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

 

ACTA Nº 23                                        28 de marzo de 2016 

   

En Montevideo, a los veintiocho días del mes de marzo del año 2016, celebra su 23ª 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, 
Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Hilda Abreu, Arq. Susana Cora, 
Dr. Felipe Brussoni, Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido 
Saizar. 
También está presente en Sala el señor Delegado ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Universitarias, el Dr. Hugo de los Campos. 
Faltan: 
Con aviso: Arq. Juan Ackermann, Cra. Olga Pérez. 
Con licencia: Ing. Washington González, Cra. Nélida Gambogi, Dra. Leticia Gómez, 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. 
DR. ABISAB.- Antes de comenzar, quería dejar constancia de que el Arq. Ackermann falta 
con aviso por problemas de salud y, eventualmente, la Proc. Werner, si es que no puede 
resolver el problema que tiene. 
 
2.- Asuntos entrados. 
a) Varios. 
 
 Solicitud de licencia de la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. MUGUERZA.-  Hay una solicitud de prórroga de licencia de la Dra. Leticia Gómez, del 
28 de marzo al 30 de abril. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 1.- Se aprueba la licencia solicitada por la Dra. Leticia Gómez. 

 
 Solicitud de licencia del Ing. Washington González. 

DRA. MUGUERZA.-  Hay una solicitud de licencia del Ing. Washington González del 28 de 
marzo al 18 de abril. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 2.- Se aprueba la licencia solicitada por el Ing. Washington González. 

 
 Nota de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota de la Caja de Jubilaciones que dice así: 
“Acusamos recibo de su nota fechada el pasado 23 de febrero en la que se nos 
comunica que en la próxima Revista de la Asociación que usted preside se 
publicará nota referida al calendario de pagos de pasividades para el ejercicio 
2016. 
Los motivos que fundamentan la decisión que debió tomar el Directorio del 
Instituto están ampliamente recogidos en los vistos y considerandos de la Res. 
601/2015 (Acta Nro.106 del 23/9/2015) y se centran fundamentalmente en dos 
circunstancias ajenas a nuestra Caja; por un lado la operativa vinculada a los 
descuentos por concepto Fonasa y, por otro, a cambios unilaterales en la 
operativa en la Contaduría General de la Nación y el Banco de la República 
Oriental del Uruguay que impedían el correcto proceso de liquidación de las 
pasividades. Estas circunstancias ponían serios obstáculos a la correcta 
determinación de los montos de los beneficios a servir, de no diferirse algunos 
días las liquidaciones de las pasividades, representando además un alto riesgo 
de costos económicos para el Instituto. 
Conscientes de la inquietud que en nuestros pasivos podía generar este 
cambio, se tuvo especial cuidado para que los ajustes requeridos en la fecha de 
cobro fueran implementándose progresivamente, disponiéndose también la 
difusión con tiempo al colectivo afectado. 
Por lo expresado, resulta sorprendente el desconocimiento de motivos y 
fundamentos de la referida Resolución por parte de la Asociación de Afiliados. 
Entendemos que lejos de poder ser considerado un abuso, la resolución 
cuestionada está dentro de las potestades que el Directorio de la Caja de 
Profesionales Universitarios tiene para garantizar el pleno goce de sus 
derechos a los pasivos, reflejando fielmente en la liquidación de cada mes los 
descuentos correspondientes al ejercicio liquidado y evitando a nuestro Instituto 
recurrir en pérdidas que pueden y deben ser evitadas. 
De más está decir que en la medida en que se superen o modifiquen los 
problemas que nos obligaron a adoptar esta decisión, podría volverse a 
adelantar algunos días las fechas del calendario de pago de pasividades”. 

DR. DI MAURO.- Esta resolución es del 23 de setiembre de 2015. Nosotros enviamos la 
nota cuando nos enteramos del hecho consumado. No tuvimos información previa. 
CR. GARCÍA TROISE.- Me gustaría saber qué obligación tiene la Caja de Profesionales de 
trabajar con el Banco República. 
DR. DE LOS CAMPOS.- No tiene obligación ninguna. 
DR. DI MAURO.- Si se va a tratar el tema, correspondería ponerlo en el Orden del Día. 
CR. GARCÍA TROISE.- No era ese el espíritu. El sarcasmo que tiene esa nota no se 
compadece con la existencia de otros bancos -independientemente del Banco 
República- que podrían estar muy interesados en la cuenta de la Caja de Profesionales, lo 
que allanaría ese problema. Evidentemente, esta fue una consulta que no se hizo y 
entonces empieza a ser no verdadero lo que se dice ahí… 
ARQ. CORA.- ¿Por qué no fue informado? 
DRA. MUGUERZA.- Nosotros no recibimos informe del Delegado de esta resolución de 
setiembre. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Hoy voy a hacer el informe y este tema está incluido. 
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DR. ABISAB.- Para no entorpecer el desarrollo de la sesión, quería una copia de la nota 
para verla con calma y tranquilidad, ya que me llamaron la atención algunos vocablos. 
DR. DI MAURO.- Les entregaremos una copia de esta nota y de la que nosotros enviamos a 
quienes lo deseen.  

(Así se efectúa) 
b) Nuevos socios. 
DRA. MUGUERZA.- Los nuevos socios serían: Dr. (Abog.) Héctor Olmos Clérici 
(Montevideo); Dr. (Méd.) Martín Vallverdú Carbajal (Montevideo); Dr. (Abog.) Héctor Manso 
Manteiga (Montevideo); Pens. Marta Brondo Sancassano (Montevideo); Pens. Gladis de 
Souza González (Montevideo); Pens. Ángela Iaconianni (Montevideo); Lic. Enf. Shirley 
Judith Aparicio (Montevideo); Ing. Agrón. Carlos Díaz (Montevideo); Dra. (Odont.) Nahir 
Sarniguet (Montevideo); Dr. (Méd.) Bedros Danielian (Montevideo); Pens. Aurora Sánchez 
(Montevideo); Pens. Olga Niell (Montevideo); Pens. Mary Echeverría (Montevideo); Pens. 
María Antonieta Caseres (Montevideo); Pens. Angélica Osimani (Montevideo); Pens. Juan 
Santini (Montevideo); Dra. (Abog.) Martha Fernández (Montevideo); Ing. Cibil Horacio 
Vaisencher Valevici (Montevideo).    
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos socios: Dr. (Abog.) 
Héctor Olmos Clérici (Montevideo); Dr. (Méd.) Martín Vallverdú Carbajal (Montevideo); 
Dr. (Abog.) Héctor Manso Manteiga (Montevideo); Pens. Marta Brondo Sancassano 
(Montevideo); Pens. Gladis de Souza González (Montevideo); Pens. Ángela Iaconianni 
(Montevideo); Lic. Enf. Shirley Judith Aparicio (Montevideo); Ing. Agrón. Carlos Díaz 
(Montevideo); Dra. (Odont.) Nahir Sarniguet (Montevideo); Dr. (Méd.) Bedros Danielian 
(Montevideo); Pens. Aurora Sánchez (Montevideo); Pens. Olga Niell (Montevideo); 
Pens. Mary Echeverría (Montevideo); Pens. María Antonieta Caseres (Montevideo); 
Pens. Angélica Osimani (Montevideo); Pens. Juan Santini (Montevideo); Dra. (Abog.) 
Martha Fernández (Montevideo); Ing. Cibil Horacio Vaisencher  Valevici (Montevideo).   
 
3.- Asuntos previos. 

 
 Designación de funcionario administrativo. 

DRA. MUGUERZA.-  Un tema de relativa urgencia es la designación de un funcionario 
administrativo. Como ustedes saben, una de las funcionarias actuales tiene pronta su 
jubilación y manifestó su deseo de dejar de trabajar en abril. Se hizo la selección a través de 
una selectora de personal, tal como se resolvió en Comisión Directiva. Nos enviaron los 
currículos y yo me encargué personalmente de realizar las entrevistas, por eso aconsejo que 
nos decidamos por la Sra. Rosana Vassallo Sandín. Es una persona de 40 años cuyos 
antecedentes fueron comprobados y certificados por Work Office; ella tiene Bachillerato 
opción Derecho, secretariado comercial y bilingüe en UTU; First Certificate in English del 
London Institute, un curso de conversación en inglés, diseño gráfico publicitario y de 
informática Windows 95, Word 7, Excel 7 e Internet; y en la Cámara de Industrias hizo un 
taller de liquidación de sueldos. A su vez, trabajó en varios lugares y fue enviada por la 
propia Work Office a IBM y a Telefónica Móvil en Uruguay; trabajó en Gremial de Molinos 
Arroceros y estuvo un período trabajando en El Salvador. También tiene certificación de los 
trabajos que hizo en ese lugar.  
Si bien la formación era similar en las tres candidatas, nos inclinamos por esta persona 
porque pensamos que su edad, 40 años, iba con el perfil de nuestro asociado. Además, 
entre las otras aspirantes había una que había dejado sus tres últimos trabajos por su 
cuenta, y eso nos complicaría si llega a considerarnos como algo transitorio. La otra chica 
está haciendo Ciencias de la Comunicación y como quiere dedicarse a eso en un futuro nos 
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preguntó si había posibilidad de hacer una carrera en esta institución; ustedes saben que 
acá las posibilidades son limitadas. 
Estamos planteando tomarla por ocho horas, de 10 a 18, con el sueldo más bajo en el rubro. 
Había dos formas de trabajar con Work Office: una era que la tomáramos como empleada y 
ellos cobran un sueldo más IVA; la otra era que fuera empleada de ellos y ahí cobrarían un 
sueldo punto siete porque asumirían todo lo que implica el salario vacacional y demás. 
Estuvimos hablando con el contador y le pareció demasiado alto esto último, porque a esta 
persona se la puede contratar por tres meses sin derecho a indemnización. Además, Work 
Office nos dice que, si no nos convence durante esos tres meses, ellos vuelven a 
seleccionar sin cobrar por el trámite.  
DRA. ABREU.- ¿Cuál es el sueldo? 
DRA. MUGUERZA.- Son $ 25.785; se compone de un sueldo base de $ 24.441 más un 
presentismo de $ 1.344. Es el nominal. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Jurídicamente es claro, es empleada de acá. 
DR. ABISAB.- En principio, manifestar mi disposición anímica de acompañar la propuesta 
de la Mesa. Creo que no puede ser de otra manera en la medida en que no ha aparecido 
ningún argumento contundente en contrario.  
La única cosa que quiero dejar consignada es que una vez que se consolide la situación de 
la funcionaria a contratar la remuneración debería guardar proporción y relación con la 
calificación intelectual y académica de los demás funcionarios, a los efectos de evitar 
crispaciones internas que siempre se dan, porque terminan conociéndose las cifras. 
DRA. MUGUERZA.- Lo que pensamos, aunque quizá no sea para tratar en este momento, 
es que una vez que se retire la funcionaria que se va a jubilar se podría promover a 
Rossana a un sueldo un poco mayor; y a esta persona se le aumentaría en función del 
rendimiento. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 4.- Designar como funcionaria administrativa a la Sra. Rosana Vassallo 
Sandín, quien será contratada a prueba por la institución por el término de tres 
meses. 

