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

 

ACTA Nº 55  27 de marzo de 2017 

En Montevideo, el 27 de marzo del año 2017, celebra su 55ª 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: Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Cr. Carlos Lozano, 
Dr. Odel Abisab, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Ing. Guido Saizar y Cr. Luis García Troise. 

A partir de las 17:22 se cuenta con la presencia en Sala de la Cra. Elia del Río, delegada 
suplente ante el Directorio de la Caja de Profesionales en ejercicio de la titularidad. 

Asiste: Ec. Pablo Fernández. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Liliana Cella, Dr. Felipe Brussoni y Dra. Leticia Gómez. 

Con aviso: Proc. Alma Werner.  

 

1.- Apertura del acto. 

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

 

2.- Aprobación del Acta No 54, del 13 de marzo de 2017. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 54, del 13 de marzo de 2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos.  

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 54, del 13 de marzo de 2017. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó una nota de la Dra. Leticia Gómez en la que solicita licencia 
por el día de hoy. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba la licencia de la Dra. Leticia Gómez por el día 27 de marzo 
de 2017. 

 

 Solicitud de licencia de la Proc. Alma Werner. 

DRA. MUGUERZA.- La Cra. Etchemendy hizo una solicitud de licencia para la Proc. Alma 
Werner. Estuvimos sacando las cuentas de la licencia solicitada por ella, y cubriría hasta el 
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23 de febrero. La última licencia solicitada previa a esta es del 23 de octubre, y la solicita por 
30 días, renovables, por lo que sería hasta el 23 de diciembre. Esta que entró ahora sería 
por enero y febrero. Aquí tenemos todos los mails que mandó pidiendo las licencias. 

CRA. ETCHEMENDY.- Entonces, faltaría una solicitud para cubrir marzo y abril. 

(Siendo las 15:32, ingresa la Arq. Cora y ocupa un lugar en la Directiva) 

DR. DI MAURO.- A consideración la licencia de la Proc. Werner hasta el 23 de febrero. Si no 
hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba la licencia de la Proc. Alma Werner hasta el 23 de febrero 
de 2017. 

 

 Ofrecimiento del Sr. Rómulo Pedemonte. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del Sr. Rómulo Pedemonte, que se ofrece, dado su 
currículum, para colaborar en el acto eleccionario de la Asociación. Creo que se lo 
podríamos pasar a la Comisión Electoral. 

DR. DI MAURO.- Pasa a la Comisión Electoral. 

 

 Nota de la Sra. Rosanna Pratt. 

DRA. MUGUERZA.- La Sra. Rossana Pratt nos envió una nota en la que nos dice que ha 
dado conferencias y cursos en el Club de los Grandes y Fundación Secom y solicita que se 
la tenga en cuenta. 

DR. DI MAURO.- Pasa a la Subcomisión de Cultura. 

 

 Nota de la profesora de Antropología. 

DRA. MUGUERZA.- La profesora de Antropología nos envió una nota dando cuenta de que 
no va a poder iniciar el curso en la fecha en que había quedado, por una actividad que tiene, 
por lo que lo empezaría recién el 20 de abril. 

ARQ. CAMMARANO.- Ya se lo pasamos a Alejandra Amestoy para que se pusiera en 
contacto con todos los que participan en el curso de Antropología a fin de avisarles que no 
va a dictar la primera clase. 

DRA. MUGUERZA.- Así que la Subcomisión ya lo consideró. 

 

 Nota de Afcapu. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de Afcapu, dirigida al presidente, que dice: 

 

Por esta vía es que solicitamos mantener una reunión con TODA la directiva 
de vuestra Asociación de Afiliados a efectos de aclarar distintas situaciones 
de interés mutuo. También nos parecería importante que estuviera presente 
el delegado vuestro ante el directorio. 

Quedando a la espera de una respuesta saludamos a Ud. muy atentamente 

Comisión Directiva AFCAPU 

 

DR. ABISAB.- ¿Quién la firma? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿De qué fecha es la nota? 

DRA. MUGUERZA.- Es del 14 de marzo. 

DR. ABISAB.- ¿Vino sin firma? 
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DRA. MUGUERZA.- Vino por mail, y la firma la Comisión Directiva de Afcapu. 

(Siendo las 15:37, ingresa como asistente el Cr. Luis Manber) 

DR. DI MAURO.- A consideración el pedido. 

Como dice el Dr. Abisab, no está firmado, pero vía mail generalmente se pone el nombre, 
pero en este ni nombre se puso. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos muchos mails de personas que no firman. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Doy fe de esa nota, porque me llamó un integrante de la 
Directiva de Afcapu que conozco diciéndome que querían una entrevista con esta 
Asociación. A esta persona la conozco desde hace tiempo porque fui presidente de la Caja, 
entonces tenía relación con él, y durante este período hemos tenido alguna relación, ha 
estado acá, también. Cuando me llamó me dijo que había una serie de temas que querían 
analizar con nosotros, e incluso tenían interés en que estuviera presente el delegado de los 
jubilados porque hubo alguna desinteligencia entre el gremio y el delegado y querían 
dilucidarla, exponer cada uno su punto de vista. 

Yo le sugerí que formalizaran el pedido mediante una nota, cosa que hicieron, y es lo que 
está a consideración. 

Nada más. 

CR. LOZANO.- Pero no hicieron una nota, mandaron un mail. 

DR. ABISAB.- Habiendo un integrante del Cuerpo que da fe del trámite, no voy a hacer 
cuestión por la forma, pero, no obstante, la señalo: como procedimiento, por lo menos en 
mis esquemas, no parece lo mejor, y quiero que quede constancia y que ellos sepan que 
dije eso. 

DR. DI MAURO.- Primero tenemos que votar si los recibimos. Si no hay más observaciones, 
se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Se recibirá a la delegación de Afcapu en fecha a determinar. 

 

DR. DI MAURO.- ¿Cuándo los recibimos? 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- Creo que esto tiene urgencia; es importante que nos reunamos con los 
funcionarios porque, seguramente, en algo vamos a tener discrepancias serias, y tienen que 
saberlo; por lo menos discrepancias con algunos de nosotros, no sé si con todos. Entonces, 
esa reunión debe ser lo antes posible. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Podríamos facultar a la Mesa para coordinar la reunión, tal como está 
previsto en los Estatutos, y que después nos notifique. 

El Dr. Cuesta acaba de decir algo con lo que no me cuesta ningún esfuerzo coincidir.  

Por otro lado, va a ser una reunión de más de veinte personas; ellos nos piden la reunión no 
para discutir temas sino para hacernos un planteo. Yo propongo, aunque cueste un gran 
esfuerzo de autodisciplina, que no nos involucremos en discutir los temas con los que 
puedan venir, porque, sin haberlo coordinado previamente, corremos el riesgo de que esto 
termine en una Babel, digamos. 

Como resumen, sugiero que, en la medida de lo posible, se les pida que acompañen su 
planteo con algo escrito, nos den tiempo para considerarlo, y, eventualmente, volveríamos a 
conversar. 

DR. CUESTA.- Creo que lo que plantea el Dr. Abisab es aceptable, adhiero a ello en un cien 
por ciento. Pero también creo que tenemos cosas para plantearles a ellos, y no estoy muy 
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seguro de que estén de acuerdo con nosotros. Tenemos la necesidad de plantearlas, 
porque es posible que estemos en la vereda de enfrente; es posible, ojalá que no. 

Por eso quisiera que hiciéramos lo que plantea el Dr. Abisab, o que hagamos otra reunión 
para trasmitir lo nuestro. Es posible que en el planteamiento de ellos surja el problema y no 
tengamos que hacer otra reunión. 

(Siendo las 15:44, ingresa el Arq. Ackermann y ocupa un lugar en la Directiva) 

CRA. ETCHEMENDY.- Pero no vamos a discutir en el momento. 

DR. CUESTA.- Creo que eso lo va a definir la marcha de los acontecimientos; vamos a ver 
qué van a plantear, a lo mejor no hay que discutir nada, y a lo mejor, sí. Yo creo que sí hay 
que discutir. 

¿Quieren que sea más claro? Yo personalmente defiendo la tesitura del aumento de la edad 
como modificación de la Ley Orgánica, y lo hago a muerte. No lo hablé con mis compañeros, 
así que quizá tampoco esté de acuerdo con ellos, y estoy seguro de que los funcionarios no 
están de acuerdo con eso. Entonces, es posible que estemos enfrentados. Digo a título de 
ejemplo algo que puede ser de discusión larga, franca -no tiene por qué ser mala-, pero que 
puede ocurrir. A lo mejor no se trata el tema, y se acabó. Pero si no se trata el tema 
debemos tener la oportunidad de hacerlo nosotros con ellos, para que vayamos con la 
mente clara y ellos sepan cómo pensamos, si es que estamos de acuerdo, por supuesto. 

DR. DI MAURO.- Lo que dice la nota específicamente es que la reunión es a los efectos de 
aclarar distintas situaciones de interés mutuo.  

Hay una propuesta del Dr. Abisab para que la Mesa coordine la reunión y pida a la 
Asociación de Funcionarios de la Caja un documento escrito con los puntos a tratar, para ir 
formándonos una composición de lugar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero destacar que la reunión tiene que ser con carácter de 
urgente, porque, como ha señalado el delegado y conocemos a través de las actas de la 
Caja que están en la página web, hay una situación de conflicto; en este momento está todo 
paralizado, e incluso el balance no va a estar en fecha porque la parte contable está parada. 
Hemos tenido que hacer gestiones para que nos entreguen las cuotas mensuales. 

Entonces, creo que el tema grande está ahí, y cuanto más se dilate la reunión, menos 
partícipes vamos a ser. 

Como dijo el Dr. Abisab, vamos a escuchar, no va a ser una reunión de confrontación. Es un 
pedido que hace una de las patas de la Caja, hay que escucharlos, y si ellos lo piden, 
tenemos que acceder, y lo antes posible. 

El que leyó el reportaje de “El País” -que me da vergüenza ajena- al presidente de la Caja, 
verá que surgen las dificultades que tiene la institución. 

DR. ABISAB.- Creo que lo de las formas no es menor, aunque pueda parecer que estamos 
intentando burocratizar. El Dr. Cuesta acaba de introducir un tema, y seguramente haya 
otros, por lo que sería imprescindible, si queremos dar imagen de Cuerpo, discutirlos 
previamente entre nosotros y ver si tenemos una o dos posiciones y no catorce, porque 
estaríamos dando un mensaje de desprolijidad que creo que no nos merecemos; tratamos, a 
pesar de todos los yerros que cometemos, de hacer las cosas institucionalmente de la mejor 
manera posible. 

Hay una parte formal de presentación del tema, y luego el necesario plazo para, entre 
nosotros, analizar los planteos y luego darles una respuesta o, eventualmente, volver a 
conversar, pero sabiendo que la Asociación tiene una o dos posiciones, una en mayoría y 
otra en minoría, y ojalá que una sola. Es cierto que parece que estamos dándole largas, 
pero el tema es importante. Es una parte importante de la institución -mal que nos pese o 
no, eso es otro problema de valoración personal-, pero desconocer la importancia que tienen 
los funcionarios no es lo más sensato para empezar una conversación. 

Creo que estamos coincidiendo en todo, y simplemente me interesa precisar con más 
detalle la secuencia; vale decir: la Mesa coordinaría con ellos y con nosotros, se fijaría la 
fecha, y en la reunión, con el esfuerzo de muchos -reconozco que voy a tener que hacerlo- 



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

 

  
Página 5 

 
  

nos contendríamos de emitir opinión, en la medida en que no estamos representando a 
nadie, y luego, seguramente en un plazo de 48 o 72 horas, podríamos terminar la 
conversación. 

ING. GONZÁLEZ.- Eso significaría que no estamos pidiéndoles que traigan por escrito 
anticipadamente… 

DR. ABISAB.- Decía que a modo de resumen… En una oportunidad, que fue cuando los 
conocí orgánica e institucionalmente -varios compañeros lo deben recordar-, ellos vinieron y 
sin que se lo hubiéramos pedido dejaron un dosier que nos sirvió de mucho, yo lo tengo 
hasta el día de hoy. Que quede claro que no lo pedimos de antemano. 

ING. GONZÁLEZ.- Podemos tener un intercambio de opiniones, pero no les vamos a dar 
una respuesta ese día. 

DR. DI MAURO.- Coordinaremos la fecha de la reunión, entonces. 

 

b) Nuevos socios. 

DRA. MUGUERZA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes 
serían los nuevos socios, a los que debemos agregar dos que me acaban de arrimar de la 
Administración: Nelly Susana Faracchio Crampet y Berta Wainberg Ferdman.  

