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

 

ACTA Nº 57  18 de abril de 2017 

En Montevideo, el 18 de abril del año 2017, celebra su 57ª sesión, con carácter de ordinaria 
-período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. 
Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, Arq. Susana Cora, Cr. Carlos Lozano, Dra. Leticia Gómez, 
Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, Cra. Mª Elisa Etchemendy y Cr. Luis García Troise. 

A partir de las 15:45 se cuenta en Sala con la presencia del delegado titular ante el 
Directorio de la Caja de Profesionales, Dr. Hugo de los Campos. 

Asisten: Ec. Pablo Fernández y Cr. Luis Manber. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Valentín Cuesta, Ing. Washington González y Dr. Felipe Brussoni.  

Con aviso: Arq. Susana Cammarano y Arq. Juan Ackermann.  

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:35, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

 

2.- Aprobación del Acta No 55, del 27 de marzo de 2017. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 55, del 27 de marzo de 2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Cr. 
Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Arq. Cora, Cr. Lozano, Dr. Abisab, Cra. Etchemendy, Cr. 
Costa y Cr. García Troise) y 3 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Liliana 
Cella, Dra. Virginia Eirín y Dra. Leticia Gómez). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 55, del 27 de marzo de 2017. 

(Siendo las 15:40, ingresa a Sala el Arq. Bolioli, 
que ocupa un lugar en la Directiva) 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitudes de licencia del Dr. Valentín Cuesta y del Ing. Washington González. 

DRA. MUGUERZA.- Hay dos pedidos de licencia. El Dr. Cuesta solicita licencia desde el 4 
al 19 de abril, y el Ing. González, desde el 12 de abril al 4 de mayo. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 2.- Se aprueban las licencias del Dr. Valentín Cuesta y del Ing. Washington 
González, que van desde el 4 al 19 de abril y desde el 12 de abril al 4 de mayo 
respectivamente.  

 

 Carta de renuncia de la Proc. Alma Werner. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una carta de renuncia de la Proc. Alma Werner, que dice así: 

 

Por este medio, presento renuncia a mi cargo de integrante de la Comisión 
Directiva de esa Asociación. 

Motiva dicha renuncia, razones personales. 

Ha sido un honor integrar dicha Directiva, y pido disculpas por hacer esta 
comunicación sobre la hora de la reunión de hoy. 

Sin más saluda a todos atte. 

Esc. Alma Werner.  

 

Al respecto, previamente llegó una nota de la Cra. Etchemendy que se refería a esto, pero 
queda sin efecto debido a esta renuncia. 

DR. DI MAURO.- Corresponde que aceptemos la renuncia. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Aceptar la renuncia de la Proc. Alma Werner a su cargo de integrante 
de la Comisión Directiva de la AACJPU. 

 

 Nota de la Corte Electoral dirigida a la presidenta de la Comisión Electoral de la 
AACJPU. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota de la Corte Electoral, dirigida a la presidenta de la 
Comisión Electoral de la Asociación. Dice así: 

 

Señora Presidenta Comisión Electoral: 

Atento a lo dispuesto por la Corte Electoral en relación al acto eleccionario que 
realizará la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios el día 30 de mayo próximo, cúmplenos comunicarle 
que las urnas de plástico, y precintos que han solicitado en su nota de fecha 23 
de marzo del corriente, estarán disponibles en la Sección Proveeduría del 
Departamento de Servicios Generales (Marcelino Sosa 2069 entre Av. Agraciada 
y Yatay, de 10:00 hs. a 15:00 hs., teléfono: 29241745). 

Las urnas solicitadas se podrán retirar a partir del día de la fecha previo depósito 
en el Departamento de Tesorería del Organismo de $ 4.555 (cuatro mil 
quinientos cincuenta y cinco pesos). 

El referido depósito incluye $ 4.435 (cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco 
pesos) reintegrable con la devolución de las mismas dentro de los diez días 
siguientes a su utilización en estado similar al de su entrega. 

 

Supongo que habría que aprobar el gasto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto está incluido en los gastos previstos para las elecciones. 
No es necesario aprobarlo. 

DR. DI MAURO.- Es un gasto reintegrable. 
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 Nota del Dr. de los Campos. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del Dr. de los Campos. Le voy a dar lectura ahora 
porque quiere que se publique algo en cartelera.  

(Siendo las 15:45, ingresa a Sala el Dr.de los Campos) 

Dice así: 

 

Envío algunas resoluciones sobre los siguientes temas: 

1.- Fijación definitiva de los aumentos de pasividades a partir del 1.1.2017. 
Primero se fijó asignación provisoria que ahora se completó el índice de 
diciembre de 2016. El ajuste se determina sobre lo que cobraban en diciembre. 

2.- Ajuste de beneficio complementario de salud a los afiliados pasivos que 
tienen 75 o más años a partir del 1º de enero de 2017. 

3.- Se ajusta la cifra para aquellos que perciban como único ingreso la pasividad 
de la Caja y el monto nominal mensual de esta no supere los $ 33.400 y por 
ende continúan con derecho a seguro de salud fijándose en $ 36.927. 

Si así lo deciden podrían fijarse sobre alguna pared con letra grande. 

El no comunicarlo antes se debió a mi licencia médica. 

 

DR DI MAURO.- A consideración la publicación de las resoluciones indicadas en la nota 
enviada por el Dr. de los Campos.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 4.- Se aprueba la publicación en cartelera de las resoluciones enviadas 
por el Dr. de los Campos relativas a la fijación definitiva de los aumentos de 
pasividades a partir del 1º de enero de 2017, al ajuste del beneficio complementario de 
salud a los afiliados pasivos que tienen 75 años o más a partir de esa fecha y al ajuste 
de la cifra para aquellos que perciban como único ingreso la pasividad de la Caja. 

 

 Solicitud de desafiliación. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una solicitud de desafiliación.  

Dice así: 

 

Solicito me den de baja por motivos personales de la Asociación, por 
ahora. 

Gracias. 

Adriana Carrica 

 

DR. DI MAURO.- Se toma nota. 

 

 Notas: de felicitación por publicaciones en La Revista; de ofrecimiento de 
audífonos y similares, y de pedido de licencia por parte del Prof. de Astronomía 

DRA. MUGUERZA.- Después hay una serie de notas que habría que derivar a las 
subcomisiones correspondientes, si están de acuerdo. 
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Hay una nota de felicitación por algunas publicaciones que se hacen en La Revista, la que 
creo habría que pasar a la Subcomisión de Publicaciones. 

Hay un ofrecimiento de audífonos y similares, lo que pasaría a la Subcomisión de 
Convenios. 

Y hay una pedido de licencia del Prof. de Astronomía, que iría a Talleres Coordinados. 

DR. DI MAURO.- A consideración si se derivan las notas relacionadas a las subcomisiones 
indicadas. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 5.- Se aprueba enviar a la Subcomisión de Publicaciones la nota de 
felicitación por publicaciones en La Revista; a la Subcomisión de Convenios, el 
ofrecimiento de audífonos y similares, y a la Subcomisión de Talleres Coordinados, la 
solicitud de licencia del Prof. de Astronomía. 

 

b) Nuevos socios. 

DRA. MUGUERZA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes 
serían los nuevos socios, a los que debemos agregar dos afiliaciones que me hacen llegar 
de la Administración. Si les parece, los incluimos. Se trata del Dr. (Odont.) Telmo Oldemar 
Nocito Nolla, jubilado, de Paysandú, y del Dr. (Abog.) Jorge Ruibal Pino, exmagistrado. 

DR. DI MAURO.- A consideración el listado de nuevos socios que se repartió, al que se 
agregan los que se acaban de mencionar. Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Pens. María 
Mercedes Cobas Andrade (Montevideo), Dra. (Abog.) Marta Oribe Lingeri 
(Montevideo), Dr. (Odont.) Luis Alberto Camargo Quirosaldaña (Canelones), Dra. 
(Abog.) Mariana Malet Vázquez (Montevideo), Dra. (Méd.) Eva María Elso Rodríguez 
(Montevideo), Econ. María Serrana Coelho Onsari (Montevideo), Cr. Francisco de León 
Luzardo (Montevideo), Arq. Cristina Colombo Correa (Montevideo), Ing. (Agrón.) 
Carlos Deambrosis Sorrondeguy (Montevideo), Dr. (Odont.) Telmo Oldemar Nocito 
Nolla (Paysandú) y Dr. (Abog.) Jorge Ruibal Pino (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Asamblea ordinaria a realizarse el 30 de mayo para aprobación de Memoria y 
Balance y renovación de autoridades.  

DRA. MUGUERZA.- Ustedes saben que por Estatuto se tiene que realizar una asamblea 
ordinaria para la aprobación de la Memoria y el Balance, así como para la renovación de 
autoridades. Sería el 30 de mayo, pero habría que decidir la hora. 

(Dialogados) 

El primer llamado, entonces, sería a las 17, y el segundo, a las 17:30. 

DRA. GÓMEZ.- Me gustaría saber si se ha pensado en distribuir previamente el Balance y la 
Memoria, para poder analizarlos, porque los plazos son acotados y no nos va a dar para 
verlos, y no me refiero solo a nosotros, sino a los afiliados en general.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La semana que viene, el día 28, está previsto que se reúna la 
Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, en la que analizaremos el Balance, no la 
Memoria, que le concierne a la Directiva. El tema es que después lo va a ver la Comisión 
Fiscal, y de ella dependerán los tiempos. Calculamos que el 8 de mayo pueda estar el 



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

 

  
Página 5 

 
  

Balance a consideración de la Comisión Directiva, y una vez que esta lo apruebe, se podría 
difundir entre los socios. Nunca da el tiempo como para hacer una distribución global, que 
sería lo ideal, por eso se reparte en el momento de la asamblea. Pero son las fechas 
previstas desde el punto de vista contable, digamos. 

DRA. MUGUERZA.- En cuanto a la Memoria, ya estaría pronta, solo faltaban unos datos 
que pedí en la Administración. Por eso creo que la podríamos enviar para considerar en la 
próxima reunión de Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- O sea que en la próxima Directiva, que calculo será el 8 de 
mayo, van a estar las dos cosas: el Balance y la Memoria. 

 

 Fecha límite para tomar nuevos socios. 

DRA. MUGUERZA.- Otro tema a decidir es la fecha límite para tomar socios nuevos, 
teniendo en cuenta que hay que ajustar el padrón, es decir, hasta qué reunión de Directiva 
aceptamos nuevas afiliaciones.  

ARQ. CORA.- Podría ser hasta la del 8 de mayo. 

DRA. CELLA.- Siempre se espera hasta último momento, podría ser hasta la del 22, porque 
siempre se agregan… 

CRA. ETCHEMENDY.- Es muy sobre la fecha. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, estamos de acuerdo en que sea hasta la Directiva del 8 de 
mayo, que se realizaría a las 15:30. 

