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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta Nº 10  25 de octubre de 2017 

 

En Montevideo, el 25 de octubre del año 2017, celebra su décima sesión, con carácter de 
extraordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúan en la Presidencia el Dr. Robert Long (hasta las 16:00) y la Dra. Leticia Gómez 
(desde las 16:00 hasta el final de la sesión), y en la Secretaría actúa el Dr. Mario Cabrera 
Avivar. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Odel Abisab, Dra. Antonia Silva, Obst. Teresa 
González (desde las 15:45), Cra. Mª Elisa Etchemendy, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Cristina Muguerza, Dr. Rafael Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington González 
(desde las 15:40), Dra. Virginia Eirín y Arq. Susana Cora (desde 15:40). 

Asisten: Ec. Pablo Fernández y Cra. Gladys Igarzábal. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu, Cr. Jorge Costa y Dr. José Pedro Gianero. 

Con aviso: Arq. Juan Ackermann y Dra. Graciela Zaccagnino. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. LONG.- Siendo la hora 15:33, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la sesión.  

 

2. Asuntos a tratar. 

 Proyecto de presupuesto de la CJPPU. 

DR. LONG.- En primer lugar tenemos para tratar el proyecto de presupuesto de la Caja de 
Profesionales. Somos conscientes de que no hubo el tiempo suficiente para estudiarlo, pero 
pedimos a todos el mayor esfuerzo a los efectos de escuchar las consideraciones, 
observaciones, aportes, que son muy importantes. 

Está a consideración el tema, entonces. 

DRA. CELLA.- Yo, como soy neófita, tengo más preguntas que sugerencias. 

En la página que se encabeza como rubro 0, Servicios no Personales, valores a julio de 
2017, no sé qué significa la sigla CEANF, que tiene mucho dinero asignado. 

DR. CABRERA.- Yo hice la misma pregunta: es la Compensación Especial de Ayuda al 
Núcleo Familiar. 

DRA. CELLA.- Otra duda: ¿piensan que se va a retirar tanta gente? Porque pasó de un 
millón seiscientos a doce millones. 

DR. LONG.- Esto es lo que plantearon los servicios. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo hice un estudio más en profundidad, por mi profesión y 
porque el presupuesto lo vengo siguiendo desde que estaba el Dr. Long y yo estaba en la 
Comisión Asesora; él lo sabe bien. 

Voy a dividir mi exposición en siete puntos: concepto de presupuesto; presupuesto a 
estudio; fortalezas del presupuesto; debilidades del presupuesto; factibles excesos; normas 
presupuestales, ajustes y trasposiciones; y estado de resultados proyectado. 

Empezando por concepto de presupuesto, en todas las definiciones presupuestales que 
puedan existir, dependiendo del tipo de empresa y de organización, el presupuesto es la 
expresión en términos cuantitativos y monetarios del conjunto de los diferentes planes de la 



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

 

  
Página 2 

 
  

organización para un período anual. Ahí se condensa lo que es un presupuesto: qué se 
piensa hacer, cuál es la planificación de la institución, qué objetivos se persiguen en un 
determinado período, que generalmente es de un año. 

El presupuesto que está a estudio me adelanto a calificarlo como que sigue totalmente los 
planes del Directorio anterior; está bien nítida la política del Directorio anterior, 
principalmente respecto a los egresos, y con respecto a los ingresos, en términos muy 
laterales.  

Es un presupuesto que asciende a 650 millones de pesos; casi 22 millones de dólares. 

DR. ABISAB.- Permítame una interrupción, contador. 

¿Usted prefiere que las preguntas sean al final, o las prefiere a medida que va avanzando? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como a ustedes les parezca. Para mí es lo mismo. 

DR. ABISAB.- No quisiera interrumpir una presentación programada. 

DRA. CELLA.- Creo que es mejor que presente todo, y ahí planteamos las dudas. 

DR. LONG.- Entonces, si estamos de acuerdo, le pedimos al contador que realice toda su 
exposición. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Bien. Estaba diciendo que es un presupuesto que, según 
veremos más adelante, sigue los planes del Directorio anterior en todos sus términos, y 
tiene una cuantía de casi 22 millones de dólares. El monto está acorde con las normas 
legales, que establecen un porcentaje del siete por ciento de los ingresos del período 
anterior ajustados por IPC, etcétera. Desde el punto de vista legal, está correcto. 

(Siendo las 15:40, ingresan a Sala y ocupan un lugar en la Directiva  
el Ing. González y la Arq. Cora) 

En cuanto a las fortalezas, señalo una buena presentación técnica, que está en línea con los 
antecedentes. He seguido el presupuesto de la Caja y esta parte creo que ha ido mejorando 
con el tiempo, aunque siempre fue de calidad. Los técnicos que estuvieron allí, empezando 
por la Cra. Gambogi y luego los demás, siempre trabajaron bien en ese aspecto. 

En segundo lugar, los índices de ajuste que aplica para cuantificar las erogaciones son el 
Índice Medio de Salarios nacional, 8,72%, y el IPC, 7,25%, que están acordes con los 
guarismos que la mayoría de las consultoras nacionales prevén para el año 2018. 

De todos los rubros, el rubro 1 es el que veo tiene menos observaciones. El procedimiento 
de estimación de los rubros es correcto, y no se aprecian excesos que sean destacables. 

Estas son las tres fortalezas que le veo a este documento, y ahora me voy a referir a las 
debilidades. 

Hay un capítulo de objetivos preliminares que son solo titulares, porque habla de mejora de 
la gestión de los ingresos operativos y financieros, mejora de la calidad de la atención de 
afiliados y empresas, fortalecer la mejora de la gestión institucional en los procesos internos 
y profundizar las acciones tendientes a garantizar la continuidad de los procesos críticos, así 
como la seguridad y disponibilidad de la información de la institución. Son objetivos muy 
generales, son solo titulares, con una sola excepción, que aparece perdida al final, en que 
hay alguna mención a la morosidad por parte de la Gerencia de Recaudación, que menciona 
algunas acciones a tomar, pero muy al pasar. Bajo el título “Propuesta objetivos divisionales 
2018” para Recaudación y Fiscalización, habla de un proyecto de nuevo sistema de 
préstamos, un proyecto de sustitución de los timbres del artículo 71, y algo que nos puede 
beneficiar a nosotros por las observaciones que le estamos haciendo al Directorio anterior 
de la Caja:  

Mediante la utilización del software relativo a expediente electrónico, 
incorporar la operativa de gestión de la morosidad con la iniciación de la 
intimación de la deuda y las actuaciones judiciales en los casos en que 
corresponda. 

(Dialogados) 

(Siendo las 15:45, ingresa a Sala la Obst. Teresa González  
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y ocupa un lugar en la Comisión Directiva) 
O sea que eso está. 

DRA. CELLA.- Yo no lo encontré. ¿En qué página está? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la página 16, donde están los anexos. Dice: “Propuesta 
objetivos divisionales 2018”. 

(Dialogados) 

Esa es, digamos, una de las excepciones a la globalidad de la propuesta. 

Después, como elemento contrario a esta posición, en la página siguiente, en la propuesta 
de objetivos, se habla de dos aspectos muy claros. Dice: 

Selección de elenco de artículos de la L.O. que determinaron sentencias 
adversas o pueden dar lugar a ello, con propuesta de los respectivos textos 
sustitutivos. 

Las gerencias involucradas son: Asesoría Jurídica, Afiliados, Recaudación y Fiscalización. 

O sea que hay un objetivo básico en el sentido de neutralizar aquellos artículos que puedan 
originar un juicio adverso a la Caja.  

Y en el tercer renglón, vinculado a Auditoría Interna y Afiliados, dice: 

Auditorías de liquidaciones SS, CSS y TR -no conozco esas siglas- en el 
marco de las disposiciones vigentes en 2018 para la implementación de las 
RD 312 y 309 de 22/06/2016. 

(Dialogados) 

Estas son las únicas excepciones que veo -me refiero a objetivos específicos-, teniendo en 
cuenta la generalidad que se marcó anteriormente. 

