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

 

ACTA Nº 54  13 de marzo de 2017 

En Montevideo, el 13 de marzo del año 2017, celebra su 54ª sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Dr. José R. Di Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Dra. Hilda Abreu, Cr. Carlos Lozano, Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab, 
Arq. Juan Ackermann, Cra. Mª Elisa Etchemendy y Cr. Luis García Troise. 

A partir de las 16:02 se cuenta con la presencia en Sala del Dr. Hugo de los Campos, 
delegado ante el Directorio de la Caja de Profesionales.  

Asisten los siguientes señores socios: Lic. Enf. Shirley García y Ec. Pablo Fernández. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Felipe Brussoni y Proc. Alma Werner.  

 

1.- Apertura del acto. 

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

 

2.- Aprobación del Acta No 53, del 20 de febrero de 2017. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 53, del 20 de febrero de 2017. 

CRA. ETCHEMENDY.- En la asistencia figura la Proc. Werner como faltando sin aviso, y 
debe de ser porque omitimos presentar la prórroga de su licencia. 

DRA. MUGUERZA.- En la Administración me dijeron que la licencia estaba vencida. 

CRA. ETCHEMENDY.- Entonces, estamos omisos nosotros en comunicar que continúa de 
licencia por 30 días más. Presentaremos la solicitud por escrito, tal como corresponde. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta Nº 53. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Cuesta, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Cr. Lozano, Dr. Abisab, Cra. Etchemendy y 
Cr. García Troise) y 3 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Cella, Dra. Gómez 
y Arq. Ackermann). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 53, del 20 de febrero de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitud de licencia del Dr. Felipe Brussoni. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó una nota del Dr. Felipe Brussoni en la que pide licencia por 
90 días. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba la licencia del Dr. Felipe Brussoni por 90 días. 

 

 Solicitud de desafiliación de la Dra. Mª Teresa Bellini. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos la siguiente nota de la Dra. Mª Teresa Bellini: 

Por la presente solicito la baja de mi afiliación a la Asociación de 
Profesionales, por motivos personales. 

DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 

 

 Nota del Arq. Carlos Queirolo. 

DRA. MUGUERZA.- Paso a leer la nota que recibimos del Arq. Queirolo. 

Me dirijo a usted con la finalidad de plantearle una inquietud que comparto 
con mi esposa hace ya mucho tiempo. Ambos sentimos la necesidad de 
integrarnos a un grupo de personas con nuestras mismas inquietudes.  

En varias ocasiones hemos intentado sumarnos a las actividades que brinda 
vuestra institución, y siempre nos encontramos con la misma respuesta: el 
único beneficiario es el asociado, lo cual elimina toda posibilidad de 
experimentar juntos algo que intuimos puede ser muy enriquecedor.  

No obstante, nos atrevemos a insistir dirigiéndonos a Ud. personalmente, 
convencidos de que comprenderá nuestro interés, en un momento en que 
disponemos como nunca de un tiempo para nosotros y de la madurez 
suficiente como para valorar todo lo que vuestra institución pueda 
proporcionarnos.  

A la espera de una respuesta favorable, reciba, estimado Dr. Di Mauro, mi 
más sincero saludo. 

Arq. Carlos Queirolo Ramos. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- El problema es que los cónyuges quieren también venir a los cursos, y ya se 
resolvió que son solo para los afiliados; hubo una resolución expresa al respecto que, si 
quieren, se puede rever. 

DRA. GÓMEZ.- Habría que responderle lo que tradicionalmente se responde ante planteos 
como este. 

DRA. MUGUERZA.- Este socio se afilió recientemente. 

(Dialogados) 
(Siendo las 15:33, ingresa a Sala el Ing. González, 

quien ocupa su lugar en la Directiva) 

CR. GARCÍA TROISE.- Me gustaría dejar constancia de que nuestro movimiento hace años 
propuso en la comisión que preparó aquel proyecto de nuevos estatutos -cuya tramitación 
lamentablemente se hizo mal- que los cónyuges pudieran ser socios suscriptores debido a 
que los jubilados muchas veces precisan estar más cerca de su familia, de sus seres 
queridos, de sus familiares directos, de amigos, pero como tantas otras cosas que significan 
abrir puertas no tuvimos suerte. 

DRA. MUGUERZA.- Si no me equivoco, eso significaría una reforma de los estatutos. 

DRA. GÓMEZ.- Sin duda. 

CR. GARCÍA TROISE.- Seguiremos proponiéndolo. 
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 Nota del Arq. Juan Andrés Sienra. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una nota del Arq. Sienra que hace mención a otra nota que 
envió previamente. Esa nota decía: 

Sé que lo que estoy planteando es un tema viejo y que, por lo menos en lo 
referido al IASS, la Suprema Corte de Justicia no lo declaró inconstitucional. 
Sin embargo, creo que hay que retomar el tema ya que al IASS se le agregó 
el FONASA, el gobierno ha venido incrementando anualmente lo que se debe 
pagar de IASS y ha anunciado que aprobará una Ley para incrementar los 
porcentajes a aplicar en las diferentes franjas. Además la integración de la 
Corte es otra y los actuales Ministros puede que se animen a aplicar lo 
establecido en la Constitución. 

Sé que lo saben pero igualmente me permito los siguientes comentarios: 

El Art. 67, segundo párrafo, establece: 

“Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser 
inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios, y se efectuarán en las 
mismas oportunidades en las que se establezcan ajustes o aumentos a los 
funcionarios de la Administración Central”. 

“Asignación” en nuestro idioma tiene varios significados que están claramente 
definidos en el Diccionario de la Real Academia Española, entre ellos el que 
se aplica a lo establecido en el texto constitucional: “2.f. Cantidad señalada 
por sueldo o por otro concepto.” 

(Siendo las 15:38, ingresa como asistente la Dra. Defranco) 

Es más: “El término asignación proviene del latín assignatio. Se trata del acto 
y el resultado de asignar: indicar, establecer u otorgar aquello que 
corresponde. El concepto puede emplearse con referencia al monto 
estipulado como salario o por otra clase de percepción. (…) 

La Constitución establece que las cantidades de las jubilaciones y pensiones 
deben variar y como mínimo según el IMS lo que implica que NO pueden 
reducirse con ningún artilugio ni aplicándole impuestos. 

El gobierno del FA ha decretado todos los años aumentos a las asignaciones 
de las jubilaciones y pensiones cumpliendo esta disposición constitucional, 
pero no ha cumplido con ella para las jubilaciones que son abarcadas por el 
IASS así como por el FONASA. 

El IASS significa una rebaja importante a las asignaciones, rebaja que 
además ha venido creciendo año a año desde que el gobierno comenzó a 
actualizar la BPC según el IPC en lugar de hacerlo por el IMS ya que este en 
los últimos años fue mayor. 

El aporte al FONASA representa una segunda rebaja a las asignaciones. 

La Suprema Corte de Justicia declaró que era inconstitucional rebajar las 
asignaciones con el IRPF, sin embargo el gobierno aprovechó el cambio de la 
integración de la Corte para crear el IASS, logrando que no lo declarara 
inconstitucional a pesar de que reduce las asignaciones y de que es un 
impuesto exclusivo para algunos de los jubilados. No conozco los 
fundamentos de esos fallos pero sé leer, es más, he pasado con éxito las 
pruebas de comprensión lectora que he realizado por lo que me atrevo a 
afirmar que los impuestos que reducen las jubilaciones son inconstitucionales. 

El gobierno y otros defensores de los impuestos a las jubilaciones y 
pensiones han afirmado que es normal o usual que en los países que tienen 
impuestos a la renta (cualquiera sea su nombre) las jubilaciones los pagan y 
es cierto. Sin embargo, omiten aclarar que las Constituciones de esos países 
no establecen la forma en la que deben modificarse las asignaciones 
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correspondientes a las jubilaciones y pensiones ni que en Uruguay la 
Constitución lo establece imperativamente. 

En todo caso, los impuestos que se le están aplicando a las asignaciones de 
las jubilaciones y pensiones hacen que se esté incumpliendo con lo que 
literalmente establece la Constitución y con el espíritu con el que se redactó y 
plebiscitó esta reforma de la Constitución. 

Les solicito que estudien la posibilidad de presentarnos anta la Suprema 
Corte de Justicia solicitando la inconstitucionalidad del FONASA, así como 
solicitar nuevamente la inconstitucionalidad del IASS. 

Atentamente,  

O sea que es un socio que pide estudiar la posibilidad de presentarse ante la Suprema 
Corte para declarar inconstitucional tanto el Fonasa como el IASS, para lo que ya se hizo un 
trámite. No sé si hay posibilidad de hacerlo, habiendo un trámite en curso. 

DR. ABISAB.- Es evidente que no vamos a considerar el tema ahora porque no está en el 
Orden del Día. Sin perjuicio de eso, me parece bien que la Mesa haya dado lectura al 
planteo de un socio que está fundamentado, que es racional, que justifica una respuesta y 
que, eventualmente, podría ser considerado por parte del Cuerpo. Pero hoy la Mesa tiene 
elementos como para responderle que la institución no ha estado omisa, ya que hay un 
trámite en curso en la órbita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y, según 
dicen, sería inminente la resolución que daría pie a un planteo de otras características en el 
ámbito nacional. 

Respecto al Fonasa, habría que hacerle saber al socio, a pesar de que está en las actas, 
que en su oportunidad la institución hizo un planteo ante el Ministerio de Economía, luego 
ante el Ministerio de Trabajo, e incluso se mencionó en la Comisión de Seguridad Social de 
la Cámara de Representantes, para que por lo menos se les aplicara a los pasivos el mismo 
régimen que tienen los trabajadores activos independientes. 

Pienso que esta respuesta podría proporcionarle algún tipo de satisfacción al socio. 

DRA. MUGUERZA.- Yo creo que él es consciente de que se hizo un trámite, pero solicita 
que se haga otro por el IASS. 

DR. ABISAB.- Pero eso no se puede en la medida en que no ha culminado el primero. 

(Siendo las 15:40, ingresa a Sala la Arq. Cammarano, 
que ocupa su lugar en la Directiva) 

DR. DI MAURO.- Una cosa es el trámite que está en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y otra cosa sería reformular el planteo ante la Suprema Corte… 

DRA. CELLA.- Quienes ya nos presentamos, no podemos volver a hacerlo, pero aquellos 
que no interpusieron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, sí lo pueden 
hacer. Yo no me presenté la primera vez, sino la segunda, para poder iniciar una acción a 
nivel internacional, ya que siempre hay que agotar las acciones a nivel nacional. O sea que 
yo ya me presenté y no puedo hacerlo nuevamente. Es algo a nivel individual, tiene que ver 
con un interés personal y legítimo de cada uno. Ahora, aquellos que no se han presentado, 
sí pueden hacerlo ahora.  

O sea que hay que contestarle que quienes ya nos presentamos, no podemos hacerlo, pero 
quienes aún no lo hicieron, sí podrían. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo me presenté por el IASS, pero en esta oportunidad se trata del 
aumento. 

DRA. CELLA.- Por lo del aumento nos podemos presentar todos; no podemos hacerlo por 
lo del impuesto, si es que ya nos habíamos presentado. 

DRA. MUGUERZA.- Él también pide la inconstitucionalidad del Fonasa, que no es lo que 
pedimos nosotros, en el sentido de que se descuente hasta determinado nivel. 

DR. ABISAB.- Por ese último aspecto que señala la secretaria, podríamos pasar el tema a 
la Subcomisión de Seguridad Social, que incluso podría hacer una consulta jurídica. 
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DRA. CELLA.- Es complicado el tema; tiene varias aristas. 

DR. DI MAURO.- Exactamente. Creo que esto amerita una consulta con un abogado. Si hay 
acuerdo, pasamos el tema a la Subcomisión de Seguridad Social. 

 

 Acta Nº 1 de la Comisión Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- El Acta Nº 1 de la Comisión Electoral dice lo siguiente:  

En Montevideo, a un día del mes de marzo de 2017, y siendo las 16 y 30 
horas, se realiza la 1ª sesión de la Comisión Electoral de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios. 

Concurrencia: 

Dra. Beatriz Rovira, Dr. Dante Savio, Dra. María Zulema Revelles en su 
calidad de titulares y siguientes suplentes: Dra. Beatriz Rojas, Dra. Teresa 
González Scarela y Dr. Jorge Bentancourt. 

1. Primer tema a tratar, la fecha del acto electoral para la renovación 
parcial de las autoridades del Directorio y la totalidad de la Comisión 
Fiscal y Electoral, conforme a los estatutos.  

El próximo martes 30 de Mayo de 2017 se fija la elección en el horario 
de 10 a 18 horas. 

2. Se resuelve, cumpliendo con el reglamento vigente, informar a los 
socios la fecha del acto electoral y el plazo para la presentación de las 
listas a través de la revista de la Asociación. 

3. Se resuelve fijar como día de la próxima reunión, el jueves 16 de marzo 
de 2017 hora 16. 

Se resuelve poner en conocimiento a Comisión Directiva, a sus efectos, lo 
resuelto. 

 

 Nota de socios que concurrieron al Taller de Portugués. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de personas que concurrieron el año pasado a 
clases de portugués. Habíamos quedado en pasarla a la Subcomisión de Talleres 
Coordinados. 

ARQ. CAMMARANO.- Si quieren, puedo informar la opinión de la Subcomisión. La 
Asociación no es una academia de cursos. Se brindan conocimientos sobre algunas 
asignaturas que les puedan interesar a los asociados, y el principal objetivo es la 
socialización, la inserción de los jubilados en un lugar donde puedan llegar a hacer 
amistades, pero de ninguna forma esto es una academia. Esta es la respuesta que haremos 
llegar por escrito. 

