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

 

ACTA Nº 20 15 de febrero de 2016

 
En Montevideo, a los quince días del mes de febrero del año 2016, celebra su 20ª 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.  
 
Siendo la hora 15:35, comienza la sesión, actuando 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, Dra. Hilda 
Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Cra. Nélida Gambogi, Dra. Leticia Gómez, Cra. Mª Luisa 
Etchemendy, Arq. Juan Ackermann y Cr. Luis García Troise. 
 
Asisten los siguientes señores socios: Cr. Pablo Fernández, Ing. Agr. Raúl Chiesa y 
Dra. Virginia Eirin. 
 
Faltan: 
Con aviso: Dr. Odel Abisab. 
 
1.- Apertura del Acto.  
DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:35, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 
CRA. ETCHEMENDY.- Antes de comenzar, quería saber si habían recibido las excusas de 
del Dr. Odel Abisab por no haber podido asistir. 
DR. DI MAURO.- No llegó nada. 
CRA. ETCHEMENDY.- Tengo entendido que iba a enviar un correo electrónico en el que iba 
a explicar que por problemas de salud no podía estar presente hoy. No es nada grave. 
DR. DE MAURO.- Tomamos nota para que quede asentado. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Algo previo, señor presidente. Yo figuro con licencia hasta el 24 
de febrero, por eso pediría que se votara mi reintegro a partir del día de hoy por razones que 
ya expuse a la Mesa. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 1.- Se aprueba el reintegro del Cr. Martínez Quaglia a sus funciones 
dentro de la Directiva a partir del día de hoy.  
 
2.- Consideración del Acta No 19, de 14 de diciembre de 2015. 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 19, de 14 de diciembre de 2015. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar el Acta Nº 19. 
AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Liliana Cella, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Dra. Leticia Gómez y Cr. García Troise) y 4 
abstenciones por no haber estado presentes (Dr. Valentín Cuesta, Arq. Juan Ackermann, 
Cra. Nélida Gambogi y Cra. Mª Luisa Etchemendy). 
RESOLUCIÓN 2.- Se aprueba el Acta Nº 19, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 14 de diciembre de 2015. 
 
2.- Asuntos entrados. 
a) Varios. 
 Fonasa. Nota entregada en el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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DRA. MUGUERZA.- Se entregó la nota relativa al proyecto de ley sobre Fonasa en el 
Ministerio de Economía y Finanzas. Los directivos recibieron junto con el Orden del Día la 
respuesta del Ministerio, que fue negativa. 
DR. DI MAURO.- Hay una extensa fundamentación. Para los legos, hay algunos puntos 
inentendibles. 
CR. GARCÍA TROISE.- Es absurdo. En realidad, esto merecería una contestación en el 
sentido de que no ha sido respondida nuestra nota, porque lo que estamos reclamando es 
que no se nos cobre de más, y que se nos devuelva posteriormente. Nos contestan que, de 
proceder a eso, aumentaría el déficit, y eso no tiene nada que ver.  
DR. DI MAURO.- Lo aumentan porque utilizan nuestra plata. 
CR. GARCÍA TROISE.- Es cierto. Además, ya la gastaron. Esto muestra cómo funcionan las 
cosas. Yo estuve unos cuantos años en el Ministerio y jamás habría soñado con una 
respuesta de este tipo. Sería bueno que se dieran cuenta de eso. 
DR. DI MAURO.- Propongo que el Cr. García Troise escriba unas líneas al respecto. 
CR. GARCÍA TROISE.- Trataré de hacerlo con mucha prudencia. Cuando las tenga, las 
hago llegar a la Secretaría. 
DR. DI MAURO.- Lo vemos en la Mesa y en la próxima reunión de la Comisión Directiva, 
para después elevarlo al Ministerio. 
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 3.- Se resuelve encomendar al Cr. García Troise redactar la 
contestación al informe recibido por el Ministerio de Economía y Finanzas, la que será 
considerada en la próxima reunión de Comisión Directiva y luego elevada a dicho 
Ministerio. 
 
 Nota de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Caja de Profesionales Universitarios en la 
que se comunica, además de la fecha de pago de diciembre, el calendario de pagos de 
2016. Se ve que nos empiezan a pagar un poco más tarde. No sabemos las razones. 
DR. DI MAURO.- El Dr. de los Campos había quedado en consultar al respecto, pero hoy no 
va a poder venir; incluso me dio un informe breve por escrito, pero no está lo del calendario 
de pagos. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aparte de lo del calendario, yo había planteado el tema del 
porcentaje que nos dieron, que es sensiblemente inferior al que dio el BPS, por ejemplo. 
DR. DI MAURO.- ¿El porcentaje de aumento? A mí no me pasó. 
CRA. ETCHEMENDY.- A mí tampoco.  
DR. DI MAURO.- Me fijé en el recibo y es casi un 10%. 
CRA. GAMBOGI.- Mi liquidación también está correcta. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Retiro la observación, se ve que me equivoqué en los cálculos. 
DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento de lo enviado por la Caja de Profesionales 
Universitarios. 
CRA. GAMBOGI.- Simplemente quería recordar que la fecha de pago que estábamos 
teniendo hasta ahora, los 25 de cada mes, se logra luego de una larga lucha de esta 
Asociación, de los delegados de aquella época. Parecería que ahora esto se modifica, de 
forma inconsulta con esta Asociación, lo cual merecería algún comentario, 
fundamentalmente porque fue una conquista de esta Asociación, a la que se le comunica 
por una nota; y por lo que vimos en las actas, esto fue aprobado en el mes de noviembre, o 
a principios de diciembre, o sea que llega en forma diferida. Lo planteo nada más que para 
que se considere y se evalúe. 
DRA. CELLA.- Nuestro Delegado tendría que habernos informado. Yo me acabo de enterar 
por esta nota. Creo que nosotros tendríamos que solicitarle al Delegado que planteara el 
tema, ya que esto nos parece totalmente injusto y a destiempo. 
DR. DI MAURO.- Publicaron el calendario de pagos sin ningún tipo de comentarios. Alguien 
me dijo, por eso lo miré, si no, daba por descontado que seguían pagando los 25. 



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

 

  	
Página	3	

	

CRA. GAMBOGI.- Yo agregaría que por la forma intempestiva de tener conocimiento de 
esto quizás haya gente que se vea perjudicada por obligaciones asumidas; hace mucho 
tiempo que se recibe el pago los 25. 
DRA. CELLA.- Claro, la gente acomoda sus compromisos a esa fecha y después se lo 
cambian de un día para el otro. 
DR. DI MAURO.- Por lo menos podrían haber expuesto alguna razón, más allá de que la 
compartamos o no. 
ARQ. CAMMARANO.- Debe de ser por colocaciones bancarias, pero yo creo que es 
pertinente mandar una carta. 
DRA. GÓMEZ.- Propongo que se curse una nota al Directorio de la Caja, sin perjuicio de 
instruir a nuestro Delegado para que haga un planteo formal al respecto. 
DRA. MUGUERZA.- Les recuerdo que en la reunión que tuvimos por el tema de las 
versiones periodísticas sobre la Caja esto ya se le pidió al Delegado; él asumió que iba a 
plantearlo. Si quieren, lo hacemos formalmente, para que conste en actas. 
DR. DI MAURO.- Yo le pediría a la Cra. Gambogi, quien hizo referencia a que esto salió 
después de una larga lucha, que nos suministrara los antecedentes, si fuera posible. 
CRA. GAMBOGI.- Imposible. Lo que recuerdo es que fue un planteo reiterado en el tiempo 
del Dr. Gianero, hasta que finalmente se consiguió. Quizá sea del Directorio 2005-2009. 
DR. DI MAURO.- Yo lo mencionaba para poner algún elemento que fundamentara y le diera 
contundencia a la nota. 
CRA. ETCHEMENDY.- Lo más importante es el tema financiero para el jubilado. 
DR. DI MAURO.- Se va a votar, entonces, la propuesta de la Dra. Leticia Gómez. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 4.- Se resuelve cursar una nota al Directorio de la Caja de Profesionales 
por el tema calendario de pagos, sin perjuicio de instruir al Delegado, Dr. Hugo de los 
Campos, para que haga un planteo formal al respecto ante dicho organismo. 
 
