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

 

Acta Nº 3  31 de julio de 2017 

 

En Montevideo, el 31 de julio del año 2017, celebra su tercera sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Leticia Gómez Silva, y en la Secretaría, el Dr. Mario Cabrera 

Avivar. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, 
Dra. Beatriz Defranco, Cr. García Troise, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Washington González, 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dra. 

Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Dr. Hugo de los Campos, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Laura Martínez, Cr. Osvaldo 
Montgomery, Dr. Jorge Marabotto, Dr. José Loinaz y Dra. Virginia Eirín. 

Faltan:  

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

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:38, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 

sesión.  

 

2.- Aprobación del Acta No 2, del 17 de julio de 2017. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el Acta Nº 2, del 17 de julio de 2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

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

presentes (Dra. Defranco y Dra. Gliksberg). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 2, del 17 de julio de 2017. 

 
3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Toma de posesión de los integrantes electos para actuar en la Comisión Fiscal 

y en la Comisión Electoral. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, tenemos una circunstancia de lo más agradable para todos 

nosotros, que es la de dar posesión de sus cargos a quienes fueron electos para la 
Comisión Fiscal y para la Comisión Electoral y tuvieron la posibilidad de acompañarnos en el 

día de hoy. Por Secretaría, se dará cuenta de las citaciones que se realizaron. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero excusar a la Cra. Gladys Igarzábal, que por razones 

médicas no pudo asistir. 

DR. CABRERA.- Se hicieron las comunicaciones del caso, invitando al Dr. Marabotto, a la 

Dra. Laura Martínez y a la Dra. Holgado. El Dr. Marabotto y la Dra. Martínez están 
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presentes, y la Dra. Dolores Holgado se excusó porque tenía un compromiso, pero envió 
una nota al respecto.  

En el caso de la Comisión Fiscal, el Cr. Montaldo acaba de llamarme diciendo que tiene a la 
esposa muy mal, internada; también nos acompaña el Cr. Montgomery, y la Cra. Gladys 
Igarzábal habló también conmigo para decirme que se le había complicado para hacerse 

presente hoy. 

DRA. GÓMEZ.- Verdaderamente, es una satisfacción tener con nosotros -nos habría 

gustado que estuvieran todos, pero eso no es siempre posible, en general por razones 
ajenas a la voluntad de las personas- a quienes, al igual que los integrantes de esta 
Comisión Directiva, son electos por nuestros afiliados, así que tienen el mismo grado de 

significación e importancia en la organización a la que pertenecemos. 

De más está decir que dentro del ámbito de sus competencias están facultados para pedir 
de manera directa, sin necesidad de autorización previa de la Comisión Directiva, toda la 
información, documentación y colaboración que de los servicios estables de esta 
organización puedan necesitar. Y si eventualmente hubiera la necesidad de recurrir a alguna 
actividad, fuente de información o elementos que no estuvieran disponibles, en ese caso nos 
lo comunican para analizarlo desde el punto de vista práctico o económico, pero tengan la 
certeza de que nuestra intención y mayor interés -y cuando digo nuestra me refiero a toda la 
Comisión Directiva- es que ustedes puedan cumplir sus importantísimas funciones con 

absoluta independencia y libertad de criterios y de actuación.  

Debemos ayudarnos entre todos a llevar adelante esta gestión que, por los momentos que 

vivimos en el tema de la seguridad social del país, es especialmente delicada. 

Muchísimas gracias por haber venido; muchísimas gracias por estar con nosotros. 

DR. MARABOTTO.- Agradezco la posibilidad de integrar la Comisión Electoral, y, 

naturalmente, como he hecho muchas veces en mi vida, prometo cumplir con la Constitución 

y la ley, y con los Estatutos de la Asociación. 

DRA. GÓMEZ.- No tenemos duda de eso, doctor. 

DR. CABRERA.- Para nosotros es una garantía. 

(Siendo las 15:43, ingresa a Sala el Arq. Juan Ackermann y ocupa su lugar en la Comisión 

Directiva. El Cr. García Troise pasa a ocupar un lugar entre los asistentes.) 

DR. ABISAB.- Me voy a sumar a las palabras de la presidenta, que creo que fue más que 

elocuente en cuanto a la bienvenida, y también queremos poner de manifiesto que, en la 
medida en que integran las comisiones como resultado de la votación de nuestros consocios 
-va de suyo, pero no está de más decirlo-, reconocemos la investidura, que supone el 
derecho estatutario de acceder a la función sin criterios de subalternidad respecto de la 
Comisión Directiva ni de ninguno de sus integrantes. Ni que hablar que no debemos hacer 
otra cosa, con relación al cumplimiento de tan altas funciones, que estar a la orden para 
aquello que pueda suponer una ayuda, en función simplemente del mayor conocimiento de 

la dinámica institucional. 

 

 Nota del Dr. José R. Di Mauro. 

DR. CABRERA.- Recibimos una nota del Dr. Di Mauro, fechada en el día de hoy, que dice lo 

siguiente: 

Señora Presidenta de la Asociación de Afiliados 

Dra. Leticia Gómez 

Sr. Secretario Dr. Mario Cabrera. 

Compañeros de Comisión Directiva: 

En torno a la publicación de la revista mensual de la Asociación, que se 
distribuiría en el mes de julio de este año, en los últimos días he vivido un 
episodio profundamente infeliz del que fui protagonista principal. A él se 
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refirieron varios directivos exponiendo crudamente el tema, en la sesión 
anterior. 

Pido y tomo la palabra no para rebatir ni justificar los hechos. Lo hago para: 

 complementar conceptos; 

 pedir disculpas al cuerpo, pero sobre todo a la masa social, que es a 
quien nos debemos; 

 pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido agraviados por 
nuestros dichos y 

 presentar renuncia, como corresponde, a mi lugar en la Subcomisión de 

Publicaciones. 

Complementar conceptos: ¿qué nos deja este episodio? 

 Confirma la aseveración popular de que nadie es perfecto. 

 Que no es bueno dejar trabajar a alguien en soledad, sin un control 
razonable y adecuado. 

 Que no debemos conformarnos con lo que tenemos hoy, por bueno que 
sea. Mañana lo podremos hacer mejor. Todo es perfectible. 

 Que la comunicación que desarrolla la Asociación de Afiliados debe estar 
inspirada por un espíritu de justicia, solidaridad y libertad; apegada a la 

legalidad. 

En los más de tres años de colaboración con la Revista procuré mejorar su 
formato y contenido, sin negar la participación de nadie que quisiera 
colaborar. Capitalicé la experiencia de mis años de trabajo en el diario El Día, 
donde compartí con destacadas figuras periodísticas que eran fuente 

inagotable de conocimientos. 

Me resta desear a quienes están asumiendo la responsabilidad de la 

comunicación institucional bajo sus diversas formas, el mejor de los éxitos. 

Gracias por su atención. 

DRA. GÓMEZ.- Vamos a tomar conocimiento, porque este es un tema del que hablamos 

extensamente en la sesión anterior.  

 

 Solicitud del Dr. Loinaz para obtener apoyo de la AACJPU a fin de que la Casa 
de la Cultura de Piriápolis lleve el nombre de su madre, Prof. Edda Barbosa 
Sánchez de Loinaz. 

DR. CABRERA.- El Dr. Loinaz tiene el interés de lograr el apoyo oficial de la Asociación 
para que a la Casa de la Cultura de Piriápolis, según gestiones que se vienen realizando en 
dicha ciudad, se le ponga el nombre de su mamá, la Prof. Edda Barbosa Sánchez de 

Loinaz. 

DRA. GÓMEZ.- Según recuerdo, de este tema ya conversamos, y el Dr. Loinaz había 

ofrecido a la Asociación, muy generosamente, la posibilidad de realizar actividades en ese 
centro cultural para nuestros asociados de la zona, a fin de que sea un lugar de actividades 
y de encuentro. Entendemos que la denominación es adecuada y justa por la persona que 
se homenajea, que no recibió ninguna objeción ni observación, ya que es impulsada por 
diversas personas. Por eso proponemos dar nuestro apoyo ético al nombre que se está 

impulsando para este centro cultural. 

Está a consideración. Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Apoyar el nombre propuesto para la Casa de la Cultura de Piriápolis, 

que sería el de la Prof. Edda Barbosa Sánchez de Loinaz. 
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 Nota de la Dra. Dolores Holgado. 

DR. CABRERA.- Como ya había dicho, la Dra. Holgado nos envió una nota en la que 

lamenta comunicar que no estará en Montevideo en el día de hoy para tomar posesión de su 
cargo. 

 

 Nota de la CJPPU. 

DR. CABRERA.- Nos llegó la siguiente nota de la Caja de Profesionales: 

En sesión del día 5 de julio de 2017, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios tomó conocimiento del documento 
borrador presentado por el Grupo de Trabajo de Directorio relativo a una 
propuesta de reforma de la ley orgánica del Instituto, habiéndose dispuesto 
poner en conocimiento de la misma a las distintas gremiales de 

profesionales… 

DR. ABISAB.- ¿Quién envió esa nota? 

DR. CABRERA.- La Secretaría del Directorio, con fecha 14 de julio de 2017. 

DR. ABISAB.- Solicito que ese tema pase a formar parte del Orden del Día, presidenta. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, se va a tratar. 

CR. COSTA.- ¿Adjuntaron el proyecto? 

DRA. GÓMEZ.- Sí, lo tenemos. 

(Dialogados) 

Esta nota la trataríamos hoy, si tenemos tiempo, y, si no, en la siguiente sesión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto tiene cierta urgencia, porque esa nota ya llegó al Colegio 

de Contadores y hay un poco de efervescencia. 

 

 Solicitudes de licencia de los Dres. José Pedro Gianero y Liliana Cella. 

DR. CABRERA.- El Dr. José Pedro Gianero solicita licencia desde el 16 de julio al 16 de 

octubre de 2017, y la Dra. Cella, desde el 31 de julio hasta el 11 de setiembre. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración. Si no hay observaciones, se van a votar las licencias 

solicitadas. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Aprobar las licencias del Dr. José Pedro Gianero desde el 16 de julio al 
16 de octubre de 2017, y de la Dra. Liliana Cella, desde el 31 de julio hasta el 11 de 

setiembre de 2017. 

 

 Solicitudes de desafiliación de las Dras. Ester López e Imazul Augustyniak, y 

del Arq. Carlos Queirolo. 

DR. CABRERA.- Las Dras. Ester López e Imazul Augustyniak y el Arq. Queirolo solicitaron 

la desafiliación de la Asociación. 

DRA. GÓMEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Renuncia de la Arq. Susana Cammarano a la Subcomisión de Talleres 

Coordinados y de la Arq. Carmen Somoza a la Subcomisión de Edificio y Sede. 

DR. CABRERA.- Las Arqs. Susana Cammarano y Carmen Somoza presentaron su renuncia 

a la Subcomisión de Talleres Coordinados y a la Subcomisión de Edificio y Sede 

respectivamente. 
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DRA. GÓMEZ.- En el caso de la Arq. Cammarano, tuvo la deferencia de enviarme un correo 

electrónico al que respondí agradeciéndole su gestión. 

Sería bueno dejar constancia del agradecimiento a todas aquellas personas que renuncian a 
las subcomisiones -sin perjuicio de que luego puedan retomar esas actividades u otras- por 

la colaboración que han tenido con nuestra institución. 

 

b) Nuevos socios. 

DR. CABRERA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 

los nuevos socios.  

DRA. GÓMEZ.- A consideración el listado de nuevos socios.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Vet.) 
María del Pilar Irabedra Martinol (Maldonado), Dr. Francisco Nicolás Lacordelle Leites, 
Dr. Roberto Quadrelli y Dr. (Abog.) Carlos Orihuela (Salto). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Planteo sobre la forma de envío a los integrantes de la Comisión Directiva de la 

documentación sobre los temas a tratar en cada sesión. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no pude abrir los adjuntos que me enviaron en el correo 

electrónico. No sé si los demás tuvieron problemas con eso. 

DRA. GÓMEZ.- Hubo algunas dificultades con eso, porque algunos ni siquiera tuvimos el 

adjunto. Conversamos con la Sra. Amestoy y creo que hubo una confusión con la forma en 

que está resuelto que se envíe la documentación. 

Salvo que esta Comisión Directiva lo modifique, la forma es la siguiente: los directivos 
expresan la forma en que quieren recibir lo que tradicionalmente se conoce como el sobre 
de la sesión, que en general incluye el Orden del Día, el acta anterior, si es que está para su 
aprobación, y algún documento más que esté para tratar. Eso se puede recibir por vía 
electrónica -el Dr. Long solicitó que así fuera, hasta para facilitar la tarea debido a la 
distancia-, pero yo pedí -cuando tratamos este tema y lo resolvió este Cuerpo- que me 
llegara el sobre con la documentación a mi domicilio. O sea que, salvo que resolvamos algo 
diferente, seguiría siendo así. Ustedes deberían expresar de qué manera quieren recibir la 

documentación. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Con respecto a las actas, noté que cambiaron varias cosas. 