DR. ABISAB.- Yo creo que, de todas maneras, no siempre lo mejor es amigo de lo posible, 
por eso habría que sugerir a la Comisión Electoral, que es la que libera, entre otras cosas, 
los padrones, que los libere hasta este momento y que se haga un complemento, porque, de 
lo contrario, los tiempos no dan. Es una forma de ajustarnos a una realidad que no 
inventamos. Se entrega un padrón provisorio y se complementa con una hoja con los 20 o 
30 afiliados más, porque no parece sensato parar todo por dicha cantidad. Creo que esa 
podría ser una buena solución. 

DRA. MUGUERZA.- No pensé en parar las cosas, pero las listas tienen derecho a pedir los 
padrones a la Comisión Electoral. Lo que hay que hacer es solicitarlo por escrito, y cuando 
ellos lo resuelvan, lo van a entregar. Hay que recordar que todas las solicitudes a la 
Comisión Electoral deben hacerse por escrito. 

DR. ABISAB.- Entiendo lo que dice la Secretaría, que no puede ser de otra manera. Lo que 
digo es que en este aspecto, como en tantos otros, los integrantes, en general, tienden, no a 
obedecer órdenes, sino a ser sensibles frente a planteos razonables que se dan a raíz de la 
dinámica. Muchas veces en la administración y en la conducción se ven cosas que se les 
pueden escapar a quienes tienen que enfrentarse a esa dinámica, sin que esto tenga que 
ver con mala voluntad o algo que se le parezca. Por eso creo que sería algo bueno sugerir 
que se entregue el padrón y que se ponga una nota al pie relativa al complemento. Sin 
perjuicio de esto, la Comisión Electoral sabrá lo que tendrá que hacer. De esa forma, 
zanjamos de buena manera el problema y evitamos discusiones o disgustos innecesarios. 

 

 Contactar al Sr. Garderes para realizar la promoción en la prensa del candidato 
presentado por la Asociación para representar a los jubilados en el Directorio 
de la CJPPU. 

 Fijación de partida para solventar gastos que surjan de los próximos actos 
eleccionarios. 

DRA. MUGUERZA.- Queríamos proponer que, dado que estamos enfrentados a las 
elecciones de la Caja de Profesionales, en las que se va a presentar el candidato propuesto 
por la Asociación para representar a los jubilados ante el Directorio, creemos necesario 
hacer una promoción en la prensa, por lo cual estimamos que se debe contactar al 
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periodista Garderes, quien ha actuado durante la campaña que se hizo por el conflicto con la 
Caja. Quería poner este tema a consideración de la Directiva, porque creo que es 
importante, y más que nunca, que los jubilados apoyen al candidato propuesto por la 
Asociación. 

CR. GARCÍA TROISE.- Es lo que se hace en todas las elecciones. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo entendido que se previeron gastos al respecto. Lo dirá la 
Tesorería. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema es el siguiente. Habitualmente se fija una partida 
presupuestal, que en la anterior oportunidad fue de 120 mil pesos para las dos elecciones, la 
interna y la externa. Algo razonable sería fijar 150 mil pesos para dichos gastos. Por 
supuesto que se rendirían cuentas ante la Comisión Directiva, como se ha hecho siempre. 

El presupuesto no está pronto porque el ejercicio civil acá es del 1º de abril al 31 de marzo, y 
no vamos a hacer un presupuesto para la Directiva que viene. Generalmente se da esta 
situación, por eso este año el presupuesto no está hecho. Lo que hay que fijar es una 
partida razonable, y como en la elección anterior se gastaron 120 mil pesos, aplicando un 
aumento mínimo de un 20%, 150 mil sería lo adecuado. Eso no impide que, si no alcanza el 
monto previsto, se vuelva a traer el tema a la Directiva, o que se rinda cuentas en su 
momento a través de los medios habituales. 

DR. DI MAURO.- Es razonable la posición. 

CRA. ETCHEMENDY.- Quería saber si podemos conocer cuáles serían los conceptos que 
abarcan esos 150 mil, porque el Cr. Martínez Quaglia había dicho que los gastos de la 
campaña los asumía él. Simplemente para hacer una comparación o un cotejo entre los 
gastos que asumiría el contador y los que asumiría la Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a responder porque hubo una alusión a mi persona. Los 
gastos son los habituales de la institución: los avisos de prensa, es decir, la convocatoria, la 
difusión de los actos eleccionarios y nada más. Por eso se sugería que hubiera un 
intermediario. 

Con respecto a lo que yo manifesté, destaco que es una posición personal, en el sentido de 
que, de ser electo, yo asumiría los costos que implica la promoción del que habla como 
candidato con los sueldos que percibiría. Esto yo lo viví; esto ya se hizo, no es algo original. 
Es costumbre que en determinado número de meses esto se restituya. La idea es que la 
institución no tenga un gasto por esa elección en particular. Pero es una decisión personal, 
que yo sostengo, pero para eso primero tengo que ser electo, o sea que es una posibilidad. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero aclarar que dentro de ese monto están los gastos de la elección 
de la Asociación. 

CRA. ETCHEMENDY.- Correcto, entonces. 

DR. DI MAURO.- A consideración si se contacta al Sr. Garderes para realizar la promoción 
en la prensa del candidato presentado por la Asociación en las próximas elecciones para 
representarnos en el Directorio de la CJPPU. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Cella, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Arq. Bolioli, Dra. Eirín, Arq. Cora, Cr. Lozano, Cr. 
Costa, Cra. Etchemendy y Cr. García Troise) y 2 abstenciones (Dra. Gómez y Dr. Abisab). 

Resolución 7.- Contactar al Sr. Garderes para que realice la promoción en la prensa 
del candidato presentado por la Asociación en las próximas elecciones para 
representar a los jubilados profesionales en el Directorio de la CJPPU. 

 

DRA. GÓMEZ.- Quería fundamentar mi abstención, muy brevemente. En realidad, yo no he 
tenido contacto con el periodista y no puedo hacer ningún tipo de evaluación, ni positiva ni 
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negativa. Supongo que quienes votaron su participación lo habrán hecho sobre la base de 
su experiencia personal, por el contacto que han tenido con él. 

DR. DI MAURO.- Corresponde poner a consideración si se fija una partida de 150 mil pesos 
para las dos elecciones, la de la CJPPU y la de la AACJPU.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Fijar una partida de 150 mil pesos para solventar los gastos derivados 
de los actos eleccionarios de la CJPPU y de la AACJPU. 

 

 Publicación en La Revista de las listas que se presentan en las elecciones de la 
AACJPU. 

DR. DI MAURO.- Ya que estamos en el tema eleccionario, quería comentar que es habitual 
que La Revista dedique dos páginas a las listas que se presentan en las elecciones de la 
Asociación. En realidad, nunca llegan a ser dos páginas, porque se transforman en una 
separata, en un encarte. 

La Revista del mes de mayo va a entrar en máquina entre el viernes y el lunes próximo; ese 
sería el plazo que tendríamos para elaborar esa publicación y hacer el encarte. 

DRA. MUGUERZA.- Yo propondría hacer una publicación extra que incluyera la Memoria, el 
Balance, las listas, las plataformas de cada una, etcétera, porque no sé si habrá tiempo de 
acá al lunes para hacer todo esto. 

DR. DI MAURO.- Incluso después hay que imprimirlo. El año pasado también se hizo un 
encarte de este tipo. 

DRA. ABREU.- Pero para que salga antes del 30 de mayo no hay mucho más tiempo, y 
esto es parejo para las dos listas. 

ARQ. CORA.- Podríamos sacar La Revista ahora y nos damos un nuevo plazo de una 
semana más para sacar una especial por el tema eleccionario, tal como planteaba la 
secretaria.  

DR. DI MAURO.- Hay un tema de costos. Una revista sale entre 70 y 80 mil pesos. De 
pronto para el encarte podríamos tener un tiempo mayor. Supongamos que La Revista entra 
en máquina el lunes 22, ahí creo que tendríamos tiempo hasta el 26 para hacer el encarte. 

CRA. ETCHEMENDY.- Una pregunta, presidente, aunque de pronto es un disparate, porque 
no conozco el contrato. ¿Y si eliminamos este número y vamos directamente a la impresión 
de la Memoria, el Balance y las plataformas? ¿O tenemos un compromiso con la imprenta? 

DR. DI MAURO.- Hay un contrato que dice que saldría mensualmente. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿No se podría hacer una prórroga y utilizarla específicamente para 
el tema electoral? 

DR. DI MAURO.- Habría que hablarlo con la imprenta, porque está el tema de los avisos 
que ellos ponen en La Revista y que descuentan de los honorarios que nos cobran. 

CR. COSTA.- Habría que prorrogar la salida, entonces. 

CRA. ETCHEMENDY.- Sí, prorrogar la salida, de manera tal que el contenido de La Revista 
sea básicamente sobre la asamblea y el acto electoral. Saldrían igual los avisos, no sería 
tan oneroso, y cumpliríamos con el contrato. 

DRA. MUGUERZA.- En la última oportunidad, la Memoria y el Balance se publicaron sin 
aprobación. O sea que se pueden publicar dejando una constancia de que todavía no han 
sido aprobados por la Comisión Directiva. 

Nos fijamos en esa publicación anterior, para no cometer errores. 

 (Dialogados) 
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DRA. CELLA.- Por asamblea se va a aprobar el 30, pero la idea es que la gente tenga antes 
la información, por eso la publicación en La Revista. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que queda claro es que hasta el 8 de mayo no se podría 
publicar nada, porque la Directiva recién va a tomar conocimiento en esa fecha; podrá ser el 
9 o el 10. 

DR. DI MAURO.- Justamente, lo que decíamos es que se han publicado sin haber sido 
aprobados por la Directiva. 

DR. ABISAB.- Descarto algún tipo de intencionalidad en las afirmaciones de la secretaria, 
pero a veces no basta con tener memoria sino simplemente de saber cómo se procedería. 
No tengo dudas de que el texto de la Memoria estuvo en esta mesa, pero como la propuesta 
no fue compartida en un cien por ciento -sin perjuicio de que no se imputó que hubiera 
alguna cosa que no fuera cierta en el texto- se nombró un grupo de trabajo que integró el 
extinto Arq. Canel. Ahí convinimos un texto aceptando todas las sugerencias que nos 
formuló, lo que luego se votó, infelizmente, por mayoría, no por unanimidad, aun cuando no 
hubo, repito, ni una sola imputación de que hubiera alguna cosa no cierta en el texto de la 
Memoria. Eso fue lo que ocurrió. 

En cuanto al Balance, consideramos lo que vino de la Subcomisión de Presupuesto, que, si 
no recuerdo mal, también presidía el Cr. Martínez Quaglia, lo que luego convalidó la 
Comisión Fiscal, con la que nos reunimos en tiempo y forma.  

Lo que quiero aclarar es que no hubo ningún tipo de transgresión a las normas establecidas. 

DRA. MUGUERZA.- No se trata de una transgresión, simplemente decíamos que en La 
Revista, y en un recuadro, se hizo una aclaración de que la Memoria -no sé si decía lo 
mismo del Balance- todavía no había sido aprobada por la Directiva. Se hacía esa salvedad. 