 Nota de la Regional de Maldonado del 17 de diciembre. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota de la Regional de Maldonado del 17 de diciembre en la 
que pedían ser recibidos en audiencia con la mayor inmediatez. En el literal a) dice así: 
“Solicitarles con la mayor inmediatez posible ser recibidos en audiencia, y de ser factible, 
dentro de este mes de diciembre dadas las circunstancias en debate, con el objetivo de 
aunar estrategias comunes. Para ello, consideramos fundamental que sea invitado 
especialmente nuestro delegado Dr. Hugo de los Campos y todos aquellos que asuman 
interés directo, personal y legítimo en la temática que nos convoca”. 
Les dimos la reunión en dos días; convocamos al Dr. de los Campos, que ya estaba de 
licencia, y a algunos directivos -el Dr. Abisab no concurrió; solo concurrimos algunos-; era 
un día de una gran tormenta, inhóspito, y las personas de Maldonado no vinieron. Incluso yo 
me encontré, después de que salí de la reunión -aprovechamos para conversar entre 
nosotros-, con el Dr. Alberto Scorza, quien había venido a la Administración a hacer un 
trámite administrativo. Le pregunté por qué no habían venido, y me dijo que era lo que se 
había resuelto a nivel de grupo. Pero la reunión se les dio. 
DR. DI MAURO.- A mí me avisaron al mediodía que no venían. 
 
 Nota sobre supresión de servicios de emergencia móvil. 

DRA. MUGUERZA.- Dentro de los asuntos salidos está la nota que se envió al Directorio de 
la Caja sobre la supresión de los servicios de emergencia móvil. El Dr. Brussoni nos informó 
que pasó a Jurídica y que ahí se desestimó el reclamo. 

 
 Pedido de desafiliación de Guillermo Gazzara 

DRA. MUGUERZA.- Me acaban de entregar una nota que llegó hoy de un pedido de 
desafiliación de Guillermo Gazzara, con quien nos comunicaremos para enterarnos de los 
motivos. 
 
(Siendo las 15:50, ingresa a Sala la Proc. Alma Werner, y la Cra. Etchemendy se retira de la 

Mesa Directiva pasando a ocupar un lugar como asistente) 
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b) Nuevos socios. 
 
DRA. MUGUERZA.- Aquí tienen repartido el listado de aspirantes a nuevos socios de esta 
Asociación. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos socios: Dr. (Méd.) 
Cleber Bornia Luna (Colonia), Dra. (Odont.) Liz Mónica Blanco (Montevideo), 
Cra. Silvia Mance Martoy (Montevideo), Dr. (Abog.) Darío Constantino Menoni 
González (Salto), Dr. (Méd.) Juan Carlos Matthey Marti (Colonia), Cr. Rodolfo Schicke 
(Maldonado), Dr. (Méd.) Nelson Garín de León (Montevideo), Dra. (Méd.) Juana María 
Debellis Nehr (Montevideo). 
 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería manifestar que voto con agrado la incorporación de mi 
colega Rodolfo Schicke, radicado en Maldonado, quien puede ser un gran portavoz de 
nuestras inquietudes; nos une una vieja amistad. Nos contactaremos con él a ver si nos 
puede apoyar allá en alguna actividad. 
CR. GARCÍA TROISE.- Confirmo lo expresado por el Cr. Martínez Quaglia, pues justamente 
fui yo quien lo hizo socio, y tengo entendido que está colaborando intensamente con el 
Dr. Scorza. 
 
3.- Asuntos previos. 
 Homenaje al Ing. Humberto Preziosi. 

DRA. MUGUERZA.- De acuerdo con lo que se había establecido para los casos de 
fallecimiento de expresidentes de la Asociación, tendríamos que aprobar la entrega de una 
plaqueta recordatoria a los familiares del Ing. Humberto Preziosi.  
DR. DI MAURO.- Habría que fijar una fecha y convocarlos a una reunión de Directiva; no sé 
si a una reunión ordinaria o extraordinaria. El fallecimiento fue en el mes de diciembre. 
Podría ser en la primera reunión de Directiva después de la asamblea, el 14 de marzo. Para 
esa fecha, entonces, convocamos a la familia del Ing. Preziosi. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo pensaba que si hay una asamblea el 9 de marzo, un punto 
del Orden del Día podría ser el reconocimiento a este expresidente de la Asociación. 
DR. DI MAURO.- Habíamos establecido que la Directiva hacía el homenaje y el 
reconocimiento; nunca pensamos que se hiciera en asamblea, porque, si no, habría que 
convocar a asamblea siempre que hubiera un fallecimiento. Pero se puede aprovechar que 
hay una asamblea convocada para incluirlo en el Orden del Día. 
DRA. GÓMEZ.- Concuerdo con el presidente. Creo que tenemos que aprobar un sistema 
único de honra fúnebre. Sabemos que no hay interés en hacer diferencias, pero si 
establecemos que vamos a homenajear en Comisión Directiva, así lo haremos en todos los 
casos, y si lo vamos a hacer en asamblea, lo mismo. Pero si cambiamos de criterio puede 
ser malinterpretado por los familiares de unos y otros. 
DRA. CELLA.- Comparto lo que dice la Dra. Gómez: hay que mantener un solo criterio. 
DR. DI MAURO.- Eso fue lo que pretendimos cuando elaboramos el documento que 
deberemos aprobar en Directiva; de alguna forma ya lo estamos aplicando, porque tiene la 
lógica del sentido común. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero que conste en actas que presenté la moción y que 
ahora la retiro. 
DR. DI MAURO.- Respeto lo planteado por el Cr. Martínez, pero creo que hay que tener un 
criterio único en estas circunstancias. 
Si no hay más observaciones, se va a votar la realización del homenaje al Ing. Preziosi en la 
reunión de Directiva del próximo 14 de marzo. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 6.- Se resuelve realizar el homenaje al Ing. Preziosi con motivo de su 
fallecimiento y la entrega de placa recordatoria a sus familiares en la reunión de 
Comisión Directiva del 14 de marzo.  
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 Acta de reunión informal realizada el pasado 4 de febrero. 

DRA. GÓMEZ.- Hace unos días la contadora envió al presidente un borrador del acta 
resumida de la sesión extraordinaria del otro día. 
CRA. ETCHEMENDY.- No fue así… 
DR. DI MAURO.- No tuve tiempo de abrir el correo. 
DRA. MUGUERZA.- Yo hice un acta, pero no fue una reunión extraordinaria de Directiva, 
fue una reunión informal.  
DRA. GÓMEZ.- Nosotros mandamos el material que entendimos pertinente recoger de esa 
oportunidad. Si hay alguna otra versión, podemos leer lo que tenemos o intercambiamos 
documentos para llegar a un acuerdo. 
DRA. MUGUERZA.- Yo la tengo acá, y puedo dar cuenta del contenido. La fecha es 4 de 
febrero de 2016. Se cita a directivos para una reunión extraordinaria de Comisión Directiva a 
fin de evaluar la repercusión de comentarios periodísticos que involucraron a algunos 
directivos y a altos funcionarios de la Caja de Profesionales Universitarios. En la parte de 
asistentes -aquí puede haber alguna omisión- figuran el Dr. Rafael Di Mauro, quien les 
habla, el Cr. Hugo Martínez Quaglia, la Dra. Hilda Abreu, el Ing. Washington González, el 
Dr. Odel Abisab, la Cra. Nélida Gambogi, el Dr. Felipe Brussoni, la Dra. Leticia Gómez, el 
Arq. Juan Ackermann, la Proc. Alma Werner, la Cra. Olga Pérez, la Dra. Virginia Eirin, la 
Cra. Elisa Etchemendy, el Ec. Fernández Vaccaro, la Obst. Teresita González, entre otros. 
Sé que me falta gente. Me acotan que estuvieron el Proc. Walter Pardías y el Dr. Valentín 
Cuesta. 
Más tarde llega el Dr. Hugo de los Campos. Se plantea hacer un acta, lo que es aprobado. 
El Dr. Abisab entrega documentos sobre posición de la Asociación frente a eventuales 
modificaciones de la Ley Nº 17.738 para ser considerados por la Mesa y en la próxima 
reunión de la Comisión Directiva. El Dr. Felipe Brussoni, en su calidad de delegado suplente 
frente al Directorio de la CPU, expone sobre diferentes acontecimientos. Por un lado, de la 
Regional Este, se nos informa de la videoconferencia, de la nota que mandó dicha Regional 
al Directorio de la CPU y de la solicitud de reunión con las autoridades de la Asociación, la 
cual les fue concedida pero no concurrieron. De este tema hablamos hace un rato. En 
segundo término, nos informa de la carta de la SAU, repartida en sesión directiva de la Caja 
el día 23 de diciembre. 
El 8 de enero se entrega nota de nuestra Asociación sobre el servicio de emergencia móvil a 
pasivos, que pasa a Jurídica. Es informada negativamente el 20 de enero en sesión de la 
Caja. Por último, se menciona que en el programa del corresponsal en Maldonado de Radio 
El Espectador se pone en tela de juicio la conducta de autoridades y de altos funcionarios de 
la CPU, y también se habla de negligencia en el manejo de la morosidad. A continuación, el 
Dr. Hugo de los Campos informa sobre la sesión del Directorio de la Caja del día anterior, en 
la que manifestó su disconformidad por la falta de transparencia de las actas, ya que en 
ellas no constan todas las expresiones de los directivos, salvo que se pida expresamente. 
También da cuenta de que se aprobó inversión de dos millones de dólares en parque eólico. 
El tratamiento de este tema puede dejar dudas de la implicancia del Cr. Álvaro Correa. Eso 
fue lo que manifestó el Dr. Hugo de los Campos. 
Se expresan diferentes opiniones sobre las versiones periodísticas, ya que en su mayoría no 
se ajustan a la verdad, y se resuelve enviar nota al Directorio de la CPU en la que se 
manifieste nuestra preocupación sobre el tema. Esa carta fue enviada y tengo el texto. 
No puse textuales todas las intervenciones. 
DR. DI MAURO.- Se acordó hacer un resumen de lo tratado. 
DRA. GÓMEZ.- El Dr. de los Campos hizo un planteo en el sentido de que para él existía 
una duda razonable en la situación planteada por el periodista; también analizó 
extensamente la Ley 17.060 y el Decreto 30 del 2003, especialmente lo referido al concepto 
de implicancia. 
DRA. MUGUERZA.- Entonces, podemos agregar eso y los nombres del Proc. Pardías y del 
Dr. Cuesta en la asistencia. 
DRA. GÓMEZ.- También habló de la situación de la Arq. Brusco, que fue designada por la 
SAU pero que votó en contra de lo expresado por su mandante, lo cual también fue 
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cuestionado por el Dr. de los Campos. Mencionó que planteó el tema de la Torre de los 
Profesionales en la sesión del 3 de febrero de 2016, y que el Directorio postergó su 
tratamiento para la próxima sesión. Habló sobre situaciones que se dieron en la venta de 
algunas unidades y con el comprador, temas que merecen atención. 
DRA. MUGUERZA.- Lo anexamos al acta y traemos el documento completo para la próxima 
sesión de Directiva. 
 