DRA. CELLA.- ¿Qué pedían? 

DRA. MUGUERZA.- Querían seguir con el mismo grupo, y en algún pasaje de la nota dicen 
que la profesora les confirmó que puede integrar gente de diferentes niveles. 

El año pasado la Directiva ya había aprobado que quienes ya vinieron podían volver a 
hacerlo mientras hubiera cupo; lo que no se podía era dar otro curso. 

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, se pasa la nota a la Subcomisión de Talleres 
Coordinados. 

 

 Nota del Dr. Robert Long. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota del Dr. Robert Long, que dice: 

13 de marzo de 2017 
Sr. Presidente de la AACJPU 
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Dr. Rafael Di Mauro 
En conocimiento de la nota que la Mesa de la AACJPU elevó al Consejo 
Directivo de la AACJPU con fecha 20 de febrero de 2017, quiero hacer las 
siguientes puntualizaciones: 

En el punto 2.- Actas, se expresa lo siguiente. 

Entonces nos preguntamos: ¿por qué quiénes sospechaban graves 
tergiversaciones en el resultado de la votación de las mociones no 
manifestaron su disconformidad? 

Se prefirió difundir acusaciones sin fundamento, entre los asociados, 
incluyendo, no solo a quienes adhieren al grupo del litigante, sino también a 
aquellos socios del interior que concurrieron a la CD del 6 de febrero, 
ansiosos de ver cómo se ejecutaba a la Mesa frente a las graves 
acusaciones que se hacían. 

Le recuerdo a la Mesa que los Socios del INTERIOR, de MALDONADO 
tienen nombre, son médicos, y éramos el Dr. Luis A. Scorza y el 
Dr. Robert Long. 

Mi presencia en la Reunión del Consejo Directivo de la AACJPU del 6 de 
febrero de 2017 se debió a poder clarificar y comprender mejor lo sucedido en 
la Asamblea del 15 de Diciembre de 2016, en la que no estuve presente, que 
ha provocado diferentes interpretaciones y también confusión, respecto a las 
mociones presentadas, conteo de votos, versión taquigráfica, grabaciones y 
otras situaciones, presuntamente con responsabilidad de la Mesa en la 
conducción de la Asamblea. 

La expresión ansiosos de ver cómo se ejecutaba a la Mesa, desleal, falsa y 
tendenciosa, absolutamente inapropiada para un Presidente y Secretaria de la 
AACJPU, e inaceptable para cualquier socio, no solo del INTERIOR, me resulta 
agraviante, ofensiva y de muy baja calificación. 

Mi actuación en diferentes ámbitos: Consejo Directivo, Comité de Crisis y 
Asambleas, se ha caracterizado por el respeto hacia los compañeros, 
independientemente de la confrontación de ideas, muchas veces defendida con 
la pasión y ardor del momento, pero siempre caracterizada por la autonomía en 
su gestión, ya que no pertenezco a ninguna de las organizaciones que 
democráticamente conforman el Consejo Directivo. 

En mi caso personal, como Ex Presidente de la Caja Profesional y Delegado 
del INTERIOR en el Comité de Crisis de acuerdo a lo resuelto en la Asamblea 
del 7 de julio de 2016, considero inaceptables e injuriosas esas afirmaciones. 

Lamento con dolor y tristeza que la AACJPU sea conducida por una Mesa que 
desconoce profundamente los principios éticos y morales que deben regir una 
Organización Gremial y que enfrenta quizás la situación más difícil de su 
historia en su enfrentamiento con el Directorio de la Caja Profesional y un 
Poder Ejecutivo aliado a sus políticas regresivas. 

No deseo ni recibo excusas o disculpas. Los hechos son irreversibles. 

Simplemente solicito que esta nota se publique en la Revista de la AACJPU. 

Dr. Robert Long. 

 

DR. DI MAURO.- Creo que es una nota inaceptable, sobre todo lo relacionado a la Mesa y a 
los aspectos éticos y morales. Eso no condice con lo que la Mesa ha trabajado y ha 
realizado en pro de esta institución. La Mesa se puede equivocar, pero eso no amerita los 
términos que utiliza el Dr. Long en la nota cuando habla de los aspectos morales y éticos.  

Reitero que la nota es inaceptable; además, no vamos a pedir disculpas por lo que hemos 
hecho porque creemos que, si nos hemos equivocado, fue de buena fe, tal como les sucede 
a aquellos que trabajaron y trabajan. No es de recibo el texto de esta nota. 
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DRA. GÓMEZ.- Yo no estuve en esa sesión, pero me gustaría saber si es exacto que se dijo 
o se presentó una nota diciendo lo que aquí figura:  

Se prefirió difundir acusaciones sin fundamento, entre los asociados, 
incluyendo, no solo a quienes adhieren al grupo del litigante, sino también a 
aquellos socios del interior que concurrieron a la CD del 6 de febrero, 
ansiosos de ver cómo se ejecutaba a la Mesa frente a las graves 
acusaciones que se hacían. 

¿Eso se manifestó? ¿Sí, o no?  

DR. DI MAURO.- Sí, está en la nota. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, creo que si va a hacerse alguna valoración sobre lo apropiado o 
inapropiado de las expresiones debió haberse sido más cuidadoso cuando se dijo que 
socios, en este caso del interior, concurrieron a la Comisión Directiva ansiosos de ver cómo 
se ejecutaba a la Mesa. Se está interpretando una voluntad en las personas que de ninguna 
manera es aceptable. Entonces, las acciones traen las reacciones, y aquellas aguas trajeron 
estos barros. 

DRA. MUGUERZA.- Doctora: yo quiero decirle que ese día la sesión de Comisión Directiva 
fue interrumpida varias veces por los doctores de Maldonado, quienes decían: “Vamos, 
vamos, no pierdan el tiempo que hay cosas más importantes que tratar de la asamblea”. Me 
parece que ansiedad demostraban, tal vez la interpretación subjetiva fue decir que 
esperaban un resultado desfavorable hacia la Mesa, pero sí estaban ansiosos para que se 
trataran cosas referentes a la asamblea que eran mentiras. Tal vez eso motivó nuestra 
reacción un poco desmedida, pero eran mentiras lo que se estaba planteando acá; se dijo 
como que la moción ganadora no había sido la ganadora, como que los votos estaban mal 
contados, etcétera. Entonces, esto nos dolió como Mesa. 

Es cierto que podemos cometer errores en la dirección de la asamblea -hablando con el 
Dr. Bagurskas vimos que hubo algún error que trataremos de corregir-, pero no mentimos, y 
las pruebas están en las actas. Se dijo “no se publicó una moción que ganó”, la mentira fue 
esa, no lo que dijimos nosotros, ni lo que hicimos nosotros. Eso pudo haber motivado una 
carga de subjetividad en la nota, por lo que no le voy a pedir disculpas al Dr. Long, porque la 
ansiedad de los presentes era evidente y varias veces dijeron: “Dejen esas cosas, vayamos 
a lo importante; y lo importante es la asamblea del 15 de diciembre”. Fue así.  

DRA. GÓMEZ.- No me estoy refiriendo al fondo sino a la forma. Si las formas no son 
cuidadas, la respuesta también puede ser dura o con formas poco protocolares; es lo que 
estoy tratando de precisar en este momento, y nada más. 

DR. ABISAB.- Ya había anunciado, y lo estoy recordando simplemente, que al final de 
Asuntos Entrados voy a ocuparme de dar respuesta a una nota que la Mesa leyó en la 
sesión pasada. Con la mejor de las intenciones, y con la calma mayor de la que soy capaz, 
digo: tratemos de tener presente, para los intercambios de ideas que puedan sobrevenir, 
que las personas somos de una manera, nos vemos de otra, y somos vistas de otra. En 
estos casos, lo peor que podemos hacer en el mundo civilizado y democrático es atribuir 
intenciones, lo que es un pecado de lesa democracia. De modo que tengamos en cuenta 
eso, por favor, y seamos cuidadosos. En este caso estoy diciendo esto después de oír a la 
secretaria hablar de que son mentiras tales cosas; es una expresión que puede resultar 
agraviante. 

Volviendo al punto, porque creo que lo que interesa es cómo salimos de esto en relación a 
la nota que con todo derecho -me parece- manda el Dr. Long -no conocía el tenor ni que se 
iba a enviar-, digo que es un contencioso, si nos circunscribimos exclusivamente a los 
términos de la nota según lo que escuché, entre la Mesa y el Dr. Long; él no asume 
personería en nombre de, ni atribuye a nadie más que a la Mesa determinado 
comportamiento con el que no está de acuerdo. Creo que corresponde, entre gente 
civilizada que pretende ser de bien -porque seguramente estamos todos en esa tesitura-, 
conversar esto y sacarle este tema a la Directiva, porque, de otra forma, arrancamos ya 
introduciéndonos en un contencioso que nos va a impedir seguir tratando el Orden del Día. 
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DRA. ABREU.- Creo que, si bien lo que dice el Dr. Abisab de alguna manera es correcto, 
también es correcto que en esa sesión de Directiva se atribuyeron -lo escuché y me dolió- 
intenciones a la Mesa. O sea, creo que fue una sesión muy difícil, que hubo una confusión 
muy grande que se solucionaba leyendo las actas, que no era necesario haber llegado a ese 
nivel, y pienso que fue lamentable toda la discusión. 

En este momento pienso que la situación es acción-reacción -como dijo la Dra. Gómez, con 
lo cual de alguna manera coincido-, y me parece que pararía el tema acá. El Dr. Long no 
solicita que se le pidan disculpas ni las acepta -lo aclara-, y la Mesa sabe cómo actuó. El 
Dr. Long no estuvo en la asamblea. 

Desde mi punto de vista, esto tiene que tratarse en la Directiva porque a ella viene dirigida, 
pero esto tiene que terminar acá, no tiene que haber una nota de respuesta ni iniciarse una 
gran discusión. Creo que esto se termina acá, dando por terminado el tema. Cada cual con 
su posición, y asunto concluido. 

CR. GARCÍA TROISE.- Estaba recordando alguna carta polémica que tuvimos en algún 
momento, que llevó a que se hablara de censura. En aquel momento conversé con quien 
había mandado esa nota y finalmente se arregló la situación con una nota muy parecida y 
un espacio similar de respuesta por parte de la Dirección de La Revista. 

Pienso que, como decía el Dr. Abisab, tenemos que pensar que seguimos por lo menos 
hasta junio acá, y ya tenemos bastantes problemas y divergencias, por lo que deberíamos 
tratar de disipar este tipo de cosas. 

De manera que pienso que la Mesa y la Subcomisión de Publicaciones tienen una tarea a 
realizar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Evidentemente, se trata de un socio de relevancia, porque fue 
presidente de la Caja, lo conozco bien, y se ha sentido agraviado por algunas expresiones 
que no fueron muy elegantes, eso hay que reconocerlo.  

Creo que lo que corresponde acá es cumplir con lo que pide, que se publique, y que la Mesa 
que actuó en la asamblea haga las aclaraciones del caso en el mismo número de La 
Revista. Así se zanja el tema. 

DRA. CELLA.- Estoy de acuerdo. 

DR. DI MAURO.- Si publicamos la nota es seguir y no terminar más. 

DRA. ABREU.- Él pide la publicación de su nota; está en su derecho. Pero no contestaría. 

ARQ. CAMMARANO.- Creo que por lo extensa que es la carta, no se debe publicar. Creo 
que tampoco es de orden. Hay muchas cosas que están ahí que no se sabe de qué surgen, 
entonces habría que poner la nota que dio lugar a esto y luego la carta del Dr. Long, que es 
bastante conflictivo en su forma de ser, ya lo hemos visto.  

Entonces, sinceramente, creo que no da para más. Si quieren, pasamos a votarlo, pero si no 
publicamos las dos notas, nadie entiende por qué un socio dice semejantes barbaridades. 

(Siendo las 16:02, ingresa el Dr. Hugo de los Campos) 

DRA. ABREU.- Y la primera nota tampoco se entiende si no se sabe lo que pasó en la 
Directiva. 

ARQ. CAMMARANO.- Por eso no tiene sentido publicarlas. Si lo quieren discutir en la 
asamblea, se discutirá. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo mociono que se publique la nota y que haya una respuesta 
de la Mesa. 

DR. DI MAURO.- Creo que lo que dice la Arq. Cammarano es más razonable: que se 
publiquen las dos notas. 

DRA. MUGUERZA.- Hay un contexto previo… 

DR. DI MAURO.- Creo que no habría que publicar ninguna, porque, si no, es un lío de no 
terminar. Pero a los efectos de terminarla, habría que publicar las dos, la de Long y la 
nuestra que le dio origen. 
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DRA. GÓMEZ.- Creo que deberíamos seguir el consejo del Cr. García Troise en una 
primera instancia, en el sentido de intentar un acercamiento entre las partes. De no ser ello 
posible, la solución es que todo lo que se trató, en un sentido y en el otro, se publique. 

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- En un principio, las partes, razonando un poco la situación muy compleja en 
la que estamos en estos momentos, pueden entender que es mejor dilucidar la problemática 
interna de modo también interno. 

DRA. CELLA.- ¿Quién hablaría con el Dr. Long para que desista de su pedido de que la 
nota se publique? 

ARQ. CAMMARANO.- Estoy de acuerdo con lo que dice la Dra. Gómez, pero insisto en que 
si se publicara, deben publicarse las dos. 

ING. GONZÁLEZ.- Habría que publicar tres: la primera, la de Long y una aclaración. 