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- A consideración el listado de nuevos socios que se repartió, a los que se 
agregan los que se inscribieron luego del repartido. 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: Dra. (Odont.) 
Janine Pecorari Céspedes (Maldonado), Pens. Susana Elizabeth Crespi Negri 
(Montevideo), Pens. Elena Scala Berardo (Montevideo), Traduc. Paula Graciela 
Romaso Benzano (San José), Proc. Luz Elena Landoni Sosa (Montevideo), Dra. (Méd.) 
Mariela De Camilli Raffo (Montevideo), Dra. (Odont.) Nemes Graciela Lutzen 
Larramendy (Montevideo), Cr. Joaquín Inocencio Caamaño Valsangiacomo 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Julieta Hounie Sánchez (Montevideo), Dr. (Méd.) Juan 
Antonio Cardozo Rodríguez González (Montevideo), Dr. (Méd.) Herman Raúl Schenk 
Lausarot (Montevideo), Dra. (Méd.) María Cristina Mier Hernández (Montevideo), Dr. 
(Méd.) Pedro Koyounian Sívori (Montevideo), Dr. (Vet.) Carlos Rodolfo Pereira Rivoira 
(Lavalleja), Dra. (Odont.) Nelly Susana Faracchio Crampet (Montevideo), y Pens. Berta 
Wainberg Ferdman (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Citación para la sesión extraordinaria del 3 de abril de 2017. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando citamos para la sesión del 3 de abril cometimos el error de 
poner como hora de comienzo las 15:30, cuando en la Comisión Directiva se había resuelto 
que fuera a las 15. Podemos volver a enviar la citación correctamente, o tener la tolerancia 
de que comience 15:30. Fue mi error. 

ING. GONZÁLEZ.- Por media hora no hay problema. 

CRA. ETCHEMENDY.- La segunda sesión sería, entonces, a las 16:30. 

DRA. MUGUERZA.- De acuerdo con lo que hablamos en la última sesión, la podríamos 
hacer una hora después, 16:30. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Establecido el horario de la reunión del lunes, continuamos. 

 



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

 

  
Página 6 

 
  

 Gestión realizada con el Dr. Long. 

DRA. ABREU.- En la sesión anterior nos encomendaron a la Dra. Leticia Gómez y a mí que 
hiciéramos algunas gestiones con respecto a la nota enviada por el Dr. Long. La Dra. Leticia 
Gómez se comunicó -lamento que no esté hoy presente, para que ella lo expusiera- con el 
Dr. Long, se reunió con él, y, según me expresó, sus gestiones fueron infructuosas, el Dr. 
Long mantuvo su posición. Entonces le dije que iba a intentar algo similar y estuve 
llamándolo durante varios días, no conseguí comunicarme con él en su casa ni por su 
celular, y me lo encontré el día de la asamblea. Allí me senté al lado, le dije que quería 
hablar con él, a lo que el Dr. Long me dijo que no me había atendido porque no quería 
hablar conmigo. Asumí su respuesta -porque está en todo su derecho-, pero le dije qué le 
parecía si nos reuníamos cinco minutos después de la asamblea, a lo que me contestó que 
sí, pero cuando terminó la asamblea no lo encontré, lo llamé, no me atendió, y le mandé un 
mensaje diciéndole que seguía teniendo interés en reunirme con él, si había alguna 
posibilidad, y nunca recibí una respuesta. 

Cumplo con informar las gestiones que realizamos de común acuerdo y coordinadamente 
con la Dra. Leticia Gómez. Lamento que no esté presente para refrendarlo. 

DR. DI MAURO.- Nosotros también estuvimos pensando en torno al tema; cómo fue 
generado, cómo continuó con la carta del Dr. Long, y queremos plantearle al resto de los 
compañeros de la Comisión Directiva que, dada la respuesta del socio Dr. Robert Long… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Me permite una interrupción, presidente? 

Pienso que, de acuerdo al reglamento, ese tema deberíamos incluirlo en Asuntos a tratar del 
Orden del Día, porque va a originar un intercambio de opiniones que nos va a llevar mucho 
tiempo; si lo tratamos ahora, alteramos el Orden del Día. Más de una vez ustedes han visto 
que apelo al reglamento para encauzar la reunión. 

DR. DI MAURO.- A consideración, entonces, si se incluye este tema en Asuntos a tratar del 
Orden del Día. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Incluir en Asuntos a tratar del Orden del Día el tema de la carta del Dr. 
Long y las gestiones que se realizaron. 

 

 Solicitud de participación de la Corte Electoral en las próximas elecciones de la 
AACJPU. 

CRA. ETCHEMENDY.- Quiero referirme a un tema que se tocó en la carta de la Mesa, 
siempre tratando de construir en positivo. 

Con relación al problema que se suscitó en la elección anterior y las diferencias que hubo y 
esa cuestión tan desagradable que parece que todavía subsiste en las mentes, tuve la idea 
de ver si se pudiera disponer de alguna partida, que no sería para nada elevada, para 
obtener la participación de la Corte Electoral en las elecciones. ¿Lo podemos resolver 
nosotros? Por lo menos pasarle el mensaje a la Comisión Electoral de que habría una 
partida para poder subsanar esto de una manera… 

DR. DI MAURO.- La Comisión Electoral está trabajando en este tema, justamente. Si no la 
tuvo, está por tener una entrevista con las autoridades de la Corte. 

CRA. ETCHEMENDY.- Estuvimos averiguando y serían 3 mil pesos por mesa, y 15 mil 
pesos el supervisor general. 

DRA. MUGUERZA.- Según me informa Alejandra Amestoy, ya se enviaron notas. En el 
último reglamento de la Comisión Electoral se la faculta para solicitar el apoyo de la Corte, 
supeditado a que la Comisión Directiva luego apruebe el gasto, algo en lo que me parece 
que todos estamos de acuerdo, porque es mucho mejor y más claro. Así que estamos a la 
espera de lo que respondan. 

CRA. ETCHEMENDY.- Estamos en la misma sintonía, entonces. 
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 Fondo de Solidaridad. 

DR. ABISAB.- Quiero recordarle al Cuerpo que, en sesiones anteriores, y a pedido del Cr. 
García Troise, se había solicitado la inclusión del tema del Fondo de Solidaridad en el Orden 
del Día.  

No está en el Orden del Día de hoy; quizás haya sido una omisión, pero no hay problema 
ninguno. Lo que quisiéramos es que estuviera en el Orden del Día de la próxima reunión. 

DRA. MUGUERZA.- Le explico, Dr. Abisab. No está porque en la última asamblea se 
manifestó por parte de la gente que la convocó, inclusive la persona que habló era firmante 
de las solicitud, que el tema todavía estaba a estudio, entonces, pensamos que la situación 
podía continuar en ese estadio y por eso no lo pusimos. Pero no hay problema en agregarlo. 

DR. ABISAB.- Imaginamos que esa podía haber sido la razón, pero insistimos en que se 
agregue. Gracias. 

 

 Moción del Dr. Cuesta sobre el tema de la Ley Orgánica. 

DR. CUESTA.- Yo no soy amigo de discursos, y lo verán en las actas, pero me siento 
frustrado. Estoy terminando mi actuación en la Comisión Directiva y sé que no voy a volver, 
porque no quiero y porque no me voy a presentar en ninguna lista. Y digo que me siento 
frustrado porque estamos perdiendo un momento coyuntural sumamente importante para 
actuar sobre los problemas de la Caja; nos estamos yendo en discusiones bizantinas que no 
tienen mucho sentido. El otro día hubo dos mociones en la asamblea cuando se podían 
haber unificado; bastaba con que dos personas se hubieran sentado y se hubieran puesto 
de acuerdo, porque eran casi iguales. Una la voté y en la otra me abstuve, no sabía qué 
hacer. Y estamos dejando de lado cosas importantes. 

Reconozco que seguramente el gatillo que me está en este momento motivando a decir esto 
es lo que dijo el señor presidente de la Caja en el diario “El País”. Y lo hace en un momento 
en que la Red Médica hace pública, y no sé por qué tan tarde, la resolución de la Asociación 
Odontológica, que repudia y se opone a las resoluciones de la Caja, incluso pide una 
auditoría externa. Sin embargo, el presidente, que es su delegado oficial, se expone de esta 
forma en el diario “El País” a toda página, diciendo cosas que…. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a proponer que este tema pase a formar parte de Asuntos 
a tratar del Orden del Día. 

DR. CUESTA.- No tengo ninguna duda de eso, es más, estoy mocionando para que pase a 
formar parte del Orden del Día de una próxima reunión. Estoy fundamentando mi pedido. 

No voy a tratar el tema en detalle, porque con algunas cosas que dijo el presidente estoy de 
acuerdo y con otras no. No quisiera irme de esta actividad definitivamente sin haber hecho 
un intento más, por eso quiero decir que estamos en un momento fundamental y que la Ley 
Orgánica, sin la menor duda, es el único instrumento que tenemos para modificar. Y me 
atrevo a decir que si se va a modificar la Ley Orgánica en solamente dos o tres puntos, 
tenemos diez años más de vida en la Caja de Profesionales. No tengo ninguna duda de eso, 
y además lo he consultado con contadores. 

Lo que estoy solicitando es que se incluya el tema en el Orden del Día de la próxima reunión 
de Directiva; me refiero a la conducta a seguir frente a lo que se está haciendo en lo que 
respecta a la Ley Orgánica. 

Acá hay hechos concretos: uno de ellos es que el presidente ya ha dicho que en abril se 
eleva un proyecto, el otro hecho es que hay una comisión que está funcionando acá y que 
no va a llegar a tiempo, y hay otro tercer hecho que tiene que ver con que no sabemos cuál 
va a ser el destino final de lo que hagamos desde este ámbito. 

Por otra parte, tengo mis dudas acerca de si no tendríamos que darle alguna pauta a 
nuestro delegado frente a lo que se está haciendo sobre la Ley Orgánica. 
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De manera que, repito, estoy pidiendo a la Directiva que este tema forme parte del Orden 
del Día de la próxima sesión. 

ING. GONZÁLEZ.- Sería bueno que vinieran los otros compañeros que están trabajando en 
la Comisión de la Ley Orgánica. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más consideraciones, se va a votar si se agrega este tema en el 
Orden del Día de la próxima reunión.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 7.- Incluir en el Orden del Día de la próxima reunión de CD el tema de la 
Ley Orgánica de la Caja de Profesionales y sus modificaciones. 

 

 Propuesta del Cr. García Troise de fecha para tratar el tema de la Ley Orgánica 
de la Caja de Profesionales y sus modificaciones. 

CR. GARCÍA TROISE.- Con respecto a lo que se acaba de decidir, yo sugeriría que esto 
fuera tenido en cuenta por la Mesa a la hora de concertar la entrevista con los 
representantes del gremio, porque no tenemos otra fecha y son todas cosas urgentes. 
Porque, si no, no podemos esperar al 27 de marzo para tratar este punto. O sea que el día 
de la reunión de Directiva en que recibamos a los funcionarios, aprovechemos también para 
tratar este tema. 

Más allá de que se trate de una aspiración, me gustaría que se votara, que se decidiera. 

DR. ABISAB.- Seguramente el Cr. García Troise plantea esto con la mejor intención, pero 
cuando se manifiesta por parte de un compañero -y esto es algo menor, de procedimiento-, 
con un fundamento como el que acabo de escuchar, que un tema se incorpore al Orden del 
Día, hay que hacerlo. Creo que tiene derecho a sentirse dolido si no tenemos derecho, 
individualmente, a pedir que se ponga un tema en el Orden del Día. Es de procedimiento.  

CR. GARCÍA TROISE.- Agradezco la delicadeza de nuestro compañero Abisab. Como 
tengo la piel ya curtida, porque me ha pasado varias veces, es que hago esta solicitud. 

DR. DI MAURO.- No me quedó claro el planteo, Cr. García Troise. 

CR. GARCÍA TROISE.- Que se aproveche la fecha que se va a convenir con los 
funcionarios para tratar este otro tema. 

DR. ABISAB.- La Mesa puede proceder tal como lo plantea el Cr. García Troise.  

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar si se considera el tema de la 
Ley Orgánica y sus modificaciones en la misma reunión de Directiva en la que se reciba a 
los representantes de los funcionarios de la Caja de Profesionales.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 8.- Considerar el tema de la Ley Orgánica de la Caja de Profesionales y 
sus modificaciones en la misma reunión de Directiva en la que se reciba a los 
representantes de los funcionarios de la CJPPU. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Informe escrito enviado por el Dr. de los Campos. 

DRA. MUGUERZA.- El delegado envió un informe por escrito, que dice que estuvo con 
licencia médica el miércoles 22, pero no sé si continúa… 

DRA. ABREU.- Se iba a hacer una intervención quirúrgica relativamente importante, según 
me comentó. 
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DRA. MUGUERZA.- De Secretaría me comunican que va a concurrir su suplente, la Cra. del 
Río. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo justamente iba a preguntar eso, porque acá nos reunimos el 
13 de marzo y yo planteé que las actas del Directorio estaban detenidas desde el 28 de 
diciembre, el Día de los Inocentes. Por casualidad, el otro día aparecieron como diez, las 
que leímos, y hay cantidad de temas sumamente importantes que no fueron trasmitidos el 
13 de marzo. Son actas de nueve reuniones de Directorio con temas muy significativos que 
no fueron informados por el delegado. No sé si la Cra. del Río podrá dar respuesta a todo 
esto. Me extraña que estos temas no hayan sido expuestos en esa reunión del 13 de marzo 
cuando son de suma trascendencia. Pero, bueno, cuando ella llegue yo le haré las 
preguntas y se verá si las puede responder. 

ARQ. CORA.- Mi pregunta es si esos temas no fueron expuestos por el delegado el día de 
la asamblea, el 21, teniendo en cuenta que eran tan importantes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la asamblea solo explicitó uno de ellos, pero hay varios 
temas muy significativos sobre los cuales esta Asociación incluso está tomando posiciones 
distintas, por eso quería cambiar ideas con él. Veré si puedo hacerlo con la Cra. del Río. 

