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

 

ACTA Nº 51  19 de diciembre de 2016 

En Montevideo, el diecinueve de diciembre del año 2016, celebra su 51ª sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Dolores Holgado, Dra. Cecilia Gliksberg, Dr. Felipe 
Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Cr. Jorge Costa, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Dra. Antonia Silva 
y Cr. Luis García Troise. 

Asiste: Ec. Pablo Fernández. 

A partir de la hora 16:23 se cuenta con la presencia de la Cra. Elia Del Río, delegada 
suplente ante la CJPPU. 

Faltan:  

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

Con aviso: Dra. Liliana Cella, Dra. Hilda Abreu, Dr. Odel Abisab y Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
última sesión del año de la Comisión Directiva.  

 

2.- Aprobación del Acta Nº 49. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 49, del 28 de noviembre de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Cr. Lozano y Cr. García Troise) y 6 
abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Holgado, Dra. Gliksberg, Dr. Brussoni, 
Cr. Costa, Cra. Etchemendy y Dra. Silva). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 49, del 28 de noviembre de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Solicitud de licencia de la Dra. Liliana Cella. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Liliana Cella solicita licencia desde el 1º de febrero hasta el 31 
de marzo de 2017. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba la licencia de la Dra. Liliana Cella a la primera 
vicepresidencia de la Comisión Directiva desde el 1º de febrero hasta el 31 de marzo 
de 2017. 
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(Siendo las 15:37, ingresa a Sala el Arq. Víctor Bolioli y ocupa un lugar en la Directiva) 

 

 Nota de la Mesa de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Mesa de la Caja en la que se indica que el 23 
de noviembre el Directorio resolvió no acceder a lo solicitado por la Asociación en cuanto a 
la colaboración de 50 mil pesos anuales para las actividades culturales. Esto ya lo sabíamos 
por el Dr. de los Campos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Votaron a favor solamente el Dr. de los Campos y el presidente 
actual, Roda, pero no hay argumentaciones. 

DR. DI MAURO.- Creo que deberíamos enviarles una nota manifestando nuestro desagrado 
y que no se comprende que el conflicto que llevamos adelante no tiene nada que ver con 
una actividad cultural, social, de los adultos mayores; son cosas que van por canales 
diferentes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tradicionalmente la Caja apoyó estas actividades. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, entonces, se responderá en esos términos. 

DR. CUESTA.- Propongo que se delegue a la Mesa para que responda. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se faculta a la Mesa para enviar una nota en respuesta a la 
comunicación recibida de la CJPPU, en los términos expresados en Sala. 

 

 Informe de la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos un informe de la Subcomisión de Presupuesto, que paso a 
leer: 

Motiva este informe el dar cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión 
Directiva con fecha 28-11-16, requiriendo opinión de la Sub-Comisión de 
Presupuesto e Inversiones respecto a dos temas allí considerados. Ellos son 
el ajuste en el costo de las matrículas para cursos y talleres a cargo de los 
socios para el próximo año y las factibles erogaciones para las mejoras 
edilicias en nuestra sede social 

Fue así que, con fecha 07-12-16, se reunió esta Sub-Comisión con cinco de 
sus integrantes (Cr. Luis Mamber, Cra. Regina Pardo, Ing. Washington 
González, Econ. Pablo Fernández Vaccaro y el suscrito), contando con la 
presencia del Sr. Presidente Dr. Di Mauro, la Cra. Gladys Igarzábal y el 
Cr. Carlos Casal. 

El primer asunto tratado fue la consideración de la situación financiera actual 
y su proyección hasta el 31-03-17 (cierre del ejercicio), información 
fundamental para la toma de decisiones en los asuntos mencionados a 
considerar partiendo del balance de saldos al 31-10-16, que arroja un 
resultado negativo de $ 620.165, y proyectando los ingresos previstos para el 
período 01-11-16/31-03-17 ($ 4.598.000) frente a los egresos del mismo lapso 
($ 4.119.000) surge un déficit final de $ 141.000. Al respecto, debe destacarse 
que los supuestos utilizados han sido: un aumento de cuota del 10% a partir 
de enero próximo según lo resuelto por una asamblea anterior, y un 
incremento del costo de las matrículas del 30%. 

Con el visto bueno de la Sub-Comisión de estos guarismos se entraron a 
considerar los puntos antes mencionados. 
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En tal sentido, respecto al nuevo costo a cargo de los socios por concepto de 
matrículas, talleres, etc., que arrojaron para el actual ejercicio un déficit de 
$ 476.264 (ingresos por $ 950.350 frente a un gasto de $ 1.426.614), es decir 
un 50,1%, se analizó “in extenso” la situación de cada actividad con la 
Cra. Gladys Igarzábal en representación de la Coordinadora de Actividades y 
el propio Señor Presidente de la Asociación. Luego de la discusión existió 
consenso en proponer un aumento global del 30% sobre la cuota actual 
promedio (1.548), pasando a ser de $ 2.012 (destacamos que existen tres 
valores de cuota: $ 1.200, $ 1.500 y $ 1.800). De tal forma, el déficit futuro se 
reduciría a un 21,3%, dejando la posibilidad de racionalizar en el futuro estas 
actividades y sus costos en función de la demanda existente. Con respecto al 
segundo tema, la opinión unánime de esta Sub-Comisión es que dada la 
precaria situación presupuestal y financiera actual y futura (la que incluirá 
gastos y actividades extras para encarar elecciones internas y externas en la 
Asociación en el año próximo), no se considera oportuno iniciarlas al 
comienzo del año próximo. Ello sin perjuicio de destacar también una 
carencia de ofertas alternativas para la ejecución de obras de arquitectura 
cuyo costo ascendería a varias decenas de miles de dólares, y que también 
esta Sub-Comisión considera que ellas será necesario efectivizarlas en un 
futuro próximo. 

Considerando haber dado cumplimiento a lo requerido, lo saluda con su 
mayor consideración. 

Cr. Martínez Quaglia 

Tesorero - Coordinador Sub-Comisión Presupuesto e Inversiones. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Como siempre, muy completo el informe de la subcomisión, pero 
temo que a algunos de nosotros no nos hayan quedado muy claras las dos consideraciones 
que se toman a partir de las primeras cifras que se informan. Me gustaría conocer 
exactamente el resultado de las previsiones, es decir, aquel déficit que se preveía. 

Luego, me gustaría conocer un estimativo de ingresos y egresos al 31 de marzo. Me 
gustaría conocer el efecto de las dos consideraciones que se hicieron, con respecto al 
aumento de cuota, que es mayor al calculado, y con respecto al valor final de las matrículas, 
que también es mayor al que se había dispuesto. 

DRA. MUGUERZA.- Este informe es del 8 de diciembre. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, se parte de un resultado contable negativo de 
$ 620.165; si se le suman los ingresos de $ 4.598.000 da $ 3:978.000, que comparados con 
los egresos, de $ 4.119.000, daría un resultado negativo final de $ 141.000.  

En segundo lugar, esta proyección está hecha con dos supuestos: que el aumento de la 
cuota fuera del 10%, y la matrícula, un 20%. Esto evidentemente se ha revertido con lo que 
se decidió el otro día en la asamblea; es decir, la situación va a cambiar sustancialmente en 
mérito a que la cuota, en vez de aumentar un 10%, lo hará en un 25%. Entonces, esos 
números van a determinar que los resultados finales sean distintos de los que están ahí. 
Este es un informe anterior a todo esto. Ahora, la Subcomisión de Presupuesto se reunirá al 
comienzo del ejercicio y presentará un nuevo presupuesto en función de los guarismos que 
fueron resueltos hace pocas horas. La situación va a cambiar. 

CR. GARCÍA TROISE.- Perfecto. Y va a cambiar en el sentido de que los números van a ser 
favorables con respecto a los anteriores. Vale la pena aclararlo porque, como entrábamos 
en receso, no era buena cosa irnos con la preocupación de que teníamos ese déficit.  

CR. LOZANO.- Quería saber si están en algún rubro en especial los gastos generados por 
las últimas asambleas realizadas debido a la lucha gremial. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar que la cifra de las asambleas superó los 800 mil 
pesos. Hubo seis asambleas generales; se hizo un repartido al respecto y se dio cuenta de 
esto en la asamblea. 
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DRA. MUGUERZA.- Fueron 26 mil dólares. 

