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

 

ACTA Nº 53  20 de febrero de 2017 

En Montevideo, el veinte de febrero del año 2017, celebra su 53ª 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, Arq. Susana Cora, 
Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Cra. Olga Pérez, Ing. Guido Saizar, Cra. Mª Elisa 
Etchemendy y Cr. Luis García Troise. 

Está presente en Sala el Dr. Hugo de los Campos, delegado titular ante el Directorio de la 
Caja de Profesionales. A partir de las 17:35 se cuenta con la presencia de la delegada 
suplente ante el Directorio de la Caja de Profesionales, Cra. Elia del Río.  

Asisten los siguientes señores socios: Lic. Enf. Shirley García, Ing. Agrón. Raúl Chiesa y 
Ec. Pablo Fernández. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Liliana Cella.  

Con aviso: Dr. Felipe Brussoni y Arq. Juan Ackermann. 

Sin aviso: Proc. Alma Werner y Dra. Leticia Gómez. 

 

1.- Apertura del acto. 

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

 

2.- Aprobación del Acta No 52, del 6 de febrero de 2017. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 52, del 6 de febrero de 2017. 

ARQ. CORA.- Cuando en el Acta Nº 52 se pone a votación el Acta Nº 51, del 19 de 
diciembre, mi voto es abstención porque no estuve presente el 19 de diciembre. Solicito que 
se corrija. 

ARQ. CAMMARANO.- Luis Laborde es ingeniero, no contador. También solicito que se 
introduzca esa corrección. 

DR. DI MAURO.- Con las observaciones señaladas, se va a votar el Acta Nº 52. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 14 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Arq. Cora, Cr. Lozano, 
Dr. Abisab y Cr. García Troise) y 4 abstenciones por no haber estado presentes 
(Ing. González, Cra. Pérez, Ing. Saizar y Cra. Etchemendy). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 52, del 6 de febrero de 2016, con las 
modificaciones realizadas. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota de la Mesa de la AACJPU a los integrantes de la Comisión Directiva.  
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DRA. MUGUERZA.- Hay una nota de la Mesa a la Comisión Directiva, con fecha de hoy, 
que va a ser leída por el presidente. 

DR. DI MAURO.- Dice así: 

De la Mesa de AACJPU 

A Comisión Directiva 

Con carácter de respuesta a las acusaciones realizadas a la Mesa por 
algunos integrantes de esta CD en la sesión del pasado 6 de febrero 
respecto a situaciones dadas en la Asamblea del 15 de diciembre, vamos 
a efectuar algunas puntualizaciones: 

1.- Que quienes nos acusan estaban presentes en la asamblea del 
referido 15 de diciembre en el momento que se votaron las mociones.  

Que entendemos que problemas de audición o una mala jugada de la 
memoria, como manifestó el Dr. Abisab en su oportunidad, no permitan 
recordar los hechos como realmente se sucedieron.  

Por eso estimamos que, antes de hacer aseveraciones que comprometan el 
buen nombre de las personas y puedan afectar su moral y ética, es necesario 
asegurarnos de que el planteo tiene base absolutamente real. 

2.- Actas. 

El 03 de enero de 2017 el servicio de taquígrafos envió a los integrantes 
de la Comisión Directiva el acta primaria de la asamblea del 15 de 
diciembre. 

A su vez, el 13 de enero se recibió, vía mail, en la Secretaría de Comisión 
Directiva y en la Secretaría Administrativa, el acta de la referida 
Asamblea, dejando constancia, por parte de los taquígrafos, que ningún 
directivo había efectuado correcciones. 

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

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

También nos preguntamos: 

Las actas, que tanto defienden algunos integrantes de la CD, ¿sirven cuando 
confirman lo que nosotros queremos?, o ¿son descartables cuando 
demuestran que no tenemos razón en nuestros planteos? 

Además, el no aceptar como válidas las actas taquigráficas, porque según 
algunos parece que no se ajustan a la verdad, compromete, no solo el honor 
de la Mesa, sino también el de un grupo de profesionales, los taquígrafos, 
cuya conducta se pone en tela de juicio. 

¿Será que el estilo de mostrar la disconformidad con los resultados de lo que 
se votó en la asamblea es sembrar dudas sobre el honor de los demás? 

Basta recordar en qué forma se intentó denigrar a dos intachables 
profesionales, la Dra. Rovira y la Dra. Holgado, en el último acto eleccionario. 

Pero, como dicen, no ofende quien quiere, sino quien puede. 

El audio de la última asamblea está disponible en la administración, para 
quienes tengan la intención de hablar con la verdad. 

Nos encargaremos personalmente de aclarar definitivamente el tema, no por 
los que nos acusan, sino porque así lo merecen nuestros asociados. 



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

 

  
Página 3 

 
  

 

Está firmada por los integrantes de la Mesa. 

DR. ABISAB.- Voy a solicitar respetuosamente una copia de esa nota y seguramente pediré 
referirme al texto, no ahora, obviamente; esto nos toma de sorpresa y hoy no veníamos con 
intención de colidir a este respecto. Ni que hablar que tenemos cosas para decir, ya que, 
con todo el derecho del mundo, la Mesa hace una nota que claramente tiene alusiones 
directas, y que yo asumo. Descuento que tengo el derecho ínsito a mi condición de 
integrante del Cuerpo de responder lo que se acaba de leer. 

Nada más. 

 

 Nota del socio Dr. Vytautas Bagurskas. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del socio Vytautas Bagurskas, que dice: 

Sr. Presidente de la Asociación de Afiliados 

Dr. Rafael Di Mauro 

En la asamblea del 15 de diciembre fui uno de los socios designados para 
suscribir el acta.  

Dicha firma del acta le da a esta el carácter de auténtica.  

Para eso necesito tener acceso a la grabación de la misma, por ser la única 
forma de corroborar el contenido del acta en el sentido de que coincida con 
aquella.  

Como al pedido que hice verbalmente se le encontró algún obstáculo jurídico, 
consulté al Doctor Hugo de los Campos y al Doctor Enrique Méndez, que me 
indicaron que legalmente no existe ningún problema, ni aun el que tendría 
que ver con la ley 18.381, que se aplica a terceros, dado que no lo soy, sino 
por el contrario soy un socio concurrente a la Asamblea, estando yo limitado a 
no dar a conocer a otros datos personales. 

Por lo expuesto solicito que la secretaría me provea de la grabación a los 
efectos de cumplir mi tarea que deviene de una resolución de la misma. 

Saluda a Ud. atentamente 

Vytautas Bagurskas, C. I. 853.887/7. 

 

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

 

A juicio de los dicentes no existiría impedimento para que el asociado acceda 
a lo peticionado cuantas veces estime necesario a los efectos de corroborar lo 
expresado en la asamblea con lo que luce del acta. 

Si bien los estatutos de la Asociación nada expresan acerca de esta situación, 
en su artículo 5, que enumera los derechos de forma enunciativa, resulta 
inherente a la calidad de socio y de participante de la Asamblea órgano 
supremo de la Asociación que el asociado pueda acceder a la grabación y 
a las actas. 

Debe tenerse presente que el otorgamiento de las grabaciones de la misma 
está protegido por el derecho a la imagen. Habiéndose dado en un ámbito 
privado, a juicio de los informantes, no puede entregarse el contenido de la 
misma, por tratarse de un derecho personalísimo amparado en el artículo 72 y 
332 de la Constitución, y en los artículos 20 y 21 de la ley 9.139, por tanto, no 
corresponde entregar el contenido de la grabación a menos que exista 
expresa autorización de las personas que participaron en la asamblea. 
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Les aclaro que esta consulta fue hecha porque algunos socios nos dijeron “yo no quiero que 
mi voz vaya a parar a cualquier lado”; entonces, nuestra obligación es tanto con el 
Dr. Bagurskas como con los demás socios que se expresaron en la asamblea, por eso 
hicimos la consulta. 