DR. ABISAB.- Pero estaba aprobado por la Comisión Fiscal. 

DRA. ABREU.- Estamos hablando de la Memoria, que no la aprueba la Comisión Fiscal. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Yo tengo memoria y recuerdo que vinieron a la Directiva la Memoria y el 
Balance. La Comisión Fiscal aprobó el Balance, pero había cosas que no correspondía que 
estuvieran en la Memoria… 

DRA. GÓMEZ.- Algunos estimaban que no correspondía… 

DRA. CELLA.- Estimamos que no correspondía, entonces, no se aprobó, y se nombró un 
grupo de trabajo para reformarla. Eso fue publicado en La Revista, y se dijo que el Balance 
había sido aprobado, pero no así la Memoria. Fue así. 

DR. DI MAURO.- Aquí tengo la publicación. Dice: 

 

Memoria Bienal  

Nuestros Estatutos Sociales establecen en su art. 9º, capítulo V, referido a la 
Asamblea General, lo siguiente: 

La Asamblea General celebrará sesión ordinaria una vez cada dos años en el 
mes de mayo para considerar el siguiente orden del día.  

(…) 

Es evidente que para que los asociados puedan considerar de forma apropiada 
los documentos puestos a su consideración en la Asamblea, deben conocerlos 
con la debida antelación, a efectos de disponer del tiempo necesario para su 
estudio. 

Por esta razón, adjuntamos a este ejemplar de la Revista el texto de la Memoria 
Bienal correspondiente al ejercicio 2013-2015. 

De igual modo procedemos con el Balance. He aquí entonces los documentos. 
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Luego está la Memoria, y más adelante, en la parte que está el informe de la Comisión 
Fiscal, hay un recuadro con una aclaración que dice: 

 

ACLARACIÓN 

Balance a ser sometido a aprobación de la Asamblea General de socios, con 
consideración pendiente de la Comisión Directiva a la fecha de ingresar esta 
revista a la imprenta. 

 

DR. ABISAB.- Sale de la Comisión Fiscal para ser presentado a la autoridad máxima, y 
como los tiempos no dieron y no había nada innoble o falso en el texto, la opción fue 
publicarlo haciendo esa aclaración. La idea era que el soberano conociera un Balance 
surgido de la Subcomisión de Presupuesto y aprobado nada menos que por la Comisión 
Fiscal. ¿Qué es la Comisión Fiscal? La autoridad institucional que se ocupa de esos temas. 
O sea que no hubo la menor anomalía, simplemente que por una cuestión de tiempo no se 
pudo poner a consideración de la Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Es lo que yo decía, que quedara pendiente la aprobación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Simplemente para aclararle al doctor que un Balance requiere 
de la aprobación de la Comisión Directiva, tal como lo dice el Estatuto -puede venir y recibir 
observaciones-, por más que la Comisión Fiscal le haya dado el visto bueno, ya que es un 
organismo independiente que asesora a la asamblea. O sea que el órgano que tiene que 
asumir la responsabilidad es la Comisión Directiva, y en este caso no había sido así. 

DR. ABISAB.- En esas circunstancias asumimos a cabalidad la responsabilidad, teniendo la 
convicción de que las cosas estaban bien hechas y habiendo intervenido la Comisión Fiscal, 
de poner el Balance a consideración de la asamblea. Se sorteó ese aspecto formal, asumo 
esa responsabilidad… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hubo consenso. 

DRA. MUGUERZA.- No es una crítica, siempre pasa eso porque no dan los tiempos, y la 
idea es que la gente esté informada. 

DR. ABISAB.- Por eso adelanté opinión, estimada secretaria, y dije que no atribuía ningún 
tipo de intencionalidad, pero como las palabras quedan fríamente recogidas en los papeles, 
no quiero que uno termine pareciendo aquiescente con algo que, en la lectura, puede llegar 
a entenderse como una anomalía. 

DR. DI MAURO.- Lo que se propone es hacer lo que siempre se hizo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Se trata ni más ni menos de decir cómo están las cosas en el 
momento de la publicación. 

DRA. CELLA.- Mirando las fechas, se me ocurre que, en vez de hacer la reunión de 
Directiva el 8, se podría adelantarla para el 3, y ahí aprobar la Memoria y el Balance y 
enviarlos a la imprenta. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar que la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones va a tratar el Balance el 28 de abril. Hasta ahí nos comprometemos. Lo de la 
Comisión Fiscal corre en forma independiente y no se le puede fijar fecha.  

DR. DI MAURO.- En esta publicación hay un informe de la Comisión Fiscal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero esta Comisión Fiscal ya ha hecho tres reuniones.  

ARQ. CORA.- Yo insisto en que tiene que salir una segunda publicación de La Revista, 
aunque implique un costo. Aumentemos la partida a 200 mil pesos; hay que hacerlo. Recién 
tomamos la decisión de fijar 150 mil pesos sin tener en cuenta estos 70 mil más, y yo creo 
que son demasiadas las cosas que no quedan resueltas en tiempo y forma. Hagamos el 
esfuerzo de llegar a una publicación que estemos cerrando alrededor del 10 de mayo para 
que pueda estar saliendo alrededor del 12 o el 15. Esa es la propuesta. 
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VARIOS DIRECTIVOS.- No llegamos. 

DRA. GÓMEZ.- Más allá del ajuste de los días, comparto lo que plantea la Arq. Cora. Como 
todo en la vida, hay gastos y gastos. A veces un gasto puede ser excesivo o adecuado 
según sea su objetivo  

Cada vez que se hablaba de los gastos en los que se incurría y en los que eventualmente se 
tenga que incurrir para defender los intereses de los profesionales universitarios, sin ser 
partidaria de dilapidar, siempre me pareció que había que mirarlos con menos temor que lo 
que miramos un arreglo, un cambio de cortinas, una remodelación, un cambio de aire 
acondicionado, etcétera. Son cosas que se pueden tomar con mayor prudencia.  

Y en esto es lo mismo. Acá estamos ante el acto democrático más importante de la 
organización, y que los votantes estén al tanto, que sepan qué se les está proponiendo, 
quiénes se están proponiendo y cuáles son las ideas, no me parece algo menor. Por lo 
tanto, si hay que ajustar gastos o ser prudentes en gastos, quizá tengamos que hacerlo en 
otros lugares y no en esto. Y no hablo de dilapidar, digo que esto es demasiado importante 
como para tener temor de ciertas erogaciones.  

DRA. ABREU.- ¿No se puede hablar ahora con la imprenta a ver si hay alguna posibilidad 
de que acepten el cambio? 

DR. DI MAURO.- En este momento no está el referente. 

DRA. ABREU.- Entonces, ¿no podríamos planificar que si la imprenta acepta postergar una 
semana la salida de La Revista haríamos todo en la misma publicación? Porque me parece 
que estamos discutiendo cuando, en realidad, sería una solución que no nos costaría plata. 
Solo se trata de ver si la imprenta, en su cronograma, que no debe ser muy sencillo pero 
quizá lo pueda resolver, acepta postergar la salida de La Revista una semana. 

DR. DI MAURO.- Lo podemos intentar. 

ARQ. CORA.- Si logran contactarlos más allá del día de hoy, ¿cómo quedaría la resolución? 
¿Lo resuelve la Mesa o se hace una consulta a todos? 

DRA. GÓMEZ.- Podríamos establecer opciones. Si hacen el contacto y dicen que sí, se 
unifica la publicación, y si dicen que no, quedan autorizados a sacar dos. 

DRA. MUGUERZA.- De todas maneras, habría que adelantar la reunión de Directiva; habría 
que hacerla la primera semana de mayo. 

(Dialogados) 

Sería el martes 2 de mayo, entonces. 

ARQ. BOLIOLI.- ¿Y a la Comisión Fiscal le daría el tiempo de aprobarlo? 

DRA. ABREU.- Si quieren hacerlo, porque, si tienen objeciones, no van a aprobarlo. 

CR. COSTA.- Yo estuve en la Comisión Fiscal anterior y habíamos trabajado con el 
balancete al mes anterior, entonces, cuando vino el Balance… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ahora se está haciendo, pero hubo dos reuniones, y hay 
algunos puntos discutibles. Se avanzó bastante, de todas formas. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Yo pregunto si la Subcomisión de Presupuesto no se podría reunir antes del 
28 y llamar a la Comisión Fiscal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los Balances cierran al 31 de marzo y el contador tiene 28 días 
para hacer todo; un balance no se hace de un día para el otro. Lo que sí puedo hacer es 
reunirme ese mismo día, el 28 de abril, con la Comisión Fiscal, para avanzar en ese sentido. 
No puedo asegurarles que acepten, pero voy a tratar de convencerlos. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Es razonable que publiquemos los documentos en las mismas condiciones 
en que se publicaron en el período anterior. Entonces, sería suficiente con la aprobación de 
la Comisión Fiscal y haciendo esta aclaración. O sea que si el mismo día en que se reúne la 
Subcomisión de Presupuesto esto es aprobado por la Comisión Fiscal, estaríamos en 
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condiciones de hacer la publicación tal como se hizo anteriormente, según surge del 
ejemplar que tengo a la vista. La Memoria ya está pronta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero tiene que ser aprobada por la Comisión Directiva. 
Además, no conozco una Memoria que no tenga datos económicos ni contables. Me parece 
que es algo literario, porque la Memoria hace referencia a los resultados sociales y también 
a lo contable. Aquí no hay datos del Balance. 

CR. GARCÍA TROISE.- Espero dejar un legado para quienes tengan que considerar esto 
dentro de cuatro años. Simplemente propongo que se limiten a publicar estos documentos 
expresando a qué altura de la tramitación se encuentran. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habría que cambiar el año civil, y eso estaba en la reforma del 
Estatuto, pero lamentablemente no caminó. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- No es por hacer revisionismo, y que no se tome como tal, pero en la 
Memoria anterior, que creo fue encarada tal como lo hicimos nosotros, no hay ningún dato 
numérico. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está mal, y por eso yo la voté en contra. Soy coherente, por 
eso dije que no era posible una Memoria que no tuviera datos económicos. 

DR. DI MAURO.- Pero está el Balance… 

CR. COSTA.- Presidente: tiene razón el contador. La Memoria tiene que hacer mención por 
lo menos a los datos principales del Balance. 

CRA. ETCHEMENDY.- Si no hubiera números, por lo menos habría que destacar aumentos, 
disminuciones y situaciones extraordinarias que surgen del Balance. 

CR. COSTA.- En el Balance está todo más detallado, por eso la Memoria se extiende más 
en las acciones, pero tiene que haber una mención a lo contable. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Con todo lo que se ha dicho, reafirmo mi posición en el sentido de que 
debemos hacer una segunda publicación. 

DRA. ABREU.- Si la imprenta tuviera la posibilidad de sacar otra revista es porque tiene 
lugar para imprimir. Y si tiene lugar para imprimir, también tiene lugar para sacar esta revista 
más adelante. Entonces, si no tiene lugar para imprimir, tampoco tiene lugar para una 
segunda revista.  

