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

 

ACTA Nº 49  28 de noviembre de 2016 

En Montevideo, el veintiocho de noviembre del año 2016, celebra su 49ª sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. 
Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Cr. Carlos 
Lozano, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan Ackermann, Dr. José Loinaz, Obst. Teresa González e 
Ing. Guido Saizar. 

Se cuenta en Sala con la presencia del Dr. Hugo de los Campos, delegado titular ante el 
Directorio de la Caja de Profesionales. 

Asisten: Dra. Anabella Natelli, Ing. Agrón. Raúl Chiesa, Arq. Nydia Conti, Dra. Virginia Eirín, 
Dra. Elina Larrondo, Arq. Susana Cora, Cra. Gladys Igarzábal, Cra. Regina Pardo, Dra. 
Magdalena Piazza, Dra. Zulema Revelles, Dra. Beatriz Rovira, Dr. Gustavo Pigurina, Dra. 
Beatriz Defranco, Dra. Mª Antonia Silva, Lic. Enf. Shirley García y Daisy Oltmann.  

 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Leticia Gómez y Proc. Alma Werner.  

Con aviso: Dr. Felipe Brussoni. 

 

1.- Apertura del acto. 

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

Le damos la bienvenida a esta Comisión Directiva de nuestra Asociación al Dr. José Loinaz, 
y le deseamos el mejor de los éxitos. 

VARIOS SEÑORES DIRECTIVOS.- Bienvenido. 

DR. LOINAZ.- Muchas gracias. Son muy amables. 

 

2.- Homenaje al Dr. Manuel Saa.   

(Ingresan a Sala familiares del Dr. Manuel Saa) 

DR. DI MAURO.- Abrimos la sesión del día de hoy con el homenaje previsto al Dr. Manuel 
Saa, un extraordinario colaborador en el trabajo de esta Asociación. Una persona de bien, 
auténtica; un compañero gremialista. Vaya también nuestro saludo especial a sus nietos, 
familiares en general y amigos presentes que nos acompañan en este tan merecido 
homenaje. 

A continuación, va a hacer uso de la palabra el Cr. Hugo Martínez Quaglia, quien ha 
trabajado muy cerca de él por el bien y el desarrollo de esta Asociación. Por supuesto que si 
alguien más lo desea, también puede referirse a él. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La única razón por la cual acepto hacer uso de la palabra en 
este homenaje es porque el Dr. Manuel Saa ha sido un compañero por mucho tiempo de 
luchas gremiales. Mis dotes de orador son limitadas, pero sí digo lo que siento, aunque las 
palabras no sean del todo adecuadas desde el punto de vista del idioma castellano. 
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Cuando se trató este tema en la Directiva, momentos después en que el Dr. Saa nos dejara 
físicamente, dijimos lo que sentíamos por él. Quienes ingresamos a esta Asociación por el 
año 2000, 2001, sabemos que él ya integraba los cuadros directivos, incluso fue presidente. 
Y lo que recordábamos de lo gremial es un hecho que ocurrió cuando salió el IRPF a las 
pasividades. Algunos de los que están acá recordarán que en aquel momento el Gobierno 
entendió pertinente que quienes se sintieran agredidos por esa circunstancia se expresaran, 
y la primera institución que lo hizo fue la nuestra, ya que se hizo un escrito en el que se puso 
que de ninguna manera podíamos aceptar que se gravaran las pasividades con un impuesto 
a la renta porque habíamos contribuido con la sociedad y lo que se había hecho era un 
ahorro de toda la vida para disfrutar justamente en el momento del retiro. 

Esto culminó en una sesión parlamentaria, a la que concurrimos con el Dr. Saa, que era 
presidente de la institución. Era el primer Gobierno del Frente Amplio y ahí había gente 
conocida. Yo fui más bien como contador, ya que siempre que hay un tema de números me 
designan para concurrir. Cuando yo terminé de hacer mi exposición, de tipo técnico-fiscal, él 
pidió la palabra -y está en las actas del Parlamento- para manifestar la agresión que 
significaba la continuidad de ese impuesto para las pasividades. Eso me quedó marcado, 
pero hay innumerables ejemplos de la solidaridad de Saa en sus actitudes en esta mesa; es 
más, era una persona que unía a toda la Directiva. 

(Siendo las 15:42, ingresa a Sala la Dra. Abreu 
y ocupa su lugar en la Directiva) 

Cuando se fue quedó un vacío difícil de llenar; también destaqué en su momento su 
pertenencia a la filosofía gallega, como él decía, esa idiosincrasia que lo llevó a hacer la 
famosa queimada en la propia sede de esta Asociación, a la que concurrieron muchos 
compañeros. Incluso los domingos de mañana, en una audición gallega, se hizo referencia a 
su figura. Son elementos que reflejan a una persona entrañable.  

Hoy están presentes los nietos, a quienes acabo de conocer y saludar, y les quiero decir lo 
siguiente: se han ido varios compañeros, pero cuando tenemos que tomar una resolución en 
esta mesa, que trasciende lo administrativo y afecta aspectos gremiales, pareciera que él 
nos estuviera mirando desde arriba, lo que justifica un homenaje de esta naturaleza. Son 
personas que pasan pero dejan huellas difíciles de olvidar para quienes subsistimos.  

Felicito a la Directiva por hacer este acto de homenaje, un reconocimiento muy merecido 
para nuestro querido Saa que se ha ido para siempre. 

Nada más. 

 (Aplausos) 

DR. DI MAURO.- Muchas gracias, Cr. Martínez Quaglia. Sus palabras han sido muy claras y 
muy sentidas. Queda abierta la lista de oradores para quienes quieran dirigir unas palabras 
a sus nietos. 

ARQ. CORA.- Yo vi en Manuel algunas características diferentes de las que se 
mencionaron. Lo conocí como 15 años antes, en la Agrupación Universitaria. Además de lo 
que se ha dicho, era un excelente jugador de truco, que se divertía mucho, pero cuando 
alguien jugaba mal, no le gustaba; tampoco le gustaba perder. Le teníamos un cariño 
especial y lo recordamos con mucho afecto. 

LiC. ENF. GARCÍA.- Quería decirles que tengo el mejor de los recuerdos de Manuel. Lo 
conocí en la Onajpu, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas 
del Uruguay, y un día me preguntó por qué no venía a la Asociación de Afiliados. Le 
comenté que no sabía dónde quedaba ni qué era, y él me dijo que me traía.  

O sea que hoy estoy acá, donde aprendí una cantidad de cosas, porque él me trajo; es así 
que lo recuerdo con su sonrisa paternal de siempre, y me consta que lo de la queimada es 
cierto. Vaya para él todo mi cariño.  

DRA. NATELLI.- Quería decir algo parecido a lo que manifestó la Arq. Cora. Yo lo recuerdo 
más bien como colega y profesor de Facultad, pero nunca pensé que me lo iba a 
reencontrar acá jugando al truco. Y realmente era un placer, porque era tan pillo y 
mentiroso… 
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 (Hilaridad) 

Cuando jugaba conmigo, me encantaba, pero cuando lo hacía en contra… ¡uno nunca 
sabía! También me pasó la receta de la queimada. Esos son mis recuerdos. 

DR. ABISAB.- Yo no puedo hacer las referencias que realizaron mis compañeros, pero 
sabiendo que están presentes los nietos y algún otro familiar, no puedo dejar de expresar 
algunas palabras.  

No tuve el gusto de conocer al Dr. Saa personalmente más allá de encuentros 
circunstanciales, pero quiero darles un mensaje a los nietos, que si vienen acá es 
seguramente porque están orgullosos de su abuelo, entonces, yo quiero sumar elementos 
para que ese orgullo, que descuento existe, pueda incrementarse. Mi evaluación de su 
persona es a través del accionar y de la obra que queda después de su pasaje por esta 
institución, a lo largo de los años, con el reconocimiento de todos, lo que no es poca cosa, 
accionar que incluyó el ejercicio de la Presidencia. Vaya, entonces, mi felicitación a los 
nietos por el abuelo que tuvieron, y también al resto de los familiares.  

Este compañero debe estar en el recuerdo de todos nosotros, ya que ha dejado su impronta 
en esta casa, que no se hace con el esfuerzo de uno sino de muchos. Sin duda que el 
abuelo de estos jóvenes, el Dr. Saa, ha realizado un aporte correcto y procedente. En ese 
sentido, me sumo a las felicitaciones por la idea de hacer este homenaje a un hombre que, 
por su accionar, ha quedado en nuestra memoria. 

DRA. ABREU.- Yo lo conocí jugando al truco, y realmente jugué varios años con él; incluso 
dimos clases de truco. Era el tipo más brillante que conocí en ese juego, como en todo lo 
demás. Lo extraño y me emociono… Para mí fue un amigo, un compañero en la Asociación, 
un referente, como dice el artículo de La Revista. Es cierto que discutimos sobre temas 
gremiales una cantidad de veces, llamé a la casa de la abuela de ustedes varias veces… Y 
bueno, lo extrañamos mucho. Sigan estando orgullosos de él. 

DR. CUESTA.- Tuve la suerte de integrar la Agrupación Universitaria cuando el Dr. Saa era 
presidente; y no solo tuve la suerte de estar con él en ese ámbito, sino que de ahí surgió 
nuestra candidatura, por lo que terminamos asumiendo la Presidencia de la Caja de 
Profesionales. Ese es un detalle anecdótico. Pero hay otro más importante. Una vez 
concurrimos juntos al Centro Gallego de Montevideo, en Avda. Italia, adonde él asistía. En 
ese momento dos personas iban a hablar, y nos acercamos a saludar: uno era el 
Cr. Enrique Iglesias, español de nacimiento, de estirpe, excelente ministro de Relaciones 
Exteriores de nuestro país, y el otro era Juan Carlos Zapatero, que en aquel entonces era 
candidato a primer ministro de España y terminó ejerciendo ese cargo. Lo recuerdo bien 
porque nos acercamos a Iglesias y a Zapatero, que hicieron uso de la palabra y tuvieron 
muy en cuenta la presencia del presidente de la Agrupación Universitaria, que era el 
Dr. Saa.  

Ustedes lo recuerdan como jugador de truco, yo lo recuerdo como jugador de ajedrez, un 
buen jugador de ajedrez. 

Mis condolencias para la familia. Hemos perdido a un amigo en todo el sentido de la 
palabra. 

ARQ. CONTI.- Simplemente, como integrante de esta Asociación que tiene una profesión 
distinta de la del Dr. Saa, vengo a hablarles de una faceta distinta de él: vengo  a decirles 
que fue el profesional odontólogo que me trató toda la vida, y me dejó como herencia a su 
precioso hijo Javier, que hoy es mi odontólogo. Era un profesional sumamente cariñoso, 
capaz y muy cuidadoso de sus pacientes; se preocupaba siempre por la salud de todos. Y 
tuve el placer de encontrarlo aquí, ambos jubilados, por eso participé también de la 
queimada y charlamos muchas veces. Yo vengo al coro y siempre coincidíamos en 
reuniones.  

Como profesional, fue un brillante odontólogo. 

ING. CHIESA.- Simplemente, me adhiero a lo que dijeron los compañeros que me 
precedieron en el uso de la palabra. Y quiero agregar que una de las grandes cosas que 
hizo por esta Asociación fue traer a la compañera Pupy; es algo a destacar. 
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SRA. OLTMANN (Pupy).- Muchas gracias. 

ING. SAIZAR.- Yo realmente quiero recordar que cuando empecé con mis actividades acá 
el Dr. Saa era el presidente. En ese momento estaba por salir el IRPF y yo enviaba mails 
con mis reclamos, hasta que un día me contestó y me citó. Cuando nos encontramos, me 
recibió recitando la lista de alumnos de 4º año del Liceo Nº 5 -tenía mucha más memoria 
que yo-; yo me había venido de Fray Bentos a terminar el liceo en el año 46. Fue un 
reencuentro fenomenal. Apenas me nombró esa lista, lo recordé, y él me tomó el pelo 
porque el director del liceo, Clemente Ruggia, que era más alto que yo, antes de que me 
integrara al grupo, se adelantó y les dijo que iba a venir un compañerito del interior y que 
quería que lo recibieran bien. Por supuesto que cuando entré, todos pensaron: “¡Qué 
compañerito!”  