DRA. MUGUERZA.- Pasamos a leer el informe que envió el Dr. de los Campos. 

Estando con licencia médica el miércoles 22 pasado, sólo me cabe informar lo 
ocurrido en la sesión anterior del 15 de marzo. 

Se recibió la resolución del Tribunal de Cuentas sobre el Estado de Situación 
Patrimonial al 31/12/2015 y los correspondientes: Estados de Resultados, 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio 
con sus Notas y la Ejecución Presupuestal por el ejercicio comprendido entre el 
1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, 

Este es el texto de de la misma: 

“Montevideo, 1 de marzo de 2017. 

EL TRIBUNAL ACUERDA  

1) Expedirse en los términos del Informe de Auditoría que se adjunta.  

2) Comunicar esta Resolución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y    

3) Dar cuenta a la Asamblea General".  

Saludamos a Usted atentamente 

El informe de auditoría en lo esencial dice: 

En opinión del Tribunal de Cuentas, los estados financieros referidos 
precedentemente presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación patrimonial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios al 31 de diciembre de 2015, los resultados de sus 
operaciones, los orígenes y aplicaciones de fondos y la ejecución presupuestal 
correspondientes al ejercicio anual terminado en esa fecha, de acuerdo con los 
criterios establecidos en las Ordenanzas N° 81 y N° 82 del Tribunal de Cuentas y 
la normativa vigente en materia de ejecución presupuestal. 

A su vez en la Carta a la Administración se detallan observaciones cuando se 
expresa: 

Los deudores de baja probabilidad de cobro se exponen por el capital adeudado 
correspondiente a los últimos cinco años, totalmente previsionados y no se 
registran los respectivos recargos y mora. Con respecto a la cartera recuperable 
tampoco se contabilizan los recargos y mora por deudas superiores a cinco años 
y, para las deudas menores a cinco años, se expone el capital y sus recargos, 
previsionados en función de información histórica sobre el comportamiento de 
pago. La situación mencionada en los párrafos anteriores no está detallada en 
las notas. En efecto, en las mismas no se expone cómo se determinó el valor 
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razonable de los deudores así como los criterios de clasificación de la cartera, su 
antigüedad y posibilidad de recuperación, si tienen juicio iniciado o convenio 
firmado o si están intimados, los importes correspondientes a deudas por capital 
y recargos, tal como lo dispone el párrafo 112 Literal (C) de la NIC 1 que 
establece que las notas "proporcionarán información que no se presenta en 
ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender a 
cualquiera de ellos”.  

Si bien eso no determina un informe desfavorable del Auditor debe ser tenido 
totalmente en cuenta para las próximas instancias porque puede inferirse que de 
mantenerse estos errores puedan tener incidencia sobre el juicio global en las 
futuras instancias del Tribunal de Cuentas. 

En síntesis la resolución del tribunal aprueba lo actuado por la caja profesional 
de los rubros que se han expresado, no obstante lo cual hace observaciones que 
de no ser cumplidas, advierten a la caja que pueden tener incidencia sobre el 
juicio de futuras instancias que deba cumplir el tribunal. 

Los demás aspectos no merecen comentarios especiales porque se trató de 
asuntos de rutina. 

 

DR. ABISAB.- Me llama la atención la última parte, en la que ya hay un juicio de valor, 
después de la descripción objetiva de aspectos incumplidos por la Caja, lo que, en principio, 
me resulta sorprendente.  

DR. DI MAURO.- Esto va a ser repartido, y lo consideraremos en la próxima reunión, para 
dar lugar a que cada uno lo pueda analizar. ¿De acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

 Nota de los socios de Salto. 

DRA. MUGUERZA.- De Salto también manifestaron que tenían interés en tener clases de 
conversación en inglés, y nos mandan un presupuesto que consiguieron. La nota dice lo 
siguiente: 

Por la presente nota deseamos informarles sobre los talleres que interesan a 
los socios de Salto. Son taller de conversación en inglés, enfocando el uso del 
idioma para viajes. Ya contactamos a una profesora que estaría dispuesta a 
dictarlos cobrando $ 1.500 mensuales por una hora semanal. 

Si quieren, lo pasamos a la Subcomisión de Talleres Coordinados, pero de Salto están 
esperando una respuesta. 

ARQ. CAMMARANO.- Creo que es perfectamente aceptable. Si las finanzas de la 
institución dan, no hay ningún problema. 

DRA. MUGUERZA.- Tendríamos que ver cuáles son las condiciones de la profesora, para 
no tener problemas, porque acá se paga mucho más por el taller. 

Presentan otras inquietudes que sí trasladamos a la Subcomisión, porque pueden esperar 
para su resolución. 

También nos dan cuenta de que el precio del alquiler del salón de UNI 3 este año sería de 
4 mil pesos. Estaba en 3.500. 

ARQ. CAMMARANO.- Creo que es razonable. 

DR. DI MAURO.- A consideración el nuevo valor a pagar por el salón de UNI 3 donde se 
llevan a cabo los talleres para los socios de Salto. Si no hay más observaciones, se va a 
votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 9.- Autorizar el pago del nuevo precio del alquiler del salón de UNI 3 donde 
los socios de Salto realizan los talleres, que es de $ 4.000. 

 

 Fecha de la próxima sesión ordinaria. 

DRA. MUGUERZA.- Tendríamos que ver cuándo es la próxima sesión ordinaria de la 
Comisión Directiva, porque la Semana Santa es feriado, así que nos faltaría una sesión. 

ING. GONZÁLEZ.- O se hace una antes de la Semana de Turismo, el viernes, por ejemplo, 
o después, el 18, porque el 17 es feriado. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- A consideración si la próxima sesión ordinaria de la Comisión Directiva se 
realiza el martes 18. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- La próxima sesión ordinaria de la Comisión Directiva se realizará el 
martes 18 de abril de 2017. 

 

6.- Informe de Subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones se reunió, como 
habíamos informado en la sesión anterior, para analizar el balance de ejecución 
presupuestal a diciembre, el balance de saldos a diciembre -que es coincidente desde el 
punto de vista contable- y una proyección a marzo. 

A pesar del déficit a diciembre, habría un pequeño superávit al cierre del ejercicio, en 
función de las previsiones que se hacen para este trimestre. El ejercicio se cierra el 31 de 
marzo. 

De acuerdo al régimen de trabajo de la parte contable, el balance estará en condiciones de 
ser tratado por la Comisión Directiva y la Comisión Fiscal antes de su consideración por 
parte de la asamblea, como está previsto en los Estatutos de la Asociación. 

En segundo lugar, sugiere a la Comisión Directiva dos inversiones. Una de ellas es una 
ampliación de la Biblioteca, que ya tiene un inventario que supera los cinco mil ejemplares. 
Es un aspecto de la Asociación que debería ser destacado: la forma como está organizada, 
la cantidad de ejemplares y la calidad que tienen. La instalación metálica no da abasto, pero 
es una inversión muy pequeña, de 4.500 pesos, para poder seguir poniendo los libros que 
se siguen recibiendo por donaciones o por compras que se hacen periódicamente. 

En segundo lugar, trató una obra especial, la adaptación de un baño para socios con 
problemas de desplazamiento, en el salón 104. La consideramos conveniente. Se analizaron 
dos precios. Oportunamente se había resuelto que la obra se hiciera pero que había que 
tener tres presupuestos; en este caso, como decía, se recibieron dos, pero esto se justifica 
por la índole del trabajo: es una adaptación de la instalación actual, los arquitectos pueden 
abundar más en este tema. Por eso, de las dos ofertas, se eligió una que es la más 
conveniente desde el punto de vista económico. Esta Subcomisión entiende que es 
conveniente y razonable esa inversión, y sugiere a la Comisión Directiva que rectifique la 
resolución por la que se pedían tres presupuestos y que sean dos nada más. 

(Siendo las 16:20, ingresa el Cr. Costa,  
que pasa a ocupar un lugar en la Directiva) 

(La Cra. Etchemendy permanece en Sala como asistente) 

ARQ. CORA.- Quiero aclarar que en esta Directiva se consideró dos veces este tema: en la 
primera oportunidad se decidió que se hiciera con un solo presupuesto, y a la sesión 
siguiente que fuera con tres presupuestos.  
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En realidad, se pidieron más de tres presupuestos: a dos sanitarios que vinieron y dijeron 
que no hacían trabajos de tanta complejidad, porque incluían trabajos de eléctrica y de 
carpintería y ellos solamente hacían la sanitaria, reposición de azulejos y poca cosa más, y 
a dos empresas -una de ellas ya había dado precio en noviembre del año pasado- que 
dieron presupuestos por la totalidad del trabajo. 

Sigue siendo más conveniente el precio de la que cotizó en noviembre pasado, pero hubo 
un ajuste: absorbieron el ajuste de mano de obra, así que no hubo variación en el estimativo 
de leyes sociales, pero nos cobran la diferencia por los materiales. No es una cantidad 
importante, y todavía está muy por debajo del segundo presupuesto que se consiguió. 

DRA. MUGUERZA.- El trabajo de los pisos se hizo con tres presupuestos; verán que fueron 
cambiados el de esta sala y el del salón anexo a la Administración. Y con respecto a este 
otro trabajo, visto que se pidieron más presupuestos aunque no se lograron más que dos y 
que había notas de socios -entre ellas recuerdo la del Dr. Oteiza- que esperaban contar con 
el baño para discapacitados este año, nos pareció que aunque no se cumpliera la formalidad 
de los tres presupuestos había que resolver el tema. Por eso en la Mesa tomamos la 
decisión, con el aval de la Subcomisión de Edificio y Sede y de la de Presupuesto e 
Inversiones, de empezar con las obras. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más consideraciones, se va a votar que se acepte la sugerencia 
de la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones respecto a las obras del baño para 
discapacitados. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Autorizar las obras en el baño del salón 104, a fin de adaptarlo para 
discapacitados, con la empresa que sugirió la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones, que fue la que presentó el presupuesto más bajo. 

 

 Subcomisión de Turismo Social. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Turismo nos envió un programa de viajes al interior. 

DR. DI MAURO.- Tomamos conocimiento. 

 

 Subcomisión de Talleres Coordinados. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Talleres Coordinados nos contestó cuatro notas. 
Una de ellas era la solicitud de socios de Salto para hacer Gimnasia Mental, y responden 
que no se pueden inscribir las personas que ya lo hicieron.  

También contestaron la nota del Arq. Queirolo Ramos, que quería participar en los talleres 
con su esposa. Se le manifestó lo mismo que conversamos en Directiva: que, de acuerdo a 
los Estatutos, no se puede, lamentablemente.  

Contestaron sobre el ofrecimiento del Arq. Daniel Mosquera sobre un curso de taller de 
plástica, que se evaluaría para el 2018. 

También está el tema del portugués. En Comisión Directiva se había resuelto que en los 
idiomas preferentemente no se repitiera el curso, pero que si quedaban cupos libres los 
podían ocupar personas que ya lo hubieran hecho, algo con lo que, si no interpreté mal, 
Talleres Coordinados no estaba muy de acuerdo. 

ARQ. CAMMARANO.- Exacto. Creemos que en idiomas justamente es cuando existen más 
diferencias entre una persona sin conocimiento y otra con conocimiento de un año. No 
obstante, al día de hoy hay solamente 13 inscritos en portugués, en un cupo de 25. Si no se 
completa el cupo, Talleres Coordinados decidió que definiera la Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Pediría que si no se completa el cupo después de que se anoten los 
atrasados vuelvan a considerar la posibilidad de que se anoten otros. Hay una nota que 
trajeron los interesados -habría que corroborarlo con la profesora- que manifiesta que la 
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profesora dice que puede incorporar gente nueva y a corto plazo ponerlos a todos en un 
nivel bueno de conversación. Eso tendrían que corroborarlo ustedes. 

ARQ. CAMMARANO.- Hay un problema numérico: si el portugués tiene un cupo de 25 y 
hay anotados 13, estaríamos en franca pérdida. Si el 30 no se completa el cupo, quedarían 
automáticamente integrados. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, como ya se resolvió, en el caso de quedar cupos libres 
después de finalizada la totalidad de la inscripción, se aceptan… 

ARQ. CAMMARANO.- Los que están en lista de espera. Es un poco injusto porque no 
sabemos si el resto quería repetir, pero, bueno, el hecho es que hay nueve en lista de 
espera y no podemos trabajar con un cupo tan inferior, porque no es redituable. 

DR. DI MAURO.- Tomamos conocimiento. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Resoluciones de Asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- Como se hace habitualmente, aquí tengo las resoluciones de la pasada 
asamblea, para que quede claro cuáles fueron las mociones aprobadas. 

En el punto 1, que era “Cumplimiento y valor de las resoluciones de la Asamblea General”, 
se aprobó una moción de la Dra. Salvo, que dice: 

 

VISTO: 

Que lo actuado por las autoridades de la Asociación en cumplimento de la 
resolución de Asamblea General del 15 de diciembre de 2016, se ajustó al 
resultado de la votación, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos 
Sociales en especial consideración a los artículos 15, 16 y 17 de los mismos; 
así como a la reglamentación vigente, aprobada por Comisión Directiva, con 
fecha 14 de octubre de 2013 

ESTA ASAMBLEA RESUELVE: 

1) Dar su apoyo a lo actuado por las autoridades institucionales. 

