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

 

ACTA Nº 21                                       29 de febrero de 2016 
 
En Montevideo, a los veintinueve días del mes de febrero del año 2016, celebra su 21ª 
sesión, con carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios.  
 
Siendo la hora 15:30, comienza la sesión, actuando en la Presidencia el Dr. José R. Di 
Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina Muguerza. 
 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe 
Brussoni, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan Ackermann, Proc. Alma Werner, Arq. Susana Cora, 
Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos Lozano. 
 
Asisten los siguientes señores socios: Cra. Mª Elisa Etchemendy, Ing. Agrón. Raúl Chiesa, 
Dra. Virginia Eirin, Ing. Qco. Guido Saizar. 
 
También se encuentra presente en Sala el señor Delegado, Dr. Hugo de los Campos. 
 
Faltan: 
Con aviso: Dra. Liliana Cella, Cra. Nélida Gambogi, Dra. Leticia Gómez. 
 
1.- Apertura del Acto.  
DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 
 
2.- Consideración del Acta No 20, de 15 de febrero de 2016. 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 20, de 15 de febrero de 2016. 
Con las modificaciones propuestas en Sala, se va a votar el Acta Nº 20. 
AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Arq. Juan Ackermann, Proc. Alma Werner,  
Cr. Luis García Troise) y 3 abstenciones por no haber estado presentes (Dr. Odel Abisab,  
Cr. Carlos Lozano, Arq. Susana Cora). 
Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 20, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 15 de febrero de 2016, con las modificaciones propuestas. 
 
3.- Asuntos entrados. 
a) Varios. 
 
 Solicitud de licencia de la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota de la  Dra. Leticia Gómez en la que comunica que hará 
uso de licencia en el período comprendido entre el 23 de febrero y el 22 de marzo de 2016. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 2.- Se aprueba la licencia solicitada por la Dra. Leticia Gómez, del 23 de 
febrero al 22 de marzo de 2016. 
 
 Solicitud de licencia de la Cra. Nélida Gambogi. 
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DRA. MUGUERZA.- La Cra. Nélida Gambogi presentó nota en la que solicita licencia desde 
el 29 de febrero hasta el 30 de marzo del 2016 inclusive. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 3.- Se aprueba la licencia solicitada por la Cra. Nélida Gambogi, del 29 de 
febrero al 30 de marzo de 2016. 
 
 Nota de respuesta de la CJPU a raíz de los dichos del Sr. Carlos Peláez. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llega una carta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, firmada por el Cr. Álvaro Correa y la Arq. Carmen Brusco, en 
respuesta a lo que se planteó por los comentarios del Sr. Carlos Peláez. Dice así:  

“En respuesta a su nota de fecha 05 de febrero de 2016, manifestamos que el 
Directorio de la Caja analizó profunda y oportunamente las posibles alternativas 
de acción vinculadas a los dichos del Sr. Carlos Peláez en sus sucesivas 
participaciones en un programa radial durante los primeros días del año en 
curso. Compartimos la preocupación por el eventual daño que la errónea 
información e infundadas expresiones pudieran generarle a la Caja y a las 
personas y entidades aludidas. Frente a ello el Directorio de la CJPPU decidió 
concentrar los esfuerzos en informar por los canales habituales al colectivo 
profesional en forma veraz y transparente sobre los planteos formulados, 
seguros de que ello contribuirá a contrarrestar eventuales perjuicios que 
pudieran haber provocado los comentarios vertidos. También les informamos 
que la eventual respuesta de personas u organizaciones que fueron aludidas 
excede las potestades de este Directorio. Por último deseamos trasmitirles 
tranquilidad informándoles que el 21/12/2015, el Tribunal de Cuentas emitió un 
Dictamen Limpio, libre de observaciones sobre los Estados Contables de la 
CJPPU y sus correspondientes Anexos al 31/12/2014, en el que afirma lo que se 
transcribe: ‘En opinión del Tribunal de Cuentas, los estados financieros referidos 
precedentemente presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación patrimonial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus 
operaciones y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado 
en ese fecha, de acuerdo con los criterios establecidos en las Ordenanzas Nº 81 
y Nº 82 del Tribunal de Cuentas y la normativa vigente en materia de ejecución 
presupuestal’. Además para finales del presente mes de febrero se aguarda el 
Informe de Auditoría de Ernest & Young sobre los Estados Contables de la 
CJPPU al 31/12/2015, los que oportunamente serán también presentados para 
su evaluación al Tribunal de Cuentas y cuyos resultados serán compartidos 
como es de estilo en todo el colectivo profesional. Saludamos atentamente, Arq. 
Carmen Brusco (Directora Secretaria), Cr. Álvaro Correa (Presidente)”. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Simplemente, quisiera decir que hay tres cuartas páginas de 
observaciones del Tribunal de Cuentas, que no dan como para decir que está mal, pero son 
unos quince renglones de observaciones. Pedí que los servicios me informaran lo más 
rápidamente posible el porqué de cada una de ellas y pienso que me darán las 
explicaciones en las próximas reuniones. 
Lo que dice la carta está correcto, pero omite decir esto que señalo, que también es cierto: 
hay muchas observaciones, aunque no comprometen la opinión del Tribunal. Pienso que 
podríamos entender que no tienen entidad como para eso. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Las observaciones del Tribunal van a requerir la respuesta de 
las oficinas técnicas de la Caja, de la Contadora General, etcétera, y sería conveniente tener 
ese informe en esta Asociación, porque de los temas que el periodista Carlos Peláez ha 
manejado, a mi modo de ver, surgen serias dudas en cuanto al tratamiento contable de 
algunos rubros, fundamentalmente, del de la morosidad. Yo quiero ver si el Tribunal de 
Cuentas se expide o no sobre ese tema, porque es de una importancia manifiesta en las 
proyecciones financieras que la Caja está elaborando y es un documento que nos puede 
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ayudar a tener una visión de mayor calidad técnica para poder expedirnos. Así que le estoy 
pidiendo a nuestro Delegado que tenga en cuenta este pedido.  
DR. DE LOS CAMPOS.- Hoy le paso la información que poseo por correo electrónico. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le agradezco. 
 
 Nota de AJUPE presentando sus autoridades. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota de la Comisión Directiva de AJUPE en la que nos pone 
al tanto de las nuevas autoridades. El presidente es Ignacio Doval; el vicepresidente, 
Brasesco; el secretario, Nelson Gómez. 
DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento y se enviará nota augurando buena gestión. 
Resolución 4.- Se toma conocimiento de las nuevas autoridades de AJUPE y se 
enviará nota augurando buena gestión. 
 
 Nota de Cicerone Club de Viajes solicitando ser tenidos en cuenta para cotizar 

viajes. 
DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota de la Sra. Verónica López, que antes trabajaba en la 
empresa EGA y sabe que nosotros hacemos licitaciones para los viajes, en la que solicita 
que la empresa a la que ahora pertenece, Cicerone Club de Viajes, sea tenida en cuenta 
para poder cotizar. Adjunta, también, una presentación de la empresa.  
DR. DI MAURO.- Si no hay oposición, se pasa a la Subcomisión de Turismo Social. 
Resolución 5.- Se pasa la nota de Cicerone Club de Viajes a la Subcomisión de 
Turismo Social. 
 
 Nota de la Casa Bertolt Brecht ofreciendo cursos de alemán con beneficios 

para jubilados. 
DRA. MUGUERZA.- Nos envía una nota la Casa Bertolt Brecht, instituto cultural de más de 
cincuenta años de vida, en el que se dictan cursos de alemán. Las inscripciones para esos 
cursos son en febrero y las clases comienzan en marzo. Dice la nota que siempre han 
otorgado a los jubilados descuentos del 10%. Y continúa: 

“Nos planteamos en este momento conversar con uds. en el sentido de lograr 
alguna contrapartida por esa atención de la Casa a los socios de su institución, 
que podría ser una mención de ese beneficio en la revista mensual y/o en su 
página web. También se podría ampliar y/o modificar esa condición de 
descuento y para ello les solicitamos una entrevista con la persona que uds. 
indiquen con la intención de acordar unos términos que nos sean favorables, 
tanto a uds. y sus socios, como a la CASA BERTOLT BRECHT”. 

Podría pasarse a la Subcomisión de Convenios. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y también a la Subcomisión de Publicaciones. 
DR. DI MAURO.- Si no hay oposición, así se procederá. 
Resolución 6.- Se pasa la nota de la Casa Bertolt Brecht a las Subcomisiones de 
Convenios y de Publicaciones. 
 
b) Nuevos socios. 
 
DRA. MUGUERZA.- Además de los aspirantes a socios que figuran en el listado del Orden 
del Día, se presentaron cinco personas más entre el viernes y hoy, interesadas en asociarse 
para poder inscribirse a cursos. Si no tienen inconvenientes, leo sus nombres para que 
puedan ser incluidos en el listado que se va a poner a consideración. Ellos son: Pens. María 
Magdalena Saint Bois Sanmeyer (Montevideo); Dra. (Méd.) Martha Graciela Rodríguez 
Morgadnes (Montevideo); Dra. (Odont.) Marta Silvana Rossi Morales (Montevideo); Dra. 
(Abog) Amanda Sarthou Riso (Montevideo); y Dr. (Méd.) Ruben Aharonian Yagobian 
(Montevideo). 
DR. DI MAURO.- A consideración el listado completo. Si no hay observaciones, se va a 
votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 7.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos socios: Dr. (Abog.) Luis 
Ma. Bajac Massone (Montevideo), Dra. (Méd.) Ma. del Carmen Pedreira Lagomarsino 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Isabel Agulla Gómez (Montevideo); Dra. (Odont.) Alicia 
Trasotero García (Montevideo), Pens. Ema Paiva Olaizola (Montevideo), Dra. (Méd.) 
Martha Pérez Rodríguez (Montevideo), Pens. María Magdalena Saint Bois Sanmeyer 
(Montevideo); Dra. (Méd). Martha Graciela Rodríguez Morgadnes (Montevideo); Dra. 
(Odont.) Marta Silvana Rossi Morales (Montevideo); Dra. (Abog) Amanda Sarthou Riso 
(Montevideo); y Dr. (Méd.) Ruben Aharonian Yagobian (Montevideo). 
 
4.- Asuntos previos. 
 
 Membresía de la AACJPU ante el Consejo Uruguayo de Bienestar Social.  

DRA. MUGUERZA.- Hace dos sesiones se le encomendó a la Mesa averiguar cuál era 
nuestra participación en el Consejo Uruguayo de Bienestar Social, en el que teníamos dos 
representantes que nunca participaron en las reuniones, aunque ello generó una deuda que 
asciende a la cifra de $ 12.683, equivalentes a 15 UR, que incluye la membresía de 2014, 
2015 y 2016. Se trata de una institución que se ocupa de problemas sociales en general, no 
sólo de jubilados.  
El planteo que me hago es: si en tres años no participamos y no hicimos nada, ¿hasta 
dónde vale la pena seguir siendo miembro?  
DR. ABISAB.- ¿Por qué nos cobran desde el 2014? 
DR. DI MAURO.- Estimo que porque estaríamos afiliados. 
DR. ABISAB.- Desde mi punto de vista, si es esta institución la que dejó de pagar habiendo 
debido hacerlo, naturalmente que debemos asumir la responsabilidad y saldar la deuda. 
Ahora, si se trata de una omisión de esa organización de cobrarnos, creo que deberíamos 
borrarnos de inmediato, sin perjuicio de que no vale la pena andar en boca de nadie por tan 
poco dinero. Si no han tenido la prudencia, el orden, la responsabilidad de cobrarnos la 
cuota en forma regular, ¿qué podemos esperar de esa institución?  
DRA. MUGUERZA.- Yo desconozco si hubo un comunicado anterior, pero aquí tengo una 
carta del 12 de diciembre de 2013, firmada por el presidente y la secretaria de la época, que 
eran usted, Dr. Abisab, y la Dra. Leticia Gómez respectivamente, que dice: 

“Por la presente tenemos el agrado de comunicar a usted que la enfermera 
universitaria Neira Soria es la representante de la Asociación de Afiliados a Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios hacia ese 
organismo. Sin otro particular, saludan con su mayor consideración…”.  