 
 Aplicación de normativa vigente en cuanto al tema presentismo y licencias en 

las relaciones laborales de la que es parte nuestra Institución. 
DRA. MUGUERZA.- Queríamos plantear otro tema relacionado con el anterior. La idea era 
pedir autorización a la Directiva para aplicar la normativa vigente en temas como licencia o 
presentismo. 
Estuvimos intercambiando ideas con el tesorero y el contador. Yo no sé si ustedes saben 
que las licencias acá se cuentan de lunes a viernes, por eso yo manifesté que no era así; en 
un principio se me discutió y ahora el contador ratificó lo que yo decía, o sea que los 
sábados no son feriados y se cuentan. Entonces, yo creo que si va a entrar una persona 
nueva habría que aplicar las normas vigentes. Tendríamos que averiguar con los abogados 
si el hecho de que la licencia se haya liquidado siempre así genera algún tipo de derecho 
adquirido. 
DR. DE LOS CAMPOS.- No, son normas de orden público. 
DRA. CELLA.- Como son de orden público, las partes no pueden cambiarlas. Los sábados 
también se cuentan en las licencias. 
DRA. MUGUERZA.- Yo tengo documentación que me envió el Cr. Casal; está a disposición. 
Y con respecto al presentismo dice que para este grupo la retribución es del 5,5% sobre el 
sueldo nominal, que es lo que se les paga acá. Pero también establece que será percibido si 
en el término del mes de labor no se faltara más de una vez. Acá se les da siempre. Yo sé 
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que no ganan mucho y que el presentismo tampoco es mucho, pero habrá que estimularlas 
de alguna manera para que no falten; y para eso quizá tengamos que subir el presentismo. 
DR. DI MAURO.- Creo que hay varios vicios desde el punto de vista administrativo en 
cuanto al cumplimiento de las normas. No sé si tratar punto por punto o comunicar las 
deficiencias y que se solucionen de acuerdo con lo que establece la normativa aplicable. 
Por ejemplo, otro de los temas es que se fracciona la licencia en cuatro o cinco partes, 
cuando la ley establece que sea en dos. Entonces primero toman cinco días, después toman 
otros seis y así sucesivamente. 
ARQ. CORA.- Acá se cierra en enero. ¿No es en esa oportunidad que se toman las 
licencias? 
DRA. MUGUERZA.- Eso también hay que verlo, porque no sé hasta qué punto es 
conveniente que todas salgan en enero. Acá después llega el tema de las inscripciones a los 
cursos y esto es una locura. Vamos a tratar de corregir las cosas de a poco y bien. Y no que 
todo el mundo se vaya en enero y después a partir de febrero estemos enloquecidos porque 
no sabemos cómo organizar el trabajo. 
Creo que el hecho de que entre alguien nuevo es la oportunidad que tenemos para 
reorganizar la Administración. Lo digo sin ánimo de molestar a las funcionarias, que son muy 
buenas y que colaboran con nosotros, pero vamos a estimularlas de otra manera. Quizá sea 
bueno subir el presentismo; eso habrá que analizarlo más adelante con el tesorero.  
Hay normas, y lo único que pedimos es autorización para aplicar la normativa vigente a todo 
el grupo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mientras esté el estatuto vigente, hay que cumplir con él. Lo 
que se acaba de mencionar está establecido aquí. Cuando se refiere a las competencias del 
secretario dice: “a) Refrendar la firma del Presidente; b) Todos los trabajos de redacción del 
Instituto; c) Organizar las oficinas”. Esto es lo que se está proponiendo. Es una competencia 
propia de la secretaria, lo que no obsta a que se dé cuenta a la Comisión Directiva para que 
avale el procedimiento. Es lo que hago yo como tesorero permanentemente: actúo y 
después doy cuenta. 
DR. DE LOS CAMPOS.- No es así, esto se refiere a la organización administrativa, y lo que 
se está planteando es otra cosa. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Les voy a pedir a los compañeros que no dialoguen y que traten de 
mantener el orden y el clima adecuados en la reunión. 
DR. ABISAB.- Este es otro tema en el que quisiéramos incursionar, pero llevaría mucho 
tiempo ya que puede ser abordado con muy diferentes sesgos. No quiero tampoco 
involucrarme en un contencioso -y tengo el mejor ánimo y la mejor intención de cara al 
beneficio institucional-, pero innovaciones en regímenes que se han dado a lo largo del 
tiempo son algo difíciles de aplicar. Son discutibles. Entiendo y comparto el espíritu de la 
Mesa en este planteo, pero siendo un tema que afecta lo que podría llegarse a entender 
como derechos adquiridos, nos obliga a ser muy cuidadosos. Hay aspectos legales; hay 
aspectos jurídicos, sin ninguna duda. Yo tengo claro que quien manda en la Administración, 
de acuerdo con lo que dice el estatuto, es la secretaria, pero no puede, desde mi punto de 
vista, incursionar modificando al margen de lo que son las normas legales establecidas. Es 
una discusión para otro momento. 
DRA. MUGUERZA.- Pero es lo contrario, yo lo que pido es que se respeten las normas. 
DR. ABISAB.- Por eso lo digo. Pero de la mano viene un asunto que no es menor; me 
refiero a ser muy cuidadosos en cuanto a que no haya regímenes diferentes en el 
cumplimiento de las tareas. 
Y me quedo por acá, porque no quiero ser parte de una discusión que creo no es el 
momento de dar. 
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DRA. MUGUERZA.- El Dr. de los Campos acaba de decir que es posible desde el punto de 
vista legal. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Las normas de orden público hay que cumplirlas sí o sí. 
DRA. MUGUERZA.- Entonces, mociono para que se cumpla la normativa vigente en materia 
de licencia y presentismo. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 5.- Aplicar la normativa vigente en cuanto al tema presentismo y licencias 
a todas las relaciones laborales en las que nuestra Institución es parte. 
DR. ABISAB.- Yo también iba a proponer que se incluyera en un futuro Orden del Día la 
situación que acaba de plantear la secretaria en cuanto a implicancias y conexiones 
colaterales en regímenes de licencia, coberturas durante el año, etcétera. 

 
 Trabajo en Semana de Turismo. 

DRA. MUGUERZA.- Hay otro tema. No me parece bien que la Asociación considere como 
feriado a toda la Semana de Turismo. Acá todo el mundo trabaja hasta el miércoles, y en la 
Asociación hay muchas cosas para hacer. 
Yo pediría que el próximo Turismo se trabajara hasta el miércoles. 
DRA. ABREU.- Propongo que el tema se incorpore en un futuro Orden del Día, en el mismo 
sentido de lo que propuso el Dr. Abisab. 
DRA. MUGUERZA.-  ¿Qué es lo que propone discutir, Dr. Abisab? 
DR. ABISAB.- Las tres o cuatro cosas que acaban de plantearse, que obviamente implican 
modificaciones o cambios respecto a lo histórico, a los efectos de adoptar un criterio 
unánime, en la medida de lo posible, que además deje todo unificado. 
DRA. CELLA.- Creo que si va a entrar la nueva funcionaria el 1º de abril, tendríamos que 
tener claro cuáles son los criterios. Como bien dijo el Dr. de los Campos, son normas de 
orden público; o sea que hay que aplicar la ley, y eso se debe consultar con el contador. Eso 
debería ser aprobado hoy, así ya está claro desde el inicio. Para todos tiene que ser igual. 
Ahora se está proponiendo que trabajen hasta el miércoles en Semana Santa, y esto 
también habría que votarlo. Y en cuanto a la licencia, que se fraccione en dos solamente y 
que en enero quede como una especie de guardia para poner la oficina al día; como ocurre 
en el Poder Judicial en época de feria, para que cuando se comience en febrero esté la 
oficina en orden. 
DRA. MUGUERZA.- O sea que la propuesta sería que se trabaje en Semana de Turismo de 
lunes a miércoles en régimen normal. 
DR. ABISAB.- Creo que la funcionaria que ingresa lo hace bajo el régimen legal vigente, 
aunque hay otras situaciones que vienen de larga data, por eso creo que no parece 
razonable que tengamos que resolver esto en diez minutos sin cambiar puntos de vista con 
los compañeros. Entonces, creo que no entorpece en nada establecer que la persona que 
ingresa lo hace bajo el régimen legal y que próximamente se considerarán todas las 
inquietudes que la Mesa tiene en cuanto a la gestión de la institución. 
DR. DI MAURO.- Sería bueno determinar el régimen legal para todas y después se vería si 
amerita alguna consideración especial la situación de alguna funcionaria con antigüedad en 
el instituto. 
Entonces, faltaría votar lo de la Semana de Turismo, pero hay tiempo para hacerlo. 