2) Ratificar el carácter soberano de la Asamblea y de las resoluciones que 
de ella emanan. 

 

En el punto 2 hubo dos mociones, una que fue presentada por el Dr. Alfredo Aliseris, que 
resultó aprobada, que dice: 

 

Mociono para que la información aportada en esta asamblea por el Dr. Long 
tenga difusión en nuestra revista y en los medios de prensa. 

 

Después hubo dos mociones y se reunieron las dos personas que las habían presentado 
para unificarlas. Lamentamos que no esté presente la Dra. Gómez, que es una de ellas, 
pero se la pasamos por mail para que la verificara. La moción aprobada dice: 

 

En relación con la situación de la CJPPU, la Asamblea de la Asociación de 
Afiliados a la referida Caja, EXPRESA: 

1) Repudiar y Rechazar y Expresar, su más firme cuestionamiento a la forma 
de gestión con que la mayoría del Directorio de la Caja de Profesionales 
ha llevado adelante la administración de nuestra Caja, recortando 
prestaciones en perjuicio de los pasivos como única medida de intento de 
mejora de la gestión, dilapidando recursos, omitiendo controles y, en 
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general, rigiendo los destinos de la Caja en total contradicción con sus 
cometidos y objetivos. Como corolario negándose a realizar la auditoría 
externa solicitada por el Delegado de los Jubilados. 

2) Declarar su profunda satisfacción por la actuación del Sr. Representante 
de los Jubilados en el mencionado Directorio, Dr. Hugo de los Campos, el 
cual, en consonancia con la Comisión Directiva de la Institución y aun en 
la difícil soledad de la minoría, ha defendido los legítimos derechos de 
todos los afiliados a la Caja Profesional, ha impulsado medidas de 
saneamiento de sus ingresos, de defensa de su patrimonio y, en general, 
de protección de nuestro organismo de seguridad social. 

3) Tener en cuenta los criterios expuestos al momento que, según lo 
dispuesto por el literal (m) del artículo 24 de los Estatutos Sociales de 
nuestra Asociación, se deban elegir los nuevos candidatos a delegados, 
titular y suplentes, al Directorio de la CJPPU. 

 

Esto es lo real porque fue leído así por la Dra. Gómez. Tenemos el audio por si alguien 
quiere cotejarlo. 

En cuanto al punto 3, se decidió que quedara para una próxima asamblea; no fue un cuarto 
intermedio ni se fijó nueva fecha, quedó para otro momento, por resolución de la asamblea 
también. 

DR. ABISAB.- No tengo el menor ánimo, naturalmente, de sugerir actuar sobre resoluciones 
de la asamblea, pero registro un hecho que seguramente fue involuntario y que podríamos 
salvarlo con una expresión al pie de la resolución, si hubiera coincidencia en los conceptos. 
Insisto en que creo que fue absolutamente involuntaria la omisión que supone no agregar 
los nombres de los demás integrantes de la delegación, tanto el Dr. Brussoni como la 
Cra. del Río. Así que propongo, con el menor ánimo de discusión, si hay ambiente, que se 
expresen también los plácemes respecto de la gestión llevada adelante por los compañeros. 

ARQ. CORA.- Cuando conversamos con la Dra. Gómez sobre cómo unificábamos las dos 
mociones, pasó algo que no pensaba decir hoy, pero al hacer ese planteo lo voy a decir. 
Hay algo que salió distinto de lo que habíamos hablado: lo primero que le pedí fue que no 
quedara personalizado el delegado… 

DR. ABISAB.- Si hay algo que no quiero, estimada arquitecta, es hacer una discusión de 
esto. Retiro lo dicho, en todo caso. 

ARQ. CORA.- Esto no lo quería plantear hoy aquí, pero es la realidad. Se ve que cuando 
leyó no lo había tachado. Yo aceptaba que dijera “delegación”, porque me parecía 
equivocado nombrar a una persona específicamente. Creo que entiendo la intención de 
nombrar a los tres, yo habría puesto “delegación”, pero como es algo resuelto por la 
asamblea, no lo voy a modificar, aunque personalmente pensaba diferente. No paso por 
encima de lo que se resolvió. 

DR. ABISAB.- No propongo ni por aproximación modificar ese texto, que ya es cosa 
juzgada, es sagrado. Lo que digo es que nosotros podríamos aprovechar esta circunstancia 
para decir que avalamos la gestión de los compañeros que acompañaron al delegado. No lo 
planteo para hacer cuestión ni nada que se le parezca. Además, me hago cargo porque más 
de una vez me ha pasado, por ejemplo con el Cr. Martínez Quaglia, que en el fárrago, y en 
la tensión, y en el contrarreloj en que uno está jugando, evidentemente pueden aparecer 
este tipo de gafes. 

ARQ. CORA.- Yo simplemente le pedí que no personalizáramos, que lo pusiéramos en 
general. Además, cuando conversamos, concretamente valoré positivamente en la 
intervención tanto el accionar de la Directiva como del delegado. 

DR. DI MAURO.- Deberíamos ser más cuidadosos cuando se plantean las mociones, 
porque la moción del Dr. Aliseris pide publicar las palabras del Dr. Long; esto no lo digo 
porque sean del Dr. Long, sino por el hecho de que las mociones tengan relación con el 
punto que se está tratando. El tema era el conflicto con la Caja, y el Dr. Long hizo mención a 
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personas que integran su Directorio. No digo que no tenga razón, pero se disocia el pedido 
de la publicación de los dichos del Dr. Long con el tema en sí mismo. 

DR. ABISAB.- Es una forma de ver las cosas, pero si se tiene esa percepción, desde la 
Mesa debería advertirse a la asamblea para que sea esta la que decida. Ahora podemos 
hacer reflexiones, y no más que eso, porque, de lo contrario, incurrimos en 
cuestionamientos a la autoridad máxima… 

DR. DI MAURO.- Nadie está haciendo un cuestionamiento. 

DR. ABISAB.- Queda claro. Tal vez la forma de evitarlo podría haber sido esa: advertir. 
Pero a veces en los climas que se crean no es fácil. 

DR. DI MAURO.- No es fácil, y uno lo advierte luego, cuando repasa lo que pasó. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el mismo sentido que el doctor, me preocupé cuando se 
presentó esa moción y hablé con el Dr. Aliseris, a quien no conocía, y le hice ver que ese 
discurso, si se publicaba, tenía connotaciones personales sobre algunas personas que 
podían acarrear problemas de tipo jurídico. 

(Siendo las 16:40, se retira el Ing. Saizar)  
Tengo claro que, por lo que dice el artículo del Código Penal sobre difamación e injurias, se 
puede castigar a alguien cuando se refiere a las formas de proceder de las personas. 

El Dr. Aliseris me dijo que me agradecía, que iba a hablar con la persona que había dicho lo 
que él mocionaba, e iba a ver qué pasaba. Lo hizo, pero evidentemente se mantuvo en su 
posición y la advertencia que le hice la puso en saco roto. Yo solo le dije que lo pensara. 

En la asamblea a veces pasan cosas que se escapan del control de quienes quieren incidir 
en su buen desarrollo, y eso salió, y ahora nos encontramos con una nota que, 
evidentemente, contiene términos muy fuertes con respecto a trayectorias profesionales que 
pueden acarrearles a los proponentes algún problema de índole jurídico. 

ARQ. CORA.- Creo que la asamblea fue muy clara, porque la moción fue sobre las palabras 
de un integrante de la asamblea que otro asambleísta pidió que se publicaran; no es una 
resolución de la Asociación. Cuando se haga la publicación, si esto trae repercusiones, 
lamentablemente las va a tener que considerar el Dr. Long. No creo que toquen a la 
asamblea. En la publicación tiene que ser claro que son palabras vertidas por el Dr. Long tal 
día, publicadas a instancias de fulano de tal, que solicita que aparezcan en la prensa, o en 
nuestra Revista… 

CR. GARCÍA TROISE.- Y aprobadas por la asamblea. 

ARQ. CORA.- Por supuesto. Lo que se aprobó fue la publicación, debe quedar claro eso. 

DRA. ABREU.- Y que no fue por unanimidad, sino por 34 votos por la afirmativa y 27 por la 
negativa. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Yo voté en contra, y vamos a tener en cuenta que en cierta forma no se 
procedió como se resolvió en esta Comisión Directiva -en la asamblea no lo dije, tendría que 
haberlo hecho- cuando se recibió a la Dra. Martínez Burlé. Se resolvió que todo aquel que 
tuviera algo que se pudiera llevar a la Justicia Penal con pruebas, lo trajera a consideración, 
para ver si se podía hacer una acusación sobre las actividades de los miembros de la 
mayoría del Directorio. Nunca se presentó nadie. Una cosa es hablar sobre trayectorias de 
otras personas sin traer pruebas que digan que eso es ilegal. Si no lo es, puede hacer lo que 
quiera. 

Si es una cuestión poco ética, hay que tener en cuenta que cada uno tiene su ética y su 
moral, no hay una ética y una moral absolutas. Tampoco hay un derecho absoluto. 
Entonces, hay que tener cuidado cuando se habla de las actuaciones de otra gente, hay que 
ver si lo que están haciendo es o no legal, y no si es o no inmoral. Porque si es o no inmoral, 
lo es o no desde nuestro punto de vista, que puede no ser el mismo que el del otro.  

Esto fue lo que se manejó en temas similares en esta Directiva. 
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Esta resolución es un poco contradictoria con lo que resolvió la Directiva en su momento. En 
este caso fue la asamblea, que para mí está citada para otra cosa, pero, como decíamos 
acá, se dan ciertas situaciones y se presentan mociones que no se pueden analizar como es 
debido. En el fondo yo voté en contra por algo intuitivo, si se quiere. Si yo hubiera pensado 
bien esto en aquel momento, habría pedido la palabra y habría dicho que votaba en contra 
por ese motivo.  

Tal como dijo el Dr. Abisab, esta es una reflexión. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más comentarios, pasamos al siguiente punto. 

 

 Asesoría legal. 

DRA. MUGUERZA.- Este tema fue incluido a sugerencia de la Dra. Gómez. No sé qué 
propuesta tenía, por eso planteo si es prudente tratarlo ahora o cuando ella esté presente. 

DR. ABISAB.- Yo diría de mantener el tema en agenda hasta que ella comparezca. 

DR. DI MAURO.- Está bien. 

ING. GONZÁLEZ.- Ya se había propuesto antes por parte del Cr. Martínez Quaglia el hecho 
de contar con una asesoría. En ese momento se consultó con distintos abogados pero 
ninguno quiso tomar el caso. 

 

 Propuesta de viáticos para socios del interior que integren Comisión Directiva 
y/o Subcomisiones. 

DR. ABISAB.- De alguna manera, ya comenzamos a conversar al respecto en la sesión 
anterior; es más, el tema viene en el Orden del Día de hace unas cuantas sesiones. 
Quedamos en reflexionar al respecto a efectos de hoy tener avanzada alguna posición sobre 
el reintegro de gastos a aquellos socios del interior que por resultar electos tengan que 
integrar, a su vez, la Comisión Directiva, la Comisión Electoral o la Comisión Fiscal, sin 
perjuicio de considerar -y fue esto lo que enlenteció, en su momento, la resolución sobre 
este tema- a aquellos que pasen a integrar subcomisiones. 

Yo diría que podríamos separar en dos el planteo, si así le parece al Cuerpo, porque creo 
que va a ser más fácil, de acuerdo a lo que ya hemos compartido, resolver el primer 
aspecto, que tiene que ver con aplicar el régimen establecido en la institución en cuanto al 
reintegro de gastos a socios del interior que integren comisiones electas y que deban 
desplazarse de su lugar de origen hasta Montevideo. Y separaríamos en otro módulo, tal 
vez pensando en topear la eventual participación de aquellos que pudieran acceder al 
reintegro de gastos, a aquellos que integran las subcomisiones. 

Eso es lo que estaría proponiendo, a efectos de avanzar en el tema. Si se comparte, 
pasaríamos a ocuparnos del primer aspecto, y después, del segundo. 

DR. DI MAURO.- Es entendible el planteo que se trae a la Mesa, pero el tema es que esto 
llega al final de este mandato; creo que nos quedan nada más que tres o cuatro reuniones 
de Directiva hasta que haya elecciones y se nomine un nuevo Cuerpo.  

Planteada como está la necesidad de abordar el tema y de considerar por un lado a los 
miembros de la Directiva, de la Comisión Fiscal y de la Comisión Electoral, y por otro lado a 
quienes integren subcomisiones de asesoramiento, podríamos dejar que el tema fuera 
analizado por la próxima Directiva. Porque esto implica un gasto que no tenemos idea de 
cuál va a ser, es decir, creo que esto ameritaría algún tipo de análisis previo en cuanto a 
montos, por ejemplo. Una cosa es analizar la razonabilidad y lo atendible que es el planteo 
que se hace para incorporar gente del interior, y otra ver cuál va a ser la inversión. 

Frente a eso, estamos en una situación que bien podríamos derivar a la próxima Directiva. 

DR. ABISAB.- La decisión en cuanto al primer aspecto no es irrelevante, sino todo lo 
contrario, porque en alguna medida puede condicionar la aceptación de integrar listas por 
parte de socios del interior. Esto creo que termina de poner a punto este planteo, que no 
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tiene otro propósito que el de abrir a la institución a la participación efectiva y no declarativa 
de los socios del interior en órganos de dirección. 

