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

 

ACTA Nº 45  11 de octubre de 2016 

 

En Montevideo, el 11 de octubre del año 2016, celebra su 45ª 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 la Dra. Liliana Cella, y en la Secretaría, la Arq. Susana Cammarano. 

Asisten los siguientes señores directivos: Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Hilda Abreu, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab y Cr. Jorge Costa. 

A partir de la hora 15:39 se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado ante el 
Directorio de la Caja de Profesionales, Dr. Hugo de los Campos. 

Asiste: Dra. Beatriz Defranco. 

Faltan: 

Con licencia: Dr. José R. Di Mauro y Proc. Alma Werner.  

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

Sin aviso: Dra. Leticia Gómez. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. CELLA.- Siendo la hora 15:06, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

 

2.- Acta Nº 43, del 12 de setiembre de 2016.  

DRA. CELLA.- A consideración el Acta Nº 43, del 12 de setiembre de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 5 votos. Hubo 5 votos por la afirmativa (Dra. Cella, Cr. Martínez Quaglia, 
Ing. González, Dra. Abreu y Cr. Lozano) y 3 abstenciones por no haber estado presentes 
(Arq. Cammarano, Dr. Abisab y Cr. Jorge Costa). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 43, del 12 de setiembre de 2016. 

 
(Siendo las 15:10, ingresan a Sala el Dr. Cuesta y el Cr. García Troise, que 

 ocupan sus lugares en la Directiva) 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitud de licencia del Dr. José R. Di Mauro. 

DRA. CELLA.- El Dr. Di Mauro solicita licencia hasta el 16 de octubre por motivos de salud. 

(Dialogados) 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 
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Resolución 2.- Se aprueba la licencia del Dr. José R. Di Mauro hasta el 16 de octubre 
de 2016 inclusive. 

 

 Solicitud de licencia de la funcionaria Rossana Arambillete. 

ARQ. CAMMARANO.- La funcionaria Rossana Arambillete solicita tomarse el saldo de 
licencia desde el 11 al 18 de octubre. 

DR. ABISAB.- Me parece de orden que la Dirección de Secretaría aconseje el proceder, 
porque mal podemos nosotros saber si es posible. 

DRA. CELLA.- La Sra. Amestoy me dice que no habría problema. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba la licencia de la funcionaria Rossana Arambillete desde el 
11 hasta el 18 de octubre inclusive. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pienso que estos temas no tendrían que venir a la Comisión 
Directiva. Los Estatutos establecen claramente a cargo de quién están las tareas 
administrativas, que es la Secretaría, dando cuenta a la Comisión Directiva. Así que creo 
ese tema no tiene que venir acá porque nos hace perder tiempo. 

 

 Solicitud de desafiliación de la socia Ana María García Irazábal. 

DRA. CELLA.- La Dra. Ana Mª García Irazábal plantea su desafiliación por motivos 
económicos.  

Si es por motivos económicos, no podemos hacer nada, así que tomamos conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

DRA. CELLA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes serían 
los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 4.- Aprobar el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Méd.) Walter 
Alberto Cohen Ganen (Montevideo), Dr. (Abog.) Alberto Raffo Ballesteros 
(Montevideo), Dr. (Méd.) Tomás Emilio Da Re Freire (Montevideo), Dra. (Méd.) Nancy 
Elira Muniz Nicola (Montevideo), Lic. Enf. Eva Nair Vergara Medina (Montevideo), Dra. 
(Abog.) María Esther Galbarini Pereira (Salto), Arq. María Mirtha Píriz Cazulo 
(Montevideo), Dra. (Abog.) Ana María Peñalva Islas (Montevideo), Dr. (Abog.) Sivo 
Kelbi Barboza Culshaw (Montevideo), Dr. (Méd.) Francisco Vuono Maiuri (Montevideo), 
Dr. (Vet.) Alberto Ariel Bolla Palenzuela (Montevideo), Dr. (Méd.) Juan José Leal García 
(Salto), Pens. María de los Ángeles Arocena Saavedra (Montevideo), Pens. Diana 
Raquel Traverso Gangi (Montevideo) y Arq. Jorge Ruben Di Paula Pérez (Montevideo.) 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Publicación en diario de Paysandú de las resoluciones de la última asamblea. 

DR. ABISAB.- Este es un informe que debe dar la Mesa, porque se acordó la publicación en 
Paysandú. 
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 Nota de los Dres. Olmos y Albistur en la que presentan documentación que 
avala el cumplimiento de sus obligaciones ante el BPS y la DGI. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los Dres. Olmos y Albistur rindieron cuenta del cumplimiento 
de sus obligaciones ante la DGI, por el IRPF, y ante el BPS, por los honorarios de los 1.324 
recursos que presentaron. Enviaron la documentación que respalda el procedimiento. 

También dieron cuenta de que el juicio va a ser diligenciado ante el Tribunal de Apelaciones 
de 3er. Turno, integrado por el Dr. Cardinal, la Dra. Opertti y la Dra. Alonso. 

Incluso informaron que corresponde dar traslado por 30 días corridos a la Caja ante la 
presentación de esto, y luego seguirá el trámite en el Tribunal. 

Me enviaron esta nota porque yo había exigido que cumplieran con todas las formalidades 
ante el organismo de seguridad social y desde el punto de vista tributario, y han cumplido. 

 

 Pedidos de audiencia ante distintos organismos. 

DR. ABISAB.- En el Comité de Crisis habíamos resuelto tanto la respuesta a la nota de la 
Caja como pedidos de audiencia al Poder Judicial, a la Universidad de la República y a las 
diferentes facultades. Pienso que esto lo podríamos pasar a Asuntos a tratar del Orden del 
Día. 

Esto tiene el propósito de seguir difundiendo el tema en ámbitos que obviamente son 
agentes multiplicadores de opinión. 

DRA. CELLA.- Lo agregamos en Asuntos a tratar. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto Murro. 

DRA. CELLA.- Tenemos una entrevista con el ministro Murro el jueves 13, a la hora 16:00, 
por el asunto del Fonasa. Hay que ver quiénes concurren. Pienso que tendrían que ir el 
Cr. García Troise, que es quien propuso el proyecto, y alguien más que lo acompañe. 

(Dialogados) 

Lo acompañarían el Cr. Costa y el Dr. Cuesta. 

 

 Entrevista con el Comité Ejecutivo del Partido Colorado. 

DRA. CELLA.- Llamaron de la Secretaría del Comité Ejecutivo del Partido Colorado 
avisando que nos pueden recibir el próximo martes 18, a las 13 horas, en la Casa del 
Partido, en Martínez Trueba 1271. Esto es por el asunto de la Caja. 

(Dialogados) 

Concurrirían el Cr. Costa y el Dr. Abisab; y en el caso de que no pueda ir el Dr. Abisab, iría 
el Cr. García Troise. 

 

 Vencimiento del plazo para presentar la demanda de nulidad. 

DRA. CELLA.- Los abogados están juntando firmas para presentar la demanda de nulidad. 

El plazo para firmar, para los Dres. Olmos y Albistur, vence el 21 de octubre. 

(Siendo las 15:31, ingresa a Sala el Ing. Guido Saizar,  
que ocupa su lugar en la Directiva) 

 

 Versión taquigráfica de las palabras del Dr. Pablo Abdala en la Comisión de 
Seguridad Social de la Cámara de Representantes del 13 de setiembre de 2016. 

DRA. CELLA.- Recibimos la versión taquigráfica de las palabras del Dr. Abdala en la 
Comisión de Seguridad Social.  
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La nota adjunta dice así: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del Reglamento de la 
Cámara, tengo el agrado de adjuntar a ustedes copia de la versión 
taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Pablo 
D. Abdala, en sesión de 13 de setiembre del año en curso, por las que se 
solicita la convocatoria del señor Ministro a la Comisión de Seguridad Social 
de esta Cámara. 