Históricamente, desde que estaba el Dr. Abisab en la Presidencia, las correcciones se 
hacían directamente con los taquígrafos, y eso veo que ha cambiado. En su momento la 
actual presidenta dijo que era mejor que cada directivo estuviera en contacto directo con los 

taquígrafos para hacer las correcciones… 

DRA. GÓMEZ.- Sigue siendo mejor. 

DRA. MUGUERZA.- Me parece que sí. 

Además, los taquígrafos hasta hace muy poco enviaban dos versiones de las actas, que 
tengo entendido que una se podía abrir en el celular y otra para los otros sistemas. Me 
gustaría que eso se siguiera haciendo, porque hay personas que lo abren en el celular y 

otros que lo hacen en la computadora. 

Lo que estaba vigente desde el período anterior es que los taquígrafos enviaban el acta los 
lunes por correo electrónico a los directivos, que teníamos hasta el miércoles al mediodía 
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para corregir, y esa versión corregida era enviada por los taquígrafos a la Administración 
para ser repartida. En un momento se entregaban los viernes, pero los directivos no 

veíamos las actas durante el fin de semana, y entonces nunca llegaban las correcciones. 

Entonces, si están de acuerdo en que eso se haga así, capaz que puede seguir funcionando 

como se hizo hasta hace poco. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos totalmente de acuerdo, y, además, es lo que tenemos resuelto, 
doctora, así que hasta que no lo modifiquemos por una resolución, es como tenemos que 

proceder. 

DRA. MUGUERZA.- Bien, gracias. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Quiénes quieren recibir la documentación por sobre? 

(Indican que quieren recibirla por sobre todos los directivos,  

con excepción de la Dra. Muguerza y del Dr. Long) 

DR. ABISAB.- Además, la seguimos recibiendo por correo electrónico. 

DRA. GÓMEZ.- Sin duda. 

Si bien algunos de nosotros podemos tener alguna dificultad con el correo electrónico, el 
hecho de que los taquígrafos puedan hacer las correcciones en ese período nos adelanta 

mucho la dinámica de trabajo. 

 

 Vencimiento de las Letras de Regulación Monetaria de la AACJPU. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Antes de la próxima sesión, el 9 de agosto, vencen $ 1:300.000 
que están en Letras de Regulación Monetaria, que es una de las colocaciones que tiene la 
institución. El Cr. Costa conoce bien el tema; antes era el 15% y ahora es el 9%, pero igual 

supera la inflación. 

La propuesta de la Tesorería es renovarlo, porque no hay otra colocación más segura y con 

ese rendimiento. 

CR. COSTA.- Lo que está proponiendo el contador es recomendable, porque es una 

colocación muy líquida, con una tasa que si bien ha ido decreciendo, porque la inflación ha 
ido bajando -supimos disfrutar tasas de más del 14%-, todavía el 9%, con la inflación como 
está, sigue siendo algo atractivo, y es una muy buena colocación para los fondos líquidos de 

la Asociación. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta del Cr. Martínez 

Quaglia. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Renovar la colocación en Letras de Regulación Monetaria de 
$ 1:300.000. 

 

5.- Informe de Subcomisiones. 

DRA. GÓMEZ.- Sugerimos que nos aboquemos a la propuesta de pensar nombres, a 

conversar, por supuesto, con la gente que tenga interés y disposición para estar en las 
diversas subcomisiones, y tenemos a estudio -no lo planteamos todavía porque no lo 
tenemos totalmente definido en la Mesa- la eventualidad de que alguna subcomisión pueda 
fundirse con otra, por tener cometidos muy similares y que en algunos casos se superponen. 
De ese modo no nos veríamos abocados a la designación de personas que quizá no 
tuvieran tiempo o interés en el tema y nos circunscribiríamos a grupos de tareas más 
pequeños, con un listado de temas un poco más abarcativos dentro de su ámbito de 

competencias. Esto evitaría desgastes de energías. 

Así que para la próxima sesión, o para la otra a más tardar, definiríamos el ámbito de las 

subcomisiones, porque se necesita que algunas de ellas presten su colaboración desde ya. 
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DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Asuntos Rurales desde que se formó, hace cuatro 
años, nunca funcionó. En el período anterior propusimos eliminarla, pero en ese momento 
se nos dijo que no, que la iban a dejar dos años más, pero tampoco funcionó en ningún 

momento. 

Por otra parte, nos han planteado algunos integrantes de nuestro grupo que de acuerdo al 
reglamento de subcomisiones cada una de ellas fijaba su forma de trabajo, días y horas; se 
autoconvocaban. En alguna entrevista con el secretario él planteó otra cosa, como que él 
iba a hacer las citaciones. Hay gente que nos ha planteado si se va a cambiar el reglamento, 

porque dice otra cosa. 

DRA. GÓMEZ.- En principio, siguiendo al Dr. Marabotto, vamos a cumplir con la normativa, 

y la que está vigente es la que se referencia. Por lo tanto, vamos a seguir los pasos 
sucesivos que parece que esto merece que demos, a definir cuáles son las subcomisiones 
que podrían unirse, a analizar el porqué de alguna subcomisión que se considere que no se 
explica mucho su existencia, y, por supuesto, traeremos el motor de todo esto, que son los 

nombres de las personas que van a trabajar. 

En cuanto a una dinámica de citaciones, y en la búsqueda de la certidumbre de que las 
personas sean citadas, de una forma clara de justificar la concurrencia o la falta de ella, tal 
vez para seguridad de todos tengamos que sugerir algún sistema complementario de 
citación en el que quede absolutamente claro que la persona fue convocada, que contestó o 
no contestó -en fin, todo lo que expresáramos anteriormente-, como una manera de dilucidar 
si podemos evitar o solucionar definitivamente pequeños inconvenientes que entorpecen o 

pueden entorpecer un funcionamiento fluido. 

DRA. MUGUERZA.- O sea que tenemos que esperar para saber cuántas subcomisiones 

van a quedar conformadas. 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros para la próxima sesión pensamos traer alguna sugerencia sobre 

ese aspecto para comenzar a conversar al respecto y pensar, junto con la gente que estaría 

dispuesta a darnos una mano, quiénes serían los más adecuados. 

DRA. MUGUERZA.- Muchas gracias. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Apoyo de la AACJPU a la campaña de recolección de firmas paran suprimir el 
IASS y completar la redacción del artículo 67 de la Constitución de la 
República. 

DRA. GÓMEZ.- En el primer asunto estamos planteando que la Asociación de Afiliados dé 
apoyo a la campaña de recolección de firmas para suprimir el IASS, así como completar la 

redacción del artículo 67 de la Constitución de la República. 

Como es de conocimiento de todos nosotros, existe un proceso por el cual se está 
proyectando una reforma de la Constitución para establecer un agregado al artículo 67, con 
el objetivo de que las pasividades, pensiones, y en general todo tipo de prestaciones de 
seguridad social servidas por el Banco de Previsión Social o entidades estatales, 
paraestatales o privadas, no sean gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni sean 
objeto de detracciones, descuentos o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones 

alimentarias, de salud, o las que consienta su titular. 

Estamos planteando este tema porque tenemos una propuesta específica al respecto.  

(Siendo las 16:06, el Dr. de los Campos pasa a ocupar un lugar 

en la Comisión Directiva. La Dra. Defranco pasa a ocupar un lugar entre los asistentes) 

DR. ABISAB.- Este tema está en la memoria de todos nosotros desde hace larguísima data. 

En su momento, y pensamos que sigue siéndolo, tal vez haya sido una de las razones más 
relevantes del trabajo a llevar adelante por nuestra institución. Pensamos que podíamos 
asumir solos el liderazgo en este tema, quizá con la colaboración de alguna otra asociación 
de jubilados, pero nos desalentaron los relevamientos de información en cuanto a lo que 
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significaría poner en el escenario nacional una campaña de estas características; incluso la 
asamblea que trató el tema terminó resolviendo no asumir la tarea. No quisimos dar la 
desgraciada imagen de encarar una tarea y que termináramos frustrándonos por no tener 

los medios necesarios para concretarla.  

Muchos de los compañeros recordarán, incluso a través de una gestión del compañero 
García Troise, que en su momento tuvimos el asesoramiento de un publicista de renombre 
en el país, quien precisamente se encargó de poner en negro sobre blanco los costos que 
implicaría montar la infraestructura para la operativa, así como los costos de lo que podrían 
haber sido los sistemas de difusión. Obviamente, eran cifras casi siderales para nosotros, 
razón por la cual, compartido con una asamblea citada al efecto, terminamos desistiendo de 
asumir eso que hubiera sido una quijotada, casi destinada al fracaso, porque si bien las 
organizaciones que se aproximaron en ese momento estaban interesadas, ni por 

aproximación contaban con los recursos para encarar esa tarea. 

Ahora somos testigos del inicio de un desafío de esta magnitud. En principio, no podemos 
menos que solidarizarnos con el coraje de quienes han asumido este desafío; a algunos de 
ellos los conocemos y sabemos que son personas con experiencia en el campo de la 
seguridad social, por lo que nos parece más que apropiado que nosotros, habiendo tenido el 
protagonismo que en su momento tuvimos, por lo menos en los contactos con los 
potenciales interesados, no nos mantengamos al margen de esto. Me parece que sería muy 
apropiado buscar un contacto formal con quienes están al frente de este movimiento y 
ofrecer nuestras posibilidades para sumarlas a este desafío. Felizmente, hemos escuchado 
no hace mucho que una de las fracciones del Partido Nacional ya ha adelantado su apoyo y 

su solidaridad.  

En aquel momento algunos de nosotros creíamos que cuando lanzáramos la tarea a 
muchos de los partidos políticos les iba a resultar difícil no sumarse al procedimiento en 
marcha. Ahora da la impresión de que este podría llegar a ser el inicio, por eso creo que 
sería muy buena cosa no sustraernos y no quedar afuera de todo esto teniendo en cuenta el 
tiempo que hay por delante y que la sensibilidad de la gente que padece este injusto 
impuesto se ha visto aumentada. De esa forma podremos hacer nuestra parte y lograr, entre 

todos, el éxito.  

En resumen, en nombre de los compañeros, estaría proponiendo a la Mesa que hagamos 
ese contacto formal, que se genere una instancia formal de recepción de quienes están en 
la tarea y ver hasta dónde podemos disponer de nuestras posibilidades y esfuerzos para 
ayudar al logro de nuestros objetivos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a recordarles, porque todos lo sabemos, el surgimiento de 
este impuesto, que se dio en el momento en que la Suprema Corte de Justicia estaba 
declarando las inconstitucionalidades del IRPF a las pasividades. Era un caso muy claro; 
incluso yo estuve al frente de uno de los últimos juicios que salieron favorables y en el que 
asesoraba a unas 400 personas. Era un tema sencillo porque las pasividades no pueden 

considerarse como renta; hay renta de capital, renta de trabajo, pero esto no es una renta. 

Cuando el Poder Ejecutivo, y sobre todo el ministro Astori, se dio cuenta de esto, como 
ejecutor de la política neoliberal a ultranza que sigue este Gobierno, tramposamente 
introdujo dos cosas: el IASS y a un miembro de la Suprema Corte. El miembro de la 
Suprema Corte era el Dr. Larrieux, que en ese momento estaba por ser designado para el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O sea que a quien estaba para la Suprema Corte 
se lo llevó al Tribunal. Y el Dr. Larrieux, que seguramente es dueño de una inteligencia 
privilegiada, a las 24 horas de haber asumido emitió su voto favorable a la constitucionalidad 

del IASS, efectuando el cambio en la legislación correspondiente. 

Las pasividades tienen, para los que estamos en este tema, inmunidad tributaria. No se 
pueden tocar, de acuerdo al artículo 67 de la Constitución. Después vinieron estas 
instancias, como bien dijo aquí el Dr. Abisab, y hoy de mañana, como me habían mandado 
el texto por correo electrónico pidiéndome opinión, estuve conversando con los 
constitucionalistas que plantearon este contenido al artículo. Había otro proyecto realizado 
por el Dr. Salle, quien, como penalista, introdujo algunas cláusulas absolutamente 
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incorrectas desde el punto de vista jurídico. Conversé hoy con el Dr. Sapolinsky, Grado 4 en 
Derecho Constitucional, quien me dio la seguridad de indicar, y así se lo dije, que yo estaba 
de acuerdo con que esta redacción liquidaba el problema. Parece que le habían sugerido 
algunos aditamentos, lo que no es bueno en las reformas de la Constitución, porque, si no, 
esto se transforma en una especie de libro. El texto es correcto desde el punto de vista 
jurídico y cumple con el objetivo que buscamos. Incluso a través de estas conversaciones 
tomé conocimiento de que el Dr. Sarthou se ha incorporado a una precomisión que está 
llevando adelante este tema, con lo que se aseguran por lo menos unas 90 mil firmas, que 
son los votos que sacó para ser representante de los jubilados como seguidor de Colotuzzo, 
aunque fue derrotado por la corriente que promovió la Onajpu. De todas formas, tiene ese 

caudal que es muy importante. 

