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

 

ACTA Nº 52  6 de febrero de 2017 

En Montevideo, el seis de febrero del año 2017, celebra su 52ª 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. Hilda Abreu, Ing. Luis Laborde, Arq. Susana Cora, 
Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan 
Ackermann y Cr. Luis García Troise. 

Asiste: Ec. Pablo Fernández, Lic. Neira Soria, Dr. Luis Scorza, Dr. Robert Long, 
Obst. Teresa González y Obst. Rosa González. 

A partir de la hora 17:30 se cuenta con la presencia de la Cra. Elia del Río, delegada 
suplente ante la CJPPU. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Liliana Cella.  

Con aviso: Ing. Washington González, Proc. Alma Werner. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:32, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

Me informaron que en el día de hoy el delegado falta con aviso. 

DRA. MUGUERZA.- La Cra. del Río avisó que está en la Caja y que no sabía si llegaba a 
tiempo. 

 

2.- Aprobación de las Actas Nos 50 y 51. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 50, del 5 de diciembre de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Arq. Cora, Cr. Lozano, Dr. Abisab, y Cr. García Troise) y 6 
abstenciones por no haber estado presentes (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Ing. Luis 
Laborde, Dr. Brussoni, Dra. Gómez y Arq. Ackermann,). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 50, del 5 de diciembre de 2016. 

 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 51, del 19 de diciembre de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 

Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dr. Brussoni, Cr. Lozano y Cr. García 
Troise) y 6 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Abreu, Arq. Cora, 
Ing. Laborde, Dra. Gómez, Dr. Abisab y Arq. Ackermann). 

Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 51, del 19 de diciembre de 2016. 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota de la Asociación Odontológica Uruguaya. 

DRA. MUGUERZA.- En diciembre la Mesa envió a la Asociación Odontológica Uruguaya 
una nota requiriéndoles si nos podían informar sobre los resultados de la asamblea del 26 
de octubre, porque en la web habían salido cosas y no había nada seguro. Ese mismo mes 
el Dr. Alberto Aicardi, secretario de dicha asociación, nos envió la resolución de la 
asamblea. Leo: 

De acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 26 de 
octubre de 2016 denunciamos públicamente nuestra discrepancia con lo 
actuado por la mayoría de los dos últimos Directorios de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios llevando adelante 
las siguientes acciones: 

1) Rechazar las resoluciones del Directorio de la CJPPU con fecha 22 de 
junio de 2016 en forma y contenido quitando varios beneficios adquiridos por 
los pasivos y activos, produciendo una significativa rebaja de sus ingresos 
reales. 

2) Exigir ante los poderes públicos la realización de una Auditoría de la 
CJPPU desde el año 2009 a la fecha, por parte del Tribunal de Cuentas de la 
República, la Auditoría General de la Nación o en su defecto por la Facultad 
de CCEE de la Udelar. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo entendido que el jueves de esta semana se va a realizar 
una nueva asamblea de la Asociación Odontológica para tratar temas que se consideraron 
en la asamblea de octubre y sobre los que no se tomó posición, entre ellos la participación 
del representante de dicha asociación en el Directorio de la Caja.  

Así que quedamos a la espera de esa asamblea. 

 

 Nota de Paseo Costero S.A. 

DRA. MUGUERZA.- Paseo Costero es la empresa que nos brinda los servicios 
taquigráficos, y nos envió una nota en la que nos avisa que va a estar cerrada durante las 
semanas de Turismo y Carnaval de 2017, y que a partir del 1º de enero de 2017 el costo del 
servicio sufrirá un incremento del 10,85%. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pienso que este tema debemos ponerlo en el Orden del Día 
para resolverlo. 

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, pasa al Orden del Día. 

 

 Renuncia de la Cra. Elia del Río a la Comisión Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- La Cra. Elia del Río renuncia a la Comisión Electoral. Según me 
informan, ella es suplente de esa comisión. 

DR. DI MAURO.- Enterados. 

 

 Pedido de licencia del Dr. Hugo de los Campos al Directorio de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una copia del pedido de licencia del Dr. de los Campos, 
dirigida al Dr. Roda, que dice lo siguiente: 

Vengo a solicitar licencia con cargo a mi licencia reglamentaria desde el 
miércoles 4 al jueves 12 del presente mes. 

Se refiere al mes de enero. 

DR. BRUSSONI.- En ese período yo ocupé la titularidad. 
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 Solicitud de desafiliación de la afiliada Dra. Patricia Pírez. 

DRA. MUGUERZA.- La afiliada Patricia Pírez envió la siguiente nota: 

Mucho les agradecería me informaran de mi deuda y la cuenta de Abitab 
donde depositar el dinero a efectos de pedir la baja de dicha Institución. Cuál 
es el horario de atención. 

Y luego envía esta otra nota: 

Por medio de la presente en el día de la fecha solicito a Uds. mi desafiliación 
de esa prestigiosa Institución por motivos estrictamente personales. 

DR. DI MAURO.- Enterados. 

 

 Solicitud de desafiliación de la afiliada Cra. María Beatriz Lavignasse. 

DRA. MUGUERZA.- La Cra. Lavignasse nos envió una nota en la que manifiesta que 
cuando vino a firmar el reclamo con los abogados se le informó que había que asociarse y 
su voluntad no era la de hacerlo, así que se asoció pero en diciembre se presentó para 
desafiliarse. 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que habría que dejar claro que hubo una mala comprensión, 
porque en ningún momento se resolvió que era necesario ser afiliado para contar con ese 
servicio que se ofrecía. 

DR. DI MAURO.- A todos aquellos que no eran socios se les invitaba a afiliarse, pero no se 
les exigía. 

CR. GARCÍA TROISE.- Sí, sé que fue así, pero lo que interesa es que quede constancia en 
actas de que no era obligatorio. 

DR. ABISAB.- Me parece que habría que formalizar una respuesta, que no solo quede 
como declaración nuestra, sino que habría que enviarle una nota a la contadora diciéndole 
que lamentamos el malentendido, pero que nunca se la conminó a afiliarse. 

DR. DI MAURO.- De todas manera, siempre que hay una solicitud de desafiliación existe la 
preocupación nuestra de averiguar por qué, qué pasó. 

DR. ABISAB.- Como ella hizo un planteo formal, por nota, del que va a quedar constancia 
en los antecedentes de la Institución, la respuesta también debería estar documentada, así 
como la recepción de la nota por parte de la afiliada. 

DR. DI MAURO.- De acuerdo. 

 

 Solicitud de desafiliación del afiliado Ing. Juan Carlos Suárez Cassanello. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó la siguiente nota: 

Sres. del Consejo Directivo de la Asociación de Jubilados Profesionales 
Universitarios, quien suscribe solicita la baja como afiliado del Ing. Juan 
Carlos Suárez Cassanello (…), motiva dicha solicitud su estado de salud 
mental. La solicitud la realizo yo que soy su hermana, mis datos son Mónica 
Suárez Cassanello (…). Agradezco tengan en cuenta la solicitud y que la 
respuesta me la envíen a mi mail (…). Sin otro particular los saluda 
atentamente. 

DR. DI MAURO.- Enterados. 

 

 Solicitud de desafiliación del afiliado Ing. Agrim. Luis Daniel Guimaraens Pérez. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota de un afiliado de Salto, que se presenta indicando sus 
datos personales, y dice lo siguiente: 

Quien se ha identificado solicita sea desafiliado de la AACJPU a partir del 
1º/2/2017. Esta solicitud es irrevocable y no amerita ningún comentario. Se 
solicita a la AACJPU el comunicado inmediato a la CJPPU a sus efectos. 
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DR. DI MAURO.- Enterados. 

 

b) Nuevos socios. 

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

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Odont.) 
Nemes Graciela Lutzen Larramendy (Montevideo), Ing. Agrón. Dolores Fuentes 
Gutiérrez (Canelones), Dr. (Abog.) Jorge Zaz Fernández (Montevideo), Cr. Isidoro 
Wainstein Sterenfeld (Montevideo), Dr. (Méd.) Carlos Julio Breitfeld Raidovsky 
(Montevideo), Dr. (Odont.) Walter Ariel Ghio Happel (Montevideo), Cr. Miguel Ángel 
Larrimbe Hermida (Montevideo), Cra. Yoliconda Helena Pau Badano (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 Solicitud de incluir en el Orden del Día de la fecha el pedido de publicación en 
La Revista de la moción aprobada en la asamblea del 15 de diciembre pasado. 

DRA. GÓMEZ.- Queremos plantear lo que hemos analizado a raíz de una publicación en La 
Revista Nº 290, de febrero 2017, que en su página 10 habla de la asamblea realizada el día 
15 de diciembre y se refiere a lo que se denomina como la moción aprobada. A este 
respecto, solicitamos la inclusión del tema en el Orden del Día con carácter de urgente -por 
su importancia-, porque entendemos que, primero, esa no fue la moción aprobada; segundo, 
que en La Revista siempre se publican las mociones que se plantearon, para su 
conocimiento, y no una sola de ellas; y, tercero, se publican sin ningún tipo de comentario y 
valoración, algo que no sucedió en este caso. 

La situación es de suficiente importancia y gravedad para nosotros, que entendemos que no 
se ha interpretado debidamente el resultado nada menos que de una asamblea, por lo que 
queremos que el tema se introduzca, como dijimos, en el Orden del Día de hoy, por su 
urgencia y gravedad, para tratar de obtener de quienes han hecho la publicación y sostienen 
esta posición cuáles son los fundamentos. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Cuesta, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Arq. Cora, Ing. Laborde, Dr. Brussoni, 
Cr. Lozano, Dra. Gómez, Dr. Abisab, Arq. Ackermann y Cr. García Troise) y 1 abstención 
(Arq. Cammarano). 

Resolución 4.- Se incluye en el Orden del Día de la fecha el tratamiento de la 
publicación en La Revista de la moción aprobada en la asamblea del 15 de diciembre 
de 2016. 

 

 Solicitud de incluir en el Orden del Día la definición del criterio para otorgar 
viáticos a afiliados del interior que integren la Comisión Directiva o las 
subcomisiones. 

DR. ABISAB.- En una de las últimas sesiones del año pasado había solicitado que se 
incluyera en el Orden del Día el tema del reintegro de gastos, o viáticos -la forma que se 
encuentre más apropiada- para aquellos socios del interior que a partir del próximo período 
electoral puedan incorporarse tanto a la Comisión Directiva como a las subcomisiones. Es 
un tema que, si bien por similitud con otros antecedentes, podría resolverse posteriormente, 



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

 

  
Página 5 

 
  

a los efectos de evitar discusiones, que siempre son desagradables en este aspecto -sobre 
todo con hechos consumados-, sería mejor tenerlo definido previamente. 

Me imaginaba que estaría en el Orden del Día de esta sesión, pero como no figura pedimos 
nuevamente que el tema se introduzca.  

 

 Planteo por la no publicación de resolución de la asamblea del 15 de diciembre 
de 2016. 

DR. ABISAB.- Queremos dejar consignada nuestra sorpresa, en primer lugar, y nuestro 
disgusto, en segundo lugar, por la no publicación de una resolución de asamblea del 15 de 
diciembre pasado, que en uno de sus puntos resueltos favorablemente incluía la 
publicitación de esa declaración en medios de la Capital. 

ARQ. CAMMARANO.- Propongo que los temas planteados por el Dr. Abisab pasen para la 
próxima sesión de Directiva. 

DR. ABISAB.- Habría que reconsiderar la moción anterior, porque se definió la inclusión de 
ese tema en el Orden del Día de esta sesión. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Considero que lo que ahora plantea, doctor, quedó incorporado al Orden 
del Día de hoy, pues está contenido en lo que solicitó la Dra. Gómez, que ya se incluyó.  

DR. ABISAB.- Ningún problema, entonces. 

 

 Solicitud de incluir en el Orden del Día el tratamiento de las modificaciones al 
funcionamiento del Fondo de Solidaridad. 

CR. GARCÍA TROISE.- A mi entender, sería importante que la Asociación tome posición 
con respecto a estas trasformaciones que se están llevando adelante con el Fondo de 
Solidaridad. No se puede desconocer la importancia que tienen las normas de 
funcionamiento proyectadas en la Modificación Presupuestal y luego reglamentadas por un 
decreto que salió en enero, y cómo se ha desnaturalizado totalmente, desde el punto de 
vista político y filosófico, lo que fuera en un momento una loable iniciativa del Poder 
Ejecutivo. Concretamente, quiero saber qué actitud va a tomar la Comisión Directiva 
respecto a esta trasformación en el Fondo de Solidaridad, y que el tema se incluya en el 
Orden del Día de la próxima sesión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Solicito que se fundamente el pedido en función de lo que 
establecen los Estatutos. Quiero aclarar que las modificaciones fueron aprobadas por el 
Parlamento nacional a iniciativa del Poder Ejecutivo en la última ley de presupuesto; es una 
norma legal con vigencia, y lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla a través de un 
decreto, que debió haber salido antes, no en los primeros días de enero. 

Al ser una ley, pienso que debe, reitero, fundamentarse con base en los Estatutos de qué 
forma puede ser abordado el tema por parte de esta asociación. 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que si estuviéramos hablando del IASS no habría que 
fundamentar nada. No se trata de que sea ilegal o no, sino de qué representa para nuestros 
afiliados esa norma. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El IASS afecta directamente las pasividades, en cambio, en 
esas normas aprobadas no hay una afectación a los pasivos sino lo contrario, un beneficio. 