La grabación de la asamblea está en la Administración para quienes la quieran escuchar, lo 
que no se puede es enviarla por mail a cualquier lado, de acuerdo con la consulta legal que 
hicimos. Le vamos a contestar formalmente al Dr. Bagurskas basados en esta consulta, y 
cuando él quiera podrá venir a escuchar la grabación, así como lo puede hacer todo el que 
lo desee. Está a disposición porque no tenemos nada que ocultar. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Fui aludido en la nota del Dr. Bagurskas, y quisiera aclarar algo. 
Simplemente contesté lo que me preguntó, si había algún impedimento, y yo le dije que no. 
Esos artículos de la Constitución que se citan, el 72 y 332, afirman lo contrario, que es el 
derecho a la transparencia. Hay una ley que tiene que ver con la transparencia a nivel 
público. Pero de repente el Dr. Bagurskas se contenta con venir a escucharla acá. No hay 
que hacer un problema... 

DRA. MUGUERZA.- No entiendo por qué se hace un problema por tener que venir a 
escuchar acá. Nosotros no lo podemos enviar por mail; usted mismo, Dr. de los Campos, y 
con respecto a las notificaciones de la Caja, dijo que el correo lo abría su nieto. Mandar un 
mail con información de un ámbito privado… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Jamás me referí a eso… Tiene derecho. 

DRA. MUGUERZA.- Por supuesto que tiene derecho y no se lo negamos.  

DR. ABISAB.- Voy a ser muy breve, con la intención de que nos expidamos como Cuerpo. 
Con el espíritu de ser coherentes, nosotros no podemos no referirnos al tema, en el sentido 
de que si reivindicamos transparencia en la Caja, mucho más debemos hacerlo en casa. Por 
eso promovimos, y por suerte se logró en su momento, que también las actas de este 
Cuerpo estén en la página web, porque acá no hay secretos, y si los hay, no debiera 
haberlos; y tampoco en una asamblea, que es pública, donde los que votan son los socios, 
pero nunca dijimos que no pudiera escucharse lo que allí se conversa. 

De todas maneras, es opinable, pero quiero dejar expresa constancia de que no veo ningún 
impedimento ético, y mucho menos gremial, en que se le envíe a quien fuera designado 
para firmar el acta y que vive en el interior del país un pequeño instrumento en el que esté la 
grabación; incluso puede hacerse por correo reservado, si se quiere. 

Yo propongo que eso acontezca en esos términos y que se pase a votar. Obviamente, estoy 
votando a favor de que se le envíe a uno de los socios designados por la asamblea para 
firmar el acta el instrumento que necesita para poder cumplir con su tarea. 

ARQ. CORA.- Como hemos citado a una reunión del Comité de Crisis para el miércoles de 
la próxima semana, y él seguramente va a asistir, podría aprovechar para escuchar la 
grabación en ese momento. Lo propongo para no transformar esto en un problema. 

Nada más que eso. 

ING. SAIZAR.- Algunos socios me han consultado respecto a la moción que presenté en la 
asamblea; concretamente había dudas de si se había presentado por escrito. Quiero que 
conste en actas que mi moción fue presentada a la Mesa por escrito. 

DRA. MUGUERZA.- El acta de la asamblea está publicada en la página web y allí figura lo 
que usted acaba de mencionar sobre su moción y lo que se dijo al respecto, así como todo 
lo que se expresó en la asamblea. 

Yo adelanto mi voto en contra de lo que dijo el Dr. Abisab. Me voy a atener a lo que 
aconsejan los abogados, en el sentido de que la grabación no se puede enviar por mail. 

ING. GONZÁLEZ.- Pero el acta está en la página web. 
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DRA. MUGUERZA.- Sí, pero parece que no alcanza. Entonces, así como el Dr. Bagurskas 
duda de la legitimidad del acta de la asamblea, yo tengo todo el derecho a dudar de lo que 
se va a hacer con la grabación una vez que salga de la Asociación. 

Yo propongo que concurra a nuestra sede a escucharla acá, con todas las garantías del 
caso; si se desea, hasta se le puede pagar un viático. Es más, el Dr. Bagurskas vino acá a 
presentar esta nota y se le ofreció que la escuchara, pero no lo hizo. No entiendo; no puede 
escuchar la grabación pero sí puede entregar una nota. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que los fundamentos del petitorio del socio Bagurskas 
están referidos a su carácter de firmante; es decir, para poder firmar, quiere estar seguro del 
contenido del acta, nada más que eso. Por lo tanto, debe quedar bien claro que en el 
momento de firmar puede leer el acta, puede pedir una copia, e incluso puede oír la 
grabación, pero siempre en su carácter de firmante, porque, si no, esto se trasformaría en 
un petitorio ilimitado. 

Me parece que se está haciendo escombro de algo muy pequeño. El Dr. Bagurskas tiene 
todo el derecho de escucharla, y se le da acceso en su carácter de firmante, pero en la sede 
de la Asociación, como hacemos todos; la historia de la Asociación está basada en eso: si 
tenemos que firmar, antes leemos por si hay algo que no nos gusta. 

Comparto, entonces, la opinión de que quede a disposición del socio la grabación para 
cuando él lo estime conveniente; para eso no hay plazo. 

Nada más. 

DR. CUESTA.- Voy a apoyar la moción de la Mesa para que no se envíe, porque el acta 
está en la página web. 

Además, me gustaría aclarar una cosa que me parece importante: cuando termina la 
asamblea, aquí y en cualquier parte de este país, siempre se solicita la firma de un par de 
socios para que le den el punto final, lo que no significa que los que firmen aprueben lo que 
está arriba: significa que terminó la asamblea y que hay dos socios que se retiran de la 
asamblea junto con la Mesa. 

Me parece bien lo que pide Bagurskas; lo conozco de hace muchos años y sé que tiene 
mucha experiencia en materia de asambleas médicas, así que estoy seguro de que debe 
saber que su firma debajo no significa que aprueba lo que está arriba, de ninguna manera: 
significa que terminó la asamblea, que ha sido el contenido y que él estaba presente, punto, 
y ahí terminó. Yo he firmado muchas actas de asambleas, incluso habiendo llegado tarde y 
habiéndome perdido la mitad de la asamblea. 

Nada más. 

DRA. ABREU.- Me preocupa seriamente que estemos cuestionando las actas hechas por 
los taquígrafos. Los taquígrafos tienen una profesión legalmente constituida, están dando 
casi, como los escribanos, fe de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió en la asamblea. 
Más allá de eso, no tengo ningún inconveniente en que escuche la grabación, que por algo 
está, pero el hecho de que cuestione el acta taquigráfica me inquieta, y no sé si no es 
motivo de una denuncia o algo por parte de los taquígrafos. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Bagurskas pidió la grabación porque cuestiona la versión escrita, 
evidentemente. 

DRA. ABREU.- En la sesión de la Directiva pasada se cuestionó totalmente el acta; no 
todos lo hicieron. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Le podemos enviar el acta por correo, y si quiere escuchar la 
grabación, que se traslade hasta acá. Si no le es suficiente la versión escrita, es porque está 
cuestionando el acta. 

DR. ABISAB.- No puedo dejar pasar un concepto que acaba de verter el Dr. Cuesta que, 
para mí, es novedoso: en mis sesenta años de actividad en diferentes ámbitos sindicales y 
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políticos es la primera vez que escucho que los designados para firmar un acta tienen como 
cometido decir que terminó la sesión. Tienen como cometido fundamental ratificar que lo 
que está escrito es efectivamente lo que aconteció, y eso no quiere decir que apruebe o 
desapruebe las resoluciones: quiere decir que el texto escrito refleja fielmente aquello que 
aconteció durante la asamblea. Puede haber opiniones distintas, pero escuché una que 
nunca en mi vida había escuchado, que tiene derecho a verterse. No califico porque me 
parece que se califica solo.  

Lo dejo por acá y propongo que votemos. 

ARQ. CAMMARANO.- Propongo declarar el punto por suficientemente discutido y pasar a 
votar. 

DR. DI MAURO.- Hay dos mociones presentadas. 