DRA. ABREU.- Si hay respuesta, se abre la puerta para que haya una contrarrespuesta. 

DRA. CELLA.- Vamos a hacer primero gestiones de buenos oficios; si no dan resultado, 
vemos cómo seguir. ¿Quién les parece que puede hablar con el Dr. Long? 

CRA. ETCHEMENDY.- Tendrían que hablar los implicados, porque esto hablando se 
arregla. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Si hay acuerdo, podrían realizar los buenos oficios las Dras. Abreu y Gómez. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Las Dras. Hilda Abreu y Leticia Gómez se comunicarán con el 
Dr. Robert Long para hablar sobre lo solicitado en su nota. 

 

(Siendo las 16:10, ingresa como asistente el Ing. Saizar) 

 Nota del Dr. Vytautas Bagurskas. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota del Dr. Bagurskas que dice lo siguiente: 

Sr. Presidente de la Asociación (…) 

Dr. Rafael Di Mauro 

De acuerdo con lo dispuesto en la Asamblea General Extraordinaria de la 
AACJPPU del 15 de diciembre de 2016, en el día de hoy he procedido a 
firmar al pie del acta de dicho evento, que se encuentra transcrita en el libro 
de actas del directorio y asamblea. 

El tiempo que me ha demandado cumplir con la tarea encomendada, si bien 
comprende el receso veraniego ha sido mayor al que habitualmente lleva el 
cotejo del texto transcrito. 

Debe tenerse en cuenta que en la asamblea en cuestión hay pasajes 
conflictivos que me obligaron a extremar las tareas de verificación y cotejo de 
lo escrito con lo ocurrido. 

Finalmente pude despejar todas las dudas excepto una que me fue aportada 
por una asistente a la asamblea que es ajena al contenido del acta y a mi 
tarea, pero que la menciono porque me fue imposible desentrañar pese al 
tiempo que dediqué a su estudio y a varias consultas que realicé y es la 
conciliación entre el número de votantes y el número de asambleístas 
presentes en el momento de la votación. Estas demoras y mi preocupación 
por contar con todos los elementos en juego fueron malinterpretados en la 
sesión de la Comisión Directiva del 20 de febrero próximo pasado, a tal punto 
que dos Señoras directivas llegaron a expresar que yo “dudaba de la 
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legitimidad del acta de la asamblea” así como también que yo solicité la 
grabación “porque cuestionaba la versión escrita”, “si no es suficiente la 
versión escrita es porque está cuestionando el acta”. 

Manifestaciones de ese tenor no tienen fundamento y están destinadas a 
denostar mi labor y descalificar una posible observación, así como 
presentarme como detractor de quienes formularon el acta. 

Quiero dejar bien en claro que mi tarea estuvo orientada a que la firma puesta 
al pie del acta no diera lugar a dudas de los asistentes a la asamblea. No 
dudé de la legitimidad del acta, ni cuestioné la versión taquigráfica, y no me 
fue suficiente con ver solo la versión del acta, es por ello que necesité 
además escuchar la versión grabada. 

Aclaro que conozco desde hace 10 años aproximadamente a los Sres. 
Taquígrafos Alejandra Bauzá y Aldo Deber, con quienes hemos participado 
en múltiples asambleas del Casmu. 

Era necesario en esa Asamblea descartar cualquier error que pudiera dar 
lugar a alguna duda sobre la legitimidad del Acta o a que se cuestionara la 
misma. 

Y eso es lo que hice en cumplimiento de la tarea encomendada por la 
Asamblea. 

Finalmente, en mi opinión la frustración y angustia de los Sres. Asambleístas 
ante las quitas realizadas el 22 de junio próximo pasado incidieron en un 
ambiente conflictivo que determinaron la mala conducción de la Asamblea por 
parte de la mesa, lo cual puede verificarse porque todo ello consta en la 
versión taquigráfica, que es el fiel relato de la realidad. 

Quedo a sus órdenes por cualquier aclaración o ampliación de lo enunciado 
precedentemente. 

Saludos cordiales 

Dr. Vytautas Bagurskas 

Aclaro que una de las directivas soy yo. Como hablé personalmente con el Dr. Bagurskas, le 
pido disculpas si estuve mal en mis apreciaciones, porque cuestionó algunas cosas que 
después constaté en el acta; por ejemplo, cuando se votó aquella moción de un arquitecto, 
creo, que era muy larga, que se le dijo que la sacara porque el Dr. de los Campos decía que 
la Asociación no tenía autoridad para mandar al Directorio de la Caja, porque les pedía la 
renuncia, y cuando se votó se puso solo NEGATIVO, no se contaron los votos, porque era 
manifiestamente negativo, y el Dr. Bagurskas pregunta por qué no se puso la cantidad de 
votos, y tiene razón. 

DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento de la nota. 

 

 Nota de algunos integrantes del Comité de Crisis. 

DRA. MUGUERZA.- Voy a dar lectura a una nota que enviaron algunos integrantes del 
Comité de Crisis. No dice a quién está dirigida. La Cra. Etchemendy tenía un pedido 
vinculado a esto.  

CRA. ETCHEMENDY.- El Dr. Abisab me pasó por mail una autorización para que yo firmara 
esa carta en su nombre. El pedido era que se adjuntara a la nota el mail autorizándome a 
firmar. 

DRA. MUGUERZA.- Perfecto. Reitero que la nota no viene dirigida a nadie, pero siempre 
entran por acá. Dice: 

Montevideo, 28 de febrero de 2017. 

Ante la convocatoria recibida, por medio de la cual se cita a una “reunión del 
Comité de Crisis”, los abajo firmantes dejamos constancia que no 
concurriremos a la misma debido a que la consideramos extemporánea. 
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Motiva lo señalado que durante más de dos meses dicho Comité no ha sido 
citado, a pesar que las razones que fundamentaron su creación por Asamblea 
continuaron y se agravaron durante ese período. Esa actitud ha impedido 
llevar adelante en tiempo y forma acciones en defensa de los legítimos 
intereses que debíamos representar. 

Firman el Cr. García Troise, el Dr. Robert Long, el Ing. Ramón Appratto y por el Dr. Odel 
Abisab, la Cra. Etchemendy. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿A quién está dirigida esa nota? 

DRA. MUGUERZA.- No tiene encabezamiento. 

ING. GONZÁLEZ.- Entonces, ¿por qué se trae aquí? 

En el Comité de Crisis la leímos e incluso tuvimos dos reuniones posteriores; en la última se 
pasó a los siete compañeros del Comité de Crisis la invitación para proseguir con los temas 
como lo hacíamos, todos los miércoles. 

La nota no tiene ningún sentido que entre en la Comisión Directiva porque no está dirigida a 
nadie. Como llegó a la Asociación, la mostraron… Yo concurrí a esa reunión que se tilda de 
extemporánea, pero considero que la compañera intentó reunir al Comité de Crisis cuando 
nadie estaba intentando reunirlo. 

Entonces, creo que es mejor que eso lo tratemos lo más amablemente posible… 

DRA. CELLA.- Porque eso no es para acá. 

ING. GONZÁLEZ.- No. 

Como decía, tratemos ese asunto de la manera más amable posible con los compañeros, 
con los cuales nos hemos llevado en general bien, como dice el Dr. Abisab. Aunque hemos 
tenido nuestras discusiones, el Comité de Crisis funcionó más o menos normalmente. 

Esa nota debería pasar al Comité de Crisis. 

CR. GARCÍA TROISE.- De donde nunca debió salir. También debo decir que no recibí 
ninguna citación. 

DRA. GÓMEZ.- Estamos hablando del procedimiento. Hasta donde puedo percibir, el 
procedimiento fue presentar la nota al Comité de Crisis…  

(Interrupciones - Dialogados) 

DR. DI MAURO.- No dialoguen. 

DRA. GÓMEZ.- ¿No llegó al Comité de Crisis? 

ING. GONZÁLEZ.- La mostraron, pero ahí no dice nada. 

DRA. MUGUERZA.- No tiene encabezamiento. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que soy clara cuando pregunto, pero voy a hacerlo con más claridad. 
No estoy preguntando qué dice la nota en su encabezamiento, sino quién fue el primero que 
la leyó, además de los funcionarios, obviamente. ¿Llegó al Comité de Crisis y allí se vio, o 
no? 

ING. GONZÁLEZ.- En la reunión esa en que no había la cantidad suficiente de integrantes 
para sesionar, porque éramos tres, se hizo un acta y se la envió a los otros miembros del 
Comité comunicando la fecha de una nueva reunión. En esa otra oportunidad sí pudimos 
reunirnos porque hubo un suplente que concurrió, el Dr. Bagurskas. Allí, los cuatro 
decidimos intentar que se reuniera nuevamente el Comité, y nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Cuando esa nota llegó al Comité de Crisis y la vieron, ¿quién la derivó a la 
Comisión Directiva? 

ING. GONZÁLEZ.- Nosotros no la derivamos a ningún lado. Por eso digo que no 
corresponde que sea considerada aquí. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Pensemos quién creó el Comité de Crisis. 

ING. GONZÁLEZ.- La asamblea. 
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DRA. GÓMEZ.- Entonces, en la próxima asamblea damos lectura a la nota. 

ING. GONZÁLEZ.- Me parece más oportuno que el miércoles que viene, cuando se reúna el 
Comité de Crisis -está establecido que se reúne los miércoles-, conversemos entre nosotros. 
No sé si necesitamos un ámbito de conciliación por esto; creo que no, porque acá estamos 
prácticamente todos. 

La nota no tiene por qué ser tratada en la Comisión Directiva. 

DR. DI MAURO.- ¿Qué hacemos con esta nota? 

DRA. GÓMEZ.- Mi moción específica es que la nota sea derivada a la asamblea, que es el 
órgano que creó el Comité de Crisis. 

DRA. ABREU.- Yo creo que no es necesario derivarlo a la asamblea sino al propio Comité 
de Crisis. 

Habíamos quedado en que las decisiones del Comité pasaban por la Directiva. De última, 
pienso que aunque no está dirigida para acá habría que discutirla, porque, por ejemplo, en 
reiteradas oportunidades averigüé quién tenía que citar el Comité de Crisis y me dijeron que 
no había nadie encargado, que el Comité se autocitaba. Eso me informaron todas las veces 
que pregunté. Por lo tanto, no es responsabilidad de la Directiva que el Comité de Crisis no 
haya funcionado, es solo responsabilidad del propio Comité y de sus integrantes, y por tanto 
creo que la nota debería volver al Comité y que sus integrantes resuelvan cuál es el 
problema. No tuvo número en diciembre en las últimas reuniones, y no tuvo número ahora. 
El Comité de Crisis, según resolvió él mismo, se autocitaba, así que si hay un problema por 
eso, es del propio Comité, y no tiene por qué ir a la asamblea.  

Si alguien quiere hablar al respecto, se puede decir que el Comité de Crisis se autodisolvió 
por falta de número; no se volvió a autocitar. No sé. 

DR. ABISAB.- Hoy no tengo el mejor ánimo, y es por lo que viene a continuación, una tarea 
que voy a tener que realizar en contra de mi voluntad y compelido por las circunstancias que 
yo no generé.  

En este caso no debemos olvidar la génesis del Comité de Crisis y su integración, que se 
hizo sobre la base del reconocimiento de la institucionalidad, y esto va en función de las 
expresiones de la Dra. Abreu, ya que yo no pensaba hablar. El Comité de Crisis está 
integrado -y figura a texto expreso en la primera resolución, que fue publicada 
oportunamente, como correspondía- por tres miembros de la mayoría, dos de la minoría y 
dos en representación de la asamblea. Si eso no es representación institucional, yo me 
pregunto qué es. 

Es una discusión que hemos tenido desde el principio, entre otras, pero esto involucra per 
se el mantenimiento de la institucionalidad y no hace más que, con esta integración 
especial, dar relevancia al hecho que se trataba, ya que la asamblea le asignaba 
responsabilidad específica y puntual para el tratamiento del contencioso con la Caja. De 
modo que esta Directiva no puede sustraerse a la responsabilidad institucional, ni en este 
ámbito ni en ningún otro. Entonces: ¿quién recibe las comunicaciones del Comité de Crisis? 
La Mesa. ¿Quién distribuye la información y quién convoca al Comité de Crisis? Sin duda 
que la Mesa, o los tres integrantes de la mayoría, o quienes ellos dispongan. 

Se ha mantenido la relación que hay en este Cuerpo enriquecida por la participación de dos 
consocios designados por la asamblea. Entonces, acá no hay misterio. El Comité de Crisis 
no es un engendro antinatura. Es un ente nuevo dedicado a tratar una circunstancia especial 
desde la institucionalidad de la Asociación. 

DR. DI MAURO.- En determinado momento se dijo: “Al Comité no hay que convocarlo; si 
fijamos los miércoles para reunirnos y somos responsables, todos sabemos que ese es el 
día de reunión y venimos los miércoles. Es decir, no tenemos que esperar a que nos llamen 
para decirnos que el miércoles hay reunión del Comité de Crisis”. De ahí salió lo de la 
autoconvocatoria. Es más, dijimos: “Si alguien no viene y vemos que no va a haber cuórum, 
avisamos que no se va a reunir, pero de hecho todos los miércoles se reúne el Comité de 
Crisis”. Eso fue lo que dijimos y nadie dijo nada en contrario. Por eso veníamos todos los 
miércoles a las tres de la tarde. 
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DR. ABISAB.- Llega una nota al Comité de Crisis y la Mesa da cuenta o no a la Directiva, 
pero parece de orden lo que decía la doctora y cuando llegue el momento de la asamblea se 
dilucide esto y el asunto termine ahí. 