No quiero entrar en la discusión del tema, sino que se fundamente por qué vamos a tratarlo. 

DRA. GÓMEZ.- Estoy de acuerdo con el planteo del Cr. García Troise y me gustaría dar un 
fundamento por el cual voy a apoyarlo. 

Creo que lo último que podemos hacer en una organización como la nuestra es dejar de 
analizar los aspectos que a nosotros nos afectan como profesionales pasivos o activos, 
porque no hay limitación en nuestra asociación para unos u otros. Claramente, las 
modificaciones en las normas del Fondo de Solidaridad, que no solamente estamos 
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analizando como integrantes de esta asociación, sino que son analizadas al día de hoy, y 
fuertemente cuestionadas, por diversos grupos, implican cambios para los activos y los 
jubilados, en la medida en que modifican períodos de aportación y relación con la edad.  

Pero, por sobre todas las cosas, considero que cuando se plantea el analizar un tema -esté 
consignado en una norma legal, en un decreto o en la Constitución de la República- que se 
entiende que es de interés para esta organización, lo mejor que se puede hacer no es 
meterlo en un tarro y ponerle una llave, sino analizarlo, debatirlo, y llegar a las conclusiones 
a las que tengamos que llegar. Ocultar temas no nos va a conducir a nada. 

DR. ABISAB.- Coincido con lo planteado por el Cr. García Troise y con los argumentos que 
acaba de aportar la Dra. Gómez. 

Creo que estamos frente a un atropello más de las autoridades de este país para con los 
profesionales universitarios. En esa medida, y aun si desconociéramos aspectos formales, 
legales y jurídicos en los que pudiéramos ampararnos, solo por ese hecho de cometer un 
nuevo atropello a nuestros derechos estaríamos levantando la mano para habilitar el 
tratamiento del tema y para promover resoluciones que hagan saber a la opinión pública, y 
al Gobierno, naturalmente, nuestro disgusto por este tipo de comportamiento y conducta que 
parece estar encadenado a una sucesión de hechos, cada uno de ellos más insano, más 
innoble que el anterior, por el solo delito de tener prestaciones de cierta dignidad en un 
momento y una situación del país en la que, lamentablemente, las grandes mayorías viven 
otra realidad. Pero lo nuestro no es delito, sino el resultado de aportes cuantiosísimos que 
hemos realizado, de modo que eso es suficiente para que nos sintamos doloridos, 
lastimados y con derecho a protestar, por lo menos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por los argumentos que acabo de oír, voy a apoyar que se 
trate este tema, para demostrar lo equivocados que están en los prejuzgamientos que se 
acaban de hacer sobre este tema. 

Nada más. 

ARQ. CAMMARANO.- ¿Cuándo se trataría este tema? Porque si seguimos incorporando 
temas al Orden del Día… 

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, el tema planteado por el Cr. García Troise lo incluimos en 
el Orden del Día de la próxima sesión. 

(Dialogados) 

Vamos a aclarar: en el Orden del Día de la presente sesión se incluyó lo solicitado por la 
Dra. Gómez vinculado a la publicación de la resolución de la asamblea en La Revista. Lo 
demás, es decir, lo planteado por el Dr. Abisab y por el Cr. García Troise, queda para el 
Orden del Día de la próxima sesión. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 Formas de pago mediante tarjetas de crédito y débito, y transferencias 
bancarias o depósitos. 

DRA. MUGUERZA.- El detalle es el siguiente: se utilizaría el POS para tarjetas de débito de 
la red Maestro, que es Redbrou, y de crédito MasterCard, Diners, Líder o Visa, con las que 
se puede pagar en cuotas. En cuanto a débito automático mensual para pago de cuotas 
sociales, de activos sobre todo, OCA y Visa. En el caso de socios del interior tenemos la 
opción de depósito o transferencia en nuestra cuenta del BROU, ya sea en sucursales del 
banco o en Abitab y RedPagos con servicio BROU. 

 

 Inscripciones para los talleres. 

DRA. MUGUERZA.- Informamos que ya están las fechas para las inscripciones para los 
distintos talleres y cursos que se van a dar, como habrán visto en La Revista. 
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6.- Informe del Delegado. 

DR. BRUSSONI.- Como estuve haciendo la suplencia del Dr. de los Campos durante el mes 
de enero, tengo algo para informar, pero como veo que el tema está dentro de los asuntos a 
tratar, dejo mi informe para ese momento.  

DR. DI MAURO.- El Dr. de los Campos, como hoy no podía venir, nos envió un informe por 
escrito. 

DRA. MUGUERZA.- Pasamos a leerlo: 

PRESIDENTE expresa: “Las cifras que se informan de los resultados 
acumulados del ejercicio al mes de noviembre preocupan enormemente. La 
Caja está teniendo un resultado deficitario en términos operativos millonario y 
un resultado total apenas positivo. Tomando en cuenta que en el 2015 el 
resultado del ejercicio fue de 1.280 millones de pesos positivo y en el mejor 
de los casos el 2016 cierra sin ser negativo, vemos que la realidad 
lamentablemente confirma la preocupación que veníamos manifestando 
desde hace un tiempo atrás. En conocimiento de esta evolución, si ahora 
pensáramos en los números a prever para el 2017 sería terrible no haber 
actuado en la forma que lo hicimos en junio del año pasado, cuando se 
resolvió el recorte gradual de algunas coberturas complementarias y en virtud 
de lo cual las proyecciones futuras cambian en forma importante. 

El resultado final de la Caja proyectado para el ejercicio 2017 vuelve a ser 
positivo, alcanzando casi los 1000 millones de pesos. ¿Qué es lo que incide 
para pasar de un resultado nulo a mil millones de pesos para el ejercicio 
2017? El impacto de los cambios promovidos a través de las resoluciones 
adoptadas en junio. Evidentemente cualquier organización que está viendo 
este cambio en la tendencia de sus números más relevantes tiene que tomar 
decisiones para intentar mejorarlos. Es claro que ese objetivo no se puede 
lograr exclusivamente conteniendo gastos, sobre todo si el déficit supera 
ampliamente el presupuesto total de funcionamiento del instituto. Todas las 
medidas contribuyen, hay que ser eficiente, hay que gastar menos, hay que 
generar más ingresos, hay que ver de ajustar aquellas variables que 
sobrepasan las posibilidades económicas y sobre las cuales existe margen de 
acción. En definitiva el futuro requiere compromiso de cambios, sin los cuales 
las perspectivas ya para el 2017 eran muy graves.  

Cuando se presenta una situación de esta naturaleza, con un resultado 
operativo deficitario de esta magnitud, es un llamado muy fuerte de atención, 
una señal muy importante. Pero se conocía que ello muy probablemente 
ocurriría. Lo anticipamos, sabíamos las causas que había atrás de esto y por 
eso se hicieron los esfuerzos para disminuir su impacto, sobre todo a futuro 
ya que poco se puede hacer más sobre hechos consumados. Estamos 
analizando la información del 2016, y con esos elementos mirar hacia delante, 
concretamente el 2017 y los años siguientes. Por suerte, el Directorio ha 
logrado modificar en parte las condiciones para que en el 2017 no se sigan 
proyectando resultados deficitarios. A eso habrá que agregar posibles nuevos 
resultados de mejora de la gestión, además de contar con el compromiso de 
impulsar una iniciativa para modificar la ley orgánica en algunos aspectos 
estructurales que también repercuten en mejorar los resultados económicos 
de la gestión de la Caja.”  

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS deja la siguiente constancia: 
“Francamente me asombra que el déficit informado no fuera mucho mayor. 
Como otras veces lo afirmé, ubico en el Instituto dos tipos de gestión: una 
relativa al Instituto como tal, en lo que tiene que ver con los trámites de las 
prestaciones, las facilidades que se brindan a los profesionales incluidas en la 
página web, etc. y otra referida a la gestión de recuperación de adeudos y 
fiscalización. 
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La segunda ha sido y sigue siendo criticable y de total insuficiencia. 

Veamos, oportunamente planteé entre otras algunas ideas:  

a) la aplicación del embargo de cuentas y fondos bancarios de acuerdo a la 
ley 19090, que supuse se estaba haciendo y recién en 2016 se llegó la 
conclusión de que esta ley de 2013 llevaba 3 años sin aplicarse. Al respecto, 
planteé la confección de un plan con ejecuciones programadas, lo que no se 
pudo hacer por la falta de informatización de los juicios. 

Y hoy en 2017 sigue la misma situación. Los juicios no están informatizados y 
la misma está prevista a largo plazo, que con buen ánimo supongo podrá 
realizarse en el año 2018. De lo que resulta que ese plan podrá formularse a 
los cinco años de vigencia de una ley que transforma revolucionariamente un 
sistema de cobro y le da a la Caja una celeridad de actuación que no utiliza 
por una falta de priorización de estos elementos, continuándose con una 
conducta inercial absolutamente criticada. 

b) Planteé reiteradamente un criterio absolutamente más restrictivo en la 
aceptación de declaraciones de no ejercicio fuera de plazo. Introduje una 
especial consideración del motivo que explique la tardanza, tal como lo dice 
específicamente el artículo 66. Todo eso fundado no solo en la ley sino que 
en el noventa y nueve por ciento de los casos las declaraciones juradas 
retroactivas si se aceptan, significan nada más ni nada menos que el 
blanqueo de deudas retroactivo. 

Hubo en este tema algún avance pero totalmente insignificante para lo que se 
buscaba. Hoy tenemos que tratar de la Comisión de Prestaciones un 
expediente de declaración de no ejercicio retroactiva de un afiliado, Cantone, 
obviamente con deuda y ¿saben ustedes cuál es el motivo que alega para 
explicar la tardanza? Dice el motivo de mi declaración tardía es “X”. La 
Comisión de Prestaciones en mi ausencia cuando consideró el expediente, 
pide más pruebas sobre el no ejercicio. Se tramita un expediente largamente 
y culmina con un escueto informe de jurídica que lo elevó a través de 
prestaciones para que esta valore la prueba. Nadie advirtió que “X” no es un 
escrito explicativo de las causas de la tardanza. 

c) planteé el dictado de una resolución para invertir la carga de la prueba en 
los casos en que un inspector encontrara a un profesional jubilado ejerciendo 
su profesión, lo mismo para el no ejercicio, esa resolución se aprobó pero no 
tengo datos de cómo se aplicó y creo con buenos fundamentos que no se 
debe haber aplicado, porque estos casos no se inspeccionan, no hay plan 
para las inspecciones. No lo hubo y sigue sin haberlo. 

d) propuse que a lo ciento veinte días de constatada una morosidad, pasar el 
expediente a jurídica en el sector control de cobros para ejecutar con 
embargo la cuenta bancaria. No se ha dado cuenta cuándo y en cuántos 
casos se aplicó. 

e) planteé en el Presupuesto la creación de dos cargos de contadores con 
funciones de inspectores, y además la contratación de 3 inspectores jubilados 
de la Dirección General Impositiva para que formularan un plan de 
inspecciones. No se hizo lugar a mi planteo. 

Entonces y con la constancia de que menciono simplemente mis iniciativas 
porque no recuerdo otra del cuerpo en el sentido de mejorar la cobranza, si 
con todas estas omisiones tenemos ese déficit, interpreto que el mismo es 
poco, porque ante la inacción del cuerpo en orden al tema de la morosidad 
debería haber sido mucho más.” 

“Me siento aludido, porque el Dr. de los Campos cuando expresa eso, habla 
en primera persona, y parecería que los demás directores no estamos 
comprometidos con esos mismos objetivos. Los planes para mejorar la 
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recaudación han sido de interés de todo el Directorio de la Caja y la 
responsabilidad por algunos resultados que no están a la altura que todos 
quisiéramos, si la hubiera, también sería de todos los directores. Por diversos 
motivos existieron iniciativas que no se pudieron concretar, a veces también 
por no contar ellas con las adhesiones necesarias. Pero también se hicieron 
otras muchas cosas y quiero pensar que todos los directores han hecho sus 
mejores esfuerzos para lograr la mayor eficiencia posible.” 

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS expresa: “Ante las expresiones del 
Presidente y en el ejemplo que puso, es cierto que se empezaron a hacer 
inspecciones de escritorio de la base de datos concedida, es cierto que a los 
pocos días se lograron 1500 casos aparentes y a los pocos días esos 1500 
pasaron a 1800, es cierto que la función de esa constatación de banco de 
datos lo hacía un funcionario y también es cierto que yo propuse -tengo que 
hablar en primera persona porque lo propuse yo- que se le citara a la 
persona, se le diera 8 días por telegrama colacionado con apercibimiento que 
de no presentarse la Caja decidiría el ejercicio con los elementos que tenía. Y 
los elementos que tenía son los que surgen del cruce de datos. ¿Por qué 
propuse eso? Porque todavía no sé si esas determinaciones que se aplicaron 
utilizando un funcionario en una tarea tan fundamental como ha resultado ser, 
tendrá resultado. A eso me refiero cuando digo que no hay un seguimiento o 
una gestión de cobro de morosidad como la que creo requerirse, es decir, 
eficiente y eficaz.” 

 

CR. GARCÍA TROISE.- La señora secretaria leyó parte del informe del Dr. de los Campos, 
que se anunció que hoy no concurriría. Entre el material que se nos distribuyó figura ese 
documento y también otro que tiene que ver con la investigación administrativa. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, hay más; paré acá por si querían comentar algo. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Si les parece, la secretaria continuará con la lectura del siguiente 
documento enviado por el Dr. de los Campos. 