(Siendo las 16:00, ingresa a Sala la Dra. Virginia Eirin) 
 

 Ampliación de horarios para el Taller de Taichí. 
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DRA. MUGUERZA.- Quería comunicar que los talleres comienzan el 1º de abril. Además, 
como para el Taller de Taichí hay varios interesados en lista de espera, se formó un grupo 
de una hora y media. 
ARQ. CAMMARANO.- Como hay más de 22 personas en lista de espera, se consultó la 
posibilidad de agregar una hora y media los lunes en la mañana, de 10:30 a 12:00. La 
profesora aceptaría, pero falta la autorización de la Directiva. 
El cupo es de 35, o sea que se pueden seguir anotando. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay más observaciones se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 6.- Agregar un grupo de Taichí  los lunes de 10:30 a 12:00. 

 
 Proyecto de Reglamento de Talleres Coordinados. 

DRA. MUGUERZA.- Hay un proyecto de reglamento de Talleres Coordinados. La Mesa va a 
proponer que pase a la Subcomisión de Reglamento y Asuntos Legales. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay más observaciones se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 7.- Pasar el proyecto de Reglamento de Talleres Coordinados a la 
Subcomisión de Reglamento y Asuntos Legales.  

 
 Diálogo Social. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Lo mío es una pregunta a la Mesa. Acá se nos dijo que 
estábamos incluidos en el Diálogo Social. Hubo una reunión constitutiva del Diálogo Social, 
que fue pública y notoria, a la cual no creo que haya sido invitada esta Asociación; por lo 
menos no me llegó esta noticia. Se anuncia que el jueves 31 hay una reunión referida 
justamente a la seguridad social. Yo pregunto si se ha hecho alguna gestión para concurrir a 
este Diálogo Social sobre este tema que tanto nos preocupa; si no se ha hecho, creo que de 
aquí al jueves hay tiempo de hacerla. 
DR. DI MAURO.- Yo interpreto que por habernos inscrito ya tenemos derecho a participar en 
las actividades que se desarrollen. No está de más preguntar si hay que anotarse 
específicamente para eso, o concurrir directamente. La idea era plantearlo acá… 
DR. DE LOS CAMPOS.- Se puede ir directamente si ya está aceptada la inscripción. 
DR. DI MAURO.- Sí, está aceptada. De todas maneras, les vamos a pedir a los miembros 
de la Subcomisión de Seguridad Social que participen en esta oportunidad porque el jueves 
la Mesa no estará en Montevideo. 
DR. ABISAB.- Yo tenía dos temas, y uno de ellos era precisamente este.  Creo que de no 
asumir personería, por razones obvias, le corresponde a la Mesa encomendar al presidente 
de la Subcomisión de Seguridad Social que haga las gestiones para poder concurrir. 
Porque, más allá de que se esté inscrito, supongo que debe de haber coordinadores con los 
que no estaría de más, tratándose de una institución como esta, ponerse en contacto y 
formalizar el ingreso. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Diálogo Social de seguridad social creo que involucra varios 
aspectos que tienen que ver con la institución como tal, por eso yo no lo concentraría en la 
Subcomisión de Seguridad Social. 
En lo que es personal, me eximo de la tarea administrativa de averiguar si estoy o no 
incluido. Es un tema de la Mesa. 
DR. DI MAURO.- La Mesa está proponiendo que concurran los miembros de la Subcomisión 
de Seguridad Social de la Asociación. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ustedes hagan las gestiones y nos avisan. Concurriré con el 
Dr. Abisab, ya que formamos parte de la Subcomisión. 
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DR. DI MAURO.- La funcionaria se va a encargar de hacer la consulta pertinente. 
 

 Incorporación al Fonasa. 
DR. ABISAB.- Estamos a tres meses y días de que entre en vigencia la incorporación 
obligatoria al Fonasa de quienes todavía no estamos en ese régimen. En su momento 
propusimos, y la Directiva expresó su conformidad en forma unánime, iniciar gestiones ante 
los ámbitos de Gobierno respectivos a los efectos de darle curso -se aportó incluso un 
proyecto- a lo que debería ser el régimen a aplicar a los jubilados y pensionistas que se 
incorporen. 
Hasta donde sabemos, lo único que ha habido como reacción al planteo que se hizo por 
parte de esta institución es una nota que hasta por descuido pudo haber llegado -parte de 
un funcionario que es de tercer o cuarto orden en la jerarquía del Ministerio- que aconseja, 
en función de las economías de dicho Ministerio, no acceder al planteo. Eso que pretendió 
ser una respuesta -quizá sea un papel que se extravió y llegó por casualidad, en cuyo caso 
lo que voy a decir estaría de más- es una falta de respeto, es decir, está mostrando la falta 
de consideración que se ha tenido con ese serio planteo que hemos hecho. El tema creo 
que obliga a esta institución a pedir, con carácter de grave y urgente, una entrevista al 
máximo nivel de los ministerios involucrados, para ir de vuelta con el tema y saber si la 
disposición de ánimo de las jerarquías es tomarnos el pelo y burlarse de nosotros, o admitir 
el yerro y dar una buena respuesta que no debería ser otra que hacer lugar a lo que 
estamos planteando. 
El tema no puede quedar diluido, licuado… 
DR. DI MAURO.- No quedó diluido ni licuado. 
DR. ABISAB.- Estoy planteando simplemente la urgente necesidad de que esta institución 
se haga presente en los ámbitos respectivos a efectos de urgir una respuesta en serio y 
seria. 
DR. DI MAURO.- Una vez recibida la respuesta del Ministerio de Economía, habíamos 
quedado que el Cr. García Troise, autor del proyecto, iba a contestar esa nota, por eso 
estamos a la espera de ese documento para seguir con el tema. No quedó diluido ni en el 
cajón. 
CR. GARCÍA TROISE.- Efectivamente. 
DR. ABISAB.- Entonces, estaríamos planteando la entrevista personal. O sea que el 
presidente, junto con quien elija, pida entrevistas con los ministros de Economía y de 
Trabajo y Seguridad Social, y eventualmente con algún otro jerarca. La no respuesta incluso 
va a ser una respuesta. El tema es urgente. Yo sabía del trámite de la nota, que en definitiva 
es una formalidad ante esa informalidad, pero creo que hace falta la acción política de 
mostrar, firme y formalmente, el interés de nuestra jerarquía de entrevistarse con las 
autoridades nacionales. 
CR. GARCÍA TROISE.- Yo tengo pronto un borrador, y creo que es hasta donde podemos 
llegar. Si la Directiva entiende que tiene que tomar otro camino…En realidad, quizá yo me 
deje llevar por los años de experiencia en otro ministerio distinto a este. En el Ministerio de 
Economía nadie de acá va a llegar a hablar con Astori ni con el Subsecretario; de eso estoy 
seguro. A su vez, este señor jefe de la Asesoría Macroeconómica va a designar a una 
contadora o algo así para que nos atienda en nombre de ellos. Por más que esto sea 
absurdo o contra las normas, no corresponde destinar el dinero recaudado por este año 
para pagar lo del anterior, porque ese dinero ya entró y se cuenta. Yo lo pongo de forma 
delicada en el borrador, y es que a efectos de la presentación del déficit operativo del 
Fonasa se tenga que recurrir a este mecanismo a expensas del dinero que se paga de más, 
sabiendo que eso se puede evitar, y por algo se pide la extensión del decreto que ampara a 
aquellos que no trabajan en relación de dependencia. 
Voy a pasar en limpio el borrador y se lo entregaré a la Mesa. En lo que tiene que ver con 
las gestiones de alto nivel, entiendo que se pueden hacer en los otros ministerios. 
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Aquí yo pongo que esa presentación del movimiento de las cuentas tiene como 
consecuencia que el BPS tenga que pagarles el 2% de comisión a Abitab y a quienes hacen 
las devoluciones, o sea que el banco queda con ese negocio. Pese a su expresión de 
extrañeza, Cr. Martínez, Abitab cobra una comisión, es decir, todavía no ha incursionado en 
la gratuidad de los servicios. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto que no vamos a llegar nunca a las jerarquías del 
Ministerio. En las gestiones que se hicieron en su momento en el tema del IASS llegamos a 
nivel de la Asesoría Macroeconómica y ahí morimos. 
CR. GARCÍA TROISE.- Mañana mismo hago llegar el escrito a la Mesa.  
DR. CUESTA.- Se podría terminar la nota con una fuerte solicitud de entrevista.  
CR. GARCÍA TROISE.- Sí, lo pusimos. Dice algo así: “… con este motivo, y aun conociendo 
la intensa actividad que lleva a cabo y la escasa disponibilidad de tiempo del señor ministro, 
solicitamos ser recibidos por este tema tan perjudicial para una gran cantidad de ciudadanos 
que aspiran que al ingresar al Fonasa puedan contar con la extensión del método de 
percepción de sus aportes que dispone el artículo 25 del decreto…”. 
DR. DI MAURO.- Entonces, ponemos a consideración el envío de esta nota con la solicitud 
de audiencia. 
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 8.- Enviar nota de respuesta al Ministerio de Economía en la que se 
incluirá una solicitud de audiencia de esta Asociación con el ministro respectivo. 
 

(Siendo las 16:15, ingresa a Sala el Ec. Pablo Fernández) 
DR. ABISAB.- Y agrego que se comunique a través de la revista lo que vaya aconteciendo, 
a favor y en contra. 
 
 Reunión con integrantes de la Regional de Maldonado. 