DRA. MUGUERZA.- La primera moción, del Dr. Abisab, es que se le entregue al 
Dr. Bagurskas la grabación de la asamblea en un pendrive o similar. La segunda moción es 
que se le entregue el acta escrita y venga a la Asociación a escuchar el audio de la 
asamblea.  

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Hay que poner a votación de a una moción. 

DR. DI MAURO.- La primera moción presentada es la del Dr. Abisab. Se va a votar. 

(Se vota) 

NEGATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. Lozano, Dr. Abisab, Cra. Pérez, 
Cra. Etchemendy, Ing. Saizar y Cr. García Troise) y 8 votos por la negativa (Dr. Di Mauro, 
Dra. Muguerza, Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González, 
Dra. Abreu y Arq. Cora). 

La otra moción presentada es que se le entregue el Acta por escrito y se le ponga a 
disposición aquí, en nuestra sede, la grabación. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González, Dra. Abreu y Arq. Cora). 

 (Dialogados) 
 

(Se deja constancia de que al solicitar el señor presidente la expresión de  
voto por la negativa, ningún directivo se manifestó,  

lo mismo que cuando solicitó la manifestación de las abstenciones) 

 

Resolución 2.- Se entregará al Dr. Bagurskas una versión escrita del Acta de la 
asamblea del pasado 15 de diciembre, y acceso a la grabación de dicha asamblea en 
la sede de la AACJPU. 

 

 Solicitud de desafiliación del Dr. Enrique Guillermo Vidal Britos. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó la siguiente nota: 

Enrique Guillermo Vidal Britos (…) en su calidad de asociado de esa 
Institución viene a expresar su voluntad de cesar dicha afiliación. 

Agradeciendo los servicios brindados, saluda a Ud. atentamente,… 

DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 

 

 Solicitud de desafiliación de la Dra. Sara Méndez López. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó esta otra nota: 
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La que suscribe, Sara Méndez López, CI 1.240.253/9, solicita su desafiliación 
a la Asociación de Jubilados dado que aún no estoy jubilada por la Caja 
profesional. 

DRA. ABREU.- Me gustaría que se le aclarara que no somos la asociación de jubilados; que 
se haga la gestión de llamarla y explicárselo. Si se quiere desafiliar igual… 

DR. DI MAURO.- Así lo haremos. 

 

 Ofrecimiento de servicios por parte de Metrocall Contact Center. 

DRA. MUGUERZA.- La señora Gabriela Zaffaroni se presenta ofreciendo a la empresa 
Metrocall para hacer una campaña de socios. Dice la nota: 

Estimado Dr. Di Mauro: 

Lo contacto de la firma Metrocall Contact Center con la finalidad de solicitarle 
una reunión para presentarle los servicios que brindamos y conocer cómo 
trabajan Uds. las diferentes formas de contacto con el Asociado. 

Luego se enumeran todos los servicios: campañas de afiliación, actualización de bases de 
datos, gestión de ventas, productos financieros, encuestas y sondeos de mercado, gestión 
de morosos, etcétera. 

Dicen que sus clientes son Megal, Scotiabank, VisaNet, Secom, ServiMedic, Gas Conecta, 
Laboratorios Roche, Securitas y Signature. 

CR. GARCÍA TROISE.- Esta señora que se presenta fue una de las dos promotoras que se 
habían contratado en su oportunidad, que tuvieron un desempeño muy satisfactorio. De 
manera que si esta propuesta que va a presentar está en línea con la actividad que había 
desarrollado acá, creo que merece ser recibida por la Mesa. 

DRA. MUGUERZA.- No hace ninguna propuesta concreta, es una presentación de servicios. 

DR. DI MAURO.- Pensábamos recibirla para ver cuál era la propuesta. 

CRA. ETCHEMENDY.- Si se la recibiera, me gustaría que dijera cómo va a ser el servicio, 
porque de Secom me deben de haber llamado prácticamente todos los días. Eso lo cobran y 
es como un desprestigio para el cliente de Metrocall, porque además tienen la habilidad de 
llamar al mediodía o de noche. Esa es mi experiencia con Secom. O no tienen un registro, o 
tienen que hacer tantos llamados por mes y vuelven a llamar; eso es muy molesto, así que 
tendrían que dar garantías de que eso no va a ocurrir. 

DRA. ABREU.- Yo cambié mi teléfono por, entre otros, Secom, porque me tenían azul 
llamándome día por medio, a cualquier hora. 

(Siendo las 16:01, ingresa como asistente la Obst. Teresa González) 

DRA. MUGUERZA.- Nuestra experiencia con el call center resultó un poco onerosa; 
habíamos puesto otras expectativas, porque Casa Tr3s y Metrocall trabajan de la misma 
manera, y no sabemos cuáles son los costos de este otro. Se agrega una dificultad, y es que 
la Caja, creo que a partir del mes que viene, no nos va a pasar más los teléfonos en los 
datos de los nuevos jubilados sino solo dirección, así que el trabajo del call center se va a 
dificultar. La Caja solo va a darnos lo que ampara la ley de los datos privados, que dice que 
los teléfonos no se pueden dar. 

De todas maneras, nos reuniremos con ellos para conocer la manera de trabajar y los 
costos. 

 

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 otros que se afiliaron en los últimos 
días, luego de que se enviara el repartido, porque tienen interés en los cursos, cuya 
inscripción comienza hoy.  

(Dialogados) 
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DR. DI MAURO.- A consideración el listado de nuevos socios que se repartió, a los que se 
agregaron los que se inscribieron luego del repartido. Si no hay observaciones, se va a 
votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
Laura Elsa Rossenblat Salisburry (Montevideo), Dra. (Méd.) Claudia Porteiro Bello 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Adela Joselín Moreira Cabrera (Montevideo), Dra. (Abog.) 
Elena Juana Tejera Pérez (Montevideo), Proc. Myriam Chiozza Hirigoyen (Montevideo), 
Dr. (Méd.) Álvaro Saavedra Pérez (Montevideo), Dra. (Méd.) Susana Laguarda Fischetti 
(Montevideo), Ing. Agrón. Ilidio Abel Méndez Martínez (Montevideo), Ing. Agrón. 
Fernando Elcear Olmos López (Tacuarembó), Pens. Elba Graciela Gambetta Durán 
(Canelones), Dra. (Odont.) María Mercedes Bilche Castiñeira (Montevideo), Dra. 
(Odont.) Beatriz María Leandri Guarino (Canelones), Dra. (Abog.) María Cristina Lietti 
Marengo (Montevideo), Dr. (Odont.) Roberto Gastón Martínez Rovira (Canelones), Dr. 
(Méd.) Rodolfo Daniel Herrero Fratelli (Montevideo), Arq. Héctor Enrique Saravia 
Lacurcia (Treinta y Tres), Dra. (Méd.) Sylvia Ana Palenzuela Juncal (Montevideo), Ing. 
Quím. María Isolina Pereyra Mattos (Montevideo), Dr. (Vet.) Carlos Enrique Pereyra 
Pavone, Dr. (Abog.) Ariel Rubio Sánchez, Cr. Roberto Menéndez y Arq. Carlos 
Queirolo. 

 

 Solicitud presentada por varios socios para realizar una asamblea a la 
brevedad. 

DR. ABISAB.- Tengo un petitorio que presento como asunto entrado, presidente. 

Varios compañeros asociados me han conferido el honor de que sea yo quien traslade un 
pedido de asamblea a la Mesa y al Cuerpo, para que quede ingresado formalmente. Me 
gustaría que oportunamente se me devolviera conformado. 

DR. DI MAURO.- Este pedido dice lo siguiente: 

A la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

De acuerdo al art. 5to. de los Estatutos, los abajo firmantes venimos a solicitar 
la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para tratar el siguiente 
Orden del Día. 

1. Cumplimiento y valor de las Resoluciones de Asamblea General. 

2. Conflicto con la Caja Profesional 

3. Fondo de solidaridad: nuevos costos. 

La razón de este pedido es la de determinar la causa de la no publicación de 
la moción presentada en la anterior asamblea que, expresamente, indicó que 
debería ser publicada en dos diarios. 