DR. DI MAURO.- Sí, $ 809.200, pero no era solo el gasto de las asambleas, sino de todas 
las actividades que generó la lucha gremial. Las asambleas sumaban alrededor de 530 mil 
pesos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estaba lo de la prensa, viáticos y otros gastos. Quiero decirles 
que en las previsiones que hice incluí la realización de varias asambleas el año que viene. 
No me quedé corto en eso, porque pueden aparecer nuevas instancias de consulta a los 
socios y eso hay que preverlo, incluso para no estar tan apretados de dinero, como 
estuvimos este año en el Comité de Crisis. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quizás en este tiempo haya oportunidad de buscar un local que no 
sea tan costoso como el Four Points. 

DR. DI MAURO.- Pensamos en volver a hacerlas acá, pero no da el espacio dada la 
cantidad de gente que asiste. Hay que buscar un lugar similar pero más barato, por lo 
menos en un 50%. 

 

 Obras a realizar en la sede de la AACJPU. 

DRA. MUGUERZA.- Recordarán que en la última sesión de Comisión Directiva, en el Acta 
Nº 50, se aprobó realizar obras en nuestra sede a partir del mes de enero. Lo que nos 
observó la Subcomisión de Presupuesto fue que no teníamos la suficiente cantidad de 
presupuestos. Entonces, se pidió algún presupuesto más para que se nos diera el visto 
bueno. Como no nos vamos a reunir más, me gustaría saber si con los presupuestos a la 
vista, previa consulta con el tesorero aquí presente, nos autorizarían a resolver por alguno 
de ellos. Si no, no se van a poder realizar. 

CR. LOZANO.- ¿Cuándo se van a hacer? 

DRA. MUGUERZA.- La idea es comenzar cuando abra la Asociación, el 15 de enero; por 
eso hay que resolverlo en estas dos semanas que quedan. El tema es que nos faltaba algún 
presupuesto más, ya que había uno solo. 

CR. COSTA.- ¿De qué obras estamos hablando? 

DRA. MUGUERZA.- Del baño para discapacitados y del cambio de la moquette por piso 
flotante en este salón -por las condiciones en que está este fieltro y por un tema de higiene- 
y en el salón adjunto a la Administración, donde se da el taller de Talla en Madera. Acá 
también hay un error donde dice que son gastos de decenas de miles de dólares, porque 
son pesos. 

CR. LOZANO.- ¿De cuánto estamos hablando? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La parte de obras es más de 200 mil pesos y el cambio de 
moquette por piso flotante son unos USD 2.500; unos 75 mil pesos. Son erogaciones que no 
inciden, ya que estaríamos tocando la reserva. Hay 160 mil dólares de reserva que se 
mantienen, es decir, esto no afecta los resultados, se amortiza. Entre los contadores nos 
entendemos. Además, estas obras mejoran el edificio, son necesarias. La parte sanitaria fue 
muy defendida porque la gente minusválida que concurre no tiene las comodidades debidas, 
y eso hay que atenderlo. 

El cambio de la moquette por piso flotante también es importante. Los médicos nos hicieron 
ver que es una fuente de contaminación, ya que estamos encerrados varias horas. La 
subcomisión como tal consideró que las obras eran necesarias pero no oportunas. Una de 
las razones fue que una obra cuya finalización se prevé en 15 días siempre termina llevando 
un poco más, por eso tenía que quedar alguien vigilando, ya que la Administración iba a 
estar cerrada los primeros 15 días de enero; por supuesto que se consideró el hecho de que 
esto pudiera hacerse durante el período en que no hay actividad. Entonces, la decisión 
mayoritaria fue esa y la subcomisión asesoró en ese sentido, aunque la decisión política es 
otra. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Quieren reconsiderar el tema y volver a votar? 
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CR. COSTA.- Si esto ya está aprobado, yo diría que quedara en manos de la Mesa, una vez 
que tenga los presupuestos. 

DR. CUESTA.- De acuerdo. Que quede en manos de la Mesa y de la Tesorería. 

ARQ. CAMMARANO.- Creo que cuando se va a empezar una obra, del tipo que sea, 
sustitución de moquette por piso flotante, refacción de baños, etcétera, hay que tener por lo 
menos tres presupuestos. Yo trabajé en la Administración pública y con menos de tres 
presupuestos no se hacía nada. No sé si hay tres presupuestos…. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esa fue una de las razones por las que la subcomisión tomó 
esa decisión, es decir, porque había un solo presupuesto. 

DRA. MUGUERZA.- Es lo que acabo de decir. Como la observación que hizo la 
Subcomisión de Presupuesto es válida, estamos procurando obtener otros presupuestos. 

DR. DI MAURO.- Para tener tres y poder decidir. 

ARQ. CAMMARANO.- Cuando se tomó la resolución en la Comisión Directiva, no se sabía 
si había uno, dos o tres presupuestos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo entendido que no se tomó resolución. Se pasó el tema a 
la Subcomisión de Presupuesto para que lo analizara, y se observó justamente eso, que 
había que pedir otros presupuestos, y también lo que dije antes en el sentido de que no era 
oportuno hacerlo. El tema de la oportunidad desapareció, ya que se puede hacer, pero en el 
tema precios está la Mesa, y, como bien dijo el Dr. Cuesta, puede consultar con la Tesorería 
al respecto para resolver. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se faculta a la Mesa a resolver acerca de la realización de las obras 
proyectadas por la Subcomisión de Edificio y Sede -baño para discapacitados y 
cambio de moquette por piso flotante en dos salas de nuestra sede- una vez que se 
obtengan tres presupuestos, como es de estilo, en consulta con la Tesorería de la 
AACJPU.  

 

b) Nuevos socios. 

DRA. MUGUERZA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes 
serían los nuevos socios, pero hay otra profesional que manifestó su voluntad de ingresar 
como socia, por eso, como no nos vamos a reunir hasta el año próximo, pongo a 
consideración de ustedes su inclusión en la lista. Se trata de la Dra. (Odont.) Beatriz Corti 
Moreno, jubilada.  

DR. DI MAURO.- A consideración el listado de nuevos socios con el agregado solicitado. Si 
no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Aprobar el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Vet.) 
Waldemar Kleist Vila (Colonia), Dr. (Méd.) Pedro Nelson Sosa Pandolfo (Montevideo), 
Dr. (Odont.) Luis Heber Moroy Laclau (Montevideo), Dra. (Méd.) María Cristina 
Etchechury Mazza (Montevideo), Dr. (Abog.) Cristóbal Nogueira Mello (Montevideo), 
Dr. (Méd.) Sergio Eduardo Ramos Dallona (Colonia), Arq. Stella Marta Arjona Eugi 
(Montevideo) y Dra. (Odont.) Beatriz Corti Moreno (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Matrículas 2017. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones se reunió con la 
coordinación de la Subcomisión de Talleres Coordinados. Hubo dos reuniones: en una 
reunión estuvo la compañera Susana Cammarano, y en la última, la Cra. Gladys Igarzábal. 
Se analizaron los costos y los ingresos relacionados con cada una de las 17 actividades que 
hay acá; incluso había una idea de gravar algunas actividades lúdicas que se brindan. Se 
analizó todo eso y al final la Subcomisión decidió subir masivamente las matrículas en un 
30%. Actualmente hay matrículas de $ 1.200, $ 1.500 y $ 1.800, dependiendo del taller. Se 
decidió subir en ese porcentaje para solventar el déficit del ejercicio anterior, que era del 
60%; es decir, se trata de reducir un poco el déficit, manteniendo a la mitad el subsidio que 
se venía dando hasta ahora.  

Las nuevas matrículas serían las siguientes: la de $ 1.800, que se cobra para Talla en 
Madera, Teatro, Coro, Computación, Inglés, Portugués y Taichí, y que aumentaría un 28%, 
pasaría a ser de $ 2.350; la de $ 1.500, que se cobra para Expresión Corporal, Danzas 
Latinas, Antropología, Taller Literario, Astronomía, Historia, Historia del Arte, Computación 
Básica, pasaría a ser de $ 2.000, es decir, el aumento sería de 33%; y la de $ 1.200, que se 
cobra para Gimnasia Mental, pasaría a ser de $ 1.600, con un aumento del 33%. 

Esos son los precios que proponemos, y habría que aprobarlos hoy, para poder difundirlos y 
empezar a cobrarlos los primeros meses del año que viene. 