(Hilaridad) 

Y él me embromaba con eso. Ese fue uno de los hermosos momentos que compartimos 
acá. 

DR. LOINAZ.- La verdad es que no tengo mucho que agregar a lo que se dijo sobre este 
señor al que se le está haciendo el homenaje. No lo conocí personalmente, aunque quizá 
me lo crucé alguna vez que vine a las sesiones, pero lo cierto es que me causa gran 
emoción este recuerdo, sobre todo porque están presentes los nietos, a quienes les doy 
todo mi apoyo moral y espiritual para que puedan superar este momento. 

Por supuesto que comparto totalmente todo lo que se ha dicho hasta ahora. Además, hoy 
estoy debutando en la Directiva y este es un buen momento para hacer uso de la palabra; 
para mí ha sido un regalo poder estar integrando esta Directiva. 

Lo que quiero destacar firmemente es que fue uno de los primeros que asistieron al 
Parlamento para luchar contra ese impuesto que nos está liquidando, que hoy se llama 
IASS, pero que es el mismo perro con distinto collar. Por eso hay que destacar el trabajo del 
Dr. Saa, quien dio el puntapié en esa lucha que continúa hasta el día de hoy.  

La verdad es que estoy muy honrado de hacer uso de la palabra en este homenaje y he 
tenido mucha suerte en este primer día en la Directiva. Mi total apoyo a lo que se ha 
expresado y mis condolencias a la familia. 

DRA. CELLA.- Yo ya era socia de esta Asociación siendo activa, incluso actué como 
abogada para esta institución. Cuando me jubilé, empecé a participar de manera activa, y el 
presidente era el Gallego. Y me atrapó, porque era una persona que sabía llevar a la 
Directiva y generaba un ambiente de fraternidad y compañerismo, por eso quería recordarlo.  

Espero que su espíritu nos guíe para que tengamos una Asociación firme, poderosa, y que 
todos sigamos su ejemplo y seamos compañeros, tal como lo fue él. 

Estoy agradecida por lo que ha hecho por todos nosotros, y lo recuerdo con mucho cariño 

DR. DI MAURO.- No habiendo más oradores anotados para hacer uso de la palabra, vamos 
a proceder a entregarles a los nietos esta plaqueta, como forma de testimoniar todo lo que 
han dicho los compañeros sobre el Dr. Saa. 

 (Así se efectúa) 
(Aplausos) 

SR. JUAN MANUEL SAA.- En nombre de la familia quiero agradecer a la Comisión 
Directiva y a todos los presentes por este lindo homenaje a nuestro abuelo. Es un honor 
para nosotros escuchar todo lo que dijeron de él y nos alegra mucho saber que no solo 
nosotros sentimos ese orgulloso. También nos alegra que les haya dejado muchas cosas 
lindas, así como lo hizo con nosotros.  

Nuevamente muchas gracias por este momento. 

(Aplausos) 

(Siendo las 16:00, se retiran de Sala familiares y amigos del Dr. Manuel Saa, 
así como la Dra. Anabella Natelli, la Arq. Nydia Conti, la Dra. Elina Larrondo, 
la Dra. Magdalena Piazza, la Dra. Zulema Revelles, el Dr. Gustavo Pigurina, 

la Lic. Enf. Shirley García y la Sra. Daisy Oltmann) 
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(Ingresa a Sala como asistente el Cr. García Troise) 
 

3.- Aprobación de las Actas Nos. 46, 47 y 48. 

DR. DI MAURO.-  A consideración el Acta Nº 46, del 24 de octubre de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. 
Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, 
Dra. Hilda Abreu, Cr. Carlos Lozano, Arq. Juan Ackermann e Ing. Guido Saizar) y 5 
abstenciones por no haber estado presentes (Dr. José R. Di Mauro, Arq. Susana 
Cammarano, Dr. Odel Abisab, Dr. José Loinaz y Obst. Teresa González). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta Nº 46, del 24 de octubre de 2016. 

 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 47, del 7 de noviembre de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. 
Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, 
Dra. Hilda Abreu, Cr. Carlos Lozano, Obst. Teresa González e Ing. Guido Saizar) y 5 
abstenciones por no haber estado presentes (Dr. José R. Di Mauro, Arq. Susana 
Cammarano, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan Ackermann y Dr. José Loinaz). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta Nº 47, del 7 de noviembre de 2016. 

 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 48, del 14 de noviembre de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. 
Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Hilda Abreu, Cr. Carlos 
Lozano e Ing. Guido Saizar) y 7 abstenciones por no haber estado presentes (Dr. José R. Di 
Mauro, Arq. Susana Cammarano, Ing. Washington González, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan 
Ackermann, Obst. Teresa González y Dr. José Loinaz). 

Resolución 3.- Aprobar el Acta Nº 48, del 14 de noviembre de 2016. 

 

4.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. 
Turno, que dice: 

VISTOS  EN EL ACUERDO: 

Que el art. 11 de la Ley 17.738 en su inciso final establece que “mientras 
transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá 
derecho a la prestación que se le hubiere otorgado”, sin restricción ni distinción 
alguna, por lo que, no cabe la interpretación que postula la demandada. 

En este caso la demandada es la Caja de Profesionales. Continúa: 

 Por esa sola razón se impone disponer la suspensión de los actos impugnados 
en la forma solicitada por los actores. 

Por sus fundamentos SE RESUELVE: 
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Disponer la suspensión de la ejecución de las resoluciones Nº 309, 311 y 312 del 
presente año, a partir de la notificación de la presente. 

De la demanda traslado. 

Luego vienen los nombres de los integrantes del Tribunal. Esta resolución es para el grupo 
que se presentó en segundo término, con los Dres. Albistur y Olmos. Aquí tenemos el listado 
que nos enviaran los abogados. 

O sea que para ellos quedarían en suspenso las resoluciones. 

DR. ABISAB.- Yo estaría proponiendo, dado que el tema tiene entidad suficiente, que lo 
tratáramos en profundidad tal vez cuando llegue el Informe del Delegado o el Informe de 
Mesa. Ahora sugeriría que siguiéramos con la parte rutinaria, porque, obviamente, lo que 
acaba de leer la secretaria tiene una importancia especial. 

DR. DI MAURO.- Ponemos a consideración la propuesta del Dr. Abisab, en el sentido de 
considerar la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno cuando llegue 
el momento de realizar el Informe de Mesa o el Informe del Delegado. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Considerar la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. 
Turno cuando llegue el momento del Informe de Mesa o del Informe del Delegado. 

 

 Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria del Edificio “Torre y Galería 
del Virrey”. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una convocatoria a Asamblea General Extraordinaria del 
Edificio “Torre y Galería el Virrey” en la que consta el Orden del Día. Tendríamos que 
designar a una persona para que nos representara. Está citada para el martes 29 -mañana- 
a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 en segunda convocatoria. 

La Mesa propone a la Arq. Susana Cora; tendría que ir con una carta poder. No sé si están 
de acuerdo y si ella puede. 

VARIOS SEÑORES DIRECTIVOS.- Sí, de acuerdo. 

ARQ. CORA.- No tengo problema. 

DR. ABISAB.- En la medida en que la Arq. Cora va a concurrir en representación de la 
institución, y teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra, que esperemos 
sean transitorias, podríamos facilitarle el traslado de ida y vuelta. 

ARQ. CORA.- De ninguna manera. 

DR. DI MAURO.- La Arq. Cora sabe que puede contar con todo nuestro apoyo. Si lo 
necesita, no tiene más que pedirlo. Y agradecemos al Dr. Abisab por su sensibilidad. 

 

 Comunicación del Taller de Literatura y Escritura relacionada con el libro 
titulado “Ventanas”. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una comunicación del Taller de Literatura y Escritura. Nos hacen 
llegar tres ejemplares del libro titulado “Ventanas”, a fin de que dos de los ejemplares se 
asignen a la Biblioteca de esta institución. Se adjunta tarjeta de invitación a la Comisión 
Directiva de la Asociación para la presentación del mencionado libro, y manifiestan que sería 
un honor contar con nuestra presencia. 

Es el martes 6 de diciembre, a las 16:00, en el salón principal. 

DRA. CELLA.- Recuerdo a la Directiva que se colaboró con el financiamiento de este libro. 

DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento de la invitación y de la entrega de los ejemplares 
del libro, que se agradecen. 
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 Nota del Taller de Tapiz.   

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota del Taller de Tapiz en la que solicitan autorización para 
comenzar los cursos el día 7 de marzo de 2017, en el horario habitual. Están las firmas de 
los integrantes. Recordamos que este taller es sin costo para la Asociación, y que lo dirige la 
licenciada Neira Soria.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones trató ese tema 
con la presencia de la coordinadora. Hay un informe. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, esto queda para después, cuando se dé el informe de la 
Subcomisión de Presupuesto. De todas formas, este taller es sin costo; no se paga 
matrícula y no se le paga al coordinador.  

 

 Respuesta a carta presentada por el Cr. Miguel Di Meo. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si recuerdan que en la última sesión llegó una carta del Cr. Di 
Meo en la que expresaba que estaba preocupado porque no se llegaba a un acuerdo en  los 
Consejos de Salarios y esto podía perjudicar el aumento de los jubilados. Se le contestó que 
se le agradecía la inquietud pero que ahora se habían flexibilizado las condiciones. A su vez, 
él agradece la respuesta pero piensa que no estaría de más tener una reunión con la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto. 

DR. ABISAB.- Yo diría de poner el tema en Asuntos a Tratar del Orden del Día. Son temas 
que generan intercambios y por esta vía no se llega nunca a una resolución. 

DR. DI MAURO.- Es así. ¿Estamos de acuerdo con la propuesta? 

(Asentimiento general) 

 

 Informe de la Caja de Profesionales sobre nuevos valores de timbres para 2017. 

DRA. MUGUERZA.- Hay un informe de la Caja de Profesionales con los nuevos valores de 
timbres para 2017. Queda a disposición de quienes quieran informarse. 

 

 Solicitud de Biblioteca. 

DRA. MUGUERZA.- Biblioteca solicita la compra de una estantería metálica porque tienen 
problemas de espacio para ubicar los libros. 

DR. ABISAB.- Que lo resuelva la Mesa. 

DR. DI MAURO.- Así se hará. 

 

 Invitación del coordinador del Taller de Teatro a la presentación de fin de 
cursos y solicitud de autorización para realizar una segunda presentación en la 
sede.  

DRA. MUGUERZA.- El grupo de Teatro envía el programa de las obras que van a presentar 
para el cierre del taller. Será el martes 29 de noviembre, a las 19 horas, en el salón multiuso 
de la Asociación. La duración sería de dos horas y media. Y el jueves 1º se haría otra 
presentación en el Teatro Alianza, a las 19 horas. Manifiestan que quienes quieran concurrir 
deben avisar porque la capacidad del teatro es acotada. Invitan por este medio a la 
Comisión Directiva.  

El coordinador del Taller de Teatro a su vez pide autorización para utilizar de nuevo el salón 
multiuso el 5 o el 7 de diciembre para repetir la presentación que se va a realizar mañana. 

DR. ABISAB.- Que lo decida la Mesa. 

DR. DI MAURO.- No sé si es realmente la Mesa o alguna Subcomisión vinculada al tema. 
No hay mucho tiempo, eso primero, y, segundo, sería fijar un precedente, ya que si todos 
quieren repetir sus actividades de fin de año seguro habrá problemas locativos importantes. 
No sé si la Subcomisión de Talleres Coordinados ha fijado un criterio para estas situaciones. 
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ING. GONZÁLEZ.- ¿Y qué otros talleres tienen presentaciones? 

DRA. ABREU.- El de Literatura, el de Tapiz, el coro…. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo diría de autorizarlos, si es que no hay inconveniente. 

DRA. MUGUERZA.- Habitualmente se hace una presentación acá y otra en un teatro. 

ING. GONZÁLEZ.- El tema es que en este teatro hay poca capacidad, creo que es para 97 
personas. 

DRA. MUGUERZA.- Sería bueno saber si necesariamente tiene que hacerse a las 19 horas 
o si puede hacerse más temprano. Porque eso ya implica horas extras de personal y 
coordinar con el sereno del edificio, al que hay que pagarle algo para que permita que la 
gente salga, porque la galería cierra a las 20 horas. No sé si es posible. 

