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

 

ACTA Nº 44  26 de setiembre de 2016 

En Montevideo, el veintiséis de setiembre del año 2016, celebra su 44ª sesión, con carácter 
de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Arq. Víctor Bolioli, Ing. Guido Saizar y 
Cr. Jorge Costa. 

A partir de las 16:08 se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado titular ante el 
Directorio de la Caja de Profesionales, Dr. Hugo de los Campos. 

Asiste la siguiente señora socia: Cra. Regina Pardo.  

Faltan: 

Con licencia: Arq. Susana Cammarano, Dr. Felipe Brussoni y Proc. Alma Werner. 

Con aviso: Dra. Leticia Gómez. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:03, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

 

2.- Honras fúnebres al Dr. Manuel Saa Fernández, expresidente de la AACJPU. 

DR. DI MAURO.- Queríamos rendirle un homenaje al Dr. Manuel Saa, expresidente de la 
institución, que falleció la semana pasada. No figura el tema como primer punto del Orden 
del Día repartido debido a un error -sí está en Asuntos a Tratar-, pero corresponde cumplir 
con lo que se ha establecido para estos casos. Ya publicamos el aviso fúnebre y se hizo la 
ofrenda floral; no hubo palabras en el cementerio porque se nos comunicó sobre la hora. De 
todas formas, se va a enviar nota de condolencias a la familia y dentro de los próximos 30 o 
60 días les entregaremos una plaqueta en reconocimiento por su actuación. 

La Mesa invita a los presentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en 
homenaje al Dr. Manuel Saa Fernández.  

(Así se efectúa) 

CR. COSTA.- ¿En qué año fue presidente? 

DRA. CELLA.- Creo que fue presidente en el 2004. Yo me hice socia de la Asociación 
cuando aún era activa; después, cuando me jubilé, comencé a venir con más asiduidad y él 
estaba como presidente. Le decían el Gallego; era una persona muy amable, solidaria, 
siempre dispuesta a ayudar, por eso para mí es una gran pérdida. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me unía al Dr. Saa una profunda amistad; era un viejo 
militante, de ahí mi profundo reconocimiento a su labor gremial. Cuando yo me hice socio, 
aun siendo activo, en el 2001, él ya estaba en la Asociación. 

Recuerdo que fuimos los primeros en luchar contra el Impuesto a la Renta a las pasividades, 
implantado por las autoridades del Frente Amplio en el 2007, antes de que se declarara la 
inconstitucionalidad. Concurrimos a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Representantes e hicimos uso de la palabra en defensa de nuestros derechos. El Gobierno 
de la época había establecido que todas aquellas instituciones o personas que se sintieran 
agraviadas por ese impuesto hicieran la correspondiente reclamación. Lo hicimos en forma 
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escrita, dirigida al ministro de Economía y Finanzas de la época, y después concurrimos a la 
Cámara de Representantes a dejar asentada nuestra posición. Recuerdo bien su alocución; 
yo encaré el tema, como siempre, desde el punto de vista profesional y técnico, refiriéndome 
a la ilegalidad e inconveniencia de gravar a las pasividades con ese impuesto… 

(Murmullos en Sala) 

(Siendo las 15:11, ingresan a Sala el Dr. Abisab y los Cres. Lozano, Etchemendy y García 
Troise, quienes ocupan sus lugares en la Directiva) 

(Asimismo, ingresan a Sala la Cra. Elia del Río y el Ec. Pablo Fernández) 
 
Se manifestó que la pasividad no era de ninguna manera una renta, sino que era un ahorro 
de toda la vida. 

Con estas palabras termino mi reconocimiento a este compañero que se fue, dado que el 
ambiente en la Sala no me permite continuar. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- A los compañeros que recién entraron, les comento que estamos 
haciéndole un homenaje al Dr. Manuel Saa. Hicimos un minuto de silencio y el Cr. Martínez 
lo estaba recordando con mucha emotividad porque trabajaron juntos intensamente en 
acciones en defensa de los derechos de los jubilados. Fue presidente de la Asociación en el 
año 2004. Era una persona muy amable y solidaria.  

Le doy la palabra nuevamente al Cr. Martínez Quaglia, por si tiene algún agregado que 
hacer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a agregar que, más allá de lo gremial, mantuvo siempre su 
condición de gallego; sé que realizó una queimada acá, en este ámbito, esa famosa bebida 
gallega. Se mantenía vinculado a la comunidad gallega en forma directa y permanente, lo 
que también habla de su integridad. Son facetas que se me ocurren en el momento, como 
las de tantos compañeros que ya no están y nos acompañan en el recuerdo. Siempre 
pensamos en sus trayectorias, en sus consejos y en lo que aprendimos de ellos cuando 
tenemos que enfrentar alguna situación o encarar alguna acción. 

DRA. CELLA.- Él seguía vinculado a la Asociación porque venía a los cursos y también 
jugaba al truco. 

DRA. ABREU.- Yo lo conocí a Manuel hace varios años; jugábamos juntos al truco y 
compartíamos la docencia de este juego, en forma honoraria, por supuesto. Fue muy 
gratificante; era un compañero absolutamente impagable, jamás perdía una jugada, jamás 
se equivocaba, siempre estaba atento y su edad no le pesaba en lo más mínimo. Era muy 
divertido, se enojaba, rezongaba, y era totalmente capaz de babosear, por eso era ideal 
jugar al truco con él. El año pasado tuve problemas con uno de los integrantes y dejé de 
venir; él ya venía menos, pero era el mejor compañero que uno podía tener. 

Me queda de él, entonces, el mejor de los recuerdos. 

CR. GARCÍA TROISE.- En La Revista se hicieron una serie de notas sobre referentes de la 
Asociación -algo que comenzó haciendo el Ec. Fernández Vaccaro con el Dr. Gianero-, y la 
tercera o cuarta nota la hice yo sobre el Dr. Saa tomando como base documentación que 
encontré y lo que me contaron algunas personas que habían trabajado con él. Por eso pude 
hacerme una idea de la personalidad que ustedes acaban de describir aquí. 

(Siendo las 15:15, ingresa a Sala el Dr. Cuesta,  
quien ocupa su lugar en la Directiva) 

No solamente le ponía cariño y dedicación a la actividad, sino que había sido objeto de una 
multiplicidad de reconocimientos por parte de las distintas instituciones vinculadas a la 
colectividad española y gallega. De manera que quiero dejar constancia de eso, pues, sin 
haberlo conocido personalmente, tengo la idea de que se trataba de una bellísima persona. 

DR. ABISAB.- Quería agregar dos o tres cosas. Es notorio que acá y en todos lados se 
genera un ambiente de solemnidad cuando se habla de la muerte, sobre todo en 
circunstancias como esta. Por eso empiezo por pedir disculpas por la manera en que 
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ingresamos a este recinto, ya que no sabía de qué estaban hablando y pudieron haber 
tenido la sensación de que cometía una falta de respeto dadas las circunstancias. Ignoraba 
el hecho, por eso las disculpas que corresponden y que no me cuesta ningún esfuerzo 
presentar. 

Yo tuve el gusto de conocer al Dr. Saa, pero fugazmente, al final, el último par de años. Pero 
soy testigo de los comentarios que se vierten, por eso lo que corresponde es dejar 
consignado mi respeto para con este acto, para quienes hicieron uso de la palabra y para la 
memoria del fallecido, quien por algo fue presidente de esta institución y seguramente 
figurará en los anales de su historia vinculado a cosas positivas y, posiblemente, también de 
las otras, como suele ocurrir en la vida de todos nosotros. Mi solidaridad con las palabras 
vertidas y con el ambiente en el que infelizmente interferimos de forma absolutamente 
involuntaria. 

CRA. DEL RÍO.- Yo trabajé con el Dr. Saa desde el año 2005; gran persona, un caballero en 
todo el sentido de la palabra. Amable, educado, humilde en todo lo que hacía, trabajador y 
voluntarioso. Compartí actividades y también pude disfrutar de sus ideas y su amabilidad. 
Yo soy gallega por parte de madre y él era el presidente del Patronato da Cultura Galega, 
por eso me invitó a participar en las actividades de esa institución, así como a otros socios, y 
concurrí. 

Una persona que siempre tenía gente a su alrededor y, a pesar de que tenía perfil bajo, muy 
carismática. Yo lo apreciaba mucho, por eso me parece más que adecuado este homenaje a 
un gran trabajador por los derechos de todos nosotros.  

Gracias. 

DR. DI MAURO.- Vamos a hacer llegar a la familia las palabras que se vertieron, y en los 
próximos 60 días le haremos un homenaje acá, con la entrega de una plaqueta de 
reconocimiento de la institución a la familia. 

 

3.- Aprobación del Acta Nº 42, del 5 de setiembre de 2016. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 42, del 5 de setiembre de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Cella, Dra. Abreu, Cr. Martínez Quaglia, 
Ing. González, Arq. Bolioli, Cr. Lozano, Cr. García Troise y Cr. Costa) y 6 abstenciones por 
no haber estado presentes (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dr. Cuesta, Dr. Abisab, 
Cra. Etchemendy e Ing. Saizar). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 42, del 5 de setiembre de 2016. 

 

4. Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 La Dra. Leticia Gómez comunica que no podrá participar en la sesión de la 
Comisión Directiva de fecha 26.09.2016. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Leticia Gómez nos envió un mail en el que comunica que no 
podrá concurrir a la sesión de hoy. 

 

 Nota enviada por el Directorio de la CJPPU referente a carteles ubicados frente 
al edificio sede. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Caja, que paso a leer: 

Sr. Presidente de la 
Asociación de Afiliados a la CJPPU 
Dr. Rafael Di Mauro 
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De nuestra consideración: 

Ante la aparición en el frente del edificio sede del Instituto de carteles que 
atribuimos a la Asociación que usted preside, en tanto la sigla que todos ellos 
exhiben la identifica, nos sentimos en la obligación de realizar algunas 
precisiones y comentarios en la búsqueda de la sensatez que debe 
prevalecer en las relaciones entre quienes integramos la entidad de 
Seguridad Social Caja de Profesionales Universitarios. 

Entendemos que en el relacionamiento entre los distintos colectivos -aun en 
la discrepancia y la oposición- hay determinados límites que no se deben 
rebasar sin afectar en última instancia al Instituto de Seguridad Social al que 
se declara defender, habiendo otras vías legítimas en las cuales dirimir las 
diferencias existentes, como la de los recursos administrativos, que de hecho 
ya se está transitando. 

Los carteles colocados en la fachada de la CJPPU con logo de la Asociación 
de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, con textos que agravian al Instituto, a sus Órganos y a sus 
representantes, pretendiendo insinuar conductas reñidas con la trayectoria de 
la Caja y de sus autoridades construidas a lo largo de sus extensas 
actuaciones públicas y privadas, hacen que debamos solicitar a Usted que se 
tomen todas las medidas necesarias para evitar ese y cualquier otro acto de 
similar naturaleza. 

Queremos hacer notar también que de reiterarse este tipo de 
manifestaciones, los agraviados se reservan en el futuro el derecho de 
promover las acciones que puedan corresponder. 

Saludan a usted atentamente 

Y firman la Arq. Carmen Brusco y el Cr. Álvaro Correa. 

CR. GARCÍA TROISE.- Queda todavía un cartel; los restantes fueron retirados. 

DR. CUESTA.- ¿Qué dice el que quedó? 

CR. GARCÍA TROISE.- Ing. Altezor: ¿qué piensa el Partido Nacional de su voto contra los 
profesionales jubilados y pensionistas? 

DRA. MUGUERZA.- Tengo entendido que llaman a la Intendencia para que los saquen, 
porque por la reglamentación no está permitido poner carteles en los árboles. 

CR. GARCÍA TROISE.- En el edificio hay un cartel de los funcionarios que expresa un 
reclamo a la Caja. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- No sé si vamos a poner más carteles, pero creo que deberíamos contestar 
esa carta. 

DR. CUESTA.- Sobre todo porque emplea el término “sensatez”, sobre el que me gustaría 
hablar. 

DRA. ABREU.- ¿Lo pasamos al Orden del Día, entonces? 

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar incluir este tema en el Orden 
del Día. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Se incluye en el Orden del Día la consideración de la nota enviada por 
la CJPPU en relación a los carteles colocados por la AACJPU en frente a la sede de la 
CJPPU. 

 

 Nota del CCEAU sobre conformación de grupo de trabajo para el seguimiento 
de las acciones de la CJPPU. 
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DRA. MUGUERZA.- Nos llegó una nota del Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay que dice así: 

Conformación de nuevo Grupo de Trabajo: 

“Seguimiento de las acciones de la CPU” 

El Consejo Directivo ha establecido la conformación de una comisión de 
seguimiento de las acciones de la Caja de Profesionales Universitarios, cuyo 
cometido será informar al mismo de las actuaciones que puedan surgir como 
medidas alternativas. 

Los interesados en participar del mencionado grupo deberán comunicarse 
con la Secretaría de Comisiones: comisiones@ccea.com.uy. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me puse en contacto con el Colegio de Contadores 
manifestando mi interés en integrar esa comisión de seguimiento, y voy a aprovechar la 
oportunidad para solicitar ser relevado del Comité de Crisis, porque creo que esta comisión 
va a ser mucho más efectiva con respecto a las reclamaciones que lo que estamos llevando 
adelante. Así que solicito que otro compañero actúe en mi lugar en el Comité de Crisis, 
porque yo voy a tratar de dedicar mis esfuerzos a trabajar en la comisión de seguimiento del 
Colegio de Contadores. 