O sea que, desde mi punto de vista, esta es una de las debilidades. 

Para concluir: las fortalezas, entonces, tienen que ver con la buena presentación técnica, los 
índices de ajustes utilizados desde el punto de vista económico y el rubro 1. Y las 
debilidades son las que acabo de mencionar. 

Voy a pasar ahora a los factibles excesos. 

Aquí hay un capítulo importante, y les pido que presten atención. En el rubro 0 aparece 
nuevamente el sueldo del gerente general, que está fijado en 19.500 dólares mensuales, sin 
el aumento de enero de 2018, que está previsto que sea de un 3,6%. O sea que el sueldo 
del gerente general sería de 20 mil dólares. 

Lo señalo porque lo hemos planteado en distintos ámbitos, y creo que todos coincidimos en 
que no condice con una institución que, evidentemente, como veremos después, va a dar 
una utilidad de 7 millones de dólares en el año. 

Después, tal como se mencionaba, está lo de las licencias no gozadas, donde hay una 
partida de $ 2:400.000. No sabemos a qué corresponden; habría que ver si no se 
autorizaron por cuestiones de trabajo o son por otro concepto. 

Hay una partida de alimentación de $ 14:700.000; no sé a qué corresponden. Al principio los 
directores lo cobraban, pero luego dejaron de hacerlo a raíz de alguna intervención del 
delegado. 

Hay una partida para cumplimiento de objetivos de $ 11:800.000. También está el CEANF, 
sigla de la que se habló recién, en la que se prevé una suma de $ 14:923.752. Y también 
hay una partida para retiro, de $ 12:742.182. 

Todo esto, señores, significan $ 56:500.000, o sea USD 1:900.000, y es el 12% del rubro 0. 

DR. CABRERA.- Lo del rubro 0 es el 71% del presupuesto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Puede haber alguna partida que se justifique, pero el tema 
igual ameritaría alguna pregunta por parte de un director que estudiara este presupuesto. 

En el rubro 2, Servicios No Personales, hay un incremento impresionante en Publicidad y 
Comunicaciones: de 3:500.000 que se gastaron este año, se van a gastar 10:500.000 el año 
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que viene. No sé si estará incluido lo que decía nuestro actual delegado acerca de una 
política de difusión, propaganda, etcétera. 

Hay una partida para viáticos fuera del país, que es pequeña, de 180 mil pesos, pero lo 
señalo como un exceso porque no comparto esta política; es una posición personal que 
puede ser o no compartida. 

Después, en tasas registrales, judiciales, etcétera, hay 7 millones de pesos, cuando se 
gastaron 4:300.000 en el Ejercicio 2017. No sé a qué responde esto; quizás algún abogado 
lo sepa. 

DRA. CELLA.- Es para los juicios. Tanto para juicios ejecutivos como para contestar 
demandas hay que poner timbres y tasas; incluso para los juicios que hicimos en el Tribunal 
de Apelaciones hubo que poner timbres. Corresponde. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ahora me queda claro. 

También hay una previsión para servicios profesionales y técnicos que pasa de 8 millones 
de pesos en 2017 a 10:700.000 en el 2018. Habría que ver a qué se refiere. 

ARQ. CORA.- Serán supernumerarios, para cubrir algo de eso. 

DRA. CELLA.- Es para consultas, como las que se le hacen a Delpiazzo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo puse factibles excesos justamente porque no puedo decir 
que sean excesos. Solamente me llamaron la atención en la comparación con el otro 
ejercicio. 

Y en cuanto a Gastos de Capacitación, se pasa de 900 mil pesos en 2017 a 5:200.000 en 
2018. No sé a qué se debe. 

Todas estas partidas que mencioné significan una erogación de USD 1:100.000. 

Pasando al rubro 3, Bienes de Uso, parece que hubo mucha austeridad. En Mobiliario de 
oficina, se pasa de 53 mil pesos a 621 mil pesos; en Máquinas de oficina, de 86 mil pesos a 
930 mil; y en Intangibles, de 86 mil a 5:140.000. Es decir que acá está bajo análisis un 54% 
del rubro 3, lo que ameritaría que se hiciera alguna pregunta al respecto. 

Con eso daría por finalizado el punto 5 de mi exposición: factibles excesos. 

El punto 6 está referido a las normas presupuestales; todos saben que los presupuestos van 
acompañados de una serie de normas presupuestales. Acá hay un aspecto que señalé 
estando en la Comisión Asesora, y que fue aprobado por ella, aunque el Directorio de la 
época no lo recogió; incluso lo hice en el segundo período, cuando intervine con el 
compañero Canel: me refiero a la posibilidad de que el rubro 0 admita trasposiciones. En 
ningún presupuesto de un organismo el rubro 0 puede ser reforzado. No se puede sacar del 
rubro de gastos para un rubro de sueldos. Creo que es una política de mala administración, 
que no debería existir, pero se mantiene en estos términos. 

Esa es mi observación. En cuanto al resto, siguen la tradición y no hay observaciones que 
hacer. 

Finalmente, teniendo en cuenta el estado de resultados proyectado, es decir, si se pusiera 
en marcha todo esto, si se dieran los ingresos y los egresos previstos, el resultado final sería 
de USD 7:400.000.  

(Siendo las 16:00, ingresa a Sala la Dra. Leticia Gómez  
y ocupa la Presidencia) 

DRA. GÓMEZ.- Buenas tardes a todos. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Buenas tardes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- O sea que, evidentemente, estaremos enfrentados a una 
situación muy inferior a la del último período que conocemos, el 2016. Y esto considerando 
los ajustes que se hicieron, porque si no se consideraran la situación sería de pérdida final 
en este sentido. 

Esto es lo que surge del estudio que he hecho. Ahora sí, con mucho gusto, paso a 
responder las preguntas que me quieran hacer los compañeros. 
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DR. LONG.- Muchísimas gracias, contador, por haber sido sintético y muy claro, ya que 
pudimos entender algunas cosas. Incluso ha sido muy esclarecedora la primera parte, la 
conceptual. De alguna forma, entonces, este presupuesto sigue las directivas del Directorio 
anterior, lo cual es sumamente grave y nos plantea problemas importantes. 

DRA. GÓMEZ.- Me sumo al agradecimiento por el trabajo realizado, contador. 

DR. ABISAB.- Fui el primero que arrancó con el agradecimiento por el esfuerzo. Esto 
siempre requiere esfuerzo y calificación para hacerlo… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es lo que corresponde. 

DR. ABISAB.- Pero no me cuesta ningún esfuerzo reconocer y agradecer; es lo que 
considero que corresponde de mi parte. 

Siento una gran satisfacción porque, de alguna manera, y aunque muy sobre la fecha, pude 
lograr -y perdóneseme la primera persona del singular, pero fue en nombre de los 
compañeros que estábamos con el mismo espíritu- tener el proyecto de presupuesto entero 
a consideración del Cuerpo, como no lo habíamos tenido nunca. En el período anterior, 
incluso, tuvimos documentos parciales como adelanto, que en esta ocasión no se nos 
dieron.  

Quiero creer que si la providencia, o la genética, nos da vida, esto va a tener que ir 
mejorando, porque uno va adquiriendo experiencia sobre la base de los errores. No quiero 
hacer una crítica en este aspecto al tesorero del Directorio, pero fui planteando la necesidad 
de tener el documento durante varias sesiones, y finalmente apareció, pero estamos casi 
sobre las cuerdas. De todas maneras, creo que los aportes hechos me resultan valiosos. Yo 
quería hacerle por lo menos una pregunta al contador y hacer algún comentario que va a dar 
tranquilidad por algunas de las inquietudes que surgieron. 

La pregunta: ¿podría dar algún detalle más que explique por qué usa la expresión de que el 
presupuesto sigue los planes del Directorio anterior? Porque eso no debería ser así, y sería 
bueno tener tres o cuatro conceptos para ponerlos de manifiesto si tenemos la oportunidad, 
que creo que la vamos a tener. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿El Directorio actual le dio objetivos, le determinaron planes? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la página de los objetivos preliminares 2018 está resumido 
lo que yo decía: en términos muy globales está diciendo que se va a continuar lo que se 
venía haciendo:  

Implementar acciones de mejora de la gestión de los ingresos operativos y 
financieros que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad de la institución. 