ARQ. CAMMARANO.- No sé si es viable, incluso va a depender de si hay o no asamblea el 
miércoles, tal como consta en Asuntos a Tratar. Incluso no sé si el lunes los compañeros 
tienen disponibilidad como para hacerlo antes.  

DRA. MUGUERZA.- O sea que la alternativa de que sea el 5 o el 7 no es tan así. 

DR. ABISAB.- Yo propondría, presidente, apoyando a la Mesa y la institucionalidad, que 
tomemos conocimiento de todas estas cuestiones que sean de trámite y que 
encomendemos a la Mesa a que lo resuelva directamente o en consulta con la subcomisión 
especializada en el tema, en la medida en que eso sea preceptivo. Yo creo que la Mesa 
tiene facultades para resolver esto rápidamente. 

DR. DI MAURO.- Hemos estado de acuerdo con ese criterio, pero a veces la Mesa recoge 
alguna inquietud… 

DR. ABISAB.- Me parece un exceso de cortesía de la Mesa traer algunos aspectos que 
pueden resolver, y creo que ninguno de nosotros va a reprochar algún tipo de resolución 
que se tome, tal como no lo hemos hecho hasta ahora. 

DR. DI MAURO.- Entonces, se toma conocimiento y la Mesa resolverá. 

 

 Solicitud del grupo de Coro.   

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó una solicitud del grupo de Coro. La Intendencia los invita a 
participar de su Festival Coral del 2016, que se realizará el 9 de diciembre en la Sala 
Zitarrosa, por lo que solicitan trasladar el ensayo del 18 de noviembre al viernes 2 con el 
objeto de dar una continuidad de ensayos a los integrantes para esta actuación. 

DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento y la Mesa resolverá. 

 

 Nota de la profesora Débora Saviotti. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota de la profesora Débora Saviotti, que, si mal no 
recuerdo, es de Gimnasia Mental, en la cual agradece la cordial invitación que recibió para 
participar en la reunión de cierre de talleres que se realizará el miércoles 30 y manifiesta que 
no va a poder concurrir. 

DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

DR. DI MAURO.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Aprobar el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Abog.) Luis 
Alberto Llambí Bruschi (Canelones), Arq. Ada Cristina Pastro Bonfiglio (Montevideo), 
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Dra. (Abog.) Martha Gladys Márquez Garmendia (Montevideo), Dra. (Odont.) Beatriz 
Laiolo Pozzi (Montevideo) y Dra. (Méd.) Myriam Liliana Alario (Colonia).  

 

5.- Asuntos previos. 

 Presupuestos para retiro de moquette y colocación de piso flotante. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos los presupuestos para retirar la moquette del salón donde se 
realizan las reuniones de Directiva y del salón adjunto a la Administración, con colación de 
piso flotante. Para este salón el presupuesto es de USD 1.679, y para el otro, de USD 959. 

Creo que hablaron algo en la Subcomisión de Presupuesto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero no se trató porque no nos llegó esta documentación. De 
todas formas, tenemos prevista una reunión para la semana que viene. 

ARQ. CORA.- En la Subcomisión de Edificio y Sede estamos de acuerdo, nos parece 
adecuado, y a eso le agregaríamos la pintura desde el zócalo nuevo que se va a poner 
hasta el guardasillas, así queda completo el trabajo y se subsana lo que se pueda estropear. 
Y se haría en los dos ambientes. 

DRA. MUGUERZA.- Les aclaramos que Vinibel fue la que colocó el piso en el salón 
multiuso y quedó muy bien. 

Le paso la documentación al Cr. Martínez Quaglia. 

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, se pasa el asunto a consideración de la Subcomisión de 
Presupuesto e Inversiones. 

(Asentimiento general) 

 

 Acondicionamiento de un baño para discapacitados. 

DRA. MUGUERZA.- Ustedes saben que está pendiente el acondicionamiento de un baño 
para discapacitados. Hay dos propuestas. Le pediríamos a la Arq. Cora que nos informara al 
respecto. 

ARQ. CORA.- La Subcomisión de Edificio y Sede está integrada por tres personas: 
Ackermann, Somoza y quien habla. El tema es que hay una propuesta en mayoría y otra en 
minoría, por eso nos pareció adecuado presentar los dos precios. ¿Dónde está la 
diferencia? Se haría el trabajo en el mismo local, pero en una de las propuestas se cambia 
de lugar el inodoro y en la otra se mantiene la misma ubicación. Por supuesto que tendría 
todas las condiciones requeridas: se pondría el inodoro especial, que es el alto, con barrera 
de seguridad; se arreglaría el piso si fuera necesario; se haría una puerta corrediza en el 
acceso; se colocaría una luz inteligente, para que prenda apenas la persona ingresa, así el 
que está en silla de ruedas no tiene que realizar movimientos raros, y a su vez pondríamos 
una grifería que ni siquiera hay que tocar. Básicamente es eso. 

DR. DI MAURO.- Valoro la información técnica, pero esto tendría que resolverlo la Mesa con 
los arquitectos, tal como se había consensuado hoy. Nos reunimos mañana y lo vemos. 

ARQ. CORA.- Lo más importante es que el trabajo se realizaría la segunda quincena de 
enero. 

(Siendo las 16:25, ingresa a Sala la Cra. Del Río) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar que este tema también tendría que ser 
analizado por la Subcomisión de Presupuesto, ya que hay un déficit muy grande que tiene 
que ver con los gastos que insumió la lucha contra las resoluciones de la Caja, incluida la 
difusión en los medios; fueron arriba de 30 mil dólares, algo no previsto en el presupuesto, 
una cifra que supera los 750 mil pesos, y al cierre del mes pasado tuvimos un déficit de 200 
mil pesos. Cada gasto de este tipo va a seguir influyendo, por eso tenemos que sopesarlo 
pensando en el resultado final del ejercicio, siempre manteniendo la política de no tocar las 
reservas que vienen de generaciones anteriores. Con esto no digo que sí ni que no, pero 
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apelo a que se haga un análisis previo por parte de la gente que maneja los números, 
incluido el contador de la institución, para que se pueda dar un visto bueno.  

Nos ponemos de acuerdo para que a la reunión vaya algún representante de la Subcomisión 
de Edificio y Sede. 

DR. DI MAURO.- Sería bueno que no se dilataran más las obras sobre las que venimos 
conversando hace un año si son viables desde el punto de vista económico, y si no, habrá 
que resolver posponerlas, pero tenemos que decidir. 

DRA. ABREU.- Quizá haya que esperar hasta el próximo ejercicio, cuando no tengamos 
tantos gastos. 

DRA. CELLA.- Hay que estudiarlo.  

 

 Fallecimiento del Dr. Luis Vázquez. 

DR. CUESTA.- Por lo visto, voy a ser portador nuevamente de una noticia necrológica: hace 
48 horas sufrimos la desaparición física de un gran afiliado, con antecedentes de militante 
por los temas de esta institución y exintegrante del Directorio de la Caja de Profesionales; 
me refiero al Dr. Luis Vázquez. Era un gran amigo, médico también; ambos somos de la 
ciudad de Durazno. Murió el sábado por la noche, después de una larga enfermedad, ya que 
estaba discapacitado. No obstante eso, él encabezó casi todas las reuniones del grupo de 
Maldonado, y si no se trasladaba era porque no podía hacerlo por la enfermedad. 

(Siendo las 16:30, se retira de Sala el Arq. Ackermann 
y ocupa su lugar en la Directiva la Dra. Mª Antonia Silva) 

A pesar de que no era más que un afiliado a esta Asociación, quiero destacar su militancia, 
su pertenencia a un grupo tan militante y trabajador como es el de la ciudad de Maldonado. 
Es así que fue un director muy responsable y activo en la Caja de Profesionales; un director 
electo por la línea de FEMI. También somos íntimos amigos con su señora esposa, la Dra. 
Grenno, médica afiliada a la Asociación, a quien no pudimos ver cuando recibimos esta 
triste noticia, a pesar de que estábamos allá, porque después del fallecimiento de Luis 
rápidamente fue trasladado a la ciudad de Durazno. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Dr. Vázquez integró el Directorio de la Caja del período 
2001-2005. Los directores supervivientes -Ing. Malcuori, Dra. Rovira, Dr. Napoleone, Dra. 
Texeira y quien habla- nos pusimos de acuerdo para sacar un aviso en la prensa, que va a 
salir hoy o mañana, en atención a esto que ocurrió. Es lo que quería agregar.  

DR. CUESTA.- En honor al respeto que nos merece y a su gran militancia, sería bueno que 
se transcribieran algunas de estas palabras en La Revista, lo que sin duda generaría 
satisfacción en los colegas del grupo de Maldonado, que nos han llamado para trasmitirnos 
esta noticia. No sabía que sus excompañeros de Directorio le iban a hacer un homenaje, por 
eso me pareció que nosotros podríamos hacer un simple recordatorio en la prensa o en La 
Revista para su familia, sus allegados, y sobre todo para FEMI, que fue la que lo respaldó. 
Fue presidente de dicha institución y del organismo sanitario de la ciudad de Durazno. 
Incluso la única reunión que yo tuve con la gente de Maldonado se hizo en su casa. 

Quería nombrarlo, para que constara en actas, y, si fuera posible, reitero que sería bueno 
que se hiciera una mención en La Revista, por lo que representó para todos nosotros. 

DR. DI MAURO.- Esperamos a que nos acerque sus líneas, Dr. Cuesta.          

DRA. ABREU.- Quiero agregar algo muy breve. Yo trabajé 38 años en Camedur, cuando 
Lucho era director. El 21 fue su cumpleaños, no sé si cumplía 81 u 82, por eso lo llamé, 
como lo hacía todos los años. Estaba en la diálisis -él se dializaba hacía muchos años- y lo 
encontré realmente muy debilitado, cosa muy rara, porque hacía poco había hablado con él 
y tenía una lucidez impresionante, como siempre, pero esta vez estaba muy mal. Tan así es 
que llamé a su hijo, Pablo, que es mi cardiólogo, y le dije que no lo había encontrado bien y 
que me preocupaba. Él me contestó que estaba en la diálisis, que lo dejaba muy débil, pero 
que a la tarde se mejoraba. Y el viernes me enteré de que había fallecido y de que lo 
velaban en Durazno a las diez de la mañana del sábado. Tampoco pude concurrir. A 
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diferencia del Dr. Saa, a quien conocí en estos últimos años, Lucho ha sido mi amigo 
durante toda mi vida; compartimos almuerzos, cenas… Su señora fue mi ginecóloga partera 
en tres de mis seis partos, o sea que tenemos mucha relación y para mí esto fue muy duro. 

DR. ABISAB.- Quería dejar constancia de que el Dr. Cuesta se me adelantó con el planteo. 
Naturalmente, suscribo lo que se ha dicho; personalmente, fui “leuco” del Dr. Vázquez en 
varias oportunidades en algunos hospitales donde él hacía guardia como titular, de modo 
que tuve un vínculo personal que generó un recuerdo grato. Aquellos que somos creyentes 
tenemos cierta tranquilidad cuando suceden estas cosas, porque sabemos que acá estamos 
de paso y que, probablemente más temprano que tarde, nos va a llegar a cada uno de 
nosotros el inicio del mismo camino. 

Agregaría a lo planteado por el Dr. Cuesta que le enviáramos una nota a la señora del 
Dr. Vázquez, aparte de la publicación que se haga en La Revista, haciéndole saber lo 
importante que ha sido su pasaje por la institución en su condición de socio. El presidente 
sabe muy bien cómo hacerlo. Queda planteada nuestra inquietud respecto a esta situación 
triste, pero que permite evocar la memoria y los valores de un hombre seguramente muy 
valioso. 

DR. DI MAURO.- Así se hará. 

 

 Propuesta del Dr. Abisab con respecto a que se tenga en cuenta al 
Dr. Bartolomé Grillo y a la Dra. Margarita García Rizzo para dictar algunas de 
las conferencias a realizar el año próximo en nuestra sede. 