DR. ABISAB.- Hace dos o tres meses hablamos de este tema e hicimos referencia a que la 
falta de convocatorias daba pie para pensar que no había muchas expectativas en ese 
ámbito. Por eso insisto en que, a los efectos de sacarnos el tema de encima y no perder 
más tiempo, paguemos el dinero que se pide, y creo que no hay más razón para seguir 
vinculados si no se nos aportó información, convocatorias a nuestro delegado ni nada. 
DR. DI MAURO.- Nosotros tampoco lo utilizamos. 
DRA. MUGUERZA.- Hubo una convocatoria el 10 de diciembre del año pasado, pero los 
delegados no concurrieron. 
ARQ. CORA.- ¿Nuestra delegada participó en algún momento? ¿Qué información tendrá? 
DR. DI MAURO.- En principio, sería pagar la deuda y borrarnos. 
ARQ. CORA.-  Igual le preguntaría a la delegada. 
DRA. MUGUERZA.- La organización la integran, a nivel público, el Mides, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, la Intendencia de Montevideo y el Instituto 
Nacional de Alimentación, y a nivel privado hay organizaciones no gubernamentales de una 
gran variedad. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que, como bien se dijo acá, es una cifra relativa para 
nosotros, pero no tiene ninguna apoyatura desde el punto de vista de nuestras relaciones 
con otra institución. Lo menos que hay que pedir es un informe de la delegada que se 
nombró, para ver qué pertinencia hay de seguir integrados. 
Comparto que el nombre de la Asociación está de por medio, así que hay que pagar. Pero 
porque aparezca una información de este tipo no podemos pagar sin dejar constancia de 
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que hay una omisión, ya sea de nuestra delegada o de esta Asociación, y debe quedar 
constancia de que se paga por esa razón. Si no, mañana va a aparecer Juan de los palotes 
pidiendo algo a lo que se comprometió algún asociado y pagamos para evitar que se 
ensucie nuestro nombre. No daría mi voto para pagar sin que haya un antecedente que 
quede registrado de por qué se generó esta deuda. 
DRA. MUGUERZA.- Lo que se cobra es hasta el 2016. Creo que si cortamos acá no habría 
que pagarlo, porque recién empieza; eso es más allá del informe que exista. Cuando antes 
resolvamos romper el vínculo, mejor. 
DR. DI MAURO.- Yo creo que sí. 
DR. ABISAB.- Es más: podría haber argumentos para no pagar incluso los años que no 
vinieron a cobrar, si es que nosotros no estuvimos omisos. 
Esto lo tengo en una nebulosa; insisto en ello. Pero dentro de esa nebulosa me parece 
recordar que alguien en algún momento planteó, en función de los organismos que lo 
integran, la conveniencia de que la institución, teniendo el padrón social que tiene, se 
vinculara. En función de eso, lo hicimos. Creo, y puedo equivocarme, que la que promovió 
esto fue la Dra. Miriam Cerisola. Acá no hay omisión de ningún compañero ni de ninguno de 
nosotros. Se decidió dar ese paso porque las instituciones vinculadas daban una cierta 
garantía en lo institucional, y estábamos a la convocatoria que hubiera. Nunca se nos 
convocó, seguramente. 
 

(Siendo las 15:55, ingresa a Sala el Cr. Pablo Fernández) 
 
No quiero calificar intencionalmente, pero en función de los hechos da la impresión de que 
hay algo poco serio, porque si no han venido ni a cobrar las cuotas siquiera, ¿cómo van a 
convocar a reuniones? Seguramente esto es un sello y no está funcionando como 
organización.  
DR. DI MAURO.- No sé si no hay una omisión porque ellos no han venido a cobrar, o si la 
omisión no es nuestra porque deberíamos habernos movido para pagar. 
De todas maneras, comparto el criterio. 
DRA. ABREU.- No estoy planteando ninguna omisión de nuestra delegada. Creo que 
necesitamos, sí o sí, saber si fue citada, si no lo fue, si no pudo concurrir porque estuvo 
enferma… Debemos tener una idea de lo que está pasando. Si quieren que nos 
desafiliemos ya, no tengo problema, pero igual me gustaría saber qué pasó. 
DR. ABISAB.- Propongo facultar a la Mesa para que haga las averiguaciones que le 
parezca procedentes, y sobre esa base que decidan. Acá creo que quedó claramente 
establecido el espíritu de lo que pensamos. 
DRA. MUGUERZA.- ¿Estamos facultados para decidir la desafiliación, o es mejor votarlo 
para tener respaldo? 
DR. DI MAURO.- Ya que estamos acá todos, es mejor ponerlo a votación, y profundizamos 
en el tema con nuestra delegada. 
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 8.-  Se faculta a la Mesa a hacer las averiguaciones pertinentes sobre la 
situación de la membresía de nuestra Asociación en el Consejo Uruguayo de 
Bienestar Social y, si correspondiere, proceder a la desafiliación. 
 
 Actualización del sistema operativo de las computadoras de la institución. 

DRA. MUGUERZA.- Estamos abocados al comienzo de los cursos. Se analizó y se vio que 
el sistema operativo de nuestras computadoras es el XP, que ya no tiene actualizaciones. 
Hablando con la profesora propusimos instalar el Windows 7 en las computadoras de clase 
y en las de la Administración. En función de eso, comenzamos a pedir presupuestos. 
Tenemos un presupuesto de quienes nos hacen el mantenimiento, de $ 1.200 más IVA por 
máquina; otro de Printer & Computer, de $ 1.480 más IVA por máquina, y otro del señor 
Walter Pessah, que es de $ 3.500 más IVA para los seis equipos HP que se van a instalar 
para las clases, mejorando además las memorias. Cuando este último vino a ver las 
computadoras hizo algunas sugerencias con respecto a las de la Administración. Tanto 
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Pessah como Améndola, que es quien hace el mantenimiento, dijeron que si se le cambiaba 
a las de la Administración se iban a enlentecer, porque son muy viejas. Entonces Pessah 
sugirió pasar la de la biblioteca, que es una muy buena máquina, a la Administración, y 
comprar otras dos para allí, por las que también tenemos presupuesto. Así se podría instalar 
el Windows 7 para las clases y para el trabajo diario. El presupuesto para estas máquinas 
es: Améndola, USD 430 más IVA para un tipo de máquinas, y USD 455 más IVA para otras; 
esto no incluye la instalación del sistema operativo. Pessah cotizó USD 415 más IVA cada 
una, incluyendo el sistema operativo. Se tendrían que comprar dos máquinas, nada más. 
Resumiendo: una cosa es la instalación del Windows 7 en las máquinas, y otra cosa es la 
compra de dos computadoras para la Administración. Pretendemos que se pueda trabajar 
bien. 
ING. CHIESA.- A partir del Windows 7 Microsoft vio que Android está trabajando a todo 
trapo y que las computadoras se van a terminar convirtiendo en un celular. Pero lo 
importante es que Microsoft baja los sistemas operativos en forma gratuita. En casa tengo el 
Windows 10 y el Windows 8 en forma totalmente gratuita.  
DRA. MUGUERZA.- ¿De qué sistema partió? Porque el XP no tiene la opción de 
actualización. No sé si desde una máquina con XP se pueden hacer esas actualizaciones. 
ING. CHIESA.- Sí, se puede hacer. 
DRA. MUGUERZA.- El tema es que necesitamos que para el 1º de abril las máquinas estén 
en forma, y me parece que si tenemos un presupuesto de $ 3.500 más IVA para dejarlas en 
forma… 
DRA. ABREU.- Pero con Windows 7, que va a estar obsoleto en muy poco tiempo, no. 
DRA. MUGUERZA.- No, no va a estar obsoleto. El 8 lo dejaron de lado porque vieron que 
no servía, y el otro es el 10, que es el último. 
DR. DI MAURO.- Es un problema personal de cada uno, porque yo quise pasarme al 
Windows 10 y me dijeron que no porque me iba a complicar la vida. 
DRA. MUGUERZA.- La profesora de computación nos pidió que todas las máquinas estén 
iguales, con el mismo sistema operativo, para poder trabajar. La verdad es que técnico no 
soy, así que la única forma que se me ocurrió fue ver a uno para que haga eso. Ahora, si 
hay algún socio que esté capacitado para hacerlo, bárbaro. 
DRA. ABREU.- Yo tengo un hijo que es dueño de una empresa de software, con 150 
empleados. Yo no lo voy a contratar para esto, pero me gustaría preguntarle a ver qué 
opina. Si quieren, lo hago ahora. Él es ingeniero. 
DR. ABISAB.- No tengo ninguna duda de que acá hay gente que sabe, y que las cosas que 
se han dicho seguramente sean ciertas, pero estamos hablando de dos vintenes. Creo que 
una forma de simplificar las cosas y no gastar neuronas ni tiempo de nosotros ni de nuestros 
contactos es elegir una de esas opciones que planteó la Dra. Muguerza. Me consta que el 
Ing. Chiesa sabe y maneja el tema con profundidad, y por lo tanto su palabra es para mí 
muy importante. Lo que nos dice la Dra. Abreu también lo es. Pero, ¿se justificará el tiempo 
de ellos cuando por tres mil pesos queda todo arreglado? 
DRA. MUGUERZA.- Yo creo que no, porque va a llegar el día de inicio de los cursos y no 
vamos a tener todo listo. 
Las dos máquinas nuevas de uno de los presupuestos ya vienen con el sistema operativo. Y 
las otras salen todas $ 3.500 más IVA. 
DRA. ABREU.- Yo tengo una computadora que tiene 15 años y tengo XP, y mi hijo me dijo 
que si la pasaba a Windows 7 no la podía usar, tenía que cambiarla. Así que lo único que 
consideraría es la oferta de dos computadoras nuevas… 
DRA. MUGUERZA.- Vuelvo a explicarlo: las computadoras de clase se van a cambiar por 
las que dio la Caja, que son más modernas y sí toleran el Windows 7, no se van a 
enlentecer. La computadora que hay en la biblioteca es muy buena y también lo tolera. Las 
dos que se precisan, si se acepta, van a ser nuevas. 
En cuanto al mantenimiento mensual, que siempre me quejé al respecto porque hay 
dificultades con la gente que lo hace, tenemos otro ofrecimiento. Actualmente pagamos 
$ 4.148 más IVA solo para la Administración; están fuera las de clase, que se paga por cada 
vez que viene. Esta otra persona ofrece para la Administración, contador y biblioteca, 
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$ 2.900 más IVA, y las de clase, $ 1.800 más IVA. Esto es para venir por llamados de 
urgencia o programados, o por consultas telefónicas. 
ING. CHIESA.- Tiene razón el Dr. Abisab: es tan poco el dinero, que más vale gastar ese 
dinero y no complicarse más la vida. 
CR. LOZANO.- ¿Cuán relevante es la persona que nos va a hacer el asesoramiento cuando 
nos dice que todo va a quedar perfecto? A mí no me da mucha seguridad. 
DRA. MUGUERZA.- Le podemos pedir un currículum, pero es un técnico que trabaja en una 
casa de computación. Si no queda bien, él es el que tiene que venir, porque hace el 
mantenimiento. Es una persona que se dedica a eso, a hacer mantenimientos en empresas. 
DRA. ABREU.- ¿Cuál sería el costo total de la instalación, con las máquinas? 
DRA. MUGUERZA.- En cuanto a equipamiento, la opción más barata es de USD 415 más 
IVA, dos máquinas, con sistema operativo. En cuanto a la instalación del sistema operativo, 
la más barata es $ 3.500 más IVA por las seis máquinas. Y lo otro sería el cambio de 
quienes hacen el mantenimiento. 
CR. LOZANO.- ¿Cuál se pone en la biblioteca? 
DRA. MUGUERZA.- Una de las de la Administración, o una de las HP nuevas. 
DR. CUESTA.- A los que tienen Windows XP, Microsoft les envió un comunicado para 
cambiarlo en forma gratuita. Pero era Windows 10. ¿Cuál es la razón por la que el técnico 
piensa que mejor es el 7, en lugar de ir directamente al 10? 
DRA. MUGUERZA.- No, él presupuestó lo que le pedimos nosotros, porque fue lo que 
hablamos con la profesora. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Acá cada uno está contando cómo le fue. Pienso que lo más lógico es 
dejar que el técnico resuelva qué es lo mejor entre colocar el 7 y el 10. 
DRA. ABREU.- Pero eso no se hizo porque se manejó lo que dijo la profesora. 
DR. DI MAURO.- ¿Está mal que se maneje lo que dijo la profesora? 
DRA. MUGUERZA.- Va a haber dos personas en el tema de computación: el curso básico lo 
va a hacer la que lo estuvo haciendo hasta ahora, que ha marchado bárbaro, y va a venir 
otra para eso que discutimos tanto de la computación avanzada. A la segunda yo le 
pregunté qué le parecía, si el 7 o el 10, y me dijo que los dos tenían cosas buenas y cosas 
malas. Por eso opté por lo que habíamos conversado con Lilián Barreiro; si los dos tienen 
cosas buenas y cosas malas, y el ocho se sabe que no anduvo, porque todo el mundo lo 
dice… 
DRA. ABREU.- Si uno no tiene touch screen , el Vista no sirve. 
DRA MUGUERZA.- Si ustedes quieren, yo pido presupuesto para el Windows 10. 
DR. ABISAB.- Sería bueno disponer del talento de los socios -el hijo de la Dra. Abreu y el 
Ing. Chiesa; no sé si disponen de tiempo- para apuntalar la decisión política de la Mesa; 
contaríamos con el talento de alguien de la casa para decirnos lo que es bueno y lo que no. 
DRA. ABREU.- Me llamó un empleado de mi hijo, Diego Torres, que me dijo que si 
queríamos le pasáramos los datos de las máquinas, que ellos buscan las marcas en Internet 
y nos asesoran, totalmente gratis. Pero él dice que el Windows 7 a corto plazo se queda sin 
soporte, igual que el XP, así que no es para nada conveniente ponerlo, sino el 10. 
DR. ABISAB.- Aclaro que no me pasa por la cabeza cuestionar la opinión de la profesora, 
pero ella no necesariamente tiene que ser asesora; entonces que el asesor sea aquel de 
nosotros más preparado en el tema, y que la Mesa resuelva. 
DRA. MUGUERZA.-  En suma: ¿qué les vamos a preguntar a los asesores? ¿Si Windows 7 
o Windows 10? 
DR. ABISAB.- Que sea lo más conveniente. 
DRA. MUGUERZA.- Creo que eso con una consulta telefónica se soluciona. 
DR. DI MAURO.- Quedamos así, entonces. En función de lo que nos aconsejen los 
asesores, se procederá. 
DRA. MUGUERZA.- ¿Y la parte económica? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hasta que no tenga el monto global, no puedo adelantar nada. 
Dijeron que eran ochocientos y algo y tres mil y pico más IVA. ¿Y las máquinas? Tengo 
entendido que van a comprar máquinas nuevas… 
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DRA. MUGUERZA.- Son dos y cuestan USD 415 más IVA cada una, más los $ 3.500 más 
IVA . Lo que puedo consultar es si cobra diferente por el Windows 10, cosa que no creo. 
ING. CHIESA.- Voy a pasar un dato para que tengan en cuenta. En la empresa que está al 
lado del Montevideo Shopping -ahora no recuerdo el nombre; me acotan que es Zona 
Laptop- hay unas máquinas que valen USD 295 y son Hewell Packard; son laptops que 
tienen un año de garantía, que vienen de Estados Unidos directamente y que tienen alguna 
raya en la tapa o cosas por el estilo. Yo compré una y no tuve ningún tipo de problema. 
PROC. WERNER.- Yo siempre compro en Computel, en Rivera, y nunca tuve problema; 
incluso aceptan las máquinas viejas y hacen descuento. 
DR. DI MAURO.-  Esto se va a definir en función de lo que nos digan los asesores. Y la 
inversión total, Cr. Martínez Quaglia, es de USD 830 más IVA y de $ 3.500 más IVA, cien 
dólares más, lo que incluye a todas las máquinas. 
DRA. ABREU.- Mucha gente me habló y me pidió que cambiaran por 10.  
DRA. MUGUERZA.- Se pedirá presupuesto, entonces…. 
DRA. ABREU.- Solo estoy trasmitiendo una opinión. Yo incluso le mencioné a mi hijo que la 
Asociación quería cambiar por 7 o por 10 y él me aconsejó que cambiáramos por 10 y que si 
precisábamos más asesoramientos ponía a disposición a uno de sus funcionarios para que 
diera más información. Les aviso que mi hijo fue el gerente de la parte de software de 
Arnaldo Castro durante ocho o nueve años. Capacitado para eso está. Después formó su 
propia empresa. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estamos hablando de unos 40 mil pesos. Desde el punto de 
vista financiero, no hay ningún inconveniente con esa cifra. Yo quería tener idea de la 
cantidad. 
DR. DI MAURO.- La Asociación ha crecido. Tecnológicamente, nosotros tenemos que 
seguir creciendo al mismo ritmo, si no, se generan estos desfasajes y nos quedamos en el 
XP, que hace cinco años que no existe más. 
DRA. ABREU.- Y si hay que comprar las nuevas, que vengan con Windows 10, y la 
profesora que se aggiorne. 
DR. DI MAURO.- Entonces,  si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda 
Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan Ackermann, Proc. Alma Werner, Arq. 
Susana Cora, Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos Lozano) y 1 abstención (Arq. Susana 
Cammarano).- 
Resolución 9.- Se faculta a la Mesa a realizar las consultas pertinentes para decidir si 
es adecuado instalar Windows 10.  
 