DRA. MUGUERZA.- En cuanto a los avisos, si durante el mes no se publica una revista, no 
los pagan. 

DRA. ABREU.- Se van a publicar una semana después, antes del 30 de mayo. No entiendo. 

DR. DI MAURO.- Por algo hemos hecho ese convenio y ellos han adecuado su estructura 
funcional… 

DRA. ABREU.- Lo entiendo, pero si vamos a sacar otra revista dentro del mes, ocuparíamos 
un espacio en las máquinas exactamente igual al que ocuparíamos si la postergáramos. De 
última, si eso tiene algún costo extra, de pronto se puede compensarlo. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Yo hablo con la imprenta y resolvemos. 

CR. MARTÌNEZ QUAGLIA.- Me gustaría que la Dra. Gómez repitiera su propuesta, que me 
pareció razonable. 

DRA. GÓMEZ.- La idea era que se intente postergar la edición de La Revista, para que 
también se incluyan la Memoria, el Balance y las propuestas de los grupos que se postulen, 
con sus nombres, y, en caso de que no se pueda, que se hagan dos publicaciones. 

DR. DI MAURO.- Yo voy a hablar con la señora de la imprenta el viernes, que es la fecha en 
que puedo contactarla, para tener un panorama claro. Yo les pido a los dos grupos que se 
enfoquen en tener pronto su material para el 28 de abril. 
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DRA. GÓMEZ.- ¿Cuáles son los tamaños? Así también respetamos ese aspecto. 

DR. DI MAURO.- En esta edición anterior fueron dos carillas por grupo. Este es un encarte. 
Y el tamaño es el de siempre. 

 

 Próxima reunión de Comisión Directiva. 

DR. DI MAURO.- Teniendo en cuenta lo que hemos conversado, corresponde poner a 
consideración el cambio de fecha de la próxima reunión de Directiva, que se haría el martes 
2 de mayo a las 15:30. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Realizar la próxima reunión de Comisión Directiva el martes 2 de mayo 
de 2017 a las 15:30. 

 

 Baño para discapacitados. 

ARQ. CORA.- Quería informar que quedó pronto el baño para discapacitados. Se terminó 
de hacer el martes de la Semana de Turismo. Hubo que hacer un par de modificaciones, y 
una de ellas fue cambiar la ubicación de la pileta, e incluso hubo que poner una más chica. 
Oteiza vino a probar con su silla de ruedas y esa modificación fue necesaria para que 
pudiera dar bien el giro. Se le agregó una ducha sanitaria, y esto no implicó mayor costo. 

Nada más. 

 

 Renuncia de la Proc. Alma Werner. 

DR. ABISAB.- Con respecto a la renuncia que hemos aprobado de la compañera Alma 
Werner, la verdad es que, a pesar de algún esfuerzo a nivel personal, nos rendimos a la 
realidad y a los argumentos que nos planteó. Lamentamos profundamente el hecho, pero 
nos consta que son razones de fuerza mayor las que la han conducido a tomar esa decisión, 
y no podemos hacer otra cosa que respetarla. De todas formas, queremos dejar constancia 
de nuestro reconocimiento y agradecimiento por su esfuerzo, su talento y su nivel de 
compañerismo, no solo en el grupo que la postuló, sino fundamentalmente hacia la 
institución. Creo que mientras desempeñó sus tareas en el seno de este Cuerpo dio 
muestras acabadas de ese espíritu al que estoy haciendo referencia.  

Por lo tanto, un agradecimiento muy especial por su contribución a esta institución, y, 
fundamentalmente, a este ámbito. 

 

5.- Informe del Delegado. 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- No tengo nada para informar porque el miércoles pasado no hubo 
otra cosa que no fueran trámites normales. Lo que sí voy a hacer es una especie de informe 
retroactivo sobre algunos temas que, por omisión involuntaria, no di a conocer en su 
momento. No es para justificarme, pero quiero comentar que tuve algunos problemas, tuve 
que pedir una licencia médica en la Caja. Y la involuntariedad surge de algo claro: todos 
estos temas que voy a mencionar ahora están publicados en las actas. O sea que el omitir 
un informe pasa por eso. 

Lo primero que se me ocurre es hablar del tema del sueldo de los directores, que es 
importante. Antes de relatar lo que pasó, voy a decir mi opinión. Y mi opinión es que no se 
les puede rebajar el sueldo a los nuevos directores, salvo por una razón clara y concreta. 
Los actos jurídicos deben tener motivaciones válidas. Los sueldos o salarios integran el 
orden público y no son modificables, salvo por convenios colectivos, que en este caso no se 
dan. Esas son las razones desde el punto de vista jurídico. Me parece que otro tipo de acto 
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sería uno que al no tener motivo racional se acercaría a una arbitrariedad. ¿Por qué rebajar 
los sueldos de los futuros directores? La verdad es que lo discutimos en el Directorio y nada 
de lo que se dijo me hizo cambiar esta posición. 

DR. DI MAURO.- Por los mismos motivos que se les rebajan las prestaciones a los 
jubilados. 

CRA. ETCHEMENDY.- Y por los mismos motivos que no se rebajan los sueldos de los 
gerentes. 

ARQ. CORA.- Totalmente de acuerdo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El nuevo Directorio todavía no rebajó las prestaciones de los 
pasivos; este Directorio fue el que lo hizo. Entonces, en este sí se podría hacer. El nuevo 
Directorio quizá venga con la buena noticia de que reintegra las prestaciones, todas, 
algunas o un porcentaje.  

Después también está el punto de vista político, que hace que mi posición sea que no sería 
conveniente rebajar los sueldos de los nuevos directores. Estamos en una época 
preelectoral, hay elecciones, y a veces se dan actos que pueden tener su cuota de 
demagogia. En mi concepto, en algún caso la tuvieron, y cada cual lo sabrá. 

Los sueldos de los directores se ajustan cada seis meses de acuerdo a un parámetro que es 
el Índice Medio de Salarios. Ajustar no quiere decir aumentar; quiere decir que el sueldo 
mantenga un valor según el parámetro de ajuste. Incluso ajustar también quiere decir 
rebajar; si hay deflación, hay que rebajar los salarios. ¿Quién hace ese trabajo? Aquí lo 
hicieron los Servicios de la Caja. Se hicieron las cuentas y se presentaron en el Directorio. Y 
en el Acta Nº 170, del 14 de diciembre de 2016, el Directorio resuelve tomar conocimiento 
de que a partir del 1º de enero de 2017 corresponde fijar las retribuciones, que después se 
complementan una vez conocido el índice de diciembre, que a esa fecha todavía no se 
conocía. Y no dio para más. 

El problema comenzó el 8 de febrero del 2017, Acta Nº 177, cuando el Cr. Marchesoni -y 
sobre esto nunca se había pronunciado- manifestó que tenían una propuesta de reducir el 
salario de los directores para el próximo período. Después indicó que no tenían problema en 
que este Directorio también sufriera esa rebaja y que este era el momento conveniente para 
hacerlo. Yo le contesté, literalmente: 

 

Discrepo con que este sea el momento. El momento para mí fue cuando 
concomitantemente en la quita de las prestaciones a los pasivos, el Directorio vio 
aumentado su sueldo por las adecuaciones que correspondían. En ese 
momento, yo planteé que se podía dar una señal y no recibir ese aumento. Ese 
era el momento, y si yo tuviera que ser congruente con este pedido, tendría que 
decir que tenemos que rebajarnos ese aumento desde el momento que se 
produjo, y acreditarlo a las nuevas remuneraciones. 

 

Yo sigo con la idea de que eso era lo que hubiera correspondido. Y no me excluyo, a pesar 
de que no las voté, así como no recurrí, porque soy director, y entendí que se debía hacerlo. 
A veces uno tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas. 

Y continué diciendo: 

 

Dicho esto, considero que nosotros no podemos estar haciendo una señal con el 
sueldo de un nuevo Directorio. Las señales se hacen con el sueldo del Directorio 
actual y en el momento que correspondía. Entonces, esto significa que hemos de 
descargar sobre espaldas de otros iniciativas nuestras, que a nosotros no nos 
van a ser muy gravosas porque nos quedan cuatro o cinco meses de mandato, y 
que les van a ser gravosas a los nuevos. Así que para mí lo planteado es una 
cortesía con sombrero ajeno, según lo afirmaba Chesterton.  
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Esa es una forma de pensar, puede haber otras, pero esta es la mía. 

DR. DI MAURO.- Pregunto si en este caso no se debió haber trasmitido la opinión de esta 
Comisión Directiva. 

(Siendo las 16:40, ingresa a Sala la Dra. Teresita Salvo) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Mi forma de pensar es esta que trasmití. Es una posición muy 
firme, jurídica y política. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y personal. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, personal. Salvo que haya una asamblea abierta de jubilados y 
no se me diga otra cosa, voy a mantenerme en esta posición. 

Después de que Marchesoni hiciera ese planteo, se votó por seis votos mantener la 
remuneración del próximo Directorio, con el voto negativo de él. 

El 8 de marzo de 2017, en el Acta Nº 181, página 5, se menciona lo resuelto por la Comisión 
Asesora y de Contralor. Dice así: 

 

La Comisión propone que la retribución del próximo Directorio sea la que 
recibían los directores el pasado 22.6.2016, actualizada con la variación que 
corresponda realizarse el próximo 1.7.2017. 

 

Más adelante dice: 

 

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS entiende la referencia al peso institucional 
de la resolución, pero no entiende por qué hacer responsable a los próximos 
directores de una decisión que se tomó en este período. Por otro lado le resulta 
muy difícil tomar una posición de asumir algo distinto de lo que ha sido la regla, 
para otros. Es cierto que está previsto en la ley, pero la Comisión Asesora y de 
Contralor hace un encare que se debe a una coyuntura en la que no estuvieron 
los próximos directores; quienes, por así decirlo, tienen que pagar un precio -una 
especie de castigo- por algo que hizo el Directorio anterior. Piensa que hay una 
incongruencia en cuanto al sujeto omitido en esta especie de rebaja. Puede 

pasar que los próximos directores, dentro de sus competencias, deroguen las 
resoluciones de la quita de prestaciones y en sus espaldas estarían ganando 
menos por lo que hizo el Directorio anterior, que después, además, les bajó los 
sueldos. Más allá de la legalidad, encuentra que el argumento de la propuesta es 
débil. En atención a esto y a la constante jurisprudencia, entiende que 
corresponde mantener lo resuelto por el Directorio. 

 

Incluso entendí que había que elevar el tema al Poder Ejecutivo, que es el que lo tiene para 
su definición definitiva. En la Ley se permite que este tipo de desavenencias puedan ser 
resueltas por el Poder Ejecutivo. Esto es todo sobre este punto. Es mi opinión, con una base 
jurídica, pero también hay un aspecto político. Porque plantear a tres meses de irnos que se 
nos rebajen los sueldos, es como bajárselo a los otros. 