DR. ABISAB.- Quiero destacar que esta institución tiene socios valiosísimos en muchos 
campos. Naturalmente, no conocemos a todos, pero en el día de hoy quería mencionar a 
dos de ellos con enorme acreditación académica, aparte de su bonhomía personal, y 
sugerirle a la Mesa que el año próximo sean tenidos en cuenta a la hora de elaborar la lista 
de conferencias que se hacen en la institución. En ese sentido, quiero mencionar al 
Dr. Bartolomé Grillo, exvicepresidente de la Organización Mundial de la Salud. Es uno de los 
médicos pioneros -si no el único- en el campo de la investigación en la Antártida con 
relación al kril y el omega 3. Es un hombre muy abierto, en este momento está en Estados 
Unidos, pero siempre se muestra muy dispuesto para compartir conocimientos, y supongo 
que le gustaría que lo invitáramos a realizar alguna charla el año próximo en esta sede con 
relación al tema de su especialidad. 

(Dialogados) 

La otra socia es la Dra. Margarita García Rizzo, con la que trabajé hace muchísimos años, 
de la que tengo un gratísimo recuerdo y que todavía está en actividad. Incluso es la 
presidenta de Aumrit, que es la Asociación Uruguaya de Medicina Regenerativa e Ingeniería 
de Tejidos, pionera en un campo respecto del cual, sin temor a equivocarme, se está viendo 
un horizonte enorme. Yo no voy a cometer el atrevimiento de incursionar en aspectos 
técnicos, pero basta conocer el nombre de la Asociación que preside para darse cuenta de 
la importancia del tema y, por supuesto, de las credenciales de esta compañera. Uno a 
veces la ve como una socia más y se olvida de la carga curricular y académica que pesa 
sobre sus espaldas. Acaba de realizarse un congreso internacional que ella organizó o 
coordinó, y la Presidencia de la Asociación -me imagino-, así como la Dirección de La 
Revista, tuvieron la deferencia de prestar una de sus páginas para la difusión del evento, 
que se hizo hace pocos días y tengo entendido que fue todo un éxito, por la comparecencia 
de académicos internacionales, habida cuenta del prestigio y acreditación de los 
convocantes. De modo que también a ella se la podría tener en cuenta a efectos de que el 
año que viene nos regale conocimiento en un campo que, eventualmente, a todos nos 
puede llegar a interesar. 

DR. DI MAURO.- Se toma nota de los nombres propuestos. 
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 Propuesta del Dr. Abisab de incorporar para el próximo período en Asuntos a 
Tratar el análisis de la posibilidad de financiar gastos de traslado de socios del 
interior que integren la Comisión Directiva o subcomisiones.  

DR. ABISAB.- Quisiera plantear que para el próximo período se incluya en el Orden del Día, 
en Asuntos a Tratar, un tema que nos parece relevante. Es notorio que cada vez más los 
socios del interior se muestran interesados en participar, y por eso propongo que se 
considere la posibilidad de financiar los gastos de traslado de aquellos socios del interior 
que, eventualmente, sean integrantes de la Comisión Directiva o de subcomisiones. 
Supongo que esto va a ser motivo de sano debate en el seno del Cuerpo, ocasión en la que, 
por supuesto, tendremos oportunidad de argumentar a favor siendo respetuosos, como 
siempre, de la opinión de todos los compañeros. 

 

6.- Informe de Mesa. 

 Nota enviada a la CJPPU solicitando apoyo económico para talleres. 

DRA. MUGUERZA.- Queremos comunicar que hemos enviado una nota a la Caja de 
Profesionales solicitando apoyo económico para talleres. Seguramente el delegado pueda 
comentarnos algo al respecto cuando llegue el momento de brindar su informe. 

 

 Invitación a nuevos socios para concurrir al cierre de las actividades de talleres 
el próximo miércoles 30 de noviembre, a las 17:00 horas.  

DRA. MUGUERZA.- Se envió invitación a los nuevos socios para la reunión que se 
efectuará el miércoles, a las 17 horas, en ocasión del cierre de las actividades de talleres, tal 
como habíamos resuelto en la última Comisión Directiva. 

 

7.- Informe del Delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a comenzar con lo que informó la Mesa, a través de la 
Dra. Muguerza, sobre la sentencia que plantea la suspensión de la ejecución de las 
resoluciones, porque también llegó otra que no hace lugar a la suspensión. Es por eso que 
planteé muchas veces la iniciación del recurso de amparo, ya que se dan este tipo de 
problemas. 

Ahora, lo grave no es lo que pasó, sino que yo no me enteré. Es decir, me mandan por mail 
las dos sentencias y un escrito de Jurídica, en cada juicio, oponiéndose a la suspensión. 
Cuando alguien pide una suspensión, el Tribunal da vista por seis días y la Caja puede 
allanarse o controvertir. ¿Quién decide eso? El Directorio. Inmediatamente después de que 
me llegaron las dos sentencias, le pedí al gerente, por mail, que me mandara la parte del 
acta de Directorio donde habían decidido oponerse. Como ese día no lo mandó, el viernes lo 
llamé y me dijo que en esa parte no hubo actas. Le pedí que me respondiera por escrito, por 
mail. 

Con respecto a la suspensión, hay un tribunal que se equivocó, el que dijo que no. Y se 
equivocó porque estudió si el acto provocaba un daño irreparable en el caso de que la 
sentencia fuera favorable. Eso corresponde ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. La Ley Nº 15.869, que modificó la Ley Orgánica de la Judicatura, en el 
artículo 2º establece que cuando uno se presenta ante el Tribunal puede pedir que se 
suspenda el acto impugnado si causa un daño irreparable, etcétera, etcétera. Eso no tiene 
nada que ver con una acción iniciada ante el Tribunal de Apelaciones. La sentencia que leyó 
la Dra. Muguerza dictaminó bien. El art. 11 de la Ley Nº 17.738, en su inciso final, establece 
que: “Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante 
tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado”. Basta leerlo para darse cuenta 
de que es un derecho preceptivo y que no hay que probar si eso es irreparable. El otro 
tribunal dictó una sentencia correcta.  

Pero el tema delicado es que esto no se trató en el Directorio. Es decir, cuando viene la 
vista, la recibe la División Jurídica, y Jurídica no puede decidir por sí si se allana o se opone; 
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eso tiene que hacerlo el Directorio. Seguramente, se le preguntó al gerente, y no creo que 
haya decidido por una u otra cosa, por eso debe de haberle preguntado a la Mesa, pero son 
todas suposiciones. La Mesa habrá interpretado que esta era una cuestión de urgencia y 
resolvió oponerse. Hoy hablé con el presidente, el Dr. Roda, y le dije que de acuerdo a 
nuestro reglamento, la Mesa no tiene competencia de urgencia, pero admitamos que sea 
algo razonable que actúe por urgencia, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Darle 
cuenta al Directorio inmediatamente. Entonces, a mí me han escondido todo esto, porque si 
yo hubiera estado… Una cosa son las resoluciones, que es algo que ya está definido por la 
Caja seis a uno y Jurídica tiene que oponerse cuando se trate de la legalidad o justicia de 
las resoluciones. Esto no tiene nada que ver; tiene que ver con alguien que se presenta y 
pide la suspensión antes de que se tramite todo el juicio. La suspensión es cantada, por lo 
tanto yo hubiera votado para que la Caja se allanara. No tuve oportunidad de hacerlo, 
entonces, tengo previsto citar al Directorio a la División Jurídica el próximo miércoles para 
que diga cuándo le vino esa vista y si por sí y ante sí decidió oponerse a la suspensión. 
Obviamente que va a decir que no es así. Entonces, le preguntaré a quién consultó, y me 
dirá que consultó al gerente, algo que se cae de maduro. También le preguntaré al gerente 
si él dio esa orden, y me va a decir que no, y cuando le pregunte quién la dio, me dirá que 
fue la Mesa; y a la Mesa le voy a decir todo esto, porque han impedido la intervención del 
director que representa a los jubilados de una forma groseramente ilegal. Hay un tema muy 
importante, que no tiene nada que ver con la legalidad de las resoluciones, y quien habla no 
tuvo conocimiento de nada. Yo voy a tomar alguna medida -estoy pensando en eso-, y una 
de ellas podría ser presentarme personalmente ante todos los tribunales para decir esto y 
que no hubo resolución del Directorio. A su vez, voy a aclarar que el que se presenta está 
de acuerdo con la suspensión y no con la controversia. También voy a presentar otra nota a 
la Comisión Asesora y de Contralor, porque esto es una burla. 

Esto me hace notar que la lucha es con todo. Acá hay un tema ético: este tema tenía que ir 
al Directorio y no fue simplemente porque saben que estoy yo y que iba a ser difícil la 
contestación, porque saben que pido votación nominal e iban a tener que decir que hay un 
director que estuvo de acuerdo con la suspensión porque, simplemente, sabe leer.  

Yo creo que el miércoles tendría que proponer que se suspendiera la ejecución de todas las 
resoluciones.  

Los escritos que hizo la División Jurídica de la Caja son incorrectos, fundamentalmente 
porque dicen algo que inventó Nicoliello, y es que no había ninguna disminución, que la 
prestación que íbamos a cobrar en diciembre iba a ser igual que la de enero. Eso es falso. 
Primero, porque en diciembre no vamos a cobrar el aguinaldo ni el complemento, y, 
segundo, porque si bien en números se va a cobrar lo mismo, quienes cobren el 60% por el 
adicional de la tasa de reemplazo, en enero no van a tener aumento, porque el aumento se 
lo va a comer el adicional. Tomaré alguna resolución más, y este va a ser un problema 
grande, porque tiene que serlo; además, porque esta suspensión, y es la última vez que lo 
digo, es preceptiva, o sea que tendrán derecho a la pasividad, a la compensación de fin de 
año, al complemento, al seguro de salud y a todo. 

Francamente, muchas veces vi que pasaban estas cosas, que hablaban entre ellos, pero no 
me imaginé que hicieran esto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esta suspensión es la suspensión condicionada, así que si la 
resolución del Tribunal de Apelaciones es negativa, habría que devolver todos los beneficios 
percibidos. ¿Es así? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No es condicionada: se suspende, y el resultado puede ser 
favorable o desfavorable, y si es desfavorable hay que hacer una reliquidación. 

DRA. CELLA.- En la misma sentencia pueden poner cómo se debe abonar. 

DR. ABISAB.- Señor presidente: es evidente que en la tarde de hoy, y en los días próximos, 
estamos y estaremos frente al recrudecimiento de noticias de acciones que está tomando el 
Directorio. Es muy claro y razonable que el Dr. de los Campos, como jurista que es, esté 
particularmente sensibilizado y con las cosas claras en cuanto a lo que debe o puede hacer 
desde el punto de vista jurídico como miembro del Directorio. Yo quiero que nosotros 
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tengamos presente que él es integrante de un Cuerpo en representación de un mandante 
colectivo que no puede sino sentirse enormemente agraviado por lo que esto supone desde 
el punto de vista ético y de la cortesía -ni que hablar-, y también desde el punto de vista 
legal. De modo que creo nosotros como Cuerpo, frente a esta noticia, tenemos la necesidad 
de expedirnos mediante una nota muy firme y muy dura a la mayoría del Directorio de la 
Caja por el agravio que ha supuesto este tipo de procedimiento, que lastima en lo 
económico y también nuestros fueros, porque se desconoce -no podemos creer que de 
casualidad- nuestra representación y a nuestro representante en el seno del Cuerpo. 

DRA. ABREU.- ¿No sería conveniente esperar hasta que esté aclarado antes de hacer la 
nota? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, mejor después del miércoles. 

DRA. MUGUERZA.- En la exposición del Tribunal dice que se dispone la suspensión a partir 
de la notificación. Así que lo que descontó la Caja no lo va a devolver. ¿No puede pasar lo 
mismo con que esta gente al final del proceso, si no se le reconoce que tenía derecho a 
esas cosas no tenga que devolverlo? ¿No puede decir que los descuentos se van a aplicar a 
partir de la fecha de la resolución del Tribunal? 

DR. DE LOS CAMPOS.- El Tribunal puede hacerlo. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo puede anular o confirmar; en cambio, los tribunales civiles pueden hacerlo 
parcialmente, así que, tratándose de una prestación de naturaleza alimentaria, puede decir 
que es de ahí en adelante. 