 Propuesta para llevar la planilla de asistencia de la próxima asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- Queda un tema en asuntos previos. Como ustedes saben, el 9 de 
marzo tenemos la asamblea. Yo lo iba a plantear más adelante, pero voy a hacerlo ahora, 
aunque quizá alguno ya lo sepa. Me refiero a que Alejandra Amestoy entra de licencia 
médica mañana, o sea que la Administración va a tener solo dos funcionarias y vamos a 
estar en época de inscripción para cursos. Yo les quería plantear, si están de acuerdo, que 
el registro de quienes ingresan a la asamblea se haga por parte de un representante por 
cada lista. La Administración no va a dar abasto con todo, por eso, si les parece, que cada 
lista designe a un representante para llevar la planilla de asistencia. Planteo que venga una 
persona de cada grupo y lleven la planilla conjuntamente. 
ING. CHIESA.- Uno lleva el padrón y el otro lleva el libro. 
CR. LOZANO.- ¿Por cuánto tiempo está de licencia? 
DRA. MUGUERZA.- Ingresa mañana y después hay que ver cómo evoluciona. Supongo 
que como mínimo serán 30 días. Fue una cosa de apuro, y a eso se suma que a la otra 
funcionaria le sale la jubilación. Yo le dije si se podía quedar tres meses, y me respondió 
que su idea era no quedarse más allá de abril, por lo que urge conseguir a otro funcionario, 
tema que está en el Orden del Día. 
La otra opción podría ser suprimir las inscripciones en el horario de asamblea, pero los 
socios se podrían llegar a enojar, por eso no me parece lo más adecuado.  
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CR. GARCÍA TROISE.- Creo que entre todos tenemos que buscar a las personas 
adecuadas y aportar los nombres para llevar la planilla en la asamblea. En lo que tiene que 
ver con el retiro de la funcionaria, habría que hacer un llamado. 
DRA. MUGUERZA.- Entonces, cada grupo tendría que designar a una persona, o lo pueden 
comunicar después. 
ING. GONZÁLEZ.- La Mesa de la asamblea, entonces, se encargaría de contar los votos y 
de ese tipo de cosas. 
DRA. MUGUERZA.- No lo sé, porque es una asamblea informativa; no sé si habrá alguna 
votación. 
DR. ABISAB.- Es una asamblea extraordinaria. Si hay alguna resolución, surgirá respecto al 
tema de la convocatoria a la propia asamblea. Hemos llamado a algunas asambleas de 
“informativas”, pero esa figura no existe. Estando reunidos los socios en ocasión de una 
convocatoria formal, como es el caso, para tratar un tema específico, si sobre ese tema los 
asistentes quieren tomar una resolución, nada puede impedirlo. De modo que es una 
asamblea extraordinaria. 
DRA. MUGUERZA.- Entonces, ¿quiénes harían el conteo de votos? 
DRA. ABREU.- El presidente y el secretario, como en cualquier asamblea. 
DR. ABISAB.- Normalmente tienen apoyo, están los funcionarios; en la Cámara, por 
ejemplo, es así. 
DRA. ABREU.- En nuestro gremio siempre fue así. 
DR. DI MAURO.- Creo que lo mejor es enfocar este tema con buena voluntad. Si hay dos 
compañeros, uno de cada agrupación, controlando la entrada, habrá otros cuatro 
compañeros, dos de cada agrupación, colaborando con la Mesa para contar los votos. 
ING. GONZÁLEZ.- En el momento se resuelve. Lo primero que habrá que votar será si la 
asamblea puede resolver algo o no. 
DRA. MUGUERZA.- Ya que hablamos de la asamblea, las actas de la última asamblea 
están sin firmar por parte de la Mesa, Dr. Abisab. 
DR. ABISAB.- ¿Ya la firmaron los socios designados? 
DRA. MUGUERZA.- Una vez firmada por la Mesa, se les da curso a los socios para que la 
firmen. 
DR. ABISAB.- ¿No es a la inversa? Porque, en definitiva, la firma de presidente y secretario 
es ratificatoria, salvo que se entre en conflicto, del testimonio de los comparecientes en 
nombre de la asamblea. No quiero obstaculizar, pero la idea era esperar a que firmaran los 
socios designados. Igual no hay ningún inconveniente. 
DRA. MUGUERZA.- El tema es que la Dra. Gómez está de licencia. 
DR. ABISAB.- Cuando se reintegre, procederá a firmar. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución  10.- Designar a un integrante por cada agrupación para llevar la planilla 
de asistencia de la próxima asamblea a realizarse el 9 de marzo, sin perjuicio de que 
se puedan sumar otros para colaborar en tareas afines. 
DRA. MUGUERZA.- La Mesa no tiene más asuntos previos. 
DR. ABISAB.- Yo sí tengo varios; sobre dos de ellos quiero dejar una constancia. También 
me gustaría enunciar otros dos para que formaran parte del Orden del Día y se trataran al 
final. Concretamente, estaría proponiendo incorporar al Orden del Día de hoy la 
consideración de las Actas Nos. 104 y 105 del Directorio de la Caja. Hemos accedido a ellas 
en el mes de enero, de donde surgiría, desde nuestro punto de vista, un reproche cariñoso a 
nuestro Delegado por no habernos dado cuenta de un comportamiento que a mí me produce 
un orgullo enorme. Cuando lo leí, me sentí enormemente feliz de que nuestro Delegado 
haya actuado de esa forma -no me sorprende-, y el reproche es por no haber dado los 
detalles de ese episodio al Cuerpo; en ese sentido, si el Cuerpo estuviera de acuerdo, 
deberíamos generar alguna acción a ese respecto. Es lo que corresponde. 
Otro de los temas que va a dar lugar a algún tipo de intercambio entre nosotros es la nota de 
la que tomamos conocimiento hace poco tiempo, a través de la cual el Ministerio de 
Economía ha pretendido dar respuesta al planteo que oportunamente se le hizo referido al 
descuento del Fonasa del que habremos de ser objeto muchos de nosotros a partir del 1º de 
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julio. También quiero referirme a un planteo que hizo la Proc. Werner en la última sesión 
respecto a la asamblea, que merecería algún intercambio de opiniones al final de la reunión. 
Y con respecto a los otros dos temas que quiero plantear solo para dejar constancia, debo 
decir que no tengo ni por aproximación la intención de generar un contencioso; me refiero a 
dos puntos que surgen de las páginas 6 y 7 de la sesión pasada, del acta que se aprobó en 
el día de hoy. Es un planteo para que quede la debida constancia de nuestro parecer al 
respecto. En la página 7 se estaba considerando el tema de la nota que mandó la Mesa -lo 
que me pareció excelente-, en función de la resolución que la Directiva tomó oportunamente, 
respecto a la conveniencia de que el Directorio de la Caja de Profesionales tomara alguna 
posición referida a las denuncias que se habían estado haciendo por parte del periodista 
Peláez. Al final del relato que hace el presidente respecto al informe que le había enviado el 
Dr. de los Campos debido a que no iba a estar presente -y lo voy a leer porque es 
importante contextualizar lo que quiero manifestar- dice: “Esta es una impresión del 
Delegado y su opinión personal, porque nosotros como Cuerpo creo que no podemos 
sugerir cómo tenga que ser la respuesta”.  
Sobre la última parte de la frase, quiero dejar expresa constancia de que si bien podemos no 
hacer uso de nuestra facultad de fijar una posición, como cualquier integrante de un cuerpo 
colectivo, no sólo no estamos impedidos, sino que, desde mi punto de vista, y en este tema 
en particular, debiéramos tener posición e impulsarla en el seno del Cuerpo, más allá de que 
votemos en solitario. Esta era la referencia. 
Y lo otro está en la página 8, a la vuelta, cuando se está considerando el proyecto de 
documento que oportunamente se le negó a la Comisión Directiva; y me consta que acá no 
existe la menor intención non sancta de parte del presidente o del secretario, simplemente 
son tareas que se realizan con ganas y con el deseo de hacer, pero como quedan 
registradas algunas formalidades, corresponde también dejar algunas constancias al 
respecto. Dice el Dr. Di Mauro, y coincido con él, que “Nunca una nota es irrebatible, pero 
debe ser lo más irrebatible posible, contundente.” Totalmente de acuerdo. “Que no sea 
agresiva; yo saqué algunas expresiones de la nota que me parecía que podían resultar 
chocantes para la otra parte”. 
El documento final que se habrá de elaborar deberá ser objeto de análisis, y se tendrá que 
compartir el texto entre todos los que de alguna manera tenemos una responsabilidad. No 
creo que el señor presidente haya querido arrogarse la potestad de erigirse en censor, pero 
como así queda expresado, me parecía prudente dejar consignada esta reflexión. 
DR. DI MAURO.- Respecto a los dos puntos, en el primero me ratifico, porque en la página 
7 el Delegado dice:  

“Lo dicho por ese periodista no fue escuchado solamente por profesionales 
universitarios (…) Además, sabemos que eso conlleva riesgos, pero para 
minimizarlos sugerimos una contestación escueta, en lenguaje sencillo y lo más 
breve posible, como no dudamos que el Instituto puede hacerlo”. 