 Derogación del IASS. Reclamos por el 1%. Campaña de Afiliaciones. 

CR. GARCÍA TROISE.- Prácticamente, esta es la primera sesión de este año y hay algunos 
temas de interés de todos nosotros y de los asociados. Me refiero a las gestiones que se 
están haciendo para la derogación del IASS, a la posibilidad de hacer una reclamación por 
el 1% que cobra el BPS a quienes no ingresaron todavía al Fonasa, y a la campaña de 
afiliaciones, que en sesión anterior se nos había adelantado que iba a comenzar en el mes 
de marzo. Pediría que la Mesa nos pusiera al día en estos temas. 
DRA. MUGUERZA.- Sobre el IASS, creo que lo que quedaría pendiente es la resolución de 
la Corte Internacional. 
DRA. CELLA.- Como se levantó la feria, habría que hablar con el abogado. 
CR. GARCÍA TROISE.- ¿Estaría por ingresar? 
DR. DI MAURO.- Está en la etapa previa, en la calificación. No sabemos si pasó esa 
instancia. Tenemos que consultar. 
DRA. MUGUERZA.- En cuanto al reclamo del 1%, se hizo un llamado a los socios para 
saber quiénes estarían interesados en hacer el reclamo y se comunicó acerca de la 
documentación que tenían que presentar. El estudio pedía 50 personas interesadas para 
hacer la gestión. En Secretaría me acotan que hay 25 anotadas. 
DRA. GÓMEZ.- Habría que hacer una mayor difusión, sobre todo ahora, después de las 
vacaciones. 
DR. DI MAURO.- Se publicó en la revista y se puso en la cartelera. 
DRA. CELLA.- Habría que ponerlo de nuevo en cartelera cuando empiecen los cursos. 
CR. GARCÍA TROISE.- También se podría informar que el 29 de febrero es el último día 
para anotarse. 
DR. DI MAURO.- Propongo poner como límite el 30 de marzo, después de Turismo. 
DRA. MUGUERZA.- En cuanto a la campaña de afiliaciones, en los primeros días de febrero 
se retomó el contacto con la empresa Casa Tr3s. Están abocados a la selección de la 
persona que va a hacer el contacto telefónico, quien va a tener que venir a entrenarse con 
nosotros para que le demos las pautas de lo que queremos. Se está viendo cómo 
informatizar el listado; nosotros lo recibimos en papel, hay que pasarlo a PDF para que ellos 
lo transformen a Excel, que es la forma que tienen de trabajar. 
CR. GARCÍA TROISE.- La Caja nos dijo que a ellos no les costaba mucho emitirlo en Excel 
y enviarlo. Es algo sencillo que a nosotros nos vendría muy bien. Nos contactamos con el 
gerente. 
DRA. MUGUERZA.- Habrá que recordárselo. Lo de la campaña de afiliaciones se está 
moviendo. En estos primeros listados están las personas que se jubilaron en noviembre y 
diciembre, a las que se les enviaron cartas. Ahora se va a realizar el primer contacto con 
esas personas, y se va a ir agregando gente de otros meses. 
Una duda que se nos planteó fue si era pertinente hacer una nota en la revista acerca de 
que se está haciendo una campaña de afiliaciones. ¿Qué les parece? 
DRA. CELLA.- Sí, así la gente se entera. 
DRA. GÓMEZ.- Por ese medio en general va a llegar a quienes ya están afiliados. 
DRA. MUGUERZA.- Esa es la duda que teníamos, porque los que la leen ya son afiliados, 
pero quizá sirva el comentario entre unos y otros.  
DRA. GÓMEZ.- No quise hacer una observación en cuanto a la información, lo que digo es 
que no sé cuánto puede llegar a aportar. 
 
 Nota enviada a la Caja Profesional sobre comentarios periodísticos. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Se podría leer la nota enviada a la Caja? 
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DRA. MUGUERZA.- Dice así: “Señor Presidente del Directorio de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios. Cr. Álvaro Correa. Presente. En medio de la 
discusión que se mantiene acerca de la oportunidad de elevar a consideración del 
parlamento la modificación de algunos artículos de la Ley Orgánica (ley 17.738) y la 
eventual decisión del propio Directorio de suspender las prestaciones que se otorgan al 
amparo del Artículo 106, resoluciones que en nada resultarán beneficiosas para los 
jubilados y pensionistas de la Caja Profesional, la Asociación de Afiliados asiste con 
sorpresa que en este contexto hayan surgido voces periodísticas que focalizan en temas 
que involucran a personas integrantes de la Caja y a organizaciones que le prestan 
servicios. A la Asociación particularmente le preocupa -independientemente del grado de 
validez de la o las fuentes con que se nutre el periodista y del nivel de investigación a que 
somete la información recibida-, que ante estos reiterados cuestionamientos emitidos en una 
emisora con elevada tasa de oyentes las autoridades de la Caja no hayan aún reaccionado 
con una respuesta contundente que deslinde implicancias y responsabilidades de quienes 
se ven afectados por la difusión pública. Entendemos que la ausencia de respuesta puede 
generar diversidad de opiniones que nada bien le hacen a los involucrados ni a la propia 
Caja. Enviándole nuestro saludo y aguardando la respuesta de las personas y 
organizaciones aludidas, se despiden de usted atentamente,…”, y firmamos Presidente y 
Secretaria. 
Sé que se va a producir una respuesta por escrito, pero todavía no ha llegado. Eso fue lo 
que informó el doctor de los Campos. 
DR. DI MAURO.- El lunes 7 me llamó el Cr. Correa para interesarse de qué se trataba, y le 
dije que era ni más ni menos que lo que estaba escrito en la nota. Ellos no querían hacer 
una discusión pública del tema para no perjudicar el prestigio y los antecedentes de la Caja 
y generar una corrida; lo iban a tratar de manera personal, porque podrían llegar hasta los 
planteos legales correspondientes, civiles o penales. Le dije que lo que contestaran no era 
tema nuestro ni personal mío, pero que contestaran algo. Me dijo que estaba bien, y que 
iban a contestar.  
Tengo una nota del Delegado, que no puede venir, que respecto a este punto dice: “Se le 
dio entrada a la carta que redactó Rafael. Correa expuso que eso ya se había decidido, es 
decir, solo publicar en el boletín lo que la Caja entiende sobre su accionar. Hice notar que 
ello no colmaba lo que se pedía”. Para mí no es esa la interpretación; nosotros no estamos 
pidiendo determinada respuesta, sino una respuesta.  
Continúo con lo escrito por el Delegado: “Lo dicho por ese periodista no fue escuchado 
solamente por profesionales universitarios a los que se les envía el boletín, sino por tantos 
otros que también se involucran con la Caja, como son todos los usuarios comprendidos en 
el artículo 71 de la Ley. Además, sabemos que eso conlleva riesgos, pero para minimizarlos 
sugerimos una contestación escueta, en lenguaje sencillo y lo más breve posible, como no 
dudamos que el Instituto puede hacerlo”. 
Esta es una impresión del Delegado y su opinión personal, porque nosotros como Cuerpo 
creo que no podemos sugerir cómo tenga que ser la respuesta. 
Continúa: “De otro modo, habrá a nuestro juicio un riesgo mayor, y es que el callar sea 
asumido por el público común como admitir las críticas. La carta será contestada, como 
corresponde, por escrito, y ahí veremos la estrategia a seguir”. Esto es lo que me dio para 
leer como informe de él. 
DRA. MUGUERZA.- Ahora en la página de la Caja hay una opción que dice “transparencia”, 
y allí está toda la información de todos los sueldos y viáticos de cada cargo, de cada 
director, de las inversiones, la información económico-financiera que puedan querer 
conocer. Me llamó la atención, y no sé si coincidió con estos comentarios periodísticos. Es 
una información muy amplia y completa. 
 