Yo llamé para pedir que presentaran la nota que leyeron sobre la prestación económica que 
no nos están dando porque ya había visto que el aviso no lo iban a publicar más. Sobre esto 
no hubo resolución, sino que fue un acuerdo de los seis. Esto podría tener alguna 
explicación por el momento en que estamos, pero por lo otro no hay ninguna explicación: es 
una cantidad que se estaba dando. Esperé que se votara, que iba a ser negativamente, para 
expresar, en los mejores términos que pudiera, que se trataba de un acto de venganza, una 
especie de terrorismo, porque el terrorismo no es solo tirar bombas; también es hacer abuso 
de poder para infundir miedo a la otra parte. Pero no lo hice porque me encontré con que el 
presidente votó a favor, y argumentó al respecto. Dijo que se trataba de actividades que se 
hacen para la calidad de vida de una etapa. Entonces no hice el comentario porque tenía 
que distribuir las culpas a unos sí y a otro, no. O sea que la votación esta vez salió negativa, 
cinco a dos. 

DR. ABISAB.- Tomo conocimiento de que se quitó la colaboración para los talleres. Esto no 
podemos recibirlo en silencio, tiene que ser motivo de una resolución de rechazo al 
procedimiento innecesariamente agresivo del Directorio, que asume una actitud para con el 
colectivo de jubilados y pensionistas nada amistosa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hago un llamado a la reflexión, como ya hice una vez; sé que 
no recojo aplausos fáciles acá. 

Llamo la atención sobre que la Asociación depende de la retención de las cuotas que nos 
hace la Caja a los haberes de los jubilados. Estas medidas pueden ser el comienzo de 
agresiones mucho más fuertes que pueden afectar la vida institucional de esta Asociación. 
Prevengo acerca de esto.  

Estoy de acuerdo en que es totalmente deleznable la acción del Directorio y comparto 
totalmente los términos en que se han expedido aquí, pero de ahí a hacer una guerra por 
esto… Me parece que corremos el riesgo de tener deterioros muy grandes, que pueden 
afectar la vida institucional de nuestra asociación si se nos suspende el cobro de las cuotas 
de nuestros afiliados a través de la Caja; no nos cobra un peso por hacerlo, y es la vida de 
la institución. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- El Cr. Martínez Quaglia me hizo acordar algo. Dicen que cuando el Gral. San 
Martín estaba evaluando la posibilidad de cruzar los Andes, como terminó haciendo, alguien 
le hizo ver lo alta que era la cordillera, y preguntó si iban a asumir esa tarea con los medios 
de aquella época. ¿Saben qué contestó San Martín? Que de rodillas es más alta. 
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DRA. CELLA.- Pienso algo intermedio. Pienso que más inteligente que hacer una nota 
agresiva es hacer una nota pidiendo la reconsideración de la medida -más que nada si 
tenemos el voto del presidente-, fundamentando que esto es para todos los afiliados, 
etcétera. ¿El delegado piensa que esto es viable? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No, para nada. Es pelear contra molinos de viento. 

Comprendo al Cr. Martínez Quaglia, pero le puedo asegurar en un 99,9 por ciento que 
nunca va a suceder eso. Además, en este momento tengo un poco de acercamiento un 
tanto especial con el presidente -que por algo estuvo de acuerdo con esto-, y a esos 
extremos no se va a llegar. Se puede tener la precaución, pero de ninguna manera se va a 
llegar a eso. Esta es mi percepción.  

Me parece que habría que hacer la nota, que puede ser no demasiado… Hasta ahí puede 
ser. Puede decir que toma con enorme desagrado que una colaboración que venía dándose 
desde hace tantos años justamente en un momento conflictivo se la deje de dar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mis reflexiones se basan siempre en hechos concretos. Yo 
estoy trabajando en el Colegio de Contadores en una comisión a la que está asistiendo el 
presidente de la Caja, el Cr. Correa, y el clima es cada vez más contra la Asociación de 
Afiliados, porque trascienden las posiciones de la Asociación contra las resoluciones. El 
Cr. Correa, como sabemos, tiene su discurso envolvente justificando que está en una 
cruzada, no defendiendo a nadie sino a la Caja, que es lo que está en juego. Hay algunos 
jubilados allí, pero veo que cada vez somos menos los que comparten nuestra posición. Y 
también veo una velada amenaza por la forma en que nosotros estamos llevando el tema, 
incluso en aspectos que son muy claros desde el punto de vista de nuestra defensa, y por 
eso es que hago el llamado de atención. 

Alguien dijo que se precisan dos años para hablar y 60 años para callarse, y por eso yo, que 
cumplí más de 60 años, hablo.  

Nada más. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que se puede hacer un artículo en La Revista, respetuoso pero 
firme, y hasta un poco irónico, sobre qué significa quitar un apoyo que se viene dando desde 
hace mucho tiempo a un trabajo cultural de los jubilados en razón de que hay una discusión 
entre la Asociación y el Directorio de la Caja. No creo, realmente, que tomen una represalia 
con algo que es muy normal, como el cobro de las cuotas correspondientes a los asociados. 
En medio de luchas sindicales, a los funcionarios públicos sindicalizados se les siguen 
descontando los aportes. Nunca se tomó una medida como esa, y si ocurriera, sería peor 
para el Directorio de la Caja. No creo que la contestación deba ser en términos violentos, 
pero sí firmes. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Incluso, pueden optar entre una contestación y que salga en La 
Revista. 

Si se diera una situación extrema como la que se plantea, estoy seguro -hasta donde puede 
llegar una seguridad- de tener cuatro votos para que no se lleve a cabo. 

ING. GONZÁLEZ.- No creo que el señor ministro avale algo de eso. 

DR. LOINAZ.- En primer lugar, quisiera decir que muy esclarecedor el informe de nuestro 
delegado, que siempre ha sido brillante en todos los aspectos en la defensa acérrima de 
nuestros derechos. 

También me parece muy feliz la intervención que hizo el Dr. Abisab en cuanto a lo que dijo 
San Martín. Eso me trae a la memoria una frase histórica de nuestro héroe máximo, José 
Gervasio Artigas: No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la 
necesidad. Los uruguayos somos valientes, y más frente a temas como éste, en el que 
cuatro o cinco señores están absolutamente fuera de la ley.  

En segundo lugar, ¿cómo van a efectivizar la sentencia del Tribunal? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No es fácil; lo van a tener que hacer a mano. Van a tener que listar 
a todos los firmantes de ese escrito y hacer a mano las devoluciones. Es difícil, pero van a 
cumplir. 
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Van a venir otras sentencias iguales. Yo voy a proponer que como es un instituto de 
seguridad social, de acuerdo al artículo 8 de la Constitución sobre la igualdad de todos ante 
la ley, y en base al principio protector, que se utiliza en la seguridad social, se haga 
universal la suspensión. Es muy probable que pase lo que planteaba la Dra. Muguerza en 
cuanto a que, si pierden esto, el descuento sea de acá en adelante, porque se les crea un 
problema impresionante dentro, con los recursos humanos. 

DRA. ABREU.- Pienso que no sería correcto escribir algo en La Revista sin haberle 
expresado previamente estas cosas al Directorio a través de una nota. Coincido en que 
tiene que ser una nota de rechazo a la medida, pero con corrección y sin agresiones. Luego 
la Redacción de La Revista definirá si publica la carta, o un artículo, o un editorial. 

DR. DI MAURO.- ¿Estamos de acuerdo con este proceder que propone la Dra. Abreu? 

(Asentimiento general) 
(Siendo las 17:10, se retira de Sala el Ing. Guido Saizar y 

ocupa su lugar en la Directiva el Cr. García Troise) 

DR. DE LOS CAMPOS.- El Tribunal de Cuentas, el 10 de noviembre de 2016, eleva su 
juicio sobre las resoluciones. En una forma que era muy difícil de esperar, observa por 
ilegalidad la resolución por la que se quita el seguro de salud. 

Esto tiene un origen cuyos antecedentes les aclaro un poco. Al Tribunal de Cuentas se le 
contestó mal un pedido que hizo en forma errónea: preguntó qué función cumplía en el 
Directorio un funcionario de Deloitte, que no está en el Directorio sino en la Caja. Cuando 
fueron a contestar, propuse que la respuesta fuera: “Ninguna. Cumple funciones dentro del 
Comité de Inversiones de la Caja”. Si no querían poner la segunda frase, que pusieran solo: 
“Ninguno”. En lugar de eso, se solazaron diciendo cómo está constituido el Directorio, la 
fecha en que fue electo, agregaron las actas de la Comisión Electoral… Eso fue una 
tomadura de pelo al Tribunal, que va a esperar su momento para actuar. 

Esta resolución que comunica el Tribunal surge de un expediente, en el cual consulta a sus 
diversas divisiones de asesoramiento antes de dictar la resolución. En la división Jurídica 
que corresponde a este tema, el Dr. Jaume hace un dictamen impecable, que coincide punto 
por punto con lo que aquí siempre hemos expuesto: que el seguro de salud es una 
cobertura básica porque está en el primer inciso del artículo 4º, que dice que 

Las coberturas básicas de seguridad social que brindará la Caja se concretan 
en (…), sin perjuicio de continuar brindando los beneficios en curso de pago a 
la fecha de esta ley. 

Después dice que es un derecho adquirido, y cita doctrina muy importante de Derecho 
Administrativo y Constitucional, y lo único que no cita es la teoría del acto propio porque, si 
se parte de la base de que es un derecho adquirido, no tiene por qué citarla, pero es muy 
importante, porque algo que se mantuvo durante 30 años genera derechos; no solo genera 
derechos lo establecido en la ley y la Constitución: también genera derechos la conducta de 
alguien si la mantiene por una cantidad de años, que acá están excedidos. 

El Tribunal, por unanimidad, observa por ilegalidad. El considerando 7 dice: 

… que en lo que refiere a la compensación de gastos de salud (…) 
corresponde señalar que, tratándose dicha prestación de un derecho incluido 
en el Artículo 4 de la Ley 17.738 que define prestaciones básicas y 
complementarias, la misma no está sujeta a las posibilidades económicas del 
Instituto… 

¿Problemas con esto? Un problema real: si el Tribunal tiene competencia para meterse en 
esto. A raíz de que sabía que Nicoliello iba a hacer un alegato, y que esto subió como un 
dictamen de Jurídica en el que no intervine porque no fue al Directorio -que decía que el 
Tribunal tenía un desvío-, hice un discurso refiriéndome, en primer lugar, a que la actuación 
fue conforme a Derecho, basándome en algunas normas jurídicas; en segundo lugar, sobre 
las consecuencias jurídicas de esta actuación; y tercero sobre la responsabilidad de los 
Directores que privaron a los pasivos de una cobertura básica de la seguridad social, que 
sería como quitar la jubilación.  
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Hice ver que una cosa es el informe y otra, el expediente, donde constan los estudios en 
que se basó el informe. 

Y en un tema que es discutible, tenemos la circunstancia ya establecida de que el Tribunal 
observa por ilegalidad, no por cuestión de mérito ni razonabilidad, y que tiene su formato, 
con los dictámenes previos y lo demás.  

La prueba de que el Tribunal está cerrando el círculo es otro informe que hizo, a los pocos 
días: Informe de hallazgos. No soy el más autorizado para calificarlo, pero cuando se hace 
una auditoría se encuentran cosas, se hallan cosas, y se hace el informe de hallazgos. Por 
primera vez, además de muchos otros hallazgos, hace uno sobre el informe resumido de 
viabilidad actuarial. Esto lo podría haber hecho antes, pero lo hace ahora porque no les deja 
pasar una. El Tribunal pone: 

Se verificaron los datos expuestos en los cuadros 1 y 2 del Informe Resumido 
de Viabilidad Actuarial. En relación al cuadro 1, la cantidad de afiliados que se 
presenta es la suma de afiliados con y sin declaración de ejercicio, por lo cual 
no se ajusta a lo establecido en el numeral 2.3 de la Ordenanza N° 82 del 
Tribunal de Cuentas, que exige cantidad de afiliados activos al cierre del 
ejercicio. 

Después, le planteé individualmente al gerente la influencia que podía tener esto en el 
informe de viabilidad actuarial, y me dijo que estuviera tranquilo, que esto era simplemente 
un cuadro. Ustedes entienden que si se toman afiliados en ejercicio y en no ejercicio, 
pueden terminar calculando jubilaciones para 120 mil, cuando va a haber jubilaciones para 
alrededor de 50 mil.  