Se hace notar que de acuerdo a dicho artículo 5to. existe el derecho de los 
socios de formular observaciones ante los órganos directivos. 

Y que la Asamblea Extraordinaria según el art. 10 de los estatutos deberá 
efectuarse dentro de los 30 días de recibido el petitorio, publicándose en dos 
diarios de la capital con anticipación de, por lo menos, 15 días corridos la 
fecha de reunión. 

Asimismo el citado artículo10 indica que si la Comisión Directiva no efectuare 
la convocatoria dentro de los quince días, la Comisión Fiscal, la Electoral, así 
como los socios podrán disponer la convocatoria de la asamblea con cargo a 
los fondos sociales. 

Siguen firmas. 
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ING. GONZÁLEZ.- ¿Cuántas firmas se necesitan? 

DRA. MUGUERZA.- Por estatuto son 50. 

ARQ. CORA.- Propongo que se controlen las firmas pero que ya se fije una fecha posible 
dentro de los 30 días. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un asunto entrado, por lo que hay que incluirlo en el Orden 
del Día para en su momento dar argumentos, porque hay muchas citas a los Estatutos que 
tenemos que consultar antes de votar el petitorio. 

DR. DI MAURO.- Se ingresa al Orden del Día. 

(Siendo la hora 16:00, se retira el Ec. Pablo Fernández) 

CRA. PÉREZ.- A raíz del ingreso de los nuevos socios, me quedé pensando en algo. 
¿Habría inconveniente en establecer una antigüedad para poder hacer los cursos? Porque 
hay algunos en los que personas con más antigüedad no pueden inscribirse porque se 
superan los cupos. Podría autorizarse la inscripción siempre y cuando los socios con 
determinada antigüedad no cubran los cupos que se establezcan. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este asunto debería plantearse en Asuntos previos, y se verá 
si se incluye en el Orden del Día. 

DR. DI MAURO.- Terminemos con el tema en el que estamos, y que este otro se plantee en 
Asuntos previos y vemos cómo lo resolvemos. 

DR. ABISAB.- Volviendo al petitorio que presenté, no es un tema en el que este Cuerpo 
pueda tener autoridad como para decidir si sí o si no; de acuerdo con lo que dice el Estatuto, 
es preceptivo: se ingresa y empiezan a correr los plazos. Si algunos de los integrantes del 
Cuerpo quieren votar cuestionando eso, tienen todo el derecho del mundo; nosotros vamos 
a votar para que se proceda de acuerdo con lo que establece el Estatuto.  

La verdad, sigo sorprendiéndome. Lo que están haciendo los firmantes es pedir que se corra 
la cortina y haya luz. Es gente activa, inquieta, que quiere saber lo que sabemos nosotros y 
un poco más, de repente. ¿Cuál es la dificultad de allanarse y salir corriendo a cumplir? Hay 
70 socios que quieren una asamblea; ¿cómo vamos a analizar si se puede hacer? Esta es 
mi opinión al procedimiento que se plantea, que creo que colide frontalmente con el 
Estatuto. 

ARQ. CORA.- Yo dije cuál era mi postura: controlar las firmas como corresponde, y fijar una 
fecha dentro de los 30 días. 

DR. ABISAB.- Es eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a fundamentar, por qué pienso que este asunto debe ser 
puesto en el Orden del Día. 

En primer lugar, porque así lo establece el reglamento de funcionamiento de la Comisión 
Directiva, aprobado por toda la Comisión. En segundo lugar, porque tenemos un año con la 
agenda cargada de asambleas en función de que habrá actos eleccionarios que determinan 
que debamos estar abocados a asuntos importantes para el futuro de esta institución y de 
nuestra situación como jubilados. Eso lleva a que reflexionemos sobre la oportunidad de 
asambleas de este tipo, que demandan especial preocupación tanto de la Comisión 
Directiva como de los servicios administrativos.  

Ese es mi fundamento para que se analice no como un asunto entrado que tenga la verdad 
absoluta. 

Nada más. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Lo de controlar las firmas es una moción de orden, Arq. Cora, y 
que se resuelva?  

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Si se discute dentro de media hora es lo mismo para mí, pero que no 
terminemos la reunión de hoy sin dejarlo aclarado, nada más. 
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DR. ABISAB.- Ni que hablar que lo que plantea la Arq. Cora es de orden, es impensable 
que no se proceda así, hay que verificar la veracidad de las firmas de quienes hacen la 
solicitud. Confirmada la legitimidad de las firmas, tiene que hacerse de inmediato el conteo 
de los días, porque el argumento de que un reglamento de funcionamiento de este órgano 
pudiera entorpecer un derecho estatutario que tienen los socios sería para proceder 
inmediatamente a ponerlo en la estufa a leña y quemarlo, porque mostraría una falta de 
sensatez y de buen sentido, porque un órgano interesado no puede hacer un reglamento 
que vaya en contra de lo que establece un estatuto. 

ARQ. CAMMARANO.- Hay un Orden del Día establecido, y lo que usted plantea debe ser 
analizado posteriormente a que se estudien todos los asuntos contenidos en él.  

DR. ABISAB.- Yo no hice ningún planteo: yo lo ingresé en Asuntos entrados, que es donde 
corresponde… Yo estaba contestando una intervención del Cr. Martínez Quaglia, que es un 
hombre que tiene opiniones sumamente respetables, con las cuales muchas veces no 
coincidimos, lo que no descalifica que no merezca una respuesta; a eso me refería 
específicamente. 

Introduje puntualmente este tema al final de Asuntos entrados porque es nada más que eso, 
un asunto entrado más que, tomado conocimiento el Cuerpo, empieza a marchar de 
acuerdo con lo que dicen las normas, y nada más. 

DR. DI MAURO.- Recogemos el tema como asunto entrado con la fecha de hoy, y le 
daremos el curso que corresponda. 

DR. ABISAB.- Perfecto. 

 

4.- Asuntos previos. 

 Planteo de que tengan prioridad para anotarse en los cursos los socios con 
mayor antigüedad. 

CRA. PÉREZ.- Yo adelanté el problema de que se habló de personas que se asocian 
solamente por los cursos, y planteaba qué inconveniente hay en establecer una antigüedad 
para poder inscribirse, por lo menos si se llenan los cupos. No es justo que socios que 
tienen más antigüedad queden sin lugar. 

DRA. MUGUERZA.- Digo, simplemente, que para integrar la Comisión Directiva, que es 
mucho más importante, no se pide antigüedad. Acá cualquiera que se haga socio puede 
presentarse en mayo como candidato para la Comisión Directiva. 

DR. DI MAURO.- Pienso que habría que trasladar el planteo de la Cra. Pérez a la 
Subcomisión de Talleres.  

Si no hay más consideraciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Pasar a consideración de la Subcomisión de Talleres Coordinados lo 
propuesto en torno a que se tome en cuenta la antigüedad del socio para el llenado de 
cupos de los talleres. 

 

 Fondo de Solidaridad. 

ING. SAIZAR.- Lo que voy a plantear considero que es de suma urgencia y afecta a miles 
de jubilados, entre los cuales me cuento. Tengo aquí -aunque no lo he podido ni imprimir- 
que por los mecanismos de Abitab tengo que pagar el Fondo de Solidaridad y el 
complemento. Debo once cuotas de 502 pesos, más una de 496, más once de 602 y una de 
600. A mí no me corresponde, y sé de unos cuantos conocidos que fueron a moverse no sé 
a dónde, si a la Caja o al Fondo, para que los saquen de la lista. Pasaron una masa de 
jubilados a pagar el Fondo de Solidaridad; supongo que eso se origina en el Fondo, porque 
es el que manda la información al Abitab.  
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Considero que la Asociación, de forma urgente, debería reclamar para que aclaren y den 
marcha atrás semejante cosa, que se reitera. Hoy en día nos descuentan muchas cosas, y 
algún mes nos han descontado doble el Fonasa, como me ha pasado, lo mismo que a un 
amigo. 