 Planteo Dra. Gómez. 

DRA. GÓMEZ.- En la sesión pasada presentamos un proyecto sobre los temas que son de 
nuestro interés y hemos recibido alguna respuesta. Nos parece que deberíamos definir 
cómo seguimos con este tema, para compaginar posiciones y ver si podemos llegar a un 
documento único. 
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DRA. MUGUERZA.- Hay una comisión encargada de elaborar este documento, constituida 
por los delegados ante la Comisión Consultiva, la Mesa y el Delegado al Directorio de la 
Caja. Pienso que el ámbito en el que tratar estas dos propuestas es ese, y después elevar 
una propuesta única de acuerdo a la Comisión Directiva. 
DRA. GÓMEZ.- No tenemos inconveniente al respecto, siempre y cuando los tiempos sean 
los que la situación requiere. 
DR. DI MAURO.- Hasta ahora no nos hemos reunido, y sin embargo hemos avanzado, 
porque surgió el documento que ustedes trajeron, surgió el ajuste del documento inicial… 
Podemos seguir avanzando de esa manera si no nos podemos reunir de manera presencial. 
Creo que hasta marzo va a ser difícil conformar una reunión físicamente.  
DRA. GÓMEZ.- Comparto el método que sea más ágil. De todas maneras, tenemos que 
autoimponernos un plazo, porque este tema no puede esperar demasiado, porque mientras 
nosotros definimos qué posición vamos a llevar, los hechos siguen produciéndose. 
DRA. MUGUERZA.- Estamos manejándonos sobre el supuesto de la suspensión de los 
artículos 106 y 107, que es muy probable que se produzca, el supuesto de la apertura de la 
Ley… No sé cómo podemos hacer para actuar más sobre seguro, porque hasta ahora no ha 
sucedido ninguna de esas cosas. 
DRA. GÓMEZ.- Es difícil cambiarles el rumbo, y es claro que hay una tendencia muy 
definida. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Leí el proyecto de nota y concuerdo en un 80 por ciento con lo 
que allí se establece; hay afirmaciones que comparto totalmente y otras que me merecen 
alguna reserva. 
Me abstuve de intervenir hasta ahora en este asunto porque considero que allí se dice que 
la Comisión Consultiva culminó su trabajo, que no existe más, y no me consta que sea así. 
Muy por el contrario, tengo informaciones de que se está buscando formas de acercamiento 
para un diálogo por los temas que llevaron a que hubiera planteos contrapuestos por parte 
del propio Directorio, de algunos representantes gremiales y de los representantes de esta 
Asociación. Así que considero que la nota debe merecer un tiempo de espera en cuanto hay 
gestiones que, evidentemente, se dilatan por estar en temporada estival, que en el Uruguay 
siempre enlentece todo trámite. Pero estoy a lo que la mayoría decida; si se quiere plantear 
un plazo, puedo hacer llegar las observaciones que tengo hasta este momento. Mi posición 
va a ser enlentecer al máximo esa respuesta hasta tanto aparezca un indicio de un diálogo 
que se estaría gestando para salir de esta situación empantanada que existe en la Comisión 
Consultiva. Esa ha sido, como dije, la razón de mi silencio hasta el momento. 
DR. DI MAURO.- Creo que podemos recibir sus sugerencias, a efectos de incluirlas en el 
documento y ver si estamos todos de acuerdo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que acabo de decir va a estar, porque entiendo que no es 
oportuno enviar una nota en este momento a la Caja cuando hay otros movimientos en 
ciernes. 

(Siendo la hora 16:15, se retira la Dra. Leticia Gómez) 
 

ARQ. ACKERMANN.- Creo que no tenemos que seguir esperando que tomen decisiones, 
tenemos que pasar al frente de una vez por todas. 
DR. DI MAURO.- El tema pasa por elevar una nota con elementos contundentes. Hay 
información que creo que tenemos a medias. 
ARQ. ACKERMANN.- Nunca la van a dar toda. 
DR. DI MAURO.- Pero tenemos que procurarla. Nunca una nota es irrebatible, pero debe 
ser lo más irrebatible posible, contundente. Que no sea agresiva; yo saqué algunas 
expresiones de la nota que me parecía que podían resultar chocantes para la otra parte. 
Estamos frente a un problema, y el enemigo es el problema; debemos alinear las baterías 
unos y otros para ver como salimos de ese problema. No debemos enfrentarnos como 
organizaciones ni como personas, sino que debemos unirnos para atacar el problema, y la 
nota debe contribuir en ese sentido, pienso yo. 
CRA. ETCHEMENDY.- Desde ese punto de vista, creo que los dos proyectos son válidos: 
son sumamente respetuosos, hablan de realidades, y tratan de llegar por distintas maneras 
a soluciones.  
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Me parece que es oportuno hacerlo lo antes posible, porque esta revolución que se creó por 
el tema periodístico, más allá de que sea veraz o no, sumada a todos los que están 
inquietos, preocupados, al atraso de los pagos… Si vamos asimilando y aceptando nuevas 
condiciones que no son positivas, la inquietud de los jubilados es mayor, y me parece que 
acortar los tiempos puede ser favorable para sus intereses, que es a quienes 
representamos. 
ING. GONZÁLEZ.- La comisión se formó para estudiar el tema en toda su profundidad y 
traer a la Comisión Directiva un informe, porque si intentamos resolver entre todos nosotros 
en este momento qué hacer, no vamos a hacer nada. 
La comisión fue nombrada en un momento difícil, en el sentido de que era la estación 
estival; esto se da en el Uruguay y en todo el mundo, porque cuando en algún momento 
trabajé como representante de empresas internacionales, cuando llegaba julio mandaban 
una nota diciendo que hasta agosto no existían, y a fin de año más o menos lo mismo. 
Enero era un período feo, y sigue parecido. No sé cuándo se podrán reunir o tener contacto 
de la forma que sea, a fin de traer a la Comisión Directiva algo más estudiado, porque no se 
puede hacer en este ámbito. 
DR. DI MAURO.- Hasta marzo, creo que es imposible realizar una reunión física. Mientras 
tanto, podemos seguir ajustando el documento vía electrónica. 
DRA. ABREU.- ¿Por qué es imposible, si hay cuatro acá, solo falta el Dr. de los Campos? 
DR. DI MAURO.- Yo, por ejemplo, me voy, y el Cr. Martínez Quaglia tampoco estará. 
DRA. CELLA.- Tenemos la asamblea el 9, ¿no es importante informar y también recibir 
sugerencias de los afiliados? De ahí podemos sacar ideas para la nota. 
ING. GONZÁLEZ.- Para la asamblea deberíamos tener la información hecha por la 
comisión. 
DR. DI MAURO.- Tenemos un proyecto, y la asamblea quizá nos aporte más ideas. 
ING. GONZÁLEZ.- El proyecto debe ser presentado previamente a la Directiva. 
DR. DI MAURO.- Tenemos reunión de Directiva el 29 de febrero. 
DR. CUESTA.- Se nombró una comisión para hacer esto, a la cual no concurrí nunca…  
tampoco fui citado… 
DR. DI MAURO.- Nunca se citó. 
DR. CUESTA.- Se recibieron algunas cosas, entre ellas la nota de los compañeros, que me 
parece excelente, más allá de que tenga cosas que ajustar, o que agregar, o que quitar. 
Pero hablando sumariamente, la nota me parece muy buena, un aporte excepcional. Esto 
fue semipresentado en una reunión informativa que no tuvo actas. 
Yo agregaría algunas cosas que faltan, que en su momento dije acá: creo que hay 
problemas estadísticos que aquí no están contemplados. 
El otro problema es si todos ustedes tienen la absoluta seguridad de que la Comisión 
Consultiva ha dejado de funcionar. Está esta nota; si se lee en detalle, lo que dice ya ha sido 
dicho, y muy bien, por nuestros representantes; y no me incluyo, porque alguna vez lo fui. 
Tanto el Cr. Martínez Quaglia como el Dr. Abisab dijeron esas cosas, y constan en nuestras 
actas. Así que esto es llevar al papel lo que se dijo en su momento. 
DRA. ABREU.- Nosotros no vimos esa nota. 
DR. CUESTA.- Si ustedes, como decía, tienen la seguridad de que la Comisión Consultiva 
no funciona más, llegó el momento de agarrar la lanza y salir adelante; pero si no la 
tenemos, por ahora no conviene dar un paso que pueda significar que se corte esa 
posibilidad de negociación; llegada esta nota a la Caja de Jubilaciones Profesionales, como 
es una decisión de una de las partes que componen la Comisión Consultiva, ya no tiene 
sentido seguir adelante con las reuniones. 
Me parece que la nota, más lo que se agregue o quite, es un elemento de base muy 
importante para la discusión, pero me gustaría tener, a través de nuestro delegado, la 
seguridad de que el Directorio ha dejado sin funcionamiento la Comisión, para entonces 
ponernos en el papel que corresponde. 
Si se decidiera enviarla, me gustaría que antes nos podamos reunir en esa comisión para 
definir el tema y presentarlo a la Comisión Directiva. 
CR. GARCÍA TROISE.- Creo que la metodología a seguir está pautada por el plazo que 
queda. Yo tenía la idea de que esta comisión no iba a funcionar más, que a fin de año le 
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dieron el ultimátum de que trajera todo lo que tuviera y después veríamos qué quedaba. 
¿Podemos tener idea de si habrá sesiones de la Comisión Consultiva, y cuántas? 
DR. CUESTA.- El delegado dijo que habría tres sesiones en marzo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El presidente de la Caja dijo que quedarían unas ocho 
reuniones; que cuatro serían en el 2015 y a partir de marzo cuatro reuniones más para 
acabar con el tema. Quiere decir que en ningún momento se dijo que la Comisión Consultiva 
terminaba. Eso está en las actas. 
Yo comparto lo que dijo el Dr. Cuesta en el sentido de que es extemporánea una nota en 
este momento. 
DR. DI MAURO.- Cerrar el diálogo es lo menos conveniente. 
CR. GARCÍA TROISE.- Sería muy saludable que para el día de la asamblea tuviéramos la 
posición de la Directiva, lo cual nos daría un poco de tiempo, porque no debe ser entregada 
en la última reunión de la Comisión Consultiva. 
DR. CUESTA.- Creo que lo único extemporáneo es enviar esto. Creo que nosotros tenemos 
que seguir adelante, ponernos de acuerdo. 
CR. GARCÍA TROISE.- Si esto se presenta el 9 de marzo a la asamblea y allí se modifica 
algo, hay unos días para retocar y presentarlo de tal manera que queden un par de sesiones 
de la Comisión Consultiva para tratarla. Quizás haya quedado la idea de que esa Comisión 
terminó porque hubo valiosas intervenciones y no ha hecho nada. Aquí se venía sobre un 
derrotero marcado desde hace muchos años en forma obcecada, y no se salen una línea, 
aparte de lo que hayan dicho nuestros delegados y ocasionalmente alguno de los 
participantes en contra de esa única solución.  
Si en la asamblea no surgieran voces discordantes, entonces está de acuerdo. 
DRA. MUGUERZA.- Creo que la asamblea es informativa, no resolutiva. 
DRA. ABREU.- Me parece que las asambleas no pueden ser solamente informativas; eso 
se discutió acá. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los estatutos solamente dicen que las asambleas son 
ordinarias o extraordinarias. 
PROC. WERNER.- ¿Hasta qué punto no sería importante, dado que la revista la pueden 
leer pocos o ninguno, y más en estas fechas, hacer una mayor publicidad a esta asamblea 
en los medios? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por estatuto, se publica en dos diarios. 
 