CRA. DEL RÍO.- Yo integro el Grupo Senior del Colegio y el miércoles pasado se reunió, de 
acuerdo con todo lo que se había hablado el martes en la asamblea, y se elevó una nota 
ese mismo día, con carácter de urgente, ante el Consejo Directivo del Colegio, que se reúne 
los viernes. A esa nota se anexó la versión taquigráfica de la comparecencia del Directorio 
de la Caja ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara, la moción que se aprobó en 
la asamblea de la Asociación del martes, y el fundamento de voto negativo del Dr. de los 
Campos del 22 de junio, cuando se resolvió la quita de las prestaciones. 

El Consejo Directivo analizó la nota y el viernes 19:50 me llegó lo que ahora se leyó en la 
Directiva, y otra vez me llegó hoy, lunes. Consulté con algunos de mis compañeros del 
Grupo Senior e inmediatamente la envié a la Secretaría Administrativa de la Asociación para 
que fuera tratada por esta Comisión Directiva. 

Esto lo digo para que se sepa cuál es el origen de este mail, y cuál fue el espíritu de la nota 
que le dio origen. 

El tema de la Caja salió el viernes de mañana en El País, lo que agregó fuerza al tema. 

CR. LOZANO.- Habíamos hablado con la Cra. Del Río de forzar para incluir la nota en el 
Orden del Día del Colegio del propio viernes. ¿Sabe qué pasó con eso? 

CR. DEL RÍO.- No sé nada. 

CR. LOZANO.- Me llama la atención que el Colegio nombre una nueva comisión cuando 
desde hace muchos años existe la Comisión de Seguridad Social, que es la que se tendría 
que ocupar de este tema. ¿Qué pasa? Esto es una tirada contra el Grupo Senior, que como 
primer punto de todas las reuniones trata el tema de los problemas en la Caja de 
Profesionales. Creo yo, entonces, que esto es contra de dicho grupo, que ya tiene formada 
su Comisión de Seguridad Social. ¿Por qué no se trata allí? Yo creo que hay una segunda 
intención. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Porque la Comisión no se reúne; yo la integro. 

CRA. DEL RÍO.- Son problemas internos del Colegio, y no creo que sean para ser 
conversados aquí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo recibí esto como socio; fui secretario del Colegio de 
Contadores en un período, y cada vez que hay un tema de la Caja el Consejo Directivo me 
llama para intercambiar ideas. Si es una comisión de seguimiento de un problema de esta 
magnitud, yo no puedo estar ausente, por lo que inmediatamente que lo recibí, el domingo 
mismo, envié el pedido, y estoy esperando la respuesta del Consejo Directivo para 
integrarla. 

DR. DI MAURO.- Tomamos conocimiento. 

mailto:comisiones@ccea.com.uy
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 Informe delegadas de la AACJPU en la Mesa de Diálogo Social. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de las Dras. Zulma Revelles y Beatriz Rovira, que 
están concurriendo a la Mesa de Diálogo Social, que dice lo siguiente: 

Sr. Presidente de la Comisión Directiva Dr. Rafael Di Mauro 

Presente 

En nuestra calidad de representantes de esta Asociación en las jornadas de 
Diálogo Social 2016 que vienen desarrollándose en Montevideo desde 
comienzo del presente mes, informamos que: 

Desde el lanzamiento de la Mesa 4 a la que concurrimos por elección de su 
temática (Derechos y Justicia Social), solamente se ha cumplido una de sus 
tres o más etapas, que ha sido la referida a la temática general de la 
Seguridad Social en nuestro país y perspectivas a largo plazo. El tratamiento 
de los restantes temas (trabajo, cuidados y Derechos) ha sido derivado, como 
fuera expresado antes, para instancias posteriores cuyas fechas de 
celebración no han sido aún determinadas. 

Consideramos pues que no es tiempo aún para extraer conclusiones ni 
menos valoraciones de esta primera jornada, pero podemos adelantar que ha 
sido evidente el interés que ha despertado este diálogo en numerosas 
organizaciones participantes, habiendo expuesto más de una de ellas un 
adelanto de sus propuestas. 

Creemos importante destacar la presencia del representante de ONAJPU, 
Sixto Amaro, quien dio lectura a su propuesta refiriéndose a la actual 
situación de la seguridad social en nuestro país, perspectivas para su futuro, y 
en especial trató el tema de la reforma al régimen vigente en materia de 
AFAPs. 

Su propuesta ha sido publicada, por lo que recomendamos su lectura. 

El tema de las AFAPs se constituyó en centro del debate de esa primera 
sesión, habiendo finalizado con el alegato a favor de su mantenimiento, a 
cargo de la economista Pardo, representante de República AFAP 
(oportunamente tendremos el texto de esta propuesta). 

Como señaláramos precedentemente, una vez culminadas las etapas 
restantes del diálogo proporcionaremos a esta Comisión Directiva el informe 
completo de las mismas. 

Saludamos a Ud. muy atte. 

DR. DI MAURO.- Tomamos conocimiento de este adelanto de informe, y esperamos la 
culminación de este Diálogo Social para tener el informe definitivo. 

 

 Proyecto sobre viviendas tuteladas presentado por asociado. 

DRA. MUGUERZA.- A raíz de una nota que escribí en La Revista hace unos meses sobre 
viviendas tuteladas, un socio nos envió una idea que quería ver si podía tratar la 
Subcomisión de Salud y Bienestar Social, que creo que es la más adecuada para valorar 
este tema. Si están de acuerdo, la pasaría a la subcomisión. Las viviendas tuteladas son 
para personas generalmente autoválidas que lo que necesitan es una vivienda 
independiente con algún apoyo para temas de salud. No es un proyecto concreto, sino una 
idea que él tiene, y manifiesta que sería bueno que un colectivo profesional emprendiera 
algo de este tipo, porque tiene que tener cierta afinidad para compartir. 

DR. DI MAURO.- A consideración el pase a la Subcomisión de Salud y Bienestar Social. Si 
no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se pasa el proyecto presentado por un asociado sobre viviendas 
tuteladas a estudio de la Subcomisión de Salud y Bienestar Social. 

 

 Solicitud del Taller de Tapiz para exponer trabajos en el hall de la Asociación. 

DRA. MUGUERZA.- El Taller de Tapiz solicita autorización para exponer sus trabajos en el 
hall de la Asociación desde el 26 de setiembre hasta la finalización de los cursos del 
presente año. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Autorizar a los integrantes del Taller de Tapiz a exponer sus trabajos 
en el hall de la Asociación desde el 26 de setiembre hasta la finalización de los cursos 
del presente año. 

 

b) Nuevos socios. 

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

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. (Ind.) 
Gualberto Lemos Steneri (Montevideo), Dr. (Méd.) Raúl Alcetegaray Schettini 
(Colonia), Cra. Stella Virginia Lamarque Navarro (Maldonado), Arq. Daniel González 
Barbé (Montevideo), Dr. (Méd.) Juan E. Salsamendi Silveira (Montevideo), Dra. (Abog.) 
Mercedes Rey Ortiz (Montevideo), Cra. Dora Elena Pacielo Rinaldi (Montevideo), 
Dr. (Méd.) Víctor Emilio Grille Sangenis (Canelones), Dr. (Abog.) Washington Salvo 
Stotz (Montevideo), Quím. Farm. Emilia Silva Verdera (Montevideo), Ing. (Agrón) Guido 
Machado Fajardo (Rivera), Cra. Gala Flores Castro (Montevideo), Cr. Diego R. Ortiz 
Rodríguez (Montevideo), Dra. (Méd.) María Cristina Rodríguez Raffo (Montevideo), 
Pens. Silvia Rodríguez Raffo (Montevideo), Pens. Margarita Oteda Suárez 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Miriam Gladys Pereyra Corbo (Montevideo), Dr. (Vet.) Mario 
Joaquín Serna Altesor (Canelones), Dr. (Vet.) Alfredo Daniel Costabel Vera 
(Canelones), Dr. (Vet.) Jorge Batthyany Mailath (Montevideo), Ing. (Agrim.) Gabino 
Ríos Suanes (Tacuarembó), Ing. (Agrón.) Fernando Nicolás de Torres Wilson 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Ana María Scarone Cenoz (San José), Dr. (Vet.) Hugo 
Enrique Martínez Asuaga (Montevideo), Dra. (Méd.) Rossana María Ferronato Capraro 
(Montevideo), Dra. (Odont.) María del Rosario Canel Valenzuela (Montevideo), 
Pens. Luisa Cristina Ganzábal Planinich (Montevideo), Dra. (Odont.) María Cristina 
Pino Taccone (Montevideo), Dr. (Odont.) Milton Ariel Linares de Vargas (Montevideo), 
Ing. (Agrón.) Néstor Cabrera Lucu (Montevideo), Dra. (Odont.) María Alicia Rodríguez 
Baluga (Montevideo), Dr. (Méd.) René Pedro Klein Rubinstein (Montevideo), Dr. (Abog.) 
José Ramón Correa Cerdeiras (Montevideo), Dra. (Odont.) Isabel Gil Onetti 
(Montevideo), Quím. Farm. Susana Caimi Kemayd (Montevideo), Dra. (Méd.) Blanca 
Estrella Longueira Olivera (Maldonado), Cr. Luis María Sisto da Cuna (Montevideo), 
Dr. (Méd.) Víctor Grille Sangenis (Canelones) y Dra. (Méd.) María del Carmen 
Mastrascusi Montano (Montevideo). 

 

CR. COSTA.- ¿En cuántos socios estamos ahora? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De 4.100 pasamos a 4.800 socios. 
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5.- Asuntos previos. 

 Situación de personas que no son socias de la institución pero figuraron como 
si lo fueran. 

DRA. MUGUERZA.- Hace un tiempo, cuando se empezaron a dar cursos en Salto, había 
gente interesada que era socia y también familiares de socios que tenían interés en 
participar, pagando lo que correspondiera. Por otro lado, la funcionaria de acá que se jubiló 
tenía interés de participar en cursos y se le dijo que no, que la institución era muy celosa de 
que todas sus actividades fueran para socios. 

Ahora me encuentro en el Acta del 22 de agosto con que entró como socio el Dr. Enrique 
Méndez y me sorprendió, porque yo creía que ya lo era, pero parece que recién ingresó 
ahora. Y viendo algunos documentos que presentó la Regional Maldonado-Rocha, como el 
que llegó al Tribunal de Cuentas -que ellos querían que apoyáramos y la Comisión Directiva 
dijo que no-, y el que se llevó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados 
-que si bien ese día no tuvo número, igual los recibió y se entregó la documentación- veo 
que firma el Dr. Méndez como integrante de la Regional Maldonado-Rocha de la Asociación 
de Afiliados. 

Siendo esta Comisión Directiva tan celosa con algunas cosas, como un simple curso, me 
pregunto si no debería serlo también con estas otras cosas, es decir, con que una persona 
que no es socia integre una regional de esta Asociación. En este momento el doctor es 
suplente del Dr. Robert Long en el Comité de Crisis; en principio, no me opongo, pero me 
gustaría saber si los integrantes de la Regional Maldonado-Rocha son socios nuestros, si 
hay más de un caso como este. 

Sinceramente, me llamó la atención que no lo fuera; además, lo vi actuar en la primera 
asamblea, la del 7 de marzo, en la que fue uno de los que defendió la moción que presentó 
la Regional, y ahora me encuentro con que no era socio. 

Capaz que tendríamos que ser un poco más cuidadosos con los documentos que se 
presentan en nombre de la Asociación o de una Regional que pertenece a la Asociación. 

DR. ABISAB.- La secretaria plantea dos temas. Respecto del primero, algunos de nosotros 
ya hemos emitido opinión, de modo que no me cuesta nada reiterar la idea de que debería 
haber un capítulo que los habilitara a participar. Es una opinión totalmente subjetiva, donde 
vale la opinión de cada quien, y no creo que dé para corporativizar la posición, y por eso lo 
digo a título personal: algunos creemos que en determinadas condiciones es posible, sería 
hasta conveniente, razonable y justo, y otros, con todo derecho, pueden pensar de una 
manera diferente. 

En cuanto al otro aspecto, tiene algunas complicaciones, pero a partir del momento en que 
aceptamos la incorporación como socio del Dr. Méndez, hacer un juicio retrospectivo me 
parece que sería muy poco apropiado. Él está en este momento en una situación personal 
muy especial desde el punto de vista de su salud. 

El tema, considerándolo globalmente, es absolutamente procedente. Para eso hay 
instancias, incluso estatutarias, de análisis de la conducta, que no creo que sea este el caso, 
porque ya pasó y de alguna manera lo legitimamos al habilitarlo como socio. No creo que 
haya sido un problema de ultraintenciones, sino simplemente de descuido. Hay mucha gente 
que confunde, presidente, secretaria y compañeros, la condición de afiliado a la Caja con la 
de miembro natural de esta Asociación. No digo que haya habido algo de eso en este caso, 
pero no quiero sumarme a la crítica ni a la defensa. 

Así que debemos estar atentos a ese tipo de comportamientos para evitar que pudieran 
darse en el futuro. 

DR. DI MAURO.- La Mesa no pretende criticar ni defender, sino simplemente marcar el 
hecho que se dio, y propone estar atentos para un futuro. 