Esa es la opinión personal del Delegado, porque nosotros como Cuerpo no creo que 
tengamos que sugerir cómo tenga que ser la respuesta. Que respondan y nada más; eso es 
lo que dije. Creo que el instituto tiene derecho de hacer su respuesta compleja, larga, como 
quiera.  
Y respecto a lo otro, de ninguna manera me erigí en censor sino lo que dice ahí: me pareció 
que correspondía hacer algún ajuste, porque estábamos en la etapa de ajustarlo. De lo 
contrario, cada uno que hiciera un ajuste estaría ejerciendo la censura. No es una censura 
sino un ajuste pensando que se pretende que los textos sean lo más irrebatibles posible, 
contundentes, pero no agraviantes. Nada más. 
DR. ABISAB.- Si lo que dije quedó registrado, no tengo más nada que agregar, señor 
presidente; mi ánimo no ha sido el de colidir. 
 
 Acta de reunión informal realizada el pasado 4 de febrero. 

DR. BRUSSONI.- En la página 6 del acta anterior la Dra. Muguerza dice “Lo anexamos al 
acta y traemos el documento completo para la próxima sesión de Directiva”. Es lo referido a 
aquella reunión informal que se realizó… 
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DRA. MUGUERZA.- La tengo en la computadora, pero no la tengo aquí. Lo que hicimos fue 
anexar lo que sugirió la Dra. Gómez. 
 
5.- Informe de Mesa. 
 
 Contratación de asesoría jurídica. 

DRA. MUGUERZA.- Se enviaron las cartas solicitando asesoramiento legal, como habíamos 
quedado. Se mandó a los abogados que acá se habían sugerido. El texto de todas las 
cartas es el siguiente: 

“… Quienes suscriben, Dr. José Rafael Di Mauro y Dra. María Cristina 
Muguerza, Presidente y Secretaria respectivamente de la Asociación de Afiliados 
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, en su 
carácter de representantes de la Comisión Directiva, afrontados a la inminente 
derogación de las prestaciones que la Caja otorga a sus jubilados y pensionistas 
al amparo de los Artículos 106 y 107 de la Ley Orgánica (Ley 17.738), se dirigen 
a ustedes a efecto de solicitarles vuestros servicios profesionales. Los mismos 
comprenderían el estudio y análisis de la situación que se plantee, el 
asesoramiento correspondiente y la toma de acciones que correspondan para 
una adecuada, eficaz y eficiente defensa de nuestros legítimos derechos. En 
caso de interesarse por nuestra propuesta, agradecemos una contestación a la 
brevedad posible para coordinar la consideración de los demás aspectos 
vinculados a la misma. Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra 
atención y deferencia, le saludan atentamente…”. 

Se mandó a los Dres. Augusto Durán, Felipe Rotondo, Hoenir Sarthou y Eduardo Lust. 
CR. GARCÍA TROISE.- En la sesión anterior nos habíamos comprometido a aportar 
nombres, pero todavía no podemos hacerlo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo tenía el nombre del Dr. Luis Puig, prestigioso dirigente del 
Club Nacional de Football. 
DR. DI MAURO.- Si hay algún otro nombre para aportar, lo escuchamos. 
DRA. MUGUERZA.- Yo había aportado el estudio de Bergstein, pero como se había 
decidido por esos, no mandé ninguna nota. 

(Dialogados) 
Es para asesoramiento legal para el tema de la derogación de los beneficios de los artículos 
106 y 107. Por más que protestemos, debemos tener un respaldo legal, supongo. Si un día 
queremos responder por una vía que sea efectiva, algún abogado nos tiene que respaldar. 
Solo con hacer una nota firmada por nosotros me parece que no alcanza; necesitamos que 
nos asesoren legalmente los abogados sobre el tema. Eso fue lo que se aprobó en 
Comisión Directiva. 
DR. ABISAB.- ¿Qué les pedimos? ¿Si estarían dispuestos a asesorarnos? 
DR. DI MAURO.- La nota dice así: 

“… se dirigen a ustedes a efecto de solicitarles vuestros servicios profesionales. 
Los mismos comprenderían el estudio y análisis de la situación que se 
plantee…” Esto está vinculado a los artículos 106 y 107. “… el asesoramiento 
correspondiente y la toma de acciones que correspondan para una adecuada, 
eficaz y eficiente defensa de nuestros legítimos derechos. En caso de 
interesarse por nuestra propuesta, agradecemos una contestación a la brevedad 
posible para coordinar la consideración de los demás aspectos vinculados a la 
misma”. Los aspectos económicos, de tiempo, etcétera. 

DR. ABISAB.- Esto es una resolución tomada, así que no queda otra cosa que 
acompañarla. 
Confieso que en este momento, y en tanto somos una institución gremial, no habría dado 
este paso, pero queda consignado lo que dije, que acompaño la resolución. 
DR. DE LOS CAMPOS.- No creo que sea feliz, aunque sea con la mejor intención. En el 
anterior Directorio, cuando el delegado por la Asociación era el Ing. Muinelo, nos 
enfrentamos al problema del cese del seguro de salud. En esa oportunidad asumí un poco la 
parte jurídica; incluso hice artículos de doctrina para revistas especializadas. Entre otros, 
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uno de los problemas que tuve fue que ya se habían perdido cuatro juicios, porque 
abogados que para mí no tienen la suficiente noción de lo que es asesorar a un gremio, 
dieron malos argumentos, el Tribunal opinó sobre esos malos argumentos, y se perdieron 
esos juicios. Así que yo tuve que empezar con cuatro juicios patéticos, lo que hizo todo más 
difícil. Como integraba la Comisión de Seguridad Social, aconsejé que había que olvidarse 
de la contienda legal sobre este tipo de cosas. Es muy peligroso, lo normal de un gremio no 
es ir a pleitear, porque puede salir mal. El gremio reivindica derechos que están en la Ley, y 
que cualquiera de los abogados que estamos acá podríamos argumentar fácilmente -yo 
estuve en parte de la elaboración de la Ley y doy clases sobre eso-, y aun así preferí dar a 
conocer mi opinión en medios académicos, y estuvimos ocho meses conversando con el Dr. 
Olivera, y ¿cómo terminó? Bien. 
Con el artículo 106 pasa lo mismo. No quiero ser descortés con ningún colega, pero a los 
abogados a lo mejor nos gusta hacer juicios, estamos en eso. Pero otra es la visión política 
que se debe tener en un consejo legal, y eso no lo tiene un abogado, salvo cuando está 
trabajando a nivel de un gremio. El gremio hace su reivindicación basado lo más que puede 
en la ley y en los logros que tiene hasta ese momento. Los gremios no se dejan sacar plata, 
por ejemplo. Por lo demás, el artículo 106 está ahí, es sencillo para su condición. Hay que 
plantearse eso, hay que hacer un estudio financiero, y después quedamos a la voluntad 
política de decir que sí o que no.  
Les digo francamente que vamos a lograr poco o más bien nada con la contratación de un 
abogado, porque para este tipo de temas -solo dos están en juego: el seguro de salud, por 
ahora, y el 106- no se necesitan asesoramientos jurídicos. Es decir, lo jurídico no es la vía 
correcta para enfrentar el problema, es una parte, sencilla, y después viene la otra parte: la 
de que si yo considero que lo que me están imponiendo es un hecho, es eso, un hecho, y no 
me voy a arriesgar en una balanza en la que un juez, que no tiene idea de todo esto, estudie 
y dé su fallo y liquide el tema; cincuenta para perder y cincuenta para ganar. No hay que 
arriesgarse a eso. 
Es un tema que ustedes tienen que meditar, y yo les doy mi opinión, que llevé adelante en 
esta misma Asociación, y después de muchos meses, a pesar de las otras opiniones que 
había, logramos que el Directorio nos respetara, hasta que hoy vuelve con el mismo tema. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que la comparación que se está haciendo no es la más 
afortunada. El tema del seguro de salud sabemos que fue defendido jurídicamente en forma 
impecable por el Dr. de los Campos, pero sabemos que se resolvió desde el punto de vista 
político. Me consta porque conjuntamente con el desaparecido compañero Canel asistimos 
a las reuniones con la Mesa de la Caja en aquel momento haciendo ver la fuerza gremial 
que teníamos para mantener ese beneficio, y creemos que esa actitud fue la que torció un 
poco la voluntad del Directorio, ya que si se leen las actas se ve claramente que en ningún 
momento los argumentos jurídicos que se acaban de exponer acá fueron de recibo para los 
abogados de la Caja, que consideran que el beneficio del seguro de salud es una partida 
complementaria a las prestaciones habituales, por lo que estaría sujeta a revisión; y el 
argumento que se manejó acá es que era un derecho que ya existía previamente a la Ley, 
por lo que era un derecho adquirido, lo que fue refutado por la Caja. 
Nos consta a todos que hace años que estamos con este asunto -más de quince-, porque 
estuvimos en el Directorio cuando se discutió la Ley Orgánica, así que conocemos de 
adentro cómo se pergeñó todo esto, y en muchos análisis, estudios actuariales, estudios de 
opinión y consultorías -para algo sirvieron- se ha llegado a la conclusión de que lo que está 
en juego son dos cosas: una es el corto plazo, que son las prestaciones que se tienen que 
renovar a fin del año -artículo 106-, que se renuevan cada dos años, y la modificación de la 
Ley Orgánica. A raíz de estos insucesos periodísticos que se acaban de mencionar, no creo 
que siga adelante el tema de la Ley Orgánica; es una impresión personal que coincide con 
la de algunos compañeros. 
Lo que sigue como voluntad es que a fin de año perdamos lo que ellos consideran como 
prestaciones complementarias: la compensación de fin de año y, fundamentalmente, la tasa 
de reemplazo. Yo estuve en la gestación de la Ley, y después en su reglamentación -ahí 
está el problema de fondo de estos temas-, y sé que el acuerdo al que se llegó después de 
asesoramientos técnicos de la propia Caja y de la Facultad de Ciencias Económicas fue 
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adoptar como modelo, para probar la viabilidad económico-financiera de la institución, el 
régimen que aplica el BPS para los regímenes auxiliares de seguridad social -las llamadas 
cajas complementarias-, que son diez años sin reposición de activos y veinte años con 
reposición de activos. Esa es la norma que en su momento adoptó el Directorio, y tomó una 
resolución que me costó conseguir, pero finalmente tengo todos esos antecedentes. Se 
llegó a un acuerdo a nivel del Directorio y con el Tribunal de Cuentas de la República para 
establecer que la viabilidad es la que está aplicando en este momento la Caja. Hay estudios 
que determinan que en un mediano plazo la Caja puede entrar en dificultades financieras. 
Los resultados finales son coincidentes con los del año 2001, cuando empezó a regir la Ley, 
porque en aquel momento se hablaba de una viabilidad de 30 años, hasta el 2031, y ahora 
se habla de 13 años a partir de ahora, así que hablamos del 2028; así que la diferencia 
entre un estudio y el otro es relativa y propia de un estudio actuarial.  
 