DR. CUESTA.- Yo creo que siguiendo el razonamiento del Dr. Abisab, que separó el 
problema, pienso que hay una parte que es fácil de entender y otra que tal vez sea fácil de 
postergar. Lo que es fácil de entender es que si ingresa a la Directiva un miembro del 
interior, porque así lo quisieron los votantes, a ese señor hay que pagarle el viático, y de eso 
no tengo ninguna duda. Lo tenemos que resolver acá, y así se ha hecho en casi todos los 
lugares donde he participado. 

Y me permito postergar los demás casos, tal como plantea el presidente, porque en esos 
casos habría que estimar la situación de las comisiones, subcomisiones, de los voceros de 
esas comisiones y a quiénes se les pagaría, porque no se les puede pagar a todos. Por eso 
creo que habría que hacer una especie de reglamentación. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Incluiríamos a todas las comisiones en la postergación? 

DR. CUESTA.- Yo propongo que se vote el viático a los miembros de la Directiva, y los otros 
casos que queden a resolución de la próxima Directiva, tal como propone el presidente. 

DR. DI MAURO.- Propuse que se postergue todo el tema para una futura Directiva. 

DR. CUESTA.- Y yo propongo solo dejar el caso de los integrantes de subcomisiones, pero 
sí resolver en cuanto a los integrantes de la Directiva. 

ARQ. CAMMARANO.- Pero hay miembros que integran la Directiva, que son de Salto, a los 
que nunca les hemos pagado un viático, como el Dr. Fagetti. 

ARQ. CORA.- Yo reconozco lo complejo y difícil que es venir de lejos, pero quiero decirle a 
la Mesa que no creo que a nadie le resulte sencillo aunque esté cerca, porque, o tiene que 
dejar el coche en un estacionamiento y pagar el costo, o tiene que trasladarse en un taxi 
porque no llega de otra manera. Hay mil gastos, y creo que lo más útil es tomar la decisión 
luego de pasado el período electoral; no se pierde nada en esperar dos meses, y ahí se 
podrá ver cuántas personas son y cuánto se puede aportar para los viáticos. También puede 
venir gente de Artigas que tenga que pernoctar en Montevideo y pueden venir otros de 
Canelones, y en esos casos la decisión en cuanto a gastos puede ser muy distinta, ya que 
en este último alcanzaría con pagar un ómnibus de Copsa. 

(Siendo las 16:56, se retira el Ing. González y ocupa su lugar el Ing. Laborde,  
que acaba de ingresar a Sala) 

Hay que meditarlo teniendo en cuenta la situación. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quería aclararles a los compañeros de Directiva lo relativo al tema 
económico y a sus efectos en las finanzas de la Asociación. Hoy se mencionó que venía 
gente de Salto, y yo no tuve el placer de conocer a nadie; me pregunto cuántas veces vino 
alguien de Artigas o de Salto a la Directiva en los últimos años. ¿Dos veces, tres veces? 

DRA. ABREU.- Las veces que se le convocó. 

CR. GARCÍA TROISE.- Entonces, si comparamos ese posible costo con nuestros más que 
posibles y probables mayores ingresos por el aumento de las afiliaciones, eso nos permite 
tratar el tema sin ninguna angustia en cuanto a lo que podría pasar. 
Aparte de eso, si la gente del interior se entera de que estamos manejando el tema del 
gasto, bien que podrían decirnos que no pensamos en lo que se gasta, por ejemplo, en la 
cena de fin de año para la gente de Montevideo. 

DR. ABISAB.- Apoyado. 

CR. GARCÍA TROISE.- Vamos a desprendernos de todas esas cosas y a ver la justicia y la 
oportunidad. ¿Ustedes vieron que algún nuevo gobierno se haya puesto una remuneración? 
No, porque no están comprometidos con el tema. O sea que no hay excusa como para 
dilatar la resolución. 

DR. ABISAB.- Apoyado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la sesión pasada había argumentado en contra de esta 
posición, y he meditado con el transcurso de tiempo, pero me reafirmo en lo mismo. Pienso 
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en la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja, que representa a todos los afiliados 
activos y pasivos de todo el país. En un período fui presidente de dicha Comisión Asesora y 
en otro fuimos delegados con el Arq. Canel, él por los arquitectos, y yo por los contadores. Y 
veíamos que venía gente del interior, de distintos puntos del país, pero en ningún momento 
escuché un planteo en este sentido. Había sesiones cada 15 días, y muchas veces 
terminaban de noche y tenían que pernoctar en Montevideo, pero en ningún momento vi que 
esa gente, de todas las profesiones, hiciera ese planteo, sino que ponían lo mejor de sí para 
cumplir con su cometido en la Caja. 

Eso me reafirmó el concepto, porque las personas que más actuaban eran justamente las 
que venían del interior del país, y, repito, nunca vi un planteo de esa naturaleza. Esto, 
aunado a que hay ciertos cargos que teóricamente son honorarios y que se transforman en 
rentados por vías indirectas -el dinero tiene eso, lamentablemente; después se buscan 
subterfugios para poder cobrar-, me lleva a la conclusión de que esta es una actividad 
gremial y honoraria, y, como tal, el que quiera la asumirá, y el que no, no. Así que reitero mi 
posición negativa sobre este asunto. 

Creo que es razonable la posición de la Mesa, puede haber otras visiones sobre este punto, 
y la próxima Directiva, con otros argumentos, con otra composición, puede tomar una 
posición al respecto. 

Nada más. 

CR. COSTA.- Estamos con este tema desde el año pasado. Creo que deberíamos ser un 
poco más ejecutivos y terminar los asuntos de una vez. 

A esta Asociación le interesa el interior. Tanto le interesa, que hay una Subcomisión de 
Interior que va a promover y llevar información a los socios del interior, a los que esta propia 
Comisión Directiva les fijó sus viáticos, acotados por kilómetro. Nos interesa que la gente del 
interior también participe en los órganos de dirección, y creo que ese viático que le vamos a 
pagar podría ser, en algún caso, motivo de decisión para participar en alguna lista. Creo que 
el gasto es mínimo, no nos mueve la aguja absolutamente para nada, está controlado por un 
reglamento. 

Coincido en separar los temas, y yo me estoy refiriendo solamente a los cargos electivos: 
Comisión Directiva, Comisión Fiscal y Comisión Electoral. Creo que no podemos dejar este 
tema para adelante. 

DRA. ABREU.- Mantengo mi posición negativa, y hablo desde un punto de vista bastante 
personal. Yo viví 38 años en el interior, a 158 kilómetros de Montevideo, y muchos de esos 
años, la gran mayoría, vine todos los días a trabajar al Hospital de Clínicas, porque tenía 
ganas, porque me interesaba, y puse el dinero de mi bolsillo para pagar los traslados. 

Considero que no es válido plantear la situación de la fiesta de fin de año, que es una vez al 
año y no es para Montevideo, es para todo el mundo; me gustaría saber si hay alguien del 
interior que sea invitado a un casamiento en Montevideo y que deje de venir, teniendo 
ganas, por tener que pagarse el traslado. 

Disculpen, pero desde el punto de vista gremial considero que no hay que pagar; no me 
parece adecuado pagar viáticos gremialmente, nunca lo hice ni los recibí en mi actividad 
gremial y tampoco en mi actividad pública como funcionaria del Ministerio. Realmente, creo 
que es importante que mantengamos los principios. 

No me parece mal postergarlo para que otra Directiva, con otra integración, lo considere. Si 
ahí hay mayoría, me parece perfecto. Yo no lo voto. 

DR. DI MAURO.- Quiero hacer un comentario respecto a la comparación que hizo el 
Cr. García Troise sobre la fiesta de fin de año y el pago de viáticos… 

CR. GARCÍA TROISE.- Para que no sigamos en el error: mencioné lo de la fiesta solo para 
comparar los montos, para que veamos cuánto costó y cuánto cuesta lo otro. Después, el 
que venga o no venga no me interesa. 

DR. DI MAURO.- Lo que interesa es el monto y el objetivo. A la fiesta de fin de año vienen 
200 o 250 personas, es una instancia de camaradería…´ 
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CR. GARCÍA TROISE.- Es el 2% de los afiliados que aportan todos los meses. 

DR. DI MAURO.- El interior es el 18% de los asociados; el 82% son de Montevideo. 

DR. ABISAB.- Pienso que tenemos que retirar la expresión “pago de viáticos”: es el 
reintegro de gastos; nadie va a ganar dinero por venir acá, simplemente no va a sacar de su 
bolsillo, además de regalar su tiempo, como hacemos nosotros. Si se trata de alguien de la 
mitad del país hacia arriba, la cantidad de dinero no es equiparable a la que tenemos que 
desembolsar nosotros. 

DR. CUESTA.- No me gustan las comparaciones; creo que no podemos comparar con la 
fiesta o con la situación que planteaba la colega. Yo fui durante ocho años médico de 
Treinta y Tres, neumólogo, y atendí a un pabellón con 60 enfermos de tuberculosis, a los 
que iba a ver todos los fines de semana durante ese tiempo, y la Dirección del hospital me 
pagaba el viaje de ida y vuelta, y dormía en el hospital. 

Creo que, como dijo algún compañero, a lo mejor promociona la movilización de 
profesionales del interior, seguramente muy válidos, que pueden aspirar a entrar en la 
Comisión Directiva en alguna de las líneas, cualquiera que sea, si tienen la posibilidad de 
que el gasto se les devuelva. 

Por otra parte, tampoco me gusta ser la excepción, porque, que yo sepa, escribanos, 
bancarios, médicos, odontólogos, todos pagan. Los médicos se pasaron, ya que los 
miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay tienen sueldo, y bastante 
importante. 

En la nota de “El País” el presidente de la Caja dijo que el Directorio tiene que decidir 90 
días antes de las elecciones cuál va a ser el salario de los próximos directores, y que la 
posición actual es la de la continuidad; y también dijo que el Directorio entendió que no 
debía reducir el salario de los próximos directores porque no los podía castigar por algo que 
no les correspondía. No creo que las comparaciones sean importantes. 

ARQ. CORA.- El Dr. Cuesta acaba de mencionar algo que no sabía. Nuestro delegado, 
¿qué votó? 

DR. CUESTA.- Todavía no se votó. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Se votó, sí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se votó con el voto de nuestro delegado, y la Comisión 
Asesora lo rechazó y se volvió a votar con el voto de nuestro delegado. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Me quedo extrañada de no haberme enterado de que el Dr. de los Campos 
votó… 

DR. CUESTA.- Se votó que van a seguir ganando lo mismo que lo que ganan ahora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y se ajusta cada seis meses. 

ARQ. CORA.- Me quedo extrañada, porque algo no me cierra entre lo que dijo el Dr. de los 
Campos en la asamblea y lo que se dice ahora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Justamente, yo iba a preguntarle eso si venía. 

DR. CUESTA.- Yo voy a votar por que los miembros del interior que sean electos por 
cualquier lista que tenga esta institución y que lleguen a integrar esta Comisión Directiva en 
carácter de titulares perciban el viático o el reintegro de gastos. Lo pensaba así con 
anterioridad, y en otros lugares, por eso voy a mantener esa posición. 

DR. DI MAURO.- Voy a proponer lo que planteé al comienzo de mi exposición de trasladar 
este tema para la Comisión Directiva que se instale a partir de junio. 

DRA. MUGUERZA.- En todas las reuniones del interior nadie nos planteó que no venían por 
un tema de viáticos. Creo que es menospreciar a los socios del interior plantear que van a 
venir a trabajar en la institución, lo que es un honor, si les damos una compensación de 
gastos. Es más, un jubilado profesional de Colonia, que no integró nuestra lista sino otra y 
que nunca fue convocado, y si lo fue no pudo venir, me contó una vez la anécdota de que él 
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como integrante de FODI fundió un auto recorriendo la República por sus actividades 
gremiales.  

Creo que el tema no pasa por una compensación de gastos sino por un compromiso con el 
gremio. 

Nada más. 

CR. MANBER.- ¿Qué pasa cuando se hace una asamblea, que vienen del interior? ¿Se les 
paga? 

VARIOS DIRECTIVOS.- No. 

CR. COSTA.- Todos realizamos nuestra actividad gremial. Cuando éramos activos nuestro 
nivel de ingresos era diferente y nuestra adhesión a la actividad, por la edad que 
transitábamos, también era diferente. Pero en este momento estamos hablando de 
jubilados, y creo que es seguir perdiendo el tiempo en la discusión. Hay que separar los 
cargos electivos de los que se designan, y ahí votar el reembolso de gastos tal cual se hace 
con los socios que van al interior a promover las actividades de la Caja. 

ING. LABORDE.- Soy contrario al reintegro de los gastos, realmente. Si se quiere integrar la 
Directiva, hay que pagarse los gastos. Además, el que viene aprovecha para otras cosas, en 
general. 