DR. DI MAURO.- Pensaba plantear el tema en asuntos a tratar, pero lo voy a hacer como 
tema previo. 
Me gustaría preguntarles a los Dres. Abisab, Brussoni y de los Campos, con el mejor de los 
ánimos, si en algún momento han tenido una reunión con la gente de Maldonado en el 
Expreso Pocitos, de donde surgió, según información que me llegó, el tenor de la moción 
presentada en la asamblea por el Dr. Long; no me refiero a la moción, sino al tenor de la 
misma.  
Lo pregunto porque siempre se ha manejado que se quiere trabajar mancomunadamente en 
defensa de los derechos de los jubilados. 
DR. ABISAB.- Presidente: yo podría responder eso sin ningún problema, pero me parece 
absolutamente improcedente el planteo en lo formal, razón por la cual me niego a aceptar la 
pregunta y por lo tanto no voy a contestar. Los compañeros son libres y mayores de edad. 
DR. DI MAURO.- Creo que esto tiene que quedar claro porque, por un lado, decimos que 
queremos negociación y tiempo para llegar a un probable acuerdo y, por otro, tenemos una 
moción agresiva, vehemente y beligerante que aparentemente surgiría de esa reunión. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Entiendo la inquietud. No sé si les llegó un mail que mandé, porque 
el miércoles está cerca, pero creo que esto también se puede aclarar en comisión general, 
junto con otros temas. Yo no tengo problema en aclararlo. 
DR. ABISAB.- Yo tampoco tengo problema en aclararlo, pero en otras condiciones. Aquí 
casi se planteó como una intimación en público. Hay formas, que a veces son el fondo. 
CR. GARCÍA TROISE.- Muy breve, presidente. Sin perjuicio de acompañar lo que dicen los 
directivos que se han expresado hasta ahora, en alguna oportunidad yo estuve conversando 
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con usted y le comenté algo de lo que había ocurrido. Pero ahora, para que quede en actas, 
quiero decirle que la persona que le informó no estuvo en esa reunión, porque, si no, no 
pudo haberse expresado de esa manera. 
DR. DI MAURO.- Fue el Dr. Bagurskas. ¿Estuvo en esa reunión? 
CR. GARCÍA TROISE.- Estuvo y me llama la atención. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo invito a que esto se trate en comisión general. 
DR. CUESTA.-  Sí, en comisión general, pero por lo pronto la reunión existió. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si el Dr. de los Campos pide comisión general para tratar este 
tema, yo me voy a oponer. Este es un tema muy delicado, y yo quiero que quede en actas. 
Hay dos asociados presentes, y me gustaría que hubiera muchos más, por lo que estos  
temas delicados no deberían tratarse en secreto. Que se diga lo que se tenga que decir ante 
el público que sea. 
DRA. CELLA.- Se acabó el secretismo. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo creo que puede estar correcta la observación, pero voy a pedir 
que se deje de tomar actas para poder hablar libremente. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En todo caso que cada uno decida si su intervención queda en 
actas. 
DR. DI MAURO.- Se tratará cuando se ponga a consideración el tema de las resoluciones 
de la asamblea. 
 
4.- Informe de Mesa. 
DRA. MUGUERZA.- Se deja constancia de que se le entregó al Dr. de los Campos una nota 
en la que se le pedía que gestionara ante el Directorio de la Caja las siguientes 
interrogantes: el porqué de los pagos en demasía, la prórroga del contrato del cine y el 
monto de la pérdida que genera para la Caja el hecho de mantener como fecha de pago los 
25.  
DR. DE LOS CAMPOS.- Lo explicaré cuando llegue el momento de realizar mi informe. 
 
5.- Informe de nuestros Delegados a la Comisión Consultiva. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No es que haya mucho para informar, pero me llama la 
atención que se da como algo definitivo la cesación de las actividades de esta Comisión. 
Digo esto porque cuando uno lee el Acta Nº 126, del 17 de febrero de 2016, ve que 
justamente se toma nota de consideraciones de la Comisión Asesora y de Contralor con 
propuestas para la Comisión Consultiva; incluso aparece después una prórroga hasta la 
primera semana de marzo para la presentación de propuestas ante la Comisión Consultiva, 
o sea que dicha Comisión no dejó de existir, está vigente. La propia acta lo está diciendo. Yo 
integro la Comisión junto con el Dr. Abisab y seguramente nos citen, porque hay temas que 
están en la vuelta. Por eso quiero preguntarle al Delegado al respecto. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Lo contesto a continuación, cuando llegue el momento de dar mi 
informe. 
 
6.- Informe del Delegado. 

 
 Fecha de pago de pasividades. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Respecto a la fijación de la fecha de pago de las pasividades, voy 
a leer algo que dice Martínez Quaglia: “Respecto a la fijación de fechas de pago de las 
pasividades en el 2016, fue resuelta el 23 de setiembre de 2015, y fue aprobada por 
unanimidad”. 
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Esto no es así. Tengo la transcripción de lo que dice al respecto el gerente general. 
“Estimado Dr. de los Campos: el tema del calendario de pagos fue tratado y resuelto en la 
sesión del 23/9/2015. El resultado que se consigna es la aprobación del calendario 
propuesto por cinco votos no habiendo Ud. votado afirmativamente.” 
Tengo acá el acta donde consta que yo no voté. 
En el momento en que se decidió esto por mayoría, y sin mi voto, se dieron las instrucciones 
normales, en el sentido de que temas de esta trascendencia son comunicados oficialmente. 
Yo lo di por hecho, pero no se hizo. Una institución le manda la comunicación a otra 
institución, como se hace siempre. Pero no lo hicieron, y yo no lo advertí. 
 Fideicomiso Financiero Arias. 

Con respecto al tema del Fideicomiso Financiero Arias, sobre el que preguntó también el Cr. 
Martínez Quaglia, en el Acta Nº 118, del 16 de diciembre, solo aparece que se retira de Sala 
el Cr. Correa, no aparece otra cosa, ni que hubiera habido un intercambio de opiniones. 
Tengo aquí el acta de la sesión del 16 de diciembre de 2015. 
Brevemente, voy a leerles lo que expuse: “En aquella acta debió constar resumidamente la 
posición del presidente frente al fideicomiso del parque eólico, los fundamentos que dio por 
sus conocimientos como corredor de Bolsa, que fue invitada la contadora general, que el 
presidente propuso una cantidad mayor, y que si la memoria no me hace una trampa eso 
era para poder llegar a los seis millones de dólares. Que el director que habla prácticamente 
interrumpió esa discusión diciendo que él no iba a votar, o mejor que se iba a abstener; que 
después el presidente dijo ´yo también me voy a abstener´, y que luego se retiró aludiendo a 
algún compromiso. Que el Cr. Sánchez invitó a la Cra. Rossel a que meditara una poco más 
el punto y a que viniera en veinte minutos, media hora. Cuando regresó se mantuvo en los 
dos millones de dólares. Creo que eso es un acta, no repetir los fundamentos, sino decir que 
había una posición. Que el Cr. Correa hizo una manifestación diciendo que lo hizo en bien 
de la Caja y para que la inversión sea más fructífera, y lo otro ya lo he dicho, eso es un acta. 
Porque que conste en el acta que se aprobó por unanimidad nos esconde todo esto que 
acabo de decir; eso es un agravio a los demás profesionales, que tienen todo el derecho del 
mundo a ver cómo cada director que ellos eligieron toma sus posiciones en este cuerpo”. 
Esto integra el acta. Pueden quedarse tranquilos. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el Acta Nº 126, del 17 de febrero, el presidente Correa 
expresó inequívocamente que no comparte las modificaciones que se pretenden introducir al 
Acta Nº 118, del 16 de diciembre de 2015, referentes al fideicomiso. Así que es su palabra 
contra la mía. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Está el acta, que es del 3 de febrero de 2016. Lo puede leer, está 
en el acta. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo estoy diciendo que acá hay dos posiciones, y una es la 
suya, que quiere dejar mal parado al Cr. Correa en este evento, quien es un profesional 
integrante del Colegio de Contadores que ha tenido que responder por este asunto y que ha 
dejado constancia en el Acta 126, del 17 de febrero, que no comparte las modificaciones 
que usted quiso introducir al acta. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo no quise introducir esas modificaciones sobre el fideicomiso; 
creo que fue el Dr. Brussoni. 
Concretamente, en el acta que después voy a traer, y se la dejaré a la Mesa para que la 
reparta, va a estar todo eso. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está en Internet. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Bueno, lo miran ahí.  
 Contrato del cine. 

Con respecto a lo que decía la secretaria del mandato que se me dio, y que yo pedí que 
fuera así, entre los puntos estaba lo del contrato del cine. La primera información formal que 
se nos dio en el Directorio fue que un funcionario se había olvidado de hacernos ver a los 
directores que si no comunicábamos algo en contrario el contrato se prorrogaba 



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

 