Creo, además, que quien planteó esto fue el representante del Colegio de Contadores. Si no 
estoy mal informado, y puedo estarlo, el Colegio de Contadores no va a presentar candidato 
-y me lo informa un contador que está dentro del Colegio-, porque le ha costado mucho el 
candidato que eligió. Se hará o no se hará, pero lo que me llamó la atención fue que esto no 
lo planteó nunca y no acompañó mi propuesta. En ese momento no estaba él, sino Correa, 
que representaba al mismo Colegio; sin embargo, no hubo ninguna señal, ninguna 
discusión, simplemente se votó negativamente 6 a 1. Y ahora sale tres meses antes de las 
elecciones, a la desesperada, a hacer este planteo. Por esas razones mantuve esta 
posición, en nombre de los 15 mil jubilados que represento. Puede haber otras posiciones, 
por supuesto. 
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ARQ. CORA.- Yo tomé conocimiento de este tema en una Directiva anterior. Me llamó 
poderosamente la atención que, habiéndose votado antes de la asamblea, no se hubiera 
hecho el menor comentario. 

Mi opinión no coincide con la suya, y por varias cosas. Primero, porque si el tema estaba en 
discusión, hubo muchas Directivas, a las que usted concurrió, en las que no se habló del 
tema. Por supuesto que usted pudo tomar una resolución en nombre de los 15 mil jubilados 
-parte de ellos lo votaron; otros ni siquiera fueron a votar-, o podía hacerlo como delegado 
de esta Asociación, que es como se ha actuado hasta ahora y lo que corresponde. Lo que 
me preocupa más es que, habiendo presentado la propuesta en el mes de junio, julio, del 
año pasado, de que no se ajustara, ahora proponga lo contrario. Soy consciente de que en 
el nuevo Directorio que va a entrar -puedo estar equivocada porque no soy abogada y no 
entiendo de leyes, pero es lo que siento, y me gustaría que los abogados me dijeran si es 
viable- muy probablemente no quede ninguno de los que estaban, porque si bien la Ley 
Orgánica permite que los suplentes que hayan actuado más de 18 meses también puedan 
repetir, entiendo que la gran mayoría de la gente va a ser nueva. O sea que no habría 
ningún problema legal en plantear un ajuste diferente. Puedo estar equivocada, y, si me lo 
señalan los abogados, lo voy a entender. 

Además, me parece que votar eso no es solamente algo declarativo, sino que hay que ser 
coherente con lo que estamos sufriendo todos los pasivos y tener en cuenta lo que hemos 
estado luchando como tales. Entonces, como pasivos, tenemos que expresar en el 
Directorio que nos negamos a que se siga yendo dinero, aunque ese dinero sea mínimo y 
no cambie las condiciones. Incluso tenemos que ser coherentes, y cuando se plantea el 
aumento de los sueldos de las jerarquías de la Caja, debemos manejar opciones, por 
ejemplo, despidos parciales, que lleven los sueldos a valores que podamos manejar. Acá en 
determinado momento se habló de que eran hasta valores por encima de lo que cobra el 
presidente de la República. O sea que hay un tope que deberíamos respetar. Yo he visto 
que en determinadas instituciones, cuando se pasan esos topes, se toman decisiones, como 
un despido parcial, se les paga seis meses de sueldo y se acaba el problema. Por seis 
meses la situación queda igual, pero, de ahí en más, es ganancia para la institución.  

Cuando en la Directiva se mencionó este tema, me extrañó mucho que no se hubiera dicho 
nada en la asamblea, aunque no fuera el tema central para el que se la convocó. Porque 
dentro del informe de en qué estábamos, supongo que esto lo podría haber comentado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Coincido casi totalmente con lo que acaba de decir la Arq. 
Cora, por eso voy a tratar de no repetir los argumentos. Era consciente de este tema antes 
de la asamblea, pero como me guío por determinados principios que he aplicado durante mi 
trayectoria, entendí que desde el punto de vista institucional no podía utilizar la asamblea 
para ventilar este tipo de cosas, exponiendo al delegado a una situación incómoda frente al 
resto de los asociados. Por lo tanto, me mantuve en silencio, pero, evidentemente, esperaba 
esta oportunidad para manifestar mi posición. 

El tema fue analizado en el Colegio de Contadores, y la posición mayoritaria fue que no 
debía haber siete directores, sino tres, y que los sueldos debían ser ampliamente reducidos. 
Y esa es la posición que llevó Marchesoni, que hizo un planteo de rebaja de un 30%. Si 
habría fundamentos para mantener esa posición que el tema va a la Comisión Asesora y se 
vota en contra. Y el Directorio, cuando vota esto, termina haciéndolo por 4 a 3, y en estos 4 
está el voto del delegado. Es decir que si se hubiera considerado la opinión de todos los 
gremios representados en la Comisión Asesora, este tema no habría prosperado. Como dice 
él, ahora está en la órbita del Poder Ejecutivo, por lo que hay que esperar a que se dilucide. 
Desde ya, por la rigidez de la Ley Orgánica, seguramente los nuevos directores tendrán que 
autoflagelarse y cobrar esos sueldos. Está muy claro el artículo 15 de la Ley Orgánica. Los 
sueldos son esos y no se pueden bajar, o sea que por el período que viene no se pueden 
tocar. Esa es una de las afirmaciones que quería hacer. Después voy a plantear dos 
aspectos más que me gustaría aclarar. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- La opinión de la Arq. Cora es totalmente respetable, pero no es la 
mía, que sigue siendo la misma hoy y lo seguirá siendo mañana miércoles, incluso figura en 
las actas del Directorio. Y la congruencia de esto está en que por una razón que no es 
arbitraria, sino razonable, nosotros no debimos ajustarnos el sueldo a partir del 1º de julio. 
¿Y ahora qué digo? Hagámoslo ahora y tomemos todos esos ajustes a cuenta de los tres o 
cuatro meses que nos quedan. Defiendo mi opinión, primero por razones jurídicas, y 
después porque no me gusta que se planteen este tipo de cosas tres meses antes de una 
elección. 

En cuanto a lo que se plantea de la reestructura de sueldo y todo eso, sé que se hace con 
buen fe, pero hay que conocer un poco cómo se mueve el tema de los sueldos de los 
funcionarios en la Caja. En la Caja de eso no se puede ni hablar, pero estoy de acuerdo en 
que habría que hacerlo. Además, la escala de sueldo que cobra un director se puede decir 
que es correcta si la comparamos con la escala de sueldos de la Caja, ya que estamos 
cobrando como un administrativo grado V y nosotros tenemos responsabilidad civil y penal, 
cosa que no tienen los funcionarios. Podría ser algo a discutir, pero yo creo que de ninguna 
manera podemos toquetear la remuneración de quienes van a ser electos 
democráticamente y vienen ya con una práctica, algo que a nivel jurídico se llama el acto 
propio, que da certeza jurídica, porque, si no, mañana se podría decir que como pasó tal 
desgracia les bajamos el sueldo a la mitad. 

Sigo reiterando mi posición, que está acá en las actas. Por eso, como soy congruente, que 
se haga esa baja en los ajustes y que lo que cobramos se descuente de lo que se nos va a 
pagar en los meses que nos quedan. 

ARQ. CORA.- Eso que usted dice, ¿condice con lo que se votó? Porque, si fuera así, usted 
tendría que haber votado en este momento que no se hicieran ajustes sobre el valor actual 
durante el próximo ejercicio. Se podría haber hecho esa rebaja en junio y a partir de ahí 
aplicar los ajustes que les correspondieran a los próximos directores.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo planteé no hacer más ajustes, salvo que les reintegraran a los 
jubilados lo que les sacaron. 

ARQ. CORA.- Entonces, no entiendo qué fue lo que se votó ahora. ¿No fue que salió solo 
con el voto de Marchesoni? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No, se votó lo que la Comisión Asesora propuso, que es rebajar el 
sueldo del próximo Directorio con determinada fórmula, en el sentido de fijar lo que ganaba 
el director al 30 de junio y después hacer un solo ajuste el 1º de julio, cuando entre el 
próximo Directorio. Esto está ligado al tema que hoy planteaba -y creo que me asiste la 
razón- en el sentido de que eso era rebajarles los sueldos a los otros directores en tanto 
nosotros seguimos cobrando lo mismo. 

Por eso digo que soy congruente con lo que opiné, en el sentido de que se hiciera la rebaja 
en ese momento. Y como Marchesoni venía tan entusiasmado, y la rebaja todavía no se 
había hecho, quizá podía adherirse a que se hiciera. 

DRA. ABREU.- No nos queda claro el planteo; no entiendo cómo se votó y qué se votó. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo voté que el planteo de la Comisión Asesora, en tanto significa 
una disminución del sueldo de los nuevos directores, pasara al Poder Ejecutivo para que 
este resolviera. 

DRA. CELLA.- Usted no estaba de acuerdo con la Comisión Asesora. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Exactamente.  

DRA. ABREU.- ¿Y eso cómo salió? 

DR. DE LOS CAMPOS.- 4 a 3. Salió que no estábamos de acuerdo con la Comisión 
Asesora. 

DRA. CELLA.- Aclaremos bien las cosas. Usted y tres más votaron que no estaban de 
acuerdo con la Comisión Asesora. Al pan, pan, y al vino, vino. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo explico como puedo. 
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DRA. CELLA.- Yo estoy tratando de aclarar. Tuve un profesor que decía que cuando las 
cosas no estuvieran del todo bien que entreveráramos las cartas. 

Entonces, usted votó en contra de lo propuesto por la Comisión Asesora, junto con otros tres 
directores. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Pero hay que aclarar en qué consistía. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Creo que el período preelectoral, en cualquier organización gremial, país o 
pueblito, es un tiempo de efervescencia, en el que a veces empiezan a circular ideas 
generosas que antes, por alguna extraña razón, nadie planteó. Sin pensar ni bien ni mal de 
nadie, me llama un poco la atención, más allá de la actitud de nuestro delegado, esa 
propuesta que se planteó en el sentido de que esto no puede seguir así y que los que 
vengan cobren menos.  

El planteo o la propuesta para mí es vergonzosamente inaceptable, y no por el hecho de 
bajar o no bajar, sino por haber venido cinco minutos antes de que la gente ponga su voto 
en la urna a hacer sacrificio con el cuero de otro. Más allá de la actitud del Dr. de los 
Campos, sobre la que no estoy haciendo ningún tipo de valoración, entiendo que esta 
propuesta es muy poco respetuosa de todo lo que nos ha pasado. Votó ligeramente la 
retirada de las prestaciones y ahora viene ligeramente a proponer la retirada del aumento de 
otros. Se trata de ser siempre generoso con la plata de los demás.  

DR. ABISAB.- Apoyado. 

DRA. GÓMEZ.- Y acá estamos cuestionando, enfrentándonos, también en período electoral, 
volviendo a mostrar debilidades y mirando como un contrincante a quien en realidad no lo 
es. Seguramente, tampoco lo seamos nosotros; tenemos enfoques, ideas, aspiraciones y 
ganas, muchos de nosotros, de hacer que esas aspiraciones se materialicen en cosas a 
través de nuestras propias personas o de las que vayamos a apoyar con nuestro voto. 