DRA. MUGUERZA.- Tampoco pretendo juzgarlo ni tomar ninguna medida. Sí insisto en que 
debe haber una reglamentación para las filiales del interior. No pueden funcionar como le 
parezca a cada uno, porque se pueden dar estas cosas: la gente piensa que pertenece, 
cuando no pertenece. Entonces, nosotros como Comisión Directiva tendríamos que ver que 



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

 

  
Página 9 

 
  

haya una especie de reglamento de cómo se integran, cómo son sus autoridades. Creo que 
es un tema para pensar. 

DR. ABISAB.- Yo comparto que se ponga en el Orden del Día. 

DR. DI MAURO.- No es para discutirlo hoy. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me sorprendió el planteo, porque cuando vino una delegación 
que él integraba a una reunión -que fue muy fraterna- hubo aportes del Dr. Méndez muy 
valiosos y constructivos para la marcha de esta institución. Pienso que debe de haber sido 
alguna omisión involuntaria. 

Comparto también que en el futuro debemos ser más cuidadosos. 

ING. GONZÁLEZ.- Respecto al primer tema, comparto lo que dijo el Dr. Abisab, y pienso 
que en el momento de estudiar el cambio de los Estatutos hay que considerar la posible 
actividad en acciones culturales de familiares de los socios. Alguna vez pensé que había 
personas que podían estar en el taller de Teatro porque sus parejas fallecieron, cuando de 
repente podían haber estado los dos juntos alegremente. Naturalmente, los Estatutos ahora 
no abren fisuras en ese asunto. 

CR. COSTA.- Creo que se podría pedir la nómina de los afiliados de las regionales, nada 
más para que sientan que la Asociación está controlando. 

DRA. MUGUERZA.- Con autoridades electas, solo está Maldonado-Rocha.  

DR. ABISAB.- Preferiría que esperáramos a tratar este tema, porque tiene varios aspectos. 
Pienso que habría que tratarlo con más calma más adelante. En la medida en que no hay 
autoridades constituidas, ni formales ni informales, ¿a quién se le va a pedir la información? 

Por otra parte, en los padrones tenemos el registro de quiénes son los socios en cada lugar.  

DRA. MUGUERZA.- Maldonado-Rocha sí tiene presidente y secretario. 

DRA. CELLA.- Es la única que está constituida; habría que pedírselo solo a ellos. 

DRA. MUGUERZA.- Podemos dejarlo para ver en conjunto, cuando se vea una 
reglamentación del interior. 

DRA. ABREU.- Creo que no se precisa ningún reglamento para saber que para integrar la 
Regional hay que ser socio de la Asociación. Pedir la nómina de los integrantes no veo que 
colida con un reglamento que se haga; es para saber cuánta gente reúnen, es meramente 
informativo. 

DR. DI MAURO.- Nuestro planteo no apuntaba a estas derivaciones sino a marcar un 
hecho: debemos ser más cuidadosos en el futuro. Queríamos dejar planteada esta inquietud 
para tratarla de manera global en el futuro más cercano posible, y nada más. 

DRA. CELLA.- A mí me parece bien lo que planteó el Cr. Costa, es una manera de saber 
oficialmente quiénes integran la Regional. Habría que votar si lo hacemos. 

DR. DI MAURO.- Está a consideración, entonces, la propuesta del Cr. Costa. 

DR. ABISAB.- Yo no estoy en contra, todo lo contrario, pero pregunto si esto justificará una 
resolución de la Comisión Directiva. Es obvio que la Mesa, en nombre de la Comisión 
Directiva, está facultada para aproximarse a la información que sea respecto a toda la 
institución. En ese orden, y después de toda esta conversación, queda claro que la Mesa va 
a tener la inquietud de pasar una nota y seguramente va a obtener una respuesta.  

Creo que formalizar la solicitud en una nota de la Comisión Directiva puede no ser lo mejor, 
sobre todo en un momento como este. Pero a través de la Mesa puede accederse a lo 
mismo de manera natural, sin arriesgarnos a una mala interpretación, o a herir la 
sensibilidad de alguien.  

ING. GONZÁLEZ.- En definitiva, según lo que usted propone, estaríamos aprobando la 
moción del Cr. Costa. 

(Dialogados) 
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DR. ABISAB.- Me refiero a poner algo así como “Por una cuestión administrativa y de 
funcionamiento, agradecemos a los compañeros nos envían la nómina de autoridades”. Se 
logra el mismo objetivo y se evita un elemento que pueda genera fricción. 

(Siendo las 15:52, ingresa a Sala el Arq. Ackermann, que ocupa su lugar en la Directiva 
y la Cra. Etchemendy pasa a estar como asistente) 

DR. DI MAURO.- Estamos de acuerdo, entonces, en que la Mesa se ocupará de conseguir 
esa información.  

 

 Fonasa.  

DR. ABISAB.- Tengo dos o tres temas, presidente, y disculpen mi insistencia. El primero es 
el tema Fonasa. Creo que hemos iniciado una tarea que no hemos concluido, y lo que se 
inicia debe tener un fin apropiado. Yo creo que esto se va a lograr si insistimos en la 
realización de trámites, que en algunos casos hemos anunciado y en otros hemos 
concretado. Es cierto que hay otro tema que nos ha estado absorbiendo y que de alguna 
manera no le hemos dedicado al Fonasa toda la atención que debiéramos haberle dedicado, 
pero para quienes lo padecemos es de gran significación; es otro IASS. A eso hay que 
agregarle que en algunos casos está liquidado en forma desprolija, y a mí me resulta 
incómodo decirlo porque soy uno de los que lo padecen, pero lo trasmito porque me llaman 
compañeros y preguntan si la Asociación no va a hacer nada con relación al tema. Insisto: 
creo que correspondería separar los temas. Habíamos cometido el error de creer que este 
trámite le correspondía al Comité de Crisis, pero el Ing. González nos hizo ver que este 
tema debía ser considerado acá, lo cual agradecemos. 

Por eso creemos que tenemos buen material, tenemos hasta el proyecto de decreto que le 
facilitaría enormemente las cosas al Poder Ejecutivo, razón por la cual dejo planteada la 
idea. No sé si se va a resolver ahora sobre tablas o se va a posponer, pero planteo la 
posibilidad de entablar un nuevo procedimiento en el ámbito específico del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, con pedido de audiencia para hablar del tema, con aporte de 
información y con la expectativa de una respuesta, que es a lo menos que podemos aspirar 
y tenemos derecho. 

DRA. MUGUERZA.- El material ya fue enviado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 
es más, lo que nos contestó el Ministerio de Economía también se lo enviamos al ministro 
de Trabajo, porque ya se había tratado en Comisión Directiva.  

Me gustaría saber quiénes no sufren el Fonasa; es obligatorio y ya estamos todos. 

DRA. CELLA.- A partir del 1º de julio estamos todos. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si el Dr. Abisab se refiere a pedir otra audiencia con el ministro 
Murro, porque el material ya fue enviado. 

DR. ABISAB.- Sí, una nueva audiencia, específica para el tema, a la que llevemos la 
documentación, por las dudas de que se haya perdido algo, y que formalmente nos 
ocupemos del tema Fonasa para obtener una respuesta. Porque lo que planteamos es de 
una racionalidad y de una lógica incontrovertibles. Es difícil imaginar que se nos pueda dar 
un argumento en contra de lo que planteamos.  

DR. DI MAURO.- Pero ya tuvimos una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas a la 
nota que había elaborado el Cr. García Troise. 

DR. ABISAB.- Esa respuesta es absolutamente improcedente e inaceptable. Entonces, 
desestimémosla. Yo digo que al no haber podido lograr la entrevista con el ministro, lo 
demás se transforma en algo que no podía tener otro destino. Creo que se trata de un 
funcionario asesor de política macroeconómica, si no recuerdo mal. Si sacamos eso a la 
opinión pública, sería un baldón para el Gobierno; sería una vergüenza que se nos dijera 
eso, y no voy a repetir los conceptos, porque tenemos cosas tan o más importantes. Para no 
hacerle perder tiempo al Cuerpo, propongo que se le pida formalmente una entrevista al 
ministro de Trabajo. 
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DR. DI MAURO.- O sea que la propuesta es que le pidamos otra entrevista al ministro de 
Trabajo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Si van a molestar al ministro, propondría que se incluyera otro tema. 
Como la Caja no termina de reglamentar el artículo 68, se le podría pedir al ministro -si así lo 
comparte, ya que la ley dice que debe ser reglamentado- que les sugiera a sus delegados 
en el Directorio de la Caja que la promuevan. 

(Siendo las 15:57, ingresa a Sala la Cra. Gambogi) 

DR. DI MAURO.- El Dr. Abisab solicitó que nos enfocáramos en el tema Fonasa. 

DR. ABISAB.- Pero no hay inconveniente. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero decir que una vez yo quise plantear más de una cosa al ministro 
y me dijeron que me focalizara en una sola. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Eso es verdad. 

CR. GARCÍA TROISE.- Les vamos a hablar de lo que nos interesa, y es que la Caja tiene 
que reglamentar el trámite de la declaración de no ejercicio de la profesión, así como el 
costo. Lo del costo es secundario, pero lo más importante es que la Caja cuente con 
elementos como para controlar que los datos y situación de los afiliados son veraces.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con respecto a lo que se acaba de plantear, creo que tenemos 
que pedirle previamente al delegado, Dr. de los Campos, los antecedentes que haya en este 
sentido. En lo personal, creo que eso ya está reglamentado; por lo menos cuando yo estuve 
en el Directorio se hizo una reglamentación, pero puede que se haya dejado de aplicar o se 
haya derogado. Hay que pedir información. 

DRA. CELLA.- A mí me parece que deberíamos centrarnos en un solo tema, en el Fonasa. 
Con respecto al artículo 68, habría que pedirle información a nuestro delegado, para no dar 
un paso en falso, porque a lo mejor la reglamentación está y no se aplica. 

DR. ABISAB.- No sé qué opina el Cr. García Troise. ¿Le parece procedente esperar? 

CR. GARCÍA TROISE.- No, en absoluto. Creo que tenemos muchos problemas y no vamos 
a ponerlos en fila esperando a un ministro. 

DR. ABISAB.- Yo comparto eso. Son temas pequeños. Los precedentes sirven pero no 
pueden amputarnos posibilidades ni expectativas. Lo que quiero decir es que las decisiones 
del pasado o la jurisprudencia valen si los contextos son similares. En este caso no es igual, 
porque vamos por un tema puntual, del que hay un antecedente que vamos a reflotar para 
decir que necesitamos respuesta, y este otro tema es complementario y de alguna forma va 
con una propuesta positiva. De modo que no creo que sea incompatible enviar los dos. Por 
eso si el dueño de la idea decía que necesitaba alguna otra información, naturalmente que 
yo no iba a ser más realista que el rey. En principio, no creo que colidan, sino todo lo 
contrario. 

CR. GARCÍA TROISE.- Por lo que se acaba de señalar, creo que vale le pena perder unos 
días más para saber si no está reglamentado, para ir sobre seguro; pero sigo pensando que 
hay que aprovechar la oportunidad. 

DRA. CELLA.- ¿La Cra. Del Río, que es nuestra delegada suplente, sabe algo sobre esto? 

CRA. DEL RÍO.- No, conversé con el Dr. de los Campos pero sobre los temas de la semana 
anterior. 

CR. COSTA.- Deberíamos ser coherentes y no ser pasto de la crítica del ministro. Nosotros 
tenemos un delegado de los jubilados en la Caja de Profesionales que puede pedir 
antecedentes y debe proponer algo antes de que vayamos a conversar con el ministro. De lo 
contrario, él podría preguntarnos qué hizo nuestro delegado en la Caja al respecto, si lo 
pidió. Tenemos que acudir primero a nuestro delegado y después pedir el apoyo del 
ministro. 

DR. ABISAB.- Es razonable. 

DRA. CELLA.- Me parece correcto. 
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DR. ABISAB.- Es muy lindo ver cuando hay una discusión despojada de radicalismos que 
no tienen sentido. En este caso nos estamos enriqueciendo con las reflexiones de los 
compañeros. Es una buena razón la que maneja el Cr. Costa para que no vayan los dos 
temas juntos. 

ING. SAIZAR.- El miércoles el delegado tendría que presentar la solicitud. 

DRA. CELLA.- Cuando venga el delegado se lo planteamos. 

DR. ABISAB.- Tenía algunos temas más, pero los voy a plantear cuando se consideren los 
Asuntos a Tratar.  

Yo creía que en el día de hoy se nos iba a repartir un material que había enviado el 
delegado referido a planteos o preguntas que tenía intención de hacer en el seno del 
Directorio. ¿Eso no ha llegado a la Mesa? 

DR. DI MAURO.- La secretaria administrativa me comenta que está todo pronto y que el 
delegado le pidió que se lo entregara a él cuando llegara. 

 

6.- Informe de Mesa.  

 Carta a la FEMI acerca del conflicto con la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- El Comité de Crisis solicitó que hiciéramos una carta a la FEMI. El 
Dr. Long, que está vinculado a esa institución, sabe que la FEMI no ha tomado posición con 
respecto a nuestro conflicto, por eso la idea era presionarlos para que lo hicieran. 

Pensamos que no habría inconveniente en enviar una carta en la que se solicite una reunión 
con las autoridades de la Federación. Ellos deben de conocer el tema, porque tuvieron 
reuniones informativas, pero la idea es saber qué piensan al respecto.  