Quiero aclarar que existe una inquietud de crear un Taller Literario; no sé en qué etapa está 
eso. 

VARIOS SEÑORES DIRECTIVOS.- Está aprobado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sé cómo sería. 

ARQ. CAMMARANO.- Es tipo clase. Se supone que no va a dar pérdidas, al estilo de 
Historia o Historia del Arte. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces, la matrícula estaría en el orden de los $ 2.000. 

DRA. MUGUERZA.- Es de una hora por semana. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se van a votar los valores de las matrículas 
para el año 2017. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Se aprueban los valores de las matrículas para el año 2017, según 
detalle a saber: la matrícula de $ 1.200 pasaría a ser de $ 1.600; la de $ 1.500, de 
$ 2.000, y la de $ 1.800, de $ 2.350. 

 

 Nuevo valor de la cuota social. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la última asamblea se resolvió aumentar la cuota social, y 
me gustaría que quedaran en actas los montos para que se pudieran tomar los recaudos 
correspondientes. Para los jubilados y activos, que pagaban $ 160, pasaría a ser de $ 200 
-un 25% más-, y para los pensionistas, que pagaban $ 110, pasaría a ser de $ 150. Esto 
correría a partir del próximo 1° de enero. 

DR. DI MAURO.- Se va a votar, entonces, la ratificación de lo resuelto en la asamblea. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Se ratifican los valores de cuota a partir del 1° de enero de 2017 
resueltos en la asamblea del 15 de diciembre pasado, que serán los siguientes: 
jubilados y activos, $ 200, y pensionistas, $ 150.  

 



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

 

  
Página 7 

 
  

5.- Informe de Mesa. 

 Nota enviada a la Asociación Odontológica Uruguaya. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió al presidente de la Asociación Odontológica Uruguaya, 
Dr. Enrique Laxague, una nota pidiendo que nos enviara oficialmente la resolución de la 
asamblea que tuvieron el 25 de octubre, pero todavía no tenemos respuesta. 

Tenemos entendido que esa asamblea pasó a cuarto intermedio y no se va a volver a reunir 
hasta febrero. Tenemos las resoluciones por terceras personas, pero no oficialmente. 

DR. CUESTA.- En la asamblea se preguntó si no habrá mérito suficiente como para hacerle 
una denuncia penal al director Roda por estas medidas. 

(Siendo las 16:02, ingresa a Sala el Ing. Washington González y ocupa su lugar en la 
Directiva. El Arq. Bolioli pasa como asistente) 

Tenemos una nota que nos hizo llegar un afiliado de Maldonado; el resultado de esa 
asamblea hasta ahora es muy favorable para nosotros, pero como pasó a cuarto intermedio, 
no hay una resolución definitiva. Así que no podemos publicarlo, solo tenemos lo de los 
médicos. 

DRA. MUGUERZA.- Tendríamos que rever la resolución que tomamos en cuanto a hacer 
una publicación. 

DR. CUESTA.- Incluso, hay una contradicción respecto a Roda, porque votó las 
resoluciones, pero fue el único que se negó a que nos cortaran la ayuda para los talleres. 

CR. COSTA.- Cuando resolvimos hacer el remitido de prensa era para llevar a conocimiento 
público la situación del conflicto, y era muy bueno apoyarse en las resoluciones de las 
gremiales, pero nos quedamos solamente con la del Sindicato Médico. En aquel momento 
nos parecía que debíamos tener una salida pública antes de fin de año, pero ahora… 

 

6.- Informe del delegado. 

DRA. MUGUERZA.- En relación a la resolución de la asamblea sobre la modificación de la 
Ley, el Dr. de los Campos dijo que los lunes él iba a pedir licencia en la Caja; no sé si eso 
significa que tampoco vendrá acá. 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que con la precisión con la que se manifiesta el Dr. de los 
Campos, si dijo que era en la Caja, será solamente allí; si no se manifestó con respecto a la 
Asociación, será porque piensa venir. Incluso, yo hablé con él a las 12 del mediodía y me 
comentó que había mandado el informe que le correspondía, y que iba a comunicar que no 
venía porque el resto de los temas que había en el Orden del Día no tenían vinculación con 
él. 

DR. DI MAURO.- Yo no recibí ese informe. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo solo repito lo que él me dijo. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 Asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si todos tienen conocimiento de las mociones que se aprobaron. 
La moción aprobada respecto a la Ley Orgánica dice: 

Visto: 

La necesidad de modificación de la ley Nº 17738 (Orgánica de la CPU) 
basada, entre otros factores: 

En los cambios sociodemográficos de la población del Uruguay. 

Detención de aportantes en determinadas categorías. 

Dificultad de los profesionales jóvenes, en especial egresados de las nuevas 
profesiones, para ingresar al mercado laboral. 

Nueva afiliación de todos los profesionales involucrados con la Institución. 
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Deficiencia de control de declaraciones juradas de no ejercicio de gran parte 
de sus afiliados. 

Reforzar las facultades de contralor de la Comisión Asesora y de Contralor de 
la CJPPU. 

Mejorar los mecanismos de control de la actuación de los integrantes del 
Directorio de la CPU por parte de los colectivos que los eligieron. 

Considerando que: 

1- Nuestra Asociación representa mayoritariamente al sector de pasivos, 
que constituye uno de los pilares de la CPU. 

2- El mandato de nuestros Estatutos Sociales, que establecen en su 
Capítulo II, Fines de la Asociación, art. 2, fines esenciales: 

a)- Defensa de los derechos de los socios, emergentes de la Ley 
12.997, del 28 de noviembre de 1961, -que es la versión anterior a la 
17.738- así como de cualquier otra de futuro sobre la materia. 

b)- Propender a mejorar la ley vigente o la sanción de nuevos textos 
legales que conduzcan al perfeccionamiento de la misma. 

Esta Asamblea resuelve: 

1- Respaldar la resolución de la CD, creando una comisión para estudio y 
elaboración de un proyecto de modificación de la Ley 17.738. 

2- Promover, a través de actividades a organizar en nuestra sede, la más 
amplia participación de los sectores involucrados en el cumplimiento de la 
Ley Orgánica. 

Participar, sin exclusiones, en todos los ámbitos de discusión sobre la ley 
orgánica, dejando testimonio firme de nuestra opinión en un factible proyecto 
de reforma de dicha ley. 

Tendríamos que ver qué tiene que implementar la Comisión Directiva. El grupo de trabajo ya 
fue nombrado y tendríamos que ver cuándo se convoca. No sé si valdrá la pena reunirse en 
estas dos semanas anteriores al receso, o comenzar después. 

Respecto a las actividades que se harían en nuestra sede, en mi opinión pueden servir para 
atraer a activos. Cuando tuvimos entrevistas con los decanos vimos que manifestaron 
muchas inquietudes respecto a la Ley, así que sería bueno traerlos acá para que opinen. 
Serían actividades para el año que se inicia. 

Respecto a participar en todos los ámbitos, significa que también participemos en el ámbito 
de la Caja. Al respecto, tengo entendido que el Dr. de los Campos no concurriría; no sé qué 
opina el Dr. Brussoni. 

DR. BRUSSONI.- Por ahora, no. 

DRA. MUGUERZA.- Así que la responsable sería la Cra. Del Río, que es la segunda 
suplente. 

DR. CUESTA.- Creo que el delegado tiene que expresar en la próxima reunión del Directorio 
de la Caja cuál fue la resolución de la asamblea, que queremos participar en la próxima 
reforma de la Ley Orgánica, porque lo único que tenemos son versiones de que algo se está 
haciendo, pero no tenemos nada oficial. Parece que es bastante más lo que se ha hecho de 
lo que conocemos. 

(Siendo las 16:10, se retira el Arq. Bolioli) 

Por eso sería bueno que la Caja sepa que esta Asociación quiere participar. Por otra parte, 
la Directiva ya resolvió la creación de un grupo que comenzaría a actuar. 

El problema es si el impasse en que vamos a entrar nosotros es el mismo de la Caja, porque 
si ellos siguen actuando y llevando adelante el estudio de modificaciones a la Ley Orgánica 
y nosotros estamos en receso, nos van a pasar por arriba. El tema es encontrar el momento 
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para citar nuestra comisión a los efectos de que esté vigilante y en conocimiento de que 
puede ser llamada de allá, o puede tener su propia actividad. 

Creo que no hay que reformar toda la Ley Orgánica, sino que hay que tocarla en cosas 
puntuales. 