Es una hoja y media, no sé si quieren que se lea. Si alguien quiere fotocopia, la pide en 
Secretaría. 

DRA. ABREU.- Habría que contestar que se agradece el envío.  

DRA. CELLA.- Corresponde poner a votación si se realiza una nota de agradecimiento al 
Dr. Abdala. 

DR. ABISAB.- Al respecto, yo quería pedirle al Cuerpo, y especialmente a nuestro 
presidente, ya que sé que lo hace muy bien, que se hiciera una nota muy especial, sobre la 
base de la reflexión de la Dra. Abreu. A uno le comprenden las generales de la ley, por eso 
a veces hasta resulta incómodo decirlo, pero es tan objetivo y cierto que creo no va a ser 
cuestionado, teniendo en cuenta que de alguna manera uno termina poniéndole palabras al 
sentimiento de compañeros con los que habla reiteradamente; me refiero a que el Dr. 
Abdala se ha transformado, por la vía de los hechos, en el mejor personero que puede tener 
esta institución en la defensa de nuestros derechos, y en todos los ámbitos: en el Directorio 
del Partido, frente a la opinión pública, en la Cámara de Representantes y en los medios de 
prensa. 

Por ese motivo, coincidiendo con la inquietud de la Dra. Abreu, me parece que se le podría 
pedir al Dr. Di Mauro que hiciera una carta, en nombre de la Comisión Directiva, para 
hacerle llegar al Dr. Abdala, expresándole nuestro reconocimiento por las múltiples 
actividades que está llevando a cabo. Yo creo que si pagáramos un lobista, no estaría 
haciendo una mejor tarea que la que está realizando el Dr. Abdala. 

DRA. CELLA.- Se lo trasmitimos al Dr. Di Mauro. 

(Dialogados) 

(Siendo las 15:34, ingresa a Sala la Dra. Muguerza,  
que pasa a ocupar la Secretaría) 

 

Como veo que hay cierta confusión, quiero aclarar que lo que se nos envía es la versión 
taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante Pablo Abdala, en 
sesión del 13 de setiembre de 2016, por las que se solicita la convocatoria del ministro de 
Trabajo a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes. 

Se le puede dar lectura por Secretaría. 

 
DRA. MUGUERZA.- Dice:  

Señor presidente: el día 27 de julio solicitamos la presencia del señor ministro de 
Trabajo y Seguridad Social en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara, 
instancia que aún no se ha concretado, a los efectos de analizar diversos temas 
que, obviamente, son de la competencia de su Cartera. 

Estas palabras no tienen el sentido de representar una recriminación o un 
reproche con relación a una presunta o supuesta dilación que podría llegar a 
invocarse en función de que hoy es 13 de setiembre, pero sí el anhelo de hacer 
llegar por esta vía al señor ministro, el deseo de la bancada de la oposición de 
que su presencia en el ámbito del parlamento y, particularmente en la Comisión 
de Seguridad Social, pueda concretarse con relativa urgencia. 

Nosotros pedimos a la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada 
Matiauda, quien gestionó con toda diligencia nuestros planteos, que el señor 
ministro viniera a hablar de distintos asuntos, como yo decía, entre ellos de la 
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situación por la que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, respecto de lo cual se produjo hace pocos días la 
comparecencia de las autoridades de ese organismo paraestatal.  

Luego sigue hablando de otros temas. Lo que dijo sobre nuestro conflicto fue lo que acabo 
de leer. 

DRA. ABREU.- Creo que tendríamos que hacer una nota breve agradeciendo el envío de 
estas palabras y la gestión realizada, y punto. El resto se haría cuando el Dr. Di Mauro esté 
en condiciones de hacerlo. 

DRA. CELLA.- Si no hay observaciones, se va a votar la moción de la Dra. Abreu. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos.  

Resolución 5.- Realizar una breve nota de agradecimiento al Dr. Pablo Abdala por el 
envío de sus palabras en la sesión del 13 de setiembre del año en curso en la 
Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes y por la gestión 
realizada. 

  

 Visita de la Dra. Hebe Martínez Burlé al Comité de Crisis. 

DRA. CELLA.- Se invitó a la socia Dra. Hebe Martínez Burlé el miércoles pasado al Comité 
de Crisis porque ella había tenido una intervención en la asamblea anterior respecto a su 
materia específica, que es lo penal, y hubo un intercambio de ideas. No tenemos nada en 
concreto para informar a la Directiva al respecto. No sé si los demás integrantes del Comité 
de Crisis quieren agregar algo. 

DR. ABISAB.- Sí, presidenta. 

Tengo la impresión de que a partir de la cortesía que supuso la comparecencia en calidad 
de invitada de la doctora, por lo menos deberíamos concluir esta primera parte con una 
cierta formalidad de reconocimiento por parte de la Directiva, que manifieste que toma 
conocimiento y evalúa el momento de comenzar a dar pasos. La verdad es que al terminar 
la reunión quedé con la impresión de que ella se había quedado con la sensación de un 
accionar inmediato en determinada dirección. Una vez que ella se retiró hubo unos 
intercambios de puntos de vista y opiniones de los presentes, y creo que sin votar llegamos 
a una conclusión unánime en el sentido de procurar alguna otra reflexión entre nosotros y 
eventualmente alguna otra consulta para ver qué pasos se seguirían. Por eso diría que sería 
bueno que a través de la Mesa se le trasmitiera el agradecimiento del Comité de Crisis y de 
la Comisión Directiva por su disposición a comparecer. Es una cortesía mínima que 
deberíamos tener para con una socia. Ella dejó muy claro que de acometerse algún tipo de 
acción, ello tendría los costos por los honorarios que corresponden a un procedimiento de 
esa naturaleza. 

(Siendo las 15:39, ingresa a Sala el delegado ante la CJPPU,  
Dr. Hugo de los Campos) 

DRA. CELLA.- Me parece bien agradecerle. 

ARQ. CAMMARANO.- Habría que votar lo planteado por el Dr. Abisab.  

DRA. CELLA.- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Cella, Dr. 
Cuesta, Arq. Cammarano, Ing. González, Dra. Abreu, Cr. Lozano, Dr. Abisab, Cr. García 
Troise, Cr. Costa e Ing. Saizar) y 1 abstención (Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 6.- Realizar una nota de agradecimiento a la Dra. Hebe Martínez Burlé por 
su comparecencia en el Comité de Crisis. 
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6.- Informe del Delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Envié por escrito mis actuaciones, pero lo que puedo agregar a 
eso es que ellos están cada vez más nerviosos, y en cierto modo esto me hace trabajar más 
físicamente, porque el tema a nivel jurídico lo tengo claro. Por ejemplo, el viernes tuve que ir 
a Salto, cuando yo en general no viajo. Estuvieron en el centro comercial Altezor y Correa 
desde las siete de la tarde hasta las doce menos cuarto.  

El otro día, además, la Asociación Odontológica invitó al Directorio, y solo fue la Mesa, por 
eso me las arreglé para que me invitaran a mí. Cuando llegaron, yo tenía mi invitación. 
Tenían todo armado, la laptop, el foco, la pantalla, y Correa no se da cuenta de que hay que 
hablar en forma sencilla; él está una hora y media pasando cosas que nadie entiende y 
aburre a la gente. Ellos se van dando cuenta de que están haciendo las cosas mal. 