4.- Informe de Mesa. 
 
 Talleres. 

DRA. MUGUERZA.- En la última sesión de Directiva se aprobaron seis talleres nuevos, y se 
decidió que hubiera una reunión entre el contador y la Mesa para determinar los costos. El 
problema es que hay dos talleres que no van a poder comenzar, el de tango y el de yoga. El 
de tango porque implementarlo es más complejo de lo que pensábamos: se inscribieron solo  
dos varones en un grupo de cincuenta y pico de personas. Se necesitan más varones, y la 
profesora que contactamos ofreció traer ayudantes, pero eso tenía sus complicaciones para 
la contratación. Entonces, no se pudo resolver a tiempo para implementarlo ahora. 

 
(Siendo las 16:35, se retira de Sala el Cr. Pablo Fernández) 

 
Y el de yoga tenía pocos inscritos. Tenemos por delante una reunión de la Mesa con la 
Subcomisión de Talleres Coordinados -hubo algunas desinteligencias- para aclarar 
justamente por qué no se hacen esos talleres. Además, yo quería trasmitir a la Directiva que 
hay una propuesta para hacer un taller de computación avanzada. Aclaro que no es un 
segundo curso de computación, sino que está dirigido a las personas que teniendo 
conocimiento básico del tema quieren saber otras cosas. Aparentemente, hay un reglamento 
de talleres que prohíbe hacer cursos de diferentes niveles. En este caso, no se trata de que 
uno haga el básico y después vaya al avanzado, sino de que quien ya tenga conocimientos 
pueda aprender cosas básicas de otros programas. En realidad, es básico para los 
programas que se van a enseñar. Quería saber si la Comisión Directiva lo aprueba. Y el otro 
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curso sigue en las mismas condiciones, porque la profesora Barreiro nos había planteado 
que muchas veces no le da el tiempo que se le destina para hacer el curso como ella 
quisiera; entonces, nos pareció que disminuirle las horas de clase para que se aboque a la 
parte avanzada iba a ser contraproducente. Es decir que no iba a poder cumplir una función 
que ella hace muy bien. Entonces, se contactó a otra persona para este curso. La tendencia 
no es darle a un mismo profesor muchísimas horas; acá se trata de dividir. Esa es la 
propuesta que tenemos que conversar con Talleres Coordinados, que no estaba muy de 
acuerdo con algunos de estos planteos. Yo entiendo que es avanzado porque requiere 
conocimientos básicos. Por ejemplo, si yo quiero aprender Excel, en ese curso va a estar, 
pero yo ya sé prender la computadora, bajar archivos y manejar Windows. Como sabemos 
que nuestros socios cada vez vienen con más conocimientos, la idea era ofrecerles otra 
alternativa. 
El planteo quizá fue un poco intempestivo, pero lo vamos a conversar con la Comisión de 
Talleres. 
Otra cosa: también hay una oferta de un profesor de bridge. No se concretó pero está la 
oferta, y puede ser una actividad de futuro. 
ING. CHIESA.- Un pequeño comentario sobre el tango. El problema de tango siempre fue 
ese, desde que comenzó hace diez años; se buscó de todas formas que hubiera parejas, 
pero nunca se logró. Siempre hay una presencia femenina mayor, ya que los hombres 
prácticamente no vienen. No le veo solución. 
DRA. MUGUERZA.- Vamos a ver qué hacemos. Lo de contratar a esos ayudantes no es 
muy claro; la otra es vincularnos a una institución que enseñe tango. 
DR. DI MAURO.- Habrá que buscar una nueva forma de relacionamiento, quizá con alguna 
institución. 
DRA. MUGUERZA.- Lo de venir con pareja ocasionó problemas, porque venía cualquiera. 
Parece que vino un nivel de personas que no era el adecuado y se terminó suspendiendo el 
taller. Acá hay una señora que acompaña a la madre al coro y que pidió para participar, pero 
se le dijo que no. Entonces, no creo que se les pueda decir a los del tango que vengan con 
pareja. Es complicado. 
DRA. ABREU.- Lo que digo es que las escuelas de tango muchas veces piden que 
concurran con pareja. 
DRA. MUGUERZA.- Acá es más restrictivo.  
Les propongo, entonces, este nuevo taller de computación. El primer semestre sería de 
cuatro meses, y las clases, de una hora y media. Por lo menos se podría aprobar para este 
primer período y luego hacer una evaluación. 
DR. DI MAURO.- Está a consideración la realización del Taller de Computación Avanzada, 
en los términos que explicó la Dra. Muguerza. 
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Cra. Nélida Gambogi, Proc. Alma Werner, 
Arq. Juan Ackermann y Cr. Luis García Troise) y 1 abstención (Arq. Susana Cammarano). 
RESOLUCIÓN 7.- Se resuelve realizar un Taller de Computación Avanzada en el primer 
semestre del año 2016; las clases serán de una hora y media, y al finalizar el período 
se evaluará su continuidad. 
 