(Asentimiento general) 

Creo que hay cinco o seis cosas importantes que hay que cambiar, que hacen a los ingresos 
de la Caja, y que pueden ser, si no la causal, casi la causal de este desfasaje que hoy tiene. 

Entonces, primero, nuestro delegado tiene que manifestar cuál fue nuestra decisión, o 
comunicarla por nota. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo hay que hacerla conocer, y la vía es la de nuestro 
delegado, de eso no hay ninguna duda.  

Ahora, quiero ubicar el tema en la realidad de los hechos. Los que hemos vivido las 
instancias de estudio de una ley orgánica sabemos que llevan años, porque lleva meses en 
la Caja, meses en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -que es el vínculo por el que 
puede ir al Parlamento- y más meses a nivel parlamentario. Así que no creo que este 
Directorio, que está saliendo para mayo del año que viene, pueda fructificar una nueva Ley 
Orgánica. Por los datos que tengo, y estoy vinculado porque, como ustedes saben, estoy 
actuando a nivel del Colegio de Contadores en esta temática, se están trabajando temas 
muy puntuales: si aumentan los años de aportación de 30 a 35; si la edad para jubilarse 
pasa de 60 a 65, si es que no está contemplado por un artículo de la Ley Orgánica que 
habría que publicitar, que se puede dilatar el retiro; si se mantiene la tasa de reemplazo por 
encima del 50 por ciento, etcétera. 

Hay una cantidad de elementos que se están analizando, pero veo que por la forma en que 
se trabaja, y por el receso, y por las elecciones, no creo que nosotros tengamos que estar 
apurándonos, porque no tenemos fuerzas ni cuadros como para hacer eso. Sí tenemos que 
tener establecida nuestra voluntad de participar si nos llaman -fue lo que dispuso la 
asamblea-, pero personalmente considero que antes de junio del año que viene las 
modificaciones no van a estar siquiera para ser elevadas al Ministerio. 

DR. DI MAURO.- Independientemente de los plazos que se manejen para definir la Ley 
Orgánica -que, como decía el contador, seguramente va a llevar mucho tiempo-, tenemos 
que estar preparados para participar en las instancias que sean necesarias, más allá de los 
tiempos. Creo que es bueno que el grupo que nombramos, y todos aquellos que quieran 
integrarse, como lo hemos dicho públicamente -para tener todas las voces y que después no 
haya peros que luego tranquen y ensombrezcan las actividades-, comience a trabajar en los 
aspectos que considere necesarios. Independientemente de que haya tres o cuatro puntos 
que haya que modificar sustancialmente, es la oportunidad de leerla toda; la revisión debe 
ser total, y eso lleva tiempo. 

ING. GONZÁLEZ.- El grupo que creó la Comisión Directiva es el que tiene que definir 
cuándo empieza a trabajar; nosotros no le podemos decir que empiece el 7 de enero. 

DR. DI MAURO.- Tampoco podemos dejar que empiece en julio. 

ING. GONZÁLEZ.- Con respecto al asunto con la Caja, creo que no hay que hacer ninguna 
declaración. Entiendo que el Dr. de los Campos pueda estar un poco cansado de tratar en 
ese ámbito. Entonces, si la Cra. Del Río va a ir, se presenta en el momento en que se sepa 
que hay una reunión para tratar las modificaciones como delegada de los jubilados. Él pide 
licencia los lunes, en que se reúne ese grupo que estudia las modificaciones. Vamos a 
hablar con la Cra. Del Río, entonces, para saber qué hacer. Si la contadora va, tiene toda mi 
confianza. No tiene por qué establecerse que hubo un cambio de actitud de la Asociación, lo 
que da la idea de que hay una fisura.  

CR. COSTA.- Es muy importante el cambio de la Ley Orgánica; creo que la Asociación lo 
tiene bien organizado al crear un grupo de trabajo para estudiar la modificación de esos 
cuatro o cinco artículos que siempre hablamos de que necesitan ser cambiados ya. Esa 
posición es la que debe llevar nuestro delegado a la Caja; debe plantear que estamos 
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trabajando en tales y cuales artículos, que podemos hacer nuestra propuesta. Eso daría una 
formalidad a nuestra posición.  

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que no podemos esperar que el Directorio de la Caja siga el 
ritmo de las modificaciones anteriores a la Ley Orgánica, porque ya empezaron a 
materializar las resoluciones del 22 de junio, así que, como ha trascendido que han tratado 
el llevar la tasa de reemplazo al 45 por ciento, etcétera, no deberíamos dejarnos estar; no 
tenemos que apurarnos, como decía el contador, pero tenemos que hacer lo que esté a 
nuestro alcance. 

Respecto al grupo de trabajo creado por la Comisión Directiva, revolvimos que nuestro 
grupo va a proceder de manera similar que en las oportunidades anteriores, como en el 
trabajo que hicimos para la prórroga de las prestaciones y dos años después con motivo de 
estas resoluciones. Así que vamos a trabajar a distancia, no nos vamos a reunir, cada uno 
va a tomar sus vacaciones donde quiera, y estaremos en consulta con el delegado para 
preparar una propuesta tentativa para ser considerada cuando salgamos del receso y 
estemos en condiciones de comenzar a definir los términos. 

Se han mencionado medidas concretas para llevar adelante, pero nos gustaría que todos 
pensáramos -nosotros lo vamos a tener en cuenta- cómo está trabajando la Caja en estos 
momentos: está trabajando en condición de competencia, porque sus afiliados son 
perseguidos por compañías de seguros, tentados por bancos y AFAP. Ni siquiera hace real 
esa afiliación preceptiva que hay. Sus afiliados y presuntos afiliados tienen un menú de 
oportunidades para elegir. Algunos no tienen chance, como nos decía el decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas, porque hay carreras enteras, facultades enteras, que 
están por fuera, y nos daba el caso de Ciencias y el de las licenciaturas. 

(Siendo la hora 16:23, ingresa a Sala la Cra. Elia Del Río) 

¿Qué tiene la Caja para seguir obteniendo recursos para cumplir con sus obligaciones? Un 
producto solo, una jubilación, que está encasillada en 30 años, período que hace unos años 
estaba fenómeno con la época en que uno se recibía y estaba pronto para jubilarse. 
Imagínense una zapatería que venda nada más que sandalias… La Caja tiene por un lado 
una diversidad de situaciones de aquellos a quienes tiene que atender; algunos no quieren, 
algunos no pueden, algunos no saben, no les interesa, están tentados por otras cosas, 
mientras la Caja sigue dando señales de que no es buena, no es segura, cambia las fechas 
de pago, rebaja las prestaciones, etcétera. La Caja tiene que pensar en convertirse en un 
instituto de previsión social que aborde las diversas oportunidades que puede ofrecer a 
aquellos que están obligados a ir a ella, ya sea directamente o asociándose a otros 
organismos que se integren, y pensar que si una persona no puede pagar el BPS, la AFAP 
ni la Caja de Profesionales, debe ofrecerle una oportunidad diferente, como comprar un 
seguro y demás. 

(Siendo las 16:23, ingresa como asistente el Proc. Pardías) 

En toda época, toda unidad económica productiva ha tenido que moverse en el mercado, ha 
tenido que estudiarlo y tomar las decisiones que le permitieran competir para lograr sus 
finalidades, de manera que los invito a todos ustedes a pensar si solamente es necesario 
cambiar el esquema de las diez etapas de tres años a quince etapas, porque también hay 
que agregar productos que puedan satisfacer a la gente que no tiene más remedio o que 
debería ir a la Caja y está siendo tentada por lo que le ofrecen otros operadores. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando el grupo empiece a funcionar, ¿la agrupación que usted 
representa va a estar integrada? 

CR. GARCÍA TROISE.- Por supuesto. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, convocamos para que se reúnan todos juntos. 

CR. GARCÍA TROISE.- El día que convoquen irán nuestros representantes, que no sé 
quiénes son. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Cuándo podrán definir la integración? Para saber a quiénes vamos a 
convocar. Se votó acá que lo integrara el Dr. de los Campos; esperemos que dé el visto 
bueno para hacerlo. Creo que a los que ya nombramos tendríamos que mandarles un 
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comunicado para ver si aceptan integrar la comisión y que fijen un día, en la segunda 
quincena de enero, para reunirse. ¿Puede ser? 