DRA. CELLA.- Yo concurrí algunas veces cuando el Dr. Di Mauro estuvo enfermo y se 
resolvió que nos íbamos a reunir los miércoles. Tanto es así, que un miércoles hubo un 
temporal espantoso pero igual vinimos tres. Por eso si bien estaba claro que nos reuníamos 
todos los miércoles, les pedimos a los compañeros que avisaran si no venían, sobre todo si 
había alerta roja o naranja, así no venía nadie. Pero quedó claro el día de reunión y que 
quedábamos autoconvocados. Se designó a la persona que iba a hacer el acta y a la que 
iba a dar la palabra, o sea que el Comité de Crisis tuvo autonomía en su funcionamiento, y 
se reunía todos los miércoles. No sé qué pasó durante el receso. 

ING. GONZÁLEZ.- En el mes de diciembre hubo dos reuniones a las que no pude concurrir 
por razones de fuerza mayor, pero avisé para que viniera mi suplente, pero no se realizaron 
por falta de cuórum. La Asociación entró en receso en enero y el Comité de Crisis resolvió 
que no se iba a reunir. 

En febrero, cuando se reactivó el trabajo en la Asociación, la compañera Cora, que 
concurría junto con otros compañeros a una comisión que estudiaba las modificaciones a la 
Ley Orgánica, consideró oportuno entablar alguna conversación para que se volviera a 
reunir el Comité de Crisis, y ahí fue que habló por teléfono con el Dr. Cuesta y con el 
Cr. García Troise. Creo que hubo alguna discusión en cuanto a la fecha, pero se decidió fijar 
un día. Lamentablemente, ella no está, pero digo lo que me contó. Tengo entendido que 
hizo el trámite en la Administración para que se citara al Comité. Yo creo, entonces, que esa 
citación no puede calificarse de extemporánea; al contrario, merece nuestra felicitación. Acá 
hay un malentendido, evidentemente, porque cualquiera de los integrantes pudo haber 
hecho lo mismo, y si lo hizo ella fue porque estaba viniendo a la Asociación a participar en la 
comisión que mencioné.  

Lo que les pido es que nos volvamos a reunir y que no armemos un lío donde no lo hay. Me 
parece que hay un malentendido que no corresponde, ya que en algún momento nos vamos 
a volver a reunir. Tenemos nuestras discusiones y nuestros problemas, pero trabajamos. Me 
acuerdo de la última reunión que hubo en diciembre en la que se discutió cuándo realizar la 
asamblea. Había dos posiciones: algunos querían hacerla una semana más tarde porque 
iba a haber una asamblea en el Colegio de Abogados que nos podía brindar mejores 
posibilidades, y otros querían hacerla antes porque temían que en esa fecha ya 
estuviéramos comiendo el pan dulce. Bueno, las dos posiciones eran aceptables, lógicas. 
Pero ninguno de los dos supuestos se dio, porque lo del Colegio no fue favorable y la 
asamblea fue enorme. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Lamento tener que perder el tiempo en esto. Era algo a lo que no 
pensaba referirme, pero como se planteó acá por parte del Ing. González, no tengo más 
remedio que repasar un poco las cosas. 

Con respecto a la citación del día 1º de marzo, en la que se me atribuyó iniciativa, hubo un 
lamentable error, que comienza cuando se me consulta por teléfono, estando en una 
comisión, mi opinión acerca de cuándo debía ser la próxima sesión del Comité. Yo dije que 
cuanto antes porque ya habíamos perdido demasiado tiempo. Hablé con dos personas, la 
Arq. Cora y el Dr. Cuesta, pero nadie me advirtió ni yo estoy capacitado para decidir en 
nombre de mi grupo sobre este tema; lo tomé como una conversación de interés y manifesté 
que si fuera el 1º de marzo habría oportunidad de convocar previamente. Con gran sorpresa 
me encuentro un mail de la Secretaría por el cual yo estaba citando, junto con la Arq. Cora y 
el Dr. Cuesta, a una reunión del Comité de Crisis. Lo que hice fue enviarles a los restantes 
integrantes del Comité un mail que decía que lamentaba que las buenas intenciones de 
quienes habían hablado conmigo quedaran desvirtuadas con esa citación. Se debió de 
haber puesto que teníamos el agrado de invitarlos a estudiar si el 1º de marzo sería la fecha 
de la próxima reunión. Pensé que ahí terminaba todo; fueron ocho mails. 
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Por eso quiero reafirmar que en ningún momento propicié nada ni hablé autorizado por mi 
movimiento. Eso fue lo que realmente ocurrió. 

DR. CUESTA.- A pesar de que no es costumbre y de que se ha determinado el día de 
reunión, tal como lo expresaron acá, creo que por esta vez habría que citar.  

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- A consideración que la nota vuelva al Comité de Crisis. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se resuelve que la nota vuelva al Comité de Crisis.  

 

b) Nuevos socios. 

 

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

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Pens. Dora 
Nelly Morales Cúneo (Canelones), Dr. (Méd.) Álvaro Vicente Vero Suaya (Salto), 
Arq. María Inés Armand Ugón (Montevideo), Dra. (Odont.) Concepción Rojas Morás 
(Montevideo), Dr. (Odont.) Julio César Pozzi O’Neil (Florida), Dra. (Vet.) Ana María 
Terzaghi Chinetti (Montevideo), Dra. (Méd.) Ángela Irene Cirillo Umpiérrez 
(Montevideo), Dr. (Méd.) Víctor Román Soria Vargas (Montevideo), Dra. (Abog.) Adelina 
Cabrera Leal (Montevideo) y Pens. Jorge Segade Lugaro (Montevideo).   

 

 Planteo del Dr. Abisab sobre nota de la Mesa a la Comisión Directiva 
presentada en la última reunión. 

DR. ABISAB.- Esta es, como decía hace un rato, una intervención que habría querido no 
hacer. Cuando la semana pasada se introdujo esa nota por parte de la Mesa, no nos dio 
para responder, porque, entre otras cosas, nos tomaba por sorpresa. Además, siempre 
admitiendo la posibilidad de yerros personales, quisimos verificar nuestro comportamiento 
en la sesión a la que se hace alusión y en función de la cual se genera esta nota que me 
tiene como principal y único implicado, o acusado o destinatario; el vocablo lo ponen 
ustedes. 

La verdad es que lo primero que hice fue leer el acta. En la propia sesión presenté mis 
excusas por el tono en que me había expresado y dije, ahora lo reitero, que no me rectifico 
de ninguna de mis expresiones vertidas en esa ocasión, porque no suponen agravios 
personales absolutamente para nadie. En todo caso, están referidas a situaciones y hechos 
que generan falta de coincidencia o no aceptación en silencio, porque a veces en el curso 
de la discusión se dice que uno no acepta tal cosa, pero se manifiesta, por eso digo que no 
acepto en silencio, sin hacer algún comentario, porque podría suponer aquiescencia o 
aceptación de cosas que uno no comparte. 

Toda esa discusión que generó lo registrado en el acta y esta nota, que a mí me da pena 
que se haya introducido porque, entre otras cosas, nos estaríamos ahorrando este tiempo, 
tiene que ver con lo acontecido con relación a la publicación de una resolución votada por la 
asamblea que, según dice el acta, sacó 72 votos a favor, algunos votos en contra y una 
abstención. Es una resolución que no tiene y no tuvo absolutamente nada que ver con 
ninguna otra. No se votó contraponiéndola a ninguna otra. Fue una resolución que se adoptó 
y que suponía dos o tres aspectos muy relevantes, entre otras cosas. El primero de ellos, 
porque lo decía a texto expreso uno de sus puntos, era su publicación, cosa que no se hizo; 
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por lo tanto, se incumplió por parte de los responsables de la conducción de esta institución 
con una resolución de asamblea. Estoy haciendo memoria, porque infelizmente no la tengo 
acá, pero otra cosa que decía era que no se debería citar a asamblea para entender en el 
tema del contencioso con la Caja con períodos mayores a 45 días.  

Es cierto que se votó antes otra moción, y lo de que fuera con anterioridad coadyuva a la 
línea argumental que intento reivindicar, que tenía algunos puntos no coincidentes.  

La versión posterior con relación a nuestra inquietud de que no se había publicado esa 
moción después de transcurridos algunos días me llegó a través de la palabra de un 
compañero a quien respeto, primero como ser humano, y luego por su talento, sus virtudes y 
su capacidad de trabajo. Se me dijo que no se iba a publicar porque, deducidos los votos en 
contra de los votos a favor, la cantidad de votos final sería menor que la que había logrado 
la otra moción. Me sorprendió la explicación que explicaba, valga el juego de palabras, el 
porqué de la no publicación, a pesar de que tenía el vicio de base de que ambas mociones 
no se votaron en forma contrapuesta; fueron dos mociones que tenían algunos aspectos que 
demostraban falta de coherencia pero que eran la expresión del órgano máximo y soberano 
de esta institución, que es la asamblea. Y en ningún lugar del Estatuto, y acá sí hay que 
hacer pie en él, dice que la Mesa sea el órgano encargado de interpretar las eventuales 
contradicciones en las que pueda incurrir una asamblea. 

Es una cosa absolutamente novedosa y que resulta absolutamente inaceptable, por eso la 
posición que hemos mantenido y que hoy reiteramos. Doy por absolutamente buena la 
versión que me trasmitió el Cr. García Troise -y no me lo dijo solo a mí, sino que lo 
manifestó en diferentes ocasiones-, porque lo dice él y le creo, a pesar de que el presidente 
negó el tenor de esa expresión. Y hago base, presidente, en lo siguiente: invito a los 
compañeros a que miren el Acta N° 52 en la parte en que el Dr. Brussoni relata el episodio 
que concluyó en el voto favorable del delegado -en este caso era él, ya que en ese 
momento suplía al Dr. de los Campos- a la sanción de la funcionaria que incurrió en el 
traspié que conocemos en el ámbito de la Caja. 

(Siendo las 16:41, se retira de Sala la Lic. Enf. Shirley García) 

Y si leen con atención, como lo hice yo, hay un dialogado en el que el Dr. Brussoni insiste en 
que una de las alternativas era el voto a favor de la sanción, nuestro presidente insiste en 
que no, pero finalmente termina admitiendo que sí, que era una de las alternativas. De modo 
que no tenemos que ir muy lejos para ver, en este caso, la afirmación en un sentido y la 
admisión finalmente en el otro.  

Yo de esto no quiero hacer de esto un escándalo, pero son hechos que se pueden 
constatar, están ahí; cualquiera pide a la Secretaría el Acta N° 52 y puede comprobar que lo 
que estoy diciendo es rigurosamente cierto. 

Con esto queda aclarada la primera parte. 

No puedo eludir lo que sigue en esta segunda parte, aunque lo hago con disgusto. Tiene 
que ver con las elecciones pasadas, para mí, tema cerrado por el que en lo personal pagué 
un precio muy elevado. Nunca jamás de nuestra boca salieron palabras de agravio a dos 
damas de esta institución que tenían jerarquía en la Comisión Electoral, como la Dra. Rovira 
y la Dra. Holgado. Eso no quiere decir que convalidáramos o coincidiéramos con lo hecho; 
hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Acá se nos dice, evocando el 
pasado, y no sé con qué intención, no la voy a atribuir: “Basta recordar en qué forma se 
intentó denigrar a dos intachables profesionales…”. Yo quisiera que aparecieran las pruebas 
que pusieran en evidencia el afán o el intento de denigrar a estas dos damas; dos damas 
respetables en la profesión, hasta donde sé, y no tengo ninguna razón formal para dudar de 
su comportamiento elevado en los ámbitos donde les toca actuar. Dos damas con una 
trayectoria realmente larga, de modo que yo rechazo y no comparto esto, porque creo que 
se equivoca quien se expresa de esa manera, atribuyéndome algo absolutamente 
impensado por mi manera de comportarme en la vida. Yo no suelo agraviar a las personas; 
eso no quiere decir que coincida con los hechos, a los que puedo poner de manifiesto como 
no compartibles. También pongo de manifiesto, e infelizmente exhumo en la memoria el 
episodio, la actuación de la Mesa en las elecciones, que terminó con más votos que 
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votantes; también rescato el episodio del secuestro, por llamarlo de alguna manera, de los 
votos del interior validados en la madrugada con la participación de una escribana, hecho o 
circunstancia para nada normal… 

(Interrupción de la Arq. Susana Cammarano) 

Presidente, por favor, le pido que me ampare en el uso de la palabra, porque yo escuché 
con mucha atención cuando se leyó la carta. 

DR. DI MAURO.- Por favor, no dialoguen. Continúe, doctor. 

DR. ABISAB.- Y digo, entonces, que esa circunstancia me resultó muy cara en lo personal 
porque, en defensa de la institucionalidad, no acepté en aquel momento, y creo que el 
tiempo se encarga de acomodar los zapallos en el carro… 

(Interrupción de la Arq. Susana Cammarano - Respuesta del orador) 

Digo, presidente y compañeros, que en esa ocasión había algunos compañeros, con buenas 
intenciones pero lastimados y dolidos por los hechos y no por las personas -acá nunca se 
agravió a las personas-, que querían trasladar estos acontecimientos a otros ámbitos, y nos 
imaginamos cuáles habrían sido: el Ministerio de Educación y Cultura y la propia Corte 
Electoral. Muchos compañeros, entre los que me incluyo, estuvimos en la tesitura de 
mantener el diferendo en este ámbito, y por eso así terminó ocurriendo. 