  Página 12  
  

automáticamente. Eso no fue así. No hubo ningún funcionario que se haya olvidado de 
nada. Lo que sucede es que hay un contrato de arrendamiento, firmado el día 7 de junio del 
2002, por el cual se le otorga al cine la calidad de arrendatario y por diez años. Resulta un 
poco difícil ver qué fundamentos puede haber para contratar un cine por diez años y que el 
pago sea con entradas. Cuando se planteó este tema el Cr. Martínez dijo: “Tengo mi temor 
de que en esa reunión salgan opiniones diferentes de esta Asociación, porque hay aspectos 
como el que se acaba de mencionar, la renovación del contrato, de lo que no tengo 
antecedentes, y quizá sea un acuerdo beneficioso”. 
El Cr. Martínez era director y votó este contrato que fue firmado por Canel en el año 2002. 
No solo dice algo a lo que yo por lo menos no le encuentro fundamento, sino que aparece 
una cláusula que yo nunca vi y que dice que antes de los diez años el arrendatario -no 
cualquiera de las partes- podía prorrogar por cinco años. Eso no lo vi nunca. Acá está el 
telegrama dirigido al presidente, Dr. Ignacio Olivera, y al secretario, Ing. Walter Muinelo, que 
dice que según contrato tal se notifica opción de prórroga por cinco años más. 
Quiere decir que tenemos contrato hasta el 2017; o sea que estamos privados de un bien 
por decisión del Directorio en el que participó el Cr. Martínez Quaglia, el cual, según la 
tasación de la inmobiliaria que asesora al Directorio, y de estar desocupado, se podría 
ofrecer para la venta a un precio de 390 mil dólares. Yo no me explico los fundamentos. 
Porque generalmente lo que se hace en este tipo de situaciones, sobre todo con un cine, es 
contratar por un par de años y luego ver cómo marchan las cosas. Pero de entrada 
comprometerse diez años, e incluso darle la posibilidad al arrendatario de prorrogarlo por 
cinco años más, para mí es insólito. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aclaro que era un Directorio de siete miembros y que por 
unanimidad se aprobó esto. Pero hay que ubicarse en el contexto histórico del 2002, con la 
crisis del 2001.  
Todos conocen la situación de la Caja, que tenía préstamos convenidos a $ 19 y los tuvo 
que pagar a $ 30. A su vez, tenía una cantidad de emprendimientos que no se podían 
cristalizar, entre ellos, la Torre de los Profesionales. En su momento era para vender en el 
pozo, así nació. Yo no estaba en ese Directorio, que fue posterior al del Dr. Cuesta. Es decir 
que nosotros nos encontramos con que no se vendía nada; la Torre ya estaba y no se 
vendía. Conjuntamente con el Arq. Canel y otros integrantes del Directorio, como la Dra. 
Rovira, el Ing. Malcuori, el Dr. Vázquez, y muchos otros, todos estuvimos de acuerdo en que 
esa inversión podía funcionar en la medida en que la gente se diera cuenta de que existía la 
Torre. Y apareció un inversor, con dinero, que ofreció poner en la parte baja, que tenía un 
destino indefinido, un emprendimiento de entretenimientos como es el cine; por supuesto 
que traía todos los equipos de cine, butacas, maquinaria, etcétera. De esa forma se le daría 
vitalidad a la Torre y se haría conocida. A su vez, iban a venir emprendimientos 
gastronómicos, o sea que se montaba toda una infraestructura.  
Se hizo un contrato en su momento que fue muy discutido, pero fue una decisión como 
tantas que se toman en un organismo que tiene enfrente una inversión millonaria que estaba 
paralizada. Yo asumo mi séptima parte de responsabilidad en esto, y estoy orgulloso de 
haberlo hecho. Estoy seguro de que si no se hubiera hecho eso, evidentemente, esto no 
caminaría. Y el cine sigue estando; está ahí, lo que se podrá discutir es la forma, el contrato, 
lo que fue analizado por abogados de la Caja del momento; Cassinelli Muñoz era asesor de 
la Caja en ese momento, también estaban el Dr. Rotondo y un gerente general, el Cr. 
Delgado, alguien que nos generaba mucha confianza. Y hubo un consenso general en la 
institución. Ahora, con el diario del lunes quizá se pueda decir que las cosas podrían haber 
sido de otra manera. 
Yo asumo la responsabilidad de haber tomado esa decisión, y estoy orgulloso de ello. 
Nada más. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo decía que podía tener un fundamento, pero lo que acabo de 
escuchar me asombra. Ninguno de los abogados va a dar un dictamen sobre el plazo, ese 
es un tema político. Todo lo que dice el Cr. Martínez está bien, lo que no impedía hacer un 
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contrato normal, por un par de años, a ver qué pasaba. Lo del cine hoy es como un chiste en 
la Caja. Nos impide tener esa posibilidad de contar con 390 mil dólares. Nadie puede creer 
que el cine haya sido contratado por diez años y que el pago sea con entradas. 
ARQ. CAMMARANO.- En este momento creo que nadie lo compraría por 390 mil dólares. 
Veamos la realidad uruguaya. Eso hoy no vale esa plata; es un disparate. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a contestar diciendo que es un verdadero disparate razonar de 
esa manera. Cuando se tiene un bien, y admito todas las dificultades que había en ese 
momento, se hace con él lo que razonablemente puede hacerse. Dar un plazo de prueba 
para ver si eso funciona. Pero ahora estamos metidos en este problema hasta el 2017. 
ARQ. CORA.- En este período de diez años más los cinco, entre otras cosas, se están 
pagando las expensas. Si eso no se utilizaba, era un gasto que tenía la Caja. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Es cierto, pero  hay que poner en el platillo de la balanza las dos 
versiones, con el peso de cada una. Yo me cerceno la posibilidad de hacer algo con ese 
bien por 15 años, cuando lo normal hubiera sido establecer dos o tres años como prueba. 
Termino diciendo que no se hizo, que el Directorio lo aprobó. El Cr. Martínez dice que 
asume su responsabilidad; claro, la tiene que asumir. 
 Pagos en demasía. 

Lo otro que se me preguntó fue lo de los pagos en demasía. Se pidió una investigación 
administrativa, creo que ustedes lo recuerdan. Se pagó mal a la Contaduría desde el año 
2006 al 2010. Por resolución del Directorio del 24.02.2016 -al inicio- se pasa a sesionar en 
comisión general y se resuelve la realización de un sumario. El Departamento de Contaduría 
solicitó varias veces que la auditoría interna se pronunciara; se hizo un sumario, que se le 
encomendó al Dr. Delpiazzo. Y para abreviar, paso a leer la resolución: “Disponer la 
realización de un sumario administrativo a los Gerentes de la División Informática Ing. 
Gabriel Artucio y de la División Administración de Inversiones Cra. Stella Lamarque; así 
como a los Jefes de los Departamentos de Análisis y Programación Ing. Rafael Langwagen 
y de Inversiones Inmobiliarias Sra. Graciela Crosignani…”.  
DRA. CELLA.- ¿Por qué el Dr. Delpiazzo? ¿No tienen Servicio Jurídico? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Lo voy a explicar nuevamente. Cuando hay problemas que tienen 
que ver con los funcionarios es bastante lógico que el Departamento Jurídico no esté 
involucrado, ya que también está integrado por funcionarios. En este caso estoy de acuerdo, 
porque le da cierta neutralidad al procedimiento; de otra forma esa neutralidad podría no 
mantenerse ya que están en juego los funcionarios, la gremial de funcionarios, abogados 
que trabajan ahí, etcétera. 
Y este sumario terminó con una resolución que creo que no hubiera tomado Jurídica: con el 
despido del Ing. Gabriel Artucio. Era el encargado de los sectores informáticos, que en ese 
momento no se habían puesto en línea con lo que estaba pasando con los descuentos. Con 
respecto al Ing, Langwagen, el Directorio resolvió trasladarlo y le bajó la categoría a Analista 
I, obviamente también el sueldo. Parecería que el Ing. Langwagen admitió que había 
cometido un error y no recurrió la resolución de la rebaja del cargo y del sueldo. 
ARQ. CORA.- Me gustaría saber si la Caja hizo alguna gestión como para recuperar ese 
dinero. Porque, por lo que se planteó en la sesión pasada, me pareció que se trataba de un 
problema actual, pero no, veo que tiene más de diez años. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, se están haciendo y se hicieron innumerables gestiones en la 
Contaduría, y yo muchas veces participé en la decisión. Al final propuse que se contrataran 
abogados especialistas en Derecho Tributario, porque es por el pago de alícuota. Se 
contrató al profesor Grado 4, el Dr. Blanco, quien hizo un escrito, se elevó a la Contaduría 
con su firma y el tema está por resolverse. Lo que pide la Caja es que se compense con las 
obligaciones futuras los pagos en demasía. La Contaduría no pone argumentos, traba, 
porque es muy difícil que el Estado devuelva. 
Supongo que se va a devolver, pero igual yo ya aconsejé que se iniciaran las vías judiciales, 
porque esto no termina más. La contadora a veces los recibe y a veces no, pero ahora, con 
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el escrito de Blanco que pasó a Jurídica, debería haber una resolución. Si no, lo que resta 
es plantear el tema jurídicamente, porque es un pago indebido. En cuanto a la 
responsabilidad, estudió, sumarió, echó y trasladó. El profesor estudia primero el asunto y 
ve que estuvo mal liquidado por la Caja por un problema de los servicios informáticos.  
CR. LOZANO.- Quería preguntar a cuánto ascendía lo que se liquidó de más. ¿Es una cifra 
relevante? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, muy relevante. Son muchos años. Y va a terminar en un 
contencioso jurisdiccional. 
ING. SAIZAR.- Y lo va a cobrar el abogado… 
DR. DE LOS CAMPOS.- El abogado ya hizo su escrito y cobró los honorarios, que fueron 
dos mil dólares. 
 Monto de la pérdida que genera para la Caja el hecho de adelantar el calendario 

de pagos. 
El otro tema fue el monto de la pérdida que genera para la Caja el hecho de adelantar el 
calendario de pagos. Fue la suma de 25 mil pesos. Son cantidades mensuales 
insignificantes que nada tienen que ver con el derecho de los jubilados a cobrar en tiempo. 
Hay un ahorro financiero, sí, pero insignificante. 
 Comisión Consultiva. 

El otro punto tenía que ver con la Comisión Consultiva. Efectivamente, no hay ninguna 
resolución que diga que no va a funcionar; lo que pasa es que no solo de las resoluciones 
expresas se sacan las conclusiones. Había apuro en que presentáramos un documento el 
31 de diciembre, pero no se presenta y en el Directorio no se dice nada. Al tiempo, el Dr. 
Nicoliello saca el tema. El presidente se levanta, va a tomar un café; era claro que no quería 
entrar en el tema. En ese momento propuse que como el 31 de diciembre era una fecha un 
poco infeliz se postergara hasta el 28 de febrero. Ahí Correa estuvo de acuerdo y propuso 
postergarlo hasta la primera o segunda semana de marzo. Y se quedó en eso. Entonces, 
desde el punto de vista documental, la Comisión Consultiva seguiría, pero si no nos 
convocan y siguen estas actitudes la Comisión Consultiva no se va a reunir más. Es una 
reflexión frente a hechos concretos que dicen que esto puede ser así. Pero no hay ninguna 
determinación. 
 Seguro de salud. Artículo 106. 