CR. COSTA.- Disculpe, ¿podría leer el texto del artículo? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Dice así:  

Las pasividades, las pensiones, y en general todo tipo de prestaciones de 
seguridad social servidas por el Banco de Previsión Social o entidades estatales, 
paraestatales o privadas, no podrán ser gravadas por tributos de ninguna 
naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos o prestaciones de 
cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud, o las que consienta 

su titular. 

Había una propuesta en el sentido de agregar que esta norma derogaba todas las 
anteriores, por eso expliqué las formas de derogación, expresa, tácita y mixta, y manifesté 
que aquí operaba la derogación tácita por oposición de contenido. O sea que, con ese texto, 

a mi juicio queda saldado el tema. 

Lo que propongo como moción es estar de acuerdo con esta fórmula y directamente 
integrarnos a este movimiento, para lo cual están circulando planillas de nueve firmas cada 
una. Si cada uno de nosotros se llevara dos o tres planillas y las entregara, haríamos un 
número muy grande de voluntades en pro de la reforma de la Constitución. Eso después lo 

decidirá el pueblo. 

Seguramente va a haber, sobre todo desde el Gobierno, posiciones en contra, porque esto 
le genera una recaudación muy grande, pero no tanto como lo que se perdió en Ancap y 
otros gastos que se han hecho.  

De todas maneras, con este impuesto, el IASS, cometieron el error, a mi juicio, de 
proponerlo ahora, antes de la ley de reforma de la Caja Militar, como un doble IASS para los 
militares. Uno puede ir avanzando, pero cuando se pasa de la raya, estas cosas detonan.  

Creo que lo más coherente es dar la conformidad al texto, y después hacer una 
comunicación formal, porque la precomisión que está en esto ya tiene los formularios, cada 
uno con nueve firmas, y los acercarían a la sede, de resolverse así, por lo que 
participaríamos en una corriente que creo que va a obtener más del diez por ciento que se 

necesita para reformar la Constitución. Luego se dilucidará en la elección. 

Pienso que llegamos a lo que una vez escuché proponer al Dr. Odel Abisab en una 

asamblea, que no se pudo concretar. 

Como dije, el texto es correcto, no tiene más ni menos. Cuando habla de paraestatales o 
privadas se refiere a las AFAP, que creo que hay un proyecto por ahí; a mí me consultó un 
sector político para liquidarlas de ahora para siempre. Hay una fórmula sencilla, que es 
poner en la Constitución que los que ingresen al mercado de trabajo desde la vigencia de la 
nueva Constitución lo tienen que hacer por los institutos clásicos: el Banco de Previsión, las 
cajas. Entonces, las AFAP que quedan, que ya no tienen mucho entusiasmo, van a saber 
que se van a quedar sin clientes. El que ingrese o reingrese al mercado de trabajo lo haría 
por la Caja Civil, de Industria, Rural, Profesional, Notarial, Policial, Militar y nada más. 
Entonces, como aquel dueño de un comercio que avizora que de un tiempo en adelante van 

a disminuir los clientes, se van antes. 

Se trata de una reforma que no crea ninguna hecatombe, porque los patrimonios de las 
AFAP, como todos ustedes saben, tienen como función principal, desde que fueron creadas 
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por el régimen de Pinochet, que los trabajadores le presten al Estado; ¿de qué manera? 
Cuando sale una emisión de 200 millones de pesos y el ministro de Economía viene a decir 
que se colocó en dos días, es porque la compraron las AFAP. Fue un camino de 
intermediación que los economistas del Gral. Pinochet vieron claro, lo impusieron, y se fue 
instalando en algunas partes de América. Las AFAP no integran la seguridad social porque 
son entidades privadas lucrativas; simplemente son un seguro al que se obliga a la gente 
por requisito de edad, de sueldo, o simplemente la gente se afilia por un mal asesoramiento. 
Y después, cada tanto, se daba un período para que la gente se pudiera borrar, que salía 
por decreto y favorecía a los que estaban más ligados al poder. Y ahora está el tema de los 
llamados cincuentones, que, llegada la hora de la verdad, reciben menos del Banco de 
Previsión Social y de la AFAP que se si se hubieran mantenido en el Banco de Previsión 

Social. 

Todo esto lo digo porque se está generando un cambio en la seguridad social y estas cosas 

contribuyen. 

Después, se tomarían en cuenta los requisitos de seguridad para que las firmas sean 
validadas. Hay que tener mucho cuidado, porque la firma debe coincidir con la de la 

credencial. Creo que tenemos solucionado en un 90 por ciento el tema que nos propusimos. 

Así que propongo acompañar este texto, y que la Mesa combine una reunión con esta 
precomisión con la intención de integrarla con algún miembro de la Asociación y brindar los 

servicios de recoger y distribuir las papeletas para quien esté interesado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No voy a ingresar en el aspecto jurídico porque me parece que 

está en muy buenas manos y ha sido muy bien expuesto. Lo que sí voy a reivindicar es que 
esta organización fue pionera cuando salió el IRPF a las pasividades. El Ministerio de 
Economía y Finanzas de la época estableció que quienes se sintieran agraviados se 
presentaran exponiendo sus argumentos contra ese impuesto, y esta institución fue la 
primera que lo hizo. 

Con posterioridad, salidos de la situación del impuesto a la renta, aparece el IASS, que es el 
mismo perro con diferente collar, y también esta institución estuvo desde el primer momento 
en contra. Estamos hablando de diez años de lucha permanente. 

Por lo tanto, coherentes con esas posiciones que tuvimos en su momento, vamos a 
acompañar este movimiento, porque, como bien se dijo acá, hubo 218 millones de dólares 
de rendimiento en el 2016, pero en el contexto de los 10 mil millones de dólares de ingresos 

del Estado, es una gota de agua. 

Sin entrar en el tema jurídico, pero que es algo que siempre sostengo desde el punto de 
vista económico, esto es gravar ahorros; la pasividad es un ahorro que hacemos durante 
toda la vida para gozar cuando llegue el momento y tener un retiro digno, y este impuesto ha 

afectado el retiro digno de miles y miles de jubilados. 

Así que apoyamos calurosamente esta iniciativa.  

Nada más. 

DRA. ZACCAGNINO.- El 26, cuando tuvimos la audiencia y estábamos haciendo la cola 
para entrar al Juzgado, vinieron a recoger firmas con esos formularios, y entregaban estos 
folletos que tengo aquí, que dicen que son del grupo Modeco 67 -Movimiento de Defensa 

del Artículo 67 de la Constitución-, que no sé quiénes son. 

DRA. GÓMEZ.- Nos gustaría hacer un resumen de lo mocionado, para ver si estamos de 

acuerdo. 

Básicamente, además de la información que nos dio la Dra. Zaccagnino, los tres expositores 
que analizaron el tema nos plantearon otorgar una autorización, que en este caso sería a la 
Mesa y a quienes quieran acompañarla en este actividad, para hacer un contacto con los 
organizadores de este movimiento, y, además de conocerlos, manifestarles nuestra posición 
conteste con el planteo que se está llevando adelante. Luego de eso, tomaríamos las 
medidas del caso internamente e iríamos comunicándolas para lograr la difusión de esta 
posición institucional y para facilitar, desde todo punto de vista, la recolección de firmas que 
pudiera hacerse por nuestro intermedio o con nuestra colaboración. 
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Si eso refleja lo conversado, pasamos a votarlo. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Autorizar a la Mesa y a los directivos que deseen estar presentes a 
concertar una reunión con el Modeco 67 con el fin de manifestarles el apoyo de la 
AACJPU al planteo que se está realizando, para luego difundirlo internamente y 

eventualmente facilitar el tema de la recolección de firmas.  

 

 Asunción de los nuevos integrantes del Directorio de la CJPPU. 

DRA. GÓMEZ.- El siguiente tema es la asunción de los nuevos integrantes del Directorio de 

la Caja. Nos gustaría que quienes asumieron nos contaran cómo fue. 

DR. ABISAB.- El trámite se hizo este miércoles pasado, y asistió el ministro en esta ocasión 

y no el subsecretario. Fue un acto muy breve en el que, así como la actuación del presidente 
saliente generó disgusto en algunos de nosotros -en esta ocasión yo tenía la prevención 
sobre la incomodidad que habría supuesto no haber podido soportar en silencio un discurso 
impropio-, su discurso no produjo tensión en quienes tenemos la posición que tenemos, ni 

necesidad de respuesta por fuera del protocolo. Fue un discurso de despedida. 

Fue muy bueno -seguramente podremos acceder a la brevedad a la versión escrita, y la 
pondremos a consideración de la Comisión Directiva- el discurso del presidente que asumió, 
el Dr. Deleón. No voy a incursionar en detalles, pero, conceptualmente, todo lo que dijo 
puede ser seguramente suscrito, y con entusiasmo, por cualquiera de quienes estamos 
sentados alrededor de esta mesa. Para nosotros creo que es muy importante, porque es el 
mojón de referencia que se suma a los elementos escritos que conocemos y que los van a 
estar obligando al desempeño de una tarea que ojalá esté muy próxima a ese discurso. Si 
así fuera, diría que tenemos elementos como para ser optimistas en cuanto a que no vamos 
a estar en soledad en el Directorio. Hasta ahora han sido palabras; seguramente a partir del 

jueves -día que se fijó para que sesione el Directorio- empezaremos a ver los resultados. 

En cuanto a nosotros, el libreto es muy conocido; no nos vamos a apartar de él, todo lo 
contrario, y hacemos votos para que podamos trabajar en la mayor sintonía posible, como 
es natural que lo hagamos, teniendo, como digo, muy frescas tanto las plataformas 
electorales publicitadas como el discurso de asunción, que claramente obliga a quien lo 
expresa, quien por lo menos habló por dos integrantes del Cuerpo: el presidente y el 

vicepresidente. 

En lo personal, y en las conversaciones de circunstancia -muy breves, por cierto-, también 
tuvimos puntos de mucha sintonía, sobre todo con el representante de El Orden Profesional; 
no tuvimos ocasión de conversar en detalle con el representante de AUDU, que si bien es 
una persona que aparenta ser muy agradable, obviamente tiene otra extracción desde el 
punto de vista filosófico-político en lo que tiene que ver con nuestros intereses y con el 
vínculo con quienes fueron removidos por el voto de los profesionales. Ahí tenemos un signo 

de interrogación, y ojalá podamos transformarlo en coincidencia en el futuro próximo. 

Debo hacer una referencia a un tema sobre el que nosotros hemos dicho más de una vez 
que deberíamos tratar y resolver en algún momento en esta institución: el ministro -que, 
como no podía ser de otra manera, habló- vuelve a insistir -con mucha sutileza y hasta 
delicadeza, como lo ha hecho en alguna ocasión en la que estuvieron presentes el Cr. 
Martínez Quaglia, el Dr. Di Mauro y el Cr. García Troise- en pasarnos el aviso de que los 
ingresos de la Caja al amparo del Artículo 71 son una contribución de la sociedad. Creo que 
va a llegar el momento, y tendría que ser lo más rápido posible, de que esta institución tome 
posición, para hacerla pública, respecto de ese concepto, porque no creo que haya sido 
casualidad que desde el Poder Ejecutivo se insista en eso; es más, de darse por bueno, 
naturalmente que quien da algo graciosamente también puede retirarlo cuando lo disponga. 
En lo personal, siempre hemos creído que eso debe ser reivindicado por los profesionales 

en actividad como aporte complementario a los fondos de la Caja. 
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Insisto, no hemos podido conformar una posición política como institución y como 
profesionales, y creo que va a ser una cosa no menor. No creo que en el caso de las 
organizaciones de activos representados en el Directorio haya plena conciencia de este 
riesgo que suponen esas expresiones dichas de forma un tanto subrepticia pero recurrente y 
reiteradamente. Cada vez que el ministro tiene ocasión -lo he escuchado por lo menos en 
tres o cuatro oportunidades- de hacer alguna consideración con respecto a la seguridad 

social en el campo de los profesionales, está presente esa referencia. 

Dejo, entonces, la inquietud para que este tema se incorpore al Orden del Día, en principio 
de la Subcomisión de Seguridad Social, para ser tratado con calma y tranquilidad y llegar a 

tener una posición institucional firme, ojalá que en el sentido que adelantamos. 