DRA. MUGUERZA.- Se trata de una nota que presentó un abogado, Alberto Manuel Pérez 
Delgado, referida a las resoluciones del 22 de junio. Su fundamentación se apoya en parte 
en la del Dr. de los Campos y en la del Dr. Durán Martínez, o sea que enfoca el asunto 
como un problema de derechos humanos. 

DR. DI MAURO.- Creo que es un alegato a tener en cuenta, pero no sé si es para discutir en 
la Comisión Directiva. 

DR. ABISAB.- Quiero hacer una pequeña reflexión con referencia al primer informe que se 
hizo. 

La verdad es que debo dejar asentada la satisfacción, por no decir el orgullo, que 
experimento cuando veo la forma de manejarse de nuestro delegado en el Cuerpo que 
integra.  

Ha refrescado y puesto en negro sobre blanco en forma muy resumida una sucesión de 
planteos en los que ha venido insistiendo, algunas veces por iniciativa personal y otras 
tantas por mandato de este Cuerpo; sin embargo, esos planteos no han sido tenidos en 
cuenta por parte de la mayoría del Directorio, ese Directorio que, en algún momento, ha 
puesto de manifiesto, y con orgullo, que le gana por seis votos a uno. Y a mí me llena de 
orgullo saber que perdemos seis a uno, pero haciendo esto: poniendo de manifiesto las 
ineficiencias -para ser bien delicado en las expresiones- en las que incurre la mayoría del 
Directorio que conduce la Caja, porque el órgano político es el que debe conducir, y si no lo 
hace porque no sabe o porque no quiere, es un problema de quienes integran el órgano. Los 
Servicios deben obedecer lo que surja del órgano político. Entonces, no vale que se 
responda a este planteo tan serio del Dr. de los Campos con estas generalidades a las que 
hace referencia el presidente de la Caja en el sentido de que todos han hecho propuestas. 
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¿Qué han propuesto? ¿En qué hechos han quedado traducidas esas inquietudes a favor de 
nuestros derechos por parte de los distintos Servicios de la Caja, con el poder político que 
tienen, de seis a uno? No han podido decirlo; han dicho generalidades. Sí, todos somos 
buenos, inteligentes y efectivos -todos queremos serlo, seguro que sí-, pero frente a 
planteos concretos de acciones a tomar, no han respondido. Es un bochorno que en la era 
de la cibernética estén hablando de informatizar el padrón de deudores para el año 2018; es 
un escándalo lo que están haciendo con nuestro dinero. Y me hago cargo de lo que estoy 
diciendo, porque es un escándalo la inconducta de esta mayoría arrogante que, cuando ha 
podido, ha puesto de manifiesto que son seis contra uno, como si eso fuera un honor. Es 
una degradación que muestra la incompetencia -por decir lo menos- más flagrante y más 
acabada de esta gente que, desgraciadamente, está al frente del Directorio de la Caja. 

Quería dejar esta constancia y decir que me siento orgulloso de que el delegado, en esa 
soledad que lo honra, haya dicho esto a favor de nuestros derechos. 

DRA. GÓMEZ.- No tengo mucho que agregar a lo manifestado por el Dr. Abisab, pero 
quiero dejar constancia de que estoy absolutamente de acuerdo con él. 

Me parece, además, que se trata de un subterfugio para evitar eventuales 
responsabilidades, que las hay y que en algún momento, más tarde o más temprano, 
siempre se cobran. Estos organismos colegiados tienen una responsabilidad por lo que se 
decide, así como todos sus integrantes, y en distintos aspectos -civil, penal, etcétera-, salvo 
aquellos que votaron en contra o propusieron otras opciones que aquella que finalmente se 
aprobó. 

Y cuando venga el juicio de los tiempos -quienes hemos vivido un poco sabemos que sí 
viene- habrá seis personas con responsabilidad y una con honor. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Yo estoy de acuerdo en que el trabajo que ha hecho el Dr. de los 
Campos es muy bueno. Quería hacerle una pregunta sobre algo que no está comentado acá 
y que él votó negativamente: en la Red Médica se manejó que la Caja en diciembre se votó 
un asesor legal para luchar contra nosotros, a pagar con nuestros dineros… Es una perla 
más para el collar, si se quiere. Parece ser que a la Caja no le alcanza con el Departamento 
Jurídico que tiene y necesita alguien que esté por encima de eso. Me parece lamentable que 
haya sucedido esto. 

Lamentablemente, el Dr. de los Campos hoy no nos acompaña, porque también quería 
preguntarle acerca del tema de la denuncia penal, que él estaba manejando con un abogado 
de su conocimiento. Me gustaría saber en qué anda eso, si ha podido avanzar. Él había 
solicitado encargarse del asunto ya que conocía gente especializada en lo penal e iba a ver 
qué posibilidades había. Lo planteo porque es uno de los recursos que van quedando. 
Quizás algún compañero de la Directiva tenga información al respecto. 

CR. GARCÍA TROISE.- La situación es como la acaba de describir la secretaria. Hay un 
grado 3 o 4 de confianza del Dr. de los Campos que está analizando con sumo cuidado lo 
que tiene que ver con las decisiones tomadas por el Directorio de la Caja, por aquello de 
que cuando una denuncia penal es rechazada quien se siente afectado puede realizar una 
demanda de simulación de delito. O sea que no hay duda de que está trabajando en esto. 
Solo resta esperar a que haya algo más concreto. 

DRA. MUGUERZA.- Gracias por la información. 

DR. DI MAURO.- El Dr. Abisab hizo referencia a la alta ineficiencia de los directores de la 
Caja, excluyendo a quien siempre termina en solitario. Yo me pregunto si hay una alta 
ineficiencia en la gestión de la Caja o una altísima eficiencia en el logro de sus objetivos. 

(Interrupciones-Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Cuando se dijo que la informatización de los deudores iba a estar 
dentro de dos años, me acordé de que también el Fonasa iba a estar para el 2018. 
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DRA. ABREU.- Yo quería apoyar en gran medida lo dicho por los compañeros, en el sentido 
de que cuando leí ese informe hace un rato quedé gratamente impresionada, me pareció 
que había sido muy preciso, muy claro, y que había metido el dedo en el ventilador. 

Pero por otro lado creo que hay otra cantidad de argumentos que hemos empleado que no 
fueron mencionados, y no estoy diciendo que debió haber hecho un libro, sino que no 
tenemos que quedarnos conformes con decir simplemente lo que pasa con los deudores. 
Hay varios puntos más y quizá convenga refrescarlos y tenerlos presentes 
permanentemente, entre los que la ineficiencia es uno de los más manifiestos.  

Yo felicito al Dr. de los Campos por lo realizado, valoro mucho su actividad, pero me 
gustaría agregar algunos conceptos más que siempre hemos manifestado, como, por 
ejemplo, la permanencia en la categoría 2, los sueldos, etcétera. 

DR. ABISAB.- Y lo del pedido de auditoría no es nada menor, con el que también tuvimos el 
honor de perder seis a uno. Se trataba de un pedido de auditoría respecto al procedimiento 
en función del cual se sacó un monto escandalosamente importante -fueron cientos de 
millones de dólares- de los activos de la institución. No sé si esto técnicamente está bien 
expresado, pero la idea queda clara. Esto fue votado antes de fin de año; ustedes 
recordarán que surgió un mandato de este Cuerpo en ese sentido y él se encargó de darle 
vestidura técnica para que no fuera objetado en ningún aspecto. Sin embargo, ahí está, 
durmiendo el sueño de los justos. 

Como decía, eso fue solicitado y tuvimos el honor de perder seis a uno. Era un pedido de 
transparencia, para saber quién, por qué y en función de qué criterios procedió a sacar esa 
cifra sumamente elevada que hoy no figura en los balances. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si han visto más televisión en las vacaciones, pero el Cr. Correa 
habló en algunos programas y dijo que se estaba persiguiendo a los morosos. La impresión 
que me da es que está apuntando a los jóvenes que recién se reciben, por eso ofrecen el 
blog y otras cosas. Pero me gustaría saber qué pasa con los otros que hace tiempo aportan 
menos de lo que deben o que no aportan. Porque si los inspectores siguen siendo siete, no 
pueden hacer una inspección artesanal, tal como me dijo el gerente general en la reunión 
del SMU, y tampoco van a poder hacer una persecución de los morosos como corresponde. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Debo decir que comparto lo que se ha dicho, que es de recibo. 
En su momento lo dijimos en el Colegio de Contadores, y con números, contrastando los 
resultados operativos con los resultados generales; contraste que, evidentemente, es el 
caballito de batalla del actual Directorio. 

Como se ha hablado de la gestión del delegado, que no está presente, me gustaría dejar 
constancia de que en el Acta Nº 169 del 7 de diciembre pasado él dijo que no se podía 
expedir sobre un tema de forestación porque él estaba a cargo de una comisión que estaba 
trabajando al respecto en la Asociación de Afiliados. Yo les pregunto a los compañeros de la 
Directiva quiénes integran esa comisión que se iba a expedir sobre la pertinencia de 
continuar con el negocio de la forestación, tal como está diseñado por la Caja desde hace 
mucho tiempo. 

En esa misma acta figura que se votó en contra de una auditoría que se pidió sobre el 
artículo 71 a firmas prestigiosas de plaza, que es la tercera parte de los ingresos de la Caja, 
es decir, sobre las perspectivas a futuro de esta fuente importante de ingresos que ha sido 
tratada por los cálculos actuariales de una manera discutible, no del todo aceptable. Y me 
parece bien que se analice con profundidad el artículo 71, ya que involucra diversas 
actividades económicas del país, como la construcción, los servicios médicos, es decir, toda 
la actividad sometida a distintos paratributos, así como la evolución futura para las finanzas 
de la Caja. En este caso, el Directorio, con buen criterio, decidió hacer un llamado a precios 
a distintas firmas para tener una perspectiva de estos ingresos, pero me encontré con la 
sorpresa de que el delegado votó en contra y puso como condición que no figurara la firma 
Deloitte. Sabemos que esta empresa es mala palabra para mucha gente, pero, desde el 
punto de vista de las auditorías o estudios económicos, es reconocida por todos, 
evidentemente. Somos conscientes de que en algunas asambleas se ha denostado de 
forma muy violenta a esta consultora; podrá haber razones o no, no puedo decir que sí ni 
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que no, pero sí me consta que es consultada por las empresas más prestigiosas del país, 
incluso a nivel internacional. Por eso no me pareció adecuado excluirla de un llamado a 
precios, sobre todo sin haberlo consultado acá.  

Cito estos dos temas porque se está evaluando la actuación del delegado ante el Directorio, 
y me gustaría obtener una respuesta a estas interrogantes, tanto en forma escrita u oral, si 
es que concurre, ya que, a mi modo de ver, son temas importantes. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- Obviamente que no esperaba que fuéramos a tratar esos temas, pero, 
apelando a la memoria con relación a lo de la forestación, seguramente algunos de ustedes 
recordarán que en el período anterior promovimos, y se concretó, la creación de una 
Subcomisión de Asuntos Agrícolas. Infelizmente, la inundación de temas y de situaciones 
que requerían soluciones urgentes -incluso el fallecimiento de algún compañero- impidió que 
nuestra institución se ocupara del tema de la forestación a través de ese ámbito pensado 
fundamentalmente para ese objetivo, con el respaldo de gente calificada. Algunos de 
nosotros, entre los que me incluyo, tenemos serias dudas, serias reservas al respecto. 

Lo he dicho en alguna oportunidad, y lo reitero hoy: me han obligado a pensar mal sobre ese 
tema, por la sencilla razón del secretismo con que se manejó en forma pertinaz y 
permanente lo del contrato. Eso es lo que recuerdo en este momento, y me imagino que el 
Dr. de los Campos, que no tiene por qué conocer toda la dinámica institucional en detalle, a 
lo mejor pudo haber estado pensando en eso. Ojalá tuviéramos tiempo y compañeros con 
disposición y voluntad de involucrarse para poder sacar a luz todo lo que se pueda sobre 
ese tema. Si no, ya llegará el momento. 

En cuanto al otro tema, quiero aclarar que en lo personal no tengo absolutamente nada en 
contra de la firma Deloitte; sí discrepo con el hecho de que su participación sea 
prácticamente sistemática, pero en este caso no tiene la culpa el chancho sino quien le 
rasca el lomo, y perdonen la forma poco académica de decirlo. Es una empresa que vende 
servicios, y, curiosamente, no siendo la única, nuestra Caja sistemática y permanentemente 
la involucra, ya que las ocasiones se pueden contar por decenas. Esa es la razón por la cual 
hemos emitido opinión varios de nosotros y en más de una oportunidad en contra de su 
contratación. Yo no voy a hablar por el Dr. de los Campos, pero quizá pudo haber adoptado 
esa posición por haber pensado esto mismo. 

De paso digo que a ninguno de nosotros se nos escapa la multiplicidad de temas y asuntos 
que hay, no solo acá, sino en la Caja, razón por la cual algunas cosas pueden no estar 
alineadas en el tiempo de forma ideal. 

DR. CUESTA.- El informe del Dr. de los Campos es de una claridad meridiana, y pone en 
evidencia algo que todos sabemos pero que no suele estar en el tapete. 

Señor presidente: yo sugeriría que la nota del Dr. de los Campos, adecuando los artículos y 
los verbos, y por supuesto sin la contestación del presidente de la Caja, que es bien pobre 
-perdónenme la expresión, pero no contesta nada-, podría publicarse en La Revista. 