Insisto en que de este tema no hubiera hablado si no estuviera recogido en este texto, 
desde mi punto de vista, en forma infeliz, porque creo que no venía a cuento.  

Con esto he expresado lo principal que quería trasmitir. 

Termino diciendo que una de las cosas que generaron reacciones airadas de compañeros, 
quienes no tenían intención de lastimar sino de poner las cosas en negro sobre blanco en 
esta mesa, que es donde debemos hacerlo, fue que en el manejo del contencioso con la 
Caja claramente hemos tenido legítimas diferencias que están registradas y que yo intenté 
dilucidar en una forma un tanto desprolija, hecho que admití en la asamblea y que no tengo 
empacho en admitir ahora acá. Me refiero a que tenemos dos visiones: algunos tienen una 
visión más atemperada, más calma, si quieren, que expresa que por el camino del mayor 
rigor podríamos conseguir menos de lo que vamos consiguiendo, y otros que pensamos que 
debiéramos haber endurecido antes y seguir endureciendo ahora nuestra posición hacia 
afuera, y me refiero a la opinión pública, a los ámbitos gremiales, a los ámbitos de gobierno, 
etcétera. 

Eso lo dije y lo mantengo. Estoy convencido de que es así; puedo estar equivocado, pero es 
mi visión. Uno es de una forma, pero se ve y es visto de otra forma. Yo veo actitudes -con el 
mismo derecho que tenemos todos-, posiciones y comportamientos en cuanto a la 
conducción del contencioso mucho más atemperados que los que a mí y a algunos nos 
gustaría ver. 

Gracias, presidente; gracias, compañeros. 

DR. DI MAURO.- Yo no quiero hacer eterna esta discusión, pero niego absolutamente que 
hayamos manejado ese juego de números al que hacía referencia el Cr. García Troise. 
Mantengo esa negativa en forma rotunda, porque nunca hablamos de que por ese juego de 
números hayamos validado como ganadora la moción que se publicó.  

Lo que hablamos, Cr. García Troise, fue que 84 era más que 72, solo eso; ese es el 
resultado de la votación de las dos mociones: la que tuvo 84 ganó, la que tuvo 72 votos, no. 
Eso fueron los números que manejamos, nada más. Así que no sé por qué se insiste en esa 
línea argumental, que no es la correcta. 

Por otro lado, es evidente que, como se decía recién, cuando si se va a escribir algo, hay 
que pensarlo dos veces y no escribir con el corazón ardiendo. El cuestionamiento a dos 
damas -las Dras. Rovira y Holgado- se dio en dos circunstancias: la primera, en una 
asamblea que hubo en nuestro local posterior al acto eleccionario -el Dr. Valentín Cuesta 
tuvo que salir a exponer sobre cuestiones de moral y ética respecto a las Dras. Dolores 
Holgado, que es su señora, y Beatriz Rovira-, hecho que marcó públicamente el 
cuestionamiento a esas dos personas; y, posteriormente, en una nota que se publicó en La 
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Revista el año pasado, escrita por el Dr. Abisab, también vinculada al tema electoral, que 
llevó a la Dra. Rovira a hablar de los aspectos éticos que involucran a las personas. 

Esos dos hechos están claramente definidos y establecidos, y no creo que haya que seguir 
más con explicaciones, porque las cosas son como son: dos más dos son cuatro, ni cinco, ni 
diez. 

DR. ABISAB.- Sin ánimo de contender, yo esperaba que el tema concluyera acá, porque 
habló la Mesa, contesta el aludido, y fin del asunto. 

No traje el tema y no lo estoy introduciendo. Queda claro, ¿no? Si fuéramos a usar el rigor 
civilizado de funcionamiento democrático en los órganos, después de mi intervención tendría 
que haber concluido el tema; es lo que me parece. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Hay varios anotados. 

DRA. MUGUERZA.- Yo he sido aludida.  

Dr. Abisab: nos conocemos desde hace muchos años y usted siempre dice lo mismo, “no 
quiero colidir”, y termina colidiendo; “yo no quiero discutir”, y termina discutiendo. 

DR. ABISAB.- Porque no concedo cosas que no son correctas. 

DRA. MUGUERZA.- Últimamente, parece que en la Comisión Directiva de un lado están los 
buenos y del otro, los malos; de un lado están los honestos y del otro… 

DR. ABISAB.- ¿Alguien dijo eso? 

DRA. MUGUERZA.- ¡Acaba de decir…! 

DR. ABISAB.- ¡Pruebas, por favor…! 

(Interrupciones - Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Acaba de decir que hay una postura moderada y que en cambio la 
suya y la de su agrupación era la de difundir públicamente, de difundir a los gremios, de 
difundir a la prensa. ¡Caramba! ¿Quiénes fuimos a hablar con los gremios? ¿Quiénes fuimos 
a hablar con la Universidad?  

DRA. CELLA.- Nuestra lista. 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a dejarlo claro, porque acá parece que nosotros tiráramos para 
atrás, y no es así. 

(Interrupciones - Dialogados) 

Usted dijo en la asamblea, Dr. Abisab, que quería reconsiderar la moción que había sacado 
los equis votos, diciendo que “…esta moción que se ha votado colide con la que viene a 
continuación -que era la que había presentado la Dra. Gómez-, ya que está suponiendo que 
bajemos los brazos durante el mes de enero. Estoy pidiendo con todo respeto que se lea y 
se atienda para entender el contenido, y que no entremos en colisión con la resolución que 
hemos venido manteniendo en cuanto a la vigencia y permanencia del Comité de Crisis para 
entender en este tema”. 

O sea que si la Mesa no estuvo iluminada, usted sí lo estuvo y advirtió a la asamblea que las 
dos mociones eran contrapuestas. 

La vez pasada dijo la Dra. Gómez, primero, que no fue la moción aprobada, y segundo, que 
no se publicara con comentarios. Y en una intervención posterior suya, Dr. Abisab, dijo que 
“Habría que escuchar la grabación, pero en mi memoria, sin ninguna duda, tengo registrado 
que la moción que presentó la Dra. Gómez fue la que obtuvo más votos”, y no fue así, y yo 
lo quiero dejar claro. Podrán decir el valor relativo que tiene, pero la Dra. Defranco, que está 
presente, en otra oportunidad dijo que en una asamblea se aprueba una sola moción. 

Además, por si se olvidaron, quiero recordar que durante la Presidencia del Dr. Abisab se 
aprobó un reglamento de asamblea, propuesto por Dr. de los Campos, que dice que se 
aprueba una sola moción. Eso está en el Acta 10 del 2013; si quieren pido que lo vayan a 
buscar. Fue votado por la unanimidad de esta Directiva, por 13 presentes.  
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Así que no es la Mesa la que dice cuál ganó, sino que ganó la que tuvo más votos, y si son 
contradictorias, lo son. Sé que lo va a plantear en la asamblea, y van a gritar y todo lo que 
quieran, pero la documentación dice eso, y en las actas está cuál ganó. Lamentablemente, 
se olvidaron. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Si vamos a seguir con este tema, habría que ponerlo en Asuntos a Tratar. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Como fui aludida, voy a responder. 

Es exacto que yo planteé en esta Directiva que no se había recogido debidamente el 
resultado de la asamblea. Hice ese planteamiento en virtud de que el Cr. García Troise, en 
quien confío plenamente, me llamó por teléfono y me explicó que esa era la situación, y que 
la conversación que había tenido con el señor presidente, Dr. Di Mauro, era la que terminó 
de relatar, es decir, que hubo un cómputo erróneo, a nuestro entender, de los votos 
emitidos. Mi error -trato de asumir mis errores; son muchos, asumo los que puedo- fue no 
cerciorarme por mí misma de si eso era exactamente así, si estaba en la documentación. 
Lamento tener que decirlo, porque es un compañero al que aprecio mucho. 

Cuando se empezó a desenvolver la reunión de Comisión Directiva de los otros días en la 
que hice esa apreciación, se fue confirmando que en las conversaciones entre el Dr. Di 
Mauro y algún otro integrante de esta Directiva -en este caso el Dr. Brussoni- podía haber 
malentendidos en cuanto a lo que había dicho uno u otro, porque finalmente hubo un 
contencioso entre ellos dos sobre qué entendió uno y dijo el otro que se zanjó reconociendo 
el Dr. Di Mauro que el Dr. Brussoni tenía razón y que una de las opciones que había dado 
era la que finalmente votó. Seguimos con el tema y yo hice mi planteo sin pensar que se iba 
a decir que no había sido esa la conversación. Como no estuve en la conversación, no sé 
cuál fue; sé que los números dan un resultado diferente a lo que yo planteé, y sé que me 
lamento por haber dejado de hacer algo que hago siempre, que es tratar de cerciorarme con 
mis propios ojos. 

Más allá de eso, reitero lo que dije cuando la nota del Dr. Long: acá se echan las cosas a 
rodar y después se espera que de la otra parte, del otro sector, de la otra persona, no haya 
reacción alguna, y eso es imposible, es impensable, solamente estando muertos. 

Esta nota tiene agravios muy serios; estarían enojados, molestos. Además, exhuma 
cadáveres, como la situación de las elecciones, que hacía mucho tiempo que no se estaba 
ventilando. Entonces, lo que terminamos haciendo es tirar el gato sobre la mesa, y si agarra 
alguien, yo no tengo nada que ver. 

Es lógico que las personas reaccionemos cuando se nos hacen planteos que cuestionan lo 
que hemos sostenido hasta ese momento. En lo personal, esas elecciones -lástima que se 
ha vuelto sobre el tema- considero que deberían haber sido anuladas. ¿Por qué? Porque 
había más votos que votantes, porque se introdujo la presencia de un escribano público 
para la contabilización de los votos, que no surge de ninguna documentación ni es avalado 
por nada, y que en parte se produjo por la responsabilidad de representantes de nuestro 
sector que se retiraron porque se sentían indignados por la situación. Pero eso no avala lo 
otro, que estaba mal. Con esto no estoy diciendo que ninguna de las personas que 
intervinieron sean inmorales, ni que se robaron las urnas… Lo que estoy diciendo es lo que 
surge de los hechos, hechos que, como se habían superado para seguir adelante, considero 
inoportuno haberlos traído de nuevo. 

Nada más. 

CR. GARCÍA TROISE.- Fui aludido tres veces, pero no les voy a hacer perder el tiempo 
para volver a hablar de cosas que conocemos de memoria. 

DRA. CELLA.- ¿Lo pasamos a Asuntos a Tratar? 

CRA. ETCHEMENDY.- Si lo que se va a proponer es cómo actuar en la asamblea de aquí 
en adelante y volvemos esta instancia tan triste algo productivo, votaré afirmativamente, 
porque nuestro problema es la Caja de Profesionales, y existimos si existe la Caja, y si no, 
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no existimos, y estamos dando vueltas como unos imbéciles… O sea que si el tratamiento 
de este tema es de cara al futuro, votaré afirmativamente; si es para seguir removiendo un 
pasado desastroso de la asamblea anterior, voto negativamente. 

DRA. ABREU.- Yo estaba anotada para hablar, así que voy a votar para que se ponga en 
Asuntos a Tratar. 

(Dialogados) 

ARQ. CAMMARANO.- Propongo dar el punto por suficientemente discutido y continuar con 
el Orden del Día, porque siempre pasa que traemos otras cosas y no terminamos con el 
Orden del Día, en el que hay cosas bastante importantes. 

DRA. ABREU.- ¿Usted puede permitir que se diga que hubo más votos que votantes en las 
elecciones? 

ARQ. CAMMARANO.- No. 

(Siendo las 17:05, se retira el Arq. Ackermann) 
 (Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Si no hay más consideraciones, se va a votar agregar este tema como 
asunto a tratar. 

 (Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Cella, Dra. Abreu, Cr. Lozano, Dra. Gómez, Dr. Abisab, Cr. García Troise y 
Cra. Etchemendy) y 4 votos por la negativa (Cr. Martínez Quaglia, Dr. Cuesta, 
Arq. Cammarano e Ing. González). 

Resolución 6.- Introducir como Asuntos a Tratar el planteo del Dr. Abisab sobre nota 
de la Mesa a la Comisión Directiva presentada en la sesión pasada. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Dificultades con la entrega de documentación de la Comisión Directiva a la 
Dra. Leticia Gómez. 

DRA. GÓMEZ.- Esto es de trámite, para que la Mesa lo hable con los servicios 
administrativos. 

Estoy teniendo dificultades con la entrega del sobre de la Comisión Directiva en mi domicilio; 
no es que no se entregue, sino que se entrega muy fuera de fecha. Por ejemplo, el de esta 
sesión no me llegó; me va a llegar dentro de cinco o seis días, pero el sistema de mi edificio 
hace que sea imposible ese retraso si ya estuviera allí.  

DR. DI MAURO.- Se toma nota del planteo. 

 

 Consulta sobre qué abogados fueron consultados sobre solicitud del 
Dr. Bagurskas. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo una consulta sobre lo tratado en la sesión 53. Allí, en la página 3 del 
Acta, dice lo siguiente: 

En ningún momento se dijo que hubiera impedimento jurídico, pero son cosas 
de palabra, por eso quisimos hacer también una consulta con abogados, y 
esta es la respuesta de cómo contestar la solicitud del Dr. Vytautas 
Bagurskas. 

Y se trascribe. Y luego dice: 

… nuestra obligación es tanto con el Dr. Bagurskas como con los demás 
socios que se expresaron en la asamblea, por eso hicimos la consulta. 

Mi pregunta es con qué abogados y efectuada por quién. 
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DRA. CELLA.- La Dra. Muguerza me consultó y le dije que era importante que escuchara la 
grabación acá, porque no se podía repartir a cualquiera. 