De modo que voy dejando esto como resumen. Los Dres. Long y de los Campos, que 

estaban presentes, quizá puedan complementarlo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En cuanto al discurso del presidente saliente, el Cr. Correa, 

obviamente se planteó en el Directorio, porque yo lo propuse, cuál iba a ser el contenido. Él 
iba a decir lo que dijo, pero también se iba a meter en el tema de la Caja, de sus riesgos… 
Yo afirmé que eso era totalmente disparatado, que él no podía hacer otra cosa que un 
discurso protocolar, porque no había sido reelecto; no puede alguien que no fue reelecto 

tender líneas sobre algo que en la elección fue rechazado. 

Me puso algún pero, y yo lo liquidé diciendo que si él decía un vocablo que no estuviera 
referido a la asunción de los nuevos directores, yo levantaba la mano y decía mi discurso. 

Entonces, el discurso estuvo bien. 

Quiero aclarar algo, porque no soy demasiado optimista. En primer lugar, el Poder Ejecutivo 
nombró a los mismos representantes; por lo tanto, está en la contraria de la dirección que 
marcan las elecciones, con dos directores continuistas, que obviamente van a defender lo 
que hizo el Directorio. Creo que ahí hay una falta de sensibilidad del ministro y de ellos 
mismos, que tendrían que negarse a integrar el Cuerpo cuando el soberano indicó en las 

elecciones que habían actuado en contra de los jubilados y de los activos. 

Me pidieron audiencia todos los del nuevo Directorio menos el Arq. Corbo. Los recibí en 
cuatro oportunidades, con reuniones de cuatro horas en las que les enseñé cómo se movía 
la Caja de Profesionales y los problemas que tenía. No digo les enseñé agrandándome, sino 
porque no sabían nada. Eso llegó a su culminación en la cuarta reunión que tuvimos aquí, 

en la que apareció el Arq. Corbo. 

Les redacté una cantidad de preguntas para hacer, me invitaron a que estuviera presente 
como asesor en el Directorio, y les dije que no tenía inconveniente, porque, estando yo, 
desde el gerente general hasta los servicios no podían mentir cuando dieran sus informes; 
yo estuve cuatro años escuchándolos. Ahora, no lo hicieron, y por los datos que me da el Dr. 

Abisab, se están asesorando no con Nicoliello, porque el presidente ya le dice Ariel.  

La Agrupación Universitaria, a través de la cual la Sociedad de Arquitectos llevó a su 
candidato, tuvo una posición totalmente continuista por medio de su delegada, Carmen 
Brusco. Así que ahí no puedo dar seguridad de nada. Y hay un problema muy grave, y es 
que quien no conoce algo tiene que saber cómo se manda, porque los servicios tienen años 
de experiencia y enseguida cooptan al nuevo Directorio; tienen sus mecanismos. Por 
ejemplo, hicieron primar el reglamento para que no se reuniera el Directorio ese mismo día, 
porque un secretario le sopló al presidente que el Directorio solo se podía citar con 48 horas 
de anticipación. Primero, el Directorio puede derogar el reglamento que quiera. Segundo, la 
ley dice que el Directorio tendrá un reglamento para cuestiones de trámite, pero esa 
disposición de las 48 horas tiene su origen en que ningún director deje de tener 
conocimiento de los temas que se vayan a tratar, pero ahí estaban todos, así que esa 
disposición no tenía objeto. Yo me quedé un rato. En un momento vino el Dr. Deleón a 
preguntarme sobre eso y esa fue mi respuesta, pero se ve que no lo supo sostener. No es 
fácil dirigir un organismo; o se conoce de él, o, por el contrario, aunque se conozca poco, se 
tiene firmeza en las determinaciones, y en estas dos reuniones que hubo, para mí ganó el 

aparato, que es la Caja. Ahora hay otra reunión el jueves. 
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En el momento en que estábamos reunidos acá, también con el Arq. Corbo, que viene de la 
Agrupación Universitaria, defensora de todo el proceso y continuista, entró Ocampo. Yo le 
pregunté qué estaba haciendo acá, y él dijo que venía a ejercer su derecho… Yo le dije que 
era un energúmeno, que no tenía media neurona y que si se quedaba yo no iba a hablar. 
Entonces se fue. Ahora le mandé un correo, arriesgándome a la difusión, diciéndole que 
felicitaba a los combatientes vanguardistas promovidos por El Orden, porque la primera 
moción que hubo fue la del Ing. Castro, que es el representante de ellos: pidió licencia por 

tres meses. Y ahí me contestó que había que esperar un poco. 

Así que tenemos, como continuistas, a la Caja, con todo su aparato, empezando por el 
gerente; a los dos directores del Ejecutivo, y un signo de interrogación, para darle crédito al 
Arq. Corbo. 

Para mí estaba claro que le correspondía la Secretaría al Dr. Abisab, como siempre se hizo, 
por el número de votos por persona; así fue Muinelo secretario durante mucho tiempo, 
después se me quiso nombrar a mí en el Directorio del 13, cosa que no acepté porque no 
iba a ser secretario de Olivera, y entonces Carmen Brusco, que estaba desesperada por ser 
secretaria, agarró. En este momento el que seguía en número de votos era Odel Abisab, 
pero ellos arreglaron, en una reunión que no conocíamos, que el secretario fuera el Arq. 

Corbo. 

Esto para dar una visión general a efectos de que todos tengamos cuidado, porque yo, en 
este momento, en el único que tengo total confianza es en el Dr. Abisab. El presidente 
aparentemente no se sabe manejar en este organismo; es médico cirujano, pero eso no 
importa. Fueron electos bajo la plataforma del cambio, incluso en una de ellas ponen mi 

nombre, lo que no está bien, porque uno no puede ser parte de una plataforma. 

Pero tengo mis dudas de la capacidad de mando que se pueda ejercer en un organismo que 
tiene más de 60 años de práctica, en el cual hay muchos gerentes, si no todos, que 
satisfechos con el sueldo que perciben no quieren que nadie les agregue trabajo. Se 
molestan. Esa es la mención que quería hacer para equilibrar un poco y hacer referencia a 

algunas cosas que usted no dijo, Dr. Abisab, por un tema de delicadeza y que son notorias. 

DR. ABISAB.- Voy a ser breve. Con respecto a lo que dijo el Dr. de los Campos, ustedes 

habrán notado que yo hice mucho énfasis en el discurso del presidente y en la plataforma 
escrita. Y exprofeso no quise hacer referencia a un episodio menor, pero que va a estar 
recogido en el acta, o sea que les pido que la lean, y que fue la primera discusión en la que 
no salimos gananciosos, obviamente, relacionada con el tema del reglamento. Quiero creer, 
Dr. de los Campos y estimados compañeros, que los integrantes del Directorio están 
pagando probablemente el precio de la falta de oficio; quiero creerlo, por eso omití el detalle. 
Entonces, para mí va a ser muy claro y fundamental lo que suceda el próximo jueves. 

Es cierto que hay un riesgo potencial en cuando a la bisoñez en el conocimiento de los 
procedimientos por parte de los integrantes del Cuerpo, y eso es fácilmente perceptible y se 
va a apreciar en el acta. Por eso yo voy a seguir, incluso en contra de la opinión de algunos 
queridísimos compañeros, reivindicando a muerte las actas, y cuanto más perfectas sean, 
mejor. Obviamente que no pueden reflejar el tono y el calor del orador, pero es bueno que 

los textos reflejen lo que cada quien dice, porque eso es lo que cada quien hace.  

Yo adelanto que imagino, a partir de lo que ha ocurrido, que no va a ser fácil, sobre todo 
porque hay cosas que tienen que ser dichas. Más allá de que cuando uno controvierte 
teóricamente debiera hacerlo con las ideas y con los puntos de vista y no con las personas, 
así habré de decirlo para que quede claro, es necesario poner de manifiesto la falta de 
sensibilidad del Poder Ejecutivo al ratificar a dos integrantes del Cuerpo que han formado 
parte de una gestión que acaba de ser rechazada en forma estruendosa por los 
profesionales universitarios de este país. Eso tiene que ser dicho, y no para lastimar a los 

dos integrantes. 

Cometí un error, que voy a confesar acá, y voy a ponerlo de manifiesto apenas empiece la 
próxima reunión, porque eso me va a dar derecho a decir algunas otras cosas, que fue el de 
pedir una comisión general en la credulidad y la inocencia, y no siento vergüenza de ser 
inocente, honradamente lo digo, lo que hace que me equivoque muchas veces; el garronero, 
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permítaseme el término, siempre me va a ganar de entrada, pero me va a enfurecer y me va 
a permitir ejercer el derecho a la respuesta con la mayor vehemencia posible, naturalmente 
que en el campo de las ideas. Porque, realmente, no ha sido algo delicado ni inteligente por 
parte de quienes han estado pidiéndonos, fundamentalmente al Dr. de los Campos, 
entrevistas para conversar y acordar que hayan resuelto una cosa como esta entre ellos. 

Tenían el derecho de hacerlo… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Legalmente, no éticamente. 

DR. ABISAB.- Claro; hubieran violentado una tradición, pero legalmente eran cuatro y 

cuatro son más que uno y uno no tenía por qué enojarse. Pero a lo que voy es a esto: me 
equivoqué y pedí comisión general. Ahí tuve una pequeña objeción por parte del 
representante del Poder Ejecutivo, que planteó si eso incluía al gerente general. Y yo 
respondí que sí, que era un pedido de comisión general y que el gerente tenía que retirarse. 
Pero estoy arrepentido de eso, por lo que ocurrió después en comisión general. Y lo que me 
sorprendió fue que hayan permanecido los integrantes del Poder Ejecutivo, ya que no están 

allí por el voto popular sino por designación, quienes incluso participaron en la votación. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En la votación de los cargos. 

DR. ABISAB.- Sí, a eso me refería.  

De modo que es algo que va a haber que dejar de manifiesto. O sea que en la próxima 
reunión, aprovechando los previos, voy a comenzar por poner de manifiesto el error; me 
refiero a que hice levantar innecesariamente a los funcionarios y solicité que no quedara 
registro en las actas, por lo que aprovecharé esa circunstancia para que sí se recoja lo que 

ocurrió, que fueron todas cosas por lo menos desagradables. 

Sigo no obstante teniendo ese signo de interrogación al que hice referencia y considerando 
lo que significan el discurso y la plataforma. Ellos están prisioneros de esa circunstancia, y 
va a ser muy difícil que dejen por el camino lo que les está marcando; eso está marcando 
por lo menos un comportamiento, seguramente a tres de los cuatro. Y tres más uno son 
cuatro, y cuatro en siete es mayoría. Entonces, hay coincidencia absoluta desde el punto de 
vista teórico; podrá haber diferencias en los tiempos, en el procedimiento operativo, pero no 
en las conceptualizaciones. De modo que invito a los compañeros a que sigan las actas de 
cerca, que para uno son un derecho y representan la tranquilidad de que le van a estar 
respirando en la nunca para que no deje de hacer el mandado, digamos, de la mejor forma 

posible. 

DRA. MUGUERZA.- Quería preguntarle al Dr. Abisab si va a solicitar que las actas sean 

diferentes, que hoy son demasiado sintéticas, por ese artículo famoso… 

DR. ABISAB.- Es lo primero que voy a hacer. Se acabó la historia, y, si quedamos solos, 
quedaremos solos, pero ese será el primer planteo formal: derogación del criterio con el que 

se redactan las actas hasta el momento. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Y con la calificación de públicas, reservadas… 

DR. ABISAB.- Actas normales, y cuando haya una circunstancia especial, si nos 

convencen, votaremos la confidencialidad. El acta tiene que reflejar lo que acontece, no 
puede haber secretos. Y lo segundo es que la fecha de cobro vuelva a ser la de antes, sin 
que importen los estados financieros o los informes que se quieran hacer, porque las 
pasividades no pueden ser el parámetro de referencia para hacer ningún tipo de ajuste. 

Esos van a ser los dos primeros planteos. 

ING. CHIESA.- Hay uno de los directores que va a pedir tres meses de licencia, por eso 

pregunto quién va a quedar en su lugar.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Nadie, porque hasta que no se haga una nueva proclamación, los 

cuatro que le siguen tienen profesiones que ya están en el Directorio y no pueden repetirse. 

Hay que hacer una nota a la Corte Electoral, que en un plazo de 15 o 20 días resolverá. O 
sea que la primera integración de El Orden ha tenido esta consecuencia. El representante 
pide licencia y perdemos un voto, por lo menos hasta que la Corte no proclame desde el 
séptimo en adelante. Según tengo entendido, hay un contador, de apellido Castellano; me 
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informó el Dr. Abisab que el otro día el Ing. Castro lo llevó y pidió que pudiera estar, pero 
estar quiere decir estar sentado, porque no tiene el cargo, ya que si lo pusieran como 
director, la sesión sería inválida. O sea que se nos hizo bastante daño, por lo menos hasta 

que dentro de 15 o 20 días la Corte haga la nueva proclamación. 