DR. ABISAB.- A eso le agregamos, como proyecto: 

Con énfasis en la captación de nuevos cotizantes, recuperación de adeudos y 
disminución de la evasión. 

Nos parece que son tres acciones concretas, orientadas específicamente al incremento de 
la recaudación. Comparto que cuando vi el texto me pareció de una generalidad digna de 
cualquier documento teórico; los que hemos tenido ocasión de alternar con este tipo de 
documentos en diferentes ambientes estamos acostumbrados a ellos, es una forma de 
llenar de palabras un texto, pero sin sustancia. 

No sé si me van a llevar esto, pero voy a hacer cuestión porque, de lo contrario, estaríamos 
aprobando un amontonamiento de conceptualizaciones genéricas que, en definitiva, 
permiten que quepa todo y que no haya nada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habla de fortalecer, así que dice que la institución está con 
problemas. Si va a mejorar los ingresos financieros, y fortalecer la sostenibilidad, estamos 
reconociendo que la sostenibilidad está en duda, y yo no creo que lo esté. 

DR. ABISAB.- Habría que perfeccionar esa expresión, es cierto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto los agregados expresados, y las medidas que se 
puedan tomar. 
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DR. ABISAB.- De alguna manera, se admite la sostenibilidad, pero dice que debe 
afianzarse, se debe fortalecer. Desde ese punto de vista… Sé que no es una afirmación 
contundente, pero de alguna manera está reconocida. El complemento que procuraremos 
hacer es que se diga concretamente en qué sentido, para captar nuevos cotizantes. 
Adelanto respuesta a una de las interrogantes formuladas por el contador: para eso es el 
aumento de la partida de publicidad; es un tiro al voleo, porque no hay una referencia cierta, 
así que es una previsión un poco en el aire, y creo que no hay otra manera de hacerla. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando se habla de la mejora de la gestión de los ingresos 
operativos y financieros se está haciendo hincapié exclusivamente en los ingresos, como si 
el resto estuviera todo bien y no hubiera que buscar la sostenibilidad en los gastos, cuando 
yo mencioné una cantidad de gastos que podrían estar en discusión, como el sueldo del 
gerente general… 

DR. ABISAB.- Coincidimos, sin habernos consultado, en la necesidad de mejorar esa 
expresión genérica, y creo que es importante esta coincidencia. 

La pregunta es: ¿el sueldo del gerente está sometido a un incremento mayor que el que 
corresponde al resto del personal por ley? Eso no lo miré. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está previsto por acuerdo de partes. Las normas 
presupuestales dicen que no puede ser superior al sueldo del presidente de la República 
para aquellas contrataciones anteriores al 14 de octubre del año 2016, y como la de él es 
anterior, no tiene problemas. 

DR. ABISAB.- Esa va a ser la respuesta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que un sueldo de 20 mil dólares… 

ARQ. CORA.- Hace unos meses habíamos discutido si no había posibilidad de negociar con 
el gerente, o buscar una forma de retiro parcial. Yo reconozco que como el Directorio recién 
ingresó, se tiene que apoyar en el gerente. ¿No se podrá buscar un mecanismo para 
rescindir parte de lo que se le paga? En el Fondo de Solidaridad hicieron un contrato a largo 
plazo por determinado dinero por debajo de lo que era, pero le aseguraron equis tiempo, 
hasta que se jubilara. Eso bajaría muchísimo la cantidad. 

No creo que eso salve a la Caja, pero sí tiene que ver con el concepto de que no puede 
haber gastos excesivos. 

DR. ABISAB.- En las conversaciones previas informales que se dieron con todos los 
integrantes electos del Directorio teníamos “acordada” -entre comillas- una fórmula referida 
a este tema, que pasaba por un estudio a realizarse en una comisión designada de común 
acuerdo entre los electos. La verdad es que no pudo concretarse, pero no por nuestra 
voluntad. Los demás directores tienen la agenda específica y operativa de trabajo, pero en 
el Directorio hay cinco directores electos, más los dos del Ejecutivo. Dicen que cuando uno 
no quiere, dos no conversan; y cuando cuatro no quieren, cinco no conversan. Esto hay que 
tenerlo en cuenta. Uno anda con planteos debajo del brazo y en forma permanente tratando 
de buscar diálogos y maneras de llevarlos adelante, pero la concreción no es fácil. La 
tranquilidad que uno tiene es que todos los temas que han sido de nuestro interés 
estuvieron encima de la mesa y fueron objeto de análisis, y en general hubo coincidencias 
conceptuales. Planteamos el tema de las actas. Planteamos el tema de la previsión 
presupuestal de algunas medidas desde que se nombró el tesorero, que es el coordinador 
de la comisión de presupuesto; suponíamos que por su extracción y su formación 
académica -contador- íbamos a tener las espaldas tranquilas para por lo menos estar 
distendidos en determinados aspectos del trabajo, porque hay cosas que no sabemos hacer. 
¿Qué mejor que un contador motivado, con las cosas claras, como coordinador de la 
comisión de presupuesto? Teníamos la tranquilidad absoluta, en principio. Hasta ahora… El 
resumen que hizo el Cr. Martínez Quaglia creo que es de una gran elocuencia y da como 
para decir “¿cómo puede ser que haya tanta falta de coherencia entre el discurso y lo que se 
concreta?”. 
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También planteamos, creo que desde la segunda sesión, la derogación de las medidas del 
22 de junio. No estuvieron los votos porque hay que estudiarlo… Planteamos la reinstalación 
de la compensación de salud íntegra. Planteamos el adelanto de la fecha de pago, y 
estamos en una discusión que viene prolongándose en el tiempo, con informes de los 
servicios respecto de los cuales reiteradamente decimos que no nos dejan satisfechos, pero 
no están los votos. Los servicios produjeron dos informes. 

Tratamos -un poco con el espíritu que planteaba el otro día la Arq. Cora- de no romper 
puentes, pero ustedes ven que planteamos cosas con razón, con fundamento, con respeto, 
pero los votos que acompañen van quedando para más adelante. 

Planteamos la no renovación de la auditoría externa, y esto sí nos lo votaron; no fue por 
unanimidad, pero salió. 

Planteamos el plan estratégico, que incluye el aumento de cotizantes, recuperación de 
deudores, persecución de la evasión, lo que dio lugar a un documento que está para ser 
estudiado probablemente en la próxima sesión; ya estuvo para la pasada pero el tiempo no 
dio. Aquí está la reglamentación del artículo 68.  

Terminamos solicitando informes sobre temas que no eran parte de nuestra plataforma 
sobre la gestión de la empresa Deloitte y de la empresa Improfit. 

Pensábamos que con esto les facilitábamos la tarea a aquellos integrantes del Directorio 
que tenían esto casi como parte de su plataforma: “Ahí tienen el material, trabájenlo, son 20 
páginas en letra chiquita”. Pero a pesar de que los propios interesados comen niños crudos 
en la calle cuando reivindican estos temas, resulta que después termina pasando esto… 

Discúlpeseme esta digresión, que creo que no lo es porque viene a cuenta, en la medida en 
que estamos solos y hay que persuadir; en democracia no hay otra forma de lograr 
decisiones para tener los votos. Y si los votos no están, quedan dos caminos: o seguimos 
siendo amables, respetuosos y apostando a que en algún momento los vamos a conseguir, 
o tendremos que decir basta. Eso tenemos que hacerlo en conjunto, no podemos hacerlo 
unilateralmente, y mucho menos personalmente. Todos somos buenas personas, queremos 
tener el mejor trato y el más cordial en la interactuación, pero institucionalmente, y desde el 
punto de vista de la política institucional, llega un momento en el que las relaciones pueden 
llegar a ser diferentes y a lo mejor no sé si no habrá que empezar a pensar en esa dirección. 