(Siendo las 16:18, ingresa como asistente el Ing. Heraldo Bianchi) 

Respecto al Fondo de Solidaridad, creo que está en conocimiento de muchos que esto está 
sucediendo; alcanza con ir con la cédula de identidad a Abitab y preguntar para saber en 
qué situación está cada uno.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Algunos saben que yo estoy vinculado al Fondo desde hace 
nueve años como representante de la Universidad -no de los jubilados- y me han llamado. 

Esto es así. Los recibos de la Caja dicen que a partir de setiembre del año pasado la Caja 
pasó al Fondo la gestión de cobro del Fondo de Solidaridad. A aquellos jubilados que están 
dentro de la edad y por encima de los mínimos no imponibles previstos, es decir que ya 
aportaban, a partir de setiembre les cobra el Fondo. 

Ahora bien: le puedo decir que a raíz de los llamados que recibí me preocupé y averigüé 
que todo aquel que no estaba aportando no tiene que hacerlo. 

ING. SAIZAR.- Pero aparezco en la lista, y si no pago, después aparezco en el Clearing. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No va a aparecer en el Clearing, quédese tranquilo; si usted no 
estaba aportando y no tenía por qué aportar, no le va a pasar nada. Pero hay muchos 
jubilados que no aportaban pero que tenían su negocio, otra actividad, y la ley es muy clara 
en el sentido de que no se debe tener ingresos por ningún concepto, no solo por la actividad 
profesional. Había casos, que incluso hasta se plantearon en la asamblea, de jubilados que 
tenían alguna actividad que les daba ciertos ingresos y tenían que aportar al Fondo. Si usted 
no estaba aportando -y es la palabra del propio Fondo, porque llamé y me dijeron eso- no 
tiene por qué aportar ni hacer ningún trámite, porque sé que se ha dicho que se debe ir al 
BPS a pedir el cese, etcétera.  

Hay mucha gente que tenía actividad en el momento de jubilarse y no la declaró, y eso hay 
que declararlo. Recuerdo el caso del senador Korzeniak, que me llamó desde La Paloma 
para decirme que le había aparecido una deuda, porque él se había jubilado pero tenía 
actividad parlamentaria y no había hecho la declaración. Vino a Montevideo y tuvo que ir al 
BPS a decir que había cesado en tal fecha como senador y que no tenía que aportar. 

Son situaciones muy puntuales que se van dando, pero tampoco es para crear un pánico a 
nivel general de todos los jubilados. 

ING. SAIZAR.- Pero no deberíamos figurar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ahí está el problema; hay que ver la calidad de la información 
suministrada por la Caja de Profesionales al Fondo de Solidaridad, si en realidad es 
adecuada. El Fondo está preparado para recibir a quien se presente allí -dan una fecha; 
algún compañero lo ha hecho-, y le van a decir que usted aparece ahí porque así surge de 
la comunicación que hizo la Caja en su momento. 

DR. ABISAB.- O el BPS a la Caja, ¿no? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sé si el BPS… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tienen que ir al BPS para probar que en la historia no aparecen 
con actividad. 

ARQ. CORA.- Y que no recibe un pago superior a los 28 mil pesos, porque si es menor, no 
habría problema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son casos puntuales. Es cierto que el decreto debió haberse 
aprobado mucho antes -se aprobó a mediados de enero-, por eso se generó todo ese lío 
que apareció en la televisión, como que los malos de la película somos los integrantes del 
Fondo, que cobramos un sueldo y otras cosas; todas historias falsas que van a ser 
respondidas en su momento.  
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Volviendo al caso de los jubilados, quédese tranquilo, Ing. Saizar, si es que usted no estaba 
aportando. 

ING. SAIZAR.- Lo que yo cuestiono es el método utilizado. No puede ser que nos manden a 
todos al barrer, sin preocuparse por obtener un mínimo de información. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La información que se ha mandado es la que proviene de la 
Caja de Profesionales. 

ING. SAIZAR.- A mí el que me incorpora es el Fondo. ¿En qué se basó el Fondo? ¿En la 
información de la Caja? Si es así, que le reclame el Fondo a la Caja. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera aclararle algo al Ing. Saizar. Yo creo que no es al barrer, 
porque acabo de ir a Abitab a preguntar y me dijeron que no tenía ninguna deuda. Parece 
que hubo errores en algunos casos, como el suyo, pero yo fui con mi cédula y me dijeron 
que no tenía deuda. 

ING. SAIZAR.- ¿Y por qué fue? 

DRA. MUGUERZA.- Porque la Cra. Elia Del Río, entre otros, dijo que había que ir y hacer 
todo el trámite, por eso fui a ver si tenía deuda. 

Nosotros como Asociación para hacer un reclamo deberíamos tener el listado de toda la 
gente afectada. 

ING. SAIZAR.- La idea es dejar que madure y caiga el fruto solo… Está bien. 

DRA. MUGUERZA.- No es así, pero para hacer algo primero tenemos que saber quiénes 
son los afectados. 

ARQ. CORA.- Que cada uno vaya a averiguar. 

ING. SAIZAR.- No entiendo por qué la Asociación no puede actuar ante la queja de un 
jubilado. 

ARQ. CAMMARANO.- El Dr. de los Campos es director de la Caja, es nuestro delegado, 
puede obtener alguna información… 

ING. SAIZAR.- Perdón, pero yo con la Caja no tengo deudas; es con el Fondo… 

ARQ. CAMMARANO.- No es el Fondo; esto surge del listado que la Caja le manda al 
Fondo. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo puedo plantearlo el miércoles. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo entendido que la Caja tiene un delegado ante el Fondo, que es 
Muinelo. Supongo que el Dr. de los Campos puede averiguar por los jubilados. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo lo planteo como director el miércoles, a ver por qué mandaron 
eso. 

ING. SAIZAR.- En la próxima sesión se dilucidará si la culpa la tiene el Fondo o la Caja… 

(Dialogados) 

ARQ. CAMMARANO.- En Asuntos a tratar de la sesión de hoy figura como punto lo del 
Fondo de Solidaridad, qué actitud que se va a tomar al respecto.  

Además, como el listado viene de la Caja, lo que usted plantea va a ser trasmitido por el 
Dr. de los Campos el próximo miércoles, a pesar de que el tema es de índole administrativo. 
Hoy no se le puede contestar más que eso. 

ING. SAIZAR.- Si usted fuera funcionaria de la Caja y yo fuera a reclamar porque el Fondo 
me colocó en esta lista, ¿qué me contestaría? 

ARQ. CAMMARANO.- Si yo fuera funcionaria, investigaría, pero no todos piensan como yo. 

DR. DI MAURO.- Creo que el punto ya fue suficientemente discutido. Sigamos con los 
demás asuntos previos. 
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 Información sobre Asociación Odontológica. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería informar que la asamblea de la Asociación 
Odontológica levantó su cuarto intermedio. Tengo entendido que hubo asamblea general a 
mediados del mes de enero, por el 20, y la resolución que se tomó fue pasar a la Comisión 
de Ética de dicha institución a los integrantes del Consejo Directivo de la Asociación 
Odontológica que propusieron a los delegados que integrarían el Directorio de la Caja de 
Profesionales y la Comisión Asesora y de Contralor. 

La persona que me lo dijo está muy vinculada… 

DR. CUESTA.- ¿Y a los delegados? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A los delegados no sé.  

Quería informar al respecto porque estábamos un poco pendientes de esta resolución. 

CRA. ETCHEMENDY.- Es muy raro. 

DR. ABISAB.- Sería bueno ver el texto completo, porque podría haber algún matiz. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A mí también me llamó la atención, pero la persona que me lo 
dijo merece mi absoluta confianza, por eso lo trasmito acá. Hoy lunes posiblemente consiga 
el texto completo de la resolución. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 Actas de las asambleas de la AACJPU. 

DRA. MUGUERZA.- Tal como se pidió, se subieron todas las actas de las asambleas a la 
web, no solo la última, sino todas. 

 

 Próxima reunión de la Comisión Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Les comunicamos que el 1º de marzo comienza a reunirse la Comisión 
Electoral para las elecciones de la Asociación de Afiliados. 