CR. GARCÍA TROISE.- Claro. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, alcáncennos los nombres que están faltando, para 
convocarlos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo me encargo de aportarlos en los próximos días.  

DRA. MUGUERZA.- Cuando consideren la Ley hay que estudiar mejorar las ofertas. El 
Consorcio propuso muchas cosas, no solo recortar las jubilaciones: mejorar los sistemas de 
seguros para embarazadas, los seguros de enfermedad, etcétera, para que fueran más 
atractivos de lo que son ahora. Para los jubilados, aparte de la jubilación podrían considerar 
algún tipo de servicio que no nos dan, como un sistema de cuidados, porque seguramente el 
sistema de cuidados nacional, por los ingresos nuestros, no nos va a contemplar. Hay 
muchas cosas para proponer. 

DR. DI MAURO.- Es importante lo que decía el Cr. García Troise con respecto a que la Caja 
se defina no como un prestador de jubilaciones exclusivamente, sino como un negocio 
mucho más amplio, que tenga que ver con todo lo que es la seguridad social. 

CR. GARCÍA TROISE.- Y para lo que no pueda, tendría que conectarse con alguien que lo 
haga. 

DR. DI MAURO.- Cuanto más reducida es la visión de negocio, más reducidas son las 
posibilidades de desarrollo. Así se han caído emporios en todo el mundo.  

Acaba de llegar la Cra. Elia Del Río, que es la delegada en el momento actual ante el 
Directorio de la Caja. 

Por otro lado, nos acaba de llegar el documento que envió el Dr. de los Campos para 
compartir con el resto de la Directiva. Les voy a leer la primera parte del mail: 

Como hice notar en la asamblea, no participaré en la elaboración de la Ley 
que se hace los lunes en el Directorio. 

Mi estrategia era una oposición al final del anteproyecto y luego en la sesión 
posterior volver a fundamentar basado en los principios generales de la 
Seguridad Social, la doctrina ESPECIALIZADA Y ALGUNOS CONVENIOS 
INTERNACIONALES sobre el tema pidiendo la suspensión de la Resolución 
aprobatoria del anteproyecto. 

Ahora todo queda en manos de la Cra. Elia del Río, en tanto se mantenga la 
negativa a concurrir del Dr. Brussoni por razones de su estado de salud. 

Adjunto mi informe para la sesión del lunes. 

Yo respeto y tengo clara la posición del Dr. de los Campos en el sentido de no querer 
participar, ya que ha tenido muchos enfrentamientos y luchas en este Directorio. Lo 
respaldo, lo comprendo y lo apoyo. Pero me llama la atención que pida licencia solo los 
lunes. ¿Eso se puede hacer? 

CR. GARCÍA TROISE.- Son grupos de trabajo y él se excusa de concurrir. Le ofrecen 
participar y él manifiesta lo que explicó muy bien en la asamblea; me refiero a que puede o 
no concurrir, pero nunca va a opinar, solamente cuando esté pronto el proyecto hará sus 
observaciones. Y tengo entendido que en la sesión siguiente iba a pedir el pase al Poder 
Ejecutivo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la asamblea fue muy discutido el hecho de que nosotros 
debíamos estar al tanto del proyecto que lleva adelante la Caja. Para mí, y lo dije hoy acá, 
es una utopía que el trabajo de este Directorio pueda fructificar en una Ley Orgánica cuando 
esto lleva meses o años, ya que interviene el Ministerio de Trabajo y después el Parlamento. 
Pero lo importante es estar allí, por eso la duda que teníamos era si la compañera Del Río 
estaba enterada de esa responsabilidad, porque, evidentemente, a través de ella 
mantenemos la vinculación necesaria y obtenemos materia prima para trabajar en ese grupo 
que se va a formar acá. Incluso, ella podría trasmitir nuestros planteos allá.  
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Yo quería manifestar que discrepo radicalmente con la posición del Dr. de los Campos. No 
creo que porque él se oponga en la última instancia de la discusión de la ley su posición 
vaya a ser palabra santa para el Poder Ejecutivo, cuando el Ejecutivo está empeñado en 
reformar Cajas deficitarias -no es el caso de la Caja de Profesionales-; no creo que el 
argumento jurídico que él pueda dar sirva para que el proyecto de ley no fructifique. En 
primer lugar, no creo que en mayo del año que viene el proyecto esté pronto para que él 
pueda hacerlo, ya que faltan cinco meses y está de por medio el receso, y, en segundo 
lugar, aunque den los tiempos, no creo que ese argumento pueda cambiar la posición del 
Ejecutivo, que seguro va a ser la misma del Directorio, en el que va a haber consenso para 
realizar cierta reforma. Es evidente que han actuado de común acuerdo; incluso, en esta 
quita el Poder Ejecutivo nos soltó la mano y se volcó para el lado de la Caja. 

(Siendo las 16:34, ingresa a Sala el Ing. Saizar como asistente) 

Quería aclarar eso porque deseo tener la tranquilidad de conciencia en este sentido, es 
decir, no quiero que piensen que existe la posibilidad de que esa posición del Dr. de los 
Campos se materialice en algún aspecto. No lo veo. Con la experiencia que tengo en esto -y 
creo que el Dr. Cuesta me va a apoyar-, y con lo que significa un proyecto de Ley Orgánica, 
puedo decir que una opinión, aunque sea jurídica y de primer nivel en Uruguay y en el 
mundo, no puede paralizar la voluntad de un Directorio que quiere hacer ciertos cambios. 

DR. DI MAURO.- No sé si la Cra. Del Río quiere hacer uso de la palabra ahora o después 
de dar cuenta de la información enviada por el Dr. de los Campos. 

CRA. DEL RÍO.- Voy a hablar ahora. 

DR. DI MAURO.- Perfecto. 

CRA. DEL RÍO.- La historia es la siguiente. El día jueves, cuando se hizo la asamblea, 
habíamos quedado con el Dr. de los Campos en que íbamos a ir los tres al brindis de la 
Caja. Incluso, cuando se hizo la reunión del grupo de trabajo él estuvo a favor del brindis, 
pero llegado el momento no fue. Yo me acerqué a él 15 minutos antes de que comenzara, 
porque creí lógico preguntarle si al final iba a concurrir. Me dijo que no iba por tal y tal 
motivo, en fin, por las razones expresadas en su carta. Yo fui porque trabajo con la gente de 
la Secretaría del Consejo; es más, yo también fui empleada y tuve jefes, y también fui jefa y 
tuve empleados. Lo cierto es que creo mucho en la administración de los recursos humanos, 
en el hecho de que la gente debe sentir que alguien está reconociendo su trabajo para 
sentirse estimulada y trabajar más, y en ese momento se les estaban entregando medallas 
por los 25 años de trabajo a muchos de los que yo conozco ahí dentro. O sea que fui, si se 
quiere, como directora, pero, sobre todo, como una funcionaria más, porque estamos en la 
planilla como directores, pero, justamente, si estamos en la planilla, también somos 
funcionarios. Esa es la idea que yo tengo, que sin duda no es compartida por el Dr. de los 
Campos. Todas las opiniones son respetables. En este caso fui, saludé a los directores y les 
aclaré que iba a apoyar a los funcionarios en el homenaje, porque no era un brindis 
festejando una gestión, sino 25 años de trabajo.  

Hubo un pequeño discurso del Cr. Álvaro Correa -puedo decirlo porque lo escuché-, quien 
habló brevemente de la Caja y de la buena gestión; bajó, saludó a los directores, y yo me 
corrí porque no correspondía estar de acuerdo con lo que estaba diciendo. Ahí saludé a los 
gerentes que conozco, y sobre todo a las colegas de Auditoría y Planificación y de Tesorería 
y Contaduría. Estuve 20 minutos. Fue algo muy sencillo, con refrescos y unos sándwiches; 
era un brindis, no era una fiesta. Me despedí de todos y a la entrada estaba el señor Efraín 
Quesada, uno de los dirigentes del gremio. Estuvimos hablando y le expliqué lo mismo: que 
yo venía por los funcionarios. Me agradeció mucho y me dijo que les iba a comentar a los 
compañeros; valoró mucho mi actitud como representante de los pasivos. Después dijo algo 
como que iban a empezar un paro, que ya se sabía, pero eso es aparte; en ese momento 
todo el mundo estaba festejando y homenajeando.  