Lo del seguro de salud es con lo que más ahorran, pero lo que más nos perjudica a 
nosotros. Pero hacemos la argumentación de siempre y perdemos 6 a 1, sobre la base de 
una resolución del 20 de marzo de 2004, de un poco antes de la vigencia de la ley, que hizo 
un señor abogado, el Dr. Felipe Rotondo. Él entró en el 87, cuando yo era director, y en el 
concurso de oposición que hubo quedó a 40 puntos de la Dra. Minerva. Y lo tienen como un 
referente. Vi entrar el recurso de Rotondo, que a esta altura es grado 5, al igual que Durán 
Martínez. La ventaja que tiene Rotondo sobre Durán Martínez es que es el director del 
Instituto de Derecho Administrativo y, además, que esa resolución fue hecha por él; me 
refiero a la que ellos esgrimen para defender sus derechos. Él dice: “La hice yo y eso no 
tiene nada que ver”. 

En otro orden, y yo lo comentaba con la Dra. Cella, recién se dieron cuenta ahora de que no 
dieron vista previa, y en eso hay una nulidad formal, por eso yo insistía tanto en la acción de 
amparo. Y tampoco notificaron individualmente a cada uno, por eso publicaron al otro día las 
resoluciones en el Diario Oficial; solo faltaba poner arriba que por ese medio se notificaba a 
los afiliados a la Caja de Profesionales. Ellos se van dando cuenta de algunas cosas. Y, 
reitero, la defensa de una posición tiene que ser un poco más ágil; en esa reunión la gente 
no podía más, nadie entendía nada, incluso yo.  

Yo creo que, dentro de todo, las cosas van bien y que probablemente los carteles ya no 
sean necesarios; lo voy a comentar en el Comité de Crisis, después lo hablamos. 

Nada más. 

DRA. CELLA.- Ahora abriríamos una ronda de preguntas. 

DR. CUESTA.- ¿Hubo preguntas en Salto? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Las preguntas fueron infinitas, y había gente de todas las 
profesiones. Había cuatro o cinco médicas jóvenes que se destacaron por sus planteos. Una 
de las quejas era sobre la asamblea del Sindicato Médico; yo les manifesté que se dirigieran 
al Sindicato Médico. 

Después preguntó mucha gente de allá; una persona, por ejemplo, hizo 19 preguntas.  

Y en la Asociación Odontológica, cuando me retiraba, después de que hablaran Correa y 
Roda, vinieron tres o cuatro odontólogos, que no conocía, a decirme que iban a pedir una 
asamblea extraordinaria para decidir esto. Y con lo que pasó con el Colegio de Abogados, 
se les complica el panorama. 

El otro día hubo la primera reunión con los asesores y el gerente sobre lo que podría ser la 
nueva ley. Yo, obviamente, no intervengo. Se metieron en un corral de ramas y nadie sabía 
qué hacer. La actuaria y los contadores les pidieron que dieran una solución y que ellos la 
cuantificaban, pero uno decía una cosa, y otro, otra. 

CR. COSTA.- Usted dijo que el Directorio de la Caja se estaba poniendo nervioso porque 
veía que algunas cosas estaban saliendo mal. Entonces, eso indicaría que nuestra prédica, 
en cierta manera, está dando algún resultado. Por eso le consulto dónde deberíamos pegar 
para ponerlos más nerviosos. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Quizá se pueda tratar el tema en una reunión del Comité de Crisis. 
Esta no es mi función, pero creo que como en este momento están débiles, la razón bien 
expuesta y publicaciones en la prensa ayudarían. Están muy nerviosos. 

Yo estoy en la Comisión de Prestaciones con el Dr. Nicoliello, que es el representante del 
Poder Ejecutivo, y en la última reunión pidió licencia por seis meses. 

(Siendo las 15:48, ingresa a Sala la Arq. Cora,  
que ocupa su lugar en la Directiva) 

(Dialogados) 

No quiero hacer ninguna cuestión entre abogados, sobre todo porque ahora hay dos grado 5 
que están dando razones en sus recursos, Felipe Rotondo y Durán Martínez, pero los 
dictámenes no alcanzan a contrarrestar. Me di cuenta de que tienen un dictamen tipo, una 
especie de formato, y con eso contestan. Pero los ministros no son el Directorio de la Caja. 
Las sentencias demoran mucho. 

DRA. CELLA.- Pueden demorar un año y medio. 

DR. CUESTA.- Mi pregunta vino porque hace varios meses que muchas personas se están 
conectando con grupos del interior, y nos contactamos con Salto y estuvimos en reuniones 
muy lindas allá. Antes de irse, el Dr. de los Campos me dijo que iba para Salto y que tenía 
una reunión. Por eso nos tomamos el trabajo de decir a la gente que cuando fuera el 
Directorio le pidieran a usted que informara acerca de por qué se opone. Se lo planteamos 
concretamente a la Dra. Silvia Bueno. 

DR. ABISAB.- Yo también tenía la inquietud de saber cómo había sido ese evento en Salto, 
y la verdad es que resultó muy importante -desde el punto de vista de las personas que me 
lo informaron- la presencia del delegado, en la medida en que, en primer lugar, no dejó que 
se le hiciera el campo orégano al discurso monocorde del presidente Correa, a quien ya 
escuché la semana pasada en una radio de Montevideo y tiene un discurso armado, y no es 
lo mismo presentarlo sin ninguna otra opinión que cuando hay opiniones fundadas que lo 
cuestionan.  

De modo que las felicitaciones al delegado por el esfuerzo; sé que no es cómodo ir a Salto 
de un momento para el otro. Y felicitaciones para nosotros, porque tuvimos un puntal allí que 
les ha abierto la cabeza a muchos profesionales de la zona. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay un evento internacional, que se realiza en Argentina, y yo, que 
había avisado cuando entré que no iba a ir a ningún evento, me encuentro con que en el 
programa está el tema de la Caja de Profesionales, así que levanté la mano y dije que iba. 
Si no voy, se les hace fácil; nada más que con estar y sabiendo los argumentos que 
manejamos, alcanza. Esto va a ser a fines de noviembre. 

Averigüé porque de mis tiempos viejos algún contacto tengo, y me enteré de que la Caja de 
Profesionales, que paga miles de dólares por estar asociada a esas organizaciones, pidió 
que se sacara una declaración a favor; no creo que lo logren. 

ARQ. CORA.- Primero que nada, pido disculpas porque lo que voy a plantear 
probablemente no enganche con lo que han hablado hasta ahora, pero sí tiene que ver con 
la Caja. 

Cuando salieron las resoluciones que nos afectan como jubilados, vi que hay una que me 
pareció que aparte de afectarnos, como todas, era incongruente. En su momento lo 
mencioné pero no pasó nada; no sé si por un tema táctico, o por algún motivo se olvidaron 
de plantearlo. El tema es que con respecto a la compensación que se paga por salud se 
resolvió que no se le dará a aquellos que tengan menos de 75 años, y también se establece 
un cierto tope económico. Pero hay una frase que dice que se les dará a aquellas personas 
que tengan familiares a cargo que sean discapacitados, pero no dice nada si el jubilado es el 
discapacitado. Eso lo comenté en su momento, porque me pareció que se podía resolver sin 
necesidad de ningún contencioso, y tengo entendido que el Directorio de la Caja en su 
momento dijo que se habían equivocado. ¿Qué pasó? 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Cuando se plantean las resoluciones, veo eso. En realidad, no es 
por cualquier incapacitado que tengan a cargo, sino por incapacitados gravísimos, supuesto 
que figura en una resolución que los contempla.  

En el momento tenía que asumir una conducta, y no les iba a emprolijar las resoluciones. 

ARQ. CORA.- Pero hay muchos profesionales afectados por eso; a mí me pasa que quedé 
dentro del paquete general, cuando a veces estamos jubilados por enfermedad y tenemos 
discapacidad. Ojalá que esto sea puntual y se acabe, pero es una discapacidad que tengo y 
puedo seguir así por años. Hablo por mí y por muchísimos colegas más. 