El tema fundamental, y por eso mandé un mail al respecto, es que en el estado que están 
las cosas  después de la resolución que toma la asamblea y después de lo que el Dr. Long, 
incumpliendo lo que había conversado con nosotros, empezó a repartir por ahí, yo ya no 
tengo ninguna posibilidad de evitar que este miércoles se plantee el tema del seguro de 
salud y se vote. Lo que yo puedo hacer es hablar, ya sin mucho entusiasmo, porque sé cuál 
es la voluntad de los directores. 
DRA. CELLA.- Quería hacer una pregunta. Si no se toman resoluciones antes del 31 de 
diciembre de este año, el 106 va a caer. ¿Es así? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, automáticamente. 
DRA. CELLA.- Aquí dice que Jimena Pardo establece que en mayo tiene que estar todo 
listo para resolver sobre la renovación del artículo 106. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, y es porque da mucho trabajo; hay que hacer un trabajo 
tremendo. En mayo hay que empezar a estudiarlo, sobre todo por el tema de las 
retroactividades. 
DRA. CELLA.- ¿En qué fundamenta Jimena Pardo su pedido de hacer otro análisis? 
Pareciera que no estuviera de acuerdo con los que se hicieron hasta ahora. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, está de acuerdo con los análisis realizados por la misma 
empresa… 
DRA. CELLA.- No entiendo por qué los pide nuevamente. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Porque tienen cuatro años y las cosas cambian a nivel de la 
economía. 
DRA. CELLA.- ¿Y eso se puede tomar a favor o en contra? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Para mí en contra, porque el país está mal. 
 
7.- Asuntos a tratar. 

 
 Continuar con el análisis de resoluciones de Asamblea. 

DR. ABISAB.- Ahora quiero, no ya respondiendo a una conminación  -sé que esa no fue la 
intención del presidente- aclarar lo sucedido. En ese momento lo vi de esa forma y por eso 
dije lo que dije, que me parece sigue estando correcto. 
Parece importante que el Cuerpo sepa algunas cosas que hacen a la suscripción que 
seguimos haciendo de contribuir al mejor clima posible mientras estemos en la negociación. 
Históricamente he sido delegado en muchos ámbitos y cuando venían compañeros a 
hacerme planteos para ser trasladados mi respuesta era si querían un escándalo o si 
querían lograr el objetivo. Porque hacer un escándalo sobre determinados temas  es lo más 
fácil del mundo. Y en temas reivindicativos como este, de altísima sensibilidad, ni que 
hablar. Yendo a la instancia a la se hacía referencia y que generó dudas en los compañeros, 
quienes tienen derecho a que se les aclaren, voy a decir que nuestra agrupación se reúne, 
como cualquier otra agrupación, en forma regular, y en forma urgente y por fuera de la 
regularidad cuando las circunstancias lo ameritan. ¿Quiénes asisten? Los integrantes del 
grupo y, eventualmente, algún invitado o amigo. Otras veces concurren algunos que, en 
función de lo que se resuelve, quedan mal colocados, y otros cuyos puntos de vista no 
prosperan, al igual que ocurre en otras organizaciones. Yo adelanté el otro día algunas de 
las cosas que se me han reprochado, de las que no pienso sentir vergüenza; entre ellas 
cuando se me imputó como acto impropio el haber amparado al Dr. Cuesta en el derecho 
más que legítimo que tenía, aun cuando no coincidía con él. Esa es mi manera de ser y la 
voy a reivindicar siempre. 
En esa reunión estuvieron varios compañeros de Maldonado, que incluso han integrado 
nuestra lista; ustedes lo saben y no estoy revelando nada desconocido. Es más, tengo 
testimonios guardados en mi archivo; perdóneme, doctor, esta digresión, pero acá importa 
saber quiénes estamos jugando y de qué manera. Decía que tengo una muy enjundiosa 
nota del Dr. Long, previa a las elecciones, hacia mi persona y hacia el grupo que me honró 
poniéndome al frente de la lista, ofreciéndose para que su nombre fuera utilizado de la 
manera que entendiéramos conveniente con fines electorales. No lo usamos, por razones 
que no vienen al caso ahora. Digo esto para que vean el tipo de vínculo o relación. 
El documento que este Cuerpo conoció antes que nadie, Dra. Abreu, en la primera reunión 
en la que usted infelizmente no estuvo presente, estuvo también en conocimiento de 
muchos compañeros; no podía ser de otra manera. De ese documento se sacaron 
conclusiones y ahí se perfila la visión y la postura con que nos plantamos en este tema, que 
es de reivindicación, claro que sí. Así lo hemos hecho a lo largo del tiempo en todos estos 
temas, y creo que están a la vista los resultados que hemos podido compartir y disfrutar. 
Hicimos especial hincapié en guardar las formas y el estilo porque, precisamente, se 
estaban llevando a cabo esas conversaciones que tuvimos algunos de nosotros por decisión 
del Cuerpo con algunos personeros de la Caja. Es decir, no queríamos enrarecer el clima, 
sino, al contrario, queríamos contribuir a que fuera mejor. Tiempo habría, según la evolución 
de las cosas, de adoptar las medidas que quieran adoptar. Algunos de esos compañeros de 
Maldonado que estuvieron, estribando en nuestro documento -tal como puede verificarse, 
nadie tiene por qué creerme a mí-, armaron su moción sin hacer referencia a la fuente, lo 
cual no es muy delicado, y lo hipertrofiaron con reivindicaciones y estilos que no 
compartimos. Eso fue lo que pasó, nada más ni nada menos. Y desafío a cualquiera de los 
que estuvimos presentes a que mirándome a la cara me digan si es verdad o no lo que 
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estoy diciendo. Es verdad. Obviamente que los de afuera son de palo, ya que quienes no 
estuvieron mal podrían hablar respecto a esa reunión. 
Era cuanto quería decir, presidente, porque seguimos en la línea, que creemos es la que 
conviene a nuestros intereses comunes, en el sentido de no crispar las aguas en el curso de 
una negociación que viene siendo bastante jorobada, por utilizar un término no muy 
académico, ya que nos están quedando muy pocas cartas para manejar. Obviamente que si 
las cosas se rompen y quieren pasarnos por arriba, habrá que recurrir a las medidas que 
decidamos entre todos y que van a tener que dejar de ser tan atemperadoras como estas. 
DR. DI MAURO.- Aclaro que en ningún momento la pregunta fue cuestionando el derecho a 
reunirse con quienes ustedes estimen conveniente. 
DR. ABISAB.- Le dije que me constaba, pero ante la forma en que se hizo el planteo, si yo 
procedía a darle respuesta, aparecía como allanándome a una conminación. Si esto se 
entiende, me doy por satisfecho. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quiero aclarar, primero que nada, que acá se ha abusado 
del tiempo establecido por el Reglamento por parte de algún integrante de la Mesa, por lo 
tanto quizá yo haga lo mismo, ya que el tema lo amerita. Yo he estudiado en profundidad la 
resolución de la asamblea y la primera reflexión que hice acá fue en el sentido de que había 
que llevarla adelante y respetarla. En el transcurso de la semana he meditado sobre ello y 
ratifico esa posición, porque he llegado a la conclusión de que podemos utilizar la resolución 
de la asamblea como objetivo de esta Asociación, y voy a demostrar por qué.  Si nosotros 
analizamos su contenido, vamos a encontrar cantidad de aspectos que ya han sido 
emprendidos por esta Asociación y por la propia Caja. Quizá los términos que se utilizaron 
en esta moción, como dijo bien el Dr. Abisab, no correspondían, pero vamos a la sustancia. 
Comienza diciendo: “No afectar los derechos adquiridos de los jubilados y pensionistas…”, 
lo que no merece demasiados comentarios y está implícito en cada una de las gestiones 
que estamos haciendo. Después voy a decir quién es que va a tener que defender esto. 
DR. ABISAB.- Es muy cierto lo que dice el Cr. Martínez, y está escrito, no hay que apelar a 
la memoria de nadie. No fue un invento. El término “intangibilidad” lo pusimos nosotros; 
incluso un compañero lo cuestionó y fuimos al diccionario a verificar si era correcto.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El punto 2, justamente, arranca con las expresiones fuera de 
lugar, aquello de la gestión y de la pérdida de millones de dólares, etcétera, etcétera. ¿Pero 
qué proponen? “Acciones concretas administrativas, económicas, financieras y 
eventualmente legales para evaluar la situación de evasión y morosidad en la CJPPU  
pasada y presente”. Esto es lo que ha hecho nuestro Delegado en estos últimos tiempos, es 
decir, medidas tendientes a atacar la morosidad. Y me detengo acá, porque, contablemente, 
la Caja ha tratado correctamente el tema de la morosidad; en ese sentido, no hay 
objeciones, lo que sucede es que no hemos tomado medidas contra la morosidad, que es la 
segunda parte, y la más importante. Si como se dice ahí hay 600 millones dólares en juego 
por morosidad, como contrapartida tendría que haber una reserva. Ellos dicen que de esos 
600 millones se van a cobrar 150, o sea que eso sí puede aparecer dentro de lo que es 
gestión. Y esa es aparentemente una cifra irrelevante en el total de la Caja. O sea que están 
en curso las “acciones concretas administrativas”. 

Después dice: “Arbitrar en forma urgente medidas complementarias: regularizar e 
informatizar los 6.500 juicios, plantear amnistías, cambios en las escalas etc…”. Y el Dr. de 
los Campos plantea esto, hasta los mismos números. Es un tema que está planteado. 