DR. ABISAB.- Muy bien.  

DRA. GÓMEZ.- Pero, claramente, no es la propuesta del señor Marchesoni la que merece 
que inclinemos la cabeza sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto; por lo menos yo no 
lo veo así. 

DR. ABISAB.- ¡Apoyado! 

CRA. ETCHEMENDY.- Me siento totalmente expresada a través de las palabras de la Dra. 
Gómez. 

CR. GARCÍA TROISE.- Trataré de ser breve porque esto se está dilatando bastante. Me 
asombra lo que nos informa el Cr. Martínez Quaglia, en el sentido de que el Colegio de 
Contadores resolvió que la gran solución para el problema de la Caja era reducir el número 
de directores y abatir su remuneración. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no dije que se haya resuelto eso; dije que el tema se había 
tratado en una comisión que se creó para tratar los temas de la Caja, y a iniciativa del que 
habla. 

CR. GARCÍA TROISE.- Entonces, si es una iniciativa suya, queda acá entre nosotros. 
Estimo que, en lugar de esa medida, que es muy buena, el Colegio de Contadores tendría 
que reconocer que la dirección que le dio a la Caja, en la que participaron sus 
representantes, fue ruinosa a partir del año 2009. Entonces, en lugar de reducir el 
presupuesto en tres vintenes, tendrían que salir a afiliar gente, a cobrarles a los deudores, a 
exigir las declaraciones, etcétera, etcétera. ¿A alguno de los contadores que estaban con 
usted en la comisión no se le habrá ocurrido algo de esto? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me olvidé de comentar que acá también hay una comisión que 
está estudiando la reforma de la Ley Orgánica y que tiene la misma posición que yo acabo 
de defender: que se reduzca la cantidad de directores a tres: un representante de los 
pasivos, otro de los activos y uno del Poder Ejecutivo. Habría un representante de cada uno 
de los órganos, y sacando esos cuatro sueldos se haría una economía de 200 mil dólares al 
año. Comencemos a multiplicar. Entonces, creo que debemos ser coherentes. Se podrá 
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compartir o no, pero es una iniciativa como tantas que tienden a buscar vías que disminuyan 
los egresos de la Caja; y estos aspectos no se tocan, porque solo se toca la parte de las 
pasividades. 

Quería aclarar que en esto no estoy solo en el desierto. 

(Interrupción del Cr. García Troise) 

ARQ. CORA.- Hay una comisión en esta institución que está estudiando lo mismo, en la que 
usted también participa, Cr. García Troise, donde proponemos, y usted lo sabe, achicar por 
ese lado. Todavía no vino el informe a la Directiva, pero estamos en el mismo camino. Es 
decir, atacar muchos rubros que puedan modificar la situación que tiene la Caja; y ese sería 
uno de ellos. Será mínimo, pero ese mínimo más los grandes ayudan a corregir cosas; la 
idea es no sacarles prestaciones a los jubilados, que es lo más fácil y lo que se ha hecho. 

CR. GARCÍA TROISE.- No estoy en contra de ninguna de las economías; sí estoy 
totalmente en contra de que sean tan inconscientes y tan irresponsables de no ver dónde 
están los problemas. Solamente eso, presidente. 

DR. ABISAB.- Ya había suscrito las palabras de la Dra. Gómez y ahora no puedo hacer 
menos con lo que acaba de decir el Cr. García Troise. Hay un aspecto que quiero tocar, 
para ser coherente con las posiciones que en otras oportunidades hemos sostenido, y es 
que si no fuera el Dr. de los Campos quien cometió el “pecado” -entre comillas, obviamente- 
de no habernos dado en tiempo y forma esa información, obviamente que yo estaría 
suscribiendo, como lo he hecho en otras oportunidades, el apunte que se hace en cuanto a 
que eso no sería correcto. Ahora, como ninguno de nosotros es infalible y todos nos 
equivocamos, el tema es cuál es la acreditación de quien ha cometido el yerro, y no me 
refiero a la posición asumida, que creo ha quedado aclarada con mayor elocuencia de la 
que yo sería capaz en ese tema específico. Y voy a que en los temas relevantes, en los 
temas significativos, no pudimos haber tenido un mejor representante, un mejor abogado, un 
mejor defensor de nuestros derechos, por eso bien podemos asumir, por aquello de que no 
somos perfectos, que se haya cometido algún yerro. Yo apuntaría ese aspecto relativamente 
menor, habida cuenta de todas las cosas grandes y relevantes que se han hecho, como un 
pequeño error que cualquiera de nosotros puede llegar a cometer. 

Además, este no ha sido un estilo; en otras épocas fuimos testigos de delegados, o de un 
delegado, para usar el singular, que es lo que corresponde, que sistemáticamente ocultaba 
información, y acá nunca hubo cuestionamientos. Sistemáticamente se ocultaba información 
y lo nuestro eran gritos desesperados en el desierto, y apelo a la memoria de quienes 
estuvieron alrededor de esta mesa. Se llegó a tergiversar el texto de una nota para que 
quedara registrado en las actas del Directorio de la Caja, y algunos de los que están 
sentados en esta mesa saben de lo que estoy hablando, porque fueron perjudicados 
innoblemente por ese acto.  

No es mi intención revolver sino contextualizar las cosas, para que se entienda que, en lo 
personal, habiendo preferido haber tomado conocimiento en tiempo y forma de ese aspecto, 
cuando veo una mochila cargada de tantas cosas relevantes, de tanto mérito en lo 
trascendente y lo significativo, me limito solamente a señalar este hecho y nada más. 

DRA. SALVO.- Quisiera aprovechar la presencia de nuestro representante en la Caja, para 
hacerle una consulta. Yo integro la comisión de esta institución que tiene como objetivo la 
revisión de la Carta Orgánica de la Caja de Profesionales. No pude concurrir a la última 
reunión, pero se me comunicó que vino la Cra. Elia del Río y les dijo a los presentes, entre 
ellos, las Dras. Teresa Trezza y Beatriz Rovira, con larga experiencia en lo que concierne a 
la representación de los jubilados, que en la Caja hay un proyecto mucho más avanzado 
que el nuestro, del cual no tenemos conocimiento. Por eso quisiera pedirle al delegado que 
ese proyecto se trajera a nuestra Asociación, porque, en realidad, no nos importa si está 
más avanzado, sino saber en qué áreas se está trabajando. Nosotros, como bien se dijo, 
propusimos la reducción de cargos, una representatividad distinta, dietas y no sueldos, con 
rendición de cuentas, y todo eso será sometido a consideración de la asamblea antes de ser 
puesto en conocimiento de las autoridades respectivas como proyecto de la Asociación de 
Afiliados. 
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Por eso le pido que ese proyecto sea de nuestro conocimiento, porque es nuestro derecho, 
y no para plagiarlo o copiarlo -tenemos suficiente creatividad aunque seamos pasivos-, sino 
para seguir trabajando en la elaboración de un proyecto alternativo. 

Muchas gracias. 

DRA. CELLA.- Iba a hacer dos preguntas al Dr. de los Campos. Una sobre el tema que 
acaban de plantear, ya que cuando vino Elia del Río nos dijo que el proyecto estaba 
adelantado; incluso lo manifestaron los funcionarios el día que vinieron. Sería importante 
que nos informara al respecto. 

Lo otro es preguntarle por qué no trajo el tema de los sueldos a la Directiva, tal como ha 
hecho en otras oportunidades, para que tomáramos una resolución. 

DR. DE LOS CAMPOS.-Ya lo dije: la omisión es una omisión. Y lo que manifesté fue mi 
posición. 

DRA. CELLA.- ¿Pero no lo trajo a propósito? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo último que recuerdo es que el Cr. Martínez Quaglia dijo que las 
actas estaban muy atrasadas. Al otro día fui a la Secretaría y les hice subir 12 actas. 

DRA. ABREU.- Pero estamos hablando de una consulta previa. Tomar posición junto con la 
Asociación. 

DRA. CELLA.- Esa era mi pregunta, es decir, por qué no trajo el tema previamente a que se 
tomara una definición, para ir a la reunión mandatado por nosotros, como se ha hecho en 
otros temas. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Pero sobre esto no tenía dudas… 

DRA. ABREU.- No es un tema de dudas, sino de la posición de la Asociación. 

DRA. GÓMEZ.- La inquisición se terminó en la Edad Media; no es forma… 

DRA. CELLA.- Esto no es una inquisición. Y la otra pregunta que tengo tiene que ver con 
algo que usted dijo en otra asamblea en el sentido de que no iba a intervenir en el tema de 
la Ley Orgánica. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Justamente eso era lo que le iba a contestar a la Dra. Salvo. 
Cuando dije eso, nos dividimos el trabajo. Recuerdo que alguien acá, creo que fue la Dra. 
Muguerza, dijo que era importante mi participación para saber qué era lo que se estaba 
tratando. Decidimos con Elia del Río que ella se iba a ocupar del tema del que yo no me 
quería ocupar, porque veía cómo venía, me doy cuenta rápido de eso cuando se trata de 
una ley, pero yo sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces, le di a la Cra. del Río una 
carpeta de unas 50 páginas, que era lo que yo tenía. No tengo inconveniente en traerla; voy 
a hablar por ella para que agregue lo otro que se trató. Ahí estará toda la información. Creo 
que está bien, y no para copiarla, sino para que sirva como instrumento de trabajo. 

DRA. ABREU.- Yo quiero dejar planteada mi disconformidad, no porque no nos haya 
informado de lo que pasó -bueno, se olvidó, está en las actas-, sino por no haber llevado la 
posición discutida en esta Directiva. Es una posición que no puede ser personal. Usted fue 
electo y puede tener las posiciones personales que quiera, pero si asume que es nuestro 
representante, en esto no representó a los 15 mil pasivos, porque a nosotros no nos 
consultó, cuando tuvo oportunidad de hacerlo. Esa es mi disconformidad. No lo estoy 
cuestionando, y no creo que esto sea inquisición, como dijo la Dra. Gómez. 

Simplemente, dejo constancia de que en una cuestión en que teníamos oportunidad de 
opinar y discutir entre todos, usted asumió su posición personal y fue adelante con ella. Bien 
por usted, tiene el derecho de hacerlo, pero no representó a las 15 mil pasivos. 

Segundo: yo estuve en esa reunión de la comisión a la que hizo referencia la Dra. Salvo y lo 
que Elia del Río informó fue que eso que están discutiendo allá está protegido por un 
secreto, digamos, tal como ocurría en la Comisión Consultiva, y que no nos podía traer los 
informes y los papeles…. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Está dentro del secreto, pero no para la Asociación. 

DRA. CELLA.- Entonces, tráigalo. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Yo traigo hasta lo que tengo. Voy a hablar con Elia del Río para 
que traiga lo demás. 