Tengo entendido que cuando el tema se habló en el Directorio se dijo que se elevara una 
nota y se resolvía, pero nunca se elevó. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Estando yo en el Directorio, no. Además, se puso ese tipo de 
discapacidades extremas para que la resolución fuera más restrictiva. No se olvidaron. 

ARQ. CORA.- Pero habla de discapacidades de familiares, pero no habla de… 

DR. DE LOS CAMPOS.- No se olvidaron, lo omitieron a propósito. 

ARQ. CORA.- No es lo que dicen ellos. Habría que hacer la nota para ver si lo resuelven o 
si queda así. 

DR. ABISAB.- Entiendo perfectamente el planteo de la arquitecta, y coincido con el espíritu 
y con la inquietud. Simplemente, advierto que tenemos que ser muy cuidadosos con la nota. 
¿En qué sentido? En no aparecer convalidando lo que está resuelto. Pregunto, entonces: 
¿no será mejor que el delegado en una alocución en determinado momento, cuestionando, 
ponga de manifiesto hasta qué punto es absurdo que queriendo hacer algún tipo de 
reparación hayan dejado afuera a este grupo grande de personas? Se les pasa el mensaje 
por lo alto pero no se la cuestiona formalmente, por el riesgo de que aparezcamos avalando 
la resolución indirectamente. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- En la reunión de Salto preguntaron por eso como diez personas 
que se veía que tenían discapacidad. 

DRA. CELLA.- Entonces, con eso de Salto, y con los que preguntan directamente, puede 
plantear esa inquietud de que se revea eso. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tengo que ser cuidadoso, por lo que dice el Dr. Abisab. 

DR. ABISAB.- Simplemente expresaría el absurdo que supone ese hecho. 

DRA. CELLA.- ¿Estamos todos de acuerdo con eso? 

(Asentimiento general) 

 

7.- Informes de Subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Turismo Social presenta propuestas para viajes a realizarse en 
el 2017. 

DRA. CELLA.- La nota dice así: 

La S.C. Turismo Social se dirige a Ustedes para informar que en la reunión 
del miércoles 28 de setiembre del corriente año, después de estudiadas las 
propuestas de cuatro empresas de viaje presentadas (Rumbos, JP Santos, 
Cicerone, Guamatur), se resolvió la adjudicación a la empresa Guamatur. 

Para los siguientes circuitos: 

1) Estadía en la ciudad de Cartagena, Crucero por el Caribe y posterior 
alojamiento en la isla de San Andrés. Salida: segunda quincena del mes 
de abril del año 2017. Duración, 18 días. 

2) Europa Central, Venecia y Berlín. Salida: segunda quincena del mes de 
abril. Duración, 20 días. 
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Fundamentado en que en ambos casos se valoró las ventajas de las 
propuestas por el interés del itinerario, los servicios que se brindarán en 
relación a un precio conveniente. 

Señalamos que la SCTS resolvió no abrir el sobre de Cicerone Viajes por 
haber presentado su propuesta a las 15:55h cuando la misma había cerrado a 
las 14:30 del día 21 de setiembre de 2016. 

Firma el Dr. Bentancourt. 

DR. ABISAB.- Quiero creer que es un error involuntario. El reglamento dice muy claramente 
que la Subcomisión no puede resolver, puede aconsejar a la Directiva, y es esta la que 
resuelve. Entonces, invito a que se corrija eso del texto, así esta Comisión Directiva puede 
resolver, aprobando, naturalmente. 

CR. LOZANO.- Yo integro esta Subcomisión, que es asesora, como todas las que hay aquí, 
y no corresponde cómo se resolvió. 

DRA. CELLA.- Esto pasaría nuevamente a la Subcomisión. Está mal redactada y hay que 
corregirla. 

 

 Subcomisión de Salud y Bienestar Social. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si recuerdan que les pasamos una inquietud sobre viviendas 
tuteladas, y la Subcomisión contesta que acusa recibo de la nota enviada por Tabaré Rivas 
e indican que el proyecto está fuera de los parámetros institucionales, así que creen que no 
está acorde con las aspiraciones de nuestro colectivo. Eso lo firman la Dra. Virginia Eirín y el 
Dr. Óscar Escudero. 

DRA. CELLA.- Tomamos conocimiento. 

 

 Subcomisión del Interior. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió carta a los socios del departamento de Tacuarembó, porque 
se van a retomar las jornadas del interior. Se iría el 28 de octubre. Se va a hacer, como 
siempre, un acto cultural, y se informará sobre cuáles son las actividades de la Asociación, 
cómo marcha el conflicto con la Caja, y trataremos de lograr más afiliaciones. 

DRA. CELLA.- Se toma conocimiento. 

 

 Solicitud de apoyo del Taller de Literatura. 

DRA. MUGUERZA.- El Taller de Literatura había pedido apoyo para publicar un libro con el 
material que elaboran en el año, porque tenían parte del dinero. Lo vimos con el tesorero y 
pensábamos apoyarlos con 20 mil pesos. 

DRA. CELLA.- A consideración si se apoya con ese dinero. Si no hay observaciones, se va 
a votar. 

(Dialogados) 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- Se apoyará con $ 20.000 la publicación de un libro con el material 
elaborado durante el corriente año por los integrantes del Taller de Literatura. 

 

 Reunión de fin de año. 

DRA. MUGUERZA.- Todavía no recibí todos los presupuestos para la fiesta de fin de año, 
así que no podemos resolver. No sé si quieren definir la fecha ahora. 

(Dialogados) 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones trajo el 
presupuesto aprobado, y hay una partida de 70 mil pesos para la fiesta de fin de año, para el 
mes de diciembre. 

DRA. CELLA.- Pero tendríamos que fijar una fecha. Podríamos manejar el 3, el 9 o el 10. 
¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

(Dialogados) 

8.- Asuntos a tratar.  

 

 Visita de la Dra. Hebe Martínez Burlé al Comité de Crisis. 

DRA. CELLA.- Este punto ya se trató y figura en Informe de Mesa. Seguimos con el 
siguiente. 

 

 Actas del Comité de Crisis. 

DRA. MUGUERZA.- En el Comité de Crisis se resolvió al respecto, pero la Directiva todavía 
no lo aprobó. Lo que hablamos con el tesorero fue hacer una prueba, es decir, transcribir la 
grabación y ver la utilidad que esto tiene así como el tema de los costos. No sé si alguien 
tiene algo que agregar. 

DRA. ABREU.- Yo no entiendo por qué el tema de las actas se trata en forma diferente para 
el Comité de Crisis que para las demás subcomisiones. Si quedamos en que el Comité de 
Crisis es una subcomisión…. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. ABREU.- No entiendo por qué es necesario grabar y transcribir; a mí me parece 
totalmente exagerado. Yo no estoy de acuerdo y no voté al respecto en ninguna Directiva; 
quizá se haya votado alguna vez que falté. 

DRA. MUGUERZA.- No se votó. Lo que se maneja en el Comité de Crisis, y díganme si 
estoy errada, es que los resúmenes que se hacen no son fieles, no reflejan lo expuesto por 
cada uno de los integrantes, quienes tienen que responder a sus grupos, por lo cual quieren 
que se tomen actas. 

DRA. ABREU.- Eso sucede en todas las comisiones y en todos los grupos. 

CR. GARCÍA TROISE.- La explicación de por qué se tomó esa medida figura en las actas 
del Comité de Crisis, Dra. Abreu. 