Con lo que sigue estamos absolutamente de acuerdo: “…plantear la viabilidad de la 
integración de las nuevas profesiones a la Caja, en el marco del compromiso y la 
responsabilidad que hemos asumido desde hace años”. 
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El punto 3 establece: “Cumplidos los apartados a) y b), generar una nueva información para 
realizar una proyección económico-financiera de la CJPPU, que seguramente brindará datos 
muy diferentes a los que manejan el Directorio respecto a la sostenibilidad financiera de la 
Caja a mediano y largo plazo”. Quiere decir que están proponiendo un nuevo estudio 
económico-financiero para confrontarlo con el que se está usando hoy en día. Estamos 
completamente de acuerdo con eso. Habrá que discutir los costos, evidentemente, que no 
podemos asumir nosotros. Esto también coincide con lo que se acaba de decir acá: que no 
tiene por qué ser Deloitte, que hace años que está, sino otra empresa de plaza. 
Después establece algo que coincide con lo que planteamos nosotros: “Realizar consulta 
jurídica respecto a la obligatoriedad legal que tendría la CJPPU de realizar estimaciones 
actuariales, ya que ningún otro organismo de seguridad social del Uruguay las ejecuta (BPS, 
Caja Bancaria, Caja Notarial, Caja Militar, Caja Policial)”. 
Esto lo hemos señalado reiteradamente y, evidentemente, este tema está resuelto por esta 
Comisión Directiva y se está instrumentando, es decir, ya se procedió a la consulta en un 
estudio jurídico para poder instrumentar esta resolución de asamblea. 
El punto 5 dice: “Solicitar la inconstitucionalidad del Art. 9 de nuestra ley, que colide 
claramente con el Art. 67 de la Constitución”. Este es un punto que, evidentemente, a mí me 
supera; lo dejo para después, cuando explique de qué manera se puede implementar esto. 
El punto 6 dice: “Trasmitir nuestro desagrado al Directorio por no cumplir con lo que 
establecen la Ley Nº 17.060, `Junta de Transparencia y Ética Pública´, y el artículo 72 de la 
Constitución, independientemente de lo establecido en las Leyes Nos18.331 y 18.381. En la 
redacción de las Actas de Directorio no se cumple con las garantías de cristalinidad y 
transparencia que deberían tener. Esto ha sido planteado reiteradamente y en forma 
reciente. 
El punto 7 dice: “Exigir de inmediato volver al cronograma de pago tradicional e informar 
fecha de cobro de salario del Directorio y funcionarios de la CJPPU”. Este agregado del 
salario del Directorio creo que está de más, pero hoy día hemos tenido respuesta sobre este 
aspecto. 
Creo que esto se puede utilizar para, en primer lugar, cumplir con un mandato gremial, que 
fue lo resuelto en la asamblea. ¿Cómo cumplimos? En este sentido tenemos la suerte de 
tener un representante de los pasivos en el Directorio de la Caja, quien será el encargado de 
hacer este planteo. Lo dije en la sesión pasada y lo planteo ahora. Y con esto no estoy 
cargándole más responsabilidades de las que tiene. Yo he pensado en que habría que 
desactivar la Comisión Consultiva, ya que ahí somos una minoría y las opiniones que hay 
son en torno al cambio de la ley. Todos acá somos testigos de eso. Entonces, yo diría que 
nuestro Delegado planteara la creación de una comisión especial en la Caja, pequeña, 
integrada por la Mesa de la Caja, el Delegado, un delegado de nuestra Asociación y un 
delegado de los funcionarios. ¿Para qué? Para poder instrumentar todos estos problemas 
que plantea nuestra Asociación de Afiliados.  
He dado los argumentos como para utilizar esta moción en nuestro beneficio y los 
procedimientos a seguir. Se podrá discutir con respecto a este segundo aspecto, pero 
mantengo el primero. Quería hacer este aporte para tratar de salir de esta situación, lo que a 
corto plazo sería viable. 
Nada más. 
DR. CUESTA.- Voy a tratar de ser muy breve, porque yo anímicamente estoy 
descompuesto. La última reunión de Directiva terminó con que este Cuerpo estaba ofuscado 
por esa moción, o como quiera llamársele. Había sido redactada en términos muy fuertes, 
porque no es que contenga cosas incorrectas, pero está mal redactada. Considerábamos 
que podía generar el rompimiento de todo otro tipo de diálogo y estábamos buscando la 
vuelta para alivianarla.  
Simultáneamente creo que dije que nos habíamos equivocado, ya que se había hecho un 
cronograma que establecía que había que darle la palabra al Dr. de los Campos, luego de 
que hiciera su exposición el Cr. Martínez, lo que no se cumplió. Y no se le dio la palabra 
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porque en ese momento apareció la moción del Dr. Long, extemporánea, que arrastró a la 
asamblea y generó un ambiente en el cual era difícil plantear lo que pensábamos trasladar. 
En aquel momento dije en la Directiva que le correspondía hablar al Dr. de los Campos; que 
lo que había dicho era correcto pero que me parecía que había tenido la cintura de una 
heladera, la diplomacia de una heladera, y lo sigo sosteniendo, ahora con más fuerza.  
¿Cómo nace esto? De una reunión que se tuvo en privado con otras personas, que no sé ni 
dónde ni cuándo y tampoco me importa, que fue creando el ambiente para que las cosas 
llegaran a ese punto. Hoy todos estamos en desacuerdo, y tan en desacuerdo estamos que 
en esa misma asamblea el Dr. Abisab presentó una moción que no se compadece con la del 
Dr. Long; tienen cosas en común, porque el problema es el mismo, pero la redacción es 
distinta. El Dr. Abisab, concurrente a esa reunión en no sé dónde, resulta que dijo cosas que 
estaban ahí, pero las dijo mejor. Resulta que las cosas que estaban ahí las expresó el Dr. de 
los Campos cuando dijo que de cien, noventa son malas, y más o menos diez son buenas, 
pero no llegó a decirlas. 
Realmente, me siento en una posición bastante difícil, porque eso no lo puedo aceptar. Y la 
moción que planteé fue en el sentido de que nos contactáramos con algún jurista para que 
nos aconsejara sobre este asunto. Y esto no significaba pasar por encima de nuestro 
Delegado, a quien respeto muchísimo por sus conocimientos, aunque no puedo respetarlo 
en su manejo de la situación. Está mal manejado, porque ahora sé de dónde nació esto: de 
una reunión y de una cosa que se llama -no sé por qué- “Regional”, pero aquí nadie nombró 
a ninguna regional, aquí lo que se hizo fue un estudio de las regiones. Resulta que un 
miembro de esa Regional sale a decir hoy que de ahí salió esto. 
Presidente: yo anímicamente estoy fuera de foco, no tengo palabras para expresar lo que 
siento. Con eso no estoy de acuerdo, y creo que tendríamos que tener algo bien hecho, bien 
dicho, y no como lo dice el Dr. de los Campos, por muy número uno de la seguridad social 
que sea, que es un disparate. Entonces, yo estoy por plegarme a lo del Dr. Abisab, que en 
pocos renglones estableció un par de cosas bastante bien dichas; lo único que le dije que 
agregara fue lo del abogado. Pero ahora ya se votó esto en la asamblea y reconocerán que 
todos en la Directiva estuvimos viendo cómo podíamos evitar esto. La pregunta es qué 
hacemos ahora, y yo, honestamente, no le encuentro solución. 
 Lo peor de todo es que no se dicen mentiras en la moción, lo que hay son cosas muy mal 
dichas, porque el español es muy rico y puede dar cabida a otras expresiones. Esto está mal 
dicho; están mal asesorados. Y no me extraña de Long, porque lo conozco como colega y 
como expresidente. Esto lo hizo un grupo de gente; se ve que venían de a uno y agregaban 
cosas. Es como si yo ahora, enojado, mandara una nota.  
Esto no va a ser fácil de arreglar. Y si es como dice el Cr. Martínez, que la Comisión 
Consultiva no murió, estaría bueno que nuestros delegados llevaran una posición más dulce 
para que esto, que ya ha tomado estado público… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted no me escuchó. Yo dije que la Comisión Consultiva 
desaparecía y que había que crear una comisión más chica… 
DR. CUESTA.- Usted decía que a lo mejor no desapareció… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hice una propuesta. 
DR. ABISAB.- Para tratar de contextualizar la situación, salvando las enormes distancias, 
acaba de visitar Cuba el presidente norteamericano. Después de que el hecho se consuma, 
nos enteramos de cómo se había gestado y de cuáles habían sido las gestiones. Alguno 
más ilustrado podía vislumbrarlo, pero a quién se le hubiera ocurrido lo del Papa, que 
arriesgó su posición. Todos aplaudimos ahora porque todo anduvo fantástico, pero si 
hubiera fracasado y hubiera trascendido, no sé lo que habría ocurrido. El jefe de la iglesia 
universal no puede quedar mal parado en un yerro de esa magnitud. 
Quiero decir con esto que siempre hay gestiones oficiales y gestiones oficiosas, así como 
otras que a veces son de aproximación y que ni siquiera oficiosas llegan a ser, porque a 
quien las está haciendo se le advierte en el sentido de que si fracasa queda solo con su 
alma.  
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Yo creo que se trata, salvando las distancias, de ver hasta dónde algunos, por su relación 
personal -el Delegado quizá más que ninguno-, pueden realizar algún tipo de gestión que 
luego sea formalizada. Es decir que mientras tanto se vea si puede haber algún canal, algún 
ambiente para que esto no se venga al piso. El Delegado podría ir con el papel, como se ha 
dicho, a decirles lo que resolvió la asamblea, pero de esa forma nadie tiene dudas de que 
estamos absolutamente liquidados. Yo no sé si los vínculos que él tiene con alguno o 
algunos dan como para llevar adelante algún tipo de gestión de esta naturaleza. 
Eventualmente, quizá pueda hacerlo el Cr. Martínez, o también el Dr. Cuesta, que tienen 
trayectoria… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no digo que vaya con esto, de ninguna manera. Creo que 
debemos plasmar las ideas que surgen de acá como iniciativa para demostrarle a nuestra 
masa de afiliados que estamos llevando adelante lo que resolvió la asamblea, que es 
soberana. Yo no estoy buscando que él quede mal… 
DR. ABISAB.- No, es más -y yo no quise interrumpirlo a usted cuando hizo uso de la 
palabra, aunque de alguna manera lo recogió el Dr. Cuesta-, si ustedes leyeron el 
documento que yo presenté a la Directiva en febrero, se darán cuenta de que la moción 
viene de ahí, a lo que se le agregó cierta grosería. De esa forma se abarató un documento 
que tenía la intención de ser una cosa seria. Esa es la verdad. Decíamos también que fue 
anómalo el funcionamiento de la asamblea, ya que, normalmente, a menos que se dé 
prueba de una cocina grotesca, las mociones no se presentan al inicio. Esto hizo que 
hiciéramos un borrador que le dejé al Cr. García Troise, ya que, por primera vez en la vida, 
me tuve que retirar de una asamblea, que recogía conceptualmente lo que habíamos 
expresado y que todos ustedes conocían a través de ese documento. Entonces, esa moción 
se aprobó por no haber podido insistir en mostrar que teníamos una moción con una 
redacción civilizada frente a otra, que se estaba votando, cuyo contenido solo podía 
contribuir a enrarecer el clima, cosa que no resulta adecuada a la luz de las negociaciones 
que se están realizando. Yo no puedo negociar con alguien a quien le estoy escupiendo la 
cara. Está clarísimo. 
DR. DI MAURO.- Corresponde poner a consideración que se prorrogue la hora de 
finalización de la sesión media hora más. 
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución  9.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión media hora más. 
DR. ABISAB.- Termino diciendo que sería bueno que el Delegado aceptara ser personero 
del sentir de todos nosotros sobre la base de lo que se ha dicho -y sé que no le va a costar 
demasiado- e hiciera un chequeo de qué gestión se puede realizar, lo que va a  permitir que 
cuando llegue lo formal las cosas sean más parecidas a lo que queremos. Yo diría de 
pedirle o encomendarle al Delegado, aunque esto va más por pedido que por encomienda. 
Es decir, ver hasta dónde él podría llegar a avanzar en este sentido en conversaciones 
amistosas, en conversaciones off the record. 