Cuando volví a la asamblea, ya había terminado. Estaban la Mesa y el Ec. Pablo Fernández 
Vaccaro, y ahí fue cuando me enteré de que me correspondía ocupar el lugar de delegada 
en el análisis de la reforma de la Ley Orgánica. 
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Lo voy a decir porque es público: en la asamblea anterior, cuando se presentó esa moción 
por la participación, yo la voté; siempre pienso que hay que participar, y lo digo a título 
personal, por las experiencias que he tenido, porque, si yo no participo, después me va a 
costar muchísimo más, y sobre todo en este caso, que es una reforma puntual, de algunos 
artículos; no es una reforma total. Los estudios que estamos haciendo desde mayo -el 
Cr. Lozano lo sabe- en el Grupo Senior del Colegio de Contadores a mí me han servido de 
mucho como experiencia, he aprendido con todo eso. 

Entonces, yo, gustosamente, voy a asumir ese trabajo, porque creo que corresponde, y esa 
es mi opinión personal. Además, por otro lado, aunque yo no estuviera de acuerdo, 
considero que respondo a un mandato; para mí lo que surja de la Directiva y de la asamblea 
es un mandato. Es una concepción que tengo, quizá por haber egresado de la rama 
contable-administrativa.  

Entre los allí presentes conversamos al respecto y sé que voy a contar con la ayuda de 
ustedes. Se ofreció la Dra. Beatriz Rovira y anteriormente lo había hecho la Dra. Liliana 
Cella; por supuesto que también puedo contar con los colegas presentes. Incluso, el 
Cr. Martínez Quaglia está en la Comisión de Seguimiento del Colegio de Contadores, a la 
que me acaban de invitar, pero yo soy delegada y no me pareció conveniente -no sé si ético- 
estar en los dos lados. 

Yo estoy dispuesta a hacerlo; sí les digo que el Dr. de los Campos me llamó y me explicó. 
Sin embargo, hoy desde la Caja no se me había comunicado nada, pero como antes de ir 
tengo que llamar a la Secretaría del Consejo, me comuniqué y me dijeron que el grupo de 
trabajo no se reunía. De todas formas, yo estaba en funciones, porque el Dr. de los Campos 
pidió licencia solo por el día de hoy. No sé si se va a pedir todos los lunes, pero esta licencia 
es solo por hoy. A mí se me plantea una duda: yo tengo que coordinar lo del grupo de 
trabajo y las posibles reformas de la Ley Orgánica con lo del miércoles, que es cuando se 
hacen las reuniones de Directorio y se vota. O sea que el lunes es la previa para hacer el 
Orden del Día del miércoles. Evidentemente, ahí tengo que coordinar con el Dr. de los 
Campos, porque, si no, es imposible trabajar. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. de los Campos dijo en la asamblea que él estaba en total 
conocimiento de todo lo que se había hablado en la Caja sobre la Ley Orgánica y que el 
hecho de que no participara no quería decir que no supiera las cosas. ¿Le trasmitió todo lo 
que se habló? 

CRA. DEL RÍO.- No me dijo absolutamente nada. 

DRA. MUGUERZA.- Yo veo como que dentro del grupo de representantes de esta 
Asociación no hay una coordinación en el trabajo. Entiendo que si él hasta ahora fue el 
delegado y sabe que va a entrar otra persona para el tratamiento específico de este tema, 
tendría que proporcionarle toda la información que posea sobre lo que se ha tratado. 

CRA. DEL RÍO.- Mi idea es ir mañana a la Secretaría del Consejo, que está manejando 
todos los temas, entre ellos el Orden del Día para el miércoles, a solicitar todo el material 
que se haya elaborado. Tengo el derecho de hacerlo y la obligación de tener el material, si 
no, no puedo trabajar. Sin documentación no puedo hacer nada. 

DRA. MUGUERZA.- A mí me parece que esperar a que lleguen los lunes para saber si 
tiene que ir es algo muy incómodo. 

CRA. DEL RÍO.- Voy a decir que sí, porque uno generalmente se planifica su semana, y, 
con suerte, su mes, sea cual sea. También lo necesito saber por el alcance y la intensidad 
del trabajo, además de las reuniones que voy a tener con todos los colegas. 

Era simplemente lo que quería decir. De todas formas, hay cosas que escapan a mi 
persona, porque no soy directiva. 

Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero expresar mi total apoyo a lo que acaba de mencionar la 
compañera respecto, primero, al reconocimiento a los funcionarios, porque, evidentemente, 
si bien en este momento no notamos un apoyo expreso a nuestra posición, en otras 
instancias siempre han actuado de consuno con nosotros; y, en segundo lugar, a su 
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disposición a enfrentar esta tarea, que es muy delicada, y que va por el camino por el que 
debemos ir nosotros, no por el camino del agravio, de expresarnos en forma altisonante, 
sino haciendo sentir la voz de nuestra Asociación, o de los pasivos en general, porque ella 
representa a todos los pasivos profesionales del país. Tiene, entonces, nuestro total apoyo a 
lo que acaba de decir, y nuestro deseo de éxito. 

DR. CUESTA.- La voy a felicitar, porque ha hecho algo realmente importante. El Directorio 
de la Caja es un accidente, la Caja es siempre. Usted fue a un acto al que el Cr. Martínez 
Quaglia y yo también fuimos en su momento, en el que se homenajea a los viejos 
funcionarios, un acto importante en el que debíamos haber estado representados a través 
de usted. La felicito por haber tomado esa decisión. Más allá de consejos extraños, el hecho 
de que haya ido me parece fundamental. 

En cuanto a que usted pidió la información de trabajo -yo no sabía que existía ese grupo-, 
no tengo ninguna duda de que es fundamental que pida los antecedentes, y que haga dos 
cosas: primero, que nos los haga llegar; y, segundo, que nosotros le hagamos llegar a usted 
las resoluciones de nuestro grupo de trabajo. Hace poco resolvimos que teníamos que estar 
representados de alguna manera, y que era importante que nuestro delegado trasmitiera al 
Directorio el interés que tenemos en participar en la elaboración de los cambios que se 
quieran hacer a la Ley Orgánica. 

Por otra parte, le voy a aclarar cuál es el mandato de la próxima asamblea, que leo: 

1- Respaldar la resolución de la CD, creando una comisión para estudio y 
elaboración de un proyecto de modificación de la Ley 17.738. 

Eso está hecho. 

2- Promover, a través de actividades a organizar en nuestra sede, la más 
amplia participación de los sectores involucrados en el cumplimiento de la 
Ley Orgánica. 

Participar, sin exclusiones, en todos los ámbitos de discusión sobre la ley 
orgánica, dejando testimonio firme de nuestra opinión en un factible proyecto 
de reforma de dicha ley. 

Contadora: la felicito. Si yo hubiera estado en su lugar habría hecho exactamente lo mismo. 
Mociono para que la Comisión Directiva dé por lo menos un voto de apoyo a la actuación de 
su delegada por haber participado en la reunión que hace a los funcionarios de la Caja; no a 
su Directorio ni a las medidas que este toma, sino a la Caja como tal, de la cual 
dependemos y somos una pata muy importante. 

CR. GARCÍA TROISE.- Sería una resolución un poco coja, porque hubo dos delegados en 
distintas condiciones; uno explicó por qué no iba a ir, y el otro fue y cumplió con lo que 
pensaba que debía hacer. Creo que si quieren abordar el tema hay que mencionar a los dos 
delegados, porque implícitamente habría una censura hacia el que se retiró. Entonces, que 
se diga por qué y pasamos a votar. 

DR. CUESTA.- No estoy censurando una posición que desconozco; no sé cuál habría sido 
la posición del delegado si él hubiera estado. ¿Ustedes creen que él no habría ido a la 
reunión? Yo digo que en este momento fue nuestra delegada; a ella le doy todo el respaldo. 
No critico al otro delegado porque estoy suponiendo que habría hecho lo mismo. No me 
consta que haya dicho que él no habría ido a la reunión de los funcionarios de la Caja. Yo 
pido un apoyo a lo hecho por la delegada actual. Si en vez de ella hubiera sido el otro, 
pediría exactamente lo mismo. 

ING. GONZÁLEZ.- Cuando hablé del tema dije que tenía todo el apoyo para que la Cra. Del 
Río cumpliera la función, y también dije que quería saber si ella lo iba a hacer, y ahora que 
lo sé me quedo muy contento. 