(Siendo las 16:55, se retira de Sala el Ing. Qco. Guido Saizar) 
 
Así que, en el fondo, hay un problema muy difícil de rebatir desde el punto de vista técnico. 
Lo que deberíamos rebatir -a mi modo de ver, es el argumento fundamental por el cual 
estamos recurriendo al asesoramiento jurídico- es haber adoptado como modelo el que 
utiliza el BPS para los regímenes auxiliares de seguridad social. Creo que el cometido que 
pensábamos asignarle al profesional que acceda a asesorarnos es tratar de refutar esto, 
porque es el único organismo de seguridad social, casualmente el más solvente del país, 
que se hace regir por una norma totalmente abusiva, que no se aplica en otros organismos 
de igual naturaleza. Es un tema que debe ser encarado de una manera distinta de la que se 
utiliza hasta ahora, más allá de la solvencia de nuestro Delegado, que reconocemos, pero 
que no capta que ese es el problema. Buscamos un fundamento jurídico que respalde 
nuestra posición, y esto es lo que pienso decir en la asamblea del día 9, para que se tome 
conciencia de que ese es el problema que tiene el sistema por delante. Debemos tener un 
argumento para plantear a nuestros asociados. Y la solución es que esta Asociación está 
buscando refutar jurídicamente este aspecto, porque, desde el punto de vista actuarial, 
consideramos que va a ser muy difícil hacerlo. 
Ese es, entonces, el argumento por el cual hemos solicitado la contratación de un abogado 
prestigioso; alguno de los consultados es un exdirector de la Caja, así que conoce bien el 
tema. No sé si prosperará esta idea, pero es nuestro fundamento. 
DR. DI MAURO.- Este tema se debatió largamente como último punto en la reunión anterior 
y fue aprobado por unanimidad. Por eso traemos acá lo actuado por la Mesa en cuanto a la 
nota enviada a los abogados que se determinó aquel día.  
DR. DE LOS CAMPOS.- Quisiera hacer una aclaración con respecto a lo dicho por el 
Cr. Martínez Quaglia. Si a mí alguien viene y me dice: “Me debés 100 pesos por tal y cual 
cosa”, y me da una cantidad de argumentos jurídicos, y yo le digo: “No estoy de acuerdo con 
esto ni aquello, pero tomá los 100 pesos”, ¿qué estoy haciendo? Entiendo que cuando la 
Caja no asume los argumentos jurídicos que dimos, fue para no quedar comprometida en 
una posición jurídica que después es intocable. En cambio, utiliza su discrecionalidad y nos 
paga lo que decide. Es simplemente eso, porque, si no, ¿por qué nos fija un parámetro? 
“Acto político”. ¿Pero qué sentido tiene el acto político? Yo hubiera hecho lo mismo: no 
hubiera reconocido los argumentos jurídicos, porque después no me queda cintura para 
moverme. En cambio así no le dan corte a los argumentos, pero nos pagan. ¿Qué era lo que 
queríamos? Que nos pagaran. ¿Y qué hacen? Nos pagan. Entonces, ya está.  
DRA. MUGUERZA.- Quería aclarar que no quiere decir que vayamos a usar la vía legal y no 
la política. Vamos a empezar por lo político, pero atrás queremos tener un respaldo legal 
para el caso de que lo político choque y no encontremos una salida. Hay que estar 
preparados. ¿O vamos a esperar a que nos deroguen todo? Nosotros mandamos todas las 
notas, vamos con pancartas a la Caja…Si existe otro tipo de argumento, me parece que 
tenemos que tenerlo pronto, lo que no quiere decir, repito, que vayamos a ir con eso antes 
de intentar una solución política.  
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DR. DI MAURO.- Es un tema del que se ha hablado mucho y, como señalé, se resolvió en la 
sesión pasada. Si quieren volver sobre él, podemos ponerlo nuevamente en el Orden del 
Día para tratarlo al final de la sesión. 
DR. ABISAB.- Voy a ser muy breve, señor presidente. 
Lo último que quería era generar una polémica. Podría decirse que acabo de incurrir en una 
suerte de desprolijidad en cuanto al funcionamiento grupal institucional. Como doy por 
descontado que este tema se manejó desde la visualización de la defensa colectiva de 
intereses comunes, no tengo ninguna duda de que nuestros compañeros no se pararon en 
esto en función de grupo o no grupo. Y tampoco me parece espantosa la posición, aunque 
no la comparto, porque en algún momento yo la defendí, hasta que fui persuadido y terminé 
dándome cuenta de que el campo del accionar sindical -y lo nuestro es un sindicato dentro 
del gremio del que formamos parte- tiene que ser necesariamente sostenido en argumentos 
muy fuertes que venimos poniendo hace largo rato arriba de la mesa, y luego poner detrás 
la fuerza, sin ninguna duda. Si fuera necesario -ojalá que no-, llegará el momento de 
considerar otra acción. Es nada más que eso.  
Quiero disculparme con mis compañeros por haber introducido este matiz, que no es más 
que una diferencia respetuosa entre compañeros que tenemos intereses comunes y que 
estamos tratando de defenderlos de la mejor forma posible. No se trataba de reeditar 
discusiones. En todo caso, en otro momento podremos dar esta discusión, pero no ahora. 
Simplemente, dejo esta constancia. Lo hecho, hecho está. Nada más. 
CR. GARCÍA TROISE.- En realidad, sobre lo que más se conversó no fue acerca de la 
necesidad o no de este asesoramiento. Entendíamos que era bueno abrir un paraguas para, 
llegado el momento, tener a quien acudir. De lo que más se habló fue de si fulano o zutano 
eran especialistas en tal o cual rama del Derecho. Así que pienso que todos estamos 
diciendo lo mismo. 
Ahora, con respecto a la explicación que da mi estimado colega Martínez Quaglia y a la 
observación del Dr. de los Campos, yo tenía entendido que justamente el problema del 
seguro de salud se resolvió por medio jurídico, porque luego de haber rebotado 
absolutamente todas las gestiones que se hicieron, se hizo ver a los directivos de la Caja las 
responsabilidades jurídicas que tenían con respecto a las decisiones que tomaban, y fue ahí 
que se resolvió el tema. O sea que no se trató exclusivamente de las discusiones que 
podían darse sobre si habría derecho o no, sino que dentro del campo jurídico se enfrentó a 
directivos de la Caja con el hecho de tener que optar por una solución que tenía algunos 
riesgos, riesgos que después, según me dijeron, hicieron que cometieran la gaffe aquella de 
llamar a licitación para contratar un seguro para poner a salvo su responsabilidad con 
respecto a la mala praxis administrativa. Nada más.  
ING. CHIESA.- Quiero dejar un pensamiento que no he escuchado acá, pero que sí escucho 
en otras partes. Creo que se ha trabajado lo suficiente en este tema a través de la Comisión 
y de la representación de nuestro Delegado, y me pongo a pensar qué va a pasar. Es muy 
sencillo: el que tiene la autoridad en esto es el Directorio de la Caja, y esa autoridad la dan 
las mayorías que puede llegar a haber allí. Conclusión: creo que se han hecho todos los 
esfuerzos habidos y por haber, y que se seguirán haciendo, pero esto finalmente va a ser 
decisión del Directorio de la Caja. Irá al Parlamento si tiene la viabilidad para ser un proyecto 
de ley de reforma, y yo creo que nuestra actuación va a ser a partir de ese momento, en el 
Parlamento. Ahí sí nosotros podemos llevar a cabo una labor mucho más eficiente de la que 
podemos tener ahora, cuando la única autoridad que tenemos es nuestro Delegado, que no 
es más que uno de siete integrantes en el Directorio. Por lo tanto, creo que la estrategia a 
implementar debería ser aguardar a que se pronuncien sobre determinadas cosas y lleguen 
al Parlamento, y a partir de ahí, sí, trabajar muy duramente. Nada más. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El asesoramiento jurídico para mí no se agota con el Directorio 
de la Caja. Si emprendemos una defensa jurídica de esa posición arbitraria que se tomó en 
su momento, basada en principios de seguridad social, hay otros estamentos que están por 
encima y antes del Parlamento. Es decir, la idea de contratar un abogado, si el Directorio no 
nos habilita, es hacer un juicio, porque esto es hasta las últimas consecuencias. No es 
quedarse porque tengamos un voto en siete, porque es claro que vamos a tener minoría en 
esa posición. Hay una explicación para eso, pero no es este el momento de hacer el 
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análisis. Evidentemente, priman las mayorías de directores de entre 40 y 60 años, cuando 
antes el Directorio estaba integrado por gente cercana a los 60 años, que tenían otra visión 
de lo que es la seguridad social y una visión diferente de los pasivos. Pero cuando se toma 
esa decisión, se toma en un contexto histórico de crisis que buscaba que los beneficios que 
se le daban a la Caja siguieran en tanto pudiera demostrarse fehacientemente su 
sustentabilidad. Y se buscó un mecanismo que, a mi modo de ver, no es legal. Legalmente 
podemos defender que es arbitrario, porque además no se aplica para ningún instituto de 
seguridad social, ni para cajas paraestatales y menos para cajas estatales.  
Quería aclarar, entonces, que la moción de contratar a un abogado no es solamente para la 
defensa ante el Directorio de la Caja, sino hasta las últimas consecuencias en el sentido de 
que si lo que estamos diciendo es de recibo -porque no dejan de ser opiniones y pueden ser 
rebatidas-, se siga adelante con todo. El sustento es ese: la defensa jurídica de nuestra 
posición, no solamente para el corto plazo, sino para el futuro, para que desaparezca esa 
espada de Damocles que tenemos, del 106, por el que cada dos años nos vienen renovando 
beneficios. Nada más. 
DRA. ABREU.- Una pregunta: ¿el artículo 106 no es resorte exclusivo del Directorio, o tiene 
que ir al Parlamento para que se resuelva al respecto? 
DR. DI MAURO.- No, no tiene que ir al Parlamento. 
DRA. ABREU.- Me parecía.  
 
 Nota al Directorio de la CJPPU por calendario de pago de pasividades 2016. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió nota al Directorio de la Caja por el calendario de pago de 
pasividades del 2016. Dice:  

“Publicamos en la próxima Revista del mes de marzo que ‘Con sorpresa y 
fastidio constatamos la alteración que progresivamente sufre el calendario de 
pagos de la Caja para este año. El calendario que se acaba de alterar fue 
producto de un largo esfuerzo de nuestro antecesores, hace ya más de 10 años, 
que lograron se estableciera que la fecha de pago fuera alrededor del día 25 del 
mes previo’. Tomamos conocimiento de esta situación a través de una nota 
firmada por la Gerente de Afiliados, T/A Ana Burgos, fechada el 17 de diciembre 
de 2015, donde se dice que el Directorio aprobó el calendario de pagos 2016 y 
se adjuntan las fechas fijadas, las que conocemos recientemente. La última 
sesión de Directiva de la Asociación fue el 14 de diciembre de 2015, en enero de 
2016 estuvo todo el mes cerrada (como es habitual) y en febrero nos fuimos 
reintegrando progresivamente. Pero de manera independiente a nuestra 
actividad, aquí lo que importa es el hecho consumado que sin ninguna 
explicación ni fundamento conocido se borra de un plumazo lo que ya era 
tradición en la caja. Cobrar en el entorno del día 25 de cada mes. No pedimos la 
reconsideración de este abuso, pero sí abrir una nueva instancia para saldar la 
deuda que esta decisión genera con los jubilados y pensionistas. Estimado Cr. 
Correa: por lo tanto, esperamos que el Directorio recapacite y prontamente 
soluciones esta situación. Le saludan atentamente, Dra. María Cristina 
Muguerza, Directiva-Secretaria; Dr. José Rafael Di Mauro, Presidente”. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Pero las explicaciones están ahí. 
DRA. MUGUERZA.- Están en un acta de setiembre de 2015, pero nosotros no tuvimos 
conocimiento de la fijación del calendario de pagos ni de los argumentos. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo traje eso hoy, porque lo pedí… 
DRA. MUGUERZA.- Estamos en febrero… Pienso, Dr. de los Campos, que tendríamos que 
haber sido informados de esta resolución en setiembre y de cuáles eran los argumentos que 
se manejaban. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Están en el Acta Nº 106, de 23 de setiembre de 2015.  
DRA. MUGUERZA.- No sé por qué no se informó oportunamente a la Comisión Directiva, 
porque cuando los socios preguntaban, realmente no sabíamos el porqué. Ahora lo 
buscamos en las actas y encontramos cuáles fueron los motivos que tuvo el Directorio de la 
Caja para hacer esto. No sé si los directivos están en conocimiento de ellos. 
ING. GONZÁLEZ.- No; le agradezco que los lea. 
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DRA. MUGUERZA.- El presidente tiene un acta previa que trajo el Dr. de los Campos, del 1º 
de setiembre. 
DR. DI MAURO.- Allí se proponen dos alternativas -de las que se optó por una-, que son 
muy parecidas entre sí y están vinculadas a tres elementos fundamentales: el descuento del 
Fonasa, las retenciones que se hacen a través de la Contaduría General de la Nación y las 
retenciones por préstamos sociales del BROU. Lo del Fonasa es porque la información les 
llega tarde. Ellos estaban haciendo el reintegro del Fonasa por adelantado, lo que lleva a 
que si fallece algún asociado y deja de generarse la jubilación, no se pueda efectuar el 
descuento, lo que implica una pérdida. En cuanto a los préstamos sociales del BROU y las 
retenciones por Contaduría General de la Nación, cambiaron sus procedimientos habituales. 
DRA. MUGUERZA.- Para que les quede más claro, lo voy a leer. El funcionario, Sr. Babos, 
fue el que presentó esto, y la resolución de la Caja dice:  