DRA. ABREU.- Pero el Comité de Crisis para tomar esa medida necesita la aprobación de 
la Directiva. Y yo en este ámbito entiendo que no es necesario que el Comité de Crisis pida 
que se transcriban las grabaciones. No me parece que las tres o cuatro decisiones que tome 
el Comité de Crisis requieran versión taquigráfica o transcripción de lo grabado. Nos 
conocemos todos, somos las mismas personas en un lado y en el otro, por eso me parece 
una exageración y una discriminación evidente frente a todas las subcomisiones de la 
Asociación, que pueden venir a pedir lo mismo; así pueden hacerlo la Subcomisión de 
Turismo Social, o la de Recreación con respecto a los presupuestos que llegan de distintos 
lugares, y lo mismo la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

Yo estoy en profundo desacuerdo y considero que hay una excesiva valoración de lo que se 
dice; todos podemos defender lo que decimos tanto en el Comité de Crisis como en la 
Directiva. 

ARQ. CORA.- Cuando se trató el tema en el Comité de Crisis, yo hice una propuesta 
diferente, que después retiré. En su momento pregunté por qué era así y me propuse para 
tomar esas actas, por lo menos para probar y ver si eso era viable. Como todo el mundo 
opinó deferente, retiré la propuesta y salió por unanimidad que se hiciera la transcripción de 
la grabación. 
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Si acá se opina diferente, yo me vuelvo a ofrecer para llevar las actas del Comité de Crisis, 
siempre que lo consideren adecuado. 

CR. GARCÍA TROISE.- Vuelvo a repetir que todo esto que acaba de manifestar la arquitecta 
figura en las actas, tan cuestionadas. O sea que las propuestas, las soluciones y las 
resoluciones están ahí, lo que demuestra que sirven para algo. 

Finalmente, quiero manifestar que sigo de acuerdo con la propuesta del presidente, el Dr. Di 
Mauro. No podemos dejar de señalar que ninguna de esas subcomisiones que trabajan 
tanto y con tanto éxito va a tener nunca, en toda su existencia, la oportunidad de estar a 
cargo de temas como los que considera el Comité de Crisis. 

DR. ABISAB.- Sin el menor ánimo de discutir, presidenta, simplemente para que quede 
constancia en las actas de esta reunión, voy a reivindicar la resolución de la primera sesión 
de la asamblea, que es la que va a tener que dilucidar las diferencias legítimas de puntos de 
vista. La asamblea dirá si tenemos razón aquellos que reivindicamos la existencia de actas 
del Comité de Crisis, y en ese sentido hay que tener en cuenta que dicho Comité no es 
homologable a una subcomisión. El Comité de Crisis es un órgano ad hoc, creado para el 
caso, nada menos que por la dueña de esta institución: la asamblea. Ella, 
multitudinariamente, decidió conformarlo y ha ratificado su funcionamiento. Como hay 
algunos detalles, y no nos ponemos de acuerdo en este sentido, será la asamblea la que 
resuelva; me refiero a si se lo debe considerar como una subcomisión más, alternativa que 
nos condicionará en tal o cual sentido según las circunstancias, o si es efectivamente un 
órgano que tiene el mandato de entender en este litigio que tenemos con la Caja que, a 
todas luces, es “el” tema de esta institución. 

Quiero recordar que el otro día aprobamos en el Comité de Crisis -los siete- la redacción de 
un texto para responder la carta del Directorio de la Caja. Creo que no deberíamos demorar 
más en resolver esto, porque el tiempo pasa y el silencio puede tener algún tipo de 
significado. 

DRA. MUGUERZA.- No se votó. En el Comité de Crisis jamás se levanta la mano para 
votar. No veo que esté en el acta… 

DRA. CELLA.- Yo quiero reiterar algo que dije en la asamblea. La asamblea es soberana 
pero no puede resolver en contra de los Estatutos, que dicen claramente que los gastos 
deben aprobarse por la Comisión Directiva. Entonces, estos gastos de transcripción de lo 
grabado deben pasar por acá; no entreveremos. Ahora tenemos que votar si estamos de 
acuerdo en realizar ese gasto o si alcanza con un resumen de las resoluciones. En un 
momento que yo estuve se resolvió que se hiciera un resumen pero que quedara una 
grabación de respaldo. Lo que no se resolvió fue que se pagara la transcripción, que es lo 
que tiene su costo. Entonces, la Arq. Cora haría una síntesis y quedaría la grabación por si 
hay desacuerdo en algún punto. Pero que no se haga la transcripción, porque el 
costo-beneficio es muy caro, y en eso estoy de acuerdo con la Dra. Hilda Abreu. Que se 
grabe y se haga un acta sintética de las resoluciones del Comité de Crisis. 

Entonces, las dos posiciones serían: hacer una transcripción de las grabaciones de lo 
expuesto en el Comité de Crisis o que se grabe la reunión y se realice un acta resumida de 
las resoluciones por parte de la Arq. Cora. Hay dos mociones que se deben poner a 
votación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema ya fue tratado acá; yo me opuse desde el primer 
momento a lo de las actas y transamos en el Comité de Crisis en que se grabara y en que 
esto se trajera a la Comisión Directiva, y esto se resolvió. Hay que buscar el acta, porque 
habría que reconsiderar esa resolución que creo se tomó por unanimidad, en el sentido de 
que se grabara y se reflejaran en el acta las partes más importantes de las presentaciones y 
las resoluciones. No sé si quedó plasmado que lo iba a hacer una funcionaria de acá, que 
cobraría horas extras. Pero quería decirle a la Mesa que esto estaba resuelto, o sea que si 
hay que reconsiderar el tema, que se reconsidere. 

DRA. MUGUERZA.- Yo sería partidaria de probar un mes. Nosotros pensábamos que eran 
tres horas, pero una transcripción llevó cinco horas, y la otra, siete. Que se haga una prueba 
durante un mes y que se envíen las actas a la Comisión Directiva para que se dilucide si lo 
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que se dice es tan fundamental como para hacer una transcripción. Yo creo que esto está 
basado en la falta de confianza, por eso mociono que se haga una prueba de un mes y se 
vean los resultados. Está mal que hable en nombre del Dr. Di Mauro, pero, según me dijo, 
llegó un momento en que estuvo de acuerdo en probar lo de las actas porque pasaron 
cuatro o cinco sesiones hablando del tema, de grabar, de no grabar, de versión taquigráfica, 
etcétera, cuando hay otros asuntos más importantes. Entonces, llega un punto en que el 
Comité se vuelve inoperante. Yo diría de hacer una prueba y de evaluar los resultados en un 
mes. Lo que pensábamos se hacía en tres horas, no es así, hay que escuchar, armar las 
frases y escribirlo; o sea que lleva de cinco a siete horas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habría que votar las mociones. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo opino que no es necesaria tanta acta, con esa meticulosidad, en el 
Comité de Crisis. Pero en tanto hay compañeros que consideran que no están totalmente 
amparados en lo que dicen las actas, yo estuve de acuerdo en una solución intermedia; no 
en que estuvieran presentes los compañeros taquígrafos, sino en que se grabara y se 
transcribiera profesionalmente, aunque en un primer momento se resolvió que el trabajo se 
hiciera no profesionalmente. 

 Ahora, yo no entiendo que esto sea necesario, no lo entiendo como una necesidad. Pero 
cuando hay compañeros que quieren tener la seguridad de que las resoluciones y la manera 
de funcionar del Comité estén perfectamente asentadas, que se puedan conocer, mi idea 
era que la parte económica no era tan importante frente a que los compañeros tuvieran esa 
seguridad. 

DRA. CELLA.- Vamos a votar. 

Hay dos mociones: una es la de grabar y luego transcribir la grabación, y la otra es que 
quede grabado y se haga un resumen de las resoluciones. 

Se va a votar que se grabe y luego se transcriba. 

(Se vota) 

No hubo ningún voto por la afirmativa. 