Creo que estas reflexiones contribuyen a contextualizar la situación en la que estamos. 
Acabamos de participar del análisis que hizo el Cr. Martínez Quaglia que, a mi juicio, fue 
muy bueno; me quedo con varias cosas anotadas, todas compartibles conceptualmente, 
algunas creo que para avanzar en ellas y para lograr el acomodamiento de lo que no está 
claro, o no está prolijo, o no está en sintonía con el nuevo discurso que debe tener la Caja. 
De eso también hemos hablado: hay que formular un nuevo discurso, no catastrofista; en 
esos términos lo dijimos. Eso va a requerir una sesión del Directorio, o más, para ponernos 
de acuerdo en cuál va a ser el discurso de ahora en adelante, porque el que hemos venido 
soportando, más que escuchando, desde hace ocho años es el discurso catastrofista, de 
que se va a caer todo, etcétera. 

En la sesión en la que tuvimos el curso de conocimiento de la seguridad social también 
estuvimos con la Cra. Rossel y con los delegados de la Comisión Asesora y de Contralor 
que vinieron a compartir con el Directorio el presupuesto. Cuando vimos las cifras finales a 
las que hizo referencia el Cr. Martínez Quaglia dijimos algo que era imposible no decir: 
viendo esa realidad es más evidente que se hace algo o la Caja se cae. Entonces, ¿cómo 
puede ser que haya resistencia para hacer algo? Bueno…, esperemos que no haya 
resistencia y que finalmente encarrilemos las cosas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No acostumbro dar nombres, pero usted mencionó a alguien 
que está en un cargo importante en este momento y que conoce del tema; yo trabajé codo 
con codo con él en el Colegio de Contadores en una comisión, y le puedo asegurar que esa 
ala era la más combativa; los excesos que mencioné aquí se trataban en esa comisión.  

¿Por qué estudié en profundidad este proyecto de presupuesto, durante todo el día de ayer? 
Porque el primer presupuesto de un período es vital. 
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DR. LONG.- Marca todo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si usted cede en el primero, aguántese los años siguientes. Yo 
sé que le estoy poniendo un fardo enorme encima al delegado, cargo que se ganó en buena 
ley -no lo dije hasta el momento porque no cuadraba-, pero si se cede un paso ahora, 
durante los años siguientes no se puede hacer nada. Por eso marqué lo que, a mi modo de 
ver, son excesos notorios. Si no señalamos esas incoherencias o no conformidades con el 
presupuesto, aunque sea en solitario, el paso que damos será muy chiquito para el futuro, 
en que será muy difícil poder insistir sobre eso. 

Nada más que eso. 

DRA. CELLA.- Me parece bárbaro eso de  

Mediante la utilización del software relativo a expediente electrónico, 
incorporar la operativa de gestión de la morosidad… 

Pero estos objetivos deben tener una previsión de dinero. ¿Dónde está? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Casi todo el rubro 3 tiene que ver con informática. Pienso que 
alcanzará. 

DRA. CELLA.- Habría que hacer hincapié en controlar que lo hagan. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para eso está el seguimiento presupuestal. Hay una comisión 
del período anterior, que habría que ver si se mantiene. 

Hay doce millones de pesos para el rubro 3… 

DRA. CELLA.- Me parece que es poco. Recuerdo lo que salió informatizar el BPS, y fue 
muchísimo dinero. 

(Dialogados) 

DR. LONG.- Contador: una de las inquietudes que me surgieron, no conociendo mucho pero 
por experiencia en las instituciones de asistencia médica, es que los abogados y contadores 
nos enseñaron que era muy importante la previsión sobre resultados negativos en la Justicia 
por juicios de mala praxis. Pregunto si en este presupuesto está prevista, por ejemplo, la 
sentencia negativa hacia la Caja de hace pocos días respecto de los beneficios que hay que 
reintegrar a las 320 personas… ¿Su gesto quiere decir que no está previsto? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exacto. Por eso dije al principio que este presupuesto sigue la 
política anterior, que se refuerza. 

DR. ABISAB.- ¿En qué rubro está eso, contador, que usted señaló? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En los objetivos divisionales. 

CRA. ETCHEMENDY.- Sí, en la página 17, donde se menciona lo siguiente: 

Selección de elenco de artículos de la L.O. que determinaron sentencias 
adversas o pueden dar lugar a ello, con propuesta de los respectivos textos 
sustitutivos. 

DRA. GÓMEZ.- Además, en general esas previsiones se hacen en base a lo que llaman 
informes de abogados, o algo por el estilo. Es una reseña de juicios en curso, o 
potencialmente planteables, y hasta una evaluación del posible resultado. Es la forma en 
que se puede presupuestar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el penúltimo Directorio, con Olivera, trataron de poner un 
seguro de responsabilidad, algo que llegó al Parlamento y quedó sin efecto, porque no era 
viable que en un Directorio de esta naturaleza los directores no tuvieran responsabilidad. La 
responsabilidad existe, pero no hay un seguro para cubrirla. 

DR. CABRERA.- Una pregunta muy genérica, dada mi condición de lego en el tema: ¿es 
lógico que el peso relativo del rubro 0 sea un 71% del total de la institución? Cuando dice 
fortalecer, lo único que estamos fortaleciendo son los 163 funcionarios. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El rubro 0 ha estado tradicionalmente en el orden del 70% del 
presupuesto de la Caja. Acá señalé que un 12% del rubro 0 corresponde a partidas que 
ameritarían una discusión. 
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En cuanto a la incidencia, creo que es la tradicional. 

DR. CABRERA.- Pero pregunto: ¿es lógico? ¿Cómo es en instituciones similares? Yo veo 
que la retribución del Directorio, en total, son 13.149.180, y si lo comparo con la 
compensación de cumplimiento de objetivos, que también debe ir a los gerentes 
mayoritariamente, es casi lo mismo que lo del Directorio, que tiene la responsabilidad. No sé 
si está bien o mal que ganen tanto o cuanto. Luego, las remuneraciones gerenciales son 
casi 34 millones, y hablamos de ocho personas. 

Lo primero que me llama la atención es lo global; en una institución que es de seguridad 
social, que tiene que ver sobre todo con garantizar al que se retira, que haya un peso 
relativo del 71% me golpea los ojos. Y si veo el detalle me sigue golpeando en los ojos, 
porque está concentrado en ocho personas. 

En el escalafón de servicios hay cinco personas, que no sé qué tareas realizan -pero será 
reparar alguna silla rota, pintar alguna cosa-: un encargado, un subencargado y tres 
auxiliares de servicios generales. Si hay un subencargado en cinco personas, el encargado 
no hace nada, seguramente. Esto no pesa mucho relativamente, pero hay una serie de 
asimetrías que me pegan. 

DRA. GÓMEZ.- Este tema, más allá de lo que pueda rechinar cuando uno lo analiza en el 
contexto general teórico de un presupuesto y de cuánto debería destinarse a las 
retribuciones personales, tiene dos formas de ser analizado: desde el punto de vista teórico 
ideal, sobre la base del concepto de cómo organizaría tal cosa, y otra es la realidad, que es 
de lo que hablaban sobre las retribuciones -se hablaba del sueldo del gerente-, que es tener 
en claro cuáles son las reglas laborales de acuerdo con las que esas personas están siendo 
retribuidas y compensadas muy por encima de laudos de salarios mínimos fijados, pero que 
constituyen un derecho laboral. Si hay un contrato de trabajo, o si hay un convenio colectivo 
que prevé ese tipo de situaciones y esa situación es mejor para el trabajador, la doctrina 
laboralista es unánime en cuanto a que se aplica la situación más favorable para el 
trabajador. Después podremos valorar la idoneidad en la gestión de quienes, abriendo una 
bolsa que no es de ellos, desparramaron las monedas, digamos, con un fin generoso, por no 
decir otra cosa. Pero creo que si no analizamos bien cuál es la situación laboral y en qué se 
sustentan las retribuciones, compensaciones y beneficios, es un esfuerzo un poco estéril 
estar viendo qué podríamos sacar de allí, porque no podemos sacar nada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tal como manifesté cuando hice mi exposición, la presentación 
de todo esto, técnica y formalmente, es inobjetable. Hay una hoja donde se marca, del año 
2007 al 2018, la cantidad de cargos permanentes, temporales, supresiones, etcétera; la 
cantidad de empleados; la cantidad de afiliados en ejercicio; los empleados cada mil 
afiliados; los empleados cada mil afiliados en ejercicio y pasivos. 