DR. ABISAB.- Algunos dicen que va a ser antes. 

ING. CHIESA.- ¿Y qué pasa con el voto de ese director? ¿No se computa? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No está. Eso de parte de los que asumían ser vanguardistas; casi 

que proponían ir con una ametralladora a la Caja. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quería remarcar dos cosas de lo que dijo el Dr. Abisab, sobre las 

que tenemos que estar atentos. En cuanto al artículo 71, de los famosos aportes indirectos, 
hace mucho tiempo que se rumorea que son aportes de la sociedad; incluso la Sociedad de 
Arquitectos viene trabajando hace tiempo para que se rebajen. Este tema es sumamente 
delicado, porque, además, cuando se votó el ingreso de nuevas profesiones y se habló del 
caso de los psicólogos, de por qué era tan difícil aceptarlos, se dijo que una de las razones 
era la dificultad para conseguir los aportes indirectos. Estos aportes indirectos son 
fundamentales para la vida de la Caja, no es que puede funcionar sin ellos. Acá me acota el 
Cr. Martínez Quaglia que significan cien millones de dólares. Entonces, debemos estar 
atentos y trabajar en este sentido sobre el artículo 71. Incluso el hecho de que haya un 
arquitecto en el Directorio, profesionales que hace tiempo vienen con este tema, es un 

motivo más para abrir los ojos sobre el punto. 

El otro tema, que también mencionó el Dr. Abisab, es el relacionado con los delegados del 
Poder Ejecutivo, y coincido totalmente con lo expuesto sobre la falta de ética. En la última 
reforma de nuestra Ley Orgánica, uno de los artículos que se incluyeron decía que el Estado 
no se hacía responsable de las finanzas de la Caja; era el artículo 9°. Por eso si la Caja 
mañana tiene problemas y no nos puede pagar, nos tendremos que arreglar como podamos, 
vendiendo las sillas o lo que sea para poder pagar las jubilaciones. Pero tenemos que estar 
pagándoles el sueldo a dos directores, delegados del Poder Ejecutivo, que ni siquiera 
reflejan los sentimientos de quienes somos dueños de la Caja. Yo no leí el nuevo proyecto 
que se está manejando, y supongo que esto se debe de haber incluido, ya que hace tiempo 
se venía hablando de suprimir a los delegados del Poder Ejecutivo, que ya no tienen razón 
de ser desde el momento en que no tenemos ningún respaldo del Estado en lo que son las 

finanzas de la Caja. 

Comparto totalmente lo que se ha dicho y por supuesto que tenemos que apoyar esto, ya 
que todos estamos en el mismo barco. Los puntos que mencioné son fundamentales, así 
como el hecho de que no le hayan dado la Secretaría a nuestro delegado, porque es 

nuestro, es de los jubilados, lo que ya marca un rumbo en todo esto. Nada más. 

DR. LONG.- No pensaba hacer uso de la palabra, porque tanto el Dr. de los Campos como 

el Dr. Abisab fueron muy claros al respecto cuando se refirieron, fundamentalmente, a todo 
lo que fue nuestro relacionamiento con el resto de los integrantes del Directorio, y me refiero 

a los activos. 

Tengo un enfoque un poquito diferente, no sé si un poco más optimista, pero antes quiero 

aclarar algunas cosas. 

Con respecto al discurso del presidente saliente, el Cr. Correa, el Dr. de los Campos fue 

demasiado amable, ya que fue lamentable. 

Con respecto al discurso del presidente entrante, el Dr. Deleón, destaco que en tres o cuatro 
oportunidades hizo referencia a la expresión comportamiento austero y espartano. Es raro 
que en un discurso se repita tres o cuatro veces. Lo dijo claramente, lo dijo fuertemente, 
tanto que a la tercera vez el ministro Murro lo miró. Ahí fue cuando la palidez e incomodidad 
de Correa llegaron al máximo; creo que tenía ganas de levantarse e irse, porque eso iba 

dirigido a él. 

Quiero destacar que conozco personalmente al ministro; fue el único que me dio un abrazo, 
porque lo conozco desde hace muchos años, y conozco a la señora por los Consejos de 
Salarios, porque fue delegada del Grupo 40 hace muchos años -Cristina González, 
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delegada de la FUS de muchos años-; claro que tenemos posiciones totalmente opuestas, 
pero una cosa son las oposiciones, y otra son las situaciones. 

Con respecto al discurso de Murro, el Dr. Abisab estuvo clarísimo cuando se refirió a la 
delicadeza del discurso y a una mención solapada al artículo 71; fue exactamente así. Pero 
además dijo otra cosa: “Quédense tranquilos, que durante estos años no se va a tocar a los 
organismos paraestatales”. Lo dijo delicadamente también, pero como diciendo que no iban 
a realizar ninguna actuación referente a los organismos paraestatales como iniciativa del 

Poder Ejecutivo. Por supuesto: por iniciativa de la Caja, quizás sea otra la canción. 

Todo lo que dijo el Dr. de los Campos fue así, tanto en las tres reuniones preparatorias que 
tuvimos en la Caja como en la que tuvimos acá. Realmente, fue como empezar de cero. 
También lo que dijo es así respecto al gran tema de la ponderación de los servicios de la 

Caja, que son de un poder inconmensurable, y las enormes dificultades para gobernar. 

Nosotros tuvimos un escenario muy auspicioso en la primera reunión, porque salvo la 
ausencia del Arq. Corbo, los demás tuvieron expresiones muy claras, y a veces con mayor 
énfasis que nosotros mismos, lo cual nos llamó un poco la atención. El Dr. de los Campos 
hizo una lista, que dio mucho trabajo, con respecto a dos cosas: a una estrategia que había 
que llevar a cabo, y a los contenidos de las acciones concretas; desde pequeños detalles 
-no tan pequeños- hasta el gasto que representaban las comidas en los últimos ocho años. 
Así, hizo mención de una cantidad de rubros que seguramente, sumados, son una cifra muy 

importante. 

Repito: el Dr. Deleón, el Dr. Irigoyen y el Ing. Castro estuvieron absolutamente de acuerdo, 
incluso con los duros comentarios del Dr. de los Campos, y tanto el Ing. Appratto como 
quien habla escuchábamos. En la primera y segunda reunión vimos un escenario auspicioso 
que no esperábamos. Ya en las dos últimas reuniones -incluso en la última, que fue acá, con 
la entrada intempestiva de Ocampo, etcétera- el Dr. Abisab y el Dr. de los Campos, quizá 
por su experiencia, empezaron a sentir otro clima. Una de las primeras afirmaciones del 
Ing. Castro, que era uno de los que más nos apoyaba, fue que de ninguna manera se podía 
empezar con quitas a los jubilados. Después nos enteramos de que, lamentablemente, por ir 
a ver a su hijo, pedía licencia, lo cual provoca una serie de trastornos importantes, porque 
en la lista resulta que los que le siguen son médicos o arquitectos, y para llegar al 
Cr. Castellano hay que recurrir a la Corte y durante tres o cuatro sesiones vamos a quedar 

sin un activo, que era el que mayor énfasis puso a favor de nosotros. 

Por último, encuentro que el Dr. de los Campos debe de haber tenido una gran decepción, 
como nosotros, porque pensábamos que la primera sesión del Directorio iba a ser diferente, 
y lo voy a decir claramente acá, ya que habíamos acordado entre todos -si bien no hubo 
actas ni firmas ni nada- otra cosa. Uno está acostumbrado, y las cosas no salieron así, y 
entiendo la frustración, la decepción y quizás hasta la indignación del Dr. de los Campos 
porque fue a iniciativa de otros que él se prestó, con la mayor amabilidad, con su tiempo y 
su sapiencia, a darnos una cantidad de elementos estratégicos fundamentales, y la cosa no 
salió como pensábamos incluso el mismo día de la asunción, que fue bastante complicada; 
hubo un juego muy inteligente de parte de los servicios de la Caja, vamos a ser claros, que 

impidieron que ese día se reuniera el Directorio. 

Debo decir que todavía doy una carta de garantía al Dr. Deleón y al Dr. Irigoyen. Descuento 
a El Orden, porque la plataforma es sustantiva y es igual a la nuestra. Y la plataforma de la 
Lista 6, que es la del Dr. Deleón y el Dr. Irigoyen, también habla más o menos en los 
mismos términos.  

¿Por qué quiero ser un poco más optimista? Porque pienso que con el tiempo, y nosotros 
actuando inteligentemente, quizá no en el primer momento, encontraremos respuestas; 
yendo por algunos otros caminos, creo que vamos a ir encontrando soluciones. 

Yo los entiendo a ellos dos, por suerte soy suplente del Dr. Abisab y no estuve en sus 
pantalones. Como fui testigo y viví eso, debo decir que tengo otro enfoque que era 

interesante comentar aquí. 

Muchas gracias, presidenta. 
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DRA. GÓMEZ.- Tengo dos apreciaciones acerca de expresiones del representante actual de 

los jubilados y de nuestro delegado anterior sobre la reunión mantenida. 

Una de ellas refiere a la conducta espartana que prometen algunos de los integrantes del 
Directorio. Esperemos que esa conducta espartana no nos conduzca hasta el monte Taigeto 
y practiquen con nosotros la eugenesia. Evitando esa circunstancia todo lo que podamos -si 
hemos vivido hasta acá, podemos vivir un tiempo más-, me permito pensar dos cosas 
respecto a las expresiones del ministro Murro: primero, que no es un error de él como 
gobernante, sino que muchas veces a los gobernantes les da por errar por ese lado y 
pensar que son quienes representan a la sociedad y pueden hablar por ella. Segundo, si 
esto fuera así, se olvida de que tenemos, por ahora, un sistema impositivo que entre sus 
fauces recaudadoras incluye el IASS, pero que entre sus etapas expulsoras hace que el 
IASS quede en el BPS que él supo dirigir, privando a quienes hacen ese aporte de que se 

vierta hacia su respectivo organismo de seguridad social. 

Con relación a esto, nada más. 

Yendo al fondo del tema, esta es una asociación gremial; hacemos muchas otras cosas, 
algunas de las cuales ayudan positivamente a la gestión cultural, al relacionamiento humano 
de nuestros asociados, y bienvenidas sean; pero esta es, ante todo, una organización 
gremial. Y esta organización gremial -parafraseando a una querida consocia, la 
Cra. Gambogi- no puede cometer el pecado de la inocencia. Por lo tanto, lo que nos pasó, 
tenemos que intentar que no nos vuelva a pasar. Tenemos una gestión respecto de la cual 
debemos estar sumamente alertas. Y también tenemos que pasar de la gloriosa alarma a la 

acción, de ser necesario, sin apresuramientos pero sin lentitudes extraordinarias. 

Tenemos un Directorio que tiene dos partes: un sector que proviene del Poder Ejecutivo, 
que nos está diciendo claramente lo que nos está diciendo; y bueno, más allá de que le 
señalemos delicadeza o falta de delicadeza, o mayor o menor respeto hacia el cuerpo 
electoral, el Ejecutivo puede decirnos -si es que nos dice algo- que está haciendo uso de su 
derecho al poner en esa mesa plural a quienes encarnan los conceptos que tiene sobre este 
tema y tiene el derecho de expresar, en posición minoritaria. Y después tenemos a los 
representantes de los aportantes al sistema, ex o actuales. Esas personas están ligadas por 
dos cosas: por sus plataformas electorales, en las que nos han dicho que la gestión era por 
lo menos inapropiada e inadecuada, que las “soluciones” -entre comillas- que se habían 
buscado eran por el lado fácil, y que ningún organismo de las características que tiene el 
nuestro corrige conductas si no mira lo que entra y no cuida lo que sale; y, además, hay que 
tener en cuenta lo que han dicho en estas actividades públicas en las cuales la gente tiene 
tendencia a decir cosas lindas. Lo cierto es que esas cosas les han generado un 

compromiso por lo menos ético.  

Mi propuesta a este Cuerpo es que mantengamos un estado de alerta para salir a señalar 
cualquier apartamiento de manera lo más rápida y efectiva posible, haciéndole saber a esa 

sociedad de la que habla el ministro Murro cuál es la realidad frente a la que estamos. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Alguien sabe cuánto le significa al BPS el aporte al IASS que 

hacemos los jubilados de la Caja de Profesionales? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No lo sé, pero es brutal. 

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Nosotros estamos contribuyendo, y nos están bajando los ingresos 

indirectos. 