 

 Reunión con el Dr. de los Campos para interiorizarse acerca del conflicto de los 
funcionarios de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- La Mesa se reunió con el Dr. de los Campos por el tema del conflicto 
que los funcionarios tienen con la Caja, tal como nos habían encomendado. Seguramente el 
Dr. de los Campos quiera decir algo al respecto. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Primero quiero aclarar algo. Cuando me llegó la citación, también 
vino el acta de la sesión anterior, por eso quiero aclarar mi posición sobre algunos puntos. 

Un socio expresó su malestar por una conducta mía que asumo desde el 2014, unos meses 
antes de ingresar a la Caja; me refiero a mi oposición a que Deloitte sea contratada una vez 
más. 

Las razones expuestas tienen que ver con algunos aspectos de esta firma internacional, que 
tiene filiales en muchos países. En ese sentido, doy cuenta de que el año pasado, en su filial 
de España, hizo que se creara el concurso de acreedores más grande de toda la historia de 
ese país. Basados en datos de la consultora, se cobró una cifra multimillonaria. La que 
auditaba las cuentas era Deloitte, que facturó 20 millones de euros por sus informes, y a los 
tres días la empresa estaba fundida. Estos antecedentes, a mi juicio, deben ser tenidos en 
cuenta en general. 

Ahora me voy a referir a la actuación de Deloitte en la Caja. ¿Por qué me opuse desde el 
2014 a esta contratación? Porque en ese año pedí informes, ante las reiteradas consultas 
que hacía Deloitte, y se me comunicó que había sido contratada, hasta ese momento, 24 
veces; incluso, dos o tres veces tuvo actividad con relación a la reingeniería administrativa -y 
no voy a citar todos los casos-: en el llamado al gerente general, en talleres de capacitación, 
en llamados para distintos cargos especializados y contratación de empleados 
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administrativos. En cuanto a la renovación del equipo de contratados, menciono los casos 
más importantes: en la selección del gerente general, en la selección del gerente de 
Informática y en la selección del responsable de Comunicación; y en cuanto al modelo 
institucional, en la elaboración y previsión de lo relacionado con el artículo 71, etcétera. 

Facturó en aquel momento, y se le pagó, USD 780.123. 

Siempre planteé lo mismo, y no por la empresa Deloitte, sino por un principio de buena 
administración que indica que hay que rotar la consultoría. 

Tuve la felicidad de que a una sesión a la que no concurrió el Ing. Altezor fuera su suplente, 
Michelin Salomón, que es un referente en economía, a quien consulta el Banco Central. Es 
máster en Economía, integrante del Ceres -Centro de Estudios de la Realidad Económica y 
Social-, exasesor de la División Planificación Macroeconómica y Financiera del Ministerio de 
Economía y Finanzas y exvicepresidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, 
entre otras cosas. Inmediatamente después de que yo hice el planteo, lo acompañó diciendo 
que no era por un problema con la empresa, sino que él, con su experiencia, nunca había 
visto que una empresa no rotara, simplemente por un principio de buena administración. 

¿Qué pasa? En la Caja el poder está dividido en tres partes; un tercio lo tiene el Directorio, 
un tercio lo tiene Deloitte, y el otro tercio, los funcionarios. Esa es la realidad.  

Quería simplemente aclarar esto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que cuestioné fue que al hacer un llamado se excluyera a 
una de las firmas más prestigiosas de plaza, por algo trabaja para las grandes empresas y 
para el propio Estado. La experiencia que tengo es distinta, y coincide el relato nada menos 
que con el fallecimiento del Dr. Atchugarry. Durante la crisis del 2002, cuando el 80% de las 
reservas de la Caja eran títulos de deuda y podía quedar en cero, en aquel momento, en 
ocasión de la renegociación de la deuda, había tres firmas, Tea, Oikos y Deloitte. 
Seguramente el Cr. Lozano lo recuerde. Como el tema era tan grande, consultamos a las 
tres. Con el correr del tiempo, Deloitte absorbió a Tea y luego esta desapareció. Entonces, 
el mercado uruguayo en este tipo de asesorías es muy limitado -aquí hay colegas que lo 
pueden ratificar-; no hay empresas de fuste para encarar un emprendimiento como el de la 
Caja, referido a la proyección del artículo 71, que representa la tercera parte de los ingresos 
de la Caja. O sea, queremos saber qué proyección de futuro hace una consultora 
económico-financiera sobre ese tema. Parece tan vital ese pronunciamiento técnico que 
pensé que había que recurrir a todos los especialistas que hubiera. Si se presentaran tres o 
cuatro, el delegado podría argumentar que no vota a esta firma en función de lo que aquí se 
ha dicho, o sea, que se ha exagerado su intervención en los últimos tiempos; eso lo 
reconozco, porque surge de las actas, está claro. Pero en ese tema tan vital me pareció que 
no era bueno descartar la opinión de Deloitte, porque en un futuro podríamos encontrarnos 
con un juicio de una consultora que no tuviera tal fortaleza y detrás podría aparecer Deloitte 
diciendo que tiene otra opinión, porque conoce la Caja, conoce sus antecedentes -ha hecho 
todos los estudios actuariales- y podría cuestionar una inversión importante que va a hacer 
la Caja en torno a este artículo. Este es mi fundamento. Por eso me extrañaba que la 
hubieran sacado de entrada.  

El delegado está en todo su derecho de opinar como lo hace; el tema es que me llamó la 
atención. Si hubiera estado presente en la última reunión me habría podido responder; yo, 
como no sabía si iba a venir, en ese momento manifesté mi opinión. Hoy me alegro de que 
me haya trasmitido su respuesta. Él mantiene su posición; yo, en su lugar, habría hecho otra 
cosa. Nada más. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ahora sí pasaría al tema de los funcionarios. Como el tema es 
grave, pido que se suspenda el registro de la versión taquigráfica. 

(Con la anuencia del señor presidente y de los directivos presentes, 
se suspende el registro de la versión taquigráfica) 

(Es la hora 16:42)  
(Siendo la hora 16:55, se retira la Lic. Shirley García) 

(Siendo la hora 17:15, se retira el Ing. Saizar y la Obst. Teresa González  
ocupa un lugar en la Comisión Directiva) 
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DR. DI MAURO.- Siendo las 17:28, 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: 14 votos. 

Resolución 5.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

(Se continúa sin registro de la versión taquigráfica) 
(Siendo la hora 17:30, se retira el Ing. Chiesa) 

(Siendo la hora 17:35, ingresa la Cra. Elia del Río) 
(Siendo la hora 17:56, se retira el Dr. Di Mauro y ocupa la Presidencia el Dr. Cuesta) 

 

DR. CUESTA.- Siendo las 18:10, deberíamos prorrogar la hora de finalización de la sesión 
por 20 minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 20 minutos. 

 

(Siendo la hora 18:14, se reanuda el registro de la versión taquigráfica) 

 

6.- Informe del delegado. 

 Informe sobre avances en el estudio de las modificaciones de la Ley Nº 17.738. 

CRA. DEL RÍO.- Como yo soy la que concurre a las reuniones del Directorio de la Caja en 
las que se estudia la modificación de la Ley, debo informar que es un estudio exhaustivo, se 
discute bien; estoy conforme. No quiere decir que esté conforme con lo que se decide, pero 
sí con la metodología que se utiliza. 

Hasta ahora hemos transitado por las categorías. La evaluación que vino de la Ec. Jimena 
Pardo, junto con la del Consorcio, habla de 15 categorías. Hay un documento del 4 de 
noviembre y otro del 4 de diciembre… 

DRA. MUGUERZA.- Disculpe la interrupción, contadora, pero la Comisión Directiva aprobó 
la creación de una comisión para el estudio de la Ley. Esa información debe ir a esa 
comisión. 

DRA. ABREU.- Nosotros estamos fuera del tratamiento de ese tema. 

CRA. DEL RÍO.- Les explico: hoy tuve la gran crítica de los directores de la Caja, y la asumí 
como responsabilidad propia -a pesar de que no es solo responsabilidad mía, es de todos 
como parte de este colectivo-, porque me preguntaron qué propuesta llevo yo de la 
Asociación, qué proyectos, qué planes tiene la Asociación, y no puedo presentar ninguno 
porque no está pronto. Allá vamos por el artículo 88… 

DRA. MUGUERZA.- Acá se está en otro. 