Además, el punto 1.3 dice: 

1.3 Deudores y Previsión por Incobrabilidad 

En las notas a los estados contables no se incluye información respecto al 
universo completo de deudores, antigüedad de los mismos, discriminando 
aquellos que están totalmente provisionados. Tampoco se informa el monto 
total de los créditos generados por dicho universo, ni las multas y recargos 
comprendidos en los mismos, ni los criterios de exposición en los estados 
contables. 

Esta es una observación muy grande, que no tiene que ver con de legalidad, como la 
primera, así que el Tribunal está actuando en su competencia sin ninguna duda. 

Después hace otras observaciones con menos trascendencia. 

Le da cinco días a la Caja para que conteste -cosa que nunca había sido así-o, si no, tienen 
esto como una observación grave. La Caja contesta enseguida sobre los deudores, con 
información sobre los estados contables, créditos por aportes, algo que el Tribunal vio; no es 
eso lo que pedía. 

En la nota 8 se expone la composición del monto de cada uno de los créditos, discriminando 
las previsiones por incobrables correspondientes. Dicen que al emitir los próximos estados 
contables las notas se complementarán con la información solicitada. Dicen también que 
situaciones contempladas en ejercicios anteriores no se mantienen en el presente. 

Después, sobre el informe resumido de viabilidad, dice el Tribunal: 

En informes análogos de ejercicios anteriores, se incluían únicamente los 
afiliados activos con declaración de ejercicio por lo que corresponde el 
hallazgo que se informa. 

La Caja confiesa que es así cuando dice que en la próxima se va a hacer. 

Al cierre del ejercicio 2015 aún no se efectuaban las conciliaciones de la 
cuenta "FONASA - Aportes de Pasivos". Contaduría informa que la 
conciliación de cuentas (…) quedó como objetivo gerencial para el ejercicio 
2017. 



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

 

  
Página 18 

 
  

Yo dije que la conciliación de cuentas no podía ser un objetivo, que había que hacerlo. 
Pueden decir que es muy difícil, que van a hacer el esfuerzo, pero no que lo tienen como 
objetivo. Nunca vi algo así. 

Por otra parte, solicité la auditoría externa. Para la redacción de esta solicitud conté con el 
apoyo de contadores de la Asociación. El pedido está distribuido, así que no voy a leerlo. Se 
votó negativamente. El primero que fundamentó fue el Cr. Marchesoni, con un argumento 
que nunca vi: que él le tenía mucha confianza a los auditores internos, y que había una 
cuestión de dignidad profesional. Yo dije que no se trataba de dudar o no, que pedía una 
auditoría externa sobre puntos concretos que hacen a la relación de la Caja. Ustedes 
recuerdan que yo pedí esto porque una asamblea lo decidió, pero cuando redacté la primera 
solicitud me di cuenta de que era de una vaguedad tan grande que no era seria, así que la 
retiré y esperé que acá me dieran el auxilio que luego tuve, y ahí pude presentarla. Las 
explicaciones de Marchesoni me parecieron increíbles; ¿que se tiene confianza? ¿Que pedir 
una auditoría es una falta de delicadeza profesional? Después fueron sumándose todos: que 
una auditoría cuesta mucho… Y bueno: seis a uno… 

En este pedido de auditoría externa solicitaba que se hiciera un llamado único, en el que no 
se incluyera a los auditores que habían trabajado, y Marchesoni lo tomó como que era una 
especie de ofensa… 

Repito que esta solicitud fue votada negativamente, seis a uno, con lo que se suma un 
elemento más de falta de cristalinidad. 

DR. ABISAB.- Sobre las 18 horas me tengo que retirar, pero no quería dejar de decir dos o 
tres cosas. 

En primer lugar, quiero dar las gracias al Dr. de los Campos por el magnífico informe que 
nos dio, en un momento muy especial y sobre una temática más que significativa. 

Creo que queda de manifiesto en forma absolutamente palmaria que los servicios de la 
Caja, en lo que tiene que ver con el manejo de los números, se han equivocado 
groseramente, y terminan por asumirlo una vez que se los señala el Tribunal de Cuentas. 
Eso de poner en la misma bolsa -violando normas a las que se hace referencia- a activos 
contribuyentes y con declaración de no ejercicio, es un error técnico, grosero para gente 
especializada en estos temas. Eso tenemos que señalarlo, porque cada vez que hemos 
tenido un contencioso público se ha pretendido ahuyentarnos o sacarnos de la ruta con 
afirmaciones tremendistas, como que no tenemos sustento, y aquí queda demostrado el 
error que comenten; lo dice el Tribunal de Cuentas, que es la máxima autoridad del país en 
el tema. Como la evidencia no necesita demostración, la Caja termina reconociendo el error. 
La evaluación de la magnitud de ese error quedará por cuenta de cada quien; no sé si eso 
llega a dimensionarse en determinados ámbitos. Este aspecto lo señalo en forma expresa. 
Debemos tener conciencia de estas cosas, compañeros, para poder templar nuestro espíritu 
en la confrontación en la que estamos; debemos tener claras este tipo de trasgresiones 
llevadas a cabo por nuestros adversarios -por decir lo menos- no leales, porque no dicen la 
verdad todo el tiempo: nos han atribuido, en forma impropia -por no decir infame- cosas no 
ciertas, y ellos han dicho cosas no ciertas como si lo fueran.  

Si el informe de hallazgos, poniendo en la misma bolsa a activos contribuyentes y a activos 
con declaración de no ejercicio, ha sido tenido en cuenta para el cálculo prospectivo de las 
erogaciones de la Caja, sería para decir cerrá y vamos. Estamos frente a un adversario que 
ahora, por respeto básicamente a ustedes, no califico, pero si eso se confirmara, sería 
realmente incalificable con los términos del lenguaje civilizado; estaríamos frente a un hecho 
de una magnitud incalificable. Prefiero dejar el tema para que lo reflexionemos. Traté de 
tener respuestas a este respecto, en cuanto a tener la confirmación de que en los cálculos 
actuariales se había tenido para el cálculo de erogaciones futuras a aquellos con 
declaración de no ejercicio, e infelizmente no pude tenerla, así que dejo el signo de 
interrogación en relación a un tema que ya tiene un sesgo desprolijo, impropio, que es el 
que acaba de señalarse. 

Por último, está la negativa al pedido de auditoría. Estoy tentado de decir feliz negativa, 
porque eso nos da una fuerza tremenda; es lo mismo que negar una comisión investigadora 
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en otro campo. Se ha negado la investigación con un argumento casi infantil, que no es de 
recibo: el de la confianza… Eso ofende la inteligencia. Tendríamos que sentirnos ofendidos 
aquellos que escuchamos que en este terreno, en el que estamos defendiendo no solo 
intereses nuestros sino de terceros, se nos diga que lo que importa es la confianza, que ahí 
son todos buenos. ¡De verdad parece de locos que tengamos que escuchar este tipo de 
cosas…!  

Estamos en el medio del fragor de una batalla difícil -sabíamos que no iba a ser fácil-, pero 
creo que el tiempo se va encargando de acumular elementos ganadores de nuestro lado en 
el campo de la razón, de la justicia y en el de las cosas como deben ser. 

Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como me sentí aludido de alguna manera, debo decir que 
sobre el tema de la cantidad de activos contribuyentes y con declaración de no ejercicio en 
la proyección no entendí mucho la observación del Tribunal de Cuentas, no pude 
corroborarla con los estudios actuariales, pero para conocimiento de todos los compañeros 
que están acá debo decir que el Colegio de Contadores encargó un nuevo estudio actuarial 
para confrontarlo con el estudio que estaba haciendo la Caja con la Facultad de Ciencias 
Económicas, y se hizo un contacto con el Cr. Camacho, que es el asesor del BPS en esta 
materia. El Cr. Camacho revisó los estudios actuariales de la Caja y manifestó que no tenía 
observaciones de fondo; que podría haber algún cambio mínimo, de dos o tres años más, e 
incluso aconsejó al Colegio de Contadores que no invirtiera en ese estudio porque tenía la 
convicción de que los estudios actuariales iban a reflejar en el mediano plazo una situación 
muy parecida a la que surge de los estudios de la Caja.  

Yo estoy en el medio, tengo mis dudas; he analizado con profundidad este tema, que para 
mí no está tanto en la parte de activos-pasivos sino en el tratamiento de las reservas de la 
Caja que todos contribuimos a formar, a las que no se le da un tratamiento adecuado, y eso 
es lo que estoy intentando que se analice en el Colegio de Contadores.  

Es decir que no vuelco hacia ninguna de las partes. 

Relativizo un poco este aspecto; no tengo la seguridad de que esto sea así, porque hay una 
opinión técnica que valoro más que la mía, porque es de alguien que sabe mucho más de 
todo esto, que opina diferente. 

DR. ABISAB.- Me alegro de que usted haya asumido de la forma en que lo hizo esta 
alusión, naturalmente que indirecta, porque era pensando en que este tema lo maneja 
mucho mejor que muchos de nosotros, y que yo, sin ninguna duda. 

Ni me pasa por la cabeza cuestionar el aspecto formal ni técnico del procedimiento actuarial, 
del estudio prospectivo en relación a lo que va a pasar vinculado a todo esto. Pero 
tengamos en cuenta que usted está diciendo que no tiene certezas, y eso para mí es muy 
importante. Si se tiene un universo de 100 mil jubilaciones a pagar, hay muchas más 
chances de que sea deficitario que si el universo es de 50 mil. No estaba hablando de 
cuestionar el procedimiento técnico, sino los insumos que para ese procedimiento puede 
haber aportado la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si ese fuera el error, sería garrafal, demasiado grande como 
para admitirlo. 

DRA. CELLA.- Tengo otra pregunta. Ahora permiten quedarse en la segunda categoría, y 
los cálculos previeron que esa gente se va a jubilar con mucho menos. ¿Eso está previsto? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se previó, pero ellos dicen que va a ser a muy largo plazo, que 
en el ínterin las reservas van a ser comidas por el déficit operativo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Como ustedes comprenderán, no puedo preguntar si esto va a 
tener incidencia en el cálculo notarial.  

DRA. ABREU.- Leí el informe que hizo el delegado sobre lo jurídico y lo demás, y sobre las 
responsabilidades. Yo querría saber, porque no me quedó clara, cuál es la responsabilidad 
de los directores de la Caja frente a este informe del Tribunal de Cuentas, y si ese informe 
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es vinculante de alguna manera, si tiene algún efecto sobre el Directorio. ¿En qué los afecta 
a ellos? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Vuelvo a decir que este es un problema difícil. En principio, el 
Tribunal se metió en algo que no es propio de su competencia, porque es un derecho y no 
un aspecto de contabilidad, pero viene muy bien para los juicios, porque los abogados 
agregan esto y los ministros del Tribunal no se van a fijar en la competencia, sino en que 
está objetado por ilegalidad. Quedaría como un elemento objetivo, claro, que casi obligaría a 
un próximo Directorio a llevar a cabo acciones de responsabilidad basado en lo que dice el 
Tribunal. 

Yo dije en actas que me sentía muy bien acompañado por las opiniones de dos catedráticos, 
y ahora del Tribunal de Cuentas. Creo que es un elemento muy importante para el Colegio 
de Abogados, sobre todo lo del seguro de salud. 

DRA. CELLA.- Las resoluciones del Tribunal de Cuentas no son vinculantes, pero sirven 
para ponerlas como hechos supervinientes en un juicio, porque las leen los ministros. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No solo para los juicios, sino también para la discusión 
parlamentaria. 

ING. GONZÁLEZ.- Cuando se habló de este tema recordé nuestra reunión con el señor 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas, a la que concurrí con el Cr. García Troise y 
el Cr. Costa. Le preguntamos si se podía haber deslizado el error de que los actuales 
profesionales estaban en la categoría dos, aportando muy poco, por lo que iban a tener una 
jubilación menor, y el decano dijo que se había tenido en cuenta. Hay que tener cuidado de 
no creer que todas las posibilidades están de nuestra parte. 