CR. COSTA.- El IASS de los profesionales tendría que ir a la Caja de Profesionales. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si estamos en tan mala situación que nos tienen que bajar la 

jubilación, que por lo menos el 50 por ciento del IASS que nos cobran quede en nuestra 

Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ese dato se puedo obtener rápidamente en la Caja. 

DR. ABISAB.- No debe de ser muy lejano a los 20 millones de dólares. 
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CR. COSTA.- Es más, más del doble; creo haber escuchado que son 58 millones de 

dólares. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pasamos al siguiente tema. 

 

 Designación de nuevo director de redacción de La Revista. 

DRA. GÓMEZ.- Proponemos para nuevo director de redacción de La Revista al Cr. García 

Troise. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Designar al Cr. Luis García Troise como director de redacción de La 

Revista. 

 

 Inicio de campaña de nuevos socios. 

DRA. GÓMEZ.- Nos parece oportuno plantear la posibilidad de iniciar una campaña para la 

captación de nuevos socios. La situación en la que estamos, en términos generales, 
claramente indica que es un camino que tenemos que seguir; cuantos más estemos 
involucrados en estos temas de la manera más comprometida posible, mejor va a ser para 

los resultados finales. 

Tenemos pensado pedirle al Cr. García Troise, que ya ha estado trabajando sobre este 

tema, que elabore una propuesta para intentar llevar adelante. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Designar al Cr. Luis García Troise para elaborar una propuesta de 

captación de nuevos socios. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Ya que estamos en el dos por uno y que está por finalizar la sesión, 

quiero agradecerles por haberme tenido presente. 

Lo único que puedo decirles es que uno de los problemas que tiene La Revista es que han 
desaparecido los colaboradores espontáneos y las cartas de los lectores. Yo tengo a mi lado 
al Dr. Loinaz, que desde hace años va llevando la cuenta -y lo va poniendo en el papel, no 
solo en La Revista- de lo que va pasando con el tema de las jubilaciones de los 

profesionales y con esta Asociación. 

Espero que estas manos que se han levantado para darme este cargo alguna vez bajen con 
una birome o algo, no todas las semanas, pero sí de vez en cuando. En ese sentido, hemos 
conversado con nuestro compañero de la Subcomisión de Comunicaciones, Cr. Lozano, 
para habilitar algunas fuentes de obtención de colaboración de los lectores. En ese sentido, 
estamos reuniendo a compañeros de nuestro movimiento para crear un grupo de redacción, 
y hace unos días tuvimos la oportunidad de aconsejar a los directivos de la Lista 1 que 

hicieran lo propio. 

También hablamos con el Dr. Loinaz sobre la conveniencia de la regionalización para 
volcarlo no solo a la distribución de La Revista sino también a la conexión de aquellos que 
están adonde esta llega. Tenemos cuatro puntos por ahora, que son Maldonado -que no 
podía faltar-, Minas -que no falta, que está siempre-, y ahora se nos abren algunos cauces 

en Paysandú y en Salto. 

Con respecto a la campaña de socios, habíamos hecho una experiencia que fue exitosa; 
después, cambio de gobierno mediante y eso, se siguieron otros caminos que no dieron el 
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resultado que se esperaba, y quedó pendiente el tema de que no podemos hacer lo mismo 
que el Directorio de la Caja. Hay una cantidad muy grande de afiliados a la Caja, y el 
cometido de nuestra Asociación es procurar lo mejor para ellos, y no solamente para los 
jubilados; finalmente parece que se comprendió que el personaje de la comedia de la 
previsión social es el mismo, que va cambiando con el correr del tiempo, porque primero son 
los activos, después, los pasivos, que luego somos los que abrimos el paso a nuestros 
sucesores: los pensionistas. Es el mismo. Quizá sea más parecido al jubilado aquel que 
tiene más de 50 años, ya que está más próximo a pensar en la jubilación, por eso a ellos 
vamos a enfocar principalmente la actividad de quienes se vayan a hacer cargo de esta 

tarea. 

Espero poder presentar a mis compañeros de movimiento un plan de trabajo en este sentido 
que para la próxima sesión de la Directiva esté en condiciones de ser puesto a 

consideración. 

Era solo eso. 

DRA. GÓMEZ.- Muchas gracias, contador. 

 

 Informe solicitado al tesorero. 

DRA. GÓMEZ.- Se había pedido un informe al señor tesorero. Queremos saber qué 

novedades hay al respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto fue resuelto el 17 de julio; el 18, feriado, hice una nota al 

Cr. Casals para que preparara la información; el 19 me reuní con él para estructurarla. La 
contabilidad está ubicada hasta marzo, que es el cierre del balance, y falta registrar los 

meses de abril, mayo, junio y hasta el 17 de julio. 

El 24 de julio tuve una entrevista con el secretario e intercambiamos ideas con respecto a 

esto. 

Vamos a hacer lo posible para que esta información esté disponible para la próxima sesión 
de Comisión Directiva. Hablé con el contador hoy de mañana sobre el tema, y vamos a 

hacer el esfuerzo para que así sea. 

Es lo que puedo informar, presidenta. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No estoy conforme con esa respuesta. Creo que con los medios 

que hay ahora, los programas y demás, el tiempo fue suficiente para que estuvieran esos 
datos, así que lo tomo como un incumplimiento de lo decidido por la Comisión Directiva. Por 
lo cual, mociono para que se le dé un plazo perentorio de diez días, que más o menos va a 

coincidir con el plazo manejado por el Cr. Martínez Quaglia, bajo apercibimiento. 

¿Qué puede ser el apercibimiento? Cuando cambia la mayoría de un instituto, parece 
correcto tener informaciones de tiempo atrás, para ver en esa secuencia de gastos si hay 
algo que vamos a mantener, algo que vamos a modificar, algo que vamos a felicitar. Esa es 

la función de esos datos. No los tenemos. 

(Se dialoga sin registro de la versión taquigráfica) 

DRA. GÓMEZ.- A consideración la prórroga de la hora de finalización de la sesión por 30 

minutos. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta las 18 horas. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Considero que aquí se están mezclando algunos aspectos de 

la gestión del contador. Una cosa es lo del IASS y otra su labor habitual aquí en la 
institución. Son cosas completamente distintas. La labor habitual del contador implica cuatro 
horas semanales; viene dos horas dos veces a la semana. La selección se hizo junto con 
otros compañeros de la Subcomisión de Presupuesto. Los antecedentes del contador eran 
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muy buenos y no tenemos observación desde el punto de vista profesional al respecto. Ha 
cumplido estrictamente con su cometido: ha presentado los balances en tiempo y forma, ha 
hecho los presupuestos, ha presentado la ejecución presupuestal en forma trimestral, tal 
como se le fijó; incluso los balances han sido sometidos a la aprobación de esta Comisión 
Directiva y de la Comisión Fiscal y no han merecido observaciones por parte de la 
asamblea. O sea que desde el punto de vista de la labor profesional del Cr. Casals, no 

comparto la opinión que se acaba de emitir. 

Con respecto al trabajo en sí, quiero destacar que son nueve meses de estudio y que se 
pide información, día a día, acerca de qué fue lo que se gastó, qué rubro se utilizó y quién 
ordenó el gasto. Estamos hablando de nueve meses, y tengan en cuenta que el balance es 
al 31 de marzo y que falta registrar los meses subsiguientes para producir la información. Se 
ha avanzado hasta esa fecha, y aclaro que el plazo fue fijado y estimado de común acuerdo, 

como en tantas cosas. 

Lo que no puedo aceptar es el término apercibimiento; yo no soy empleado de esta 
institución, pongo lo mejor de mí, colaboro, hace unos cuantos años que me ocupo de este 
tema y es la primera vez que se me amenaza con un apercibimiento por esta situación. Si 
eso es mantiene, tomaré otro tipo de actitudes. Yo pongo el mejor esfuerzo y trato de 
colaborar, pero no me voy a poner a revisar comprobante por comprobante para cumplir con 
lo que pide la Comisión Directiva. Por eso digo que no puedo aceptar esa amenaza de 
apercibimiento por mi actuación. Y, desde el punto de vista de la calificación del profesional, 
será motivo de análisis por parte de la Comisión Directiva si no conforman las explicaciones 

que doy. 

Reitero que el plazo fue estimativo, y creo que en diez días no va a ser posible cumplir con 
ese cometido, aunque haremos lo posible. Sí quiero manifestar que el tema tiene sus 

dificultades, de ahí que se haya demorado tanto. 

Esa es mi posición, señora presidenta. 

DRA. GÓMEZ.- Creo haber entendido, Cr. Martínez Quaglia, que usted manifestó que la 

información podría estar para la próxima sesión de Directiva. ¿Es así? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, calculamos que para el 14 de agosto va a estar pronta, 

aunque es estimativo, no puedo comprometerme. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, estaríamos hablando del 14 de agosto y de diez días, o sea que 

serían tres días de diferencia entre las dos propuestas. No estoy debatiendo nada, solo 

quiero que se me aclaren las cosas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es el cálculo que yo hice. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que tengo que contestarle al Cr. Martínez Quaglia es que 

justamente el pedido que realicé tiende, por ejemplo, a que nos demos cuenta de que no le 
alcanzarían las dos horas y que habría que asignarle cuatro; no tiene un tinte negativo, sino 

la intención de hacer un juicio de valor sobre ese y todos los gastos. 

Entonces, mantengo mi posición de que se tendría que haber cumplido con ese plazo y que 
la información tendría que haber estado para esta sesión. Pero, como coinciden las fechas, 
no tengo problema en aplazar mi moción, y desde ya adelanto que si no se cuenta con la 
información en la próxima reunión, volveré a mocionar en este sentido. Cada uno lo tomará 
como lo quiera tomar, se votará o no se votará, pero si no llegan los datos para la próxima 

reunión, reitero que voy a realizar la misma moción y que incluirá también el apercibimiento. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo me quería referir al trabajo del contador con respecto al IASS. No me 

acuerdo bien, pero creo que hace dos años que está trabajando en esto. Hasta ese 

momento venían tres funcionarios de la Impositiva… 

DRA. GÓMEZ.- Eran becarios. 

ING. GONZÁLEZ.- Becarios, sí, pero que pagaba la Impositiva. Venían los consocios con 

sus respectivos documentos de la Caja de Profesionales y de otra caja -fundamentalmente 
del BPS-, o de algún trabajo, y esos muchachos les hacían la declaración. Incluso la 
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Impositiva tiene una oficina en la calle Cassinoni y a cualquiera que vaya le brindan el 
mismo servicio.  

Como aquí hay un conjunto muy grande de gente a la que había que hacerle ese trabajo, la 
Impositiva había dispuesto, creo que a raíz de algún trámite que inició la Asociación, que 
vinieran tres funcionarios becarios a realizar ese mismo trabajo que la Impositiva realiza en 

su sede de la calle Cassinoni. 

En determinado momento se comunicó que ese trabajo no se iba a hacer más. Así que en la 
Directiva, por unanimidad, se resolvió que ese mismo asesoramiento se siguiera dando, y 
para eso se estableció un horario mucho menor y se consideró que el contador podría hacer 
ese trabajo. Probablemente sea inútil; quizá podríamos poner un cartel que dijera que en la 
calle Cassinoni se les hace ese trabajo y no se paga nada. No por este año, porque no se 
avisó, y los socios saben, por lo que se resolvió en años anteriores, que se les hace este 
trabajo aquí. Hay que buscar las actas, pero reitero que eso se resolvió por unanimidad. 
Estoy de acuerdo en que para el año que viene esto se deje de hacer, pero ahora, como 
muchos socios están acostumbrados a venir a hacer esa declaración aquí, debemos 
continuar haciéndolo. Al principio se pagaban 50 pesos porque había que comprar un 

disquete; después ya no. 

Vamos a dejar ese aspecto de lado, porque no tiene nada que ver. A este señor se le 
preguntó si estaba dispuesto a hacerlo, y resolvió que sí. Sobre este aspecto no quiero 

hablar más porque me parece que no tiene ningún sentido. 

DR. DI MAURO.- Me toma por sorpresa, y me preocupa, no el pedido de informes sino el 

tono y la modalidad en la expresión del Dr. de los Campos. Está bien pedir informes; está 
bien tener sobre la mesa toda la información que necesitamos para trabajar, pero en esta 
instancia hay un balance aprobado por la Comisión Fiscal y por la Asamblea General hasta 
el 31 de marzo de este año. Está bien requerir información sobre los gastos efectuados 
desde el 1º de abril en adelante hasta la fecha, pero hacerlo de esa manera tan perentoria, 
bajo apercibimiento, me sorprendió. Además, pedir que lo que se dice quede fuera de actas, 

me pareció algo fuera de lugar y del contexto en que pretendemos manejar esta institución. 