Se va a votar la moción de grabar y no transcribir sino hacer una síntesis de lo que se 
resuelva. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Cella, 
Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González, Dra. Abreu y Arq. Cora), 
4 votos por la negativa (Cr. Lozano, Dr. Abisab, Cr. Costa y Cr. García Troise) y 
1 abstención (Ing. Saizar). 

Resolución 8.- Las sesiones del Comité de Crisis se grabarán, y luego esa grabación 
no se transcribirá, sino que se realizará una síntesis de las resoluciones. 

 

DR. ABISAB.- Nosotros entendemos -de la misma manera que otros tienen derecho a 
opinar lo contrario- que este no es el órgano encargado de esa decisión sino el Comité de 
Crisis en concierto con la asamblea, que fue la que decidió su implantación; así que deberá 
ser la asamblea la que dirá si le interesa tener actas. 

DRA. CELLA.- Yo aclaré que la Comisión Directiva es la que tiene que resolver los gastos, y 
se vio que la relación costo-beneficio no era conveniente, como aquí se dijo. 

 

 Respuesta a nota de la CJPPU referente a los carteles colocados por nuestra 
Asociación. 

DRA. CELLA.- Hay un proyecto de respuesta a la nota. 

DRA. ABREU.- Primero tenemos que decidir si se contesta. 

DR. CUESTA.- Según mi parecer, no estoy seguro, este tema se trató y debería estar en 
actas. Resolvimos no contestar, dar por suficientemente tratado el tema. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DR. CUESTA.- Primero hay que ver si se reconsidera el tema, y si se reconsidera, habrá 
que discutir esa nota. No estoy seguro de si fue así. 

DRA. ABREU.- Yo leí el acta anterior, y no se votó. Había unanimidad de criterios en la 
conversación, pero no se llegó a tomar una resolución formal. 

DRA. CELLA.- Se decidió hacer un impasse para ver qué hacíamos. Así que ahora 
debemos decidir, en primer lugar, si contestamos esa nota. 

DR. ABISAB.- En aquel momento, varios de los que hablamos opinamos que resolver en 
forma inmediata un tema de esa naturaleza no era lo más conveniente. Lo que 
correspondía, en todo caso, era tomarse un tiempo para la reflexión. 

El tema se trató en el Comité de Crisis, en el que se vio que los hechos que generaron la 
respuesta airada y desagradable de la mayoría del Directorio de la Caja tiene que ver con 
acciones propuestas e impulsadas desde el propio Comité de Crisis; acciones políticas, con 
mandato de la asamblea, destinadas a enfrentar el contencioso con la Caja. Así fue que nos 
pareció -después de reflexionar, porque la nuestra no fue una acción intempestiva- que 
había que realizar un borrador de respuesta que los compañeros tuvieron la disposición, que 
agradecemos, de escuchar, y en general de compartir. Más allá de la decisión que se tome, 
me gustaría que quedara constancia en el acta de esta sesión, razón por la cual, si la 
presidenta me lo permite, la leo, y por acá termina mi intervención. 

(Dialogados) 

La nota va dirigida al presidente de la Caja, y diría lo siguiente: 

Sr. Presidente: 

Hemos tomado conocimiento de su nota del 22/IX/2016. 

Queremos creer que una concepción involuntariamente errónea del “deber 
ser” ha impulsado al Sr. Presidente y a la Sra. Secretaria a estampar su firma 
al pie de la misma. 

De otro modo, deberíamos admitir -y ello sería absurdo- que ambos están 
investidos de autoridad para establecer lo que es sensato -o no-, así como 
cuáles son los límites que no deben traspasarse en el curso de un 
contencioso como en el que se nos ha obligado a involucrarnos. 

¿Se sienten acaso émulos de Catón el sensor? 

Por otra parte, no admitimos que nadie -incluido Ud., Sr. Presidente- pueda 
imputarnos que hayamos agraviado “al Instituto” por el tenor de los textos de 
nuestros carteles. 

Antes bien, creemos que al Instituto -nuestra Caja- se lo agravia, aun 
involuntariamente, de otras formas que seguramente Ud. y la Sra. Secretaria 
conocen muy bien. 

Lamentando tener que haber elaborado esta respuesta -habida cuenta del 
tenor de su nota-, aprovechamos a saludarlo respetuosamente. 

 

DRA. MUGUERZA.- El otro día estuve en el Comité de Crisis, a pesar de que no lo integro, 
y le dije al Dr. Abisab que me parecía que el Comité no podía responder una nota que fue 
dirigida al presidente de la institución, que representa a la Comisión Directiva. Sigo 
sosteniendo eso. 

DR. ABISAB.- Pero eso no está en discusión, secretaria.  

DRA. MUGUERZA.- La mayoría de los integrantes del Comité dijeron que sí, no lo 
aprobaron, pero no le corresponde al Comité de Crisis elaborar una contestación. 

ING. GONZÁLEZ.- Es un proyecto para que sea discutido aquí. 

DRA. MUGUERZA.- En su momento no se planteó así, se planteó que el Comité de Crisis 
aprobaba esa respuesta. 
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ING. GONZÁLEZ.- No: se planteó que debía ser elevado a la Directiva para que aquí se 
resolviera. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que las políticas institucionales tienen que salir de la Comisión 
Directiva. Tenía muchas expectativas en el Comité de Crisis, pero las veces que fui vi que 
los temas pasan por ver si ponemos un cartel, si pasa un carrito con un parlante, si le 
decimos a Altezor que es mala gente… Creo que si queremos revertir las resoluciones de la 
Caja, hay que buscar otras ideas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. MUGUERZA.- Eso es lo que tiene que hacer el Comité de Crisis, pasa por ahí, no por 
tomar medidas que ya se usaron y que los enoja, aunque siguen adelante con lo mismo. 

El otro día cuando se habló con la Dra. Martínez Burlé se reconoció que los activos no 
tienen mecanismos para revertir esto; por más que el Sindicato Médico diga que esto es 
horrible, que no lo quieren, no se cambia nada. Hay que trabajar para que en el futuro los 
activos elijan otra gente, no esta que está ahora, gente con otras propuestas, para que se 
den cuenta de lo que hicieron. Pero nada más, no lo vamos a revertir con un cartel, ni con 
un carrito, ni con una publicidad estática. Creo que hay que exprimirse un poco más, y 
confío en que la gente que integra el Comité, que fue propuesta para eso, tenga otras ideas. 

DRA. ABREU.- Creo que es importante tener en cuenta que la nota está dirigida al Dr. Di 
Mauro. Entonces, no me parece que la Directiva ni el Comité de Crisis tengan que 
contestarla. Creo que el que tiene que hacerlo, sin lugar a dudas, es el Dr. Di Mauro. Si 
después la Directiva o el Comité de Crisis quieren hacer otra nota, bárbaro, que la hagan, 
pero el que decide contestar eso es el Dr. Di Mauro. 

Como en la sesión pasada la mayoría entendimos que era absolutamente improcedente esa 
nota, porque, como bien dice el borrador del Dr. Abisab, no son quiénes para juzgar cuáles 
son las medidas que estamos tomando o dejando de tomar, no daba ni siquiera para 
contestar. Pero como el Dr. Di Mauro ha sido aludido directamente, con nombre y apellido, 
creo que le corresponde contestar a él, si es que lo entiende necesario. 

Desde mi punto de vista, creo que la ignorancia es la mejor de las respuestas, y no veo la 
necesidad de que la Directiva asuma la respuesta… 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- El presidente es el responsable de la institución, es la cabeza visible. 

DRA. ABREU.- Sinceramente, no siento la necesidad de contestar. 

ING. GONZÁLEZ.- Este problema de a quién está dirigido y quién debe contestar se habló 
en el Comité de Crisis. Si está dirigida al presidente de la Asociación de Afiliados, quien 
tiene que contestar, si contesta, es la Asociación, no el presidente, que en este momento no 
está en ejercicio de sus funciones. Por eso el borrador que trajo el compañero Abisab se 
consideró como un insumo para que tratara la Directiva. Ni más ni menos. 