CRA. DEL RÍO.- La propuesta básica, que es la que va a regir toda la ley, se resume en tres 
puntos. En primer lugar, ya está decidido que no van las 15 categorías, sino 10. No se van a 
quedar en la 2ª, sino en la 4ª, como en la época nuestra. Eso ya está resuelto. 

DR. CUESTA.- ¿Eso ya está resuelto como modificación? 

CRA. DEL RÍO.- Sí. 

DR. CUESTA.- Es muy poco, y no es lo que está resuelto acá. 

CRA. DEL RÍO.- No me llegó lo que está resuelto acá. 
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DR. CUESTA.- Le llegó porque estaba acá cuando lo resolvimos. Usted no puede recibir 
nada que la Directiva no haya aprobado; primero tenemos que resolver nosotros, y estamos 
en el artículo 14, y ya dijimos que 10 categorías, no, que había que llevarlas a 15, y que se 
iban a parar en la 7ª y en la 10ª. Eso lo estuvimos estudiando. 

CRA. DEL RÍO.- Si ustedes están en el artículo 14, y nosotros estamos en el 88, hay un 
desfasaje de dos meses. 

(Dialogados) 

Yo quiero escuchar qué es lo que piensan. La pregunta es la siguiente: ¿se aumenta el 
tiempo mínimo de aportes de 30 a 35 años? Hay una propuesta en ese sentido. 

DR. CUESTA.- Eso está bien para mí, pero no sé qué vamos a decidir. 

CRA. DEL RÍO.- Aclaro que hace pocas sesiones que estoy, porque comencé el 30 de 
enero. La idea es que se cambie de 30 a 35 para la gente que se va a recibir muy joven. El 
panorama es diverso, porque hay gente que se recibe a los 30 y cuando llega a los 60 no 
tiene los años. Además, tiene que ver con las profesiones, porque los médicos son los que 
tienen la carrera más larga, junto con los arquitectos, pero los contadores somos de los que 
tenemos la carrera más corta. Entonces, el problema está en cómo cada profesional trata el 
tema desde su punto de vista, desde su carrera. 

Esto sucede a nivel universal, porque en toda Europa es así. Se está estudiando lo que 
sucede en Europa, en la Caja Notarial -que va mucho más adelantada que nosotros en 
todas las reformas de su Ley- y lo que sucede con la reforma del BPS. 

Otra pregunta: ¿se aumenta la edad a 65 años? Es una situación difícil. 

DR. CUESTA.- Esta Directiva formó una comisión que está estudiando la reforma de la Ley; 
este tema precisamente lo vamos a estudiar mañana, porque usted está hablando del 
artículo 52, así que todavía no tenemos posición tomada, y cuando la comisión se expida, 
deberá resolver la Comisión Directiva. Hoy no podemos dar una respuesta. 

En el estudio que hicimos hasta el artículo 13 no hicimos demasiados cambios, porque 
apuntamos al mínimo, a puntos muy particulares, como el número de categorías. En el 
ambiente que habíamos escuchado la iban a llevar a 15, sin cambiar el número de años. Así 
que los 15 seguían siendo 30, y cada año, en vez de ser de tres, sería de dos. Eso hace que 
a lo largo de la Ley haya una serie de cambios. Lo que más importa es lo de los 65 años. 
Eso se está cambiando en el mundo, y si no lo cambiamos nosotros estamos llegando tarde. 
En este momento pensar en un cese a los 60 años es absurdo; pensamos en llevarlo a 65, 
pero es mi proyecto personal, todavía no lo hablé con los compañeros. 

Las últimas novedades que teníamos eran que había por lo menos cinco cuerpos que 
estaban trabajando en la Ley Orgánica: los funcionarios, el Directorio, Gerencia, nosotros, y 
aquí, antes de comenzar parecía que iba a haber dos grupos, pero ahora no, parece que 
está consolidado que será un solo grupo el que trate la Ley Orgánica. 

Me pregunto qué hacemos después de que tengamos nuestras modificaciones, que, como 
dije, no van a ser muchas, porque estamos apuntando a modificar aquellas cosas 
sustanciales que tienen que ver con los ingresos y que modernicen la Ley, porque algunas 
cosas son realmente antiguas. La Ley es excelente, lo dijimos varias veces, pero hay 
aspectos que hay que modernizar. 

Como decía, suponiendo que lleguemos a un acuerdo, ¿cómo lo vamos a trasmitir? Al final 
terminaríamos con un proyecto que enviaríamos al Parlamento para que tengan dos o tres 
proyectos distintos para estudiar. 

CRA. DEL RÍO.- Eso fue lo que se dijo el martes anterior. 

DR. CUESTA.- Por eso le pedimos esa carpeta que usted tiene, que para mí es excelente, 
donde tiene la Ley y todas las posiciones que pueden surgir; eso lo tienen los directores, 
pero nosotros, no. 

Quiero decir, entonces, que mañana vamos a reunirnos para seguir; esperamos que usted 
venga. Al Directorio tiene que decirle que la comisión que creó la Comisión Directiva está 
trabajando, y que va más lento de lo que creíamos. 
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CRA. DEL RÍO.- Ya lo dije. Nosotros somos siete para trabajar; es más fácil que trabajar 
con 14. Los activos están más empapados en el tema que nosotros, así que van rápido. No 
considero que vayan demasiado rápido, sino que cada cual da su punto de vista y se 
avanza. 

El tercer punto en el que se está trabajando es el de la tasa de reemplazo, porque en ese 
tema hay algunos directores que dicen que si se va aumentando de los 60 años a los 65, a 
la gente se le puede dar incentivos para seguir hasta los años que sean. El problema es 
cómo incentivar a que se anoten los jóvenes, a que se anoten antes y se jubilen después. 
Estamos apostando a las puntas de la vida, y en el medio están los cincuentones, que son 
los de la transición, en la que están todos los integrantes del Directorio. 

Esas son las medidas que se están estudiando. 

DR. CUESTA.- Estamos de acuerdo en que hay que cambiar esas cosas, pero hay algunas 
que nadie está de acuerdo en cambiar y nosotros vamos a proponer. Por casualidad, ¿usted 
ha dicho en el Directorio que la comisión que está estudiando el tema aquí está proponiendo 
bajar de siete a cuatro directores? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con tres alcanza y sobra. 

DR. CUESTA.- Yo también quería tres, pero los demás no. 

(Dialogados) 

CRA. DEL RÍO.- Los avances de la comisión no los esperan para dentro de seis meses, 
sino de lunes a lunes. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿El actual Directorio está pensando en presentar un proyecto 
de ley habiendo elecciones en mayo de este año? 

CRA. DEL RÍO.- Claro que sí, lo van a presentar antes. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Racionalmente, es casi imposible. 

DR. CUESTA.- El otro grupo que está trabajando es el de los contadores, ¿verdad? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El de los contadores paró. 

ARQ. CORA.- El miércoles hay una reunión en la Agrupación Universitaria con varios 
temas. Uno de ellos es la modificación de la Ley Orgánica; otro es cuál va a ser la forma de 
manejarse hacia las elecciones de la Caja, y para eso se nombraron tres delegados de cada 
una de las asociaciones que forman parte de la Agrupación. 

DR. CUESTA.- Le pido a la Cra. Del Río que mañana venga a la reunión de la comisión. 

CRA. DEL RÍO.- Vendré. 

 

 Fondo de Solidaridad. 

CRA. DEL RÍO.- Cambiando de tema, me voy a referir al Fondo de Solidaridad. 

Junto con la Cra. Igarzábal nos hemos comunicado dos veces con el Cr. Martínez Quaglia… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo hablé del tema hace un rato ante la pregunta que me hizo el 
Ing. Saizar. Los que no pagaban antes siguen sin pagar. 