También me sorprendió el enfoque respecto a lo fácil y automático que es hacer la 
liquidación del IASS. Podrá serlo para algunos que estamos todo el día con la computadora 
delante, pero hay muchísima gente que no tiene la más mínima idea de cómo se hace, y es 
apuntando a ellos que está dirigido este servicio del contador. Y no quiero entrar en el 

detalle de analizar si el servicio es bueno o malo, si es necesario o no lo es.  

Me sorprenden y preocupan el tono y el enfoque que le dio el Dr. de los Campos a su 

pedido. 

DR. LONG.- Dejando de lado el tema de las calificaciones, yo estuve, como dijo el Dr. de los 

Campos, en la entrevista que tuvimos con el contador. Lo único que me sorprendió 
profundamente fue el tema del IASS, sin entrar a cuestionar de ninguna manera que es 
perfecto lo que se hace, que quizá venga a llenar una necesidad obvia para un grupo 
especial de personas. Pero lo que me llamó la atención fue que cuando le pregunté al 
contador si cobraba por cada acto o si esto estaba contenido en el sueldo, él me contestó 
que cobraba por cada declaración jurada. Yo quedé sorprendido, porque acá no estoy 
planteando ningún inconveniente respecto a la necesidad de ese servicio. Al principio 
entendí mal, entendí que era el afiliado el que pagaba por ese servicio, y después se me 

aclaró que la Asociación pagaba por cada declaración jurada. 

No sé cuánto paga la Asociación por cada declaración jurada, porque el ingeniero habló en 
un momento de 50 pesos, pero eso fue en otra época. Yo escuché alguna cifra por la 
cantidad de consultas, que no era despreciable para las finanzas de la Asociación, tan 
defendidas. No la conozco, pero creo que tendríamos que conocerla. Yo le pregunto al 
señor tesorero qué costo tiene para la Asociación cada declaración jurada, y cuántas 
declaraciones se hacen, porque al 31 de julio vencía el plazo. 

Como esto lo vivimos la otra vez, lo comenté donde resido, y les debo trasmitir que la gente 
no entendió por qué se hacía eso acá y no se hacía en otros lugares del interior; o por lo 

menos por qué no se tenía el conocimiento. Capaz que no se podía, pero eso sorprendió.  
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De ninguna manera cuestiono el qué, sino el cómo, y quiero saber cuánto le paga la 
Asociación de Afiliados al contador por acto, ya que, según nos dijo, era un ingreso aparte 

que percibía mensualmente. 

ING. GONZÁLEZ.- Este servicio de la Asociación se implementó en el momento en que la 

Impositiva dejó de brindarlo acá; lamentablemente, la Impositiva dio ese servicio acá, no en 
Maldonado. No sé por qué; será porque aquí había una cantidad suficientemente grande de 

gente y en los demás lugares del interior no se justificaba. 

Cuando la Impositiva dejó de dar ese servicio fue que por resolución unánime de la 
Directiva, como ya dije, se resolvió que se brindara acá, y se pensó que la persona que 

podía hacerlo era este señor. 

DR. LONG.- No estoy cuestionando eso.  

Es tan simple como que uno recibe una comunicación y contesta sí o no. Yo no soy 
contador, pero lo único que hay que hacer es apretar un botón, y ya está la declaración 

jurada. 

Les quiero sugerir algo: cualquiera de nuestras funcionarias, en lugar del contador, podría 
hacerlo. Estamos hablando de una tarea que no quiero calificar, pero es para un chico de 

sexto año… 

ING. GONZÁLEZ.- Esa tarea, en las demás oficinas, es realizada por estudiantes de 

Ciencias Económicas… 

DR. LONG.- No es así. 

Yo les digo que cualquiera de nuestras funcionarias, con un pequeño tutorial, se lo hace a 
cualquiera de los asociados que concurran. ¿Saben cuánto se demora en hacer ese 
trámite? No más de cinco minutos. Lo hace cualquier idóneo que sepa algo, no tiene por qué 
ser un becario o un funcionario de la DGI. Puede ser una funcionaria nuestra que entienda 
cómo es, e incluso le puede enseñar al asociado cómo hacerlo en su casa; de lo contrario 

que venga acá para que se lo haga. Lo ha dicho la propia DGI: quieren facilitar las cosas. 

Insisto en saber cuánto cobra el contador por cada acto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Él cobra por la hora que le demanda el trabajo, pero fue 

resuelto por unanimidad en la Comisión Directiva. 

DR. LONG.- ¿Cuánto cobra? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No tengo los números acá. 

Recién tomo contacto con el acta anterior, y la resolución dice:  

Solicitar al tesorero que realice un informe sobre los egresos de la AACJPU 
desde el 1º de octubre de 2016 hasta la fecha, indicando fechas, conceptos, 
monto de cada uno y ordenador del gasto cuando no sean gastos de gestión 
normales y corrientes. 

Me gustaría que se aclarara este punto, porque cuando tomé nota de esto puse todos los 
gastos, porque no soy quien para decir cuáles son los gastos de gestión normales y 
corrientes. Entonces, la información que está reuniendo el contador es sobre todos los 
gastos de la institución. Falta precisión. Si se aclarara este punto, quizá podríamos ahorrar 

tiempo en lo que falta de la información. 

DRA. GÓMEZ.- Dada la hora, tendríamos que votar la prórroga de la hora de finalización de 

la sesión. Si están de acuerdo, sería por 30 minutos. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta las 18:30 horas. 

 



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

 

  
Página 23 

 
  

DR. ABISAB.- En cuanto al voto por unanimidad al que hace referencia el Ing. González, es 
cierto, soy consciente de eso, vi la resolución no hace tanto tiempo. Pero eso no quiere decir 
que no se tenga derecho a pedir información respecto de qué se hizo con esa autorización. 

Creo que la pregunta del Dr. Long es procedente y deberíamos tener una respuesta. 

Por otra parte, esto en su momento fue lo que nos llevó a incorporar -me retrotraigo un poco, 
no con ánimo de polemizar, sino a modo de explicación de algunos planteos- el nombre del 
Dr. Durán Martínez para hacerse cargo de la gestión de los recursos ante la Caja, porque 
nos pareció que el aval que tenía la Mesa fue utilizado de una manera que a algunos no nos 
satisfizo, entre ellos a mí, y ahora creo que están pagando un precio bastante caro por el 

procedimiento que ha tendido que hacerse ante el tribunal respectivo. 

Volviendo al punto, digo que parece excesivo, Cr. Martínez Quaglia, el tiempo para 
responder una pregunta tan concreta. Realmente, creo que como integrante del Cuerpo 
primero diría “¿tengo o no tengo derecho a hacer ese pedido?” Creo que tenemos, y si lo 
tenemos, también tenemos derecho a que la respuesta, no digo que sea automática, pero 
que sí se dé en un tiempo prudencial, y esto me parece demasiado tiempo. El contador 
puede decir que con las horas rentadas de que dispone no puede hacer el trabajo, y que 

para hacerlo en un tiempo razonable requeriría que se le concedieran equis horas… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si me permite una interrupción, debo decir que yo hablé con el 

secretario de ese tema y él quedó en ocuparse de las horas extras, porque él me habló de 

esa posibilidad. 

DR. ABISAB.- Llega un momento en que cuando uno dedica tanto tiempo, casi que lo 

lastiman algunas respuestas. Esto es lo que yo sentiría. Si en el uso de mi derecho como 
integrante del Cuerpo hago un pedido a los servicios y me dicen que la respuesta va a estar 

tarde, mal o nunca, la verdad, me lastima. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Le quería decir al Dr. de los Campos que lo que él dice que es tan 

habitual de presentar una relación de gastos en un cambio de autoridades, es la primera vez 
que se hace. Capaz que incurrimos en un error y lo tendríamos que haber hecho siempre, 
para saber, de esos gastos, cuáles deben seguir y cuáles no. Habitualmente nos 
informábamos acerca de qué se estaba haciendo, sin intimar a nadie a que nos presentaran 
la relación de gastos. Esto es lo que hicimos cuando asumimos nosotros. 

Le diría cuál sería su asombro si supiera que una de las personas que pidió para hacer la 
declaración jurada del IASS con un contador fue precisamente un contador; yo le pregunté si 
no sabía hacerla, y él me dijo que prefería que se la supervisaran. Lo voy a nombrar porque 

no le va a importar: fue el Cr. Lozano. Capaz que se acuerdan, porque lo dijo en la Directiva. 

Una vez que fuimos con el Dr. Di Mauro a hacer la declaración del IASS en Punta Carretas, 
él tuvo que corregir la cifra que le presentaban, porque estaba mal. Así que no me extraña 
que gente que ni siquiera tiene una computadora, y que ni siquiera sabe entrar a internet 
quiera venir acá a hacerlo. Si no, le preguntaríamos a la Sra. Amestoy si hay demanda, si la 
gente no espera a que la ayudemos. Espera. Entonces, lo que hicimos fue cumplir con el 
requerimiento de la gente. Tal vez el año que viene se puede hacer como ustedes dicen; si 

ahora es más sencillo, ponemos un funcionario administrativo para que ayude a los socios. 

En las dos oportunidades en que se dispuso que el contador lo hiciera, las resoluciones 

pasaron por Comisión Directiva. No fue invento de nadie. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Valoramos el tiempo que se demora en juntar la información que se le 

pidió al Cr. Martínez Quaglia, y él no dijo que la entregaría tarde, mal o nunca, sino que pidió 

un mes. El Dr. de los Campos dice que es mucho el tiempo… Eso me preocupa. 

Por otra parte, el dato de cuánto se pagó al contador por ese rubro, si bien se está 
solicitando al 2017, debe estar en el balance del 2016. Si se le aplica un coeficiente de 
incremento, se podría tener una aproximación. Si estoy apurado por tener el dato, voy al 
balance del año pasado, le aplico un incremento razonable y lo tengo, y después se 
corroboraría con el dato que debe traer el contador. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- En cuanto a que al Dr. Di Mauro le asombra el tono que utilicé, 
digo que a mí me asombró durante cuatro años el tono que usó él en la mitad de las 

sesiones. Así que podemos compensar; tengo para rato… 

En segundo lugar, evidentemente me expliqué mal. Las declaraciones juradas están, la 
Impositiva las tiene todas, porque es la forma de comprobar que está bien hecho lo que uno 

presenta. 

Por otra parte, no es poner un cartelito que diga adónde hay que ir. Que sigan viniendo acá. 
Lo que propongo es que se haga una gestión en la Impositiva para que las declaraciones 
juradas de aquellos que lo autoricen vengan a las computadoras de acá, y ya está. ¿Qué 

tiempo se usa para eso? Ninguno. 

DRA. MUGUERZA.- Son 4.500 socios. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En primer lugar, estoy hablando, y mientras alguien interrumpe yo 

dejo de hablar, porque no los interrumpí cuando decían cosas que para mí eran tonterías… 

(Interrupciones) 

Para los que tienen dos pasividades, las declaraciones están. Lo único que se tiene que 
hacer, y eso ayuda a los socios -lo digo por tercera vez-, es hacer una gestión por parte de 
la Mesa en la Impositiva para que aquellos jubilados que tengan más de una jubilación y 
firmen su consentimiento reciban aquí esa declaración, para que la miren y sepan que es 
esa. Entonces, esto no se justifica de ninguna manera, salvo en algún caso excepcional, que 

siempre puede haber. 

En cuanto al plazo, ya dije lo que voy a hacer: si está para la próxima sesión, bien, y si no lo 

está, presentaré en ese momento mi moción. 

(Siendo las 18:12, se retira de Sala la Dra. Muguerza) 

DRA. GÓMEZ.- Tengo anotados a dos oradores, pero permítanme hacer un planteo antes. 

Tenemos sobre la mesa un tema, un pedido de información al señor tesorero que él canalizó 
al contador rentado para su apoyo y colaboración. Entre los temas que se han planteado 
tangencialmente, no como secundarios sino como surgidos del intercambio de opiniones, 
está el de la pertinencia o no de la colaboración en la declaración jurada del IASS y las 
cifras que eso significa. Si bien es un tema que, obviamente, va a aparecer en esa relación 
de egresos e ingresos -quién los autorizó, por qué y demás- que nos va a permitir una 
evaluación complementaria a la que ahora estamos haciendo, es parte de un tema mayor y 
vino a colación por la impresión que tuvimos en la conversación con el señor contador 

rentado.  

En este momento, y sobre esta mesa, lo que tenemos pendiente es si parece como 
aceptable el planteo de traer esa información para el lunes 14 de agosto, que es la siguiente 
sesión de esta Directiva, en cuanto a que eso significa una diferencia, si hablamos siempre 
de días hábiles, de tres o cuatro días comparado con lo que se estaba solicitando en el 
pedido de información. El Dr. de los Campos, como proponente del pedido de información, 
dijo que acepta esa fecha, y que si en ese momento no está, su planteo va a ser reiterar lo 
que nos dijo en este momento. Pero eso será si algo no sucede, y si él en ese momento 

reitera su planteo. 