DR. ABISAB.- El Dr. Di Mauro me pidió que hiciera un borrador. 

CR. GARCÍA TROISE.- La doctora que está aquí sentada tiene los mismos derechos que 
quienes decidieron proponer a la Directiva que envíe una nota con ese texto. Cualquier 
asociado, no la comisión de nada, tiene la posibilidad de plantear a la Directiva que con 
respecto a esa carta ofensiva que se ha dirigido a nuestra Asociación tiene que haber una 
contestación adecuada, e incluso proponer que sea esta. 

El Comité no pretende avasallar ni nada por el estilo, es un aporte, y todavía tiene el 
espaldarazo del presidente de la Asociación, que pide colaboración en cuanto a la 
redacción.  

Así que lo que nos corresponde ahora es decidir si se contesta, y si se contesta, cuál es el 
texto, que no tiene por qué ser ese. 

DR. ABISAB.- Voy a decir lo que sigue simplemente porque nuestra secretaria ha insistido 
en un aspecto referido al Comité de Crisis que, la verdad, si no dijera algo acá, aparecería 
como legitimando o dando por bueno aquello a lo que ella hizo referencia. 
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Es cierto que el Comité de Crisis no ha logrado conformar un funcionamiento formal, como 
debería ser. Crean, presidenta y compañeros, que si nos hemos avenido a admitir esa 
dinámica ha sido como una prenda de paz y de armonía, tratando de rescatar, desde el 
principio, la no asunción de la Presidencia por parte de la mayoría, que por algo lo es. Le 
hemos aportado sistemáticamente no menos del 80 por ciento de los órdenes del día que 
está tratando, quizá más; los invito a que escuchen las grabaciones, si tienen la paciencia. 

La verdad, entonces, es que duele y resulta inaceptable, y por lo tanto rechazable, que se 
impute la delicadeza y la bonhomía en el funcionamiento como una falta y una 
descalificación del órgano. Tengan la certeza de que hasta que el órgano no sea disuelto 
por la asamblea, que es la que lo creó, habré de encargarme de exigir en forma inflexible el 
funcionamiento formal, con votación, como corresponde. Porque se ha tomado la delicadeza 
y la bonhomía como algo que no es justo haber establecido. 

DRA. CELLA.- He ido pocas veces al Comité de Crisis; fui cuando estuvo de licencia el 
Dr. Di Mauro y ahora. En su momento es cierto que propusieron el orden del día, en el que 
habían puesto el tema del Fonasa, y yo dije que no le correspondía al Comité de Crisis. La 
última reunión me pareció interesante, incluso la Dra. Martínez Burlé me llamó para decirme 
que iba a concurrir, pero otras a las que asistí me parecieron muy dispersas. Si estamos 
todos de acuerdo, no hay por qué votar. Pero se perdió mucho tiempo en dilucidar cómo se 
hacían las actas, y me parece que hay que ser prácticos. Yo soy muy práctica, y me parece 
que habría que ser más prácticos en todo. 

DRA. DEFRANCO.- No formo parte de este organismo, sino que trato de venir 
sistemáticamente acá y al Comité de Crisis porque necesito información, y como la 
estructura de esta Asociación no tiene otro organismo en Montevideo en el que se pueda 
participar, vengo a recabarla aquí. 

Lo que siento viniendo acá es que hay dos actitudes: la denuncia, o hacerse el muerto. 
¿Cuáles son las tareas de un Comité de Crisis tal como el que se nombró en la asamblea? 
Instrumentar para la difusión en todos los medios, en los organismos públicos, en la 
Universidad, en los colectivos profesionales y demás, para lograr tener un coro que nos 
respalde para hacer cosas. 

¿Qué se va a buscar al Comité de Crisis?  

(Interrupción de la Dra. Cella) 

Quiero que se me respete, porque siempre me hace señas de que hablo mucho. Si hablo 
mucho es porque necesito elaborar lo que quiero decir. No vengo a sumarme a ningún 
planteo, sino que vengo a escuchar. 

Esto es lo que este organismo tiene que entender. Esta planta física tiene que ser el lugar al 
que la gente venga a hacer cosas, no a que haya solamente una Comisión Directiva que se 
transforme en “yo soy el rey” o “yo soy el que manda”. Con el mayor de los respetos, sé que 
fueron legítimamente elegidos y nos representan, pero dirigir es una actitud diferente a la de 
mandar. Dirigir es ponerse delante de la gente que uno tiene que conducir para lograr un 
objetivo común que nos une; un paso adelante, pero no separados. Y tampoco debe 
obstaculizar medidas por razones económicas, o porque no los vamos a enfurecer, porque 
capaz que nos sacan más… No. 

(Interrupción de la Dra. Muguerza) 

Quiero que sepan que esta organización, esta Asociación a la cual me afilié en diciembre del 
2015 o enero del 2016, es mi ámbito de participación, y pertenezco a un colectivo 
profesional que define muchas de las políticas que implican a la Caja. 

Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y no es decir “no se dice nada”. Si no 
se dice nada, tengo la obligación de decir que quiero poner miguelitos en la esquina; no, me 
dicen que esas cosas no. Quiero ir a la televisión; no, me dicen que tenemos una difusión. 
Perfecto. 

Insisto en que hay dos actitudes: hacerse el muerto o denunciar. Yo, y si me equivoco soy 
muy leal y voy a decir que me equivoqué, como asociada de a pie exijo más acciones, que 
son la difusión y la denuncia. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Reitero que creo que sería mejor contestar hasta por una cuestión 
de dignidad, porque nos están retando y uno ya es grande.  

Creo que la forma más válida es enviar una nota dirigida al presidente del Directorio en la 
que se transcriba lo resuelto por la Directiva con relación a la nota de tal fecha, y la 
resolución sería “devuélvase por improcedente”. 

DRA. CELLA.- Eso me encanta. 

DRA. ABREU.- Eso lo apoyo un cien por ciento. Perfecto. 

(Siendo las 16:40, ingresa a Sala la Cra. Elia Del Río) 

DRA. MUGUERZA.- No creo que acá haya dos actitudes y que una sea callarse la boca. 
Varios integrantes de la Comisión Directiva han salido a todos los medios de prensa, a la 
televisión… Lo que pasa es que una noticia en un momento llama mucho y en otro no llama 
tanto; la prensa quiere lo que vende.  

Esta institución, si bien el conflicto con la Caja es muy importante, tiene un montón de 
cosas: hay subcomisiones que trabajan, y me gustarían que vieran quiénes trabajan allí. Hay 
grupos que se integran, y grupos que no se integran, y esas personas trabajan para la 
Asociación también, sin dejar de lado el conflicto con la Caja. 

En cuanto a la mayoría del Comité de Crisis, Dr. Abisab, quisiera saber cuál es la mayoría 
de nuestra agrupación cuando hay dos integrantes del interior que fueron muy bien elegidos. 
Fueron elegidos por la asamblea, y a mí se me dijo que el suplente lo elegía el titular porque 
la asamblea lo había votado, y es mentira: en la asamblea no se votó eso; pueden buscarlo 
en el acta. Cuando quise integrar a una persona de otro departamento, porque no sé por 
qué tienen que ser solo de Maldonado y Paysandú -están Colonia, Salto, Lavalleja-, hay otra 
gente también con inquietudes, se me dijo que no, que se había votado en la asamblea que 
el suplente lo elegía el titular, y eso no es verdad. 

Entonces, la mayoría es relativa. Me llamó mucho la atención por qué había una persona 
que hacía el Orden del Día, cuando no sé si le correspondía. ¿No hay un secretario? 