CR. LOZANO.- Se sabe que ellos no estuvieron de acuerdo, aunque en un principio sí… 

DRA. MUGUERZA.- Como es una federación, actúan independientemente, entonces, 
algunos hicieron llegar su posición, pero la mayoría no. Parecería que la FEMI tampoco lo 
pidió, según lo que interpreté de lo que dijo el Dr. Long. Entonces, como él está vinculado, 
solicita que nosotros mandemos la carta y él se encargaría de darle curso.  

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, preparamos la carta y solicitamos la entrevista. 

 

 Carta al CCEAU. 

DR. DI MAURO.- Hay un borrador de nota a enviar al CCEAU, que nos hicieron llegar los 
Cres. García Troise, Etchemendy y Lozano, y está a estudio de algunos otros contadores. 
Según nos dijo el Cr. García Troise, en él se solicita una opinión especializada para ver si es 
posible sostener que un tratamiento adecuado de las finanzas hubiera representado varios 
años de retraso en el quiebre de las finanzas de la Caja.  

DRA. MUGUERZA.- Dice así: 

Señor Presidente del 

Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay 
(CCEAU) 

Cr. Selio Zak. 

Señor Presidente: 

En la última reunión del Comité de Crisis designado por la Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones de 
Profesionales del 6 de agosto pasado ante la situación creada por las 
resoluciones de la mayoría del Directorio de la Caja de Profesionales del 22 
de junio de este año, se decidió enviar al Colegio de Contadores, 
Economistas y Administradores del Uruguay una nota estableciendo un hecho 
nuevo y alarmante en torno a la situación de dicha Caja, dado que en la 
Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, el Cr. Álvaro 
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Correa, Presidente del organismo, reconoció la existencia de una deuda 
virtual (incobrable) de 700 millones de dólares por parte de unos 800 afiliados. 

Además que se permitió crecer una deuda hasta 700 millones de dólares, lo 
que impresiona es que dicha situación no ha sido recogida ni en las 
registraciones ni en los estados contables de la institución ni se la menciona 
entre las causas que motivan la crisis financiera de probable ocurrencia en el 
futuro estimada por los estudios actuariales, cuyo verdadero origen es la 
absoluta despreocupación de la mayoría de su Directorio en materia de 
recaudaciones. 

Acompañamos esta misiva con la versión del acta de la sesión del 6 del 
corriente de la Comisión de Seguridad Social a la que concurrió la Mesa del 
Directorio de la Caja. Esta Comisión considera que son de máximo interés las 
expresiones que allí se vierten, especialmente las palabras del Presidente de 
la Caja, Cr. Álvaro Correa, en la foja 10. 

Entre las gremiales de cuyos afiliados están amparados por la Caja, 
obviamente, el CCEAU agrupa a los profesionales que en mejores 
condiciones se encuentran para emitir juicios sobre el tema que nos ocupa, 
en razón de lo cual nos resulta de sumo interés vuestra opinión, no solo 
desde el punto de vista de la técnica contable, sino además sobre la 
procedencia de que una modalidad de tratamiento que facilite las tareas de 
los auditores pueda justificar que los estados contables que se exhiben a sus 
afiliados, en este caso también propietarios, y a la Sociedad no presentan la 
realidad de la situación de la Caja. 

(Siendo las 16:08, ingresa a Sala el delegado ante la CJPPU, Dr. Hugo de los Campos) 

Otro tema: estimando los montos que pudieran razonablemente haberse 
obtenido mediante políticas adecuadas de percepción y recuperación de 
créditos podría llegarse a una cifra, tentativa, de quizá la mitad o un tercio de 
los actuales 700 millones. Igualmente dificultoso sería estimar los ingresos 
que se habrían obtenido de los fondos recuperados una vez integrados a las 
reservas financieras y, por tanto, aplicar rendimientos proporcionales a los de 
esta a lo largo del proceso, que lleva unos cuantos años. ¿Podría decirse que 
duplicaron su valor? ¿O que se incrementaron en un 50%? 

Hay un juego de ponderables e imponderables que impediría asignar una 
mayor probabilidad a cualquier cifra. Pero lo que es muy concreto es que el 
tránsito de deudores a morosos y luego a incobrables genera un monto, entre 
lo que se perdió y lo que se pudo ganar, de una suma muy importante que 
permitiría que las reservas de la Caja fueran sustancialmente mayores a las 
actuales. 

En este tema, igual que respecto al tratamiento contable de los deudores 
morosos, es de singular importancia para nosotros conocer si, en vuestro 
concepto, puede sostenerse que una política de cobranzas adecuada habría 
incidido en retrasar en varios años el probable quiebre financiero que resulta 
de los estudios actuariales, como consecuencia del proceso de cobranza, que 
genera incremento de reservas, y, luego, mayores ingresos por el producido 
de la inversión de las reservas incrementadas. 

En espera de vuestra calificada opinión, que ha de contribuir a calificar las 
resoluciones de la mayoría del Directorio de la Caja del 22 de junio pasado, 
saludamos al Sr. Presidente muy atentamente. 

Ese es el texto propuesto por los contadores de acá. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo no haber concurrido a esa reunión, ¿verdad? 

CR. GARCÍA TROISE.- A la reunión con el Cr. Lozano y con la Cra. Etchemendy, no. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me gustaría discutir esto más extensamente, porque vamos a 
acudir a un órgano al que me parece correcto recurrir, porque ahí nació todo, pero creo que 
es un tema que tiene muchas aristas. 

El viernes fui entrevistado por un programa de radio Sarandí, Cierre de jornada, que, como 
aparecieron titulares sobre una deuda de 600 millones de dólares y que había 600 
deudores, se hablaba de que cada deudor debía un millón de dólares. Evidentemente, eso 
va contra el sentido común. Esa entrevista me la habían pautado para hoy a las 8:40, y me 
llamaron cuando yo estaba afuera diciéndome si era posible que la entrevista fuera ese día 
en la noche, porque los titulares de los diarios marcan la agenda de los periodistas. Les dije 
que con los elementos que tenía en la mano les podía contestar.  

Yo tenía en mi agenda que, en realidad, eran 4.800 deudores, no eran 600. En segundo 
lugar, de esos 600 millones de dólares, que son 20 mil millones de pesos, había mil millones 
que eran de deuda, y el resto es todo recargos. Incluso, dentro de ese informe había un 
matiz, que era que se decía que de esos 600 millones, lo recuperable eran 150 millones de 
dólares. 

Entonces, para ubicar un poco a los compañeros, la Caja paga entre 270 y 280 millones de 
dólares al año de pasividades; así que no sé qué cambio estructural puede haber en las 
finanzas de la Caja cuando daría para ocho meses de pago de pasividades si 
recuperáramos todas esas deudas de factible gestión de cobranza. 

Lo que le dije al periodista fue que yo rescataba que había una mala gestión de la Caja por 
no haber atacado ese informe, que es del año 2014.  

Como se creó esa comisión de seguimiento, que justamente va a atacar estos temas, enviar 
una carta con conclusiones… Creo que ameritaría una discusión más en profundidad. Como 
pienso integrar esa comisión, quería manifestarlo ahora. Es un tema que he estudiado, 
tengo los antecedentes acá -lo puedo discutir más en extenso-, y tiene sus aristas. No creo 
que la morosidad sola solucione el problema de la Caja. Traté de mostrarle al periodista que 
había problemas estructurales y problemas de gestión, que son los que está atacando la 
Caja a través de las medidas que está tomando. Los estructurales quedan más adelante con 
la Ley. 

El periodista quedó enganchado y me va a citar para una entrevista más larga. Le fui 
hablando de los años de sobrevida que tenemos, el tema de la tasa de reemplazo, las 
inversiones… Una cantidad de elementos que trascienden la nota periodística. 

Si se decide mandar la carta… 

DR. DI MAURO.- Inicialmente estaba planteado así, pero, a la luz de su comentario, se 
puede rever el tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No me opongo a que se envíe, pero lo que voy a decir allá es 
lo que acabo de decir acá. 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que son muy acertadas las puntualizaciones que hace el 
Cr. Martínez Quaglia. Es verdad que la tarea nos vino encomendada a los tres contadores 
que participamos en el asunto, y debemos pedir las disculpas porque no tuvimos consultas 
hacia colegas de nuestro grupo de la Asociación. 

Como dice el Cr. Martínez Quaglia, esto no es la salvación de la Caja. Eso sí, es uno de los 
elementos que no ha sido tomado en cuenta, y como es la oportunidad de señalarlo, es 
importante que afinemos un poquito más esos números que aparecieron, porque creo que 
todos tenemos el convencimiento de que las cantidades, que en algún momento fueron muy 
importantes, desde hace unos cuantos años podrían haber estado parcialmente invertidas, 
lo que no habría alcanzado para 30 años, pero sí para un par de años. 

Si no hay inconveniente, propongo que nos reunamos con el contador, le damos la 
redacción definitiva, y se la pasamos a la Mesa. 

ING. GONZÁLEZ.- No soy contador, pero algo entiendo del asunto. 

Lo que yo sentía como que se tenía que recalcar más es que esos 700 millones de dólares 
tienen su origen en una total mala administración por haber dejado crecer la deuda sin 
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siquiera tratar de hacerla efectiva. Ahora son 700 millones de dólares de los cuales una 
cantidad enorme son multas, recargos… en fin.  

(Siendo las 16:32, ingresa a Sala el Cr. Carlos Cedes) 

DR. ABISAB.- Yo estoy sorprendido. En principio, no concuerdo con este temperamento 
que se plantea, habida cuenta de lo que habíamos acordado y resuelto en el Comité de 
Crisis. Allí, teniendo en consideración -y acá hablo por boca de aquellos a quienes yo 
atribuyo conocimientos infinitamente superiores al mío en el tema- la persuasión de que 
muchos de nosotros fuimos objeto de que era una cosa grotesca lo que hizo y lo que dijo en 
el seno de la Comisión de Seguridad Social el presidente del Directorio de la Caja cuando 
hizo referencia al procedimiento seguido con los 700 millones de dólares, resolvimos 
encomendarle a la Mesa el traslado del tema al Colegio de Contadores, porque esa 
situación implicaba un hecho gravísimo. La Mesa, teniendo en cuenta que había aspectos 
formales y específicos que tenían que ver con definiciones vinculadas a una especialidad, le 
encomendó la redacción de la carta a compañeros contadores. 

Ahora, a mí -que planteé la idea en nombre de alguien que me persuadió de que eso podía 
ser razonable y positivo- lo que me importaba era trasladar el tema conceptualmente; no 
hacer un tratado matemático-contable, porque eso corresponderá a otro ámbito. El asunto 
era trasladar el hecho grave que suponía que el presidente de la Caja, contador él, hubiera 
dicho que habían sacado del balance esa cantidad de dinero, y punto. Tal vez se le agregó, 
en el afán de enriquecer el texto, cosas que ahora generan -yo puedo entrar en lo 
conceptual, no en los detalles- inquietudes que son legítimas pero que en este momento, y a 
estos efectos, no harían más que entorpecer el propósito, que era hacer llegar, con la mayor 
celeridad posible, una nota al Colegio de Contadores con la inquietud de la Asociación sobre 
la barbaridad que había dicho este hombre. 

Y en cuanto al tiempo, nos reuniremos mañana para trabajar en eso. 

(Siendo las 16:34 se retira de Sala el Ing. Guido Saizar) 

CRA. ETCHEMENDY.- Me parece que en una guerra hay que aprovechar las debilidades 
del enemigo, aunque esté fuera de la estrategia que nos hayamos trazado. Realmente, el 
Cr. Correa nos sirve en bandeja la debilidad cuando hace una aseveración de ese tipo. 

Sin entrar en los detalles técnicos, simplemente debemos “usar” -entre comillas-, dentro de 
nuestro combate, lo que entiende cualquier persona de esa declaración. ¿Por qué? Porque 
es algo alarmante, porque se maneja sin sensibilidad una cifra que no tiene relación con 
nada en nuestro medio; somos un medio muy chico, no puede ser que si nos alarmamos 
con la pérdida de Ancap seamos indiferentes frente a esta cifra. Entonces, más allá de cómo 
sea la realidad -si los 700 son reales, o no-, lo dice el presidente y punto, y eso lo tenemos 
que usar. 

¿Qué hay detrás de esto? Uno ha tratado de investigar, sobre todo porque al tener cierta 
formación bancaria tiene un manejo de los deudores incobrables que le permite entender un 
poco más. Puede ser que nunca se haya contabilizado nada de eso, por eso nadie lo borró 
de la contabilidad, simplemente porque nunca antes se contabilizó, y de ahí que use la 
palabra virtual. Esas explicaciones las tienen que dar ellos, nosotros, desde el otro lado del 
combate, solo las vamos a usar, y las vamos a tirar adonde duelan. ¿Y dónde duelen? En el 
Colegio de Contadores, que es adonde lo pueden llamar para que dé las explicaciones. 
Bueno, perfecto, que lo hagan. Entonces, a mí me parece que la nota de presentación al 
Colegio de Contadores tendría que ser como un titular para ponerlos en conocimiento de 
que esa fue la intervención del Cr. Correa, presidente de la Caja de Profesionales, en la 
Cámara, pero nada más; que ellos hagan sus deducciones, así como lo hacemos nosotros, 
que si somos contadores nos damos cuenta de lo que hay ahí. No es la idea intentar hacerlo 
desde fuera de la Caja; acá técnicamente debe de haber una cantidad de cosas que yo me 
imagino que con las auditorías, con el Tribunal de Cuentas y con todo lo que existe no 
deben de ser tan disparatadas. Pero tenemos que tomar este lazo que nos dio; hay que 
usarlo y él deberá dar las explicaciones. 