DR. LOINAZ.- Yo envié una carta a Búsqueda por esta situación, que termina con una 
moción que pongo arriba de la mesa; no sé si es para que trate esta Directiva o el Comité de 
Crisis. Concretamente, planteo que se inicien las acciones legales pertinentes para hacer 
responsable a la Caja de daños causados a terceros, que en este caso concreto somos 
todos los jubilados y pensionistas de la Caja, que deberán repetirse contra los seis 
directores que votaron las reducciones, porque obraron con culpa grave e intención, y como 
dos de esos directores están en representación del Poder Ejecutivo, los perjuicios a los 
jubilados y pensionistas son responsabilidad de este Gobierno. Esta proposición cuenta con 
el respaldo nada menos que de dos ilustres juristas en materia de seguridad social, Dres. 
Hugo de los Campos y José Pedro Gianero, y cito las páginas 8 a 11 y 22 de La Revista de 
setiembre de 2016. 

DR. DI MAURO.- Lo consideraremos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ahora que la menciona el Ing. González, la entrevista que tuvimos 
con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas fue muy productiva. Como dedicamos 
varios minutos a hablar sobre los estudios actuariales, finalmente tuvimos que pensar que 
nuestra discordancia es que el comportamiento del Directorio de la Caja no se adecuaba a 
lo que le estaban expresando los sucesivos estudios actuariales. El decano nos dijo 
entonces que qué iban a hacer, porque el IESTA hace su trabajo pero no puede decir qué es 
lo que hay que hacer. En el campo profesional muchas veces aconsejamos al cliente, sobre 
todo cuando nos interesa… 

Como mencionó el Cr. Martínez Quaglia, me merecen reparos los estudios actuariales y sus 
resultados porque no fueron de utilidad para que los directores de la Caja se movieran de la 
posición monolítica que adoptaron a partir del año 2009, en el sentido de no defender los 
intereses de la Caja en cuanto a lo que está llevando abajo su recaudación. Son muy 
costosos, pero lo que gasta la Caja en estudios actuariales lo puede hacer con media 
docena de las premisas que maneja, un poco repasadas por gente que esté en el tema y 
pueda apoyarla. 

En lo que tiene que ver con incluir afiliados en actividad con afiliados que declaran no 
ejercicio, sería un exabrupto. Hasta hace pocos días no nos imaginábamos que había 20 mil 
millones de pesos fuera de la contabilidad… Estando en este ámbito me he dado cuenta de 
que tengo reducida la capacidad de asombro; han conseguido asombrarme cuatro o cinco 
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veces por lo menos… Uno puede comprender que sea picaresco que el Directorio de la Caja 
resuelva que los estudios técnicos a los que se refiere el artículo 106 para poder 
pronunciarse sobre el mantenimiento o creación de las prestaciones sean los estudios 
actuariales. Cualquier alumno de primer año -y hay unos cuantos contadores en la vuelta- se 
da cuenta de que, salvo que haya un clarividente, los estudios actuariales es lo único que 
tienen a mano los que trabajan para saber qué va a pasar con un colectivo dentro de 30 o 
40 años; son lo mejor y lo único que hay hasta ahora. 

De todas maneras, sobre qué puede pasar con las finanzas de la Caja de Profesionales 
porque se paguen las prestaciones durante tres años, que es el plazo máximo que le da 
Ley, ¿cómo van a decir que se estima por un estudio actuarial? Ahí hay picardía. 

También puede haber un poco de picardía cuando se maneja el marcador para definir la 
viabilidad de la Caja, porque el BPS utiliza como medida el capital mínimo que debe tener, y 
el Cr. Martínez Quaglia debe saber más que yo de dónde salió que se tomara el capital 
medio, si del IESTA, de la contadora o del Directorio de la Caja. Eso hace que en 
determinado proceso siempre se llegue antes al capital medio que al mínimo, lo que tira 
para abajo unos años la posibilidad de supervivencia de la Caja.  

Estas cosas ya rompen los ojos, y en lo único que pienso es en cuál será la próxima. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que no quedó claro lo que dije acá. Ese error de incluir los 
activos con ejercicio y los activos con no ejercicio es favorable a nosotros, porque está 
aumentando el número de activos contra los pasivos; por eso me llama la atención. La 
relación activo-pasivo está subiendo mucho más que la real. Me llama la atención porque va 
en contra de ellos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Según, depende de si en la prospección se toman en cuenta las 
pasividades a pagar; eso no lo sé, ni puedo averiguarlo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La otra pregunta que hace el Cr. García Troise es importante 
también, porque he dicho en el Colegio de Contadores que esa fórmula que se le aplica a la 
Caja, que es mucho más rigurosa que para las otras Cajas paraestatales, surgió de un 
acuerdo que se hizo entre los servicios técnicos de la Caja, el BPS y la Facultad de Ciencias 
Económicas en el año 2003 o 2004. La contraparte de la Caja era una técnica muy 
reconocida de la seguridad social, que estuvo en la Caja muchos años, socia actual de la 
Asociación, que fue la que convalidó que para los cálculos actuariales nuestros se aplicara 
lo mismo que para las cajas auxiliares de seguridad social de la época de Bolentini, que es 
20 años para reposición de activos. No hay ningún reglamento, ningún decreto, ninguna ley 
ni nada. Esto lo planteé en el Colegio, pero no encuentro eco, y acá lo he dicho más de una 
vez. La Caja Bancaria, si hay un banco grande que se va, suena, y eso que los pasivos 
están aportando. La Caja Notarial está tecleando, y en cuanto a las otras cajas, como la 
Militar y la Policial… 

Quería aclarar eso. La Ley fue negociada en la crisis del 2002, el Parlamento estaba muy 
exigente y se buscaron fórmulas para que si se daba un beneficio, como la tasa de 
reemplazo, por encima de las otras, estuviera debidamente financiado, y que cada tanto se 
revisaran por medio de estudios técnicos y actuariales, que no son la misma cosa. 

(Siendo las 17:40 se retiran de Sala la Obst. Teresa González 
y la Dra. Antonia Silva) 

DR. ABISAB.- Comparto con el Cr. Martínez Quaglia que desde el punto de vista 
estrictamente teórico es correcta la apreciación que ha hecho en cuanto a la significación de 
ese “yerro”, entre comillas. La referencia estaba hecha, primero, para poner de manifiesto 
ese yerro como una falla que no es propia de esos niveles. Ahora, a los efectos del cálculo, 
uno es obligado a pensar mal por la cosas que han venido ocurriendo, y porque ha habido 
afirmaciones sobre lo pequeños o reducidos que son los ingresos de la Caja, habida cuenta 
de que suponen el aporte de la mitad de los contribuyentes. Por eso a uno le viene el temor 
-y el no tener respuesta de repente lo aumenta más- de que estén siendo considerados en 
forma impropia a los efectos de los egresos. 
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Comparto el razonamiento teórico del Cr. Martínez Quaglia, que de esto sabe más que 
nosotros, pero él compartirá que es compatible, a los efectos de las reflexiones, esto que 
estoy diciendo. En este caso, su duda me ratifica que debemos seguir atentos hasta que 
esto se dilucide. 

Gracias. 

DRA. ABREU.- Ya que el informe del Tribunal de Cuentas habla de ilegalidad, ¿no amerita 
una nueva reunión con Murro, ya que el argumento del Ejecutivo era que esto estaba 
ajustado a Derecho?  

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- A Tabaré Vázquez la semana pasada le preguntaron sobre las 
condiciones de la Caja Militar y dijo que se iba a resolver, como resolvieron el BPS y la Caja 
de Profesionales. Creo que el mandato está dado. 

 

DR. DI MAURO.- A consideración la prórroga de finalización de la sesión por media hora. Si 
no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

(Siendo las 18:00, se retira de Sala el Dr. Odel Abisab) 

 

8.- Informe de Subcomisiones. 

 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones se reunió la 
semana pasada; participaron el Cr. Mamber y la Cra. Pardo. 

Como había sido encomendado por esta Comisión Directiva, trató el nuevo valor de las 
matrículas de los cursos. Se analizaron los números y nos encontramos con este panorama: 
este año los gastos totales de todos los cursos y actividades -que son 17- es $ 1:570.000. 
Se había previsto en el presupuesto $ 1:400.000, y lo que se va a recaudar son $ 950.000; 
así que hay un déficit de $ 620.000, un 65%. Nos pareció que es una cantidad muy 
considerable y buscamos una fórmula para financiar estas actividades el año que viene. 
Para eso nos reunimos con la coordinadora, la Dra. Perla Cabrera y la Arq. Susana 
Cammarano. Se plantearon una serie de alternativas que estamos cuantificando con el 
contador, las vamos a analizar la semana que viene y las traeremos para la última reunión 
de la Comisión Directiva. Va a haber algunos cambios. 

(Siendo las 18:05 se retira de Sala la Dra. Eirín) 

Hay actividades que dan un déficit muy grande, como el teatro, por ejemplo, que da un 
déficit de 130 mil pesos; el coro, da un déficit de 100 mil pesos, y otras dan pérdida pero 
tienen demanda, como computación. Ahí pensamos que poniendo más máquinas, que hay 
en la institución, podemos solventar ese déficit. 

Esto está bajo estudio, así que pedimos a la Comisión Directiva un plazo ampliatorio hasta 
la próxima reunión, para traer una solución. 

DR. DI MAURO.- Respecto a los déficits de los talleres y su cuantificación, es un tema que 
estaba sobre la mesa a raíz de un estudio que hicimos el año pasado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estos son los números reales de este año. 

DR. DI MAURO.- No difieren mucho de los del pasado año. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La verdad, no los cotejé, pero lo vamos a tener en cuenta. 

CR. LOZANO.- De lo que ya se vio, ¿supone que podría haber un aumento de la matrícula? 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, pero no del orden del 65%. La matrícula promedio anda en 
alrededor de 1.500 pesos al año. También pensamos que ciertas actividades lúdicas tengan 
un costo, porque requieren luz, atención administrativa, etcétera. 

CR. LOZANO.- ¿No se podrá llegar a un 40% de aumento, por ejemplo? 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- La Asociación siempre financió parte de los talleres; no podemos 
trasladar todo el costo a los asociados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esa no es la idea. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Sabemos cuántos afiliados más tenemos? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son 400 más; de 4.100 pasamos a 4.500. 

5DRA. MUGUERZA.- Hay personas que realizan actividades que son caras porque son 
pocos los que pueden participar pero están dispuestos a pagar una cuota mensual, a lo que 
esta Directiva se opuso el año pasado, pero puede ser una opción a tener en cuenta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya que me obligan, voy a decir esto: la idea es aplicar un 15% 
de aumento general, un 30% para computación, agregando seis máquinas; y que las 
actividades lúdicas tengan una matrícula de 600 pesos. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Entiendo que la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones aconseja, y 
la política a aplicar la define la Directiva. Cuando llegue la propuesta de esa Subcomisión, la 
Comisión Directiva la tendrá que analizar.  

DR. DI MAURO.- Es así. Por lo tanto, si hay acuerdo, se aplaza el tratamiento de este tema 
para la próxima sesión. 

(Asentimiento general) 

 Presupuesto para realizar propaganda sonora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se analizó un presupuesto para realizar propaganda mediante 
parlantes que darían vuelta por la calle Andes. 

La Subcomisión, por unanimidad, no acuerda este gasto, porque no le ve utilidad y se suma 
a una erogación muy importante de la que di cuenta antes. La Subcomisión aconseja eso, y 
la Comisión Directiva resolverá, como corresponde. 

Nada más. 

CR. LOZANO.- ¿El costo de eso andaría en los 70 mil pesos? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Anda por ahí, sí. 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que no se ha entendido la idea. 

El Comité de Crisis buscó algunas maneras para difundir su actuación, después de hacer 
determinada publicidad, y dentro de las modalidades que existen se consiguieron números 
respecto a dos de ellas: publicidad sonora con vehículos, y con carteles. Ahora, el Comité de 
Crisis informó lo que tenía hasta el momento para eventualmente ser utilizado. Recuerdo 
palabras del Dr. de los Campos que fueron mal invocadas -evidentemente, sin mala 
intención-, cuando se le consultó sobre cómo hacer presión con distintos elementos, y dijo 
que sí, que en su momento todos se van a precisar.  