DRA. GÓMEZ.- Pero se da lectura a lo que parecería ser una nota, un informe… 

DRA. CELLA.- No fue por nota, fue verbal. 

DRA. GÓMEZ.- Lo que se trascribe dice así: 

A juicio de los dicentes no existiría impedimento… 

¿Quiénes son los dicentes de esta nota? 

DRA. MUGUERZA.- Son el Dr. Albistur y el Dr. Olmos. Los consultó la Mesa porque había 
socios que nos decían que no querían que sus palabras se enviaran fuera de la institución 
sin su permiso. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Eso generó honorarios profesionales? 

DRA. MUGUERZA.- No. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Estos profesionales están seleccionados de alguna manera para ser 
asesores de la institución? 

DRA. MUGUERZA.- No, no tenemos; recurrimos a ellos porque son con los que hemos 
tenido contacto. 

DRA. GÓMEZ.- Cuando ellos hicieron su informe, ¿se les dio los argumentos de los dos 
actores o se los consultó por las dudas que tenía la Mesa? 

(Interrupciones - Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Se les envió la nota del Dr. Bagurskas en la que decía que tenía sus 
dudas, que había consultado al Dr. de los Campos y al Dr. Méndez, que tenía derecho a la 
grabación -si quieren, la busco y la leo-, y, por otro lado, lo que me decían algunos socios en 
cuanto a que no querían que su voz fuera difundida fuera de los ámbitos de la institución. Lo 
que consultamos fue cómo le contestábamos al Dr. Bagurskas, que suponíamos que tenía 
derecho, y lo compatibilizábamos con el derecho de los demás. 

DRA. GÓMEZ.- Estoy planteando, para que se introduzca en el Orden del Día en el 
momento que sea oportuno, que analicemos el tema de los asesoramientos externos: quién 
los brinda, en qué condiciones, y qué antecedentes se brinda para realizar esos 
asesoramientos. 

DR. DI MAURO.- Bien. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Asamblea general extraordinaria del próximo 21 de marzo. 

DRA. MUGUERZA.- Con respecto al local para la asamblea, que se fijó a último momento 
en la última sesión de la Comisión Directiva, cuando ya éramos muy pocos pero había 
cuórum, que será el 21 de marzo, se buscó en varios lugares y se encontró el Hotel Cristal 
Palace, en Yaguarón entre 18 de Julio y San José, con un costo de cien dólares menos que 
lo que nos salía el Four Points, y que incluye el audio, así que va a salir alrededor de 
doscientos y pico de dólares menos que las otras asambleas. El problema era encontrar un 
lugar con capacidad para doscientas personas. Se habló con el Sindicato Médico y nos 
dijeron que era para 120 máximo. Será a las 15 horas la primera citación, y 15:30 la 
segunda. 

En cuanto a la comunicación a los socios, se va a hacer como la última vez, que dio 
resultado: aparte de la web y de las carteleras, donde ya está, será por mensaje de texto. 

 

 Solicitud de la Subcomisión de Turismo Social de llamar a licitación para 
viajes. 
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DRA. MUGUERZA.- No pudimos tratar en la Comisión Directiva una solicitud de la 
Subcomisión de Turismo Social para realizar algunos viajes, y como ya se había autorizado 
con anterioridad que estas cosas podían ser resueltas por la Mesa, resolvimos que se 
hiciera el llamado a licitación. 

DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 

 

6.- Informe del Delegado. 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hace una cuantas reuniones yo traje una información que no se 
tenía, y que para tenerla me llevó cerca de un año de insistir e insistir: la Caja tiene una 
morosidad equivalente a 21 mil millones de pesos. 

No haciendo relato de todo lo que pasó en el medio, empecé a preguntar, porque el tema es 
muy importante, y se me contestó, varias veces, que se trataba de lo que ellos llaman un 
“núcleo duro” de personas que estaban muertas o fuera del país. Seguí insistiendo de 
diversas maneras para ver si tenían alguna prueba empírica de lo que decían, y pasé como 
ocho meses pidiéndolo. El 18 de febrero de este año se contrató el Clearing para que 
investigara a estos 778 muertos o personas fuera del país, y averiguó que 137 fueron 
ubicados en persona en forma telefónica; en 19 casos, si bien se ubicó al titular, se negaron 
a hablar con la persona que los llamaba y no brindaron ningún dato; de 10 se ubicó el 
domicilio pero no se pudo hablar con el titular porque en ese momento no estaba allí; a 95, 
conociéndose el domicilio y el teléfono, no se les pudo ubicar. Subtotal: 261 entre los que 
encontraron y los que se conoce el domicilio y el teléfono. 

Esto dio lugar a una exposición mía diciendo que demoré un año en saber cuál era la 
morosidad -21 mil millones de pesos- y seis meses para saber esto, que me muestra que 
solo 201 no se pudieron gestionar, ya que el Clearing no cuenta con sus datos, y hay 297 
que si bien se cuenta con datos, fue imposible localizarlos. 

La discusión en el Directorio fue muy intensa. Dijeron que esto no tenía tanta importancia y 
otros argumentos que no pueden contradecir esto, que son los datos que da el Clearing y 
que van a estar en la página web de la Caja dentro de pocos días. 

Esto muestra, de alguna manera, una forma muy rara de gestionar la Caja, muy difícil de 
revertir, porque no hay votos para eso. Entonces propuse que tomando los datos de las 
personas que fueron ubicadas en su domicilio, se pida mejora de embargo en cuenta 
bancaria y en bienes muebles de los deudores, en una secuencia de 25 casos por semana; 
que se envíen inspectores en una secuencia de 25 casos por semana para entrevistarse con 
esas personas y dar detalles referidos a la situación de cada uno, y si no alcanzaran los 
funcionarios, que se traslade temporalmente los que sean necesarios para esta tarea. 

Después pedí otras cosas, como la cantidad de cuentas bancarias con fondos que se 
encuentran embargadas, y el resultado que ha dado esa medida. Advierto que no debe de 
haber dado demasiados resultados, aunque se cobró algo, porque se hizo sin plan. Al no 
estar informatizados los juicios, hablé con personas de la sección -no con el gerente, porque 
estaba de licencia-, que me dijeron que estaba planteado hacerlo en 2018. 

Pedí también, por vigésima vez, el plan de inspecciones que existe para profesionales con 
no ejercicio y detectar situaciones de incompatibilidad de jubilados. Pregunté cuántas veces 
se aplicó la resolución que propuse y se votó que a los 120 días de constatada una 
morosidad se pase el expediente a Jurídica, al sector Cobros y Pagos, y se logró el embargo 
de los fondos y de las cuentas bancarias. Antes se demoraba lo que hubiera que demorar 
porque tenían otro trámite y de repente pasaba un año. Algo importante es la recuperación 
temprana de la morosidad, porque es más fácil después integrar un plan de facilidades de 
pago. 

Se me ocurre que estas situaciones demuestran que la Caja no va a gestionar esto -falta 
poco para que termine este Directorio-, y va a ser muy difícil hacerlo, que sea quien sea el 
que venga. Creo que hay una inercia burocrática en el aparato administrativo de tal 
magnitud que no la mueve nadie. Que hayan llegado a esta constatación cuando el actuario 
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nos dijo veinte veces que están todos muertos… Titulé mi reflexión, y quedó en actas, como 
“la resurrección de los muertos”; eso les cayó mal. Y dije además que en lugar de “núcleo 
duro” iba a decir “directorio blando”, y eso cayó peor. Ahí estuvimos cuatro o cinco horas 
discutiendo. 

La Caja no está preparada para llevar adelante estas medidas que pedí, tengo que admitirlo. 
El gerente me dijo que se harían en la medida que pudiera, porque tiene mucho interés en 
cobrar. Yo siempre hago dos distingos: el gerenciamiento de la Caja como organismo 
técnico, la informatización… Hay una cantidad de cosas que están bien. En cuanto a la 
gestión del cobro de la morosidad, la Caja no necesita un estudio actuarial: si no cobra lo 
que le deben, se funde; es como un almacén. 

Lo último es que la situación con los funcionarios sigue muy difícil; está interviniendo el 
Ministerio de Trabajo a través de la Dinatra. Ustedes saben que a la contadora se le 
aplicaron cinco días de suspensión porque un título de crédito a favor de la Caja contra el 
Banco de Previsión Social, que podía haberse compensado, no se necesitaba ir a cobrarlo, 
no se archivó como lo marca la contabilidad, y cuando se enteró de que existía ese crédito, 
ya había caducado. El gremio quiere que no se la sancione de ninguna manera. La Dinatra 
envió una nota en la que dice que ellos tenían esta fórmula de mediación: que no se le 
sancione y que no pase al legajo. Eso no es una mediación: cuando se media se busca una 
posición que satisfaga a todas las partes. 

Se está en eso: el gremio hace paros por sectores, y en el Directorio se dijo, y el 
Dr. Nicoliello asintió, que cuando se viera en riesgo el pago de las pasividades se declaraba 
la esencialidad de los servicios. Son situaciones muy bravas, en las que el poder gremial es 
casi absoluto y hay que decidir qué hacer: o aceptar esto -con lo que agarran más poder-, o 
no aceptarlo y probar hasta dónde llegan las medidas. Hoy llegué un poco más tarde al 
Directorio y habían tenido una reunión, y el viernes están citados nuevamente en la Dinatra. 
Las negociaciones no se han cortado. 

Es todo lo que tengo que decir. 

DRA. CELLA.- ¿Tienen embargos genéricos? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí. 

DRA. CELLA.- En cuanto a los embargos específicos, ¿los honorarios quedan para la Caja 
o para los funcionarios? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Para la Caja. 

DRA. CELLA.- Uno de los motivos de debate ante los embargos es que los honorarios sean 
para ellos, como se hacía en el BPS. Por eso preguntaba. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Me puedo equivocar mucho, pero es un ente que trabaja con 
incapacidad en estas cosas, y no digo que sea por malos: están en una inercia que viene de 
lejos. 

DRA. CELLA.- Creo que el cobro de los honorarios sería un aliciente para los funcionarios. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo lo entiendo, pero los abogados que demoraron tres años en 
darse cuenta de que se podían embargar cuentas bancarias… 

DRA. CELLA.- Pero si saben que van a cobrar los honorarios… 

DR. DE LOS CAMPOS.- No hay capacidad para que les lleguen los expedientes… 

Lo que digo es que si hubiera esa capacidad, ya habrían embargado por lo menos bienes 
muebles suntuarios. 

DRA. CELLA.- Pero esa capacidad no va a caer del cielo, creo que tiene que provocarse de 
alguna manera, con algún incentivo. Si saben que van a cobrar los honorarios…  

DR. DE LOS CAMPOS.- Para mí, que estoy ahí, es un elementito… 

DRA. CELLA.- Lo aporto porque la experiencia en el BPS fue importante. Es algo para 
pensar. 



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

 

  
Página 23 

 
  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La situación de la Caja está repercutiendo en varios ámbitos. 
Nosotros, para cobrar las retenciones a nuestros socios tenemos que hacer gestiones todos 
los meses, y se dilata en forma considerable lo que antes era regular. 

En segundo lugar, la última acta del Directorio de la Caja tiene fecha 28 de diciembre, 
después de ese día no hay otra acta en la página web, por lo que no podemos hacer ningún 
seguimiento. 

En tercer lugar, las medidas sobre la morosidad se están plasmando al finalizar un ejercicio 
completo, pero recuerdo que el Directorio presidido por el Dr. Cuesta, al cual sucedimos en 
el 2001, tenía criterios de seguimiento institucional, que seguíamos con el querido 
compañero Canel, por los que la morosidad temprana era a los tres meses. A los tres meses 
de un atraso de un aportante había un inspector en su domicilio. La morosidad temprana 
permitía no acumular deudas y daba un resultado buenísimo. 

En cuarto lugar, me llama la atención también el atraso tecnológico que trasunta de las 
expresiones del delegado, cuando el tema se está tratando a nivel de apremios de tipo legal. 
Cuando hay instrumentos del tipo financiero, como son los fideicomisos, República Afisa se 
ocupa de este tipo de acciones de perseguir morosidad, y puedo dar fe de que en 
instituciones que manejan deudores profesionales universitarios la morosidad está reducida 
al mínimo porque se cedió a un fideicomiso todos los créditos. Claro, esto tiene su costo 
político, y por eso será que no se persiguen, porque perseguir a un deudor profesional 
acarrea, lógicamente, reacciones de muy diversos tipos, porque sabemos que el órgano 
más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. 

Así que yo creo que la situación está pasando de niveles apremiantes. Acá se dijo que el 
problema del gremio era por una persona que estaba manejando todo, pero lo que se acaba 
de mencionar es consecuencia de un problema de tipo gremial significativo, y no sé de qué 
manera se puede encarar, porque esto está incidiendo en la institución, y acá se ha 
minimizado diciendo que una persona maneja a todos los funcionarios, y creo que esto va 
mucho más allá de esa persona, porque, si no, no estaría interviniendo el Ministerio de 
Trabajo. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- A consideración la prórroga de finalización de la sesión por media hora. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

(Siendo las 17:30, reingresa a Sala el Arq. Ackermann) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sobre el fideicomiso que menciona el contador, sé que es muy 
efectivo, pero los funcionarios no lo aceptan porque lo consideran una tercerización. 
Entonces el conflicto llegaría a unos niveles muy grandes. 

(Siendo las 17:33, se retira el Ing. Saizar) 

DR. ABISAB.- Felicito al Dr. de los Campos porque nos demuestra que la gota horada la 
piedra. Si tenemos buena memoria, ha habido una pertinacia de su parte -a veces 
interpretando algunas de nuestras propuestas, otras veces por iniciativa personal- en estos 
últimos tres o cuatro años para seguir esta línea. 