DR. ABISAB.- Apoyado. 

DR. CUESTA.- Digo esto porque toca distintos puntos; incluso creo que va a ser importante 
en lo que tiene que ver con el futuro encare de los cambios a la Ley Orgánica, que están por 
todos lados. También son importantes las acciones que se tomaron y el hecho de que ni 
siquiera tuvieron voluntad de contestar al respecto. 

El propio delegado podría adecuarla para su publicación. Es importante lo que dice, nos 
alude directamente, y en cuatro palabras enmarca casi todo el margen de culpabilidad que 
hay en torno al déficit de la Caja. Además, por si fuera poco, no hay una respuesta. 

Propongo que se le devuelva este informe al delegado para que adecue la redacción, y que 
se publique en La Revista. Me refiero al informe del delegado a la Comisión Directiva sobre 
lo actuado en el Directorio de la Caja. 

DRA. ABREU.- No estoy de acuerdo en sacar la intervención del presidente, porque eso le 
da derecho a réplica. Como no hace ningún daño, creo que nos conviene dejarla. 
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CR. LOZANO.- Ayuda por su pobreza. 

DRA. ABREU.- Justamente.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quisiera aclarar lo que dije con respecto al tema de la 
forestación. En el Acta 169, del 7 de diciembre, se está haciendo referencia a una comisión 
que estaría actuando ahora, no a aquella que se mencionaba, por eso mi preocupación 
cuando lo leí; es más, como que estaría esperando un informe para dar su opinión sobre la 
forestación. Me refiero a eso. Si hay una comisión que no conocemos, solicito que se ponga 
el tema arriba de la mesa. 

DR. DI MAURO.- Personalmente interpreté lo mismo que el Cr. Martínez Quaglia, como que 
hay una comisión trabajando activamente, que no se ha expedido, y que se está a la espera 
de ese informe. 

Yo recuerdo que una subcomisión se formó al inicio del período del Dr. Abisab, hace cuatro 
años. Cuando nosotros asumimos propusimos su derogación, porque nunca se había 
reunido. Se dijo que era importante por si surgía algún tema, pero pasaron dos años más sin 
reunirse; es más, ni siquiera sabemos quiénes son los integrantes.  

DR. CUESTA.- Volviendo a la propuesta de publicar el informe del delegado en La Revista, 
si quieren incluir la respuesta del presidente de la Caja, serían las tres primeras oraciones, 
en las que él hace responsable a todo el Directorio, pero nada más, porque no responde 
nada de lo que dice el delegado. En este momento hay cambios importantes dentro de la 
Caja, ellos tienen elecciones, y, honestamente, si quieren poner la respuesta, basta con lo 
del inicio. 

ARQ. CORA.- Estoy de acuerdo en la importancia de las palabras de nuestro delegado en el 
Directorio de la Caja, y me parece muy bueno que sean publicadas en nuestro boletín. Pero 
aquí hay cosas extraídas de un acta y pienso que antes de publicarlas, habría que leer el 
acta en su totalidad, porque, si no, podríamos cometer errores, sobre todo por la parte de los 
dichos del presidente, que está entre comillas, y no se aclara bien.  

Estoy de acuerdo en que se publique, pero siendo cuidadosos y precisos en los contenidos. 

DR. DI MAURO.- Creo que habría que devolverle el original al Dr. de los Campos para que 
lo corrija y llegue a un texto para publicar. 

¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

CR. GARCÍA TROISE.- Trataré de ser breve. Creo que ninguno de nosotros tiene la menor 
idea de cómo está funcionando ese negocio de la forestación, que se hizo mientras se 
prendían luces amarillas sobre el futuro de la Caja. Se llegó a un contrato que indispuso el 
20%, aproximadamente, de las reservas de la Caja por el término de 30 años. 

DR. DI MAURO.- Quisiera acotar que el tema de la forestación no está en el Orden del Día 
de hoy. 

CR. GARCÍA TROISE.- Tampoco estaba para quien lo trajo a colación. 

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, lo incluimos en Asuntos a Tratar de la próxima sesión, 
porque algún día hay que considerarlo. 

(Asentimiento general) 

CR. GARCÍA TROISE.- Estoy de acuerdo, presidente, pero solo son dos minutos para hacer 
una introducción. 

El tema es que ninguno de nosotros tiene la menor idea de cómo se hizo ese negocio; no se 
sabe cuándo se levanta la madera comprada… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No comparto que sea así; yo conozco el tema. 

CR. GARCÍA TROISE.- Eso es muy bueno, porque mis únicas fuentes de información 
fueron dos publicaciones en las que los delegados dan cuenta de lo que se hizo. Sería 
bueno que usted, contador, nos ilustrara al respecto cuando se trate el tema, porque el 
famoso secretismo nos ha impedido saber cómo se hizo y cómo se está controlando esa 
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ejecución que va a llevar cinco años. El único conocimiento que tenemos los profanos es el 
que surge todos los años del rubro relativo al ingreso por ese contrato, pero no tenemos la 
menor idea de cómo se va controlando, de cuáles son los métodos por los que se audita la 
ejecución del contrato. Por eso es un tema que debe ser estudiado. 

El cuanto al otro tema, y esto ya en el campo profesional, cuando una auditoría participa 
-participa desde que se tiene que arreglar una canilla hasta contratar un asesor financiero, 
que ni sabemos si está registrado en el Banco Central- y las cosas marchan mal, tal como 
se pone en evidencia en algunos temas, es lógico que se proponga terminar con esos 
asesores, porque no se sabe adónde se va a ir a parar. Hay cifras alarmantes de pérdidas, 
pero no se mueve una hoja en la Caja sin que participe una persona que no haya sido 
designada o propuesta por esta consultora. Parecería que una norma más que saludable de 
administración sería ir separándose de aquellos cuyo asesoramiento, muy bien pagado, da 
lugar a resultados que no son buenos. Era simplemente eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no puedo dejar pasar lo que acabo de escuchar. Las 
colocaciones financieras de la Caja son una de las fortalezas que tiene la institución; lo 
acaba de decir el propio delegado en el informe, ya que solventan todas las pérdidas 
operativas. Son 40 millones de dólares de ganancia por año, producto, justamente, de un 
portafolio financiero manejado eficazmente con la consultoría adecuada y en el momento 
oportuno. Cuando yo estuve en el Directorio siempre hubo una consultoría; en aquel 
momento estaba Tea, que ahora no existe, y otras dos o tres, y era época de crisis, año 
2002. Y eso siguió siendo así. Es decir, se conformó un núcleo operativo a cargo de la Cra. 
Gambogi y luego de la Cra. Rosselli, que es la que le siguió, y eso se mantuvo en el tiempo. 
Por eso creo que es de los aspectos de la Caja que menos criticaría. Son nuestros 
verdaderos ahorros, que están debidamente invertidos. 

Cuando se dice que Deloitte es la que hace todo eso, no es así; es todo un sistema que 
funciona, con asesoramientos puntuales sobre algunos aspectos. Hay toda una estructura 
montada que lleva adelante las inversiones de la institución. De todas formas, se mencionó 
un aspecto de fondo en el sentido de que la inversión de la Caja en la parte forestal debía 
ser manejada en forma más global, justamente lo de la financiera y todo lo demás, y ese sí 
es un déficit estructural de la Caja como tal, que hay que modificar.  

Yo insisto en esto porque detrás hay colegas, como Gambogi y Rosselli, de cuya gestión no 
tengo nada que decir, que no fueron nombrabas por Deloitte, sino que fueron producto 
genuino de la propia Caja.  

CR. GARCÍA TROISE.- Estamos perdiendo el tiempo si hablamos de lo bien que marchan 
las inversiones de la Caja; sabemos quiénes las pusieron en marcha. Nos estamos 
refiriendo a lo otro. Felizmente, dentro de la inacción que hubo a partir del año 2009 no se 
tocaron prácticamente los mecanismos de inversión ya diseñados; eso es quizá lo único que 
les tenemos que agradecer, salvo algunos pequeños deslices de distinto tipo, en los que se 
salieron de las normas a las que hacía referencia el contador, pero que no inciden. 

Yo estaba hablando de la auditoría cuando, por ejemplo, nos encontramos con créditos 
olvidados del BPS de hace 20 años; y también nos enteramos de que año a año no se han 
podido conciliar los mayores de la contaduría central con los mayores auxiliares. ¿Quién 
viene a revisar las cosas? El Tribunal de Cuentas mismo está bastante molesto por las 
cosas que han pasado. 

O sea que pienso que habría que alternar un poco, abrir el juego y dar trasparencia a la 
selección de la consultora. 

DR. ABISAB.- No habría pedido la palabra si no hubiera escuchado decir al Cr. Martínez 
Quaglia “yo conozco el tema”. El contador debe recordar, porque es hombre de muy buena 
memoria, inteligente e idóneo para estos menesteres… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por favor… 

DR. ABISAB.- Digo estos conceptos porque usted se los ha ganado por mérito propio, no 
me cuesta ningún esfuerzo mencionarlos… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias. 
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DR. ABISAB.- De la misma manera, verá que muchas veces tampoco me cuesta no 
coincidir con usted… 

Continúo. Usted recordará, lo mismo que varios compañeros de este Cuerpo, que estamos 
cuestionando desde hace cuatro o cinco años el tema de la forestación, desde que tuvimos 
conocimiento de la turbiedad que había en su derredor. Como muy bien dijo el Cr. García 
Troise, en un par de revistas había una información deshilvanada que tratando de 
ensamblarla uno podía sacar una mínima conclusión; pero ante los reiterados y sistemáticos 
pedidos de nuestra parte para conocer los documentos formales -aun cuando las actas de 
aquella época no tenían la calidad de las actuales, eso está registrado, me consta-, la 
respuesta fue siempre que no se podía, que era secreto y mil cosas más. Es más, se nos 
llegó a reprochar por parte del delegado en aquel momento que viviéramos jorobando 
permanentemente pidiendo los contratos. Eso era lo que hacíamos nosotros por nuestro 
honor: jorobar permanentemente pidiendo los contratos, y la respuesta que se nos daba era 
que la ganancia era muy importante, y nuestra contrarrespuesta era que eso no decía nada. 
Cincuenta millones de dólares pueden ser una fortuna -nunca en mi vida los vi ni los veré 
juntos, seguramente-, pero pueden ser pocos si el contrato fue mal hecho. 

Quería que quedara constancia de esto, que digo con el mejor ánimo. Algún día podremos 
exhumar información que termine trayéndonos la luz que siempre hemos estado pidiendo. 

DR. DI MAURO.- Creo que sobre el tema de la forestación se podrá continuar cuando 
corresponda. 

DRA. MUGUERZA.- Si quieren, les leo la primera parte del informe del Dr. de los Campos. 

(Asentimiento general) 

Dice así: 

A la comisión directiva de la asociación de afiliados  

Informe de delegado para la sesión del 6 de febrero de 2017 

1. — en el período intervine (en) las sesiones de directorio de 18 y 25 de 
enero y 1 de febrero. 

2. — en la primera cabe destacar que se presentó un estado de situación a 
noviembre de 2016 con cifras de déficit operativos muy importantes, y 
consolidados superavitarios pero con muy poca significación. 

Eso prevé la difícil situación en la que entrará la caja profesional no por los 
cálculos actuariales a los que les restó total importancia sino por la 
consideración de los números que surgen de ese estado.  

Mi exposición al respecto o fue clara y eludiendo todo debate sobre el punto o 
manifesté que según lo poco o nada que ha hecho el Directorio para recobrar 
la morosidad ese déficit tenía que ser considerado como poco. 

El problema es que si así se va a continuar, auguro a corto plazo una 
situación de crisis del instituto… 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 Evolución del conflicto por resoluciones del 22 de junio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo había dicho que la gente se iba a dar cuenta de la situación 
con los recibos de enero. Todos habrán recibido llamadas telefónicas o mails preguntando 
por qué le sacaron esto o lo otro, por qué en lugar del 10% le toca el 6%... Ahora se está 
sintiendo bien la aplicación de las medidas que el Directorio tomó el 22 de junio. Hay que 
estar preparado para dar una respuesta. 

DR. CUESTA.- Va a ser peor; todavía no se sintió el impacto. 

DRA. MUGUERZA.- Los que participan en la Red Médica habrán visto que mucha gente 
también se quejó por cómo se vinieron abajo los ingresos. 
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Además, tuve la experiencia de que me descontaran dos veces el Fonasa, porque la Caja lo 
descuenta a mes vencido y me descontó en diciembre, y como el BPS pasó a ser mi mayor 
ingreso, me lo descontó en enero. 

 

 Posición de nuestra Asociación frente al diferendo entre el Directorio de la 
CJPPU y sus funcionarios. 

DR. BRUSSONI.- Esta situación se iba a tratar en el Directorio el 4 de enero, es decir, si se 
iba a sancionar a la Cra. María Tomsic. Previamente hablé con el señor presidente sobre 
cuáles podían ser las posiciones a tomar, y el Dr. Di Mauro me dijo que había tres 
alternativas: no concurrir a la sesión, abstenerse, o votar como venía planteado el tema por 
nuestro delegado. Nuestro delegado fue quien redactó la resolución con la cual el Directorio 
se expidió ese día por la que se sancionaba a la contadora. Por lo tanto, en mi caso, 
después de hablar con el señor presidente y evaluando el tema, decidí seguir la línea del 
señor delegado, ya que soy su suplente y represento a la institución. De manera que 
estamos dentro de los cinco votos a favor que hubo para sancionar a la contadora. 