La verdad es que los indicadores marcan una rigidez; no se nota un incremento burocrático. 

Dicho esto, debo manifestar -y hay testigos en esta mesa- que se trata de un gremio muy 
fuerte; un gremio muy poderoso y con mucho peso en el gobierno. Hay situaciones, en el 
caso que se mencionaba de los auxiliares de servicio, que están anquilosadas. Usted sabe 
bien, Dr. Long, a lo que me refiero. Ese es un tema institucional que se ha ido forjando y no 
es cuestión de ignorarlo ahora. Han logrado, digamos, acuerdos salariales mediante 
convenios colectivos muy beneficiosos. La Caja padeció una huelga durante dos años y pico 
que trajo innumerables problemas en el 2012, la que culminó, al final del ejercicio -el Dr. 
Olivera estaba en la Presidencia- con un convenio colectivo leonino. Hay aumentos 
semestrales más productividad y otra cantidad de aditamentos, lo que se transforma en 
incrementos que terminan siendo muy superiores a los legales. Es una situación de 
privilegio, no hay duda. Vamos a ser honestos y a reconocer que es difícil revertirlo. Yo 
siempre digo que me iba a las siete de la tarde y dejaba la puerta abierta, porque siempre 
había un tema para hablar con algún delegado gremial. 

Como estamos en una reunión de trasmisión de experiencias para fortalecer la gestión del 
delegado de los pasivos en el Directorio de la Caja, hay que decir las verdades, porque, si 
no, estamos incurriendo en responsabilidad, a mi modo de ver. Esa siempre ha sido mi 
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forma de trabajar acá y en otros ámbitos. Lo que manifestaba el Dr. Cabrera, que lo ve 
desde afuera y en forma objetiva, lamentablemente es así. 

DR. CABRERA.- Quiere decir que los profesionales estamos aportando para 163 personas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ahora son 177. 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera completar el pensamiento. A mí no me molestan los buenos 
sueldos; a mí me molesta que la gestión no sea buena. Y por ahí sí que no estamos atados 
a nada para empezar a exigir; no hay ninguna cosa que nos pueda limitar ni nos pueden 
decir que estamos vulnerando derechos laborales adquiridos. Ganan bien, magnífico. 
Además, me siento cómoda con gente que no se va para su casa pensando que no llega a 
fin de mes. Pero también debo pensar en cómo se gestiona eso que les permite llegar a fin 
de mes. 

ARQ. CORA.- Tengo dos preguntas. Cuando estaban hablando del rubro 0, concretamente 
lo que es salario de los trabajadores de la Caja, hay un tema que se nombró y que tiene que 
ver con la alimentación. Me gustaría saber si eso significa que aparte de todas las cifras que 
hemos mencionado se está dando un bono para alimentación, porque es una cifra muy 
grande. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son $ 14:700.000. 

DRA. GÓMEZ.- Recuerdo que en algún presupuesto anterior se había introducido el 
concepto de alimentación saludable y se distribuían frutas. 

DR. ABISAB.- Una pregunta, Cr. Martínez Quaglia. Yo había anotado que en alimentación 
eran 2:400.000. ¿Es por año o por mes? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No, esa partida era por licencias no gozadas. Lo de 
alimentación son $ 14:719.000 por año. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Es más de un millón por mes. Hay que averiguar...  A lo mejor es una partida 
complementaria al salario, pero no está en el rubro 0… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, está. 

DR. ABISAB.- Entonces es convenio laboral. 

ARQ. CORA.- Pero igual hay que averiguar. 

DR. ABISAB.- Esas son las rigideces que señalaba la Dra. Gómez; es absolutamente cierto. 
De lo que uno podría a lo que uno querría, muchas veces hay cierta distancia. Acá hay 
rigideces legales y de convenios que son prácticamente inmodificables. En todo caso, si se 
modifican, será incluso para mejorar la situación del destinatario. 

CRA. ETCHEMENDY.- Como ustedes saben, yo vengo estudiando el tema de las auditorías 
y los informes de los auditores, y hay algo que se aplica a la parte de presupuesto, que 
refiere al monitoreo de cuentas de usuarios con altos privilegios; el rubro se llama así. Dice 
que hay un riesgo en la Caja en cuanto a lo siguiente, y lo voy a leer: 

Las cuentas administradoras poseen acceso sin restricciones a la 
infraestructura tecnológica, la cual incluye a los programas y datos 
relacionados con los estados contables. Por lo cual si los mismos no son 
debidamente controlados y monitoreados, aumenta la exposición al riesgo de 
actividades no autorizadas, exponiendo así la seguridad del ambiente de 
sistemas.  

Esto lo dice la propia auditoría. Recordemos, Dr. Abisab, que los deudores se llevan sin 
partida doble. 

Cuando se refiere a la recomendación, plantea un ítem que habla de “establecer los 
servicios, aplicaciones o utilitarios que cada operador podrá acceder con sus credenciales”, 
y luego continúa con todo lo que recomienda que se haga. Lo que más me preocupa es que 
esta recomendación ya estaba en el 2015, la que se repite de la misma forma en el 2016. 
Por eso me gustaría saber si se debe a un problema presupuestal, a una falta de toma de 
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decisión, o si a alguien le queda cómodo que esta situación se dé. Porque esto viene del 
2015.  

Y lo mismo en cuanto a la certificación de usuarios y sus revisiones periódicas, que tampoco 
se está haciendo. Dice: 

Esta situación aumenta el riesgo de ocurrencia de accesos no autorizados a 
información sensitiva, y/o falta de segregación de tareas incompatibles en 
caso de que una misma persona acceda a programas que no le corresponden 
según sus funciones. 

Ahí también habla de recomendaciones, y en una dice: 

Se recomienda crear un área o división de seguridad de la información que 
sea independiente al resto de las divisiones, cuyo cometido principal será el 
abordaje de la concientización y capacitación al personal de la CJPPU, y en 
este caso, la ejecución de actividades de monitoreo periódico que permitan 
corroborar que los perfiles de usuarios permanezcan configurados 
adecuadamente en el tiempo de acuerdo a la “necesidad de saber” y al 
“principio del mínimo privilegio” de cada miembro de la Institución. 

Esta recomendación viene del año pasado. Exactamente igual. O sea que la Caja es como 
una entelequia desde el punto de vista de la seguridad; no está teniendo seguridad, ya que 
hay niveles de usuarios con altos privilegios que los están aplicando en algo ilimitadamente. 
No sabemos en qué. Capaz que son todos santos y no está pasando nada, pero que se 
estén repitiendo por la auditoría estas recomendaciones, en forma prácticamente textual, 
con el riesgo que implican, es algo muy grave.  

Entonces, yo quisiera saber si en este presupuesto está contemplada esta recomendación 
que repiten los auditores, y si no se llevó a cabo hasta ahora por un tema presupuestal o 
porque se discrepa con los auditores en el sentido de que no se trata de una situación de 
riesgo. 

No sé si hay un comité de mejora permanente de gestión, porque ante esta situación que 
estamos teniendo debería existir; incluso ese comité necesariamente tiene que dar su okay 
al presupuesto, porque necesariamente tiene que estudiar estas observaciones y 
recomendaciones de los auditores para llevarlas a cabo. No es el Directorio. ¿Hay un comité 
de mejora permanente de gestión? Porque no sé por qué no se aplican estas 
recomendaciones que se repiten año a año. Me gustaría que estuvieran incorporadas en el 
presupuesto y que, a su vez, se asumiera la situación de riesgo en la que están, cuando 
sabemos que los 28 mil millones de pesos están fuera de balance y que existen accesos 
con altos privilegios. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La contadora va a entender fácilmente lo que voy a decir. La 
auditoría no depende del Directorio, sino del gerente general.  