Noticia de esto, recuerdo yo, apareció en el período anterior, y estaba presente en ese 
momento la Cra. Etchemendy, que también se asombró del asunto. De modo que la 
pertinacia, la insistencia, terminó por poner de manifiesto que era posible conseguir y 
conocer aquella información que se decía que era imposible. Así que el logro, al final de una 
gestión, puede ser la frutilla de una torta muy rica. 

Quiero, una vez más, dejar asentado mi repudio por la gestión de la mayoría -que ya sabe 
cuál es mi opinión respecto de ellos, pero una vez más lo dejo registrado-, que han puesto 
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de manifiesto, de una manera ya incontrovertible, que no necesita que se argumente más, la 
ajenidad con que manejan nuestro dinero. Me pregunto si esta gente, a la que no voy a 
calificar, porque creo que se califican solos y no encontraría un vocablo que pusiera de 
manifiesto la ira que me provocan, manejaría con esa responsabilidad el dinero si fuera 
suyo. La verdad es que avergüenza que haya profesionales universitarios de esta categoría, 
que habiendo pedido el voto para asumir la responsabilidad de la gestión de nuestro dinero, 
que juntamos pesito sobre pesito a lo largo de 30, 35, 40 o más años en algunos casos para 
que la Caja tuviera el patrimonio que tiene, lo manejen de esta forma; es vergonzoso. 

Creo, señor presidente, que antes de terminar nosotros esta gestión deberíamos por lo 
menos mandar una carta correcta, sí, ni que hablar -nunca he estado por la incorrección-, 
pero dura, durísima, lo más dura que fuéramos capaces de escribir para hacer saber nuestro 
sentimiento de rechazo a una gestión para la que no hay manera de encontrar vocablos 
descalificantes que la califiquen, valga el juego de palabras. 

Creo que nuestra gestión queda consumada al demostrar que no nos doblegamos aunque 
seamos pasivos, como se nos califica jurídicamente, y que somos capaces de seguir, de 
perseguir a esta gente, que aunque no supiéramos más nada, con decir que para el 2018 se 
van a ocupar de tener informatizado el padrón de deudores a uno le sale una sonrisa, 
aunque deberíamos estar expresándonos con otro sentimiento que es la contracara de la 
sonrisa. Es absolutamente censurable. 

Ustedes recordarán que no hace tanto planteamos en esta mesa algo que el Cuerpo aprobó 
y que el delegado trasmitió: un pedido de auditoría, al que también se negaron. Creo que no 
se precisa más nada para mostrarle al mundo lo que son. 

(Siendo las 17:35, ingresa como asistente la Arq. Susana Cora) 

 

7.- Informe de subcomisiones. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto está citada para el próximo 
miércoles 15 de marzo, a la hora 15, para tratar la situación de la institución desde el punto 
de vista económico-financiero, la ejecución presupuestal y la proyección presupuestal para 
el fin del período, que es el 31 de marzo de este año. También está citada para tomar 
conocimiento del déficit que se ha producido a diciembre, previsible por todo lo que 
conocemos, de $ 771.212 pesos; la incidencia fundamental de este déficit radica en la 
oposición a las resoluciones de la Caja, que insumieron $ 851.503 hasta el 31 de diciembre; 
aún falta computar las asambleas que se van a hacer oportunamente. 

CR. GARCÍA TROISE.- ¿No se tiene todavía el superávit del ejercicio? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso se va a hacer justamente el miércoles; esperemos que con 
el aumento de la cuota se absorba una gran parte de este déficit. 

(Siendo las 17:38, se retira el Ec. Fernández) 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Fijar fecha de Sesión Extraordinaria de Comisión Directiva para la elección del 
candidato titular y los correspondientes suplentes para las elecciones de la 
Caja de Profesionales bajo el lema “Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios”.  

ARQ. CAMMARANO.- Yo propongo que sea el 3 de abril. 

DRA. GÓMEZ.- ¿A ustedes no les parece mejor tener definido este aspecto para el día de la 
asamblea para ponerlo en conocimiento? Porque en la asamblea tenemos la asistencia de 
un grupo importante de afiliados. 

DRA. CELLA.- El Orden del Día de la asamblea ya salió. 
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DRA. GÓMEZ.- No es para explayarse sobre el tema, solo para poner en conocimiento a los 
socios en cinco minutos. Me parece que es una discusión muy importante, porque esa gente 
que va a las asambleas es la que se moviliza para votar, la que está más interesada en los 
temas. Me da la impresión de que sería una pena desperdiciar esa oportunidad. 

DRA. CELLA.- ¿Usted sugiere que se informe cuándo son las elecciones, cómo son? 

DRA. GÓMEZ.- E informar si la Asociación tiene un candidato y cuál es. 

DR. DI MAURO.- Ya electo. 

DRA. GÓMEZ.- Claro. 

DRA. CELLA.- Pero no da el tiempo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay que cumplir con los estatutos. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Qué dicen los estatutos? 

DRA. MUGUERZA.- Que hay que fijar una sesión extraordinaria de la Comisión Directiva, 
que se debe dar difusión a esa fecha, y allí se vota un titular y dos suplentes. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Esa sesión extraordinaria no puede ser el lunes que viene? 

DRA. MUGUERZA.- Para darle difusión de acá al lunes que viene, no hay mucho. 

(Dialogados) 

La citación no necesita difusión. Difusión se entiende que es darla a conocer a la gente. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Darla a conocer a la gente para qué? Porque la gente no puede votar. 

DRA. MUGUERZA.- Pero de repente le interesa participar para proponer candidatos, no sé. 

DRA. CELLA.- Hay una moción de la Arq. Cammarano que habría que votar. No hay otra 
moción. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Supongamos que es un solo candidato. De todas maneras, esa persona va 
a tener un respaldo en su actuación mucho mayor si conseguimos un buen número de 
votantes que si es insignificante en relación a la cantidad de jubilados. Creo que es un 
momento en que el respaldo que esa persona genere es muy significativo, aunque no va a 
cambiar la cantidad dentro del Directorio. Me parece que esa fecha es muy tarde. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que se están mezclando los tantos: acá hay una 
disposición estatutaria que fija los procedimientos por los cuales se deben proponer los 
representantes del lema Asociación de Afiliados en las elecciones de la Caja. Está fijada por 
la Corte Electoral la fecha de la elección y los plazos que hay para confeccionar las listas, la 
presentación, etcétera, lo que determina cuándo tiene que resolverlo la Comisión Directiva, 
como se ha hecho siempre: en una sesión extraordinaria, con todas las garantías del caso. 

Difundir que va a haber elecciones, me parece perfecto, pero nada más. En La Revista se 
va a hacer un artículo informando las fechas y demás. 

DR. ABISAB.- ¿Se puede leer el artículo que regula eso, presidente? 

DR. DI MAURO.- Dice así: 

Elegir, por voto secreto y de entre sus asociados, el candidato titular y los 
correspondientes suplentes para integrar el Directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. A tal efecto, 
convocará con amplia difusión a una sesión especial con ese único fin a todos 
los titulares y suplentes, actuando estos últimos, automáticamente en caso de 
inasistencia de un titular.- Para esa elección se requerirá una mayoría 
especial de dos tercios del total de sus integrantes: de no obtenerse dicha 
mayoría, se convocará, en el mismo acto y con iguales formalidades a nueva 
sesión en la que procederá a elegir por mayoría absoluta de sus 
componentes y con un quórum mínimo de once de sus miembros titulares o 
suplentes especialmente convocados, al candidato titular y suplente, de entre 
las tres personas que hubieran obtenido mayor número de votos en la sesión 
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anterior.- De no lograrse la mayoría señalada, se procederá a la elección por 
simple mayoría de presentes entre las dos personas que hubieran obtenido 
mayor número de votos en el Acto anterior.- La lista confeccionada llevará 
como lema “Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios”.-  

DRA. GÓMEZ.- Ese procedimiento, que es teórico, pero que puede darse, si lo empezamos 
en abril lo terminamos al lado de la urna. 

DRA. CELLA.- Se hace en el mismo día. 

DRA. GÓMEZ.- No: si no se consiguen los votos en la primera sesión, hay que pasar a otra 
con las mismas características; por lo tanto, si ahora tomamos tantos días para la citación… 

DRA. CELLA.- No, es como en las asambleas. 

DRA. MUGUERZA.- Acá tengo el acta del 11 de marzo del 2013, cuando se eligió al Dr. de 
los Campos. En primera votación no tuvo el cuórum que se necesitaba, y en el mismo acto 
se vuelve a votar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Siempre se hizo así. 

DRA. ABREU.- No entendí la propuesta. 

DRA. GÓMEZ.- Hacer la elección antes de la asamblea, y difundir allí las características del 
sufragio, rápidamente, o repartir un volante, o lo que se decida, y quién se eligió. 

DRA. ABREU.- La única forma sería que la sesión extraordinaria fuera el lunes que viene. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Por qué no? 

DR. DI MAURO.- En ningún momento se liga, desde el punto de vista reglamentario, la 
elección del candidato a delegado ante la Caja con ningún tipo de asamblea. 

DRA. GÓMEZ.- No la estoy ligando, sino que se pueda aprovechar el momento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay un Orden del Día para la asamblea, ¿verdad? 

DR. DI MAURO.- Ya está fijado. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que hacer la reunión extraordinaria en abril permite que en la 
asamblea se anuncie y muchos que quieran formar una lista de candidatos para la Caja 
puedan concurrir. Si no, les estamos diciendo que ayer resolvimos y son fulano y mengano. 
Eso no me parece correcto. 

DRA. CELLA.- Hay una sugerencia de fijar el 3 de abril para la sesión extraordinaria. ¿Les 
parece que sea a las 15 horas? 

(Dialogados) 

Si no alcanzaran los votos, se podría volver a citar a las 16 horas. 

(Asentimiento general) 

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar que la sesión sea el 3 de abril 
a las 15 horas. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Cella, Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González, Dra. Abreu, 
Arq. Ackermann y Cra. Etchemendy) y 4 abstenciones (Cr. Lozano, Dra. Gómez, Dr. Abisab 
y Cr. García Troise). 

Resolución 8.- Realizar una sesión extraordinaria, según el Art. 24, literal m) de los 
Estatutos, el 3 de abril de 2017, a la hora 15, para elegir un candidato titular y dos 
suplentes para el Directorio de la CJPPU. 

 

DR. DI MAURO.- Todos tenemos presente que acordamos la hora 16 para la otra 
convocatoria. 
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 Propuesta de viáticos para socios del interior que integren la Comisión 
Directiva y/o subcomisiones. 

DR. ABISAB.- Sugerimos en su momento el pago de viáticos para los socios del interior que 
integren este cuerpo y/o subcomisiones. Es simplemente imaginando la participación cada 
vez más activa de los socios del interior en los ámbitos de dirección institucional que 
consideramos favorablemente el establecer un régimen que permita que cuando deban 
trasladarse a Montevideo, a lo que están obligados por los cargos en que fueran elegidos, 
tengan el resarcimiento de sus gastos, con el mismo régimen -se me ocurre, salvo que 
pueda haber otro planteo mejor- con el que ahora se regula el reintegro de gastos de 
aquellos de nosotros que por las mismas razones debemos salir al interior. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mi posición, más que desde lo financiero-contable, proviene del 
fondo de la historia del gremialismo.  

Me parece que esto de los viáticos no tiene antecedentes en esta institución ni en casi 
ningún gremio. El que tiene actividad gremial actúa por la vocación de servir a las 
finalidades de la institución, y quien habla tiene unas cuantas decenas de años en la 
actividad gremial; lo digo para que cuando se me responda se haga profundamente. 

Es una opinión personal, pero comprendo que pueda haber otras opiniones; si se decidiera 
en otro sentido, habría que buscar un sistema que no permitiera que pasara lo mismo que 
con los ediles, que están percibiendo partidas encubiertas para poder tener una 
remuneración por su actividad, fijada como honoraria por la propia Constitución de la 
República. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esa es mi opinión; yo soy contrario a 
esto, pero me allano a lo que la mayoría decida. 

DR. ABISAB.- Entiendo que la posición del Cr. Martínez Quaglia es absolutamente de 
recibo, pero quiero acotar algo, ya que estoy seguro de que en la reflexión podremos llegar 
a similares puntos de vista, por lo menos en esto. Imaginemos -y no me estoy afiliando a 
ningún procedimiento en particular, sino al concepto- la desventaja tremenda que tienen 
aquellos que viven fuera de los límites de Montevideo y en el norte del país para ejercer su 
vocación sindical. Están condenados, salvo que tengan mucho dinero; en el fondo le sucede 
lo mismo al que hace política, por eso creo en la participación del Estado en el 
financiamiento de los partidos políticos, para evitar cosas arteras y sucias como muchas 
veces ocurren. Pero esto es ingresar innecesariamente a un tema que no es fácil.  

Y es cierto que, cada vez más, los sindicatos -y no los gremios, que son la disciplina; 
permítanme que aclare esto porque muchas veces se confunden los términos y podemos 
tener dificultades en la comunicación-, como organización que agrupa y sistematiza el 
funcionamiento de integrantes de determinada actividad, cada vez más empiezan a tener 
remuneración. Este fin de semana me enteré de que los integrantes del Comité Ejecutivo del 
Sindicato Médico son remunerados, y no es de ahora, sino que esto tiene ya un tiempo. No 
lo sabía.  

DRA. MUGUERZA.- ¡Y cómo los critican! 