Por otra parte, hoy leí las declaraciones del Dr. Álvaro Roda en el diario “El País” y no me 
llamaron la atención. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se dijo acá que hay una diferencia entre activos y pasivos. Yo 
no me siento pasivo. Al otro día de dejar mi actividad, me jubilé… 

(Interrupción del Cr. Costa) 

…y fui elegido para integrar el Consejo Directivo Central de la Universidad representando a 
los egresados. Es un ámbito de actividad muy intensa, e integré comisiones, iba a las 
reuniones del CDC cada quince días, y venía gente del interior. Esos son cargos totalmente 
honorarios, así que no hay que separar entre activos y pasivos. Es un problema de 
ubicación frente a una actividad gremial. Si es una actividad gremial, hay que poner de sí lo 
mejor para los fines de la institución, y yo no recibía un peso por nada; incluso anduve por 
otros lados y mi retribución eran cuatro vasos de agua mineral, porque había cuatro 
reuniones en el mes, sin embargo, apareció en la prensa que cobraba sueldo y honorarios. 

Comprendo que son maneras de ver, como todo en la vida, y por eso sugería que quizá con 
mayor tranquilidad la próxima Directiva analizara este tema y tomara posición al respecto. 

DR. ABISAB.- Quiero dejar de manifiesto que esto supondría, para quienes sostienen la 
posición de no reintegrar los gastos, una incoherencia con el procedimiento actual, que es el 
de reintegrar los gastos a los que van de Montevideo al interior. Para ser coherentes, 
quienes están en esa tesitura también deberían votar, simultáneamente, el retiro del 
reintegro de esos gastos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tampoco puedo aceptar esto, porque yo represento a cien 
asociados, porque nuestra lista tuvo ochocientos votos, mientras que el que venga del 
interior lo hace porque le interesa la actividad. Las cosas no son comparables. Cuando va 
un director a una actividad lo hace representando… 

DR. ABISAB.- Disculpe la interrupción, contador, pero me refería a integrantes de las 
subcomisiones, que no son electos por voto sino designados, en buena hora, porque es lo 
que corresponde, por los integrantes de la Comisión Directiva. 

ARQ. CAMMARANO.- No mezclemos las cosas, porque, si no, no terminamos más. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Gómez -creo que en la sesión anterior- propuso dejar en 
suspenso los viáticos para los que van al interior, así que eso está en suspenso. La 
Comisión Directiva entrante también decidirá qué va a pasar con los viajes de los directivos 
al interior. 

DR. ABISAB.- Vamos a mocionar para que se vote. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que se votó. 
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(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- De todas maneras, si se votó en la sesión pasada, lo que abunda, no 
daña, así que se puede votar nuevamente.  

DR. ABISAB.- La moción concreta es que se proceda a reintegrar los gastos en que 
incurran quienes deban desplazarse del interior a Montevideo en caso de ser electos para 
integrar la Comisión Directiva, la Comisión Fiscal o la Comisión Electoral. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo agregaría que siempre que lo soliciten, porque, por ejemplo, yo 
viajé al interior y nunca pedí un reembolso de los gastos. 

(Asentimiento general) 

DR. ABISAB.- Que se habilite el reintegro; cada quien es dueño de la elección. 

DR. DI MAURO.- Propongo que el planteo del Dr. Abisab se posponga para la próxima 
Comisión Directiva, y que se suspendan los viáticos que la Asociación pagaba a los que 
viajaban de Montevideo al interior. 

DR. ABISAB.- Son dos mociones. Una es el reintegro de gastos a socios del interior que 
integren comisiones electivas. 

DR. DI MAURO.- Se va a votar el reintegro de gastos a los socios del interior que integren 
comisiones electivas. 

(Se vota) 

NEGATIVA: 7 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. Cuesta, Cr. Lozano, Dr. Abisab, 
Arq. Ackermann, Cr. Costa y Cr. García Troise) y 7 votos por la negativa (Dr. Di Mauro, 
Dra. Muguerza, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Arq. Cora e Ing. 
Laborde). 

(Siendo las 17:22, ingresa la Cra. Elia del Río)  

Resolución 12.- No reintegrar gastos a los socios del interior que integren comisiones 
electivas. 

 

DR. DI MAURO.- Ahora se va a votar si se suspenden los viáticos que hasta ahora se 
otorgaban a la gente que va de Montevideo al interior en representación de la Comisión 
Directiva. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Arq. Cora e Ing. Laborde) y 
5 votos por la negativa (Cr. Lozano, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Costa y Cr. García 
Troise). 

Resolución 13.- Se suspenden los viáticos que se otorgan a los socios que concurren 
al interior en representación de la Comisión Directiva. 

 

DRA. MUGUERZA.- Antes de continuar, quería aclarar los resultados de las votaciones 
anteriores. Hay dos temas. En la elección 2013-2017, en la que la lista Avanzar en el 
Cambio tenía tres cargos, acá están presentes dos personas, que son los Cres. Carlos 
Lozano y García Troise. Y en la elección del período 2015-2019, en la que se obtuvieron 
tres cargos, están presentes el Dr. Odel Abisab, el Arq. Ackermann y el Cr. Costa Bielli. Por 
eso la Cra. Etchemendy, que sí está en esa lista, no pudo votar. 

 

 Gestión realizada con el Dr. Long. 

DR. DI MAURO.- Los hechos acaecidos con el Dr. Long y las notas de respuesta y 
contrarrespuesta generaron una situación a la cual nosotros queremos darle, de alguna 
manera, cierto fin, si es que estamos de acuerdo, estableciendo que:  
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Dada la respuesta del socio Robert Long, quien ha recurrido a su derecho a 
réplica (nota del 13 de marzo de 2017) frente a las expresiones que él 
considera ofensivas en la nota enviada por la Mesa con destinatario Comisión 
Directiva, de fecha 20 de febrero del corriente, nos presentamos ante ustedes 
y manifestamos: 

1.- Como es costumbre ante estas situaciones, se le da a la persona que 
se siente ofendida, la oportunidad de contestar en el mismo espacio y con 
similares características a la nota que dio origen a su malestar. 

2.- A esto se dio cumplimiento al leer la carta del Dr. Robert Long en la 
sesión de la Comisión Directiva del 13 de marzo, y su inclusión en el acta 
taquigráfica correspondiente. 

3.- La solicitud del asociado de publicar su carta en la revista institucional 
excede largamente lo que es habitual en este tipo de confrontaciones.  

4.- No obstante la improcedencia de la publicación, es de nuestro interés 
resaltar que en la nota presentada el 20 de febrero se hizo referencia a 
socios del interior, no solo en el sentido de que se encontraban 
presentes, sino que estaban a la espera de que se resolvieran las graves 
acusaciones formuladas. 

5.- Por nuestra parte damos por concluido el presente episodio. 

 

¿Qué significa esto? Que ambos hemos cumplido las instancias correspondientes a sentirse 
agraviados y tener el derecho a la réplica. Los dos presentamos la nota en la Comisión 
Directiva, y los dos tenemos la nota documentada en el acta correspondiente, subida a la 
página web. 

Teniendo los dos actores de este episodio las instancias descritas, terminamos aquí el 
incidente. 

DR. ABISAB.- Entiendo el espíritu, pero si el Dr. Long pidió la publicación, tiene el mismo 
derecho que cada uno de los socios a mandar una nota para que sea publicada. Tengo la 
impresión de que los responsables de La Revista podrían quedar incursos en aplicar algo 
parecido a una censura, en función de lo cual llamo la atención a ese respecto. No tengo 
presente el texto exacto, pero si se ha generado esta respuesta es porque, seguramente, 
está en la carta el pedido de publicación. 

DR. DI MAURO.- Claro. Está en la carta del Dr. Long, donde dice: “Solicito que esta nota se 
publique en La Revista”. 

La publicación en La Revista de la nota del Dr. Long va a generar más actividades de acción 
y reacción, que es lo que puede hacer daño a la institución en este momento. 

DRA. ABREU.- Voy a coincidir con el Dr. Abisab, porque creo que si el Dr. Long pidió la 
publicación, está en todo su derecho de que sea publicado. Lo que me parece es que se le 
podría dar conocimiento de esta nota oficialmente, y preguntarle al mismo tiempo si 
mantiene su posición de publicarla; si la mantiene, creo que está el espíritu de la sesión 
pasada de que se publique con los antecedentes correspondientes. 

DRA. MUGUERZA.- Los antecedentes, no. Creo que se tiene que publicar la nota del 
Dr. Long, y ahí va a venir la respuesta a esa nota. Si él pide que esto no concluya en la 
Comisión Directiva y en las actas, como sería del caso, porque se siente ofendido y quiere 
responder, esa nota va a recibir una respuesta diferente. 

(Dialogados) 

De todas formas, esta nota se la enviaría la Directiva, no nosotros.  

ARQ. CAMMARANO.- Yo estoy de acuerdo con la secretaria, en el sentido de que si se 
publica la nota del Dr. Long, se le tiene que contestar. 
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La misma contiene afirmaciones que no son ciertas, por lo cual es importante que se le 
señale las inexactitudes para que comprenda que la realidad no siempre se corresponde 
con la fantasía. 

DR. DI MAURO.- Entonces, la propuesta es trasladar la nota al Dr. Long y recabar su punto 
de vista. 

DRA. ABREU.- Tenemos que ver si persiste en su publicación. 

DR. DI MAURO.- O esto termina con lo que hemos hecho: la lectura en la Comisión 
Directiva y la publicación a través de las actas. 

O sea que se le trasladaría la nota al Dr. Long, de parte de la Comisión Directiva, no de la 
Mesa, a fin de recabar su opinión. 

CRA. ETCHEMENDY.- Pero no es un tema de la Directiva, es de la Mesa. 

DR. ABISAB.- Pero esto lo puede seguir gestionando la misma comisión, presidente. 

CRA. ETCHEMENDY.- Es lo que pensaba; las dos personas que le hablaron. 

DRA. ABREU.- Yo no me pude comunicar con él. Ya lo aclaré. Por tanto, renuncio a mi 
capacidad de mediación, porque él fue clarísimo cuando me dijo que no quería hablar 
conmigo, y está en todo su derecho. Incluso después quedamos en encontrarnos al final de 
la asamblea y no se pudo concretar. Reitero que lo volví a llamar, y tampoco me atendió. O 
sea que yo no puedo encargarme de hacerle llegar esta nota, porque no tengo acceso. 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 14.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

ARQ. CORA.- Creo que es prudente, antes de hacer una publicación, volver a hablar con el 
Dr. Long, ya que sería bueno que leyera la respuesta que tendría de la Mesa para ver si 
mantiene lo de la publicación. Yo había pensado en esas dos personas que habían 
intentado hablarle, pero, dado lo que pasó, podrían ser otras dos. Sería bueno que fueran 
juntas, no me parece adecuado que vayan por separado de una lista y de la otra. 

DRA. ABREU.- Aclaro que no lo hicimos por separado, que fue de común acuerdo. Yo hablé 
con la Dra. Gómez, quien me dijo que ella tenía fácil acceso y que lo iba a llamar y se iba a 
reunir con él. Quedamos de acuerdo en eso. Terminada su gestión, y siendo infructuosa, le 
pregunté qué le parecía si yo la continuaba. Me dijo que estaba totalmente de acuerdo, que 
continuara, pero la mía tampoco dio resultado. 

ARQ. CORA.- Lo que estoy planteando es que se haga una gestión con dos personas, y 
que haya una persona de la mayoría y otra de la minoría. ¿Eso les parece adecuado? 

(Asentimiento general) 

Hay que designarlas. 

CR. COSTA.- Sería conveniente que de nuestra parte siguiera la Dra. Gómez. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Se ha propuesto que la gestión sea realizada por la Dra. Gómez y la Arq. 
Cora. Se encargarían de trasladarle la nota al Dr. Long para recabar sus reflexiones. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo propondría a la Cra. Etchemendy, a ver si tiene mayor fortuna. 

CRA. ETCHEMENDY.- No, de ninguna manera. Mi posición es que el Dr. Long tiene que 
hablar con la Mesa y, si quieren, que estén presentes también los intermediarios que fueron 
designados en la otra oportunidad. Pero esto se arregla directamente entre gente de bien. 
Esto no puede ser. Acá hubo una nota en duros términos y una respuesta, también en duros 
términos, y donde no se vuelva para atrás estamos haciendo un lodo donde no debería 
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existir. Y yo eso no lo voy a apoyar, incluso porque estoy en descuerdo en que se necesiten 
intermediarios. 

Cuando yo digo las cosas, las hago propias, y trato de defenderlas delante de quién sea; 
claro que siempre trato de no ofender. Pero a mí me parece que es un tema entre los 
responsables, que son profesionales, mayores, y todos hablan español, por eso tienen que 
entenderse. 

DRA. MUGUERZA.- Contadora: yo, en lo personal, considero que los términos nuestros no 
son ofensivos. Ansiedad es preocupación, y así surge del diccionario. Es lógico que 
estuvieran preocupados si se les dice que se contaron mal los votos, que la moción no fue la 
que ganó, etcétera; yo estaría igual que ellos, estaría igualmente de preocupada. 

Otra cosa es hablar de falta de moral y de ética y decir que se contaron mal los votos y otro 
montón de cosas.  

CRA. ETCHEMENDY.- Por eso, si tienen tanta fuerza, con más razón llámenlo. 

DRA. MUGUERZA.- No, porque los términos son sumamente agresivos. 

DR. DI MAURO.- Son demasiado agresivos. Las cosas en su justo lugar. La nuestra es una 
nota fuerte, pero no hiriente. 