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo con la Cra. Etchemendy, por eso les derivé el tema a 
ustedes. 
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CRA. ETCHEMENDY.- Sí, por eso decía que para mí debía aparecer como un adjunto, algo 
pequeño. 

DR. DI MAURO.- Ustedes lo tienen en sus manos, así que lo adecuan según lo estimen 
pertinente y se manda. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto totalmente lo que acaba de decir la compañera en el 
sentido de que es algo que debemos aprovechar, pero sin entrar a aspectos que puedan ser 
rebatidos desde el punto de vista técnico. Si nos juntamos, creo que en quince minutos 
armamos algo. 

DR. DI MAURO.- Les devolvemos la nota a fin de ponerla a punto y luego mandarla. 

DR. ABISAB.- O sea que se iría a lo macro, a lo conceptual, no al detalle en cuanto a la 
operativa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exacto. Algo parecido a lo que salió en la asamblea. 

 

7.- Informe del Delegado. 

DRA. MUGUERZA.- Antes de que comience con su informe, Dr. de los Campos, quisiera 
hacerle una consulta. Hay personas que están recibiendo una nota porque quedarían 
comprendidas en ese supuesto de aquellos que tienen un único ingreso, proveniente de la 
Caja, menor a $ 33.400. Concretamente, se les está pidiendo que firmen una declaración 
jurada en el sentido de si ese es el único ingreso o si tienen otros. La gente nos está 
llamando porque quiere saber si es pertinente. 

DR. DE LOS CAMPOS.- De acuerdo a lo que dice la resolución, estaría correcto. 

DRA. MUGUERZA.- Muy bien. 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- Comenzando con mi informe, digo que hubo un malentendido. Yo 
pedí que este material se distribuyera antes de la sesión.  

De todas formas, voy a hacer referencia a lo que se establece aquí. Manifiesto que comencé 
mi actividad el día jueves 15 y que ese día en la mañana hice algunos pedidos. 

Paso a leer el primer pedido: 

Cr. Sánchez:  

1. Requiero la contestación de estos pedidos. 

En el Acta 154, pág.7 consta que su Gerencia hizo sugerencias dedicadas a 
avanzar en los propósitos de Directorio en las modificaciones que se estima 
permitirán dar mayor sustentabilidad al Instituto. Necesito que me envíe ese 
documento que según dice el acta tuvo alguna modificación por el Directorio. 
Obviamente solicito el definitivo. 

Y después paso a referirme a un tema que para mí es mucho más importante. Cuando 
estudio la concurrencia de la Mesa a la Comisión de Seguridad Social, me doy cuenta de 
que no está autorizada a representar al Directorio, entonces, ese es el segundo pedido: le 
solicito a Jurídica que me diga qué artículo de la ley autoriza a la Mesa a representar al 
Directorio. Y me contestan, en un pequeño dictamen, que es el artículo 6º, cuando en 
realidad es el que los autoriza a representar a la Caja. Yo les mando otra nota en la que les 
digo que no pregunté eso, y que, por si no lo saben, la Caja y el Directorio son dos cosas 
distintas. La Caja tiene personería jurídica -no es una persona, no habla, no camina, no 
come-, el Directorio, no. Yo, por ejemplo, soy empleado de la Caja. Lo que dice el Directorio 
se le imputa a la Caja, pero nunca a una comisión investigadora van entes como UTE, 
Ancap o Antel, sino que van los directores. Podrían haber ido en representación del 
Directorio si hubieran sido autorizados por la unanimidad de los directores. Entonces, hice 
una carta a la Comisión de Seguridad Social para ponerme a la orden para concurrir y para 
manifestar que, por estas razones, el Directorio no había concurrido. Hablé con un legislador 
de la Comisión, y estuvo de acuerdo, porque es abogado. Me dijo que la mandara. En 
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realidad, no era para ir, porque creo que basta con lo que pasó en la Comisión, pero sí 
quería hacerles notar esta irregularidad. Ningún abogado de los que estaban ahí dijo nada… 

DRA. CELLA.- Usted dijo que es empleado de la Caja; para mí es el representante de los 
pasivos, y le paga la Caja, lo que es distinto. Esa es mi duda. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Cumplo mi función como empleado. 

DRA. CELLA.- Pero el empleado tiene que cumplir un horario, un reglamento… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Son dos cosas distintas. Ese no es el caso del director, que tiene 
una serie de atribuciones que están en la ley, pero soy un empleado, cobro como tal y me 
hacen los descuentos… 

DRA. CELLA.- Pero no es un empleado que esté en una relación de dependencia con un 
empleador… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Soy empleado de la Caja. No puedo decir otra cosa. 

El tema está en que el Directorio y la Caja son dos cosas distintas. Nadie llama a la OSE, 
llaman a los directores. Les hice notar eso, nadie planteó una objeción y les manifesté que 
iba a presentar una carta, que ya presenté. Después se la traigo.  

El otro pedido dice: 

Requiero conocer en qué fechas llegaron a Jurídica los recursos contra las 
resoluciones del 22 de junio pasado que ya fueron rechazadas y en cuántos días 
se pronunció Jurídica sobre ellos (fecha de entrada y salida). 

Verbalmente dije que una posibilidad era felicitar a Jurídica; por eso quería que me dijeran 
cuántos expedientes tenían ese mes, cuánta demora había -habitualmente son 20,30 días-, 
y me explicaran por qué estos recursos se habían tramitado en ocho días. Aquí está el 
cuadro, que ya les reparto, porque ustedes tenían dudas sobre los recursos.  

Ahí figura quiénes son los que recurrieron, la fecha, qué resoluciones recurrieron y, por 
último, aparece un “no”; será porque no se hizo lugar… 

DRA. CELLA.- Hubo 33 recursos a los que no se hizo lugar. 

DR. DE LOS CAMPOS.- También figura la fecha en que entró y la fecha en que salió. 
Brussoni pidió la información, y a esa fecha eran 1.931 recursos; ahora son dos mil y pico. 
El “no” quiere decir que todavía no se emitió dictamen. 

Esto lo pregunté para que me lo contestaran por escrito.  

Después pregunto si en los recursos multitudinarios, planteados por el Dr. Olmos -no me 
acordé del nombre del otro abogado-, se había corroborado previamente la legitimación 
activa de los recurrentes. En un recurso hay que controlar la parte formal; un aspecto es que 
se presente en plazo y el otro es que los recurrentes tengan interés en hacerlo. De lo 
contrario, un vendedor de churros podría recurrir las resoluciones. Y me dijeron que no. Eso 
es una barbaridad, porque el tribunal puede pedir la legitimación, es decir, puede pedir que 
previamente se acredite la legitimación. Y ahora el miércoles viene el mismo recurso del Dr. 
Olmos con la legitimación controlada, y eso es una irregularidad, porque no se puede 
resolver dos veces un mismo recurso. Mañana lo plantearé. Correa se dio cuenta y me pidió 
que se lo dijera a la abogada jefa, y bueno, tuve que hacerlo. Dijeron que no daba el tiempo; 
a lo que yo manifesté que si necesitaban más días, 10 o 15, que se los tomaran. La cuestión 
es que el gerente de la parte de afiliaciones es el que tiene que decir si están afiliados o no, 
quien me manifestó que era una tarea fácil y que la estaban haciendo, pero porque yo hice 
la observación. 

CRA. ETCHEMENDY.- Le voy a hacer una pregunta, Dr. de los Campos. Me gustaría saber 
cómo es la situación de aquellos afiliados a la Asociación que recurrieron a los que no se les 
legitimó la firma. 

DR. DE LOS CAMPOS.- La situación es que el tribunal puede pedir que estos 300 o 400 
acrediten la legitimación. Entonces, ahí es un lío tremendo para la Caja, que es la que tiene 
que contestar el dictamen.  

Ahora están controlando todo. 
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El único recurso para el que se pidió que se controlara la legitimación fue el presentado por 
el Dr. Durán Martínez. Ese tiene toda la legitimación y viene para decidirse mañana. Pero 
para esa sesión viene un recurso muy importante. En el tema del seguro de salud, que para 
mí es evidente que es ilegal, ellos aluden a una resolución del 2004 hecha por el 
Dr. Rotondo, que a esta altura es profesor Grado IV de Derecho Administrativo. En Jurídica 
a Rotondo lo tienen como un dios. El recurso que tienen para tratar es, justamente, el de 
Rotondo. Aluden a una resolución que no tiene nada que ver con eliminar el seguro de 
salud, ni con el Fonasa. Recurre el Dr. Rotondo, como decía, con la firma de un abogado 
tributarista, Pezzuti. 

Pedí que me dieran copia de los recibos de sueldo del gerente general, de un gerente de 
División, de un jefe de Departamento, de un oficial 1º, de un oficial 2º y de un administrativo 
1º para ver cómo están los beneficios que nos quitaron a nosotros. Están, se los siguen 
pagando. Me lo contestaron, pero debe de haber sido un error, porque en el cargo está con 
fondo negro, y entonces no veo cuál es. Encontré recibos con 15 mil y 23 mil pesos de horas 
extras. Ya les pedí que me aclararan eso que está en negro. El sueldo del gerente… 
impresionante. 

También pedí un análisis del equilibrio individual del sistema de seguridad social de acuerdo 
a los siguientes parámetros: causal común, edad de afiliación, edad de jubilación, años de 
aportes, fallecimientos, distintas hipótesis.  

También solicité el análisis del equilibrio individual en distintas opciones de carrera de 
categorías, pidiendo que por lo menos se calcule para una permanencia en segunda 
categoría hasta la jubilación, para una carrera hasta la sexta categoría y permanencia en 
ella hasta la jubilación, para una carrera de categorías hasta décima y permanencia en ella 
hasta la jubilación. 

DRA. CELLA.- Respecto a la legitimación, cuando se hizo la demanda de nulidad se agregó 
el recibo de la jubilación, para comprobar que hay un derecho personal y legítimo. No se 
presentó en los recursos porque lo tenía que controlar la Caja. Cuando contesta los 
recursos, la misma Caja dice en el dictamen que no se pudo considerar porque no tuvieron 
tiempo. Es una omisión de la Caja, y el Tribunal verá que es poco serio que no lo 
controlaran ellos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo no lo puedo dejar pasar. 

DRA. CELLA.- Por supuesto, lo digo para que estemos tranquilos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- La directora de Jurídica me terminó diciendo que ellos tienen un 
formato para los recursos, pero no se lo puede tener, porque los recursos tienen distintos 
fundamentos. 

DRA. CELLA.- Ellos tienen orden de decir no a todos los recursos. Pero para el Tribunal 
sirvió. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Eso lo tengo que dejar en el acta. 

(Dialogados) 

Voy a leer la última parte de estos pedidos. 

Como se comprenderá al leerlos cada uno tiene los motivos que surgen de su 
propio contenido. 

Los ajenos a la temática de mi especialidad -la jurídica- se realizaron con 
aportes de profesionales conocedores de las otras materias por lo que si 
existieran dudas en las partes no jurídicas apreciaría que al margen de 
plantearlas me las extractaran por escrito a los efectos de trasmitirlas a mis 
colaboradores. 

Va a surgir que los expedientes de Jurídica tienen una tardanza promedio de veinte o treinta 
días, y los recursos, de cinco días. 

Tengo un pedido que hice yo, pero con auxilio: 
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Se solicita informe sobre el procedimiento de contabilización de aportes de 
profesionales, de créditos por aportes y de previsión por incobrables, 
estableciendo ejemplos para una mejor comprensión. 

Asimismo, deberá necesariamente incluirse: 

-Criterio de registración 

-Oportunidad de registración de créditos por aportes 

-Qué registración contable analítica se realiza en lo referido a la gestión de 
los morosos por aportes en sus distintas instancias (intimación, embargo, 
etc.) 

-Oportunidad de constitución de previsiones. 

-Porcentajes de previsiones y su relación con los plazos impagos de 
aportes. 

-Oportunidad en que se eliminan los créditos por aportes de la registración 
y se pasa a registración extracontable. 

-Información sobre si la registración extracontable se lleva en Cuentas de 
Orden y cuáles son los controles que se realizan. 

 

CR. COSTA.- Las normas contables son bien claras: toda deuda que tienen los pasivos o 
los activos con la Caja tienen que estar registradas. Si es incobrable pasado un tiempo, 
tienen que darla de baja y es una pérdida, pero se tiene que registrar. Si esas cuentas se 
mantuvieron fuera de la contabilidad… No creo que sea así, porque han actuado el Tribunal 
de Cuentas y auditorías. Desde el punto de vista contable, me extraña lo que dijo el 
presidente de la Caja en la Comisión de Seguridad Social de Diputados, porque toda deuda 
que se tiene con la Caja tiene que estar en los libros, y cuando se considera incobrable tiene 
que pasar a pérdida o hacerse una reserva con ella. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Antes de que yo me fuera de licencia, dos de estos “duros”, como 
le llaman ellos, vinieron y pagaron, porque son de los embargados. Quiere decir que no son 
incobrables, sino de difícil cobro. 