DRA. ABREU.- Ella dijo que no lo podía traer por esa circunstancia. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Debe ser una confusión. Está bajo el secreto, pero no para la 
Asociación. 

DRA. ABREU.- Me parece importante aclararlo. Yo le solicité lo mismo que la Dra. Salvo en 
esa reunión y la respuesta fue esa. Me dijo que no lo podía traer. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a hablar con ella. 

DRA. ABREU.- Me gustaría que esto se aclarara, si fuera posible, porque el delegado es 
usted, por eso se lo estamos preguntando. Gracias. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a hablar con ella, y si tiene otra posición, me comprometo por 
lo menos a traer lo que yo tengo. Son 50 hojas. 

DRA. ABREU.- Perfecto. Ella tiene más. El otro día iban en el artículo 118. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Pero muchos artículos ni los tocan. 

DRA. ABREU.- No importa, a nosotros lo que nos interesa es lo que se modifica; las 
propuestas de modificación. 

Gracias. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Entendido. 

(Siendo las 17:19, se retira la Dra. Gómez) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo algo adicional para consultarle, Dr. de los Campos. Aquí 
en el acta, que es como un telegrama, habla de una solicitud a la Corte Electoral sobre 
cambio de sistema de suplentes. ¿Qué es eso? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Los suplentes, como todos sabemos, pueden ser preferenciales o 
respectivos. A instancias de Marchesoni, se hizo una consulta, la que todos acompañamos. 
Se reunión la comisión encargada de las elecciones y el ministro Salvo hizo un dictamen de 
una cantidad de páginas; y lo puedo traer, no es secreto. Como me llamó la atención, lo 
llamé, y me dio razones de derecho electoral que no manejo, pero que están ahí en el 
dictamen. Lo esencial estaba en la repetición de las profesiones, algo que no se puede 
hacer. Es decir, un arquitecto no podría asumir un cargo habiendo otro, no podría hacerlo. 
En el sistema preferencial siempre va a poder hacerlo cuando se vaya el otro arquitecto que 
está, pero en el sistema de suplente respectivo no se puede hacer. Ese fue el argumento 
que me dejó más tranquilo; los demás son de derecho electoral. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El otro asunto tiene que ver más con nosotros, y me refiero a 
los tiempos de otorgamiento de jubilaciones, al tiempo que demandan. Esto pasó a la 
Comisión Asesora y de Contralor, pero no sabemos qué hay detrás. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En esto tiene mucho que ver lo del conflicto. El conflicto se hace 
sentir en determinadas zonas; es muy duro, hay que estar allí para ver cómo se está 
desarrollando. Leí algo en el acta que, evidentemente, puede ser un error, porque no hubo 
ningún director que dijera que no tendría que haber sanción, porque sería como renunciar a 
la facultad de dirigir algo. Que la jefa de Contabilidad no ingrese a la contabilidad un 
documento de crédito y lo archive…En cuanto a las dos posiciones distintas de los 
directores, todo esto se habló en comisión general, por lo que no hay ninguna resolución ni 
hay votación, pero hubo consenso en no hacer ver los nombres de quienes tenían una 
posición u otra, por un tema que creo van a comprender fácilmente, y es el de no exponer a 
algunos directores frente a los funcionarios, ya que el gremio es muy especial. 

Yo traje acá el recurso de la jefa de Contabilidad… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero lo que yo pregunto es lo de las jubilaciones. ¿Hay 
atrasos? 
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DR. DE LOS CAMPOS.- No, el tema es que los paros se hacen selectivamente. Es decir, 
paran en un lado para impedir que esté pronto el balance dentro de los 90 días previstos. 
Tocan ahí. Después de que eso se logra, se enfocan en otro lado, y le tocó a Informática. 
Eso creó un problema. Si se toca la parte de antecedentes, repercute también en el área de 
afiliados. Es coyuntural. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto ya pasó en el 2012; hubo atrasos hasta de cuatro meses 
en el otorgamiento de jubilaciones y pensiones a raíz del conflicto. 

ARQ. CORA.- En mi caso, demoraron diez meses, porque tenían que hacer una 
modificación en un programita, y no lo hacían. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ningún director dijo que no se sancionaba. Hubo dos proyectos 
sobre el alcance de la sanción, que puede ser una o puede ser otra. 

Con respecto al conflicto, una posición que hubo en el Directorio, la minoritaria, fue la de 
enfrentar el conflicto, y la otra fue la de tratar de arreglarlo a toda costa.  

(Siendo las 17:30, se retira de Sala la Dra. Salvo) 

Las dos tenían su fundamento. La de enfrentar el conflicto tenía un fundamento muy fuerte. 
Desde la fecha que mencionó Martínez, el gremio tiene un poder impresionante, como todos 
ustedes saben: es un 50 y un 50 con el Directorio, a veces más. Entonces, como no había 
ningún elemento de razonabilidad en el conflicto, era un buen momento para que los 
afiliados a la cabeza del gremio, que el otro día estuvieron acá, se empezaran a fragmentar. 
Y ya había alguna fragmentación, según le dijo un funcionario muy serio, con experiencia 
gremial, a uno de los directores. La razón del conflicto era muy liviana, por eso la posición 
de un par de directores fue enfrentar el conflicto, que no duraría demasiado porque los 
agremiados no iban a dejar que pasara lo que siempre sucede, es decir, el no pago de los 
días que faltan, el no pago del sábado y del domingo, etcétera.  

Y la otra posición, que yo también entendí, era que la Caja se podía llegar a deteriorar de un 
modo muy pero muy grande. La idea de quienes querían aguantar este conflicto era que una 
vez que se saliera de esta coyuntura, cuando viniera la próxima, esa la tendrían que sufrir 
los otros directores, porque en julio vence el convenio nada más ni nada menos que sobre el 
reajuste de sueldos. Entonces, ahí habrá dos posiciones, y una podría ser, como la Caja 
está en dificultades, la de mantener el valor, pero no tengo dudas de que van a querer el 
aumento real. Y ahí en ese conflicto van a estar la totalidad de los agremiados férreamente 
orientados en ese sentido, porque es el bolsillo de cada uno, y hay gente que cobra sueldos 
de una gran magnitud. Esto fue muy difícil, porque, en el medio de eso, la Mesa tuvo como 
diez reuniones en la Dinatra, como quince reuniones bipartitas y nadie aflojaba. 

Se mantuvieron las dos posiciones hasta el último día, hasta que la Dinatra aconsejó una 
fórmula que yo nunca vi: sacarle la sanción y que no vaya al legajo. En realidad, la fórmula 
era: tienen razón los funcionarios. Cambió la conformación de la delegación de la Dinatra, y 
en la última reunión en que se resolvió esto, Quesada le dijo a uno de los nuevos: “Esta 
noche te llamo”. Y lo hizo delante de la Mesa, delante de todo el mundo. El otro respondió: 
“Sí, sí, cómo no”. Y ahí había que decidir; la mayoría era de los que querían dejar el conflicto 
de lado, ya que se trataba de algo coyuntural, de una sanción a una funcionaria. Yo propuse 
que si no la iban a sancionar, que se quitara todo el capítulo de faltas del reglamento. Fue 
muy complicado y hubo consenso en llegar a una resolución por unanimidad, para no 
parecer más débiles de lo que son; el Directorio en este momento está más débil que nunca, 
porque mostraron su fuerza en un conflicto que no tenía razonabilidad, aunque otros podrán 
pensar que la tenía. Yo estuve ahí adentro y vi cómo fueron las cosas. 

Y, para terminar, quería mostrarles cómo empieza el recurso de Tomsic. Dice: “1º) Dichos 
documentos se encontraban físicamente archivados en el Departamento del que estoy 
encargada, desde donde además se debería haber instrumentado la imputación”. 

No sé qué abogado le hizo esto; dice que estaban en su Departamento y que lo tendrían 
que haber hecho. Y después siguen otra cantidad de cosas que no entiendo. 

Y otra cosa que deben tener en cuenta quienes vayan a asumir es que el gremio está con 
mucha fuerza, porque se podría haber probado otra cosa, y no digo de llegar a un extremo, 
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dado que se estaba fragmentando la coherencia. Y esa coherencia no se va a fragmentar si 
viene lo que todos están esperando, que es el aumento del sueldo una vez que llegue el 
momento, más otros logros. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Corresponde poner a consideración la prórroga de la hora de finalización 
de la sesión por 30 minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 10.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

6.- Informe de Subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Talleres Coordinados. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llega una nota de Talleres Coordinados, en respuesta a lo 
planteado sobre los cursos de portugués. Dice así: 

 

Estimados Socios: 

Siguiendo con vuestra solicitud del 6 de marzo, sobre la posibilidad de crear un 
segundo nivel de Portugués, la Subcomisión de Talleres nos informa que por el 
momento no es posible llevar a cabo dicha solicitud, esperamos que más 
adelante se pueda realizar. 

 

DR. DI MAURO.- Se toma nota. 

 

 Subcomisión de Turismo Social. 

DRA. MUGUERZA.- Hay tres notas de la Subcomisión de Turismo Social. 

Una de ellas dice: 

 

La Subcomisión de Turismo Social, SCTS, eleva a su consideración la situación 
que se manifiesta en la lista de los viajeros al Caribe Sur enviada por la Empresa 
Guamatur, donde figuran personas que exceden el número de invitados que 
presentan los asociados viajeros, de acuerdo al reglamento de la AACJPU. 

Si bien en ocasión del próximo viaje a Europa central se admitió que la empresa 
adjudicada incluyera de su parte los viajeros necesarios a efectos de llegar al 
número mínimo necesario, ya que solo cinco socios estaban interesados en 
viajar y para no perjudicar a estos. 

Solicitamos su parecer en seguir aplicando este proceder. 

Esto no quita que a partir de ahora todo socio que decida realizar un viaje pase 
primero por administración a efectos de que se le entregue una constancia a 
presentar en la agencia de viajes elegida. 

Las empresas que se han presentado a las diferentes convocatorias proponen 
un mínimo de viajeros entre 10, 15, 20 y 25. Número que en algunas ocasiones 
no se ha llegado con nuestros asociados.  

 

Lo habitual, entonces, es que cada asociado invite a una persona. Pero ha pasado que hubo 
más invitados que socios. ¿Es así, Cr. Lozano? 
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CR. LOZANO.- Sí, exactamente, y eso está en contra del reglamento. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Ustedes piensan que el reglamento es adecuado? 

CR. LOZANO.- Lo que se valora es que hay que modificar el reglamento porque es 
demasiado estricto, pero eso va a llevar un tiempo enorme. 

ARQ. CORA.- Yo creo que aquí hay situaciones diferentes. Cuando no se llega al cupo se 
admite que venga gente que no es ni siquiera cercana a la Asociación, a instancias de las 
agencias de viaje, por eso me pregunto por qué no permitirle al asociado que viaje con más 
de un familiar. Es la lógica. Si hay cuatro cupos sin llenar y alguien quiere viajar con la 
señora y sus dos hijos, que se le autorice. Pero que se estudie cada caso por separado. 