“Visto: La problemática detallada por el Sr. Jefe del Sector Liquidación de 
Prestaciones en informes de fechas 8/04/2015 (fs 1 a 4) y 12/08/2015 (fs 14 y 
15), y en su comparecencia en Sala en el día de la fecha, para la liquidación de 
la planilla mensual de beneficios cumpliendo con las fechas de pago de 
pasividades establecidas por R/D Nº 1255/2006, de fecha 13/9/2006 (pago el día 
25 de cada mes o el día hábil siguiente). 
Resultando: 1. Que los inconvenientes informados están relacionados con tres 
tipos de retenciones que deben aplicarse en las pasividades: FONASA, 
retenciones de alquileres de vivienda con garantía de Contaduría General de la 
Nación y retenciones de cuotas de crédito social del BROU. 
2. Que en los tres casos mencionados, la Caja tiene una obligación legal de 
aplicar los descuentos y verter las sumas retenidas a los respectivos 
organismos. 
Considerando: 1. Que desde el comienzo de la tributación al FONASA de los 
pasivos de la Caja (julio/2011) hasta el presente, la operativa de descuentos 
quedó determinada de manera que en la liquidación del mes corriente se 
descuenta el FONASA del mes anterior, por motivos vinculados a la fecha en 
que el BPS dispone la información para los descuentos; a los compromisos 
contractuales con las empresas que prestan servicios en el pago de pasividades 
(Garino Hnos. Abitab y bancos), y a la fecha de pago de pasividades (día 25 de 
cada mes). 
2. Que dicho descuento desfasado del FONASA implica pérdidas económicas 
para la Caja, dado que en casos de fallecimiento de pasivos no puede 
descontarse el FONASA del mes en que ocurrió el deceso por no contarse con 
una pasividad generada en el mes siguiente, siendo estas obligaciones 
asumidas por la Caja. 
3. Que en el caso de los descuentos del CGN y BROU la problemática está 
vinculada a que dichos organismos modificaron sus operativas internas y como 
consecuencia difirieron las fechas de entrega de la información de descuentos, 
comprometiendo así el cumplimiento del cronograma de tareas de liquidación de 
la planilla mensual de beneficios, y por consiguiente el pago en fecha de las 
pasividades. 
4. Que esta diferenciación de nuestra Caja en cuanto a las fechas de pago de 
beneficios en comparación con el resto de las instituciones integrantes del 
sistema de seguridad social, implica que modificaciones como las mencionadas 
impuestas por organismos del Estado generen inconvenientes únicamente a la 
CJPPU, lo cual plantea una desventaja respecto a las otras cajas y una debilidad 
en el momento de plantear un reclamo. Se resuelve (5 votos afirmativos. 1 
abstención): 1. Aprobar el siguiente calendario de fechas de pago de pasividades 
propuesta para el año 2016 elaborado por el Sector Liquidación de Prestaciones, 
definiendo el calendario de pagos tomando como referencia el primer día hábil 
del mes siguiente al mes de liquidación, considerando un período de transición 
para el primer semestre del año”. 
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(Siendo las 17:10, se retira de Sala el Ing. Raúl Chiesa) 
 

O sea que en el primer semestre se siguen manteniendo las fechas dentro del mismo mes y, 
a partir del segundo, sería el primer día hábil. Ese es el criterio. Después habla de la fecha 
de pago de diciembre, que ya pasó. Esos son los argumentos que da la Caja, que parecen 
ser atendibles. No sé qué les parece a ustedes. 
ARQ. CORA.- Parecen atendibles, pero esto no coincide con la última fecha, que es la de 
diciembre, que pagan el 23. En esa fecha admiten un adelanto. Y estoy totalmente de 
acuerdo, porque en las fiestas la gente necesita dinero, pero si vale para un mes, vale para 
todos. 
DRA. MUGUERZA.- La resolución dice que para esa fecha esperan contar con la 
información del BROU y de la Contaduría General de la Nación. 
DR. DI MAURO.- Además de la nota, yo hablé por teléfono con el Cr. Correa porque, 
justamente, no teníamos los fundamentos de esta situación. Yo le trasmití que hasta ahora y 
durante diez años se pagó alrededor del 25 de mes, pero ahora surgieron estos argumentos, 
como el del Fonasa, que es una retención que aparece en julio de 2011, y los cambios en la 
operativa del BROU y de la Contaduría General de la Nación. Yo no sé desde el punto de 
vista técnico-administrativo si es posible mantener la fecha sin incurrir en esa pérdida 
económica que genera el pago adelantado del Fonasa. Al fallecer, no hay jubilación para 
hacer ese descuento, y eso tiene que pagarlo la Caja, que es la responsable de realizar el 
aporte. Entiendo que eso nos duele a todos, porque hay hasta una diferencia de una 
semana en algunas fechas, del 25, que era cuando cobrábamos antes, al 3, por ejemplo. No 
tengo claro cómo asumir el problema frente a la Caja, porque hay situaciones que han 
cambiado. 
DR. ABISAB.- Presidente: yo no pensaba hablar sobre este tema, pero es inevitable que a 
uno le vengan a la cabeza algunas cosas, y es la sistematicidad en la conducta de ciertos 
directores, tan generosa a la hora de contratar con consultoras internacionales, a la hora de 
premiar funcionarios, a la hora de asumir viáticos para viajes al extranjero, que tiene como 
contracara otra conducta sistemática, que es la de acosar a quienes primero hemos 
contribuido a que este organismo esté bien. Entonces, uno termina enojándose, señor 
presidente. Yo creo que va a llegar un momento -y seguramente el 9 va a ser una buena 
ocasión- en que tendremos que eclosionar; nosotros tenemos que dejar de ser la moneda 
de ajuste de los problemas de la Caja. Problemas que en gran medida son la consecuencia, 
como bien queda de manifiesto en el documento que adelantamos, de la ineptitud, por decir 
lo menos, de quienes tienen a su cargo la conducción. Supongo que se están dando cuenta 
de lo que quiero decir con “por decir lo menos” refiriéndome a la ineptitud. Porque vienen a 
nuestro pensamiento también ideas e imágenes de conductas, como se dice ahora, que 
tienen apariencia de cosas non sanctas. Y yo sé que este no es el momento, pero debemos 
ser conscientes y ser todos una unidad en el sentido de que la mayoría del Directorio de la 
Caja nos tiene como moneda de ajuste a partir del supuesto de que somos débiles, de que 
no nos vamos a defender, de que nos vamos a callar, de que somos delicados, para no 
seguir actuando de la misma manera. Entonces, me pregunto si no será tiempo de que nos 
juntemos muy fuerte desde acá para trasladar eso a la asamblea y que de ahí salga una 
resolución potente que les haga saber a estos señores que esto se acabó; se acabó, 
tenemos que hablarles en un lenguaje de esta naturaleza, no con epítetos fuera de lugar, ni 
nada que se le parezca, pero con fuerza y con acciones, si es necesario, que podemos 
poner en práctica perfectamente. La verdad es que esto es indignante, en una cosa como 
ésta, que para mucha gente puede ser importante, no es ni más ni menos que un botón de 
la muestra de un rosario, ya que sistemáticamente en los últimos años se han venido 
comportando de esa manera. Y si no recordemos qué hemos estado haciendo en los últimos 
años: hemos estado todo el tiempo a la defensiva, clamando respetuosamente, 
delicadamente, pero todo el tiempo a la defensiva, porque el embate cada vez es más 
fuerte. Es evidente que hay gente que confunde bondad con tontera, por no decir un vocablo 
más feo. Disculpen esta catarsis, pero estoy adelantando que creo que debemos promover 
a la brevedad una reacción que les haga saber a estos buenos señores que se acabó lo que 
se daba. 
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DR. CUESTA.- Solo quiero agregar algo. Hago mías las palabras de la Cra. Gambogi, quien 
lamentablemente no se encuentra presente. Esto no es una concesión graciosa del 
Directorio, esta fue una concesión que se obtuvo luego de una lucha gremial muy 
importante. Lo trató el Directorio, que llamó al Departamento de Informática y se tomaron las 
previsiones del caso; se habló con el Departamento Contable, y dijeron que las posibilidades 
eran estas; incluso se estaba dando algún superávit, como todavía ocurre, y se logró eso 
que definitivamente hasta hoy fue así. Yo creo que el Directorio, para cambiar eso, que en 
definitiva fue una resolución tomada al socaire de una importante expresión de nuestra 
gremial, tiene que manejar una argumentación de mucho mayor peso que la que se está 
ofreciendo en este momento. De eso no tengo la más mínima duda. El otro día decía estas 
palabras la Cra. Gambogi, y puedo agregar que en esa lucha estuvimos juntos, incluso con 
algún director que no está, como el Dr. Gianero. Fue en ese Directorio que se logró esto. Y 
creo que hay que ir más lejos de lo que va esta argumentación básica: yo no quiero que la 
Caja pierda mucho dinero, pero quiero sí que me den una explicación correcta de lo que 
está pasando. Si miramos un poco esto, y si seguimos así, va a llegar un momento en que el 
traslado de los pagos va a llegar a más de una semana.  
DR. DI MAURO.- Yo creo que en ese sentido fue redactada la nota, ya que les hacemos 
saber que el calendario que se acaba de alterar ha sido producto de un largo esfuerzo de 
nuestros antecesores. En una parte dice: “…aquí lo que importa es el hecho consumado que 
sin ninguna explicación ni fundamento conocido se borra de un plumazo lo que ya era 
tradición en la caja. Cobrar en el entorno del día 25 de cada mes. No pedimos la 
reconsideración de este abuso, pero sí abrir una nueva instancia para saldar la deuda que 
esta decisión genera con los jubilados y pensionistas”. 
Creo que lo que dice la nota está alineado con lo que se ha dicho acá. 
DR. ABISAB.- Está muy bien. 
CR. GARCÍA TROISE.- Complementando lo que se acaba de decir, presidente, esto puede 
dar lugar a distintas interpretaciones. Una es la que señalaba el Dr. Abisab con respecto al 
tratamiento que se nos está dando. Son muy abundantes las situaciones en que se 
manifiesta la absoluta inamovilidad, desinterés e incompetencia por parte de las autoridades 
de la Caja. En cuanto a esta cuenta de la Caja que maneja el Banco República, que es muy 
importante y que le tiene que dar muy buenos resultados, como hay algunas cuotas de 
préstamos que llegan tarde y no se está en condiciones de realizar las liquidaciones sin 
esos datos que faltan, yo me pregunto si se le habrá ocurrido a alguien en la Caja pensar en 
la posibilidad de que haya otro Banco que quizá pueda ofrecer ese servicio y asumir esas 
cantidades, que sin duda son pequeñas comparadas con la utilidad que le da la cuenta al 
Banco. De esa forma no tenemos que dar un paso atrás en lo que fue una conquista y 
soportar un desfasaje en nuestras obligaciones con respecto a nuestros ingresos. Fue la 
emergencia móvil, ahora es el Banco República, que no puede perder plata. 
DR. DI MAURO.- Yo quiero precisar que a raíz de estas reacciones que hemos tenido con 
respecto a la emergencia móvil y a la situación de la Caja el otro día recibí la llamada del Cr. 
Correa -independientemente de la otra conversación que tuvimos- para invitarme, junto con 
algunos compañeros, a tener una charla personal que va a ser este jueves al mediodía para 
analizar estas cosas y poner sobre la mesa, con firmeza, como decían los demás 
compañeros, nuestros puntos de vista respecto a todo esto que se planteó. No podemos 
negar una oportunidad de diálogo; creo que van a estar el Delegado y el Cr. Martínez 
Quaglia. 
CR. GARCÍA TROISE.- Dentro de los temas a citar, y que se inscriben en esta política, está 
el de las prestaciones. Hay un problemita y se cortan, pero jamás se mira para un costado a 
ver qué otras soluciones puede haber. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sobre el tema de la reunión, no sé el temario, y yo fui invitado 
personalmente. Yo no soy partidario de las comidas gremiales -voy a tomar agua; todos me 
conocen-, pero voy a asistir porque los temas que estarán sobre la mesa espero que sean 
de relevancia. Me invitó Correa, porque me conoce, y me dijo que iba a haber otras 
personas. Me habló de reunirnos y de comer algo. 