CRA. ETCHEMENDY.- Pero este es el auditor externo; es peor. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creí que estaba hablando de la auditoría interna. 

Acá, en los objetivos preliminares, hay una cláusula que dice: 

Profundizar las acciones tendientes a garantizar la continuidad de los 
procesos críticos, así como la seguridad y disponibilidad de la 
información de la Institución. 

Podría estar contemplado acá. 

CRA. ETCHEMENDY.- Entonces, habría que preguntar si ahí está contemplada la 
recomendación de auditoría que se viene repitiendo como incumplida y que es una debilidad 
real. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DR. LONG.- Quisiera hacerles una pregunta a los contadores, fundamentalmente a Martínez 
Quaglia, por su experiencia. La auditora interna, en conocimiento del dictamen de la 
auditoría externa, ¿qué responsabilidad tiene por no informar o no actuar frente a esto que 
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ya viene del 2015? ¿Hay algún tipo de responsabilidad? La auditora interna, en 
conocimiento de esto, ¿puede permanecer indiferente? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Una cosa es estar bajo relación de dependencia… Si usted 
depende del gerente general… Si no dependiera del gerente general, sí habría 
responsabilidad directa de ella. 

DR. LONG.- Perfecto. 

CRA. ETCHEMENDY.- Me preocupa terriblemente intuir que el único director que está 
teniendo este apoyo para actuar sea el representante de los pasivos. Intuyo que los demás 
no lo tienen, no tienen gente que les esté estudiando los temas. Entonces, ¿en qué situación 
se puede estar frente a la consideración de un presupuesto siendo el único que lleva 
elementos objetivos, de la realidad, que no trata de hacer política de ningún tipo? ¿En qué 
situación está un director cuando se encuentra con esto? 

Entonces, no es romper puentes, no nos asustemos, pero ¿cómo puede ser que no se haya 
asumido la responsabilidad? ¿Saben por qué no se asume? Porque nadie va contra los 
responsables anteriores, entonces todo el mundo está tranquilo de que no pasa nada. Acá 
hay problemas de gestión muy serios por los que alguna cabeza va a tener que rodar. Nos 
queda la del gerente general, los demás se fueron todos.  

Es algo que llama la atención, y para mí estamos en una situación de debilidad terrible, 
porque si los demás no tienen profesiones afines con estos estudios y a su vez no tienen un 
equipo de asesores, ¿dónde estamos? ¿Solamente nosotros desde afuera vamos a llevar la 
Caja? 

DRA. GÓMEZ.- ¿No tienen asesores porque no tienen, o porque no quieren? 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo creo que porque no quieren, porque ¿quién no puede tener? 

ARQ. CORA.- Yo creo que el problema es más grave todavía: no entienden la 
responsabilidad que significa estar en el directorio de una institución. Necesitan tener todos 
los asesoramientos posibles, y tienen centrado en este momento el asesoramiento en un 
gerente general y en la propia institución. Entonces, hay un pago por cumplimiento de 
objetivos que nadie toca. 

CRA. ETCHEMENDY.- Pero con esta debilidad que le da a la Caja, con esta observación no 
recogida, ¡cero peso les corresponde por objetivo cumplido! ¡Cero peso! Vamos a trasladar 
esa suma para otros lados, porque le están debiendo a la Caja. ¿Cómo pueden someterla a 
este estado de debilidad, observado por los auditores en dos años en iguales términos? No 
lo sé. 

DR. ABISAB.- Hace un mes y medio por lo menos entregamos al presidente, después de 
conversar y compartir conceptualmente, un cuadrito que tenía cómo título “Decisiones 
inmediatas”: mejorar organigrama, facilitar y mejorar gestión, señales de cambio. En primer 
lugar, concretar de inmediato pedidos de informes pendientes, que teníamos acordados, 
algunos de los cuales terminé haciendo unilateralmente. En segundo lugar, designar equipo 
para visualizar proceso de designación del gerente y fijación de su sueldo. En tercer lugar, 
cambio de dependencia de la auditoría, de Jurídica y de la Secretaría. 

Hay más en el cuadrito: tareas de fondo, plan estratégico de captación de afiliados; 
satisfacción de los actuales afiliados; encargar a la Gerencia y Gerencia de División un plan 
y campaña publicitaria; elaboración del discurso en positivo del Directorio. 

Llevar al Directorio en pleno esto que está planteando la contadora, que es valiosísimo y 
hace semanas que viene trabajando en este tema y ayudando fantásticamente -estas son 
reflexiones de entrecasa de lo que podría ser la táctica con la cual seguir avanzando- daría 
lugar a un buen registro en las actas y a que se viera que seguimos haciendo los deberes. 
Ahora, ¿ustedes se imaginan discutiendo esto con el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo 
tiene un muy cierto y no ocultado compromiso con la gestión que viene de concluir. Por esa 
razón es que cada vez que uno se ocupa de algunos de los temas que vienen de atrás, 
inmediatamente tenemos discusiones -respetuosas, pero discusiones al fin- en las que 
quedan de manifiesto maneras de ver la realidad absolutamente antitéticas. Entonces, no es 
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fácil. No me estoy quejando, lo digo para que se visualice la realidad en que nos estamos 
manejando. 

Todo tiene su tiempo, porque la pera, después de que maduró, se cae sola aunque uno no 
la empuje. No sé cuál es exactamente el tiempo que nos queda; yo desearía que fuera 
muchísimo, pero me doy cuenta de que es poco, por la ansiedad y por el tiempo vital de 
cada uno de nosotros y de algunos que no están acá, que es menos que el nuestro todavía. 
Ahora, también es cierto que ¿después qué? Si rompiéramos, ¿seguiríamos con la 
declamación en el desierto, reivindicando ante la ciudad y el mundo la justicia de nuestra 
causa? Trato de ser sumamente delicado en la controversia para no lastimar a las personas, 
pero no es fácil. En este momento no sé cuándo debe terminar el tiempo concedido para 
lograr acuerdos, pero eso lo va a decidir el colectivo, acá y fuera de acá. 

Agradezco muchísimo la ocasión de esta reunión porque, más allá de diferencias que 
tenemos, que tuvimos y que a lo mejor podemos seguir teniendo, lo podemos manejar en 
este nivel de interlocución civilizada y respetuosa, porque me doy cuenta de que la 
obligación básica que uno tiene es la de compartir el conocimiento de esto, y tratar de 
recoger opiniones para sintetizar y llevar una posición que sea representativa. Lo que se ha 
dicho acá, está todo arriba de la mesa -excepto lo que acaba de plantear la contadora, por la 
especificidad técnica del planteo y del tema-; no hemos dejado de recoger ninguna de las 
cosas que vienen de este ámbito ni de fuera de acá.  

Por suerte ahora, a diferencia del pasado, hay un documento que está al alcance de todo el 
mundo y que puede permitir visualizar lo que está haciendo cada quien. 

CRA. ETCHEMENDY.- Podemos quedarnos tranquilos con respecto hasta dónde va la 
responsabilidad de cada uno, pero se nos hunde la Caja si no tomamos medidas. 

ARQ. CORA.- Cuando hablamos de tiempo, creo que hay dos niveles. Estoy de acuerdo 
con lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia respecto a que hay un presupuesto que se tiene que 
resolver en pocos días, por lo que hay un tiempo real para hacerlo, y es el momento de 
pegar con determinados conceptos porque es el primero. Eso lo tengo claro, y conceptos 
como los expresados por la contadora tienen que quedar bien claros acá. Además, tiene que 
haber una previsión de gastos para posibles reintegros de lo que nos retiraron. ¿Está? 

DR. ABISAB.- En el presupuesto no está, pero lo voy a plantear. 

ARQ. CORA.- Eso sería lo que va en el primer tiempo, a discutir ahora.  

Y creo que hay un segundo tiempo, que es para conseguir los votos necesarios para ir 
obteniendo la devolución de las prestaciones que nos quitaron.  