DR. DI MAURO.- Voy a manifestar mi satisfacción y beneplácito por contar hoy en nuestra 
mesa de Directiva con el compañero Felipe Brussoni, que hace unos cuantos días que no 
nos acompañaba. Es bienvenido, y espero que esto sea motivo de su recuperación de 
salud. 
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DR. BRUSSONI.- Agradezco fervorosamente las palabras del presidente, y manifiesto que 
son absolutamente razones personales las que me han inhibido y me siguen inhibiendo para 
actuar, pero quedo absolutamente tranquilo y agradezco el gesto que ha tenido la Cra. Del 
Río. 

DR. DI MAURO.- Voy a pasar a leer el informe que nos enviara el Dr. de los Campos. 

Informe a la Comisión Directiva del 19 de diciembre. 

1.- Se aprobó agregar al listado de los dispositivos médicos las prótesis de 
ojos, no así las lentillas bajo el argumento de que con la prolongación de la 
expectativa de vida esto puede volverse una solicitud masiva. Adelanté mi 
voto favorable y lo pasaron al departamento médico para que informe sobre el 
punto. 

2.- Se aprobó el ajuste de las pasividades según el siguiente proyecto de 
resolución: 

VISTO: Que corresponde incrementar las pasividades servidas por la Caja 
desde el 1° de enero de 2017; 

ATENTO:  

1) A que en el ámbito estatal se procederá a adecuar las remuneraciones de 
los funcionarios de la Administración Central a partir del 1° de enero de 
2017; 

2) A que el art. 105 de la Ley 17.738 se establece que los ajustes de 
pasividades, de conformidad con lo dispuesto por el art. 67 de la 
Constitución de la República, no podrán ser inferiores a la variación del 
IMSN del período y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se 
establezcan los ajustes en las remuneraciones de los funcionarios de la 
Administración Central; 

SE RESUELVE: 

1) Que las pasividades servidas por esta Caja se ajustarán a partir del 1º de 
enero de 2017 en el porcentaje de variación del Índice Medio de Salarios 
Nominal (IMSN), que debe tomarse como mínimo a los efectos previstos en 
el inciso segundo del art. 67 de la Constitución. 

2) Mientras dicho porcentaje no se conozca oficialmente, las pasividades 
correspondientes al mes de enero de 2017 serán liquidadas 
provisionalmente con el aumento registrado en el Índice Medio de Salarios 
Nominal en el período enero-noviembre 2016. 

3.- Se aprobó el aumento de los sueldos fictos a 1°/1/2017 según el siguiente 
proyecto de resolución: 

ATENTO: A que el art. 57 de la Ley 17.738 dispone que los sueldos fictos 
deberán adecuarse en la misma oportunidad y en igual porcentaje que los 
ajustes de pasividades; 

SE RESUELVE: 

1) Que la escala de sueldos fictos se ajustará a partir del 1°/1/2017 en el 
incremento del Índice Medio de Salarios Nominal (lMSN) del período 
enero-diciembre/2016, quedando redondeados a la unidad de pesos 
uruguayos de tal forma que se desestiman las fracciones menores a la 
mitad de la unidad y se completan las fracciones que sean iguales o 
superiores a dicha mitad (…). 

2) La Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión, una vez 
conocido dicho incremento, informará al Directorio de inmediato la escala de 
sueldos fictos resultante de la aplicación de esta resolución. 

3) La presente resolución se ejecutará una vez verificada la aprobación del 
decreto que ajusta las remuneraciones de los funcionarios de la 
Administración Central. 

4.- Se aprobó el incremento de las remuneraciones de los empleados a partir 
del 1° de enero de 2017 (P) 
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VISTO: Que a partir del 1°.1.2017 corresponde adecuar las remuneraciones 
de los empleados teniendo en consideración las disposiciones contenidas 
en el Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones de Funcionamiento 
para el ejercicio 2016, dado que se encuentra en trámite el Presupuesto 
2017, y atendiendo lo establecido en el "Capítulo 1- Ajustes de Salarios" del 
Convenio Colectivo de fecha 31/12/2014. 

CONSIDERANDO: Que los procedimientos atinentes al aumento salarial 
están previstos en el art. 10 de las Normas de Ejecución Presupuestal del 
Presupuesto y en el Convenio Colectivo, anteriormente mencionados. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, 

SE RESUELVE: 

1) Incrementar las remuneraciones de los empleados a partir del 1° de 
enero de 2017 de acuerdo con los criterios dispuestos en las normas citadas 
y en el convenio colectivo vigente. 

2) El aumento se realizará sobre las remuneraciones vigentes en el mes de 
diciembre 2016. 

3) Pase a Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión a sus 
efectos 

5.- Se aprobó el incremento de las remuneraciones de los directores a partir 
del 1º de enero de 2017 de acuerdo al siguiente proyecto de resolución: 

SE RESUELVE: 

1) Tomar conocimiento de que a partir del 10 de enero de 2017 
corresponde ajustar las retribuciones de los miembros del Directorio en el 
porcentaje de variación del Índice Medio de Salarios correspondiente al 
período julio-diciembre/2016, de acuerdo con lo dispuesto en el penúltimo 
inciso del art. 15 de la Ley 17.738. 

2) Mientras dicho porcentaje no se conozca oficialmente, las retribuciones 
correspondientes al mes de enero/2017 serán liquidadas provisionalmente 
con el aumento registrado en el Índice Medio de Salarios en el período 
julio noviembre/2016, dato que se conocerá el 30/12/2016.  

3) El aumento que se establece en el ordinal anterior se realizará sobre las 
asignaciones vigentes en el mes de diciembre del 2016. 

4) Una vez que se establezca el porcentaje de variación del Índice Medio 
de Salarios del período julio-diciembre/2016, en caso de corresponder, las 
retribuciones del mes de enero ya pagadas serán reliquidadas y la 
diferencia que resulte se hará efectiva con la liquidación mensual del mes 
de febrero/2017. 

5) La Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión informará a 
Directorio una vez conocido el porcentaje de variación mencionado en el 
ordinal 10 de esta resolución 

6.- En comisión General se trató el tema de una investigación administrativa 
realizada a raíz de la pérdida de un certificado del BPS archivado sin 
contabilizar por $ 475.000 en 2012 y que al encontrarse en este año, se había 
producido su caducidad. 

A raíz de eso AFCAPU comenzó un conflicto por acoso laboral del gerente 
general a la funcionaria que por error archivó el certificado sin las constancias 
que habrían permitido su registración y las acciones necesarias para su 
cobro. 

Los funcionarios hicieron una medida de paro y aparentemente se generará 
un conflicto de importancia. 

7.- No concurrir a la fiesta de fin de año que se realizó la propia caja el día 
quince de diciembre… 

(Siendo las 16:54, ingresa como asistente la Obst. Teresa González) 
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CRA. DEL RÍO.- En la conversación con el dirigente gremial él me habló del paro que 
comenzaba al otro día, y cuando le dije que justamente paraban a fin de mes, que cuándo 
nos iban a liquidar, él me dijo que quedaba una guardia gremial y él se comprometía a que 
el personal de esa guardia iba a estar capacitado para liquidar y acreditar en tiempo y forma 
las jubilaciones y pensiones. Esas son palabras; hay que ver. 

DR. DI MAURO.- Continúo con la nota del Dr. de los Campos. 

Envié esta carta, a la que se le dio lectura: 

Montevideo 15 de diciembre de 2016 

Compañeros 

Como representante de los jubilados y pensionistas, en esta ocasión, no 
tengo nada que celebrar. 

Por eso hoy no estoy con ustedes. 

Dicho esto, saludo a todos los funcionarios y a mis compañeros del 
Directorio deseándoles una excelente reunión 

 Dr. Hugo de los Campos 
            Director 

CR. GARCÍA TROISE.- Me quedó una duda. Cuando se refiere a los aumentos del 
Directorio de la Caja dice que mientras no se conozca cuál fue el valor del mes de diciembre 
del Índice Medio de Salarios, provisoriamente se iba a hacer en base al aumento 
julio-noviembre del 2016. ¿Eso quiere decir que se aumentan los sueldos por semestre? 

DR. DI MAURO.- Exacto. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Es un poco más de lo que nos aumentan a nosotros. 