A través de lo que había manifestado el Dr. de los Campos, y que había una situación muy 
evidente que ameritaba la aplicación de una sanción, con el dolor del caso la acompañé. 

ARQ. CAMMARANO.- ¿Quiénes votaron negativamente? 

DR. BRUSSONI.- El presidente y un delegado del Poder Ejecutivo. 

DR. DI MAURO.- El Dr. Brussoni tuvo varias conversaciones conmigo sobre este tema. 
Nosotros le explicamos que estaba en manos del Dr. de los Campos, que lo había 
comentado en la reunión anterior de la Comisión Directiva pero no habíamos llegado a 
ninguna resolución. Es más: la idea generalizada era que votar la sanción a la funcionaria 
podía traernos como consecuencia algún roce o situación difícil con el gremio de los 
funcionarios. 

Basándonos en eso y en lo que había dicho el Dr. de los Campos, le di la sugerencia de que 
podía faltar a la reunión para no comprometer su voto, o retirarse de sala o abstenerse 
-aunque me dijeron que la abstención no era viable- o votar negativamente. Tanto es así 
que nos despedimos con esa idea y nos quedamos tranquilos, y al día siguiente fue y votó 
afirmativamente porque el Dr. de los Campos le dijo que así lo hiciera. 

DR. BRUSSONI.- Uno de los delegados del Poder Ejecutivo -que en ese momento ejercía la 
titularidad pero es suplente- dijo categóricamente que en cualquier empresa a esta persona 
la despiden. No la conozco, pero no hay otra determinación que se pueda tomar en este 
caso. Eso fue lo que reafirmó que debía votarse de esa manera. 

DR. DI MAURO.- Para tomar una decisión como la que se tomó hay consideraciones 
formales, establecidas a través de un procedimiento, y también hay situaciones en que hay 
que considerar la oportunidad política, gremial, laboral. No sé si se consideró todo eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Rompiendo el silencio con el gremio a través de estas medidas 
-me ocupé bien de señalarlo cuando me llamaron-, me hicieron saber que había un conflicto 
gremial serio en la Caja que consistía, por el momento, en la no realización de horas extras, 
que podría repercutir tanto en la liquidación de las pasividades como en las retenciones de 
las cuotas sociales. 

Hoy la persona que me llamó, que me pidió disculpas por la ausencia que habían tenido a 
raíz del insuceso que ocurrió, me dijo que las cosas estaban muy complicadas por lo 
siguiente: se hizo una investigación administrativa por la oficina jurídica, cosa que es 
pertinente cuando hay un hecho de esta naturaleza, que se expidió en el sentido de que 
había un error pero no había una responsabilidad personal factible de sanción. A raíz de eso 
se creó un grupo de trabajo integrado por el gerente general y la contadora general, es 
decir, los jerarcas superiores inmediatos de la funcionaria, que informaron al Directorio lo 
que se acaba de decir acá, que era una falla ocurrida en medio del conflicto del 2012, en 
que no se movió un papel en la Caja, que se había creado la situación y la responsable era 
una persona determinada. 
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¿Por qué me llamaron? Porque esa persona es una contadora y pretendían que yo 
participara llevando el tema al Colegio de Contadores. Yo vi que había sido afiliada al 
Colegio y se había borrado, así que les dije que esa persona se afiliara y entonces llevaría el 
tema al Colegio. Hay dos contadores superiores que le imputan una falta a una colega por 
un determinado tema, y ella dice que no es responsabilidad directa de ella. 

Cuando le aplican cinco días de sanción se desata un conflicto gremial, y así están las 
cosas. Yo no estoy tomando posición por ninguna de las dos partes, porque no conozco 
bien el problema, porque fue todo vía telefónica, vía email, pero me llama la atención que el 
delegado hubiera tomado una decisión, de la que me acabo de enterar ahora, favorable a la 
sanción. Si ya hay una decisión favorable de parte nuestra, el tema tomó otro cariz, y yo 
veré de qué manera se formaliza esto en el Colegio de Contadores. 

Nada más. 

DR. BRUSSONI.- En primer lugar, quedó desvirtuado totalmente el argumento de que era 
durante el conflicto. En segundo lugar, fue evidente el error, que ella reconoció totalmente. 
Entonces, no había ningún elemento que permitiera dejar de lado la sanción. En ese 
momento, más con la posición del delegado del Poder Ejecutivo, entendimos que había que 
acompañar la moción, no solo porque la había presentado el Dr. de los Campos, sino 
también por cómo se había desarrollado el debate. 

Esa es la información que quería brindar. 

DRA. GÓMEZ.- El aporte que quiero hacer tiene que ver con varios aspectos del 
procedimiento y con nuestra conducta, a través de nuestro delegado, en el Directorio de la 
Caja. 

En primer lugar, es claro que si estamos reivindicando permanentemente un manejo 
cuidadoso y prudente de los fondos de la Caja, no podemos mirar para el costado aun 
cuando pudiera ser una buena estrategia hacerlo -por alguna otra razón que no fuera la 
estrictamente jurídica-; no lo podríamos hacer tampoco desde el punto de vista ético. 

Además, no es una estrategia buena, en la medida que mañana, ante cualquier reclamo por 
un manejo inadecuado de fondos, se nos va a traer este tema a colación. 

Lo otro que me gustaría aclarar es que, si bien la División Jurídica aparecería como 
restando importancia a lo que sucedió con la contadora -a la que no conozco en absoluto, 
por lo que no hago ningún juicio de valor sobre ella-, lo que hace es decir que no hubo 
delito, que no hubo conducta ilícita, pero sí que resulta la existencia de hechos irregulares. A 
poco que se conozca de Derecho Administrativo y de la responsabilidad administrativa se 
sabe que no se necesita cometer un delito para tener una responsabilidad administrativa, y 
que está establecido en las normativas sobre investigaciones administrativas y sumarios que 
si hay un funcionario sometido a la Justicia Penal no hay que esperar su resultado sino que 
hay que seguir con el trámite administrativo porque puede no ser imputable penalmente pero 
sí administrativamente. 

Por último, se trata de un cargo de relevancia en la Caja; a medida en que uno sube en la 
espuma de la cerveza está más arriba de la copa, y eso nos trae mejores remuneraciones, 
más posibilidades, más reverencias, más gente que nos atiende, que está a nuestras 
órdenes, y también más responsabilidades, porque la moneda tiene dos caras. Entonces, lo 
que en algún momento puede ser un justificativo para un funcionario cuya capacitación y 
responsabilidad es menor, claramente no lo es en un cargo de esta naturaleza.  

CR. GARCÍA TROISE.- Hace dos sesiones puse como ejemplo que cuando marchan mal 
las cosas, cuando no funcionan los controles, se dan situaciones que al final nos parecen 
injustas. A esta buena señora, si el mes siguiente hubieran funcionado los controles de 
auditoría le habrían marcado este pago a cuenta, con lo que habría recibido una reprimenda 
y no pasaba nada. Ahora, al cabo de estos años, si esos 400 mil pesos -que hoy en día por 
el costo de vida serían 600 mil- se hubieran volcado a inversiones... La Caja se perjudicó 
además porque el crédito, por una norma estatal, caducó. 

DR. DI MAURO.- Indudablemente, hay una responsabilidad personal, pero también hay una 
responsabilidad de los controles, como decía el Cr. García Troise. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay una auditoría interna en la Caja. 

DR. DI MAURO.- Saltó seis años después… 

DRA. GÓMEZ.- No se debería haber cortado la piola por el lado más fino. 

DRA. MUGUERZA.- En lo personal, eso no me parece justo: cortar la piola por el lado más 
fino; pienso que hay que ver la responsabilidad de los que estaban por arriba. Por eso me 
gustaría escuchar la opinión de los funcionarios acá, para ver qué opinan, qué van a 
plantear al Ministerio de Trabajo. En algún momento se habló de persecución; no sé si ese 
es el planteo concreto, pero no estaría de más escucharlos, ya que nuestro voto ya fue 
afirmativo. El conflicto que se viene es demasiado importante como para no estar mejor 
informados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto eso, porque me siento satisfecho de haberlo 
planteado hoy, porque yo respeto la parte gremial, por muchas razones; evidentemente, se 
recurrió a mi persona desde ese punto de vista. 

Le voy a contestar a la persona que me planteó esto que el Directorio se reunió y el 
delegado votó. Por lo que oí acá, la mayoría está por respaldar la gestión tanto del delegado 
titular como del suplente. Después veremos las consecuencias. Ahí estaban en juego 
nuestras pasividades, y si yo no traía este tema acá incurría en responsabilidad ante todos 
ustedes. 

Me gustaría avanzar un poco en esto, pero depende del consenso que haya. 

DRA. MUGUERZA.- Mociono directamente para que se convoque a los funcionarios para 
tener una entrevista con quienes la Comisión Directiva designe, para estar más informados 
del tema. 

DR. ABISAB.- Creo que no deberíamos hacer eso sin antes hablar con nuestro delegado. 
Del relato que hubo acá lo único que me sorprende, y que en principio me disgusta en 
cuanto al procedimiento, es que si se quedó en un determinado acuerdo, luego se haya 
hecho otra cosa. Me gustaría saber por qué, porque a veces sobrevienen acontecimientos y 
hay que decidir sobre la marcha, así que el delegado no va a asumir la posición del niño 
chico que tiene que consultar absolutamente todo, porque es un personaje desde el punto 
de vista del Derecho y de la acreditación académica que tiene; tiene que estar sujeto a 
disciplina, sin ninguna duda, pero también debe tener un margen de maniobra y luego rendir 
cuentas, como hace el presidente de una institución cuando tiene la obligación de tomar una 
decisión sin margen para consultar: la toma y luego rinde cuentas. Si no quedáramos 
satisfechos, luego procederíamos como plantea la secretaria. Pero de entrada poner en un 
pie de igualdad el accionar de nuestro delegado, que tantas satisfacciones nos ha dado, con 
el de los funcionarios… Esto lo digo con la autoridad que me da el haberlos defendido, aun 
en contra de la opinión de algunos compañeros; conmigo han perdido el derecho a ser 
considerados como los consideraba. Así como no tuve empacho en resaltar en algún 
momento el buen comportamiento de los funcionarios, de las autoridades de aquel 
momento, que fueron quienes en principio me indujeron a adoptar posiciones de simpatía 
para con ellos, digo que a partir de este conflicto han tenido un comportamiento desprolijo, 
para decir lo menos, porque quien incumple con la palabra actúa, como mínimo, en forma 
desprolija. Ellos asumieron un compromiso con nosotros acá de que si nosotros sacábamos 
un comunicado ellos sacaban otro de inmediato.  

Veo el asentimiento de los compañeros; mucho lo agradezco, y me agrada ver, entre ellos, 
al Cr. Martínez Quaglia, con quien muchas veces discrepamos, pero sé que es un hombre 
con el que se puede contar cuando se resalta lo que corresponde. Ahí está, asintiendo. 

Entonces, incumplieron con su palabra, casi que nos indujeron a tirarnos al agua, de lo cual 
no estamos arrepentidos, pero no actuaron en consecuencia. Razón por la cual, nosotros, 
en esta cuenta corriente, no somos deudores; no les debemos absolutamente nada, es más, 
somos acreedores. Ese es el principio en función del cual propondría, estimada secretaria, 
que seamos cuidadosos y prolijos en nuestros procedimientos. Es cierto que por lo menos 
hubo una sorpresa y eventualmente un motivo de disgusto para quienes estuvieron en ese 
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diálogo, pero si vamos a dar pasos a continuación, el primero sería hablar con el delegado. 
Después veremos qué corresponde hacer, en función de si quedamos o no satisfechos. 

DRA. MUGUERZA.- Yo fui una de las que dudaron del apoyo de los funcionarios, y lo dije 
acá, pero eso no quita que seamos objetivos frente a cada nueva situación, es decir, no 
puede pesar lo que hicieron con nosotros -aunque bastante nos disgustó-, y es evidente que 
ellos tienen más fuerza. 

Yo se lo pensaba plantear al Dr. de los Campos, que lamentablemente hoy no vino, pero 
cuando el Dr. Brussoni llamó para saber qué actitud tomar y habló con el presidente se le 
pidió que se abstuviera o que no fuera, pero al otro día nos enteramos de que había votado 
a favor de la suspensión. Yo sé que el delegado puede tener una opinión diferente, pero la 
Directiva tiene que tomar una posición. 

DR. BRUSSONI.- Con usted, presidente, manejamos tres opciones. 

DR. DI MAURO.- Votar negativo, abstenerse o no concurrir. 

DR. BRUSSONI.- Una era votar la resolución, otra era abstenerse y la otra era no concurrir. 

DR. DI MAURO.- Las opciones eran: no votar, abstenerse o no concurrir. 

DR. BRUSSONI.- Yo tenía que concurrir porque era el primer día que iba a ejercer la 
suplencia del Dr. de los Campos, que había pedido licencia desde ese día, el 4. 

DR. DI MAURO.- Yo quiero hacer una acotación. Viví la situación con los funcionarios, tal 
como el Dr. Abisab y los demás compañeros, y comparto el sentimiento que tienen. Yo me 
pregunto si no estaremos un poco influenciados por ese sentimiento, diría de frustración, 
para proponer que vayamos a hablar primero con el Dr. de los Campos, porque la Directiva 
tiene derecho a elegir con quién quiere hablar. No me opongo a que se hable con el Dr. de 
los Campos, pero independientemente de lo que él diga deberíamos pedir una entrevista 
con los funcionarios. De esa forma demostraríamos que pensamos en ellos y que actuamos 
como ellos dijeron que iban a actuar con nosotros, apoyándolos. 