ING. GONZÁLEZ.- El embargo de las cuentas bancarias recién se empezó a hacer, ¿no? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hoy le pregunté al gerente de Recaudación, que compareció a 
instancias del Directorio -porque con todo esto hay una preocupación muy grande-, y le 
pregunté por las que se habían trabado, y me dijo cuáles eran. Pero tampoco me interesan 
las que se habían trabado en el Juzgado, sino las que ya se habían comunicado al Banco 
Central, porque es el momento en que tienen fe; mientras el juez lo traba, no pasa nada. El 
juez lo tiene que enviar al Banco Central, que tiene un plazo de cinco días para enviarlo a 
toda la banca. 

Hoy me “tiraron con piedras” por los carteles. Yo recibí el miércoles de noche un mensaje de 
texto largo de Correa que me hablaba sobre los carteles. Le contesté que el contenido de 
los carteles no lo conocía. El miércoles se me había acercado Gabriel Retamoso, que es el 
jefe de Secretaría, y me había dicho que se estaban colocando. No miré al entrar si había 
carteles, ni al salir, porque mi función no es mirar si las paredes están con cosas escritas. 
Yo le contesté a Correa que al otro día iba a averiguar, y me contestó que mirara los 
carteles que estaban frente a la Caja.  

Hoy lo que dije fue, primero, qué dice el cartel: ¿que es presidente? Y sí, lo es. ¿Lo de los 
millones? ¿Es cierto, o no es cierto? Ahí tuve un pequeño tema con Nicoliello, porque dijo 
que la oposición tenía que hacerse, pero en forma ética. Ahí yo pregunté qué ética, porque 
parece que hay varias éticas... Concretamente le pedí que me explicara si fue ético que me 
mintieran, porque me habían dicho que el seguro de salud no estaba pero cuando como a 
las 11 de la noche me mandó la propuesta definitiva, sí estaba integrado el seguro de salud. 
Así que me mintió. Así que podríamos comparar una ética y la otra. 
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Hoy creo que pusieron el cartel sobre Altezor, que estaba muy callado. Le dije que tendrían 
que haber puesto uno frente al Directorio del Partido Nacional, y me dijo que no le hacían 
problema. 

Nicoliello dijo al gerente que cuando pusieran un cartel con su nombre le avisaran, que iba 
con un escribano, sacaba fotos e iniciaba juicio penal a la Asociación. Yo le dije que él sabía 
que a una persona jurídica no se le puede hacer un juicio penal, y entonces dijo que iniciaría 
un juicio civil. Yo le dije que le harían una reconvención.  

DRA. CELLA.- ¿Llaman a la Intendencia para sacar los carteles, o los saca la Caja misma? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No sé quién los saca. El asunto se arregla muy fácil: poniéndolos 
de vuelta a los diez minutos. 

El otro día hubo un problemita cuando hablé sobre que algunos datos ya estaban dados. 
Para tener la seguridad, el domingo me reuní con Brussoni, que me mostró en un papel lo 
que había dicho, que era lo del 45% de la tasa, y lo de la categoría. Entonces, yo pedí por 
escrito todo eso, y acá está, para que todos lo tengan, todas las modificaciones que se 
están pensando. Es bueno tenerlas por escrito, para que las vean, aunque no vamos a 
intervenir en el anteproyecto de ley. Por ahora son ideas, pero es bueno que las conozcan. 

CR. COSTA.- ¿Se modifican muchos artículos? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No le doy mucha importancia. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Acá se pidió que el delegado averiguara si está reglamentado el 
artículo 68. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No se está aplicando ninguna reglamentación. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Está reglamentado? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Supongo que lo estuvo, pero no lo sé.  

DRA. CELLA.- Hay que tener la información fidedigna. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está reglamentado, y es el aporte mensual de la segunda 
categoría, 5 mil pesos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No se aplica desde hace mucho tiempo. 

DRA. MUGUERZA.- Se le pidió una audiencia al ministro de Trabajo y Seguridad Social por 
el tema del Fonasa, y alguien dijo que habría que plantearle que se reglamente el artículo 
68, y que si lo está, no se aplica. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El ministro de eso no sabe nada. 

CR. LOZANO.- Pero tiene dos delegados. 

CR. COSTA.- La idea es que usted como delegado plantee la aplicación del artículo 68. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ya vieron todos los planteos que hice; me reintegré el jueves… 

CR. COSTA.- Si tenemos una próxima conversación con el ministro sobre este tema, le 
podemos preguntar por qué sus delegados no pidieron que se aplicara. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Creo que está bien, pero hay otras cosas para decirle al ministro 
que probablemente se las diga yo, porque me llamó, se ofreció a ir a mi casa, hablamos dos 
horas, y le dije que no se cargara en la mochila este problema, porque con los que tenía ya 
es demasiado. Entonces me dijo que lo pedían los activos. Entonces, pienso devolverle la 
llamada, entregarle lo del Sindicato Médico y las resoluciones que van saliendo, porque en 
el Colegio de Abogados hay elecciones el 28 y saldrá electo Pérez Novaro. 

DRA. CELLA.- Ya hablamos con Pérez Novaro, y casi tenemos las firmas para hacer una 
asamblea del Colegio de Abogados. La esposa de Pérez Novaro, Carmen Bessio, también 
presentó recurso y Pérez Novaro está de acuerdo. Vamos a hacer una asamblea y el 
seguimiento, igual que el Colegio de Contadores. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Hay que llevarle al ministro la comprobación de que los colectivos 
no fueron ni siquiera informados. 

DR. CUESTA.- Peor: los colectivos se expresaron en contra. 

DR. DI MAURO.- Eso está todo en proceso y encaminado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a pedir que me den la reglamentación del artículo 68. 

DRA. CELLA.- Y desde qué fecha no se aplica. 

CR. LOZANO.- ¿Puede haber una reglamentación vigente que no se aplique? No debería 
ser así. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Es un hecho. 

(Dialogados) 
(Siendo las 17:16, se retira la Cra. Etchemendy) 

 

8.- Informe de Subcomisiones. 

 Seguimiento de la ejecución presupuestal por parte de la Subcomisión de 
Presupuesto e Inversiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones hace un 
seguimiento trimestral de la ejecución presupuestal. El contador está haciendo el cierre al 30 
de setiembre, así que a mediados de octubre vamos a hacer una reunión para considerar la 
ejecución presupuestal al 30 de setiembre. 

Quería informar eso para que supieran que hacemos el seguimiento. 

Nada más. 

 

9.- Asuntos a tratar. 

 Implementación de resoluciones de la asamblea del 20.09.2016. 

DRA. MUGUERZA.- Se hicieron las publicaciones, una en el semanario Crónica, otra en el 
semanario Brecha y otra en El País. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Me pidieron que preguntara qué quería decir la resolución en el 
punto 6, cuando dice que fueron tratados mal. 

DR. DI MAURO.- El punto 6 dice: 

Que se rechaza la ensoberbecida actitud de la mayoría del Directorio de la 
Caja en el trato personal y directo con los dignos representantes de los 
jubilados y pensionistas. 

 

DR. ABISAB.- Reiteradamente, el Dr. Brussoni -no recuerdo precisamente si también lo hizo 
el Dr. de los Campos- hizo referencia al trato recibido en el seno del Directorio, a la 
aplanadora que ponían en funcionamiento. Es más, en el mismo sentido se expresó el 
Dr. Pablo Abdala, quien me manifestó que así se había comportado la Mesa en el ámbito de 
la Comisión de Seguridad Social. O sea que estaban ensoberbecidos. Puedo hacer 
memoria; hubo expresiones como “y la que se viene” o “querían fuego duro”. ¿Es verdad o 
es mentira, Dr. de los Campos? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Es verdad.  

DR. CUESTA.- Quería recordar un detalle. Estamos asistiendo a una verdadera epidemia de 
comisiones de seguridad social, que siempre existieron y que se disolvieron vaya a saber 
por qué. Y hoy acaban de informar que los contadores pasaron un tema a una Comisión de 
Seguridad Social que no tienen… 

DR. DE LOS CAMPOS.- A un grupo de trabajo. 

DR. CUESTA.- Sí, a un grupo de trabajo que armó una especie de Comisión de Seguridad 
Social para que pudiera recibir el tema. 
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Con los médicos pasa exactamente igual. Había una Comisión de Seguridad Social que, no 
sé por qué razón, caducó, y ahora nombraron otra, que está integrada por cuatro o cinco 
técnicos, médicos a quienes les tengo respeto, pero que no conozco. Cuando nosotros 
fuimos a las primeras reuniones donde se discutían estos temas, recuerdo textualmente las 
palabras del señor presidente, Cr. Correa, en el sentido de que esta fue una idea de la 
Intergremial, Lista N° 4, que los demás directores hicieron suya. Si me equivoco, les pido a 
los compañeros que fueron conmigo que me corrijan. 

Pero resulta que hoy en día la Intergremial está integrada por cuatro o cinco gremios, de los 
cuales dos, en sus asambleas, se manifestaron en contra. Quiere decir que la Intergremial 
está representada por técnicos que no tienen el respaldo, por lo menos, de sus asambleas. 
Por ejemplo, la resolución de la asamblea de los médicos se publicó en El Observador 
recién el día viernes, y eso es incumplimiento del mandato de la asamblea, que obligaba a 
publicar en dos diarios la resolución a la que se llegara. Quiere decir que la asamblea de los 
médicos se expidió en contra, y algo parecido sucedió en la asamblea de los contadores, lo 
que me hace pensar -sacando números muy rápido- que el 70% de los votantes de la 
Intergremial están en contra. Porque los contadores y los médicos son el 70% de la 
Intergremial, si no me quedo corto. 

Lo que quiero decir es que esto está dando resultado, y creo que hay que presionar a los 
Ejecutivos de las gremiales para que respondan a las demandas de sus asambleas; tienen 
que cumplir con lo que la asamblea les manda. Lo de los médicos es clarísimo, pero de 
alguna manera se tiene que manifestar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La asamblea del Colegio de Contadores fue informativa; no fue 
resolutiva.  

DR. CUESTA.- El tema es el tenor de lo que se plantea, que ya no es lo mismo. También 
pasó con los veterinarios y de alguna manera está sucediendo con los odontólogos. 
Entonces, quiere decir que la Lista Nº 4 no tiene respaldo; no la respaldan sus asambleas 
gremiales, más allá de que los consejos directivos permanezcan callados. Y creo que esto 
se debe a la presión que se está realizando, que es muy importante. Esto va a quebrar la 
Intergremial, no tiene salida, sobre todo si recordamos el viejo y querido monólogo que 
tienen los médicos, en el sentido de que pueden tener su Caja propia, por la cantidad que 
son y por el aporte que realizan, aunque quedó demostrado que no era posible. De todas 
formas, crearon una caja de auxilio, que funciona, pero que con lo del Fonasa no puede 
crecer.  

Quiero decir con esto que no ha sido en vano lo que se ha hecho y que están preocupados. 
Ahora el Sindicato Médico formó una nueva Comisión de Seguridad Social con técnicos 
cuyo nombre puedo dar. 

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo con aquello de que todo lo que hemos hecho ha 
quebrado o está quebrando a la Intergremial. Pero mi pregunta es en qué medida puede 
revertirse lo que ya se ha hecho desde el punto de vista institucional. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Esa Comisión de Seguridad Social me citó para el vienes 23, pero 
el viernes era 24, y yo me di cuenta de eso el jueves a las 20:00, cuando la citación era para 
las 20:30, por eso llamé al Dr. Cuesta y le pedí que averiguara. Él me llamó varias veces y 
me dijo que se habían equivocado. Después me llamó el Dr. Mantero, de esa Comisión, que 
estuvo en nuestras asambleas y votó nuestra posición. Luego se comunicó el presidente, el 
Dr. Baccino, y después lo hizo el secretario. También está San Vicente… 

DR. CUESTA.- San Vicente también estuvo con el Dr. Abisab. 

DR. DI MAURO.- Mi pregunta es en qué medida el Directorio puede dar marcha atrás. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El gerente, con todo lo que está pasando, ve disminuido su crédito 
personal como contador especializado a la hora de conseguir otro trabajo. Correa, como 
contador, se va a ver muy desmerecido en un futuro. Tengo entendido que la Asociación 
Odontológica hace una asamblea ahora y que en la anterior reunión que hubo con la lista de 
los odontólogos Roda tuvo que salir corriendo. Yo le pregunté si habían tenido la asamblea y 
cómo le había ido. Me contestó que había recibido unos cuantos insultos. Así que es verdad; 
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creo que lo van a declarar persona no grata. Entonces, cada profesional que está ahí 
compromete su credibilidad en todo el ámbito laboral. 

DR. DI MAURO.- Todo eso está muy bien, pero mi duda es si tienen la posibilidad de revertir 
la decisión que han tomado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Jurídicamente, sí. 

DRA. CELLA.- Sí, pueden. Ellos representan a un gremio, y si los gremios los mandatan en 
otro sentido, tienen que votar en contra de las medidas. Ahora resolvieron las autoridades 
de los Colegios, pero si la asamblea les da otro mandato, ellos tienen que votar en contra. 
Entonces, son cinco votos -cuatro más el nuestro-, por lo que habría mayoría, ya que los del 
Poder Ejecutivo son dos.  

DR. DI MAURO.- Insisto: ¿cuál es el mecanismo para dar marcha atrás? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Es muy simple; está en el reglamento. Se puede pedir la 
reconsideración. 