ARQ. CAMMARANO.- Yo diría de fijar que los cursos empiecen indefectiblemente en abril y 
terminen antes del 30 de noviembre, representaciones incluidas. Antes regía eso y, como 
nunca quedó muy claro, el de teatro se fue hasta la segunda semana de diciembre, el de 
coro terminó después… 
DRA. MUGUERZA.- Lo que ocurre con el de coro es que las actuaciones se dan próximo a 
la Navidad, hay intercambios, por lo de los villancicos y demás. Por eso es que en diciembre 
se planteaba hacer representaciones. Me da pena que habiendo un coro en la Asociación no 
se pueda presentar a esos eventos. 
ARQ. CAMMARANO.- Eso lo viene planteando Farfán desde hace mucho tiempo. 
Lamentablemente, yo asistí a la representación del coro y de navideño no hubo 
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prácticamente nada. Además, creo que habría que pedirle a Farfán que se actualizara un 
poco, porque el otro coro, el de la iglesia alemana de la calle Blanes, era sensiblemente 
superior, mucho mejor. 
DR. DI MAURO.- Pero si está establecido que los talleres terminan el 30 de noviembre, que 
terminen… 
ARQ. CAMMARANO.- En la época de Preziosi se estableció eso y se pretendió que todos 
terminaran para no tener que seguir pagando todo lo que se hiciera extra. 
DR. DI MAURO.- Yo quisiera que ese famoso reglamento al que alude la Subcomisión de 
Talleres apareciera, o por lo menos que se hiciera un proyecto. 
ING. CHIESA.- Eso está en carpeta desde que comenzó a trabajar la Subcomisión. 
DR. DI MAURO.- Con ese material se puede hacer un buen reglamento de talleres. Ahora 
están funcionando sobre la base de lo que recuerda cada uno. Yo nunca vi un reglamento. 
ING. CHIESA.- Reglamento escrito nunca hubo; sí se tomaron decisiones sobre la marcha, 
que venían a la Directiva y se aprobaban y quedaban como regla.  
DR. DI MAURO.- Yo lo que planteo es que esas cosas que están vigentes se recojan en un 
reglamento por parte de la Subcomisión de Talleres. ¿Se integraría a la Subcomisión de 
Talleres, Ing. Chiesa? 
ING. CHIESA.- Yo voy a ver lo que tengo y lo paso a la Subcomisión. 
DRA. ABREU.- Más allá de que este es un tema que debe tratarse en la Subcomisión, yo 
quisiera plantear lo siguiente. Si el coro quiere participar en otras actividades en diciembre, 
puede hacerlo; no es cuestión de que se vea impedido de hacerlo por tener que terminar en 
noviembre. Si hay una competencia de coros en un lugar y el coro quiere ir a participar, no 
veo por qué no puede hacerlo porque las actividades hayan terminado. 
ARQ. CAMMARANO.- Nos estábamos refiriendo a las actividades dentro de la Asociación…  
DRA. ABREU.- Una cosa es pagar las clases, o lo que fuere, y otra es participar en otras 
actividades fuera de aquí; incluso lo pueden hacer durante el año, fuera de las clases 
habituales. No creo que eso lo cobren. 
 
5.- Informe del Delegado. 
 
DR. DI MAURO.- Además de lo que leí respecto a la nota elevada por las audiciones 
radiales, el Dr. de los Campos agrega lo siguiente: “Luego me ocupé de dejar claro que las 
conductas proactivas surgieron de mis planteos. Puse como ejemplo la iniciativa sobre el 
bloqueo de cuentas bancarias, que debió haberse hecho desde el año 2013, en que la Ley 
19.090 lo permitió. También ser estricto y negar declaraciones retroactivas que no cumplan 
estrictamente con lo que exige el artículo 66 de la Ley, porque el 90% de las mismas se 
hacen luego de que son notificados de sus deudas, y propuse que el tema se resolviera en 
la sesión”. Evidentemente, está hablando de los morosos. Continúa: “Plantearon formar un 
grupo, etcétera, no lo admití y en fin, hubo un consenso primario, pero después se envió a 
Jurídica el tema. Alegué que era notoria la cantidad de DJNE” -declaración jurada de no 
ejercicio- “y que yo haría la resolución y después la enviaba por mail a los otros directores, 
al otro abogado que representa al Ejecutivo y a la gerenta de Jurídica y de Afiliados para 
resolverlo en la próxima sesión, y nadie se opuso. Envío la resolución que proyecté por 
correo separado, para que ustedes también opinen. Luego aludí hace muchas sesiones a la 
necesidad de fiscalizar a los profesionales, y se me contestó que no se hacía. Pedí un plan 
para empezar, y todavía no está. Aclaro que Recaudaciones no lo hace por una posición de 
Jurídica que considero errónea. Lo explicaré en la próxima sesión. El suplente de Altesor, 
que es un economista referente para informes de macroeconomía, estuvo explícitamente de 
acuerdo, y dijo que esas omisiones lo llevaban a considerar que la Caja marchaba con piloto 
automático. Todo eso quedó en actas y tiende a demostrar que no puede hablarse solo de 
sustentabilidad sin accionar de modo alguno para obtener más ingresos”. 
Luego tiene un tercer punto, que dice así: “Por fin, en la sesión del 3 había un largo estudio 
sobre la Torre de los Profesionales, y cuando comencé a hacer preguntas incisivas, 
aprobaron dejarlo para la próxima sesión, el 10, y no apareció en el orden del día. Saludos a 
todos.” 
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DR. BRUSSONI.- El tema del no ejercicio es muy acuciante en la Caja. Me acuerdo de un 
caso que vimos en la Subcomisión de Prestaciones de la Caja, un profesional que se había 
afiliado a la Caja y al poco tiempo, “no ejercicio”. Luego ejerció durante cuatro o cinco años, 
y volvió otra vez al “no ejercicio”. Y luego pasaron como diez años y otra vez viene con el 
tema del “no ejercicio”. Se han descubierto situaciones como las que denuncia el Dr. de los 
Campos sobre personas que están embargadas genéricamente y piensan que con la 
declaración de no ejercicio pueden enmendar la situación para atrás. El problema es que la 
Ley no pone límites. En el caso, por ejemplo, de gravidez, tiene un plazo de caducidad; en 
cambio, en el caso del no ejercicio no tiene límite. Habría que establecer un plazo en el 
futuro, para evitar esas situaciones, que son lamentables. 
DR. DI MAURO.- Eso requiere modificar la Ley. 
DR. BRUSSONI.- En el Directorio se habló de que el 45 por ciento de los afiliados de la Caja 
son los que tributan; el resto, aducen no ejercicio. 
ING. GONZÁLEZ.- Puede ser cierto; yo tuve muchos años de no ejercicio; no podemos 
decir que todos son estafadores. 
DR. BRUSSONI.- Lo que quiero significar es un tema macro para la Caja para el futuro, no 
estoy haciendo ninguna acusación. 
ING. GONZÁLEZ.- Está claro que hay muchos profesionales universitarios que realmente 
no hacen ejercicio liberal de la profesión. 
DR. BRUSSONI.- Además, en la nota de la SAU -que en algún momento de la otra reunión 
mencionamos porque mantenía discrepancias con el criterio que estaba manejando la Caja 
en la Comisión Consultiva, y es la única que se recibió en el Directorio sobre ese tema- se 
expresaban ciertas situaciones en las que, al sentir de los arquitectos, había un abuso por 
parte de ciertos profesionales. Pero se nos hizo ver en el Directorio que esas facilidades 
estaban consagradas por la Ley, así que mientras no se modificara, se puede continuar. 
ING. GONZÁLEZ.- Es muy posible que un profesional universitario entre a trabajar en una 
empresa cualquiera y esté cinco años, durante los cuales no hace ningún trabajo fuera de 
ella, y luego se vaya de allí y trabaje en forma independiente durante seis años, y después 
entre a trabajar en Ancap por diez años. Está claro que puede haber períodos de ejercicio 
independiente y de ejercicio dependiente. Eso no puede ser coartado de ninguna manera. 
ARQ. CAMMARANO.- Hay determinados organismos estatales que para desempeñar 
determinada función exigen aportes a la Caja Profesional; caso contrario, retienen los 
haberes. Yo tenía ejercicio profesional y era jefa del Departamento de Mantenimiento de 
Ancap, y para serlo necesitaba ser arquitecto o ingeniero civil y debía aportar a la Caja, 
porque me exigían el certificado… 
ING. GONZÁLEZ.- Yo era ingeniero en OSE y estaba afiliado a la Caja e hice la declaración 
de no ejercicio, y todos los meses de mayo tenía que presentar en OSE el certificado de que 
estaba al día con la Caja de Profesionales; yo no pagaba nada, pero estaba al día. 
DR. DI MAURO.- Creo que es un tema de control administrativo que debe organizar la Caja 
para mejorar su recaudación. 
DRA. MUGUERZA.- En ese link de transparencia que está en la página web de la Caja 
están todas las declaraciones de no ejercicio por profesión, todos los que aportan en cada 
categoría. Es muy interesante, porque de todas esas profesiones nuevas que se unieron y 
que ahora están en la Caja, son pocos los que aportan. Que haya muchos universitarios que 
se reciben no quiere decir que los aportes mejoren demasiado. 
 