(Dialogados) 

CRA. DEL RÍO.- El martes hablé con el Cr. Diego Lemos, gerente de Prestaciones, con el 
Cr. Miguel Sánchez, gerente general, con el Cr. Martínez Quaglia, y el jueves fuimos con la 
Cra. Igarzábal y presentamos en Abitab la cédula de identidad para conocer la deuda que 
dice el Fondo de 2016 y 2017, y fuimos al BPS, a la parte de la historia laboral, adonde 
hicimos el cese.  

DRA. MUGUERZA.- Yo fui a Abitab y me dijeron que no debo nada. 

(Dialogados) 
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CRA. DEL RÍO.- La Cra. Igarzábal se jubiló en el 2002 y le dio lo mismo que a mí. Que me 
lo den a mí, que estoy en actividad por la Caja, sí, pero que se lo den a ella, no. Mirtha 
Olivera se jubiló en el 2003, igual que yo, y también le dio lo mismo. 

Este formulario me lo dieron allá, pero está en la Asociación. Cese de actividad, en el 2º 
Piso del BPS. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que están diciendo es lo que tiene que pagar un activo 
mensualmente, tanto para el Fondo como para el adicional de la Universidad de la 
República. Si antes no estaba gravada, no tiene que pagar, no es una deuda… 

CRA. DEL RÍO.- Yo lo aprecio muchísimo, contador, pero cuando hablé con usted el martes 
me dijo que fuera al Fondo e hiciera lo que allí me dijeran, y me dijo que no me preocupara 
que usted lo arreglaba. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y lo arreglé… 

CRA. DEL RÍO.- En ese momento estaba vigente, porque… 

(Interrupciones) 

Después de que lo llamé, contador, volví a la Caja, donde había recabado mi cese, mi 
historia laboral, y hablé nuevamente con el Cr. Lemos, con el Sr. Rafaniello, que es el 
gerente de Recaudación, y con el gerente general. El gerente general tomó su teléfono y 
habló con el gerente del Fondo de Solidaridad, Miranda. Hoy estuvimos hablando media 
hora en el Directorio sobre qué iba a pasar con la Caja y con el Fondo. Leo: 

En el día de hoy atendí telefónicamente a la Cra. del Río, que me manifestó 
que varios colegas jubilados han sido advertidos de que el Fondo de 
Solidaridad les ha adjudicado deuda por dicha contribución. 

Yo me hice las colas como cualquier hijo de vecino, esperé en todos lados. Fui lugar por 
lugar para ver cómo estaban atendiendo a la gente. Les informan que la Caja no les pasó el 
listado de jubilados. Esto fue lo que le dije por teléfono, contador; el Cr. Lemos, gerente de 
Prestaciones, me dijo esto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero los recibos de la Caja dicen que a partir de setiembre se 
pasó toda la información al Fondo. Tengo acá el recibo. 

CRA. DEL RÍO.- Pero en el Fondo me dijeron que no tenían la información. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le informaron mal. 

(Dialogados) 

CRA. DEL RÍO.- Esto que voy a leer es de la fuente, el gerente general, que envió la 
siguiente nota por mail a todo el Directorio: 

Me comuniqué con el Fondo de Solidaridad, con la Lic. Noelia Bautes, que me 
informó que dado que la condición de pasivo que informamos nosotros no es 
suficiente para exonerar el Fondo de Solidaridad es que debitaron el Fondo a 
todos los pasivos.... 

(Interrupciones - Dialogados) 

…y luego le piden que presenten historia de la Caja de Profesionales y del 
BPS para acreditar que no tiene actividad alguna y de esa forma exonerarlo. 

Por otro lado, tiene claro que nosotros le pasamos oportunamente los 
padrones con la información, y le pedí que alertara al personal que no informe 
que es responsabilidad de la Caja. 

Porque la gente va a la Caja, llama… Ustedes no se imaginan el lío que armó esto.  

Esta medida operativa es una consecuencia de los nuevos cambios del 
Fondo. Hasta el 2015 era la Caja la que debitaba el Fondo de los pasivos que 
continuaban en actividad al momento de la jubilación. A partir del nuevo 
cambio, como solo le cobramos a los jubilados activos, es responsabilidad del 
Fondo cobrarles. 
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Después hablaron de gerente a gerente, y se mandó un mail, y en la Caja se puso que la 
Caja deslinda toda su responsabilidad, y elevó una queja de gerente a gerente porque está 
desprestigiando la imagen de la Caja. Yo escuché a la gente que me llamó, que decía que 
primero fue lo del IASS, que después les retiraron el complemento de salud, y que ahora la 
Caja hace esto. Entonces, hoy en el Directorio se decidió a las 13:30 llevar adelante alguna 
acción. Lo van a poner en el boletín digital; ya está puesto en la página web, y es posible 
que saquen una publicación en la prensa -eso lo sugerí yo- para que dejen tranquilos a los 
profesionales y vean de qué se trata. 

Era eso. Nada más. Ahora los escucho. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo recibí su llamado y el de Gladys Igarzábal, y hablé 
enseguida con el gerente del Fondo. Evidentemente, acá hubo un proceso informático 
errado por el cual todos los pasivos tienen que ser sujetos a revisión. Lo que le dije a 
Miranda es que había que hacer urgentemente una resolución que establezca claramente 
que el que no estaba gravado sigue sin estarlo, que no tiene que demostrar nada, porque ya 
lo demostró. 

CRA. DEL RÍO.- Yo di el cese cuando me jubilé, y un contador del grupo Senior del Colegio, 
que está muy bien informado, había dado el cese e igual le apareció la misma hojita que a 
mí. 

Se habló con el Ing. Muinelo, que es el delegado de la Caja ante el Fondo, y no sabía nada; 
la Caja, tampoco, y se enteraron porque yo fui tres veces. 

(Interrupciones - Dialogados) 
(Siendo la hora 18:40, se retiran el Ing. González, el Cr. Lozano, el Dr. Abisab,  

la Obst. González y la Cra. Etchemendy) 

DR. DE LOS CAMPOS.- En la Caja Notarial está haciendo, como el Directorio nuestro, un 
proyecto de reforma de su Ley, y un grupo, como acá, ya lo presentó: cuatro artículos. 
Tocan cuatro artículos y ya está. 

DR. CUESTA.- ¿Qué opinión tiene usted de nuestra Ley Orgánica? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay que modificar algunos puntos que en la práctica se vio que no 
dan resultado, pero es una buena ley. 

(Dialogados) 

CRA. DEL RÍO.- Ya que estoy en la Directiva, quiero decir algo que me preocupa. Si 
nosotros seguimos pensando en un proyecto a seis meses, estamos desfasados, porque 
allá el trabajo lo van a terminar en dos meses. Allá vamos por el artículo 88, ustedes, por el 
13… 

DRA. MUGUERZA.- Va a salir el proyecto de la Caja, pero no del Poder Legislativo. 

CRA. DEL RÍO.- ¿Cuál es la propuesta de la Asociación? 

DRA. MUGUERZA.- La propuesta de la Asociación estará en el momento oportuno. 

CRA. DEL RÍO.- Recojo esas palabras para responder con ellas cuando me pregunten en la 
Caja. Como allá están más adelantados, no podré opinar. 

(Dialogados) 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 Fecha de la asamblea general extraordinaria. 

DRA. MUGUERZA.- Tendríamos que resolver ahora cuándo será la asamblea general 
extraordinaria. 

(Dialogados) 

Propongo que sea el martes 21 de marzo. 

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

(Se vota) 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 

Resolución 7.- Se fija el 21 de marzo como fecha para la realización de la asamblea 
general extraordinaria solicitada por un grupo de asociados sujeta a la verificación de 
las firmas de los socios que presentaron el petitorio. 

(Se deja constancia de que en este momento estaban presentes la Dra. Muguerza, el 
Dr. Cuesta, la Arq. Cammarano, el Cr. Martínez Quaglia, la Dra. Abreu, 

 la Arq. Cora, la Cra. Pérez y el Cr. García Troise) 

 

8.- Término de la sesión. 

DR. CUESTA.- Siendo la hora 18:50, y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la 
sesión. 
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