ARQ. CORA.- En determinado momento, cuando se habló de la investigación administrativa 
a esta contadora, me llamó la atención que cuando se llega a esa resolución no se explicitan 
todas las etapas, porque se habla solamente de la responsabilidad de la contadora y no se 
dice nada de la inexistencia de una observación de parte de la auditoría. Me llama la 
atención. Es algo que no comprendo. Por más que se diga que el hilo se corta por la parte 
más débil, me preocupa el manejo de este tipo de informes dentro de la Caja. 

Lo segundo tiene que ver con el planteo de los funcionarios. Cuando se entra en conflicto, 
obviamente se tocan los puntos más sensibles, pero me sonó feo que una de las cosas que 
se le dijeron al contador, veladamente o no, fue que podían estar en cuestionamiento 
nuestros ingresos personales como jubilados y los de esta Asociación, y eso es muy grave. 
Creo que sí hay que hablar con los funcionarios, pero hay que hacerlo desde ese ángulo, ya 
que se están metiendo con nuestra situación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a agregar algo más. Yo escuché a Kesman ayer durante el 
partido -tengan en cuenta que la Asociación de Funcionarios de la Caja es muy fuerte y 
tiene mucha plata- y pasaban cada tanto un aviso diciendo que peligraban las jubilaciones 
porque no se hacían horas extras, insistiendo en la gestión de la Caja, o sea que el tema 
está en el candelero. Esto lo escuché ayer y nada menos que durante el partido de Uruguay. 

DRA. ABREU.- Yo creo que tenemos serias razones para estar disgustados, para decir lo 
menos, con el gremio de los funcionarios. Por otro lado, creo que somos un gremio y como 
tal escuchar a otro gremio no afecta para nada el voto emitido en su momento; no estamos 
cuestionando el voto. La idea de hablar con los funcionarios es nada más que para pedir 
información adicional sobre diferentes temas, y me gustaría que en esa reunión estuviera el 
Dr. de los Campos, que fue quien manejó eso. Es, simplemente, darles una opción a los 
funcionarios para que nos expliquen su posición. No vamos a cambiar el voto; el voto ya se 
dio, no se trata de eso. Se trata de interiorizarnos un poco más en la situación, sacarnos las 
dudas, escucharlos, y asunto concluido. No da para más nada, salvo que el Dr. de los 
Campos o el Dr. Brussoni digan que se sienten ofendidos frente a una actitud así. Pero no lo 
veo. A mí me parece que es solo un contacto gremio a gremio; de última, tendríamos que 
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haber tenido más contacto con ellos durante el conflicto, y creo que esta es una buena 
oportunidad para retomarlo. 

DR. BRUSSONI.- Yo quiero ser absolutamente leal con lo que hablamos con el presidente, 
el Dr. Di Mauro, por eso voy a reiterar lo que dije hace unos minutos. Una de las opciones 
que manejamos era que apoyara lo que había preparado el Dr. de los Campos. Quiero que 
quede consignado eso, porque me pareció escuchar que no había sido así. ¡Eso sucedió, y 
si no queda registrado, renuncio, me retiro! 

DR. DI MAURO.- Está perfecto. No hay problema, queda claro. 

DRA. GÓMEZ.- Primera cosa -tengo mentalidad de escrito judicial-: si los funcionarios nos 
hubieran dicho que querían conversar con nosotros porque entendían que nuestro delegado 
no había entendido la situación ni los atenuantes o las explicaciones que surgen del 
expediente -porque esta resolución se supone que es la culminación de un expediente 
debidamente instruido; incluso se supone, y son todos supuestos, que la interesada entre 
sus descargos no argumentó que ninguna inspección había detectado esa situación, que era 
una omisión que se había cometido, por lo cual era justificable que eso pasara; 
aparentemente eso no lo dijo, y, como no vi el expediente, estaría adivinando-; si nos 
hubieran dicho que lo hacían en aras del buen relacionamiento, ya que teníamos intenciones 
e intereses comunes, yo estaría de acuerdo en conceder esa entrevista…  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo solicité lo mismo a la persona que me llamó. 

DRA. GÓMEZ.- Más aún, entonces. Y no solo no nos pidieron una entrevista, sino que, tal 
como nos dice el contador -y no tengo por qué dudar de lo que está manifestando-, nos 
amenazaron veladamente, o no tan veladamente.  

Creo que aclarar con el Dr. de los Campos los motivos profundos de la toma de esa posición 
es imprescindible, no solo por respeto a él, sino a nosotros mismos como Directiva y a los 
afiliados a quienes representamos. Estos señores saben que tienen circunstancialmente el 
poder de abrir y cerrar el grifo de una Caja que les dio en transacción lo que querían para 
comprarles un silencio que nunca consiguen del todo, tal como sucede en el caso del que 
chantajea o presiona a otro para obtener un beneficio. 

Entonces, si no hablamos con el Dr. de los Campos para que por lo menos ratifique los 
argumentos por los cuales entendió adecuado y prudente estar de acuerdo con quienes 
disponían una sanción, creo que nos debilitamos como Cuerpo, como organización. Se trata 
de gente que no nos ha pedido nada, a la que incluso se ha invitado a hacer la solicitud y no 
la ha hecho. Entonces, salimos corriendo a decirles: “¿No quieren jugar con nosotros?” 

DR. BRUSSONI.- Quisiera dejar constancia también de que la persona que actuó como 
suplente del delegado del Poder Ejecutivo era un contador brillante, cuya exposición me 
pareció notable. 

(Siendo las 17:28, ingresa a Sala la Cra. Del Río,  
delegada suplente ante el Directorio de la Caja de Profesionales) 

 
DR. DI MAURO.- Cuando el Dr. Brussoni me comunica telefónicamente que votó 
positivamente, me trasmitió que también lo hizo convencido por la exposición del contador 
delegado suplente del Poder Ejecutivo. 

DR. LONG.- Frente a esto, queremos trasmitir nuestro total apoyo al Dr. Brussoni. Sin 
embargo, creemos que el tema es muy pequeño con respecto a otros en los que debemos 
avanzar.  

No obstante, me dejó pensando alguna afirmación de la Arq. Cora y de la Dra. Leticia 
Gómez, ya que en mi vida gremial jamás he admitido amenazas, veladas o no veladas, de 
nadie. Si no nos quieren pagar, que no nos paguen; que asuman las consecuencias y den la 
cara. Y lo deben entender así. Durante un año permanecieron absolutamente ajenos a esa 
problemática. Entonces, dejemos este tema pequeño, brindemos el mayor apoyo a nuestro 
delegado, ya sea el Dr. Brussoni, la Cra. Del Río o el Dr. de los Campos, y avancemos en 
asuntos de mayor trascendencia dado lo avanzado de la hora. 

Muchas gracias, presidente. 
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DR. DI MAURO.- Estamos de acuerdo. 

DR. ABISAB.- Después de oír la palabra del Dr. Brussoni, y todos sabemos lo que es él en 
cuanto a honor, dignidad e idoneidad, prácticamente podría retirar lo que dije previamente 
en cuanto a la sorpresa por el comportamiento del Dr. de los Campos. Habría sido sorpresa 
si no hubiera escuchado al Dr. Brussoni; habiéndolo escuchado, creo que se ha procedido 
como correspondía, con la información previa y con la actuación que devino como cosa 
natural en función de cómo se dieron las cosas. 

DR. SCORZA.- Los funcionarios recibieron un aumento directo del Directorio, se arreglaron 
con el Directorio, ¿y ahora vienen a poner en tela de juicio una decisión? Yo les diría que se 
acabó, que tenemos cosas mucho más importantes para tratar. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se llegó al consenso de que vamos a hablar con el delegado, 
porque su opinión es fundamental. 

DR. DI MAURO.- A consideración que antes de tener una reunión con los funcionarios de la 
Caja debemos tener una entrevista con nuestro delegado, Dr. de los Campos.  

DRA. ABREU.- ¿Toda la Directiva, o algunos de sus integrantes? 

DR. DI MAURO.- Los que quieran estar. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Mantener una entrevista con el Dr. de los Campos para interiorizarse 
del tema antes de tener una entrevista con los funcionarios de la CJPPU. 

 

DR. DI MAURO.- A consideración la prórroga de la finalización de la sesión por 30 minutos. 
Si no hay consideraciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

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

 

 Estrategia a seguir frente a próximas elecciones en la CJPPU. 

DRA. GÓMEZ.- Consideramos que deberíamos realizar una reunión extraordinaria, como 
está establecido estatutariamente, para tratar este tema, que es suficientemente importante 
como para desligarlo de los otros. 

DRA. ABREU.- Pero la sesión extraordinaria es para elegir al delegado, no para definir una 
estrategia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es el literal m) del artículo 24 de los Estatutos: 

Elegir, por voto secreto y de entre sus asociados, el candidato titular y los 
correspondientes suplentes para integrar el Directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. A tal efecto, 
convocará con amplia difusión a una sesión especial con ese único fin a todos 
los titulares y suplentes, actuando estos últimos automáticamente en caso de 
inasistencia de un titular.- Para esa elección se requerirá una mayoría 
especial de dos tercios del total de sus integrantes; de no obtenerse dicha 
mayoría, se convocará, en el mismo acto y con iguales formalidades a nueva 
sesión en la que procederá a elegir por mayoría absoluta de sus 
componentes y con un quórum mínimo de once de sus miembros titulares o 
suplentes especialmente convocados, al candidato titular y suplente, de entre 
las tres personas que hubieran obtenido mayor número de votos en la sesión 
anterior.- De no lograrse la mayoría señalada, se procederá a la elección por 
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simple mayoría de presentes entre las dos personas que hubieran obtenido 
mayor número de votos en el Acto anterior.- La lista confeccionada llevará 
como lema “Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios”.- 

 

Esto se ha hecho tradicionalmente así: en la primera reunión nunca hay dos tercios de 
votos, por lo que se pasa a otra sesión media hora después y se procede a votar, y se elige 
por mayoría. 

DR. DI MAURO.- Está a consideración el asunto del Orden del Día. 

DRA. ABREU.- Una idea la expuso el Dr. de los Campos en la asamblea, que también 
comparte la Arq. Cora. 

ARQ. CORA.- Todavía no hice el planteo a nivel de esta Directiva; tengo que pensarlo, 
discutirlo y verlo. En su momento, en una reunión del Comité de Crisis conversamos sobre 
la posibilidad de que esta misma Asociación hiciera una lista para activos y otra para 
pasivos. Como somos representantes de los dos órdenes, podemos presentar las dos, pero 
eso no está conversado ni resuelto ni visto, ni pensaba plantearlo ahora. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Como decía la Dra. Abreu, el Dr. de los Campos en algún momento 
habló de una lista de activos que se podría apoyar desde acá, pero como hoy no vino no 
podemos conocer más en profundidad la idea que tiene. 

ARQ. CORA.- Como todavía no hay fecha para las elecciones en la Caja, ¿no podemos 
dejar este tema para la próxima reunión? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que es lo más oportuno. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que establece la Ley Orgánica es que las elecciones tienen que ser 
en la primera quincena del mes de junio. La Caja está obligada a, por lo menos tres meses 
antes de fijar la fecha, pedir a la Corte Electoral que reglamente la elección. Así que si es en 
la primera quincena de junio, en la primera quincena de marzo la Caja tendría que pedir que 
se reglamente. 

ARQ. CORA.- Así que no tendríamos que resolver cuál sería nuestro candidato hasta 
después de esa fecha. 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- ¿Se está planteando que la Asociación de Jubilados presente una lista de 
activos para las elecciones de la Caja? 

ARQ. CORA.- Esto se habló, como dije, en el Comité de Crisis un día que ni siquiera 
teníamos cuórum, conversando entre varios, y después lo planteó el delegado en la 
asamblea cuando habló de la posibilidad de que pudiéramos tener otra persona de nuestra 
confianza dentro del Directorio; dijo que era una de las formas de cambiar la correlación de 
fuerzas. Repito que no tenía pensado hablar de esto hoy. 

DR. DI MAURO.- Es un tema que está muy verde, así que tal vez sea conveniente 
trasladarlo para una próxima reunión. ¿Están de acuerdo? 

DRA. ABREU.- Quiero aclarar que esta no es la Asociación de Jubilados sino la Asociación 
de Afiliados a la Caja de Jubilaciones de Profesionales. En ese sentido, no es un argumento 
que caiga por su peso que eso no se pueda hacer. 

Además, me parece que el número de votos necesarios no es una exorbitancia como para 
que no nos lo podamos plantear como objetivo y hacer una campaña conjunta para activos y 
pasivos; no me parece que sea algo totalmente traído de la estratósfera.  

No sé cuántos votos sacó Altezor… 

CR. GARCÍA TROISE.- Algo más de 500. 

DRA. ABREU.- Capaz que no llegamos, pero ¿si llegamos? Nosotros tenemos cuatro mil 
afiliados… 
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ARQ. CORA.- Pero pocos activos. 

DRA. ABREU.- Pero la campaña no tenemos por qué hacerla exclusivamente con los 
pasivos, al contrario: tenemos que propiciar la lista por el otro lado, no necesariamente 
dentro de nuestros afiliados, cuya mayoría tiene familiares activos. Podemos llegar, a través 
de nuestros socios, a un montón de activos. 