Por lo tanto, la Mesa sugiere, humildemente, que esperemos hasta el lunes 14, que veamos 
en esa información qué sale respecto de esta actividad que la Asociación aprobó, y si esa 
resolución ha sido un gasto que guarde relación con el objetivo propuesto, porque esa 
información y la otra nos van a permitir, entre otras cosas, ratificar o eliminar determinadas 
conductas que aprobamos, o que no habiendo sido aprobadas se llevaron adelante por 

alguna razón; esta es una presunción que no tengo elementos para sostener. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto el planteo que usted hace, y así se hará, pero quiero 
aclarar que quedará a criterio de quien hace el informe cuáles son los gastos de gestión 

normales y corrientes. Ciertos gastos como energía eléctrica, teléfono, sueldos… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Eso no. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso va a aliviar el trabajo. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Lo dije… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero el acta la recibí hoy acá. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Estamos todos de acuerdo, entonces, en esperar hasta el lunes 14? 

(Asentimiento general) 

Entonces, se va a votar que esperamos hasta el 14 por el informe. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 11.- Esperar hasta la próxima reunión de Comisión Directiva, a realizarse 
el 14 de agosto, para recibir el informe solicitado al tesorero en la sesión del 17 de 

julio del corriente y que figura en el acta en la Resolución N°4. 

 

 Nota recibida de la CJPPU con proyecto de modificación de la Ley Orgánica de 

dicho instituto. 

DRA. GÓMEZ.- No sé si se piensa que estamos en condiciones de considerar ahora esta 

nota. La información que nos llegó es mucha, y el proyecto de ley es una parte. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay que devolverlo por improcedente, ya que volantearon el 

trabajo que hicieron el último día. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no lo pude leer, así que no tengo opinión. 

DRA. GÓMEZ.- Se planteó devolverlo por improcedente, en la medida en que quienes 

distribuyen este material son prácticamente autoridades no actuantes en el organismo, así 

que el planteo es extemporáneo. 

Y otra moción es que, sin perjuicio de ello, procedamos al análisis de este material, no para 
tomar conducta con respecto a él, sino para saber que entre las personas que nos movemos 
alrededor de este tema existe este material y que no solo se nos distribuyó a nosotros, así 

que, luego de su análisis, deberíamos pensar en formas para neutralizarlo. 

DR. ABISAB.- Yo creo que hay dos aspectos, y uno es el aspecto político. Por las razones 

que se han dicho, y seguramente por alguna más, no es procedente recibir este texto, el que 

debiéramos devolver, en lo formal, por improcedente o extemporáneo. 

Pablo decía “examinadlo todo; retened lo bueno”, sin perjuicio de que es difícil pensar que 
haya algo de bueno en este documento, habida cuenta de quiénes son los que lo han 
elaborado. Lo han elaborado nuestros más que adversarios, por no decir enemigos, para 
perjudicarnos, sobre la base de que los jubilados son el parámetro de ajuste a tener en 
cuenta. Ya lo han demostrado; es una ofensa a nosotros mismos utilizar esto formalmente. 
Si alguien quiere dejarlo allí porque da trabajo romperlo, o para saciar la curiosidad, 

macanudo, pero creo que es un exabrupto. 

Supongo que tendremos oportunidad de hacer este planteo en la Caja, y no sé si habrá 
ambiente para acompañar la denuncia de este hecho absolutamente impropio -decir inmoral 
creo que es muy fuerte- de parte del Directorio que se va barrido por el voto de los 
profesionales, ya que tuvieron el tupé de elaborar esto y distribuirlo. Hay órganos que 
representan a otros colectivos que se están encargando de multiplicar su distribución, y ese 
es otro hecho que también hay que tener en cuenta. Sé que el Colegio de Contadores lo 
está distribuyendo, no sé qué harán los otros. Yo no sé hasta dónde tenemos derecho frente 
a nuestros mandantes en la Asociación, frente a los cinco mil socios, de permanecer en 
silencio en torno a lo que está haciendo el Colegio de Contadores. Ese era el propósito que 
tenía hoy cuando planteé incorporar el tema al Orden del Día. Creo que vamos a tener que 
ocuparnos. Y los gremios, así como pueden sumar, también pueden confrontar. Muchos de 
los que estamos alrededor de esta Mesa, teniendo diferencias en varios aspectos, 
coincidimos, si no me traiciona la memoria, en que yendo a las bases probablemente 
íbamos a obtener resultados cuando empezaran las cúpulas de los sindicatos a tener las 
actitudes que tenían con el tema de las jubilaciones profesionales. Demoró más de lo que 
hubiéramos querido, pero se logró, porque el agua termina abriéndose paso por donde sea. 
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Y acá pasó lo mismo: la razón terminó abriéndose paso por todos lados. Con esto ha 
sucedido otro tanto. 

Entonces, hay que denunciar el hecho en la Caja, trataremos de hacerlo y no sé si habrá 
eco para hacer algo en particular, alguna publicación, algún remitido. Hay que ver si los que 
hablan en la pulpería son capaces de repetir lo mismo en la comisaría; no sé con qué ánimo 

encontraré a los compañeros del Directorio, no tengo derecho a prejuzgar. 

Y sugiero, señora presidenta, que tengan presente el tema del Colegio de Contadores para 
ponerlo en el Orden del Día y ver cómo actuamos al respecto, ya que ha multiplicado este 
documento entre sus asociados, sacralizándolo, en la medida en que no lo ha acompañado 
de ninguna explicación que diga que el Colegio de Contadores lo remite pero se reserva 
opinión por equis motivo. No, lo multiplica, usa su infraestructura tecnológica para darle 

difusión, lo que me parece una barbaridad.  

Me quedo por acá diciendo que creo que formalmente corresponde devolverlo y decidir en la 

interna qué se va a hacer con él o si va a quedar en archivo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero realizar una aclaración, porque fui aludido. Lo que hizo 

el Colegio de Contadores fue repartirlo entre los integrantes de aquella comisión que tenía 
como cometido el estudio de la Ley Orgánica y del funcionamiento de la Caja; no fue una 

difusión masiva. 

DR. ABISAB.- Tengo entendido que fue a todos sus asociados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No, estaban los nombres, entre los que figuraba el mío. 

DRA. GÓMEZ.- Eso tendría que ser objeto de un análisis más detallado. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con el segundo planteo de la Dra. Gómez, en el 

sentido de que no se trata solo de devolverlo, sino de decir por qué no estamos de acuerdo. 
Hay una cantidad de cosas que se establecen ahí que van contra nuestros principios y 

contra los principios de la seguridad social. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay un tema jurídico que ya planteé y es que el Directorio no tiene 

competencia para hacer esto. No surge en ninguna parte de la ley, y rige el principio de 

especialidad. Se puede ver en las últimas actas, y creo que también lo leí acá. Primera cosa. 

Y segunda cosa: es un atrevimiento, por no decir una falta de ética, que quienes se van 
manden un proyecto contra el cual votaron los que querían el cambio. Entonces, primero 

analicemos nuestro problema y después analicemos lo de los contadores. 

(Siendo las 18:26, se retira de Sala el Dr. Di Mauro) 

Yo mociono para que se devuelva por improcedente por estas dos razones. No tiene 
competencia y no corresponde que el último día se distribuya un proyecto de ley por parte 
de este nefasto Directorio que lo único que ha hecho en estos cuatros años ha sido 
molestar. Con esas dos frases, se devuelve. Sí se puede dejar una fotocopia por si la Dra. 

Zaccagnino lo quiere leer… 

DRA. ZACCAGNINO.- No es que la doctora lo quiera leer, el tema no es ese. La última 

reforma de la Ley Orgánica fue proyectada por el Directorio de la Caja y se negoció con el 
Poder Ejecutivo, la que después se aprobó. Ya sabemos que la Caja no tiene iniciativa para 
promover leyes, pero sí tiene competencia para negociar, como lo hizo tantas veces, con el 

Poder Ejecutivo.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Una ley no; eso no figura en ninguna parte.  

DRA. ZACCAGNINO.- Está perfecto, pero esto se negocia. La vez anterior se negoció y 

gracias a eso entraron los jueces a la Caja. Entonces, yo digo que por supuesto que hay que 
devolverlo y expresar los fundamentos que plantea el Dr. de los Campos, pero también 
debemos decir por qué no apoyamos este proyecto. Porque acá hay muchos argumentos 
que podemos dar, y tenemos la oportunidad de expresarnos. No veo por qué nos tenemos 

que callar. 

Hay que hablar, como dijo la presidenta, y decir que “sin perjuicio de todo lo que se dijo, este 

proyecto es tal cosa y tal otra”. Y ahí damos también las razones jurídicas. 
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DR. ABISAB.- Pero así lo legitimamos. 

DRA. ZACCAGNINO.- No lo legitimamos, simplemente que acá, si alguien va a negociarlo 

con el Poder Ejecutivo y este o el Parlamento lo presentan, lo van a votar nos guste o no 
nos guste, lo haya hecho el Directorio de la Caja o el Ministerio de Trabajo. Hay que dar 
fundamentos o razones de fondo, además de decir que es improcedente porque la Caja no 

tiene iniciativa para promover leyes. No solo debemos referirnos a la parte formal. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Pero eso llevaría dos o tres meses…. 

DRA. ZACCAGNINO.- No, porque acá hay cosas elementales. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Mi moción es que se devuelva inmediatamente por improcedente, 

y quiero que se vote. 

DRA. GÓMEZ.- Yo creo haber hecho un planteo que seguramente por error mío no se ha 

comprendido plenamente. El planteo tiene dos partes: una formal y otra sustancial. La parte 
formal significa la devolución por improcedente, por extemporáneo y por falta de 
competencia de quienes han llevado adelante esta tarea.  

Lo otro tiene que ver con que aunque a mí no me guste esa luz que está ahí atrás, esa luz 
sigue estándolo. Entonces, yo nada gano con poner la mano y no ver. Tenemos la 
obligación de ver este maquiavélico trabajo, con perdón de Maquiavelo, que era un genio 
-esto es algo mal pensado y mal pergeñado, lo que nunca fue propio de Maquiavelo-, 
porque es el elemento con el que nuestra contraparte va a pretender ir para adelante. No 
solo tenemos que verlo, sino tenemos que encontrarle el error en cada raya, en cada punto, 
en cada coma, como se hizo en su oportunidad con el estudio del consorcio y todo lo 
demás. Pero esto no quiere decir que les vayamos a contestar que lo vamos a analizar. A la 
Caja como órgano le vamos a decir que nos mandaron esto y que no lo tenían que haber 
hecho por las razones que vamos a exponer, y se lo devolvemos con una moña, pero nos 
quedamos con una copia y lo miramos. Los abogados, los contadores, los médicos, los 
economistas y todo el que se quiera inclinar sobre esto deberán encontrar el error y el 

porqué de ese error. Ellos van a seguir impulsando este caballo. 

CR. COSTA.- Habría que poner también que no fuimos consultados a pesar de haber sido 

uno de los principales interesados. 

DRA. GÓMEZ.- Eso y todo lo demás. 

CR. COSTA.- Perfecto. 

DRA. ZACCAGNINO.- Y vamos a difundir los fundamentos por los cuales lo rechazamos en 

el fondo. 

DRA. GÓMEZ.- Los fundamentos van a ser analizados con tiempo, y al que lo recibió vamos 

a decirle por qué esto no está bien. No es sencillo, como no fue sencillo el trabajo que se 
hizo sobre el producto de la actividad del consorcio, en el que fuimos colaboradores muy 
tangenciales, ya que la tarea esencialmente fue realizada por la Cra. Gambogi. No es 
sencillo, pero a quienes han andado con eso bajo el brazo como único elemento de defensa 
frente a gente que aparecía como convencida de verdades que no lo eran, ese trabajo sirvió 
de mucho. Y vamos a tener que transitar el mismo camino. Una cosa es decirles “miren, 

señores, lo que ustedes mandaron no procede, aquí lo tienen”… 

CR. COSTA.- ¿Antes de la próxima Directiva? 

VARIOS DIRECTIVOS.- Inmediatamente. 

DRA. GÓMEZ.- Y luego sí miraremos el documento para encontrarle todos los errores y los 

defectos y todas las visiones parciales que tiene. 

Está a consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 
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Resolución 12.- Devolver por improcedente el proyecto de modificación de la Ley 
Orgánica enviado por la CJPPU, más allá de que se haga posteriormente en la interna 

un pormenorizado estudio por parte de la AACJPU. 

 

7.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 18:40, se levanta la sesión. 
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