(Siendo las 16:50, se retira de sala el Ing. Chiesa) 
 

CRA. ETCHEMENDY.- Me parece que lo importante del tema es que el Dr. de los Campos 
insista en lograr una estrategia para regularizar, o estar por lo menos tranquilos de que la 
fiscalización está dando un resultado. 
ING. GONZÁLEZ.- No se está fiscalizando. 
CRA. ETCHEMENDY.- Pero habría que insistir con el tema. 
 
6.- Informes de Subcomisiones. 
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DRA. MUGUERZA.- Lo único que hay para informar es que en marzo comienzan las 
inscripciones para las distintas actividades, que inician en abril. 
 
7.- Asuntos a tratar. 
 
 Proyecto de nuevo Reglamento de la Comisión Electoral para la regulación de 

los Actos Eleccionarios. Elaborado por SC de Asuntos Legales. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo había hecho dos observaciones que espero se hayan 
recogido, porque no tengo el texto. 
DR. CUESTA.- Una era si la Comisión Electoral está autorizada para solicitar el apoyo de la 
Corte. Y la otra era un número que estaba de más. El repartido es el mismo, así que esas 
observaciones no fueron recogidas. 
DR. DI MAURO.- La Comisión Electoral es un órgano independiente de cualquier otro 
órgano de la Asociación. En esos términos, yo, que integré la comisión que elaboró el 
proyecto de reglamento, junto con los Dres. Marabotto, Oteiza, Cella, Gamio y Rovira, 
pensamos que es importante tener el apoyo de la Corte Electoral cuando se necesite… 
DRA. CELLA.- Si la Comisión Electoral pide el asesoramiento. 
DR. DI MAURO.- Si solicita el asesoramiento como una voz neutral en el tema. Se habló de 
los costos de la participación de la Corte. No habría que hacer un uso abusivo sino cuando 
fuera estrictamente necesario.  
DR. CUESTA.- Me parece que debería quedar claro que la Comisión Electoral tiene esa 
facultad más allá de la Directiva. En el proyecto dice que se asesorará con un funcionario de 
la Corte, pero debe decir que se tiene la facultad de asesorarse con la Corte. 
DRA. CELLA.- Si lo entiende pertinente, y para casos muy excepcionales. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo primero que hace la Corte cuando es consultada es realizar 
un presupuesto. 

(Siendo las 17:03, se retira de sala la Cra. Gambogi) 
 

CR. GARCÍA TROISE.- La Comisión está capacitada, como todas las subcomisiones, para 
procurar asesoramiento. Para lo que no está facultada, sin la autorización correspondiente, 
es para incurrir en erogaciones. Algunas consultas no tienen costo, pero pedir colaboración 
y poner personal sí lo tiene. Así que sin quitarle ninguna de sus atribuciones, podría 
señalarse que la solicitud debe pasar por la Comisión Directiva si tuviera un costo. 
DR. DI MAURO.- ¿No se podría poner que tiene algún grado de autonomía dentro de 
determinados costos? 
CR. GARCÍA TROISE.- Si un día se pasa en algo, ¿qué pasa? La Comisión dice a la 
Comisión Directiva que es necesario recurrir a cierto asesoramiento y que tiene tal costo, y 
la Directiva no va a decirle que no gaste. 
DR. DI MAURO.- ¿Cómo quedaría redactado el artículo, entonces? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- “En sus actividades se asesorará con los funcionarios de la 
Corte Electoral, previa consulta con la Comisión Directiva…” 
DRA. CELLA.- En caso de que genere costos. 
ING. GONZÁLEZ.- No con funcionarios de la Corte Electoral, sino con la Corte Electoral. 
DR. DI MAURO.- La duda se eleva a la Corte Electoral, que decidirá a quién le corresponde 
contestarla. 
CRA. ETCHEMENDY.- No estoy de acuerdo con que se supedite a los costos. Para mí, si 
existe una duda que puede afectar algún aspecto democrático en la Asociación, no 
podemos mirar un costo, porque no va a ser exorbitante lo que nos puedan cobrar. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo tengo experiencia en actos electorales, y los presupuestos 
de la Corte Electoral siempre son muy onerosos; es algo que llama la atención. Cuando 
estuve en la Caja Profesional hicimos alguna consulta sobre un aspecto, y salió con unos 
costos impresionantes. Lo mismo pasó en la Universidad: una vez hicimos una consulta y 
nos hizo un presupuesto que era prohibitivo. Acá los recursos no son tan abundantes como 
para decir que hagan cualquier consulta sin más. 
Creo que si es razonable, nadie en la Comisión Directiva se va a oponer a que se realice 
una consulta. 
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DR. CUESTA.- Pero hay que darle el poder. 
Los médicos sabemos de esto, porque en el Sindicato Médico del Uruguay la Corte Electoral 
hace todo el acto electoral, y arma treinta mesas, con dos funcionarios en cada mesa; no 
quiero saber el costo de eso. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son millones de pesos. 
DR. CUESTA.- Cuando el proyecto habla de organizar y controlar el acto eleccionario, 
debería decir que en estas actividades tendrá la facultad de pedir asesoramiento a la Corte 
Electoral, y punto. Asesorar no es decirle que venga a hacer la elección. 
ARQ. CAMMARANO.- Me gustaría saber cuál es la erogación que supondría que la Corte 
hiciera el acto electoral, para tener la tranquilidad espiritual de que es transparente, cosa 
que se ha puesto en tela de juicio. 
DR. DI MAURO.- Me asombra que el Cr. Martínez Quaglia diga que la Universidad de la 
República y la propia Caja hayan considerado que es oneroso. Con eso me alcanza. 
ARQ. CAMMARANO.- Acá se ha cuestionado el acto electoral. 
DR. DI MAURO.- Lo que plantea la Arq. Cammarano es elevar una nota a la Corte Electoral 
pidiéndole algún tipo de información acerca de los costos de su asesoría. Va a depender de 
lo que contesten.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es una cuestión de buenas relaciones entre la Comisión 
Electoral, que es independiente, y esta Comisión Directiva. La consulta se puede hacer a la 
propia Mesa. 
ARQ. CAMMARANO.- Como en la otra elección hubo algún cuestionamiento, yo prefiero 
evitármelos. La próxima elección también va a ser reñida, igual que esta, y no me gustaría 
pasar por las mismas circunstancias. 
DR. DI MAURO.- En la elección anterior, con el mayor de los respetos, no existía 
reglamento alguno; había frases sueltas en una hoja, que venían recogidas de la historia, 
pero no era un reglamento estructurado. Sobre esos documentos se trabajó. Creo que el 
reglamento actual no será perfecto, pero nos va a dar una amplia cobertura ante las 
situaciones que se den. 
DRA. CELLA.- Si genera costos, hay que verlo. 
DRA. MUGUERZA.- ¿Se aprueba con esas modificaciones? 
DR. DI MAURO.- ¿Hay alguna otra observación al proyecto de reglamento? 
CR. GARCÍA TROISE.- La Comisión Fiscal puede ir a cualquier lado, puede averiguar 
cualquier cosa. ¿Por qué hay que autorizar expresamente qué puede hacer o dejar de hacer 
la Comisión Electoral? 
En cuanto al costo… 
DR. DI MAURO.- Que puede ir a hablar con la Corte Electoral, está fuera de discusión. El 
tema surgió por el costo. 
CR. GARCÍA TROISE.- Ahora, es un órgano previsto en el Estatuto; ¿hasta qué punto está 
supeditada su actuación a que la Directiva le apruebe el gasto? 
ING. GONZÁLEZ.- Creo que la Comisión Electoral indica a la Comisión Directiva qué costo 
va a tener el acto eleccionario, y la Directiva lo aprueba.  
DR. DI MAURO.- De los costos no se habla nada. 
ING. GONZÁLEZ.- La Directiva tiene que establecer qué se va a pagar para el acto 
eleccionario. 
CR. GARCÍA TROISE.- El tema del reglamento es interesante, pero como tenemos alguna 
duda, mociono para que se pase para la próxima sesión. 
DR. CUESTA.- Estoy de acuerdo en pasar el tema para la próxima sesión, pero debe 
aprobarse un año antes de la próxima elección.  
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar que el proyecto de reglamento 
se considere en la próxima sesión. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 8.- Pasar la consideración del proyecto de reglamento de la Comisión 
Electoral para la próxima sesión. 
 