Estoy de acuerdo en que el Comité tendría que funcionar más orgánicamente, trabajar bien 
y pensar en cosas que vayan más allá de este momento. Se ha hecho bastante publicidad, y 
si quieren seguir, se puede, pero hay que buscar otras medidas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A la compañera que hizo referencia a dos posiciones, le quiero 
decir que se refirió a una en forma muy descalificativa, ya que dijo que los demás estaban 
muertos. Hay dos posiciones, sí, y la felicito porque captó que hay dos posiciones: una por 
la vía de los descalificativos, los agravios y las medias verdades, que es la que lleva 
adelante una parte importante del grupo que está trabajando; y hay otra que -tenemos 
pruebas periodísticas, gremiales, políticas- es la de dar argumentos en contra de las 
medidas tomadas. Esa es la posición de un grupo importante de esta Asociación, así que no 
estamos muertos. Si lo estuviéramos, no estaríamos en los medios periodísticos, en los 
medios gremiales, en los medios políticos poniendo la cara y dando los argumentos que 
corresponden. 

Así que como el que calla otorga, no puedo admitir que se diga eso. Queda en actas que yo 
respondí a la compañera, que tiene todo el derecho de opinar, cuáles son las razones que 
nos llevan a tener esta posición, que mantengo. Una de las medidas que he tomado fue 
alejarme del Comité de Crisis, porque va por una vía que no comparto, por lo que me integré 
a una comisión a la cual van a concurrir directores de la Caja el próximo jueves, que es del 
Colegio de Contadores, y ahí sí daré nuestra posición, pero siempre haciendo jugar 
opiniones y criterios que puedan hacer reflexionar a los que tomaron las medidas, no por la 
vía de los agravios y las publicidades con medias verdades. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- Sistemáticamente creo, y si digo algo que no es cierto me gustaría que me 
pudieran mostrar el yerro, que jamás ha partido de mi boca, en todos estos años, una 
agresión respecto a nadie en particular espontáneamente. En cambio, sí me he involucrado 
en contenciosos cuando se nos agravió gratuitamente. Acaba de ocurrir. El Cr. Martínez 
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Quaglia tiene derecho a sentir determinadas cosas, pero a veces parece -y alguna vez se lo 
he dicho, porque tengo esa percepción- que anda con el alma envenenada a cuestas. Acaba 
de decir ahora que una de las posiciones es la del agravio. Estas cosas hay que probarlas, 
no solamente vociferarlas. Yo le preguntaría en qué agravio se puede involucrar al que 
habla y a los compañeros que a veces me honran con darme el mandado de hacer tal o cual 
cosa. ¿En qué agravio? Porque el agravio implica la descalificación del agraviado sobre la 
base de una injusticia. Entonces, ¿a qué se refiere, le pregunto concretamente, cuando nos 
acusa de ser agraviadores? ¿Cuál de nuestros comportamientos, cuál de nuestras 
participaciones públicas o privadas supone agravios a cualquier tipo de persona, no solo de 
acá dentro, de afuera también? Porque, de lo contrario, tendrá que retractarse, si es que 
reivindica hablar con la verdad. 

La dejo por acá, porque a esto le corresponde una respuesta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el diario El País del 2 de octubre el presidente de la 
Asociación de Afiliados, el Dr. Abisab, hace una serie de apreciaciones que no fueron 
discutidas. En un velatorio al que tuve que ir después de esa fecha me preguntaron si había 
habido elecciones acá en la Asociación, porque había un nuevo presidente. Yo le dije que 
era un error de prensa. Pero en esta publicación se dijo que se pediría una auditoría que 
pusiera énfasis en las inversiones en forestación; se habló como si este tema hubiera sido 
laudado. Yo sé que el tema de la forestación estuvo más de una vez arriba de esta mesa, y 
hemos dicho que tenemos una posición distinta de la que tienen ustedes… 

DR. ABISAB.- Eso podrá ser algo incorrecto, pero ¿dónde está el agravio? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El agravio es que con el tema de la forestación usted ha dicho 
cosas graves con respecto a esto como inversión… 

DR. ABISAB.- Usted tiene que decir cuál es el agravio que yo he inferido. Pero no ahora, 
vaya para la historia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El agravio es este, el decir cosas que no se resolvieron como si 
estuvieran resueltas. 

DR. ABISAB.- Eso se conversó acá y se dijo que el Cr. García Troise era el que tenía el 
conocimiento porque había estudiado el tema. Debe de estar en actas. ¡¿Dónde está el 
agravio?! 

Lo del presidente lo sabe muy bien, los periodistas ponen siempre, no con mala fe… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como siempre, usted grita y se cree que por ello tiene razón. 

DR. ABISAB.- Es mi tono y usted lo sabe. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Dice la nota:  

Abisab dijo que pedirán que la auditoría ponga énfasis en las inversiones en 
forestación. 

Este es un hecho, pero hay cantidad de afirmaciones sobre distintos aspectos de la Caja 
que son medias verdades, como el tema de la morosidad que quedó al descubierto, que el 
Directorio sacó un comunicado en que se establece bien claro en qué está la morosidad… 

DR. ABISAB.- ¿Esos son agravios? 

(Siendo las 16:50, se retira de Sala el Ing. Saizar) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si usted se refiere a gestiones y pone en tela de dudas incluso 
a personas, como el presidente de la Caja, es un agravio, porque usted no tiene pruebas 
para decir lo que ha dicho. Entonces, yo lo considero un agravio. 

DR. ABISAB.- Le salió un buen defensor al presidente de la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si usted lo toma por el lado de la broma, fenómeno, pero yo 
tengo que decir las realidades como son. Ustedes van buscando siempre formas de mostrar 
que los demás son los malos, y yo creo que hay que ir por el lado de las razones de peso 
que tenemos como profesionales universitarios. Yo sé que usted se ríe de mí, pero… 

(Dialogados) 
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DRA. CELLA.- Vamos a terminar con este tema y pasemos a votar. 

Hay tres mociones, una que es la de no contestar nada; otra dice de contestar con una nota, 
cuyo borrador es el presentado por el Dr. Abisab, y la tercera es la del Dr. de los Campos… 

DRA. ABREU.- Retiro mi moción de no contestar nada, pues adhiero a la moción del Dr. de 
los Campos. 

DRA. CELLA.- Entonces hay dos mociones: contestar sobre la base del borrador del 
Dr. Abisab, y la del Dr. de los Campos de que se devuelve por improcedente. 

DR. ABISAB.- Solo a los efectos de que quede claro, debo decir que la moción que yo 
redacté fue a pedido del Dr. Di Mauro. 

DRA. CELLA.- Quedó claro. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Mi moción es que se comunique la resolución que adoptó la 
Comisión Directiva con relación a la nota tal, que es “devuélvase por improcedente”. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Se va a votar si se contesta con una nota sobre la base del borrador que 
hizo el Dr. Abisab. 

(Se vota) 

No hubo ningún voto por la afirmativa. 

Ahora vamos a votar la moción del Dr. de los Campos. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Cella, 
Dr. Cuesta, Ing. González, Dra. Abreu, Arq. Cora, Cr. Lozano, Dr. Abisab, Cr. Costa y 
Cr. García Troise) y 2 abstenciones (Arq. Cammarano y Cr. Martínez Quaglia) 

Resolución 9 .- Se resuelve que en la nota de respuesta a la carta enviada por la 
CJPPU referente a carteles colocados por la AACJPU frente a su edificio se transcriba 
la resolución tomada por la Comisión Directiva al respecto, en el sentido de que se 
devuelve por improcedente.  

 

9.- Término de la sesión. 

DRA. CELLA.- Siendo la hora 17:00, y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la 
sesión. 
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