Yo lo he pensado y me parece que lograr 500 votos no es una cuestión totalmente 
irrealizable; si nos proponemos y nos parece una meta viable… Creo que, por lo menos, se 
puede considerar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que se está proponiendo acá es que llevemos dos 
candidatos… 

ARQ. CORA.- Yo no estoy proponiendo nada; estoy diciendo que el tema se discuta dentro 
de un tiempo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por la propuesta que acabo de oír, llevaríamos un candidato 
para los pasivos y otro para los activos, así se mejoraría la correlación de fuerzas. 

El asunto es si por sacar pecho no nos quedamos sin espalda. No sé qué fuerza tenemos 
como para propiciar dos candidatos a dos cargos en el Directorio de la Caja. Es un tema que 
tenemos que pensar muy bien por los medios que tenemos. Es un tema muy original, muy 
nuevo, que puede ser removedor; es inteligente pensarlo, pero en este momento la verdad 
que no puedo inclinarme por ninguna posición. 

ARQ. CORA.- Primero que nada, quiero aclarar otra vez que no tenía pensado plantearlo 
hoy. En segundo lugar, no me iba a largar a hacer un planteo sin haberlo discutido 
profundamente con los compañeros de mi lista y con los compañeros de la otra lista. Recién 
ahí, si lo veíamos como medianamente viable, le buscaríamos la forma. Por eso pienso que 
tiene que ser considerado en la próxima reunión o en la otra, para darnos tiempo a formar 
opinión. 

DR. CUESTA.- Creo que esta Asociación de Jubilados puede crear una comisión, o toda 
ella, para apoyar en el futuro a algún activo a la Caja de Jubilaciones de Profesionales. El 
presidente actual, Correa, me dijo “este es el próximo presidente”, refiriéndose al Cr. 
Marchesoni, porque era quien encabezaba en ese momento, y entonces digo que debemos 
encontrar los fundamentos para poder enfrentar eso, pero no creo que la forma de hacerlo 
sea con otra lista, sino poner las cosas claras, decir que esto que nos está pasando es por 
la Intergremial, y contra eso tenemos que enfrentarnos. Una cosa es enfrentarnos con la 
Intergremial, y otra es poner un candidato propio como activo. 

Como dijo el Cr. Martínez Quaglia, tengo que pensarlo, aunque en este momento me parece 
incongruente que esta Asociación presente un candidato activo. No lo tomen como una 
opinión definitiva, porque lo voy a pensar, pero me parece que tenemos que seguir adelante 
con dos problemas: los nuestros propios, nuestros candidatos, y el enfrentamiento que 
tengamos ante la eventualidad de que surjan líneas políticas que mantengan el estatus de 
pensamiento que hasta ahora se ha llevado adelante en la Caja. 

Eso es todo. 

DRA. ABREU.- Comparto plenamente lo que dijo el Dr. Cuesta en cuanto a que tenemos 
que trabajar en el sentido de enfrentarnos en todo lo que podamos a los grupos que nos 
están atacando, pero una cosa no quita la otra. Me parece que se pueden implementar 
varias estrategias -no fui yo la que puso este tema en el Orden del Día- y una de ellas podría 
ser enfrentar la Intergremial; otra podría ser llevar un candidato propio. En el peor de los 
casos, que nos gane otra persona, ¿qué perdimos? En el esquema de pensamiento me 
parece bárbaro haberlo puesto hoy en el Orden del Día porque nos va a obligar a pensar en 
el tema. Capaz que estamos profundamente equivocados y me lo demuestran. Cuando lo 
dijo el Dr. de los Campos me pareció excelente; nombré a la Arq. Cora porque también me 
lo dijo. 

Considero que tenemos la posibilidad de tener dos, tres estrategias diferentes, porque si 
perdemos, perdemos; no veo el daño, y si hay daño, muéstrenmelo, por favor. Y creo que no 
intentarlo significa dejar de transitar un camino con alguna probabilidad. Por supuesto que 
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no le vamos a ganar a la Intergremial, no es la idea, no estoy compitiendo con ellos; 
simplemente estoy esperando llegar correctamente. Tampoco es cuestión de poner un 
montón de plata en eso; es manejarnos de diferentes maneras y ver cómo llegamos: están 
las redes sociales… 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que fue acertada la decisión de la Mesa de incluir este punto 
porque es evidente que todos teníamos algún tipo de inquietud y había que empezar a tratar 
el tema. 

Viendo los resultados de las elecciones pasadas tuvimos conciencia de que había un 
horizonte un poco mayor; incluso se había hablado también de una lista a la Comisión 
Asesora, respetando los porcentajes de jubilados y activos. 

En cuanto a la cuenta que hacía la Dra. Abreu con respecto a los 500 votos, tenemos que 
pensar que a esta altura se van a trasformar en unos 800 más o menos, porque 
indudablemente va a haber una mayor afluencia. 

Podríamos seguir imaginando cosas acá mientras los compañeros de Maldonado aquí 
presentes ven cómo se les van los ómnibus, o abordar el tema en una sesión especial o en 
la próxima sesión ordinaria, cosa que estoy proponiendo. 

DR. DI MAURO.- Si les parece, incluimos el tema en el Orden del día de la próxima reunión. 
Anticipo que habremos de abordarlo en más de una sesión. 

DR. SCORZA.- Hago notar que hay un tema importantísimo a tratar, que es el de la 
asamblea, que está en el Orden del Día. 

DRA. ABREU.- El tema no es el de la asamblea, sino el de la publicación de las 
resoluciones en La Revista. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Por favor, no dialoguen, así seguimos avanzando en el Orden del Día. 

 

 Aumento del costo de los servicios taquigráficos. 

DRA. MUGUERZA.- Este fue el primer tema que se incluyó. El aumento sería de un 
10,85%. 

(Dialogados) 

ARQ. CAMMARANO.- Yo propongo que se vote ese aumento. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Se aprueba un aumento del 10,85% en los servicios de taquigrafía que 
presta Paseo Costero S.A. (Signos). 

 

 Publicación de las mociones aprobadas en la asamblea del 15.12.2016. 

DRA. GÓMEZ.- Básicamente, reitero lo que dije al solicitar la inclusión del tema en el Orden 
del Día. Nos encontramos con que en La Revista Nº 290, de febrero de 2017, en su página 
10 se hace referencia a la existencia de una moción aprobada por la asamblea del 15 de 
diciembre que consideramos, primero, que no fue la moción aprobada; segundo, que se 
hace algo que no se había hecho hasta ahora en La Revista, que es publicar una sola de las 
mociones; tercero, que se la publica con comentarios para justificar que es la moción 
aprobada, lo que tampoco se acostumbra; y, por último, que en la moción que no se 
publicita y que nosotros entendemos que fue la aprobada en realidad se hacía especial 
hincapié en su difusión, y eso es lo que por primera vez no ocurre, ni en La Revista. 

Por eso queremos saber si existe para esto alguna explicación que no logramos percibir. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Esto no está en las Actas? 

DR. DI MAURO.- Sí, esto está en las Actas. 
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Aunque me corresponden las generales de la ley, como no tuvimos oportunidad de hacerlo 
en otras instancias comenzaría comentando que le hemos dedicado varias páginas a la 
asamblea.  

Por otro lado, no se intentó omitir ninguno de los puntos tratados en la asamblea: el informe 
de la Comisión Directiva, el informe del Comité de Crisis, el informe del delegado, el informe 
jurídico de los dos grupos, la moción aprobada, la integración de grupos de trabajo y el 
aumento de la cuota social. 

Surgió el planteo de la Dra. Gómez, que dice que se ha publicado solo una moción, que ni 
siquiera es la aprobada, y que no hay una explicación para eso. ¿Que en otros números de 
La Revista se publicaron otras mociones presentadas? Estoy de acuerdo, pero eso no 
constituye un patrón para la elaboración de la información ni para el desarrollo de lo que 
hemos venido haciendo hasta ahora. 

La moción publicada es la que se aprobó en la asamblea, y consta en Actas, así que si hay 
otra moción aprobada, le pido a la doctora que me la haga conocer. 

DRA. GÓMEZ.- La que nosotros presentamos fue la moción aprobada. No entendemos el 
sistema por el cual se computaron los votos de manera tal que esa moción que se dice la 
aprobada se concluyó que lo era. 

DRA. MUGUERZA.- La que fue aprobada lo fue por 82 votos por la afirmativa y una 
abstención; y la otra tuvo 72 votos por la afirmativa, 15 por la negativa y dos abstenciones. 
Yo entiendo que entre las dos mociones hay elementos contradictorios; si las dos son 
aprobadas, ¿cómo resolvemos las contradicciones? 

DRA. GÓMEZ.- Esa forma de computar no sería… 

DRA. MUGUERZA.- ¿Cómo se computan? Le pregunto a usted, que es abogada. Por favor, 
quiero que me explique, porque esto puede ser producto de nuestra ignorancia. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Lamentablemente, había salido un instante y no me quedó clara la 
explicación de por qué salió publicada una y no la otra. 

DRA. MUGUERZA.- Fue por el número de votos; una moción fue aprobada con 82 votos por 
la afirmativa y una abstención, y la otra moción -las dos versan sobre el mismo punto- sacó 
72 votos por la afirmativa, 15 por la negativa y dos abstenciones. 

DRA. GÓMEZ.- La pregunta del Dr. Abisab fue por qué se publicó una y la otra no, y lo que 
se está explicando es el motivo por el cual se entiende que una es la mayoritaria. 

DR. ABISAB.- La Dra. Gómez presentó una moción, que era un proyecto de declaración de 
la asamblea, y fue ampliamente mayoritario entre los asambleístas; no me acuerdo de la 
cantidad de votos. Luego se presentó otra moción, que es cierto que tenía algunos puntos 
diferentes, incluso yo no voté en contra porque me pareció que no era procedente en la 
medida en que también estaba la otra… El tema es que no fueron presentadas como 
contrapuestas; fueron dos proyectos de moción, y para la dilucidación de las eventuales 
contradicciones había dos instancias: en ese lugar, si la Mesa hubiera querido hacerlo, o, de 
lo contrario, en la reserva del gabinete, con los responsables de las mociones, a efectos de 
ver cómo se podían ensamblar. Pero ese procedimiento de sumas y restas es la primera vez 
que lo escucho; en mi vida sindical, que tiene un rato largo, nunca escuché que hubiera una 
resta entre los votos a favor y en contra. 

(Interrupciones - Dialogados) 

Habría que escuchar la grabación, pero en mi memoria, sin ninguna duda, tengo registrado 
que la moción que presentó la Dra. Gómez fue la que obtuvo más votos. 

DRA. MUGUERZA.- No fue así; están las actas.  

DR. ABISAB.- No fueron contrapuestas e incluían claramente la difusión pública. O sea que 
se aprobó la práctica de un criterio restrictivo en cuanto a la reivindicación de nuestros 
derechos. ¿Esto fue lo que triunfó? Van a tener que vendérselo a una asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a no tergiversar. 
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DR. ABISAB.- Me doy por satisfecho si esto queda registrado en el acta de esta sesión. 

DRA. MUGUERZA.- No fue así. La primera que se votó fue la que resultó tener mayor 
cantidad de votos, y no fue la presentada por la Dra. Gómez. Después se votó la de la Dra. 
Gómez, pero aquí el orden de los factores no altera el producto, porque una sacó más votos 
que la otra. Además, tenían cosas contradictorias, entonces: ¿qué le decimos a la gente?; 
¿cuál fue la moción que se aprobó? 

Es más, en la última Directiva de diciembre se presentaron los resultados de la asamblea, 
se plantearon cosas, y nadie marcó que estábamos equivocados o que nos olvidábamos de 
publicar la otra moción. Eso fue en la última reunión de Directiva y estábamos presentes los 
14 directivos.  

Cuando alguien se acercó a la Mesa a decir que había que conciliar, yo me acordé de que 
acá, en esta Directiva, se acusó a la Mesa de cambiar las mociones. ¿Por qué? Porque a 
veces las redactan apurados y piden que las acomodemos, pero ahora no entramos más en 
esa. Se le preguntó a la Dra. Cella, que en cierta forma representaba a los firmantes de la 
moción que salió con mayor cantidad de votos, si ella quería conciliar las dos mociones, y 
dijo que no. Por eso no entiendo la acusación. 

DR. DI MAURO.- Una moción obtuvo 82 votos y la otra, 72. ¿Cuál es la ganadora? 

ARQ. CAMMARANO.- Es un cálculo matemático, de tercer año de escuela. 

DR. ABISAB.- Si tenían puntos contradictorios o eran contradictorias, a mí me sirve para 
poner de manifiesto -dicho esto con todo respeto por las personas, pero teniendo claro lo 
institucional- que la Mesa no estuvo a la altura de las circunstancias para parar la asamblea 
y advertir a los comparecientes de ese contencioso. Eso es clarísimo. 

DR. DI MAURO.- Dr. Abisab… 

DR. ABISAB.- Permítame que termine, presidente, que usted me concedió la palabra. Las 
mociones no fueron presentadas una contra la otra. La moción que presentó la Dra. Gómez 
fue totalmente independiente de la otra, y estoy casi seguro -pido que los compañeros 
también hagan memoria- de que esa moción a la que ustedes se refieren se votó en 
segundo lugar. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Acá está el acta; se votó en primer lugar.  