DR. ABISAB.- Con ánimo constructivo, quisiera decir que en la notan se atribuyen 
intenciones, de una manera formalmente delicada, pero se habla de que estaban 
expectantes de ver la ejecución de la Mesa. No es necesario utilizar vocablos ordinarios 
para agredir y ofender. Esa es la atribución de una intención. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Voy a proponer que se consulte a la Dra. Gómez a ver si está de 
acuerdo en aceptar esta nueva gestión. Ya lo dejaríamos resuelto. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, quedamos en consultar a la Dra. Gómez a ver si acepta 
continuar la gestión con la Arq. Cora, que pasa a ocupar el lugar de la Dra. Abreu.  

DR. DI MAURO.- Otra cosa que no entiendo es por qué el Dr. Long entra a terciar en una 
nota que no va dirigida a él, e incluso tratándose de una asamblea en la que no estuvo 
presente. Lo digo para que vean que hay temas para conversar. No es solo dilucidar si los 
términos son duros o no. 

Entonces, corresponde poner a votación si la Dra. Gómez, si es que acepta, junto con la 
Arq. Cora continúen como intermediarias en la gestión con el Dr. Long, dándole curso a esta 
nota que enviamos a la Comisión Directiva. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. 
Martínez Quaglia, Arq. Cora, Ing. Laborde, Cr. Lozano, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. 
Costa y Cr. García Troise) y tres abstenciones (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza y Dra. Abreu). 

Resolución 15.- Se aprueba, previa consulta a la Dra. Leticia Gómez, que dicha 
directiva, junto con la Arq. Cora, continúen como intermediarias en la gestión con el 
Dr. Long, para trasladarle la nota redactada por la Mesa y recoger sus apreciaciones 
en cuanto a la publicación de la carta que él enviara con anterioridad. 

 

 Informe de la Cra. Elia del Río. 

DR. DI MAURO.- Pasamos a escuchar a la Cra. Elia del Río, que concurre a dar el informe 
como delegada ante la Caja de Profesionales, ya que el Dr. de los Campos, como se dijo, 
está en uso de licencia. 

CRA. DEL RÍO.- Buenas tardes para todos. 

Yo voy a la noticia principal, y es que hace tiempo que se está trabajando en el acuerdo con 
el gremio. No sé si se dieron cuenta de que hace dos semanas el gremio colocó carteles y el 
22 de marzo pasado, por ejemplo, había altoparlantes denunciando el tema de la gestión de 
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los directores de la Caja, los temas que uno ya sabe. El viernes hubo reunión de la tripartita, 
en la que están representados Afcapu, el gremio de funcionarios de la Caja, dos integrantes 
del Directorio, que es el presidente en ejercicio, el Dr. Álvaro Roda, y la secretaria, la Arq. 
Carmen Brusco, y el Ministerio de Trabajo, representado por la Dra. Dell’Acqua. De ahí 
surgió un preacuerdo, que había que ratificar, y se ratificó en el día de hoy, lo que es una 
muy buena noticia… 

CR. COSTA.- Depende del acuerdo. 

CRA. DEL RÍO.- Sí, pero es un acuerdo negociado, no es que la Caja ganó todo, o que el 
gremio ganó todo. La base de una negociación es que cedo pero llego a algo que es lo 
único posible o lo más conveniente. 

Todo este problema del paro, muy importante, es porque se estaba realizando una 
investigación administrativa a una contadora por el problema del certificado de crédito del 
BPS archivado y no registrado contablemente. Se pidió una sanción de cinco días sin goce 
de sueldo. Esto no fue la causa principal del conflicto, pero sí el detonante. A eso se 
sumaron denuncias presentadas por presunto acoso laboral por parte de algunos jerarcas 
de la Caja. 

Hoy a las tres de la tarde volvieron el Dr. Roda y la Arq. Brusco a la Dinatra. La nota del 
acuerdo dice que el sindicato solicitó ese ámbito por la interpretación de una omisión 
funcional de una trabajadora afiliada en el medio de medidas colectivas, cuestión que llevó a 
la Caja a disponer una sanción a esa trabajadora. Luego de varias reuniones en ese ámbito, 
y con el afán de resolver el conflicto que los aqueja, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social realizó una propuesta a modo de transacción. Yo encontré que esa expresión “a 
modo de transacción” es realmente básica. 

DRA. MUGUERZA.- ¿De cuándo es ese informe? 

CRA. DEL RÍO.- De hoy a las 15 horas. Fueron a esa hora y vinieron cuatro menos cuarto. 

Según el documento, la Caja dejará sin efecto la aplicación de la sanción, así que no tiene 
efectos económicos ni aparecería en el legajo personal. Es más importante, en mi concepto, 
la aparición en el legajo personal que el descuento económico. Por su parte, Afcapu retira 
las denuncias presentadas por presunto acoso de algunos jerarcas de la Caja de 
Profesionales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Delpiazzo se va para la casa? Porque fue contratado para 
eso. 

CRA. DEL RÍO.- No sé. 

Esta es la propuesta que firmaron hoy las tres partes. El documento continúa diciendo que 
las tres partes, con la voluntad de solucionar el conflicto, aceptan la propuesta en todos sus 
términos, así que el sindicato suspende todas las medidas dispuestas, volviendo la 
normalidad y la paz laboral. 

(Dialogados) 

No hay más altoparlantes, y sacaron todos los carteles. 

CR. COSTA.- Es indigno, porque no queda ni siquiera una nota en el legajo personal ni 
nada. 

CRA. DEL RÍO.- En cuanto a los otros temas, se crea un grupo asesor en materia de faltas 
y ceses, un proyecto de protocolo de acoso y externalizaciones. Este proyecto tiene su 
origen en un proyecto de AEBU sobre acoso laboral, y también está el tema de las 
externalizaciones, que es como le dicen en la Caja a las tercerizaciones. Ahí está el 
problema con Deloitte: de dónde se elige la gente que va a trabajar, los servicios… 

Volviendo al acuerdo que se firmó hoy, las partes se comprometen a seguir realizando 
reuniones bipartitas, y la próxima es el 5 de abril, para ver la evolución de las negociaciones. 
Así que se terminó el tema de la contadora Tomsic y lo de las denuncias.  

Se los dejo para que lo estudien y lo analicen. 

DR. ABISAB.- ¿Ese es un proyecto o ya fue votado por el Directorio? 
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CRA. DEL RÍO.- Ya lo firmaron en la Dinatra. 

DR. ABISAB.- Entonces, creo que este tema no puede salir de este Cuerpo. Este acuerdo 
supone una cosa enormemente grave respecto de la cual nosotros, una vez en 
conocimiento, no podemos quedar fuera. Hay una acusación de acoso laboral que no se 
puede levantar, salvo que alguien admita que se hizo en condición de farsante. Una 
acusación de estas tiene que investigarse. ¿Cómo vamos a estar silentes frente a una 
acusación de acoso laboral? Si está fundada, adelante, y a castigar al acosador. Y, si no, a 
identificar al farsante. 

Quiero que de esto quede constancia, por favor, porque no puede admitirse que se retire en 
silencio una acusación de acoso laboral y que nosotros miremos como testigos, cuando en 
el país se sabe lo difícil que es probar, por parte de quienes han sido víctimas, ese tipo de 
situaciones, que son terribles para el que las sufre. 

Gracias. 

ARQ. CORA.- Hoy resolvimos tener una instancia de conversación con el gremio de los 
funcionarios de la Caja. Creo que este es el tema que tenemos que sacar nosotros, porque 
no es lógico que estén denunciando que pasa eso, y que después lo lleven al Ministerio. 

(Siendo las 17:52, se retira el Ec. Fernández) 

Y que se esté bastardeando, ensuciando algo que es terrible. No sufre el acoso laboral una 
sola persona, sino varias, y no se sabe cuántas, pero no se intentó probar en la Caja ni en 
ningún lugar. No es aceptable utilizarlo como moneda de canje. 

DRA. MUGUERZA.- No recuerdo el año, pero en la Comisión Directiva tratamos una 
situación en la que el gerente de Recursos Humanos -que ya no está- planteó que había 
acoso laboral, y esta Directiva estuvo de acuerdo en hacer una transacción económica para 
que el individuo retirara la acusación. Nosotros entonces fuimos cómplices de eso. Capaz 
que estoy equivocada, pero creo que fueron alrededor de 100 mil dólares. 

ARQ. CORA.- Eso no es complicidad, eso es un acuerdo. 

DRA. MUGUERZA.- Nosotros votamos a favor, para que el funcionario retirara la acusación. 

ARQ. CORA.- Estoy de acuerdo, pero en este caso ni se estudió la acusación y se transó de 
una manera… 

(Siendo las 17:55, se retira el Cr. Lozano) 

DRA. MUGUERZA.- No dijo que quería 100 mil dólares para retirar la acusación, sino que 
dijo que se lo acosó laboralmente, y entonces se tuvieron conversaciones y se le ofreció esa 
cantidad para que no denunciara. Vamos a buscar las actas. Está mal lo que hicieron ahora, 
pero quizá también estuvo mal lo que nosotros hicimos en otro momento. 

CR. COSTA.- ¿Eso se hizo en la Asociación? 

DRA. MUGUERZA.- Sí, apoyados por nuestro delegado. 

DR. ABISAB.- Estas son cosas opinables, lo asumo, pero creo que, desde mi punto de 
vista, no son comparables, porque cuando alguien denuncia un acoso laboral, en primer 
lugar espera que cese el acoso, y luego que se lo indemnice de alguna manera, y una es la 
económica. Ese es el objeto de un juicio por acoso laboral. Cuando alguien litiga y puede 
probar… Hace poco trascendió un juicio en el que la persona probó el acoso y fue 
indemnizada con una cantidad grande, de miles de dólares.  

DRA. MUGUERZA.- Se retiró la acusación a cambio de un beneficio económico. 

DR. ABISAB.- Aprovecho para terminar con el otro aspecto; ojalá no quedemos sin 
expresarnos como Cuerpo. Me parece una monstruosidad que la mayoría del Directorio de 
la Caja haya transado de esta manera, que no fue una transacción sino una genuflexión 
frente a la fuerza y el hostigamiento belicoso, sin fundamento racional. 

ARQ. CORA.- ¿Fue por mayoría o por unanimidad? 

CRA. DEL RÍO.- Creo que fue por unanimidad; no lo veo en las actas. Habría que 
preguntarle al Dr. de los Campos, porque yo no tuve que votarlo. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema de la contadora tiene dos antecedentes muy claros. La 
opinión jurídica era que la sanción no era pertinente porque todo este incidente ocurrió en un 
período de huelga -yo fui testigo, porque estaba en la Comisión Asesora-, con el argumento 
de que en el desorden alguien había archivado una cosa que no correspondía archivar. Yo 
dije acá que uno no archivaba un documento que se contabilizaba. Así lo planteamos en el 
Colegio de Contadores. 

Y si había culpa detrás de todo esto, se contrató al Dr. Delpiazzo para defender a quien 
acosaba a la contadora, que es el gerente general de la Caja, no el Directorio. Fue él quien 
planteó que quería un apoyo jurídico. Frente a una falla de la administración, no se sabe de 
quién, se quería personalizar en una persona y transar en cinco días de suspensión para 
terminar con el problema, y no pudieron, porque el gremio dijo que no, decidió apoyar a la 
funcionaria, y así terminó. 

Así que esta película ya la vimos; desde el comienzo yo había insistido en que se actuó 
apresuradamente, se trató de buscar una solución que no era la pertinente, y no creo que 
haya un responsable de este asunto, creo que son varios responsables, porque en ese 
momento no se movía un papel, así que pudo haber pasado eso y muchas otras cosas. En 
esa instancia, también, se pagó indebidamente al BPS, a la Contaduría General de la 
Nación y al Fondo de Solidaridad cifras que no correspondían, por el atraso que se había 
producido. 

El argumento que utilizó el Directorio para no apoyar el informe jurídico es que ya había 
pasado el conflicto, como si un conflicto de dos años se pudiera solucionar en 30 días; 
cuando las cosas llegan a esa magnitud, son necesarios seis meses para poner en marcha 
las cosas, lo sabemos muy bien todos los que conocemos a la Caja y a los gremios. Se crea 
una confusión tal que después ordenar las cosas cuesta una enormidad. 

Creo que, al final, como se dijo acá, vuelve la paz. No creo que en esto haya vencidos ni 
vencedores. Demuestra un mal manejo de una situación, y es una mancha más al tigre. 

ARQ. CORA.- Recién el Dr. Abisab dijo que la mayoría había apoyado la transacción, y yo 
pregunté si había sido por mayoría o por unanimidad. Quiero saber cómo se votó. 

CRA. DEL RÍO.- Yo tengo toda la documentación. El 6 de marzo empieza la negociación 
con la tripartita. Hay una propuesta de modificación. El 24 de marzo hay un acta de 
preacuerdo, y hoy simplemente se ratificó el preacuerdo del viernes. 

CR. COSTA.- ¿Se votó en el Directorio? 

ARQ. CORA.- ¿Cómo se votó? 

(Siendo las 17:58, se retira el Dr. Abisab) 

CRA. DEL RÍO.- No sé, yo no estuve en esa instancia. 

DRA. ABREU.- ¿La delegación tenía plenos poderes votados por el Directorio? 

CRA. DEL RÍO.- Claro, yo lo que hice fue tomar conocimiento. 