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

 

  Página 19  
  

DR. DI MAURO.- A mí me habló Correa y me dijo que seguramente iban a ir el Delegado, el 
Dr. Abisab… Yo creo que es una buena oportunidad para decir lo que decimos acá, cara a 
cara. 
ARQ. CORA.- Yo quería dar un argumento. Hasta ahora se habló de fallecimientos y de 
posibles préstamos u obligaciones que pudiera tener cada uno de los afiliados. Yo quiero 
hablar de una que tenemos todos. Cuando se tiene más de una prestación, tenemos que 
pagar el complemento del IASS durante cinco meses. Con esto nos obligamos a tener 
previamente el dinero de ese pago, porque, si no, hay que pagar multas e intereses. Y eso 
comprende a una cantidad importante de afiliados a la Caja. 
DR. DI MAURO.- No sé si tomamos alguna decisión ahora o esperamos a ver qué sucede 
en esa reunión del próximo jueves con Correa y en la próxima Directiva resolvemos. 

 
 Costo de la fiesta de fin de año. 

DRA. MUGUERZA.- La Mesa entregó a Tesorería los gastos de la fiesta de fin de año. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La fiesta de fin de año tuvo un costo de $ 236.003 y los 
ingresos por tiques fueron por $ 179.200, por lo cual el déficit es de $ 56.803. Quiero 
destacar que la Subcomisión de Presupuesto había hecho una previsión de gasto para este 
evento de $ 60.000. Esa es la información que quería dar. 

 
 Costo de participación de la Corte Electoral en Acto Eleccionario. 

DRA MUGUERZA.- Una afiliada nuestra, la Obst. Julieta Izquierdo, cuyo hermano se jubiló 
como funcionario de la Corte Electoral, nos hizo llegar una información. En la otra reunión se 
hablaba de que la Corte fiscalizara las elecciones. Nos dijo que el control general sale  
$ 6.544, y por la participación en las mesas se cobra $ 3.490 por funcionario. En caso de 
requerir apoyo de la Corte, hay que hacer los trámites con tiempo; aparentemente no son 
tan onerosos, sobre todo para un lugar chico como este. 
DR. DI MAURO.- Lo podemos ver cuando analicemos lo del Reglamento. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema no era el apoyo eleccionario, sino la consulta, el 
asesoramiento, y ahí viene lo de los servicios jurídicos… 
DRA. MUGUERZA.- La asesoría no, pero si se llega a decidir que la Corte apoye el acto, los 
costos no son tan disparatados. Era eso lo que quería informar. 
 
6.- Informe de nuestros delegados a la Comisión Consultiva. 
 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está en receso. 
DRA. ABREU.- Voy a solicitar la prórroga de la hora de finalización de la sesión por media 
hora más. 
DR. DI MAURO.- A consideración la prórroga de la hora de la sesión. 
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 11 .- Se prorroga por media hora la finalización de la sesión.  
 
7.- Informe del Delegado. 
 
DR. DE LOS CAMPOS.- Solicito la suspensión del registro de la versión taquigráfica. 
 

(A solicitud del Sr. Delegado, Dr. de los Campos, y con la anuencia 
del Cuerpo, se dialoga sin registro de la versión taquigráfica) 

 
DR. DI MAURO.- Retomamos el registro de la versión taquigráfica. 
DR. ABISAB.- Esto requiere tiempo para al análisis y adoptar posiciones. 
En el informe que nos hizo el Dr. de los Campos de las últimas resoluciones hay un aspecto 
que si no fuera trágico sería para reírse. Esto es grave: ¿puede ser gratis que mientras nos 
están advirtiendo -por no decir que nos están amenazando- que nos van a sacar algo se 
produzca una renovación automática por seis años? Habría que empezar a ver cómo pudo 
haberse firmado ese contrato con renovación automática. Uno puede cubrirse por si se pasa 
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la fecha de finalización del contrato, pero se hace por seis meses con obligación de verlo de 
inmediato. ¿Cómo van a poner seis años? Eso ofende la inteligencia, no es de recibo. 
Pongámonos a pensar: alguno de nosotros, con algún bien personal, ¿firmaría un contrato 
con una renovación automática que suponga un riesgo de pérdida durante seis años? 
CR. GARCÍA TROISE.- En este caso, tengo entendido que ese arrendamiento fue 
problemático, y justamente se estaba esperando a que venciera para poder negociarlo 
mejor. 
DR. ABISAB.- Razón de más, entonces. Es un tema para que coloquemos en la agenda. 
¿Vamos a limitarnos a tomar conocimiento? ¿O vamos a hacer un planteo formal? 
¿Tenemos derecho, en nombre de aquellos a quienes representamos y por los que estamos 
sentados acá a tomar conocimiento de un hecho de esta magnitud y dejarlo así? ¿O 
tenemos la obligación de hacer algo, aunque en el momento no sepamos exactamente qué? 
Vamos a pensar. 
Cuando se trasgreden de esta manera normas básicas que afectan derechos ajenos, 
alguien tiene que pagar, no puede ser gratis; por eso el mundo va como va. Es gratis 
delinquir; lo decía hace poco el fiscal Zubía: “El delincuente hace cálculos y le es negocio 
delinquir”. Yo estuve a punto de ir a felicitarlo, porque alguien tiene que decir las cosas que 
está diciendo ese hombre. Acá estamos a punto de tomar conocimiento de que va a ser 
gratis si no hacemos algo. ¿Puede ser gratis renovar automáticamente el contrato de un 
bien de esta dimensión económica, con el perjuicio grave para sus dueños, que somos 
nosotros, por parte de aquellos que nos están “representando”, entre comillas? 
Lo dejo como tema, señor presidente, para que sea considerado seriamente en el Orden del 
Día de la próxima sesión. 
Por otro lado, en la última sesión la escribana y procuradora Alma Werner planteó el tema 
de dar un poco más de publicidad a la asamblea. Es cierto que se ha cumplido con las 
formas: se ha publicado en los diarios, en la revista, etcétera. Pero habida cuenta de la 
importancia de esta asamblea, estamos reactualizando el planteo de la compañera invitando 
al Cuerpo a que disponga por lo menos la publicidad en alguna de las audiciones de radio 
más escuchadas, de determinado nivel: hay en la 36, en la 32, en la 8, en la 14, en la 12. 
Algunos pesos va a salir, pero no creo que sea tanto el hacer dos o tres menciones 48 o 72 
horas antes de la asamblea. Creo que vale la pena que tengamos una asistencia masiva. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay varias cosas que iba a plantear, pero, a esta hora, no va a 
dar el tiempo. 

(Siendo las 18:00, se retira de Sala la Dra. Virginia Eirin) 
 
En cuanto al tema de la publicidad: ¿sabe quién está haciendo publicidad de la asamblea, 
Dr. Abisab? El periodista Carlos Peláez; yo lo escuché diciendo que la asamblea del 9 de 
marzo de la Asociación de Afiliados es para tratar estos temas. Pongo en tela de juicio 
muchas afirmaciones de este periodista, porque lo escuché día a día y vi que hace como 
dijo el Dr. de los Campos: deja pasar dos o tres días para crear el suspenso. Un día dijo que 
el estudio del Cr. Correa era el que había intervenido en el fideicomiso, y en la siguiente se 
desdijo: que el Cr. Correa es corredor de Bolsa y tiene su actividad, pero no tuvo 
participación en eso. Y al ver el acta vi que se votó por seis votos y una abstención, que 
será la del Cr. Correa. Estoy de acuerdo en que lo de Peláez viene a favorecernos, porque 
creo que el tema de la Ley se va a paralizar a raíz de todos estos comentarios. El Directorio 
tiene facultades legales para dejar de pagar prestaciones que estamos cobrando, como la 
compensación de fin de año y la tasa de reemplazo. 
Va a haber una reunión, y no somos impúberes como para no saber que se está buscando 
un cierto acuerdo para que estas cosas no trasciendan, etcétera, y tengo mi temor de que 
en esa reunión salgan opiniones diferentes de esta Asociación, porque hay aspectos como 
el que se acaba de mencionar, la renovación del contrato, de la que no tengo antecedentes, 
y quizá sea un acuerdo beneficioso. No se olviden de que es un cine ubicado en un lugar 
determinado, que ha tenido su vigencia, que tiene su clientela. Hay que ver los términos 
económicos, cómo está el mercado. No me animo a poner esto sobre la mesa en los 
términos en que se mencionó acá, diciendo como que puede haber un delito. 
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Todas estas cosas requieren un análisis con más profundidad y con más respeto, porque 
está en juego la honorabilidad de la gente, que es algo con lo que no se juega. Para hacer 
ciertas afirmaciones hay que estar completamente seguros y tener pruebas, y entonces 
debemos tener mucho cuidado en esta reunión que vamos a hacer porque hay que tratar de 
mantener una posición como Asociación, serena, de escuchar y defender lo defendible e 
importante para nosotros, que es el mantenimiento de las prestaciones; no debemos 
desviarnos en cuestiones que por algo se lanzaron por ahí; si entramos en ese juego, no sé 
cómo nos va a ir. 
DR. ABISAB.- De lo que dije no me retracto en nada, no hice ninguna acusación. Acá se 
distorsiona, como con los problemas de actualidad. El tema no es si el señor Sendic es 
licenciado, o si no lo es: es que mintió. Y acá el tema no es si es beneficioso o no, sino que 
hubo un funcionario responsable que, de acuerdo al informe que acabamos de escuchar, 
omitió poner a consideración del Cuerpo si se renovaba o no, más allá de si daba pérdida o 
ganancia; ese es otro tema. 
Así que no acepto la observación que se hizo, que claramente, aunque usted no me 
nombró, iba dirigida a mí. 
PROC. WERNER.- Como operadora turística mantengo una buena relación con el locutor y 
periodista de Radio Universal Ariel Fernández, así que yo podría quizá lograr una publicidad 
respecto a la asamblea del 9. Me gustaría que me dijeran qué le podría decir. 
DR. DI MAURO.- Son bienvenidas todas las contribuciones que surjan. Lo conversamos 
después. 
DRA. MUGUERZA.- Podría ser el texto que está en la página web. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quería manifestarle al Delegado algunas dudas que surgen 
de las actas que estuve leyendo. 
Respecto a la fijación de fechas de pago de las pasividades en el 2016, fue resuelta el 23 de 
setiembre de 2015, y fue aprobada por unanimidad. Me parece que eso tendríamos que 
haberlo sabido. 
El cese de la cobertura de emergencia médica de los pasivos fue aprobado el 21 de octubre 
de 2015, Acta 110. Lo importante de esto, más allá del tema en sí, que es importante, es 
que la base de la resolución es el informe de viabilidad actuarial. Se sigue insistiendo en que 
ese informe apadrina el cese de las coberturas laterales que tenemos a nuestras 
pasividades. 
El 28 de octubre de 2015, Acta 111, aparece un informe de la Auditoría Especial del Tribunal 
de Cuentas sobre pagos en demasía a la Contaduría General de la Nación por 96 mil 
unidades indexadas, 3 millones de pesos, 102.400 dólares. Me gustaría saber de qué se 
trata esto, porque no vi ningún informe del Delegado que hiciera referencia a esto, que, 
evidentemente, es una falta muy importante. 
Algo que afecta a los pasivos: el 2 de diciembre de 2015, Acta 116, a raíz de ese control de 
existencia de los pasivos -recuerdan que planteé acá que teníamos que ir a la seccional 
policial a demostrar que estábamos vivos para seguir cobrando-, a aquellos que no fueron el 
Directorio resolvió por unanimidad -así que estaría incluido nuestro Delegado- la retención 
de pasividades. Acá ni nos enteramos de eso. 
El mismo día, 2 de diciembre, se aprueba el cese del contrato de la emergencia, UCM, y me 
llama la atención que se resuelve ofrecer el servicio a cargo del pasivo, y también se 
aprueba por unanimidad; nuestro Delegado estaba presente. 
El tema del Fideicomiso Financiero Arias, el de los dos millones de dólares, en el Acta 118, 
del 16 de diciembre, solo aparece que se retira de Sala el Cr. Correa, no aparece otra cosa, 
ni que hubiera habido un intercambio de opiniones. 
Lo que es más grave, y eso sí lo dijo hoy el Delegado, que fue aprobado el 13 de enero de 
2016 -estaba el Dr. Brussoni de delegado-, es que el presidente del Directorio dice que 
habría que analizar que desde el 1º de julio de este año, al pasar todos los jubilados al 
Fonasa, cesa la compensación del seguro de salud. Este es un tema significativo. Es lo 
mismo que en su momento tratamos de evitar.  
Ahí el presidente da cuenta de que este tema habría que analizarlo para que se tuviera en 
cuenta. Nosotros, que estamos acá representando a los pasivos, tenemos que informar. Son 
temas que van afectando las pasividades. Yo quería señalar estos aspectos que surgen de 
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las actas y me gustaría que, cuando vengan los delegados, titular o suplente, se expusieran 
acá -porque afectan las pasividades-, más allá de los temas que no aparecen en las actas, 
como el del cine y todo lo demás. 
Nada más. Muchas gracias. 
DR. BRUSSONI.- Simplemente para aclararle al Cr. Martínez Quaglia que en esa 
oportunidad el Cr. Correa hizo mención del tema al final de una reunión y no fue objeto de 
debate; sólo lo recordó. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Dos o tres cositas más. Ese pago que se hizo en demasía, es eso: 
pago en demasía. Es una cantidad muy grande. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Por qué conceptos? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Por retenciones que hace la Caja a favor de organismos que 
mandan retener determinado importe.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son varios organismos. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Sí. Y eso está en manos del catedrático de Derecho Tributario, el 
Dr. Andrés Blanco; se hicieron las investigaciones internas -yo en eso no me puedo meter 
mucho- y él dio su opinión. No hay duda ninguna de que se pagó de más; simplemente no lo 
devuelven; Contaduría no lo devuelve. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Y no hay responsabilidades? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Se hizo una información administrativa. 
ARQ. CORA.- ¿Pero queda como pago a cuenta de otros pagos…? 
DR. DE LOS CAMPOS.- No, no. Ahora el Directorio está tratando, con el asesoramiento de 
este catedrático, que le devuelvan lo que la Caja pagó de más. 
Claro que tendrían que exigirse responsabilidades, pero ¿con cuántos más me tendría que 
pelear? 
DRA. ABREU.- Con los necesarios. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Con los funcionarios, con los directores, con el gerente…. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para eso lo votaron. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo tengo bien claro lo que aquí importa y las prioridades que hay. 
Si quieren que entre en cada detallecito… pero en vez de diez minutos, necesito dos horas. 
En cuanto al acta que no dice nada, ahora dice, porque yo volví a replantear el tema. 
Justamente puse como ejemplo de acta mal llevada esa acta. Habían consultado a 
Delpiazzo y a otros abogados. Dije que este tema no iba a plantearlo más, porque lo resolví: 
cada vez que yo hable, lo mío queda en actas. Y seguro que alguno me va a contestar, 
porque va a querer que también quede en actas. Entonces ahora las actas están saliendo 
bien. O sea que en la próxima acta usted verá recogida mi intervención, que el Cr. Correa 
hizo que en lugar de dos millones fueran seis, que se retiró, y todo lo demás. Pero muchas 
veces es tanta la falta de gestión, que me asombra. Son organismos que tienen entre 150 y 
160 funcionarios, lo que me hace pensar que ahí hay alguna otra agenda oculta que no 
manejamos; y esto lo pienso desde hace mucho tiempo. Estamos manejando una especie 
de máscara… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Disculpe que insista, pero en ese tema están en juego dos 
profesionales colegas míos y hay un problema gremial -está el Colegio de Contadores 
detrás de esto-, por eso la pregunta. Usted hizo afirmaciones acá sobre el Cr. Correa, que 
no retrasmití porque debo mantener las reservas del caso, pero por eso le hago la pregunta. 
Si ahora me dice que se ratificó esto, me tranquiliza. Porque, evidentemente, hay inquietud; 
mis colegas me preguntaron al ver cómo estaba redactado, y yo les dije que leyeran el acta. 
Pero resulta que lo único que aparece en el acta es que Correa se retiró de Sala. Punto. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Eso lo hice revertir porque es algo muy importante y fue objeto de 
mi conversación con el presidente de la Junta de Transparencia, Dr. Montero Traibel. Hay 
que dar un tiempo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Y lo de la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Está en curso el trámite administrativo, con vías a ir al Tribunal de 
lo Contencioso. Ahora, si quieren que yo pida que se haga un sumario… 
ARQ. CORA.- Una investigación administrativa. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Les voy a pedir que me mandaten, porque no quiero generar más 
enemigos. 
DR. DI MAURO.- A consideración encomendar al Delegado solicitar una investigación 
administrativa sobre los pagos hechos en demasía y el contrato del cine. Se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 12.- Se mandata al Delegado, Dr. de los Campos, a solicitar una 
investigación administrativa sobre los pagos hechos en demasía por la CJPPU y el 
contrato del cine. 
 