DRA. CELLA.- Se reconsidera y se vota. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Además de eso, Dra. Cella, tenemos que decir que como 
profesionales van a quedar mal parados. El año que viene termina este Directorio, en mayo 
o en junio, y después van a tener que salir a buscar otro trabajo. Me gustaría saber cómo va 
a quedar el gerente como contador cuando se difunda todo esto. Yo no sé si no renuncia. 
¿En qué medida? En la medida en que esto siga teniendo este resultado, aunque no los 
mandaten. 

DRA. CELLA.- Los Consejos Directivos de los Colegios resolvieron esto, pero ahora si las 
asambleas deciden otra cosa, ellos tienen que cumplir. Entonces, tienen que pedir la 
reconsideración y votar en contra. Pueden hacerlo. Es legítimo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Claro, muchas veces se revocan resoluciones. 

DR. ABISAB.- Presidente: estábamos hablando de la implementación de las resoluciones. 
Consideramos lo relativo a las publicaciones, pero yo pregunto si la Mesa ha pensado en 
algo más en torno a la implementación, porque yo tengo una sugerencia. 

DRA. MUGUERZA.- Está lo del punto 5º, que dice:  

Que se debe revisar la condición de afiliados a esta Asociación de todos 
-Directores y Miembros de la Comisión Asesora de la CJPPU- que votaron 
favorablemente las resoluciones en cuestión o que, teniendo posibilidades de 
oponerse, no actuaron como correspondía.  

DR. ABISAB.- Me parece que tenemos que pedir la nómina de todos los integrantes de la 
Comisión Asesora y de Contralor, chequearlo con nuestros registros para ver si son socios, 
y luego eventualmente considerar qué hacemos. Ese es un tema para la asamblea, más que 
para la Directiva. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo pedí el acta de la Comisión Asesora. El secretario me contestó 
que todavía no se había hecho. Es muy común, demoran en hacer las actas. 

DR. DI MAURO.- Pongo a consideración la prórroga de la hora de finalización de la sesión.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Prorrogar por 60 minutos la hora de finalización de la sesión. 

 

DR. ABISAB.- Sin perjuicio del acta, que va a reflejar la participación y presencia de quienes 
estuvieron presentes efectivamente, interesan los nombres de todos los integrantes, titulares 
y suplentes, de la Comisión Asesora y de Contralor. 

Aprovechando que está presente el delegado, presidente, quisiera hacer una reflexión 
acerca del impacto de la pertinaz superposición de planteos. Ustedes recuerdan que ya 
desde la primera asamblea se viene hablando por parte de algún participante, con un eco 
interesante de asambleístas, respecto de la necesidad de hacer una auditoría externa de la 
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Caja. Entonces, pensamos que ha llegado el momento de que nuestro delegado plantee 
formalmente la realización de una auditoría, eventualmente general, con algunos capítulos 
específicos orientados a tal o cual área.  

No estoy capacitado para decir dónde, pero si aprobáramos conceptualmente el tema, 
tendríamos las horas que siguen hasta la próxima reunión para que, con consultas entre el 
delegado y alguno de los contadores de la Directiva, ver de qué manera precisamos los 
alcances de la auditoría. 

La auditoría tendría un doble propósito: el de conocer qué ha estado pasando en estos 
últimos ocho o diez años en la Caja, y el de que esto trascienda, lo que también supone un 
impacto, porque cualquiera se da cuenta de que nosotros deberíamos estar interesados, y 
nuestro delegado particularmente, en conocer a cabalidad entretelones que de otra manera 
no podemos conocer. Alguien podrá decir que lo van a votar en contra; y bueno, que voten 
en contra, será una manera de mostrar diferencias, y el seis a uno en el seno del Directorio 
será un seis mil a uno a nuestro favor en la opinión pública. 

Así que planteo que nuestro delegado solicite una auditoría externa para la Caja, y se lo 
faculte a ajustar detalles para que sea lo más efectiva posible en cuanto a sus alcances y 
resultados. 

CR. CEDES.- Quiero hacer una acotación a lo que decía el doctor. Hace unos días leí un 
informe que nos remite la Caja sobre su situación, estadísticas y demás, y, si no recuerdo 
mal, menciona la auditoría externa de la Caja, que es Azurian. 

CR. COSTA.- La Caja tiene auditoría. La auditoría dice que los libros responden a todo lo 
que ha sucedido.  

Me parece que el Dr. Abisab se está refiriendo a una auditoría de la gestión. 

CR. CEDES.- Yo quería sugerir que antes de hacer lo que propone el doctor verifiquemos si 
tiene auditoría interna y averigüemos cuál es su función. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Tiene auditoría interna. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Como ahora viene el presupuesto, tenía pensado pedir que se 
creen las partidas necesarias… 

DRA. MUGUERZA.- Eso lo pidió la asamblea. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Claro; lo voy a hacer. Y también voy a pedir que se cree la partida 
para solicitar otro estudio actuarial. 

DR. ABISAB.- Confieso que no he incursionado en el tema ni en la semántica específica 
porque no estoy capacitado para hacerlo. Sé, porque conversamos con mucha gente, que 
hay aspectos que perfectamente pueden ser pasibles de un procedimiento de auditoría 
externa, y que hay muchas chances de que pueda dejar en evidencia aspectos desprolijos, 
por decir lo menos. Sin perjuicio de la reserva de partidas, me parece que es de mucho más 
impacto pedir una auditoría, con los aditamentos que ajustaremos fuera de este marco. 
Como acaba de decir el Cr. Costa, tiene que ver con la gestión. Yo sé, porque también se 
me ha dicho, que desde el punto de vista formal “la nena está bien vestida”, al punto de que 
incluso hay delegados del Tribunal de Cuentas. Es decir, las partes formales uno tiene la 
impresión de que estarán bastante bien cubiertas. Pero hay otros aspectos, que hacen a la 
gestión, que pueden ser puestos de manifiesto a través de determinados procedimientos, 
que es lo que estoy planteando. El delegado precisaría los términos y alcances exactos en 
consulta con los Cres. Martínez Quaglia, García Troise, Costa, Lozano y Etchemendy. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que la oportunidad es ahora, porque antes del 31 de 
octubre el Directorio tiene que aprobar el presupuesto. Ahí nuestro delegado puede plantear, 
como iniciativa, la inclusión de un rubro que sea “auditoría de gestión” sobre ciertos 
aspectos. 

DR. ABISAB.- Se puede plantear la reserva de la partida y dar algunos de los alcances que 
tendría la auditoría solicitada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que la oportunidad es muy propicia, y se justifica el 
pedido. 
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Una de las cosas que se va a ver en el Colegio de Contadores es que muchas de las 
partidas que perciben los funcionarios, entre ellos el gerente general, fueron votadas por 
unanimidad. Hay aprobación presupuestal dada incluso por el representante de los pasivos 
en el Directorio. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El último no lo voté. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero el anterior sí, y ahí ya estaba. 

Es el momento histórico para marcar que hay ciertas cosas que están en el presupuesto 
sobre las que el delegado puede hacer presión. Por ejemplo, somos el dos por ciento de los 
pasivos del país -15 mil en 800 mil- y estamos afiliados a todos los organismos de seguridad 
social, pagando miles de dólares por afiliaciones, viáticos y todo lo demás. Es un gasto 
enorme que está en el presupuesto. Hay una serie de rubros sobre los que creo que hay 
que aprovechar el momento de marcar presencia y oposición, porque la gestión tiene que 
cambiar, se debe gastar solo lo que sea necesario, y los gastos operativos deben bajar, 
porque es el argumento que están usando ellos para recortar nuestras prestaciones. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Los votos anteriores no importan. Llegó un momento en que los 
egresos justificaron que los pasivos perdieran sus beneficios. Entonces, en este momento 
no se puede seguir pagando. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ellos usan ese argumento. La parte operativa es la que va en 
el presupuesto, y ahí está el corazón del argumento de ellos. Si ellos usan ese argumento 
para ajustar las pasividades, entonces vamos a ajustar todos los gastos. 

Por eso estamos a la orden de recibir los proyectos y asesorar al delegado. 

DR. CUESTA.- No sé qué principio tan optimista les permite a ustedes pensar que el 
Directorio, a propuesta de nuestro delegado, va a autorizar una auditoría externa. Vamos a 
pedirla, porque no hay nada tan malo como lo que no se hace, pero me parece que si 
vuelven a leer lo que el delegado trajo hoy, con las cinco preguntas que hizo tenemos la 
mitad de la auditoría, ¿o no? Usted va a agregar preguntas a esto cuando vengan las 
respuestas. Entonces, creo que el delegado tiene que seguir presionando sobre esos puntos 
y agregando. 

La forma de ser realista es que el delegado amplíe el cuestionario, y en base a las 
respuestas siga cavando. No es todo una auditoría, pero en la práctica lo es. Puede ser que 
no tenga el impacto de una auditoría, pero es poner en evidencia los hechos que están mal. 

Insisto: no digo que no se pida, pero preparémonos para una negativa, que es lo que creo 
que va a venir. Y preparémonos con un sustitutivo que sea prácticamente igual, y, para mí, 
las preguntas correctas del delegado, y las respuestas, y las preguntas sobre las respuestas 
es el camino que se puede seguir, el más lógico. 

DRA. ABREU.- La auditoría, ¿requiere necesariamente la autorización de la Caja para 
hacerse, o hay algún organismo público al que se pueda recurrir e intervenga? 

DR. CUESTA.- El Directorio tiene que autorizar el acceso a los documentos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los gastos tienen que ser autorizados por el Directorio. Por eso 
yo decía que hay que aprovechar el presupuesto para prever el gasto. 

DRA. ABREU.- ¿No hay ningún organismo que pueda hacerla de oficio? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El único es el Tribunal de Cuentas. 

ING. GONZÁLEZ.- También la puede pedir un fiscal. 

DRA. ABREU.- ¿Y ahí quién paga? 

DR. DE LOS CAMPOS.- La Caja. 

DRA. ABREU.- ¿Es obligación hacerla? 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Qué fiscal va a pedirla? Es una vía intransitable. 

DRA. ABREU.- Por los 700 millones de dólares, ¿tampoco? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Eso daría lugar, quizás, a una posibilidad de denuncia penal, 
pero… 
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DRA. MUGUERZA.- Hay que ir con pruebas. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Vamos a tratar de ir despacio. 

DR. ABISAB.- Me pareció oportuno lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia en el sentido de ser 
muy cuidadosos, de no quedar en una situación de contraposición cuando hacemos un 
planteo respecto de algún otro comportamiento en el pasado. 

Recuerdo que en el pasado muchos de nosotros no hemos coincidido con la forma de 
procesamiento de los presupuestos, y en esta oportunidad, con esta delegación, creo que 
por primera vez tuvimos, con algo de tiempo, la posibilidad de considerar el presupuesto, y 
creo que decidimos de común acuerdo no plantear objeciones al proyecto que venía y, más 
allá de tomar conocimiento, quedar atentos para observar la gestión. 

De modo que creo que ahí tenemos alguna cobertura; habría que buscar el acta respectiva, 
pero rescato el concepto: debemos estar prontos, con un contradiscurso, por si alguien 
quisiera sacar de la maleta ese argumento. 

Es una coincidencia que me place señalar. 

Insisto en que lo de la auditoría externa está llamado a tener un impacto sobre la sociedad. 
Han tenido tantas torpezas, que no es difícil imaginar una más como la de oponerse. La 
verdad es que sería muy grotesco que se opusieran, porque hay que tener rostro… Pero 
han demostrado tenerlo cuando hicieron las quitas de espaldas a los colectivos. De modo 
que está dentro de lo posible. Sin embargo, tengo la absoluta convicción de que, lejos de 
hacernos daño, nos beneficiaría. Y, en última instancia, el agua termina abriéndose paso, 
encuentra la manera de llegar al lugar más bajo. Acá va a pasar lo mismo: se van a saber, 
más temprano que tarde, muchas de las cosas feas que han estado ocurriendo y que 
seguramente están ocurriendo en este momento. 

El Cr. García Troise tiene casi prontas -también puede ser parte de ese planteo, si las tiene 
a punto- algunas preguntas que nos van a permitir avanzar y conocer aspectos del contrato 
de la forestación. He dicho acá, y lo reitero hoy, que nos han obligado -a algunos, por lo 
menos- a pensar mal, en la medida de que nunca apareció ese contrato. Cosa misteriosa, 
¿verdad? Si todo es transparente y cristalino… Si se puede preparar unas preguntas 
inteligentes que permitan acceder a la información indirectamente, podrá ser material para el 
planteo general. 

Creo que lo importante hoy es resolver encomendarle al delegado que pida la reserva de 
una partida en el presupuesto para encarar una auditoría externa, y, en segundo lugar, dejar 
48 o 72 horas para que los compañeros que van a poner a punto la nota para el Colegio de 
Contadores vean también de qué manera se formula, desde el punto de vista formal y 
técnico, ese pedido. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ya que se hizo mención al tema del arrendamiento de los campos 
de la Caja, en realidad lo único que hice fue tomar los elementos públicos que hay con 
respecto al tema. Hasta ahora lo que conocemos de este negocio son las declaraciones del 
Cr. Correa sobre los montos que se iban a lograr, y el dinero que va apareciendo 
anualmente en los estados que son distribuidos.  