Por otra parte, una reflexión con respecto al tema del certificado archivado sin contabilizar. 
Si eso hubiera sido notado a través de los mecanismos de control, la funcionaria se habría 
llevado una pequeña reprimenda y le habrían dicho que no se olvidara más de descontar los 
pagos que se hicieron a cuenta. Hoy se ve envuelta en esto por el completo fracaso de los 
controles y de las auditorías actuantes. Podemos sacar en conclusión que lo que era un 
error que puede cometer cualquier funcionario -y por eso la defienden sus compañeros-, por 
la ineficiencia, ineptitud e irresponsabilidad de los que tienen que controlar, se convierte en 
un problema para la funcionaria y para la Caja. 

No está en la nota del Dr. de los Campos, pero la composición de ese monto se debe a dos 
partidas: una es del mes de abril de 2012, pero otra proviene de 1993. 

DR. CUESTA.- ¿Cómo supo eso? 

CR. GARCÍA TROISE.- Por un legajo que dio unas vueltas y que estuve leyendo. La 
funcionaria se presenta y dice que hubo una omisión de la que se hacía responsable porque 
es la única persona que maneja ese tema. Manifestó que en tal mes del 2012 se produjo 
una omisión, en cuanto a no descontar del pago que se hace al BPS uno de los pagos 
parciales hechos en el correr del mes. Hace unos días entré en la página web del BPS y por 
curiosidad entré en la cuenta de la Caja y me encontré con que tenía un crédito de alrededor 
de 500 mil pesos. Me puse a revisar y cuando llegué al año 2012 encontré que se había 
archivado sin contabilizar ese pago. Pero la cantidad que aparece en la cuenta del BPS es 
mayor que ese certificado, así que fui a ATYR y pedí explicaciones, y me informaron que 
esa cantidad estaba compuesta por el pago que no se tuvo en cuenta, y además por 
alrededor de 60 mil pesos del año 1993. Así se enteró la señora, y así dio cuenta como 
correspondía, y se dispuso la investigación administrativa. 

DR. DI MAURO.- La otra moción que fue aprobada en la asamblea es la siguiente. 

DRA. MUGUERZA.- Dice así: 

Visto: 

1- Los exhaustivos informes presentados por Comisión Directiva, nuestro 
delegado Dr. Hugo de los Campos y representantes del Comité de Crisis 
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dando cuenta de múltiples acciones realizadas coordinadamente en aras de 
hacer conocer nuestra firme posición de defensa de los derechos de los 
pasivos de la CP en los más diversos ámbitos. 

2- La situación actual de las demandas de nulidad presentadas, cuya 
dilucidación se encuentra en manos de los tribunales del Poder Judicial, cuyo 
fallo será el que defina la legitimidad de dichas demandas y la no aplicabilidad 
de las resoluciones del 22 de junio de 2016 de la CJPPU. 

Considerando: 

1- Que la Comisión Directiva, cuya totalidad de integrantes han actuado 
mancomunadamente, con el apoyo del delegado y el Comité de Crisis, ha 
cumplido en todo momento con el mandato de la Asamblea. 

2- El receso durante el mes de enero próximo del Comité de Crisis. 

3- La Feria judicial mayor, que se extiende desde el 24 de diciembre del año 
en curso hasta el 1º de febrero del 2017. 

La Asamblea resuelve: 

1- Dar su apoyo a lo actuado tanto por la Comisión Directiva como por nuestro 
delegado Dr. Hugo de los Campos y por quienes integran el Comité de Crisis, 
destacando el aporte de los delegados del interior que lo integran. 

2- Mandatar a la Comisión Directiva a continuar con el seguimiento de la 
problemática que nos afecta, y citar en forma urgente a la Asamblea frente a 
cualquier situación futura que así lo requiera. 

Así que tenemos que hacer un seguimiento y estar atentos a las novedades que puedan 
surgir.  

El Comité de Crisis aprobó un receso por enero, y es notoria la cantidad de integrantes del 
Comité que no concurren, como lo puede corroborar el Cr. García Troise. En la última 
reunión nos encontramos con que frente a la asamblea tuvimos que hacer un informe, 
porque no estaba hecho. 

Quedamos, entonces, en que no se haría aquella publicación que habíamos aprobado para 
fin de año. ¿Alguna otra propuesta? 

CRA. DEL RÍO.- Pregunté en la Secretaría del Consejo en qué fecha era el receso de enero 
de la Caja, y me dijeron que posiblemente fuera solo una semana, y que todavía no se sabía 
la fecha. Eso para nosotros es un problema, porque podemos quedar desfasados. 

DRA. MUGUERZA.- Tendríamos que ver qué pasa con nuestra Comisión Directiva. 

DR. DI MAURO.- En principio, queda en funcionamiento solo la Mesa durante el receso, que 
abarca todo el mes de enero, salvo opinión en contrario. La Asociación cierra sus puertas 
los primeros quince días y abre a partir del lunes 16 de enero. Nosotros también podríamos 
reintegrarnos el 16 de enero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo que, como otros años, se fije el segundo lunes de 
febrero como la primera reunión del año que viene. No sé si cae en feriado, pero siempre 
fue así. 

DR. DI MAURO.- En otros años no teníamos la problemática que tenemos ahora. 

CRA. ETCHEMENDY.- Creo que es importante mantenerse al tanto con el correo 
electrónico. Está la Mesa, y debemos tener un compromiso de leer los correos por cualquier 
cosa que surja, para dar un apoyo, una idea, o eventualmente por una citación urgente. 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- Volviendo al otro tema, quiero decir que lo de los 475 mil pesos es una 
prueba más de la mala gestión, porque no es una funcionaria que se equivoca y archiva, 
porque depende de una jefatura y de una gerencia. 



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

 

  
Página 19 

 
  

Además, el presidente acaba de leer la carta de nuestro delegado Dr. de los Campos en la 
que manifiesta la identificación con el personal de la Caja y el Directorio, al cual felicita, más 
allá de que no haya ido a la fiesta. 

DR. DI MAURO.- En cuanto a la primera sesión del próximo año, en febrero tenemos que el 
27 es Carnaval, así que para tener dos sesiones en febrero proponemos que nos reunamos 
el lunes 6 y el lunes 20. 

(Dialogados) 

Si hay necesidad, se convoca antes. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Están de acuerdo con que la próxima reunión sea el 6 de febrero? 

(Dialogados) 

Habría que convocar al grupo que estudiaría las modificaciones a la Ley Orgánica. 

CRA. ETCHEMENDY.- Es lo más importante; habría que hacer una convocatoria para antes 
de fin de año, con la presencia de la Cra. Del Río para hacer una coordinación. 

(Asentimiento general) 

DRA. MUGUERZA.- Convocamos para la semana que viene, entonces. 

El Dr. de los Campos estaba incluido en ese grupo de trabajo. Esperemos que no tenga 
problemas. 

(Dialogados) 

Yo propongo, entonces, que nos reunamos el 6 y el 20 de febrero. 

ARQ. CAMMARANO.- Yo pregunto por qué no el 13 y el 20. 

DRA. MUGUERZA.- Decía de reunirnos en esa fecha para empezar a mover las cosas un 
poco antes. Hay mucho para resolver. De todas formas, se pueden poner a votación las dos 
propuestas. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta de que las 
reuniones de Directiva del mes de febrero de 2017 sean los días 6 y 20. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Cuesta, Ing. González, Dra. Holgado, Dra. Gliksberg, Dr. Brussoni, Cr. Lozano, 
Dra. Silva, Cr. Costa, Cra. Etchemendy y Cr. García Troise) y 2 abstenciones (Cr. Martínez 
Quaglia y Arq. Cammarano). 

Resolución 8.- Realizar las reuniones de Comisión Directiva correspondientes al mes 
de febrero de 2017 los días 6 y 20. 

 

 Remuneración especial de fin de año a funcionarios. 

DR. DI MAURO.- Para el tratamiento de este punto, pasamos a sesionar en Comisión 
General. 

(Siendo las 17:17, se pasa a Comisión General) 
(Siendo las 17:28, se vuelve a sesión pública) 

Damos cuenta de que en el trascurso de la Comisión General se tomó la siguiente 
resolución, que resultó aprobada por unanimidad, con 14 votos. 

Resolución 9.- Fijar una partida de $ 25.000 para la compensación especial de fin de 
año de los funcionarios, la que será repartida en partes iguales; las cargas sociales 
estarán a cargo de la AACJPU. De mantenerse en un futuro, la Comisión Directiva 
determinará oportunamente el criterio para su distribución. 
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8.- Término de la sesión. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 17:30, y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la 
sesión. 
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