DR. ABISAB.- Para algo están las elecciones; supongo que si esto está mal, o modificarán 
el Estatuto o censurarán a aquellos que promovieron eso. 

Es un comentario que coadyuva en la dirección de apuntar a que todos por igual podamos 
participar en los órganos de esta institución, que están en Montevideo y no en el interior. 

DRA. GÓMEZ.- En este mismo ámbito hemos reivindicado en expresiones el hecho de 
tender a la efectiva igualdad de derechos de los integrantes de nuestra Asociación que viven 
en el interior del país, y hemos reconocido que tenemos dificultades para que puedan tener 
acceso a algunas cosas, como los cursos, las actividades culturales, etcétera. Dichos 
afiliados, por otra parte, no tienen ninguna quita, ningún pago especial por no poder acceder 
a esas cosas; y es algo lógico, porque no podrían venir a los cursos dos veces por semana. 
Entonces, cuando se nos presenta… 

DR. DI MAURO.- Los cursos tienen una bonificación del 50%. 

DRA. GÓMEZ.- Igualmente hay gente para la cual es materialmente imposible concurrir. Si 
nos ponemos a pensar que hay pacientes en diálisis cuyo traslado se ha hecho dificultoso, 
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porque, si no se dializan, se mueren, obviamente que va a ser más complicada la venida a 
equis curso por más que les guste. 

Además, si somos coherentes, la gente de la Directiva o de las subcomisiones que se 
traslada al interior ha recibido una ayuda económica para que eso no saliera de su propio 
bolsillo. Yo solo viajé en una oportunidad, a Maldonado, y así fue, como también se hizo 
cuando se viajó en muchas oportunidades y a muchos puntos del país; se aplicó ese criterio 
que no estoy cuestionando, lo que estoy diciendo es que apliquemos los principios de 
igualdad y de justicia, porque, si no, ninguna salida, a cualquier otro lugar, de los integrantes 
de las subcomisiones o de los afiliados de Montevideo en general debería ser costeada por 
la Asociación. Es más, ni siquiera podría ir el grupo de coro a cantar a determinado lugar. Y 
conste que no estoy en desacuerdo con eso, solamente estoy de acuerdo con los principios 
de igualdad y justicia.  

Si nosotros estamos dispuestos a entender que hay que solventar ciertos traslados de 
nuestros afiliados porque eso ayuda a los objetivos comunes, ¿cómo no vamos a estar de 
acuerdo con que se actúe de la misma forma con respecto a los viajes que se hagan a 
Montevideo para participar en organismos de dirección, sean comisiones, subcomisiones o 
grupos de trabajo, por supuesto que con criterios bien definidos? Porque lo de los ediles y 
otras situaciones sucede no porque no haya criterios, sino porque no se controla. Si 
nosotros somos capaces de establecer un régimen y de controlarlo, no vamos a tener 
problema. 

DR. DI MAURO.- Siendo las 18:00, está a consideración la prórroga de la hora de 
finalización de la sesión por 15 minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 15 minutos. 

 

DRA. ABREU.- Comparto totalmente lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia y creo que hay 
determinados grupos, sobre todo políticos, que actúan a nivel gremial y que tienen alguna 
forma de inclusión política en la cual introdujeron el pago dentro de los sindicatos. También 
tengo una larga experiencia gremial como para decir lo que estoy diciendo. 

Quienes vivimos acá en Montevideo también gastamos, porque pagamos estacionamiento si 
venimos en auto, porque disponemos de nuestro tiempo para venir, al igual que la gente del 
interior, porque podemos tener multas por mal estacionamiento, y por diez mil cosas más. 

Además, una cosa es pagar una actividad puntual, una ida al interior votada por la Directiva 
-y conste que yo no he ido nunca y nunca he cobrado un viático-, y otra cosa es estar 
pagando cada vez que se viene a una reunión de comisión. Eso complica. 

DRA. CELLA.- Yo iba a plantear lo mismo que la Dra. Abreu, por eso no lo voy a repetir. 

DR. CUESTA.- La propuesta de viático para el socio del interior que integra la Directiva es 
algo que no me afecta, me parece absolutamente adecuado. Si dentro de la Comisión 
Directiva hay un miembro del interior, a esa persona hay que pagarle el viático y punto. 
Estoy absolutamente seguro de que es algo bienvenido. Lo otro me parece que no está bien 
determinado. Si decimos que les vamos a pagar a los miembros del interior que integren las 
Mesas de las subcomisiones, podría ser, pero si ustedes hablan de todos los miembros 
podría suceder que un día hubiera una subcomisión con 20 miembros del interior a los que 
habría que pagarles. Entonces, no es posible, por eso mi sugerencia sería dividir las 
situaciones, es decir, una propuesta de viáticos para socios del interior que integren la 
Comisión Directiva -y esto lo apoyo-, y otra propuesta de viático para socios que integren las 
subcomisiones, aunque en este caso tendríamos que poner un límite, o se le paga a la Mesa 
o a uno o dos por subcomisión. No sé cuál podría ser la idea, pero no me parece que sea 
algo al barrer, porque ahí se transforma en un tema peligroso. 
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DR. ABISAB.- Creo que el Dr. Cuesta ha interpretado el espíritu del planteo, en el sentido 
de que no estábamos imaginando subcomisiones integradas en forma exagerada ni mucho 
menos. Hoy tenemos una integración de cinco miembros titulares, sabiendo, además, que 
los cinco son representativos de diferentes ámbitos. Entonces, no es dable imaginar una 
subcomisión integrada por cinco personas del interior. Podría incluso resolverse ad 
referendum de un ajuste que pudiera hacerse; o sea, podríamos votar el espíritu, en todo 
caso. Pero creo que el Dr. Cuesta interpretó a cabalidad la idea. 

DR. DI MAURO.- En la misma línea que el Dr. Cuesta, iba a sugerir que la participación de 
los afiliados del interior fuera proporcional a la de los socios de Montevideo. Es decir, si hay 
cuatro mil afiliados de Montevideo y cuatrocientos del interior… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Una cuota política. 

DR. ABISAB.- No, no, es una proporción en la participación. 

(Dialogados) 

ARQ. CAMMARANO.- Yo creo que si el socio es de Salto y tiene que viajar, tenemos que 
pagarle además el alojamiento, por eso creo que están divagando, que están hablando de 
los socios cercanos, porque si el socio es de Rivera o Paysandú, reitero, hay que pagarle el 
alojamiento. 

DRA. ABREU.- A los que van al interior les pagan, se les da viático para comida y 
alojamiento. 

DR. CUESTA.- La propuesta concreta sería que se le pagara viático al socio del interior que 
integre la Comisión Directiva. Punto. El problema es lo de las subcomisiones: o se limita el 
número o se limita en el tiempo; podrían ser dos por subcomisión. 

DR. DI MAURO.- Sería proporcional a la cantidad de socios de Montevideo. 

ARQ. CAMMARANO.- Considero que se estaría sentando un precedente malo. Hay que 
meditarlo. 

DR. DI MAURO.- Yo diría de resolver en la próxima reunión. Está introducido el tema, se ha 
conversado, y creo que da para profundizar en la conclusión. 

DRA. GÓMEZ.- En caso de que esta propuesta prospere y no resolviéramos todavía 
respecto a los socios del interior que vengan a Montevideo, en qué circunstancias y 
condiciones -una cosa es aceptar el concepto y otra, reglamentar su alcance-, estoy 
proponiendo que tampoco se solvente ningún viaje de Montevideo al interior del país con 
fondos institucionales. Lo digo para mantener un principio de igualdad. 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera hacer una aclaración. Cuando se aprobó el pago de viajes por 
la Subcomisión de Interior, se estableció un máximo: dos por la mayoría y uno por la 
minoría, pero han ido más personas a su propio costo, ¿verdad? Y cuando uno de la minoría 
no iba, ese viático no se le pagaba a nadie. Quiero aclararlo para que sepan que no es que 
graciosamente se les paga a todos los que van.  

DRA. GÓMEZ.- No digo que alguien viajó a costillas de la institución, que esperó que no 
estuviera uno para ir el otro. Hablo del principio de igualdad y de justicia: si tenemos una 
organización que es de orden nacional, los criterios tienen que ser de orden nacional; si la 
gente de Montevideo viaja al interior y le damos un paquete de pop para que coma cuando 
va en el ómnibus a su costo, tiene que ser lo mismo para todos. 

DRA. CELLA.- Hay una resolución de Directiva -creo que cuando el Dr. Abisab estaba en la 
Presidencia-, por lo que tendríamos que reconsiderarla. 

DRA. GÓMEZ.- Estoy proponiendo que se tenga un solo criterio para los viajes, ya sea 
desde o hacia Montevideo, para cumplir las actividades que se determinen de manera 
precisa. 

DRA. DEFRANCO.- Estamos hablando de una asociación que incluye activos y pasivos. 
Los pasivos tenemos un tope, que es la décima categoría, por ejemplo, de disponer de un 
boleto de ida y vuelta al interior del país -que podrán ser mil, dos mil, tres mil pesos-, y el 
país no es tan extenso como para tener que pensar en hotelería. 
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Pero estamos dejando de lado que esta asociación también tiene que cubrir el universo de 
los activos, porque, si no, va a hacer solo la defensa de los pasivos, y cuando decimos que 
los activos están en el reglamento de esta asociación, tienen que dejar de trabajar para 
trasladarse. Cuando el Dr. Abisab dice que en el Sindicato Médico se paga un salario para 
realizar la actividad gremial, es porque si uno está de guardia, hay que dejar otra persona; si 
tiene policlínica, hay que solventarla; si hay que ir a arreglar un problema a Salto o a Florida, 
se deja la actividad. De ahí surge el pago de las actividades, porque los compañeros que 
están sentados en el Comité Ejecutivo son activos. Entonces, no nos olvidemos, si 
queremos crecer y tener mayor incidencia en la Caja y ser aliados de los activos y no 
enemigos -como en este momento, que votaron en contra nuestra-, tenemos que ganar esa 
masa de universitarios que hicieron irrupción con la recuperación democrática, en el año 85, 
cuando la matrícula de la Universidad volvió a ser universal y no restrictiva. 

Entonces, entiendo que las finanzas tienen que ser cristalinas, no estoy diciendo que es 
fundamental cuidar los fondos de la Asociación, pero se dijo que cuando el coro va a cantar 
al interior se le paga, y eso es un bien social. Debemos pensar que la plata que se usa en 
actividades no es un gasto sino un bien social, que es el fin último de esta asociación. Con 
los 50 o 55 mil pesos de la décima categoría, si tiene que venir un arquitecto jubilado de 
Salto, o un agrónomo de Tacuarembó dos veces al mes, se le van entre cinco y diez mil 
pesos; y los activos están en actividad y tienen sueldos más altos. No pensemos que todos 
los que van a integrar esta Comisión Directiva siempre sean pasivos; ojalá hubiera muchos 
activos, para poder revertir electoralmente las cuatro personas que sistemáticamente votan 
en contra nuestra. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Vamos a empezar por el final: activos son 30 en 4.500 socios 
en total, así que no veo la influencia que puedan tener en la toma de decisiones sobre este 
tema. 

Con respecto al tema de fondo, considero que las funciones son distintas: acá estamos 
sentados electos por toda la masa de afiliados, y estamos cumpliendo funciones en 
beneficio de todos; y cuando salimos al interior estamos cumpliendo una función inherente a 
la Comisión Directiva pero con el respaldo de la elección. En cambio, el resto de la gente 
que venga a subcomisiones, actividades recreativas, etcétera, está en una situación 
absolutamente distinta. 

Como bien se dijo acá, todos tenemos costos; yo he tenido, en cantidad de veranos, que 
viajar casi todos los días por distintos problemas y todo a mi costo por actuar en forma 
gremial en distintas instituciones. Doy el ejemplo con mi actitud. Por eso me opuse a este 
tipo de tratamiento discriminatorio para los socios del interior. 

DR. DI MAURO.- Propongo dejar el tema discutido, conversado, por acá; cada uno puede 
tener variantes en su forma de enfocarlo, y resolverlo en una futura reunión. 

CR. GARCÍA TROISE.- Volviendo adonde empezamos, que era una propuesta de cubrir 
todos los desplazamientos de los afiliados del interior que tengan que venir, pienso que en 
esta primera etapa tendríamos que resolver lo que tiene que ver exclusivamente con los 
cargos electivos: Comisión Directiva, Comisión Fiscal y Comisión Electoral. 

En cuanto a lo que aportaba la Dra. Defranco, pienso también que, aunque sean pocos, se 
tenga en cuenta a los activos. Además, vamos a ser muchísimos más gracias a la actitud 
que tiene la Comisión Directiva de seguir buscando socios activos. Es una posibilidad de 
que alguno de esos 30 activos esté en alguna lista. 

Pienso que si tenemos que seguir pensando en el tema de los viáticos para los cargos 
electivos, debe ser antes de las elecciones, para no tener que resolverlo con gente que esté 
en la situación. Propongo que lo tratemos en la próxima sesión, y después, con un poco más 
de tiempo, podemos estudiar la situación de aquellos que si bien no son electos, son 
nombrados por la Directiva para cumplir con los objetivos de la Asociación. 

DR. DI MAURO.- Entonces, quedamos en resolverlo en una futura sesión en este período. 
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9.- Término de la sesión. 

DR. DI MAURO.- Quedan para tratar dos temas que son muy grandes como para comenzar 
ahora con ellos, así que los pasamos en primer lugar de Asuntos a Tratar en la sesión que 
viene. 

Siendo la hora 18:20, se levanta la sesión. 
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