En la revista Nº 227, del mes de mayo de 2011, el suplente del Ing. Muinelo, el Ing. Preziosi, 
hace un racconto de lo que dice el contrato. Un año después, más o menos, en el Nº 237, 
Muinelo anuncia que se firmó el contrato, y en el mismo día se entregaron los campos y se 
percibió la cuota del año. 

DR. DI MAURO.- Ese sería un tema para analizar… 

CR. GARCÍA TROISE.- Termino con el tercer elemento, entonces, que es una hoja que le 
dieron como por gracia al Dr. Leizagoyen, que continuamente pedía información a la Caja, 
que son unos cálculos hechos por alguien de la Caja que marcan el valor actual de los 72 
millones que iba a producir para la Caja, que bajan, una vez que son descontados, a 40 
millones de dólares, lo cual, dividido entre los 30 años de vigencia del contrato y las 18.200 
hectáreas que se arriendan, daría alrededor de 50 dólares por hectárea por año. 
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De esos elementos salen tres o cuatro preguntas que ojalá contesten. Respecto al precio, el 
Ing. Preziosi dice que el precio es a portera o a monte cerrado. Ahí viene la curiosidad de 
saber cómo se hizo este negocio, por qué este y no otro, qué opciones hubo, qué cálculos 
se hicieron, qué estudios, qué decisiones, y ese precio que se fija a portera cerrada se tiene 
que corresponder con los inventarios, con las especies, con la antigüedad de las 
plantaciones, etcétera, y con los valores corrientes para esos elementos en la época de la 
firma del contrato, para saber si fue realmente una operación acertada. 

No es recomendable el arrendamiento a largo plazo; no es recomendable indisponer bienes 
inmuebles que forman parte de reservas, pues las reservas son para un momento que no 
sabemos cuándo va a ser. 

Con respecto a las garantías, que es otro de los inconvenientes que tiene este contrato, hay 
que devolver el bien en las mismas condiciones en que se recibió, y se entrega con 
plantaciones, así que el arrendatario tiene que, faltando quince años del fin del contrato, 
recomponer el stock de unidades de monte que había, y el hecho de que sean cantidades 
grandes y un plazo muy extenso obliga a que las garantías sean dificultosas para reunir, que 
haya que acudir a un seguro o algo así. Lo que explica el Ing. Preziosi es una cosa que no 
se termina de comprender: se habla de cinco años en los cuales se depositaría el 
arrendamiento promedio o más alto correspondiente a dos años, y que cinco años antes de 
vencer el contrato otra vez se volvería a constituir. 

Tengo entendido, aunque no soy especialista en el tema, que por una disposición de orden 
público las multas en materia de arrendamientos forestales no están permitidas; a cambio de 
eso hay un inmediato desalojo que puede ejercer el propietario. Aquí se prevé, por 
incumplimiento en la devolución del campo al vencimiento, 30 dólares por hectárea y por 
año. 

Además, ya se cumplieron cuatro años de ejecución de este contrato, y sería bueno conocer 
cuáles fueron los procedimientos para auditar la ejecución, cuáles fueron las áreas que se 
examinaron, en cuáles hubo movimientos y qué tipo de movimientos y todo lo demás. 

En resumen, cuatro preguntas, y la palabra la tiene la Caja. 

DR. DI MAURO.- El tema pasa, entonces, por el pedido de esa auditoría externa de gestión, 
cuyos términos y alcance habrá que definir. 

Se va a votar que el delegado solicite la reserva presupuestal para realizar una auditoría 
externa de gestión de la Caja, cuyos términos y alcance serán definidos por los 
Cres. Martínez Quaglia, Costa, Lozano, García Troise y Etchemendy. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Que el delegado ante la CJPPU solicite una reserva presupuestal para 
realizar una auditoría externa de gestión en la CJPPU. Los términos y alcance de 
dicha auditoría serán definidos por los Cres. Martínez Quaglia, Costa, Lozano, García 
Troise y Etchemendy. 

 

(Siendo la hora 18:00, se retiran de Sala los Cres. Costa y Lozano) 

 

DR. CUESTA.- Quisiera hacerle una pregunta al delegado: ¿el Directorio puede firmar con 
un presidente ad hoc? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Los presidentes tienen que seguir el orden de la lista. 

DR. CUESTA.- Una nota llegó firmada por una secretaria, real, y un presidente ad hoc. 
Decía Dr. Marchesoni, presidente ad hoc. 

(Dialogados) 

 

 Financiación de gastos del Comité de Crisis. 
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DR. DI MAURO.- El Comité de Crisis plantea realizar una serie de gastos, que tienen que 
pasar por la autorización de la Comisión Directiva. A raíz de eso surgió la inquietud de que 
dicho Comité tuviera cierta autonomía para la ejecución de algunos gastos. No sé si eso es 
viable. 

DRA. CELLA.- Por Estatuto, no es viable. 

DR. DI MAURO.- Se habló del manejo de una caja chica. No lo tenemos claro y lo ponemos 
a consideración del Cuerpo. Estatutariamente, el manejo de los fondos de la institución lo 
realiza la Comisión Directiva. 

DR. ABISAB.- Me parece que no estamos entendiendo el punto de la misma manera. 

En lo personal, no tengo conciencia de que esté en discusión o que alguien haya 
cuestionado el procedimiento formal de salidas de dinero de la institución para financiar 
costos que se generen por operativas. Hay un órgano político que puede tomar una decisión 
en determinada circunstancia, y la operativización de eso debe hacerse a través de los 
órganos naturales de la institución. No he entendido que alguien planteara otra cosa, y lo de 
la caja chica es la primera vez que lo oigo. El ordenador del gasto natural es la Comisión 
Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En cierta medida, este tema se ha planteado en el Comité de 
Crisis. Recuerdo que se había resuelto hacer un presupuesto; se le había encomendado al 
colega, que justo viajó en ese momento. Con el contador armamos un presupuesto y lo 
trajimos a la Comisión Directiva en el marco del presupuesto del año. Se fijó la cantidad de 
$ 555.558, en base a tres asambleas y algunas publicaciones y demás. 

Este gasto fue ampliamente superado por la realidad: se llevan gastados unos 200 mil pesos 
más. No es preocupante, porque en el mismo presupuesto que aprobó esta Comisión 
Directiva hay un rubro de imprevistos por 224 mil pesos, así que está cubierto. 

El asunto es que se planteó otro tipo de gasto, que estaba a consideración del Comité de 
Crisis, que por la cantidad que se estaba manejando superaba ampliamente esta cifra 
presupuestada. Eso no iba a crear ningún problema de financiamiento, porque, aun 
considerados todos estos rubros, el superávit previsto era de más de un millón de pesos, 
con una salvedad: se había previsto que los ingresos por socios -que ya habían sido 
importantes a la fecha que hicimos el presupuesto- se paralizaran a determinada altura, pero 
han seguido creciendo, lo que obra a favor. Por eso hoy hice mención a que nos íbamos a 
reunir dentro de quince días para analizar todo esto de vuelta, y estoy seguro de que se va a 
mantener esta situación superavitaria. 

Lo que hay que ver es la oportunidad y la relación costo-beneficio de los gastos que se 
definan. El mecanismo está abierto, hay fondos y el tesorero está dispuesto a pagar lo que 
la Comisión Directiva disponga. 

DRA. CELLA.- Eso lo resolverá la Comisión Directiva en cada caso.  

ING. GONZÁLEZ.- Hemos visto que el Comité de Crisis ha tenido gastos bastante acotados. 
El problema sería que habría que esperar a que la Comisión Directiva se reuniera; de todas 
formas, si fuera urgente, no habría problema en citar una reunión extraordinaria. Quienes 
estamos en el Comité de Crisis sabemos que hay un proyecto de una encuesta que podría 
generar gastos importantes, pero eso no lo pueden resolver ni el Comité de Crisis ni la 
Directiva; yo pienso que un gasto tan importante debe ser resuelto por la asamblea. 
Supongan que se quisiera hacer esa auditoría de la que hablaban, ese gasto también 
tendría que resolverse en asamblea. 

 

 Nota enviada por el Directorio de la CJPPU referente a carteles ubicados frente 
al edificio sede. 

DR. DI MAURO.- Está a consideración la nota enviada por el Directorio de la Caja referente 
a los carteles que están ubicados frente a su edificio sede. 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Quiénes la firman? 

DRA. MUGUERZA.- El presidente, Cr. Correa, y la secretaria, Arq. Carmen Brusco. 
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Leemos la parte principal nuevamente: 

Ante la aparición en el frente del edificio sede del Instituto de carteles que 
atribuimos a la Asociación que usted preside, en tanto la sigla que todos ellos 
exhiben la identifica, nos sentimos en la obligación de realizar algunas 
precisiones y comentarios en la búsqueda de la sensatez que debe 
prevalecer en las relaciones entre quienes integramos la entidad de 
Seguridad Social Caja de Profesionales Universitarios. 

Entendemos que en el relacionamiento entre los distintos colectivos -aun en 
la discrepancia y la oposición- hay determinados límites que no se deben 
rebasar sin afectar en última instancia al Instituto de Seguridad Social al que 
se declara defender, habiendo otras vías legítimas en las cuales dirimir las 
diferencias existentes, como la de los recursos administrativos, que de hecho 
ya se está transitando. 

Los carteles colocados en la fachada de la CJPPU con logo de la Asociación 
de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, con textos que agravian al Instituto, a sus Órganos y a sus 
representantes, pretendiendo insinuar conductas reñidas con la trayectoria de 
la Caja y de sus autoridades construidas a lo largo de sus extensas 
actuaciones públicas y privadas, hacen que debamos solicitar a Usted que se 
tomen todas las medidas necesarias para evitar ese y cualquier otro acto de 
similar naturaleza. 

Queremos hacer notar también que de reiterarse este tipo de 
manifestaciones, los agraviados se reservan en el futuro el derecho de 
promover las acciones que puedan corresponder. 

Saludan a usted atentamente 

DRA. CELLA.- Hay que contestarla… 

DR. DE LOS CAMPOS.- O no, por improcedente.  

DRA. MUGUERZA.- Yo no la contestaría… 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- De contestarla, la nota de respuesta se podría titular: “Hablando de 
sensatez…”. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Claro, porque la insensatez fue de ellos. 

DR. ABISAB.- Me gustaría saber de dónde sacan el derecho y la autoridad para decirnos 
cómo debe hacerse una confrontación. ¡Por favor! ¿De dónde sacaron que son Catón y que 
estamos en la antigüedad?  

DRA. CELLA.- Entonces, no contestamos nada, o rechazamos la rechazamos por 
improcedente. 

DRA. MUGUERZA.- Exacto; no le daría importancia. 

(Dialogados)  

DR. ABISAB.- En el diario del viernes, y está entrecomillado, se refirieron a nosotros 
hablando de la hipocresía de no querer sacrificar nada. Esta es una acusación hecha por el 
presidente, y yo, en la medida que tenga oportunidad, voy a responderle, primero haciéndole 
saber lo que significa el término, porque lo aplicó mal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso explica el ensoberbecimiento. 

DR. ABISAB.- Claro. Además, lo está traicionando su subconsciente cuando habla de 
hipocresía, porque quienes estuvimos en reuniones con ellos -de aquí puedo mencionar al 
Cr. García Troise, al Cr. Martínez Quaglia, al Dr. de los Campos y al Dr. Di Mauro- fuimos 
objeto de planteos que nos hicieron pensar que estaban considerando procedimientos que 
suponían hacer algo pero a futuro, nunca que estaban ganando tiempo para hacer lo que 
hicieron. ¿Alguien tuvo la sensación, excepto a último momento, cuando faltaban cuatro o 



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

 

  
Página 30 

 
  

cinco días, de que se iban a desatar con esto el 22 de junio? ¡No! Si quince días antes 
habían estado hablando acá… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Dr. Abisab: creo que no es momento de discutir esto, pero 
tuvimos instancias de negociación, en las que usted participó, con el ministro Murro, por 
ejemplo; también hablamos con el Cr. Correa, y fuimos a la asamblea de mayo y pusimos la 
cara. Eso hay que reconocerlo. 

DR. ABISAB.- Sí, señor, porque creíamos que iban a realizar un planteo sensato, decente; 
usted lo recordó: estuvimos dando la cara para tratar de frenar a algunos de los nuestros 
que ya estaban destemplados, digamos, porque creíamos en la honradez intelectual de 
nuestros interlocutores. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exacto.  

DR. ABISAB.- Uno no se sienta a comer si no cree en la honradez intelectual de su 
interlocutor. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La gran duda que existe es cómo habríamos terminado si 
hubiéramos seguido ese camino; si hubiéramos terminado así. 

DR. ABISAB.- Terminamos en forma extemporánea porque ellos concretaron las cosas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hubo una asamblea, Dr. Abisab, y recuerde que solo hubo 
siete votos a favor de la negociación. El mío, el de alguno que estaba sentado acá, que se 
fue, y cinco más; creo que usted también lo votó. Aquella asamblea de mayo… 

DR. ABISAB.- Sí, señor, pero después de eso conversamos igual, aunque quedamos 
bastante maniatados, y no nos dieron un planteo sensato para traer. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Entonces, ¿estamos de acuerdo en que se tome conocimiento de la nota 
enviada por la Caja relativa a los carteles?  

(Asentimiento general) 

En todo caso, después evaluaremos si se hace algo al respecto. 

 

10.- Término de la sesión.-  

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 18:20, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la 
sesión. 
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