DR. ABISAB.- Es así. 

ARQ. CORA.- A lo mejor, hasta nos vendría bien que saliera muy rápidamente el resultado 
del tribunal de apelaciones que iba a salir en noviembre. 

CRA. ETCHEMENDY.- Uno sale el 1º de noviembre. No sé los demás. 

ARQ. CORA.- Es un elemento más para reafirmar lo que pedimos. Pero si no está previsto 
en el presupuesto su reintegro, hay una realidad: lo que salió ahora, como se estaba 
pagando, estaba previsto, pero para los próximos no lo está. Si de alguna manera se 
universaliza, tampoco está previsto. En ese caso, ¿qué se dice? ¿Que no se paga hasta el 
próximo presupuesto? Legalmente, hay que pagarlo. 

DR. ABISAB.- Hay reservas, se paga. 

ARQ. CORA.- Es el momento de hacer las previsiones presupuestales. De pronto, personas 
que no están habilitadas a votar eso, sí pueden aceptar que se hagan las previsiones. Es un 
pasito. 

DR. ABISAB.- Hoy se estaría resolviendo el otro tema; ¿sabe algo? 

ARQ. CORA.- En la mañana se hizo la jornada. De los cuatro temas que había, este era 
uno, y fue escuchado, fue entendido, y si se toma resolución va a ser en la reunión del 
Consejo de esta noche. No sé si llegarán a eso. Tengo entendido que no hubo 
exclamaciones altisonantes. Se consideró, se vio, y los que estaban no toman decisiones. 
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Los que deciden son los delegados, pero los presidentes que estaban son quienes los 
mandatan. Puede darse la situación de que alguien pida que vaya formalmente al gremio. 
Había ocho que ya sabían el tema porque habían conversado con nosotros, de los cuales a 
cinco se les había mandado la sentencia para que la tuvieran, no los agarró sin saber de 
qué se hablaba. 

CRA. ETCHEMENDY.- Tenemos una asamblea muy pronto. Quisiera plantear la posibilidad 
de que, en lugar de que nuestro director sea el que lleve una actitud que puede llevar a que 
se rompan los puentes, según cómo se tome, con respecto a temas tan importantes como 
los que estamos viendo, esa asamblea tome la posta y sea el apoyo y la protesta de los que 
estamos fuera. Tenemos que hacernos escuchar, porque no estamos acá manejando 
ningún interés espurio, porque nos basamos en temas que son centrales y objetivos. 

Podría ser una herramienta para liberar a nuestro director de una presencia demasiado 
beligerante en el Directorio, y ser nosotros un apoyo, desde una asamblea. También sería 
un compromiso para los otros grupos que llevaron a los activos, el Orden y todos los demás, 
que tanto hablaban antes y ahora parece que estamos tan disonantes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ante la inquietud de la Arq. Cora, debo decir que eso está 
previsto presupuestalmente, porque hay un rubro para imprevistos y gastos no 
especificados, que no es muy alto.  

DR. ABISAB.- Estaría previsto en forma genérica, no específica. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El hecho de autorizar trasposiciones de rubros en las normas 
presupuestales habilita aumentar esa partida, que es de $ 3:230.000. Es muy poco, 
evidentemente. 

(Dialogados) 

El presupuesto general es de 637 millones de pesos, unos 20 millones de dólares. Una 
trasposición de rubros se puede hacer. 

Por último, creo que desde el punto de vista jurídico una sentencia habilita un crédito 
presupuestal. Ahí recurro a los abogados. 

DRA. CELLA.- Solo se habilita para el caso de la sentencia, pero no para los que no 
recurrieron, que es lo que queremos nosotros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para los que ganan el juicio, va a haber rubros, pero no para lo 
que pretendemos. 

DRA. CELLA.- Estoy un poco monotemática, pero vuelvo a decir que con la poca plata que 
se pone para informática no van a cumplir con los objetivos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un tema que no manejo. 

CRA. ETCHEMENDY.- A no ser que lo hagan con personal propio, porque yo vi gente muy 
capacitada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para informática y software hay $ 1:200.000. 

ARQ. CORA.- Los rubros que hay para capacitación, ¿no serán para capacitar a los 
funcionarios para esto? 

DRA. CELLA.- El software lo pueden hacer los funcionarios, pero el hardware hay que 
comprarlo. 

DR. CABRERA.- Pero las máquinas no son caras. 

DRA. CELLA.- Las máquinas para un programa para unificar criterios para ver con la Corte 
cuáles son los abogados que están ejerciendo… 

DR. CABRERA.- El soporte físico no es caro. Cuesta mucho más el software. Y en cuanto a 
la capacitación, cuando egresan de la Facultad ya están capacitados para hacer cualquier 
programa. El problema es si hay una negociación con una empresa que lo vende. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- En el orden del día de la próxima sesión del Directorio está el tratamiento de 
la resolución 312. 
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Me cabe agradecer esta instancia de reflexión y de compartir la realidad en relación a este 
punto, que también permitió hacer un repaso, aunque sea genérico y a vuelo de pájaro, de 
lo demás. Por un lado, uno siente que está haciendo lo que debe, y por otro lado a veces 
tiene la sensación de no estar llegando a los objetivos tras de los cuales se está trabajando, 
y se obtiene lo que se puede. Estamos en el mundo de las cosas, no en el de las ideas, así 
que esta es la realidad que hay que aceptar e ir haciendo camino sobre la marcha. 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más intervenciones sobre este tema, pasamos al siguiente punto 
del Orden del Día. 

 

 Proyecto de presupuesto de la AACJPU. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración el presupuesto de la Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la carta que le mandé, señora presidenta, digo que este 
proyecto lo hicimos el protesorero, el contador rentado y el que habla en función de lo que 
ya se había gastado hasta el mes de junio y la previsión para el resto del ejercicio, 
recogiendo un poco la política que la Directiva marcó sobre algunos gastos que no eran 
habituales, como los viáticos, que se incluyeron en el rubrado correspondiente. 

En cuanto a la financiación, tomamos un criterio, que puede ser compartido o no por el 
Cuerpo, que es el incremento de las cuotas sociales en un diez por ciento. Está un poco por 
encima de lo que prevén las consultoras especializadas para el Índice Medio de Salarios, 
que está previsto que no llegue al 9, un 8,72. 

El presupuesto está hecho con dos precios; como comprende el período de abril de un año 
a marzo del siguiente, desde abril hasta diciembre de este año está a precio de este año, y 
desde enero a marzo son previsiones para el año que viene, porque hay aumento de 
sueldos, de gastos, etcétera. Los sueldos son el 45 por ciento de todas las erogaciones. 

Una de las políticas que se podrían seguir sería llevar esto a una asamblea y que se 
apruebe ese porcentaje para cubrir estos números, si se aprueban aquí, con lo que se 
tendrá un resultado decoroso al final del ejercicio. La otra sería, en base a un intercambio de 
ideas que hubo en la última sesión de Directiva, la aplicación de las normas que están 
rigiendo en este momento en la institución para el reajuste de las cuotas sociales. ¿Por qué 
digo esto? Porque el 15 de diciembre del año pasado se adoptó la siguiente resolución: 

La cuota social a regir a partir del 1° de enero de 2017 será de $ 200 para los 
jubilados y de $ 150 para los pensionistas. 

Quiere decir que mientras no se modifique esta resolución, la cuota va a ser esa. 

Por otro lado, había una norma, aprobada en el año 2013, que establecía un ajuste 
automático.  

Se resuelve determinar que la cuota social que aporten los afiliados a la 
Asociación se ajuste automáticamente por el mismo índice en que son 
ajustadas las pasividades y en la misma oportunidad que estas, habilitando el 
redondeo de la cifra resultante… 

Entonces, se plantea la duda, más para un neófito como yo desde el punto de vista jurídico, 
de si esa resolución que se tomó en el año 2013 fue revocada por la del 2016. Si se 
interpreta que la del 2016 no revocó la del 2013, no sería necesario que ninguna asamblea 
aprobara el aumento, que sería automático.  