Así que quiero que comprendan que esto viene acá como una mera cuestión de trámite, 
porque si en algún momento se decide hacer la publicidad, esos son los costos. Entiendo 
que se debió preguntar a la Subcomisión qué opinaba respecto a los costos, porque la 
manera de hacerlo será de acuerdo a la propuesta del Comité de Crisis. O sea: eso no se 
puede rechazar; los números no se rechazan, están bien o están mal. En todo caso, los que 
van a rechazar el procedimiento después son los integrantes de la Directiva, no los de la 
Subcomisión. 

ARQ. CAMMARANO.- No lo rechazaron: no entienden prudente el gasto, nada más. 

CR. GARCÍA TROISE.- Lo rechazaron. 
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DRA. CELLA.- Ya que estamos con cuestiones de dinero, tendríamos que tener en cuenta 
que ahora vamos a tener que hacer publicidad en los diarios. Habíamos dicho que si había 
noticias buenas de los gremios, así como del Tribunal de Apelaciones, tenemos que contar 
con un asesor para ver cómo llegamos a los medios para difundir a la población los datos 
que tengamos. En este momento eso me parece más importante que un cartel o publicidad 
sonora, que personalmente me molesta cuando pasan por mi barrio. La vida es dinámica, 
como también lo es la lucha. 

En otra sesión de Directiva se dijo que no le íbamos a pagar al Sr. Garderes una cifra fija, 
sino que nos dijera cuánto nos cobraba por hacer esta tarea; no sé si tiene una unipersonal 
o cómo sería la relación laboral. 

DR. DI MAURO.- ¿Ustedes querrían formalizar una relación laboral? Porque hasta ahora no 
hubo más que una colaboración voluntaria, amigable, a través del conocimiento que tiene 
conmigo, que se retribuyó, pero no sabemos si es lo justo. 

DRA. CELLA.-  Pienso que en primer lugar tenemos que preguntarnos si queremos contar 
con alguien que tenga contacto con los medios de publicidad. 

ING. GONZÁLEZ.- Sería interesante hacer conocer el fallo del Tribunal, pero hasta por ahí. 
Creo que a esta altura del año… No creo que sea el momento. 

DRA. CELLA.- Una opción es preguntarle al Sr. Garderes, cuando lo necesitemos, cuáles 
serían sus honorarios. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Creo que hay cosas importantes para difundir: el dictamen del Tribunal 
de Cuentas, sea vinculante o no, le está diciendo a la Caja que cometió una ilegalidad; en 
cuanto a las observaciones, está marcando algunas de las cosas que nosotros ya habíamos 
visto… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los gremios importantes ya están informados de esto; el de 
contadores y el de los abogados, ya lo están. 

DRA. MUGUERZA.- Pero hay que informar a la gente, también. 

ING. GONZÁLEZ.- Se puede publicar en La Revista. 

DR. DI MAURO.- La próxima sale en febrero. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Quiero recordarles que hay una resolución tomada por esta Directiva por la 
que en el correr del mes de diciembre tenemos que hacer una publicación en dos diarios, 
que perfectamente podría recoger esta información, y también tenemos que hacer un nota 
de prensa para llegar a todos los lugares que fuera necesario. Para eso sí es necesario 
tener el asesor. Y hay que hacerlo en diciembre, no en marzo. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Habría que preguntarle a Garderes cuánto cobraría por hacer ese trabajo 
puntual. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que por este año, lo que está decidido hay que hacerlo: una 
publicación más. Se le preguntaría cuánto nos cobraría por una publicación. 

DRA. MUGUERZA.- El precio de una publicación lo marcan los diarios; conseguir que nos 
hagan una nota es otra cosa. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Propongo contactar al Sr. Garderes para que dé a publicidad todo esto. 

DRA. MUGUERZA.- Lo del Tribunal de Cuentas, lo del Tribunal de Apelaciones… 

DR. DI MAURO.- Un comunicado es caro; esto que estamos hablando no se recoge en dos 
líneas. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Tampoco en muchas líneas, porque la gente lee poco, así que 
tiene que ser corto y contundente: “el Tribunal observó…”, por ejemplo.  

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo. 

CRA. DEL RÍO.- El Colegio de Contadores todos los días saca varios comunicados. En 
general, todo el mundo maneja mails, no es algo costoso ni que lleve tanto tiempo. ¿Por qué 
no se envían mails? ¿Qué mails reciben los socios en este momento sobre lo que está 
pasando? Ninguno. Como socia no he recibido ninguno. 

DR. DI MAURO.- No hay un listado completo de direcciones. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Que se mande a los que hay. 

(Siendo las 18:25, se retira de Sala la Arq. Cammarano) 

 

9.- Asuntos a tratar. 

 Propuestas del Comité de Crisis: citar asamblea de socios para el 7 de 
diciembre próximo y temas a considerar en orden del día. 

DR. DI MAURO.- El Comité de Crisis propone citar asamblea de socios para el 7 de 
diciembre, y hay una serie de puntos a considerar por esta Comisión Directiva. 

ARQ. CORA.- Cuando se discutió el tema en el Comité de Crisis hubo dos posiciones: por 
mayoría salió proponer la fecha 7 de diciembre, y la que salió minoritaria fue la que yo 
propuse, el 15 de diciembre. El tema para impulsar el 15 estaba enganchado con el hecho 
de que fuera luego de la asamblea de abogados, que quedó para el 13, y con que el 14 es la 
última reunión del Comité de Crisis. Como dije, por mayoría salió la propuesta del 7, y yo 
quiero plantear que se discuta, primero, si estamos todos de acuerdo, como lo estuvimos en 
el Comité de Crisis, en que haya asamblea. Y, segundo, que se discuta la propuesta del 
Comité de Crisis de que sea el 7, y la mía, de que sea el 15. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Del Colegio de Abogados puede surgir cualquier cosa, porque ahí 
hay un compromiso que viene de atrás, desde Herbert, Xavier de Melo… Yo confío en el 
resultado, pero no va a salir así nomás. Si nuestra asamblea la hacemos después, podemos 
tener una decisión en contra de los abogados. El Colegio viene comprometido desde lejos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mi gremio empezó bien con las reuniones de la comisión de 
seguimiento de los temas de la Caja, y en las dos últimas reuniones empezó a concurrir el 
Cr. Correa. Había gente del orden -el Cr. Castellano- y noto que hay una mayoría con la 
opinión de que hay que salvar la Caja; con el discurso de Correa, digamos. El tema de los 
pasivos es visto como una contribución más. Veo que el Colegio está inclinado a que las 
decisiones que tomó la Caja sigan adelante porque se necesitan. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Yo no haría asamblea ahora, creo que tenemos que esperar. ¿A la gente le 
vamos a dar estas incertidumbres? El Tribunal de Apelaciones, uno dice una cosa y otro, 
otra. Vamos a seguir peleando por eso. El Tribunal de Cuentas va a seguir con otras cosas. 
No tenemos todo como para dar un informe redondo. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Pienso que una asamblea es muy peligrosa. Pero también me 
planteo con qué derecho podemos dejar de consultar a la gente teniendo todo esto. 

DRA. CELLA.- Hay gente que no entiende. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Nosotros no somos quién para juzgar lo que la gente piense. 

DRA. CELLA.- Somos responsables por lo que trasmitimos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo no estoy seguro, pero hacer una asamblea en marzo es un 
entierro. 

DRA. MUGUERZA.- La asamblea tiene que ser ahora. 

DRA. CELLA.- Tiene que ser solamente informativa, para cerrar el año. 
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ARQ. CORA.- Todo lo que se está hablando acá me reafirma en la propuesta de que sea el 
15 de diciembre. Habría que esperar que haya algún dato más de los Tribunales de 
Apelación, y todavía no hay información sobre lo que presentó el Dr. Durán.  

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Creo que a la gente hay que informarla. Tenemos que ponernos de 
acuerdo con la fecha. 

ING. GONZÁLEZ.- Me parece conveniente que haya una asamblea antes de fin de año. 
Sobre todo, que se informe claramente cómo están las cosas, qué dijo el Tribunal de 
Cuentas, qué dijo el Tribunal de Apelaciones, con mucha claridad, de manera de saber que 
nos estamos dirigiendo a gente de diversas profesiones. Hay cosas que no están claras, 
pero otras que sí, y tienen que informarse.  

En cuanto a la fecha, me parece mejor el 15, para que haya más información. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Voy a repetir lo que dije en el Comité de Crisis: no sabemos cuándo 
ni qué va a resolver el Colegio de Abogados, así que estar esperando a su reunión para ver 
qué va a pasar, cuando hay unas cuantas cosas para decir… La Directiva tiene la 
responsabilidad de decidir si nuestra asamblea será el 7 o el 15. Si es el 15, pienso que, con 
un poco de suerte, habrá la mitad de gente que podría haber el 7.  

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- El 7 no puede ser porque es miércoles y el delegado no puede. El 15 no es 
mala fecha. La vamos a tener que hacer acá porque no vamos a encontrar dónde hacerla. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Señor presidente: está todo hablado, así que vamos a votar. Yo 
propongo que sea el día 8, a efectos de contar con la mayor concurrencia posible. Lo 
planteo como moción de orden. 

DRA. MUGUERZA.- Hay que tener en cuenta que la Directiva tiene que fijar los puntos a 
tratar, y hoy no creo que lo hagamos. Si se fija el 8, no sé cuándo lo haremos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El punto es la situación de la Caja. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Para citar la asamblea hay que hacer una publicación en un diario con 15 
días de anticipación, y la otra vez también citamos por SMS. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Pienso que el tema está suficientemente discutido. Por lo tanto, pasamos 
a votar.  

Se va a votar para hacer la asamblea el 8. 

(Se vota) 

Hubo 4 votos por la afirmativa (Cr. Lozano, Dr. Loinaz, Dra. Silva y Cr. García Troise) 

Ahora se va a votar si se hace el 15. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 5 votos. Hubo 5 votos por la afirmativa (Dra. Abreu, Dra. Cella, 
Dra. Muguerza, Ing. González y Dr. Cuesta) y 2 abstenciones (Dr. Di Mauro y Cr. Martínez 
Quaglia). 

Resolución 7.- Realizar una asamblea general extraordinaria el 15 de diciembre del 
corriente año, en local y horario a determinar. 

(Siendo las 18:47, se retiran de Sala el Cr. García Troise y el Dr. Loinaz) 

 

DRA. MUGUERZA.- Propongo pasar la sesión de Comisión Directiva del 12 para el 5, para 
poder hacer el Orden del Día. 
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(Dialogados) 

Yo, por ejemplo, quiero plantear la reconsideración de la prohibición de participar en la 
reforma de la Ley Orgánica, que se pueda participar en todo ambiente en que ese tema se 
discuta. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo no voy a participar, no voy a discutir con el enemigo; lo harán la 
Cra. Del Río o el Dr. Brussoni. Yo quiero discutirla acá. 

DRA. MUGUERZA.- No podemos perder ámbitos de discusión. 

DR. CUESTA.- Nadie nos invitó a participar, pero si alguien lo hace ¿vamos a decir que no? 

DRA. MUGUERZA.- Dr. de los Campos: si usted tuviera una solución para que la Caja no se 
desfinancie, ¿no la plantearía? Hay que plantear soluciones, con el enemigo o con el amigo. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Estoy de acuerdo en hacer la próxima sesión el 5. 

DR. DI MAURO.- Se va a votar el cambio de día de la última sesión de Directiva de este 
año, que en vez de ser el 12 sería el 15. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.  

Resolución 8.- Se cambia la fecha de la última sesión de la Comisión Directiva del año, 
que se realizará el 5 de diciembre del corriente año. 

 

DRA. MUGUERZA.- Lo que tenemos como base para la asamblea es el Orden del Día que 
sugiere el Comité de Crisis, pero es esta Directiva la que tiene que definirlo. Por ejemplo, se 
habla de pedir una auditoría externa para la Caja, que ya se pidió; no es algo a poner en el 
orden del día. Capaz que habría que agregar el tema del aumento de la cuota, porque ahora 
viene el aumento por el IMS y capaz que habría que hacer un ajuste. 

DR. CUESTA.- Y si hay una resolución de asamblea que establezca que en caso de 
formarse una comisión para estudiar la Ley Orgánica, estamos impedidos de ir, es un 
disparate. Hay que reconsiderarla. 

(Asentimiento general) 
(Dialogados) 

9.- Término de la sesión. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 19:00, y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la 
sesión. 
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