ARQ. CORA.- Entonces, en la reunión del Directorio anterior se les dio autorización para 
negociar. 

CRA. DEL RÍO.- Eso no se trató. 

ARQ. CORA.- Entonces, ¿cómo pudieron decidir solos? 

CRA. DEL RÍO.- La tripartita se reunió el viernes pasado, y el miércoles anterior -que me 
tocó ir- supe que hubo una bipartita a la que los representantes del Directorio no fueron. Y 
después a la tripartita del viernes sí fueron, y ahí surgió el preacuerdo, que se ratificó hoy. 

ARQ. CORA.- Lo que quiero saber es cuándo se votó la propuesta de acuerdo. 

CRA. DEL RÍO.- El acta de preacuerdo ya se votó. Para que haya un acuerdo tiene que 
haber dos etapas: primero se firma un preacuerdo, que lo tengo acá, y a continuación se 
ratifica, en una reunión posterior. 

DRA. ABREU.- ¿Previa consulta al Directorio de la Caja? 

CRA. DEL RÍO.- No, no hay una consulta previa. 
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ARQ. CORA.- Tiene que haberla, porque para eso es un preacuerdo.... 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No, no es así. Les dan poderes a los negociadores para que 
resuelvan. 

DRA. MUGUERZA.- Al Ministerio van en representación de. 

CRA. DEL RÍO.- Por supuesto. 

Lo que tengo aquí es un acta oficial. 

(Dialogados) 

En el acta del preacuerdo, del 24 de marzo, decía “la denuncia de acoso laboral”, pero en el 
acta de hoy dice “las denuncias”, en plural. Eso cambió. 

Nosotros entramos a las 13, y a las 15 ya estaba firmando esto. 

A nosotros no se nos consultó antes de firmar, nos mostraron el preacuerdo y el acuerdo, 
que tiene ese cambio. Quien hizo la propuesta fue el Ministerio, en la persona de la 
Dra. Viviana Dell’Acqua. 

ARQ. CORA.- Tengo claro lo que usted dice, pero cuando algo viene a una mesa uno puede 
decir que sí o que no, y uno queda en mayoría o en minoría. Si nadie dijo nada, el acuerdo 
salió por unanimidad en el Directorio.  

CRA. DEL RÍO.- Salió por mayoría, porque cinco votaron por aplicar la sanción, y dos por no 
aplicarla. 

DRA. ABREU.- Usted está hablando de la sanción, y nosotros estamos hablando del 
acuerdo. 

CRA. DEL RÍO.- Hoy lunes me encuentro con esto. 

DRA. ABREU.- ¿Los delegados tenían plenos poderes para firmar el acuerdo? ¿Quién se 
los dio, y con qué instrucciones? 

CRA. DEL RÍO.- El Directorio. No sé qué instrucciones les dieron, porque yo no estaba. 

DRA. ABREU.- ¿Cuándo fue eso? ¿El acuerdo no hay que ratificarlo con el Directorio? 

CRA. DEL RÍO.- No se ratifica. El preacuerdo ya está resuelto, y luego se vuelve a firmar el 
acuerdo definitivo. En este caso hubo un cambio, ya que se puso en plural. 

Todo se hace en el ámbito del Ministerio de Trabajo. 

DRA. ABREU.- Al firmar la Caja el acuerdo, hay que ver si los que fueron al Ministerio de 
Trabajo tenían la potestad de representar a la Caja. 

CRA. DEL RÍO.- No caben dudas de eso; fueron el presidente y la secretaria. Tienen poder 
para hacer eso. 

CR. COSTA.- Si el Directorio de la Caja votó cinco a dos por aplicarle la sanción, es una 
incoherencia que después los representantes del Directorio voten una transacción 
eliminándola. 

DRA. MUGUERZA.- Los acuerdos son de ganar-ganar; ambas partes ganan y pierden algo. 

CR. COSTA.- Acá se perdió todo. 

DRA. MUGUERZA.- Si uno se mantiene en la suya, no hay acuerdo. 

CR. COSTA.- En vez de cinco días, le pongo dos, o le pongo una amonestación. Acá nos 
entregamos… 

DRA. MUGUERZA.- Hay que ver qué opinó el Ministerio de Trabajo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sin ninguna duda ganó el gremio. 

CRA. DEL RÍO.- Comenzó una investigación administrativa, pero cada vez que entra en un 
sector, ese sector para ese día, y por una semana. Todos sabemos que hay plazos para 
todo, y se va dilatando. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Los balances? 
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CRA. DEL RÍO.- Ahí está: los balances. Contaduría está en eterno paro. Yo fui a hablar con 
Efraín Quesada para que por favor nos liquidaran las jubilaciones. No sé si ustedes saben 
que dentro de la Caja está la sede del gremio, así que cada vez que me lo cruzo se lo pido, 
porque soy delegada de los pasivos, y él me dice siempre que no me preocupe, que se van 
a liquidar. Nadie me pidió que hiciera esas gestiones, pero me parece que es un problema 
de responsabilidad que tengo. 

Quedan tres temas que se van a ir tratando; cada quince días hay reunión y ahí se van a ir 
dilucidando. 

(Dialogados) 

El 14 de junio son las elecciones, en el Holiday Inn, en la calle Colonia entre Andes y 
Florida. La Caja tomó todos los recaudos al respecto: estacionamiento, Corte Electoral, 
etcétera. 

En cuanto a los préstamos en dólares, como se adecuaron las tasas de interés, se bajan las 
tasas. Se decidió proceder al ajuste de los préstamos otorgados en el período 1º de 
diciembre de 2016 al 1º de marzo de 2017, de acuerdo con la propuesta planteada por el 
grupo de trabajo que se reúne los lunes. Los intereses bajaron, por lo que la Caja también 
tiene que bajarlos, y posiblemente tenga que proceder a la devolución de intereses, por las 
cancelaciones automáticas y por las cancelaciones anticipadas de los préstamos que 
reciben los afiliados. Cuando se empezó a trabajar con todo esto, ¿dónde empezaron los 
paros? En el sector que atiende los préstamos. ¿Dónde siguieron? En el sector que atiende 
los préstamos como inversión.  

El balance tendría que haber estado terminado en febrero, y no se pudo por los paros de 
Contaduría.  

Yo estoy convencida de que la gestión de la Caja es pésima, pero si le agregamos todo 
esto, se imaginan lo que es. 

Sigo. Reparaciones en muro divisorio, una gran reparación, para la cual se presentaron tres 
firmas, se estudiaron los presupuestos y se adjudicó a la empresa Gian Franco Mainenti por 
un monto total de 488 mil pesos. 

Se está armando la Semana de la Seguridad Social. Se está estudiando la disposición de la 
chatarra electrónica. 

Hay algo que hice con mucho gusto. Se me citó porque había un panel en AEBU de charlas 
y conferencias que presidía el Ec. Rodrigo Arim. Es el nuevo decano, no tan nuevo porque 
hace dos años que está, y fue el artífice de la reforma del 2012 en Ciencias Económicas y 
Administración. Estaba el economista Gabriel Oddone, cuya brillantez me maravilló; trajo 
todo documentado en una exposición en PowerPoint. Y el tema era muy importante: 
“Tecnología y empleo”. Después estaban Brum, un ingeniero informático que representa a 
un colectivo privado; Fernando Pereira, secretario del PIT-CNT, y Stefano, presidente de 
AEBU. 

Fue un panel muy interesante. Lamentablemente, los otros directores no pudieron asistir, se 
excusaron por razones de trabajo, pero yo lo hice gustosamente. Dentro de 15 días hay otra, 
y también pienso ir así esté o no de licencia el Dr. de los Campos. Y todos coincidieron en lo 
mismo: que no se trataba de mantener los puestos de trabajo que ya estaban obsoletos, 
sino de la reconversión de la gente que está trabajando hacia puestos más calificados o que 
puedan satisfacer la demanda que hay en el mercado en este momento. Es un tema de 
mucha actualidad y además todos coincidieron. Incluso manifestaron que el panel podría 
resultar aburrido, ya que estaban todos de acuerdo. Y hubo pocas preguntas, porque fueron 
muy explícitos, muy claros, y cada uno tenía ya su norte marcado. Me gustaría mucho hacer 
una gestión para que pudieran ir ustedes, como directivos de la Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la primera reunión del Diálogo Social estuvo este tema 
arriba de la mesa, y lo planteó justamente Ruiz, el delegado de los trabajadores en el BPS.  

CRA. DEL RÍO.- Me pareció muy productivo.  
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Y el último comentario tiene que ver con un artículo de ayer de “El País”, el de las 
declaraciones del Dr. Roda. Les aconsejo que lo lean. 

(Siendo las 18:17, se retira de Sala el Cr. Jorge Costa) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es lamentable. Dice que la gente no se recibe porque tiene que 
pagar el Fondo de Solidaridad a los cinco años. 

CRA. DEL RÍO.- Yo le pregunté a Roda, porque esa es mi obligación, cuestionarlo, de 
dónde había sacado eso de los 15 años de supervivencia. Porque dice que después de las 
resoluciones de junio la Caja tiene cinco años más de vida…. 

DR. CUESTA.- Cinco años más de los diez… 

CRA. DEL RÍO.- Claro, tiene 15.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tiene 20. 

CRA. DEL RÍO.- El 14 de noviembre de 2016 se solicitó la evaluación actuarial de los 
cambios paramétricos, y la economista Jimena Pardo, que es la encargada de todo esto -lo 
hace Deloitte, por supuesto-, hizo todos los comentarios y los articuló. Entonces, acá dice 
claramente: “Teniendo en cuenta la base del 2015 más las resoluciones del Directorio del 22 
de junio, nos dará hasta el 2031”. O sea que están diciendo que gracias a lo que nos 
sacaron a todos nosotros tienen cinco años más de vida, cuando me acuerdo de que en el 
Colegio de Contadores el Cr. Montaldo dijo que no, que eran dos años, y también lo 
manifestó estando aquí sentado. 

Creo que nos están utilizando.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso de los 20 años es la norma que hay para las cajas 
auxiliares, con reposición de activos. 

CRA. DEL RÍO.- Y la otra es que autoridades del Colegio de Contadores, entre ellos, el Cr. 
Selio Zak, fueron al Colegio de Abogados y además se entrevistaron con el Dr. Nicoliello. 
Pero no hubo buen entendimiento, evidentemente; no se llegó a muchos acuerdos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El acta dice otra cosa, como que fue a satisfacción. Pérez 
Novaro dijo que lo iba a publicar y le dijeron que no. 

CRA. DEL RÍO.- Yo les repito lo que dijo el Dr. Nicoliello, en el sentido de que las partes no 
se entendían y que del Colegio de Contadores se hacían preguntas que ya estaban 
contestadas.  

Además, el Colegio de Contadores no fue recibido en una oportunidad en que fue Selio Zak 
con Silvia Leal, la secretaria; yo ya lo había dicho.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No les mandan información. 

CRA. DEL RÍO.- Yo cada vez que voy reclamo que les manden información. Ellos dicen que 
ya la mandaron. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mandan lo que ellos quieren. 

CRA. DEL RÍO.- Exacto; es luchar contra molinos de viento. 

DRA. MUGUERZA.- Espero que esto les sirva a los activos para tomar conciencia cuando 
tengan que votar en las próximas elecciones. 

CRA. DEL RÍO.- Yo pensé que ustedes iban a tratar el tema del artículo de Roda. 

DRA. MUGUERZA.- Se va a tratar en la próxima sesión. 

DRA. ABREU.- Cra. del Río: también resolvimos reunirnos con los funcionarios en sesión 
extraordinaria. Ellos solicitan que esté presente quien esté actuando como delegado. 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- Una pregunta, Cra del Río. En cuanto a la modificación de la Ley Orgánica, 
¿en qué artículo van? Más o menos. 

CRA. DEL RÍO.- El lunes pasado fue el Dr. de los Campos. Tengo entendido que se 
volvieron a tratar del 74 al 82. Y lo más importante es que no va a haber cambios ni en la 
edad de la jubilación ni en los años de trabajo. 
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Se decidió que no era el momento ni están dadas las circunstancias como para aumentar 
los años de edad y la antigüedad para jubilarse, por eso quedamos en 30 y 60. 

DR. CUESTA.- Si no se hace eso, dentro de un año tenemos recortes nuevamente. 

 (Dialogados) 

No entiendo por qué el presidente dice que esto lo tendrá que resolver el Poder Ejecutivo. 

CRA. DEL RÍO.- Ahí está el error. Yo lo cuestioné a Roda al final, y le manifesté que 
algunas cosas que dijo no sabía de dónde salían, entre ellas, el título sensacionalista que 
puso el diario, que decía como que el Gobierno se tenía que ocupar. Les digo lo que me dijo 
Roda: no es que haya dicho que lo tenía que hacer el Poder Ejecutivo, sino que no le 
correspondía al Directorio de la Caja, dadas las circunstancias del país. Pero, según él, 
interpretaron como que él presionaba al Poder Ejecutivo. Cada uno hace su interpretación. 

También dijo que él manifestó una cosa y que publicaron otra. Yo no puedo corroborarlo. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias por la información, Cra. del Río. 

 

8- Término de la sesión. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 18:40, se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 

 

 

DRA. Mª CRISTINA MUGUERZA DR. JOSÉ R. DI MAURO 
Secretaria Presidente 