DRA. CELLA.- Creo que ante la duda, ante que no lo revoque una asamblea, está vigente 
esta. 

DRA. GÓMEZ.- El Cr. Martínez Quaglia fue muy claro al señalar las posibilidades que se 
presentan y pidió que lo interpreten quienes puedan tener la capacidad de interpretar 
normas legales. 

Nosotros tenemos dos resoluciones sobre el tema del ajuste de la cuota social: la primera es 
del 24 de octubre de 2013. En esa resolución, después de debatir sobre el tema y de haber 
planteado distintos criterios y enfoques sobre la necesidad de una resolución expresa de 
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asamblea para hacer modificaciones periódicas a la cuota social, se determinó que la cuota 
social de aporte de los afiliados a la Asociación se ajustara automáticamente por el mismo 
índice en que fueran ajustadas las pasividades y en la misma oportunidad, habilitando el 
redondeo de la cifra resultante hacia la decena superior o inferior. Esta acta contiene un 
debate sobre el criterio general de actualización y se llega a una resolución de actualización 
automática y con un criterio ya prefijado. 

El 15 de diciembre de 2016 se trata nuevamente lo de la cuota social, pero, según surge del 
acta, no se habla del criterio general de modificación de la cuota. Está solamente en una 
exposición de la Dra. Muguerza, que dice: 

Como ustedes saben, por asamblea está establecido que la cuota social se 
aumente a partir del mes de enero por el Índice Medio de Salarios. 

En su exposición, la Dra. Muguerza sintetiza el criterio general vigente. Y luego agrega: 

La Comisión Directiva trató este tema en la última reunión, y considerando que 
hubo erogaciones más importantes, se habló de que fuera un poco más… 

Y ahí se dan las cifras. O sea que se acepta que la cuota sea un poco mayor a la que 
resultaría aplicando el criterio general porque hubo erogaciones más importantes. 

Entonces, entendemos que la única forma por la cual podríamos plantearle a la asamblea un 
aumento diferente del que surge de la aplicación automática del índice por el cual son 
ajustadas las pasividades, en el mismo momento en que estas se ajustan, sería si se nos 
indicara que hay erogaciones más importantes que no llegan a ser cubiertas por este 
sistema. Esta resolución no contradice ni vulnera la del año 2013, por el contrario. Tenemos 
un criterio general, pero en ese momento se planteó que hubo erogaciones especiales más 
importantes -no importa cuáles; ese no es el tema-, por lo que en esa situación excepcional 
hubo que utilizar no el sistema general previamente establecido sino algo diferente.  

Si en este momento se nos planteara que hay otro tipo de erogaciones, bueno, habrá que 
verlo en la asamblea; de lo contrario, el criterio es el que ya está establecido. Incluso, 
cuando se quiso aplicar un criterio especial, porque había erogaciones más importantes, se 
lo reconoció como sistema general.  

O sea que en la asamblea solo habría que decir, si es que ya fue citada con la inclusión del 
tema en el Orden del Día, que se seguirá aplicando la resolución del 24 de octubre del 2013, 
que dice tal y tal cosa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está clara la interpretación de la Dra. Gómez, en su doble 
calidad de presidenta y abogada, ya que le da vigencia a la resolución de carácter general 
aprobada en el 2013. 

Desde el punto de vista económico-financiero, y como tesorero, les digo que no es 
necesario un incremento superior al que se obtendría aplicando esta norma, por lo cual no 
hay necesidad de poner a consideración de la asamblea una nueva cuota; simplemente, en 
el mes de enero se le aplicaría el mismo incremento que tuvieron las pasividades. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, si estuviéramos de acuerdo, y como la Sra. Amestoy me informa 
que estamos a tiempo, ni siquiera habría que incluirlo en el Orden del Día, ya que sería para 
decir que no vamos a hacer nada distinto de lo que veníamos haciendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- a) No incluir el tema cuota social en el Orden del Día de la asamblea a 
realizarse el 22 de noviembre; b) proceder a incrementar la cuota social, cuando 
corresponda, aplicando el criterio general establecido por resolución del 24 de 
octubre de 2013. 
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ING. GONZÁLEZ.- Quería decir que hoy considerábamos que quizás en el presupuesto de 
la Caja faltaba prever la financiación de los gastos en que puedan incurrir cuando tengan 
que pagar los reintegros de las prestaciones que nos sacaron. Nosotros lo conversamos. Es 
más, recién había salido la sentencia, y yo recuerdo que les dije que había pensado que 
para el año siguiente no iba a haber tantos gastos en asambleas y otras actividades, porque 
la situación era distinta de la del año pasado; una cosa es cuando uno está peleando para 
que no le hagan la quita, y otra es cuando la situación está un poco más establecida. 

En una primera etapa van a tener que pagar a esos 300; es posible que tengan que 
pagarles a algunos más. Pero nosotros vamos a luchar para que sea para todos, entonces, 
a la hora de hacer un presupuesto hay que pensar qué hacemos con eso. Como no lo 
pusimos, ahí habría que pensar en aumentar la cuota, por lo que en ese momento, 
entonces, haríamos la asamblea. 

Eso es lo que quería plantear. Porque puede pasar que en el presupuesto no esté prevista 
esta situación. 

DR. CABRERA.- Quizás contribuya en algo con su inquietud: en cuanto a los honorarios de 
declaraciones del IASS, creo que habíamos resuelto encaminar el tema a través de la DGI. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Esos honorarios que están aquí son los que se pagaron. Pero como, 
justamente, el presupuesto es hasta esa fecha, si lo queremos poner para el futuro, habría 
que decidir al respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En cuanto a lo que se establece ahí, hasta junio son datos 
reales. 

ING. GONZÁLEZ.- Nuestro presupuesto tiene una ventaja, y es que se hace un poco tarde. 
Por eso hay una parte del presupuesto que no es presupuesto, sino que es lo real. De ahí 
que, aplicando ciertos coeficientes, se puede llegar fácil al presupuesto total.  

Hay un costo nuevo planteado, que serían los gastos de viáticos. En el anterior presupuesto 
no fueron considerados, y aquí conviene ver, antes de establecer un criterio, cómo se 
desarrolla. Sabemos, por ejemplo, que el Dr. Long va a percibir algunos viáticos, pero lo 
ideal sería llegar a establecer una cierta cantidad. 

DRA. CELLA.- Yo pregunto cuándo se resolvió esto, porque la gente va a tener que ir hasta 
la DGI.  

DRA. GÓMEZ.- Se resolvió en una reunión de Directiva. 

DRA. CELLA.- Quizá yo no estuve presente. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo que no se resolvió nada; se planteó que existía esa posibilidad. 
Cuando llegue el momento, habría que considerarlo. 

DRA. CELLA.- Yo leí las actas que me llegaron y no lo vi. 

ING. GONZÁLEZ.- No hay resolución; se planteó una inquietud totalmente válida. Pero hay 
mucho tiempo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hasta mayo hay tiempo. 

(Dialogados) 

Lo que acaba de decir el Ing. González significa que hay que hacer un seguimiento, por eso 
él insistía en la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. Si llega a aparecer una situación 
anómala, bueno, se traerá a la Directiva y eso ameritará los cambios respectivos. Por ahora 
no hay ningún problema, pero para eso está la subcomisión que va a hacer el seguimiento. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Los gastos de afiliación son en base a lo pasado o a lo que se 
proyecta hacer? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es una estimación realizada sobre la base de una consulta que 
hizo el contador a un colega que está a cargo de eso.  

DRA. MUGUERZA.- Es en base a lo que se proyecta. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí. Es la cifra que aparece ahí. 

(Dialogados) 

Corresponde que aprobemos el presupuesto. 

DRA. GÓMEZ.- A consideración. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar el presupuesto anual de la AACJPU para el período 
comprendido entre el 1° de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Muchas gracias a todos por haber hecho este esfuerzo especial, pero los 
temas eran lo suficientemente importantes como para que intercambiáramos ideas tal como 
lo hemos hecho. 

 

3.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 17:30, se levanta la sesión.  
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