CR. LOZANO.- Previa consulta con la Directiva. 

ARQ. CORA.- Claro. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- La otra nota de la Subcomisión de Turismo Social dice: 

 

La Subcomisión de Turismo Social, reunida en la sede social los días 15 y 22 de 
marzo de 2017, estudia las propuestas presentadas el 7 de marzo del corriente 
año, referidas al viaje a EE.UU a realizar en el segundo semestre de 2017. 

Las empresas que se presentaron a la convocatoria de la AACJPU fueron. 

Abtour Viajes, Azul Viajes, Cicerone Club de Viajes, Guamatur. 

Se sugiere otorgar la adjudicación a la empresa Azul Viajes, para realizar el 
itinerario a los EE.UU en el mes de setiembre de 2017. 

 

La última nota dice: 

 

La Subcomisión de Turismo Social, reunida en la sede social en el día de la 
fecha, estudia las propuestas presentadas el 22 de marzo del corriente año 
referidas al viaje al sur de Italia e islas griegas a realizar en el segundo semestre 
de 2017. 

Las empresas que se presentaron a la convocatoria de la AACJPU fueron: 

Abtour Viajes, Azul Viajes, Cicerone Club de Viajes y Guamatur. 

Se sugiere otorgar la adjudicación a la empresa Azul Viajes, para realizar el 
itinerario antedicho. 

 

DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se van a aprobar las sugerencias elevadas por la 
Subcomisión de Turismo Social a la Directiva. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 11.- a) Autorizar a los afiliados a viajar con más de un acompañante en el 
caso de que no se llegue al cupo requerido, previa consulta del caso con la Comisión 
Directiva, y b) aprobar las adjudicaciones realizadas por la Subcomisión de Turismo 
Social a la empresa Azul Viajes para realizar los itinerarios a los EE.UU en el mes de 
setiembre de 2017 y al sur de Italia e islas griegas en el segundo semestre de 2017. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

  

 Reunión con Afcapu. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que fue una reunión muy positiva, en el sentido de que se 
aclararon muchas cosas que, evidentemente, estaban impidiendo una relación muy fluida 
entre los funcionarios y la Comisión Directiva, cosa que en el pasado funcionaba muy bien. 

Más allá de los aspectos puntuales, yo quedé con una enorme preocupación, porque me 
parece que quedó claro que el desorden de la Caja radica en una descoordinación enorme 
entre la Gerencia General y los distintos Departamentos. 

Es evidente que el tema se le imputa a la parte informática, que no se adapta a terminados 
parámetros; se dice que determinada actividades, como es la contabilidad, no estaba 
debidamente integrada al sistema informático, ya que se llevaba por vía separada. Se hizo 
referencia al sistema SAP, y yo recuerdo que en el 2013, cuando estaba en la Comisión 
Asesora, ya se estaba discutiendo sobre el tema. Nosotros creíamos que eso no iba a 
funcionar en el país, porque no había experiencia, y ahora está dando resultado. Y el hecho 
de que se mantenga desligada la actividad contable de la parte informática impide una 
cantidad de avances desde el punto de vista económico-financiero que son fundamentales. 

La conclusión que saqué, pensando en esa reunión, es por qué si está la cabeza ahí, un 
gerente general que tiene una remuneración acorde a su responsabilidad, se concluye como 
que está contra la Administración; es decir, como que hay dos bandos: todo el resto, que 
funciona no se sabe cómo, y la Gerencia General, que está por otro lado. Es un elemento de 
contención al gremio, fundamentalmente, y de no comprensión de los verdaderos problemas 
de la Caja. Yo estuve vinculado a la Caja muchos años, y, por razones obvias, me tocó 
analizar balances y presupuestos, por lo que, evidentemente, en vez de evolucionar, noto 
que involuciona, y cada vez es más oscura la información que lleva, cada vez hay más 
descoordinación. Eso hace que la administración se resquebraje, porque si no tiene 
insumos, si no tiene información para tomar decisiones, evidentemente se dan estos 
resultados. 

Me quedé muy preocupado y quería aprovechar que está el delegado para pedirle que lo 
planteara ante el Directorio, a ver si se puede tomar una medida en lo que queda de gestión. 
Y que quede claro que estoy recogiendo la opinión de varios compañeros. Nos quedamos 
enormemente preocupados porque vemos que, si las cosas siguen así, nuestra situación va 
a seguir deteriorándose, porque, evidentemente, lo más fácil es recortar las pasividades. Los 
otros temas que ameritarían un estudio más profundo no se encaran con la seriedad debida. 
Y lo vemos ahora, que estamos en el mes de abril y los balances no están prontos, cuando 
debieron estar en marzo, de acuerdo a la Ley Orgánica; pero no hay nada, y supongo que 
debe estar dando ganancia, porque por algo no aparece. Se le va a acabar algún argumento 
al Directorio en el sentido de que hubo pérdidas en el ejercicio pasado. 

No puedo calificarlo, pero pareciera haber dos compartimentos estancos que, más que estar 
en colisión, tienen visiones distintas de la Caja. Unos piensan en su carrera ahí adentro y 
otros piensan, como el Directorio, que van por el buen camino. Y me extraña que haya 
colegas en el Directorio, como Marchesoni, que no hayan captado ese tipo de cosas. No he 
tenido reunión en el Colegio, pero cuando pueda lo voy a plantear. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Eso es lo que dicen los funcionarios. Los problemas que hay en la 
Caja son mucho más importantes.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero yo veo los balances, los presupuestos… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Pero con todo esto la parte de contabilidad no está trabajando. 

Ahora, entre los funcionarios que vinieron -y tienen derecho a hacer y decir lo que quieren- 
había dos informáticos que hablaron muy bien de uno de los denunciados por acoso, del 
ingeniero Di Pascua, que sabe dar órdenes, dirige, está acostumbrado a eso. Y de las 40, 
50 o 60 denuncias que hicieron esos mismos funcionarios que estuvieron acá, no llegó ni 
una al Directorio. ¿Y cuál fue la moneda de canje de este conflicto? No le ponen sanciones y 
nosotros sacamos los acosos. Lo primero que hace el Ministerio de Trabajo es preguntar 
qué respuesta les dio el Directorio sobre esto. Ninguna… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con todo respeto, a mí no me llega eso; será porque soy de 
otra época, estuve en el Directorio y trabajé con toda esa gente, con ese gremio. Los 
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balances salían en tiempo, los presupuestos, también; yo creo que hay un problema de 
administración a nivel del propio Directorio. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lean las actas y vean si yo elogio la conducción que se hace. 

Hay cosas que no las arregla una ley. Yo propuse siete inspectores más, y porque se haga 
una ley no van a venir, salvo que la norma lo diga en un artículo. Y como ese hay 80 
problemas que no los arregla ninguna ley. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Las medidas presupuestales que se proponen tampoco 
funcionan, y yo creo que es porque la mayoría del Directorio, integrado por gente que no 
tiene nociones de administración, no toma las medidas adecuadas. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ustedes tienen mis informes sobre eso, desde siempre. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son más bien jurídicos. 

Y termino destacando que la reunión fue positiva, porque, evidentemente, nos dio otra visión 
de la Caja que nos sirve para ver dónde estamos parados. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo tenía una idea que va bastante detrás de lo que dice el contador; 
y esto no lo planteé en el grupo porque hoy no nos reunimos, pero creo que se puede decir 
igual.  

Mi pregunta es si hay algún antecedente de que se haya llamado a los candidatos de las 
listas de activos a la Directiva para plantearles nuestras inquietudes. Si es un barco sin 
timón, como dijeron ellos, bueno, ¿qué pretendemos nosotros de un Directorio de la Caja? 
¿Solamente que se reduzcan los gastos? ¿Es tener un instituto de previsión social que se 
ponga a competir con quienes compiten hoy con nosotros y que no acepte la muerte? 
Nuestra Asociación es de activos y de pasivos, y si no nos movemos en el momento 
electoral, no les mostramos que existimos, no los encaramos frente a frente, yo creo que 
perdemos una buena oportunidad. 

Con estas inquietudes que nos trajo el gremio, podríamos empezar a hacer algo en ese 
sentido. Es una idea, que no requiere ninguna resolución, porque está fuera del Orden del 
Día. 

DRA. MUGUERZA.- Es interesante. ¿Y se conocen los candidatos? 

CRA. ETCHEMENDY.- Bueno, no, pero mientras tanto podríamos ir resolviendo algo, 
porque no sería bueno que improvisáramos; deberíamos tener un documento que nos 
orientara, deberíamos elegir a alguien que lo planteara, en fin, deberíamos coordinar algo 
antes para no quedar en blanco.  

(Siendo las 17:52, se retira de Sala el Dr. Abisab) 

DRA. CELLA.- La reunión con los funcionarios me pareció positiva, al igual que al Cr. 
Martínez Quaglia. Nos fuimos conociendo, hicimos preguntas y ellos aclararon varias cosas. 
Creo que tendríamos que seguir reuniéndonos y trabajando con ellos. Vinieron dos 
funcionarios de la parte informática, y es fundamental; así se pueden seguir las cosas. El 
BPS y la DGI cambiaron porque la parte informática es muy fuerte. Eso es fundamental, y 
ellos lo reconocieron.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Ahora sí me tengo que retirar. Pero antes quiero decirle al Cr. 
Martínez Quaglia que algún día él mismo me preguntó dónde había conseguido esto que 
nunca se había sabido. Eran 21 mil millones de pesos, y no era nada jurídico. Fueron ocho 
meses de trabajo. Y cuando aparecieron los muertos vivos, fueron seis meses de trabajo, y 
no era nada jurídico. Cuando pedí la auditoría, tampoco era nada jurídico. Así que no es 
solo lo jurídico. Otro día puedo traer un libro de todo lo que pedí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quedó claro. Hay excepciones. 

DR. DE LOS CAMPOS.- También quería manifestarles que les va a llegar el material que 
pidieron. 

DRA. MUGUERZA.- Yo lo que lamento es que usted no esté integrado a la comisión que 
estudia las modificaciones a la Ley Orgánica; sería muy bueno que estuviera, porque 
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aportaría mucho. Incluso cuando se aprobó la creación de la comisión esta Directiva pidió 
que usted también la integrara. Facilitaría muchas cosas. Es algo personal. 

DRA. CELLA.- Se reúne los martes a las 16:00. 

(Dialogados) 
(Siendo las 17:55, se retira el Dr. de los Campos) 

Quería manifestar que me pareció bien lo que propuso la Cra. Etchemendy, pero los 
gremios recién están llamando para confeccionar las listas. Después de que esté eso 
pronto, creo que sí podremos hablar; me parece importante, es muy interesante la idea. 

DRA. MUGUERZA.- El Sindicato Médico tiene elecciones en mayo, creo que el 20, y no hay 
ninguna lista que haga una propuesta sobre la Caja o la seguridad social. 

(Dialogados) 

 

8.- Término de la sesión. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 18:00, se levanta la sesión. 
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