DR. ABISAB.- Pero, al margen de eso, que se lo estoy atribuyendo a la memoria y puede 
ser frágil, a lo que apelo sí es a la racionalidad. Si se percibió que eso era así, habría que 
haberlo puesto de manifiesto por parte de la Mesa. Porque no se votó una contra la otra; se 
votaron en forma separada, independiente. Y me quedo por acá, para no decir algo que a 
esta altura no sea necesario. 

DR. DI MAURO.- La Mesa no tiene responsabilidad en cuanto al contenido de las mociones, 
porque no las elabora; la Mesa las pone a consideración de la asamblea, y esta las vota. 
Una sacó 72 votos y la otra 82. Punto. 

DRA. ABREU.- Yo iba a decir lo mismo en el sentido de que la Mesa no tiene la obligación 
de explicar las mociones. Se me ocurre que los asistentes a la asamblea tienen criterio 
como para saber lo que dicen las mociones. Entonces, si una moción es contradictoria con 
otra, no se puede impedir que se voten, porque se presentaron, pero la que tiene más votos 
es la ganadora. Eso es obvio. 

ARQ. CORA.- Se presentó el informe de la Mesa dividido en partes, porque se habló de las 
acciones de la Directiva y de las del Comité de Crisis. Después se presentó esa moción y se 
votó. Luego se leyó la moción de la Dra. Gómez, y también se votó. Lo que no se aclaró fue 
lo de las contradicciones, y en eso estamos de acuerdo. Salieron en ese orden, o sea que 
primero se votó la de los representantes de la Mesa. Eso tiene que quedar claro. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Qué diferencia de votos hubo entre una y otra? 

 (Interrupciones-Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Repito: hubo 82 votos por la afirmativa y una abstención por la que se 
publicó como aprobada, y la otra sacó 72 por la afirmativa, 15 por la negativa y dos 
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abstenciones. Esto corresponde al primer punto que se trató. Parecería que se le quisiera 
atribuir mala intención a la Mesa; esto me sorprende. 

CR. GARCÍA TROISE.- Me gustaría que el presidente reprodujera en la Directiva la 
conversación que tuvimos en la cual me explicó por qué esa moción tenía más votos 
positivos que la presentada por la Dra. Gómez. Deducía de los votos a favor los votos en 
contra.  

(Interrupciones - Dialogados) 

No digan que no, porque yo estoy recordando lo que conversé con el presidente. Solo él y 
yo lo sabemos. ¿Cómo era, Dr. Di Mauro? 

DR. DI MAURO.- Yo le decía, Cr. García Troise, que había ganado la moción presentada 
por la Dra. Cella y otros compañeros porque tenía mayor cantidad de votos que la 
presentada por la Dra. Leticia Gómez. 

CR. GARCÍA TROISE.- Se habló de votos netos, después de restarlos… 

DR. DI MAURO.- No hablamos de resta de votos; solo de número de votos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Una tenía 62 y la otra 72… 

DRA. ABREU.- Acá dice 82 y 72. 

DR. DI MAURO.- Una tuvo 72, y la ganadora, 82, sin votos en contra; y esto es 
independientemente de los votos negativos. La de la Dra. Gómez tuvo 15 votos en contra.  

(Siendo las 18:13, se retira de Sala la Lic. Neira Soria) 

CR. GARCÍA TROISE.- Es curioso. Yo, que estuve en la asamblea al igual que ustedes, 
tengo en la mente que la moción a la que nos referimos sacó 62 votos. 

ARQ. CAMMARANO.- ¡Pero está el acta! Estamos enfrascados en una discusión tonta. Hay 
un acta, y usted puede pedir la grabación. ¡No se puede acusar a nadie de nada habiendo 
un acta y una grabación! 

CR. GARCÍA TROISE.- Nadie está acusando a nadie. 

ARQ. CAMMARANO.- ¡Sí, se está haciendo de forma sutil! 

DR. DI MAURO.- Esa es la realidad. 

(Dialogados) 

Por favor, vamos a ordenarnos.  

DR. CUESTA.- Yo propongo que el acta de la asamblea sea publicada en la página web. 
Más allá de esto, yo les pregunto qué soluciones proponen; se lo pregunto al Dr. Abisab. 

DR. ABISAB.- Con todo respeto, no tengo por qué responderle. 

DR. CUESTA.- Le estoy pidiendo una solución. 

DR. ABISAB.- En este momento no tengo una solución. 

DR. CUESTA.- No tiene. ¿Y usted, doctora? 

DR. ABISAB.- Ya que me pregunta, no le voy a dar una respuesta a esa cuestión, pero sí le 
voy a decir que estuve preocupado por la no publicación de la resolución adoptada por la 
asamblea, cuando uno de sus ítems era, precisamente, la publicación. ¿Y por qué había 
aparecido ese ítem de la publicación? Porque, increíblemente, la mayoría de esta Directiva, 
la Mesa, concretamente, había dicho en algún momento, frente a la segunda o a la tercera 
moción, que no se publicaba en la prensa, en pleno fervor de la lucha, porque no se había 
tenido la precaución de que en la moción votada dijera que había que publicarla. Entonces 
yo, que fui uno de quienes estuvieron en la redacción de este texto -no fui el único; jamás 
soy el único-, en esta ocasión tuve en cuenta esa inquietud de una estimadísima 
compañera. Figúrense qué increíble, porque eso es lo de fondo acá: que hay un grupo de 
compañeros que con todo derecho -no discuto ese derecho- quieren enterrar las 
resoluciones y no publicarlas; esa es la discusión que hay que dar acá. 

DR. DI MAURO.- ¡No es así! 

(Dialogados) 
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DR. ABISAB.- ¡Si no, van a tener que explicar por qué…! 

(Interrupciones - Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Todas las resoluciones fueron publicadas, y están en los diarios. 

Le solicito, Dr. Abisab, que mantenga el respeto, como se lo pedí a la Arq. Cammarano y a 
los demás, para mantener… 

DR. ABISAB.- Yo no falté el respeto. Dije que existía el interés, que puede ser respetable, 
pero hay que admitirlo, de que no trascienda a la opinión pública a través de la prensa, por 
razones que no califico. 

DR. DI MAURO.- Esa es su ilusión, su fantasía. 

DR. ABISAB.- ¡La fantasía se responde mostrando la publicación en la prensa de todas las 
resoluciones de las asambleas; es así como se me tapa la boca, si no, nadie me va a tapar 
la boca! 

DRA. MUGUERZA.- A usted, Dr. Abisab, que es tan respetuoso, le quiero preguntar por qué 
no firmó el acta de la asamblea en la que se eligieron las nuevas autoridades, en la que se 
dio la distribución de cargos a cada lista; no conseguí que ninguno de los dos me firmara 
esa acta. Usted me dice que no firma hasta que no lo haga la Dra. Gómez, y la Dra. Gómez 
no la firma si no la firmó el Dr. Abisab, y hace dos años que están sin firmar. Si somos tan 
detallistas… 

DRA. GÓMEZ.- Es una omisión de la que me hago cargo. 

(Dialogados) 

Quedó sin respuesta cuáles fueron las razones por las cuales las otras mociones no se 
publicaron en La Revista. 

DRA. ABREU.- Pero no se publicaban todas… 

DR. DI MAURO.- Muchas veces se publican otras mociones… 

DRA. ABREU.- ¿Las que no salen? 

DRA. GÓMEZ.- Máxime cuando la diferencia no fue tan sustantiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a presentar una moción que dice: aprobar lo actuado por la 
Subcomisión de Publicaciones en cuanto a la publicación del resultado de la asamblea 
realizada el 15 de diciembre de 2016. Que se vote. Es una moción de orden. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- En primer lugar, me excuso por el tono de mis palabras, aunque me ratifico 
en todos los términos. 

Me faltó terminar la respuesta indirecta que estaba haciendo a la pregunta que con todo 
derecho me hizo el Dr. Cuesta. Cuando, preocupado por la no publicación de esa 
declaración de la asamblea, que era una moción aprobada con votos suficientes, le pregunto 
al Cr. García Troise la razón, me consta que él se ocupó de averiguar con la Mesa, y la 
explicación que él me trasmitió fue que en realidad la moción que creíamos había sido la 
ganadora había sido perdedora porque descontados los votos negativos que había tenido 
resultaba un número inferior que los votos a favor de la otra moción. Acá tendría que ser 
desautorizado por el Cr. García Troise si esto fuera mentira. Por mi honor, esto es lo que se 
me trasmitió, y si fue así, es una barbaridad… 

DR. DI MAURO.- Eso no fue así. Por algún comentario que me hizo el Cr. García Troise en 
el trascurso de la charla, que fue muy amena -como todas las que tenemos con él-, con 
mucha empatía -no me da vergüenza decirlo, al contrario; me halaga tener un amigo del otro 
lado de la línea Maginot-, de repente él lo interpretó así, pero no fue como se lo planteé: le 
dije que una tuvo 82 votos, y la otra 72, que la que tuvo 82 ganó. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Presidente: presenté una moción bien clara, y pido que se vote. 

DR. DI MAURO.- Se va a votar la moción presentada por el Cr. Martínez Quaglia, que dice: 
aprobar lo actuado por la Subcomisión de Publicaciones en cuanto a la publicación del 
resultado de la asamblea realizada el 15 de diciembre de 2016. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Ing. Laborde y Arq. Cora) y 
6 votos por la negativa (Dr. Brussoni, Cr. Lozano, Dra. Gómez, Dr. Abisab, Arq. Ackermann 
y Cr. García Troise). 

Resolución 8.- Se aprueba lo actuado por la Subcomisión de Publicaciones en cuanto 
a la publicación del resultado de la asamblea realizada el 15 de diciembre de 2016. 

 

DRA. GÓMEZ.- Voy a fundamentar mi voto negativo. 

(Siendo las 18:23, se retiran de Sala el Dr. Cuesta, el Ec. Pablo Fernández, el Dr. Luis 
Scorza, el Dr. Robert Long, la Obst. Teresa González y la Obst. Rosa González) 

Desde siempre se han publicado en La Revista las mociones que se han presentado, para 
que los lectores tuvieran conocimiento de lo que se planteó y debatió, algo que no se hizo 
en esta oportunidad, sin ninguna clase de explicaciones. Por tanto, me parece que la 
Subcomisión de Publicaciones no actuó de la manera más adecuada y más informativa. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- A tal punto me quedó grabado lo de los 62 votos, que ante la 
explicación de los votos netos le pregunté si se daba cuenta de que con esto iba a haber un 
incendio en la asamblea, y me contestó “que haya lo que haya, iremos al Ministerio de 
Cultura o adonde sea”. Así fue la conversación.  

ARQ. CORA.- En primer lugar, no nos olvidemos de lo que pasó realmente en la asamblea 
ni del orden que tuvieron los temas. Se presentó primero una moción, que tuvo determinada 
cantidad de votos, y después de esa votación se presentó otra que tuvo menos votos, y de 
eso no solo se tienen que acordar, sino que por suerte tenemos un acta perfectamente 
escrita con esa situación, y, además, se puede escuchar la grabación si fuera necesario. 
Acá no estamos tergiversando nada. 

Si alguien pensó que la que tuvo más votos fue otra moción, miren bien el acta, porque dice 
bien claro cuántos votos tuvo una y cuántos, la otra.  

El error, si puede considerarse que hubo alguno, es no haber hecho el esfuerzo, después de 
que había salido una y se presentaba la otra, de compatibilizar y volver a votar, pero eso no 
se planteó, la asamblea nunca lo escuchó de nadie. Soy una de las que presentaron la 
primera moción, y nunca me plantearon modificarla ni tratar de compatibilizar nada, por más 
que se diga hoy acá. 

Me parece que no corresponde que nos tratemos mal ni que se hable de tergiversación.  

(Siendo las 18:27, se retira de Sala el Cr. Martínez Quaglia) 

Piénsenlo, revisen las actas y vean las cifras. 

DRA. GÓMEZ.- Haciendo honor a las matemáticas, creo que tenemos que hacer otra cosa: 
ver el número de asistentes, sumar el total de votantes. 

ARQ. CAMMARANO.- Se contabilizaron 82 por la afirmativa y una abstención; me parece 
que eso es elemental. 

DRA. GÓMEZ.- Lo que digo es que había 200 personas y votaron 210… Acá pasó algo. 

DRA. MUGUERZA.- Si sumamos, 82 más 72, son 154. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- No se puede saber si no hubo gente que votó las dos mociones. 

CR. GARCÍA TROISE.- Si alguno de ustedes me dice “yo, que estuve en la asamblea, oí 
que fueron tantos”, se acabó; pero como tengo la idea de lo que conversé con Di Mauro. 

(Dialogados) 
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DRA. MUGUERZA.- Si miran la última acta de la Directiva de diciembre, cuando se dijo cuál 
fue la moción aprobada, y se leyó, nadie dijo nada, que esa no era la que se aprobó, que 
dónde estaba la otra. 

Me molesta mucho que nos acusen de malintencionados, o no sé de qué. Yo no me llevo 
nada al bolsillo más que trabajo y dolores de cabeza. 

ARQ. CAMMARANO.- Otro problema es que el Dr. Abisab no concurrió a la última reunión 
de Directiva, como tampoco la Dra. Gómez. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- No echen leña al fuego y le hagan creer a la gente lo que no es. 

(Dialogados) 

 

8.- Término de la sesión. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 18:30, y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la 
sesión. 

 

Nota de Secretaría: Se deja constancia de que, dada la extensión de la sesión y lo 
avanzado de la hora, la Cra. Elia del Río no pudo brindar su informe. 
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