(Dialogados) 
DR. CUESTA.- Sí hay una posibilidad: que ustedes retornen a ese grupo y les digan que 
están equivocados. Al presidente le habló el Dr. Bagurskas, pero yo conversé con otro, no 
importa quién, integrante del Directorio, y les puedo asegurar que hay muy pocos que están 
metiendo la mano en eso.  
Perdónenme, ustedes se equivocaron, y lo pueden arreglar. Pueden volver a hacer una 
reunión, como esa que se hizo en forma previa, y tienen que intentar arreglar eso. 
DRA. ABREU.- Yo pedí la palabra porque en la reunión pasada dije algo parecido a lo que 
manifestó el Cr. Martínez, sin entrar a analizar punto por punto. Expresé que en su esencia 
la resolución no me generaba graves problemas, que me parecía que era bastante 
aceptable, y que lo que creía más lógico era encomendar al Delegado algunas gestiones 
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tendientes a cumplir la resolución. Y, por otro lado -eso sí es urgente, porque no hacer nada 
nos condena-, seguir con la parte oficiosa de la cosa, o sea, hablar con Correa, con Olivera. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Eso es lo que estoy pidiendo. 
DRA. ABREU.- Y, bueno, lo único que debe hacer como Delegado son algunas gestiones 
tendientes a…Incluso en la próxima reunión, cuando se discuta lo de Deloitte, usted tiene la 
posibilidad de decir que tiene un mandato de que no sea Deloitte, porque la asamblea dice 
tal y tal cosa… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Eso lo voy a hacer. Olvídense de Deloitte. 
DRA. ABREU.- Lo que yo estoy tratando de explicar es que ahí tiene la forma de empezar a 
realizar las gestiones… 
DR. DE LOS CAMPOS.- En esto es seis a uno. 
DR. ABISAB.- Ella se refiere a las gestiones oficiosas. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Está refiriéndose a las dos cosas. Para mí lo último que dijo es lo 
que puedo llegar a hacer en 48 horas. 
DRA. ABREU.- Pero tiene que hacer las dos, porque esto es una resolución de asamblea y 
hay que cumplirla. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado.  
DRA. ABREU.- Lo que yo digo es que cuando se estudie el tema de Deloitte, usted 
manifieste eso, y ya va a estar cumpliendo con las gestiones que se le encomendaron. Con 
eso ya cumplió con las oficiales y en todo lo demás siga con las oficiosas, nada más. 
DR. DE LOS CAMPOS.- El miércoles, antes de que empiece el Directorio, conversar con 
uno, con otro, de menor a mayor… 
DRA. ABREU.- Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. 
DRA. MUGUERZA.- Mi pregunta es si la derogación del 106 también afecta a los activos 
que se van a jubilar. Si se elimina el 106, se saca la tasa de reemplazo del 60. ¿Los activos 
tienen noción de que no van a tener una tasa de reemplazo del 60 cuando se jubilen? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Los activos no tienen noción de nada; tampoco les importa. 
DR. ABISAB.- Yo no me explico cómo hay colegas de todas las profesiones universitarias 
que van a asumir restricciones sin consulta de las bases, lo que les va a significar en el 
futuro un mancillamiento o una lapidación, sobre todo cuando la gente se entere de lo que 
están haciendo. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Principalmente el Colegio de Contadores y el Colegio de 
Abogados. 
DR. CUESTA.- Las gremiales no lo saben. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Por ejemplo, se puede liquidar la tasa de reemplazo o se puede 
aceptar que, por el año 2017, en lugar del 60 pase a ser un 57, y así sucesivamente. El 
tema es si estamos dispuestos a transitar por esos caminos. Yo creo que deberíamos. 
DRA. MUGUERZA.- Si vamos a negociar, se gana algo y se pierde algo. Yo no puedo 
plantarme y decir que no me saquen nada. Eso no es negociar. Habrá que ver qué es lo que 
más nos sirve. Yo no entiendo nada de economía, pero mi pregunta es si a los que tenemos 
un rubro por el 106 nos sirve que eso quede congelado y no devolver… 
DR. DE LOS CAMPOS.- No devolver es lo más importante.  
DRA. CELLA.- Hay argumentos jurídicos. La tasa de reemplazo puede ir en escala y la 
devolución también… 
DR. DE LOS CAMPOS.- No. 
DRA. MUGUERZA.- Yo creo que lo que hay que pelear es no devolver lo que ya nos dieron. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Este es un problema político… 
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DRA. MUGUERZA.- Creo que sí. Ayer salió una nota en El País sobre el aumento de la tasa 
de reemplazo, y lo plantea el delegado obrero por el BPS. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Ese delegado va a tener la suerte que tengo yo, o algo parecido… 
DRA. MUGUERZA.- Para mí lo realista sería plantearnos qué estamos dispuestos a perder. 
Hay que analizar con lucidez en qué podemos transar. Tenemos que centrarnos en el 106 y 
ver qué podemos negociar ahí, para no perder todo. Ahora hay que negociarlo. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Por conversaciones que tenemos en los intermedios yo sé quién 
puede estar más cercano a esto, y empiezo por ahí, luego sigo con otros. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a proponer una moción, en el sentido de encomendar a 
nuestro Delegado el inicio de gestiones oficiosas y oficiales tendientes a instrumentar lo 
resuelto en la asamblea del 9 de marzo. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Lo que pide el Cr. Martínez Quaglia es lo que usted está diciendo que 
puede hacer. 
DR. DE LOS CAMPOS.- No, lo que yo dije que puedo hacer es trabajar sobre el 106, no 
sobre esto. Esto ni lo saco. 

(Dialogados) 
DR. ABISAB.- Tengo la sensación de que estamos coincidiendo casi en un cien por ciento 
en lo conceptual respecto a la idea que surgió entre todos. Creo que el Dr. de los Campos 
está dispuesto a asumirlo con gusto. Sería cuestión de encontrar la forma de expresarlo. Por 
eso hemos hablado de alejarnos de lo formal, ya que ahí no podemos estar al margen de lo 
que está escrito; pero en lo informal sería distinto. No hay otra manera, doctor. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Vuelvo a insistir: lo que estoy pidiendo acá es un margen de 
maniobra, pero no sobre esto…. 
DR. DI MAURO.- Doctor: la idea es que se trabaje sobre el concepto, no sobre el texto de la 
moción. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo debo preguntar si les parece razonable que tengan que pagar 
los jubilados, con retroactividad, todo lo que se ganó…y estoy seguro de que dos o tres 
directores van a estar de acuerdo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esta Comisión Directiva se reunió para tratar un Orden del Día 
en el que está el tema de la asamblea de asociados, por eso pido que se tome resolución 
sobre eso.  
Mi moción es en el sentido de encomendar a nuestro Delegado la instrumentación de las 
medidas que estime convenientes para poder efectivizar la resolución adoptada por la 
asamblea del 9 de marzo de este año. 
DR. DI MAURO.- A consideración la moción del Cr. Martínez Quaglia. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Dr. 
Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Hilda Abreu, 
Arq. Susana Cora, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel 
Abisab, Ing. Guido Saizar) y una abstención (Dra. Muguerza). 
Resolución 10.- Se encomienda al Delegado, Dr. Hugo de los Campos, la 
instrumentación de las medidas que estime convenientes para efectivizar la 
resolución adoptada por la Asamblea Extraordinaria del 9 de marzo de este año. 

(Dialogados) 
CR. GARCÍA TROISE.- Simplemente quería fundamentar el voto para tratar de expresar lo 
que estamos planteándole, Dr. de los Campos: lo que dice acá usted lo está llevando 
adelante todos los días, no tiene por qué dejar de hacerlo y, paralelamente, lo que se le está 
pidiendo es que converse, off  the record, con sus compañeros de Directorio. 

(Dialogados) 
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DR. ABISAB.- En la moción que se ha votado ha quedado clarísima la facultad que se le da 
al Delegado de manejarse, según su leal saber y entender, incluso en las gestiones 
oficiosas o extraoficiales que entienda del caso, a los efectos de lograr los objetivos 
institucionales. 
  
8. - Término de la sesión.  
Siendo la hora 18:00, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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