 Necesidad de un funcionario para la Administración. 
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DRA. MUGUERZA.- Se plantea la necesidad de un funcionario nuevo para la 
Administración. Cuando empezó este período ya se había hablado algo de esto. Tenemos 
una funcionaria que está en edad jubilatoria, que no sabemos hasta cuándo va a trabajar, 
tenemos que afrontar el aumento de actividades por el aumento de los cursos, así que 
estimaría que habría que ir seleccionando y preparando un funcionario para complementar 
la Administración. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 26 tenemos una reunión de la Subcomisión de Presupuesto 
e Inversiones, con los datos históricos y la proyección de los gastos para lo que resta del 
Ejercicio, y vamos a tener un panorama más claro de las finanzas de la institución. Creo que 
podríamos postergar esto hasta ese momento. 
DR. DI MAURO.- El tema es que va a ser muy difícil sustituir una funcionaria con 
experiencia que cese un fin de mes y que al primero del siguiente ingrese otro. 
DRA. CELLA.- ¿Cuándo se va? 
DRA. MUGUERZA.- No se sabe, ella no lo ha planteado todavía. 
DRA. CELLA.- Creo que habría que preguntarle, y que cuando se resuelva nos dé un 
preaviso de 90 días. 
CR. GARCÍA TROISE.- Ese tiempo nos da tiempo para el llamado, y un mes de 
coexistencia de ambos para que lo preparen. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 9.- Solicitar a la funcionaria administrativa con causal jubilatoria que avise 
de su retiro con 90 días de anticipación, a fin de realizar el llamado para su 
reemplazante con tiempo suficiente para que puedan trabajar juntos por lo menos 
durante 30 días a fin de ser entrenado. 
 
 Contratación de asesoría jurídica. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que una carencia de la Asociación es que no tenemos un asesor 
jurídico, y para todos estos temas que se están planteando con la Caja tal vez sea bueno 
contar con alguien que nos asesore desde ese punto de vista. No sé cómo manejarlo; me 
han planteado algunos nombres, abogadas nuestras hicieron una entrevista con un abogado 
joven, y yo planteé a algunos abogados conocidos cómo era el tema de la Caja. 
El primer abogado que me recomendaron fue Augusto Durán, del estudio de Delpiazzo, que 
no puede ser porque Delpiazzo es el asesor de la Caja. También me recomendaron a 
Santiago Pereyra, del estudio de Bergstein. Otra compañera de Directiva nos hizo llegar el 
nombre del doctor Eduardo Lutz, que es especialista en Derecho Público y Privado. El Cr. 
Martínez Quaglia una vez había hecho referencia a algún abogado que estaba trabajando 
en el tema de esta generación que quedó entre las AFAPs y el BPS… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un abogado que es notorio que domina el tema y que fue 
director de la Caja Profesional; nada menos que el Dr. Hoenir Sarthou. 
CRA. ETCHEMENDY.- ¿Cuál sería el objetivo del cargo? 
DRA. MUGUERZA.- No sé si no sería un trabajo a demanda, cuando tengamos planteos 
que hacer. Si derogan los artículos 106 y 107, ¿qué recursos legales tenemos? Pero nos lo 
tiene que decir alguien que esté en actividad. Yo respeto mucho la opinión de todos, pero si 
me plantean algún tema médico no lo puedo resolver, tiene que hacerlo un médico que esté 
en actividad. 
Hay que ver cómo trabajan esos estudios, si es por consulta, o cómo. Traje el tema para 
discutirlo, para ver cómo les parece a ustedes que debe ser. 
DR. DI MAURO.- Es para tener un estudio o un abogado de referencia. 
DRA. MUGUERZA.- Puede haber cosas muy sencillas, de las tareas diarias de 
administración, hasta cosas muy complejas, como pueden ser las de la Caja. 
CR. GARCÍA TROISE.- ¿Qué pasó con Augusto Durán? 
DRA. MUGUERZA.- Lo que pasa es que Delpiazzo es el asesor de la Caja, así que no 
puede ser. 
CR. GARCÍA TROISE.- Creo que Durán Martínez y Delpiazzo están en estudios separados. 
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DR. DI MAURO.- Creo que el primer paso es definir si necesitamos un estudio de abogados 
o un abogado de referencia. Si es conveniente tenerlo, seguimos adelante buscando 
nombres. 
Yo creo que es útil tener a alguien con quien tengamos un ida y vuelta, como se tiene en 
cualquier organización, para cuando hay necesidad de una consulta; no tiene por qué haber 
un litigio. 
DRA. ABREU.- ¿Eso significa pagar un sueldo? 
DR. DI MAURO.- No. Hay algunos a los que se les paga una cuota mensual, como si fuera 
una mutualista. Por esa cuota se lo tiene para equis consultas al mes, y hace un descuento 
en los honorarios cuando hay un pleito, un juicio o un escrito.  
DRA. MUGUERZA.- La ventaja de un estudio es que tiene abogados formados en distintas 
áreas. 
DRA. ABREU.- Me parece que, más que tener un estudio con el que nos vinculemos, 
debemos tener la libertad de consultar, ante cada tema, a la persona que se considere más 
experta en ese tema. Ligarnos a un estudio por si las moscas, no lo veo. Lo veo en una 
mutualista porque se tiene toda la cobertura de salud en ese lugar. Pero desde el punto de 
vista legal, para todos los problemas que se nos puedan presentar, que son todos 
diferentes, y cada tanto… 
ARQ. CAMMARANO.- Creo que es inminente que vamos a tener que pelear con la Caja por 
los artículos 106 y 107, así que más vale que busquemos desde ahora un estudio que 
responda estas inquietudes que vamos a afrontar. Eso es algo inminente. 
DR. CUESTA.- Recién se me ocurre que una buena opción es preguntar al estudio que está 
llevando adelante lo de nuestra inconstitucionalidad a nivel internacional, el del Dr. Risso, 
que es Grado V. Como nuestro suplente del Delegado es amigo, le podría preguntar qué 
posibilidades tenemos de tener una asesoría del escritorio o de alguien en particular en 
forma permanente. 
DRA. MUGUERZA.- Cuando le planteamos al Dr. de los Campos si conocía a estos 
abogados, nos dijo que no por diferencia de edad. 
DRA. CELLA.- Yo los conozco a todos. Augusto Durán sabe de Constitucional, pero no sé si 
sabe de seguridad social. Eduardo Lutz fue ayudante de Cassinelli, y sabe algo más de 
seguridad social; es de Salto, así que hay que ver cuánto tiempo está acá. Enrique Machado 
no sabe mucho de seguridad social. Sarthou sabe algo de seguridad social. 
Lo que pasa es que el tema de la seguridad social es muy complicado. En Facultad se da 
Derecho Laboral junto con seguridad social, así que se veía muy poco. Sarthou estuvo en la 
Caja Profesional y conoce más de adentro. 
Alguien que sea para todo, es muy difícil. Creo que tenemos que saber si lo queremos para 
una cosa concreta o algo permanente. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto plenamente lo que señalaba la Arq. Cammarano: el 
tema número uno es el artículo 106, es la espada de Damocles que tenemos, así que no 
tenemos que recurrir a un economista sino a un jurista de primera línea que conozca la 
Caja, su Ley Orgánica, y que pueda remontar ese acuerdo que se hizo para ver si la Caja es 
viable en base a los parámetros del BPS. Creo que ahí está el fondo de todos los problemas 
que tenemos con la Caja. Hablé de Sarthou porque sé que estuvo en la Caja, pero no lo 
conozco. 
DRA. CELLA.- Yo lo conozco, fue compañero mío. 
Augusto Durán sabe algo de seguridad social; y Eduardo Lutz, también. Me inclinaría por 
Sarthou, Eduardo Lutz y Augusto Durán. Son los que más o menos saben de seguridad 
social.  
Felipe Rotondo sería ideal, porque fue abogado de la Caja, pero se lo planteamos y no 
quiere; actualmente está en Agecic con mucho trabajo. Lo llamamos para averiguar por qué 
los actuariales eran de acuerdo a las Cajas profesionales. 
DR. DI MAURO.- En primer lugar, lo que se planteó fue disponer de un estudio de 
abogados, y eso quedó diluido en la discusión ante la necesidad de atender el tema de los 
artículos 106 y 107. 
Se nombró una serie de abogados, de los cuales la Dra. Cella rescata los nombres de… 
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DRA. CELLA.- Me inclino, en ese orden, por Eduardo Lutz, Augusto Durán y Hoenir 
Sarthou. Si Felipe Rotondo agarrara, sería bárbaro. 
CRA. ETCHEMENDY.- ¿No podríamos elaborar una carta de solicitud de servicios para ser 
enviada a cada uno de esos candidatos y ver qué es lo que nos proponen ellos? 
DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo con lo que dice la contadora. Elaborar una carta 
diciéndole nuestras necesidades, y se las enviamos a esos tres o cuatro profesionales. 
CR. GARCÍA TROISE.- Nosotros vamos a estudiar el tema y proponer algún otro nombre. 
DR. DI MAURO.- Correcto. 
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 10.- Redactar una carta en la que se indiquen las necesidades de la 
Asociación en materia jurídica para enviarla a los candidatos que se proponga. 
 
8. – Término de la sesión.  
Siendo la hora 17:35, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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