8.- Asuntos a tratar. 
 
 Llamado para cargo administrativo. 

DR. DI MAURO.- Si bien tenemos en carpeta para su consideración el proyecto de 
Reglamento Electoral, que venimos postergando, tenemos el problema de la ausencia de la  
funcionaria administrativa encargada de la oficina, por una licencia médica prolongada, y la 
inminente jubilación de una funcionaria, por lo que tenemos que conseguir una sustituta para 
seguir funcionando medianamente bien.  
DRA. MUGUERZA.- La idea es que nos autoricen a que la selección se haga a través de 
una consultora de personal, que ya debe tener una bolsa de trabajo. Porque si nosotros 
vamos a poner las bases para un concurso, a publicar el llamado y a entrevistar gente, se 
nos van a ir varios meses. 
ARQ. CORA.- ¿Y por qué no se toma a esa persona por seis meses mientras se hace el 
llamado? 
DRA. MUGUERZA.- ¿A qué persona? 
ARQ. CORA.- A la que se elija por el procedimiento que se está sugiriendo.  
DRA. MUGUERZA.- Yo creo que siempre hay que hacer un contrato a prueba. 
ARQ. CORA.- Bueno, mientras tanto se va haciendo el llamado. 
DR. DI MAURO.- ¿Y si esa persona sirve? 
ARQ. CORA.- Igual sirve hacer un llamado y tener una lista de espera. 
DR. DI MAURO.- Pasó lo mismo con el contador; estuvimos como tres meses por hacer el 
llamado, hasta que se tomó a uno a prueba y quedó definitivamente en el cargo. Tenemos 
que ser muy rápidos en esto. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema fue analizado en la Subcomisión de Presupuesto. 
Desde el punto de vista financiero, no hay problema. Aprovecho a decir que la situación 
financiera está saneada. Pero en cuanto al procedimiento podríamos recurrir, como en 
organismos paraestatales, a compañías que se dedican a esto, que ya tienen una nómina 
de gente con el perfil que uno les pida; en función de eso, estamos proponiendo que la 
Mesa seleccione a una empresa que se dedique a eso y de allí escoja a un ciudadano o 
ciudadana que sea adecuado para las tareas requeridas. 
ARQ. CORA.- Yo estoy de acuerdo con eso, y que mientras tanto se haga un llamado 
público. Puede haber hijos o nietos de asociados que no entran en ningún lado y que se 
pueden presentar acá. En la Sociedad de Arquitectos se utilizaba este mecanismo. 
DR. DI MAURO.- El tema es la premura que tenemos en sustituir a un funcionario. 
ARQ. CORA.- Eso nos da seis meses para hacerlo, y queda una lista de espera larga, por 
dos años. 
DRA. MUGUERZA.- Entonces, el mecanismo para el llamado lo vemos en la próxima 
sesión. Lo  que van a querer saber es el sueldo. 
ARQ. CORA.- El sueldo que tiene la persona que se jubila. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es de 30 mil pesos, incluidas las cuotas partes de aguinaldo y 
salario vacacional. Después le paso el sueldo nominal. 
DRA. ABREU.- Yo no estaría de acuerdo, porque la persona que se jubila hace años que 
está acá y tiene antigüedad. 
 

(Siendo las 18:18, se retira de Sala el Delegado, Dr. Hugo de los Campos) 
 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La antigüedad no está incluida en esa cifra que estoy dando. 
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DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de seleccionar a través de una consultora de 
personal a una persona que será contratada a término como administrativa, mientras se 
procesan las bases para un llamado a concurso con miras a proveer el cargo de manera 
definitiva. Se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 13.- Se seleccionará, a través de una consultora de personal, a una 
persona que será contratada a término como administrativa, mientras se procesan las 
bases para un llamado a concurso con miras a proveer el cargo de manera definitiva. 
 

(Siendo las 18:20, se retiran de Sala el Dr. Abisab y la Proc. Alma Werner) 
 
 Difusión y preparación de la Asamblea Extraordinaria del 9 de marzo. 

DR. CUESTA.- Quería hacer dos planteos vinculados a un tema que se trató anteriormente.  
Me gustaría que la próxima asamblea tuviera la mayor difusión posible, quizá se pueda 
publicar algo en algún diario.  
El otro asunto no me dio el tiempo de plantearlo antes de que se fuera el Delegado, pero 
creo que en la asamblea del 9 es fundamental una exposición de nuestro Delegado acerca 
de estas cosas que siempre se plantean. Tienen que plantearse en la asamblea para que 
las conozca el jubilado, tiene que saber, además, lo que pasa en el Directorio, y la mejor 
manera de saber todo eso es a través de nuestro Delegado. Por eso lamento que se haya 
ido; no quería interrumpirlo durante su informe y hasta último momento tuve intención de 
hacer esta exposición. Repito: pienso que en la próxima asamblea nuestro Delegado debe 
hacer un planteo bien claro acerca de estas cosas que nos están diciendo a nosotros, 
porque esto no puede quedar en un petit comité. Nos estamos acercando a la hora de sacar 
la lanza; la cosa viene fea; la cosa viene difícil, y no podemos sacar la lanza diciendo: 
“Bueno, sí, supimos lo del famoso cine y no hicimos nada; supimos tal otra cosa, vino el 
Delegado y dijo…”. No, no. Que el Delegado haga una exposición correcta de las cosas que 
está observando en el Directorio, más allá de que cause algún mal humor dentro de ese 
ámbito, pero es nuestro Delegado. Pensar bien esto antes del día 9 y hablarlo con él a ver si 
hace una exposición a todos los jubilados que vengan, dando la mayor difusión posible, 
acerca de lo que opina sobre el futuro de esta institución sobre la base de lo que está 
pasando, de lo que están quitando y de lo que están diciendo, y con nombres propios. Esto 
se acabó; nos estamos callando, y callando, pero no siempre tenemos que quedarnos 
callados. ¿Y saben una cosa? El intercambio de notas es muy prolífero, pero al doctor le 
contestaron algo ridículo cuando planteó lo del Fonasa, algo que no tiene nada que ver con 
lo que preguntó. Entonces, creo que lo mejor es que nuestro Delegado diga a nuestros 
afiliados lo que realmente cree que piensa el Directorio, en forma objetiva y clara; que se 
enteren por la voz de quien nos representa oficialmente, porque nosotros así lo hemos 
querido. 
CRA. ETCHEMENDY.- Y hay otros representantes, a quienes nosotros no elegimos 
directamente, pero sí indirectamente, que son los delegados del Poder Ejecutivo. Son 
nuestros delegados también.  
DR. CUESTA.- Eso es correcto, pero es muy posible que sea una etapa diferente, porque 
son dos directores que a lo mejor están implicados en el origen de estas cosas. 
CRA. ETCHEMENDY.- Moralmente, son representantes nuestros también. 
ARQ. CORA.- Creo que no hay problema en que nuestro Delegado comente estas cosas, 
porque ya se le mandató en el sentido de que tiene que plantearlas en el Directorio, o sea 
que lo va a decir este miércoles; entonces, el miércoles 9 lo va a poder comentar en la 
asamblea sin ningún problema. 
DR.DI MAURO.- A lo que le tengo miedo es a la verborragia del Delegado… 
ARQ. CORA.- Que lo prepare por escrito. 
DR. CUESTA.- Habrá que acotarlo en tiempo y en tema; es el único que tiene poder para 
hacerlo y, sobre todo, autoridad. 
ARQ. CAMMARANO.- Que se le pida por escrito y lo leemos antes, porque no sería bueno 
que se extendiera demasiado en algunos temas, ya que se puede generar polémica. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Creo que es muy atinado lo que comenzó a decir el Dr. Cuesta. 
Hasta ahora, es lo único que se ha hablado como preparación de la asamblea, y nos falta 
definir, justamente, la posición que va a llevar la Asociación. ¿Simplemente vamos a 
plantear los problemas que tenemos y a abrir el debate preguntando quién quiere hacer uso 
de la palabra?  
 

(Siendo las 18:25, se retira de Sala la Arq. Susana Cammarano) 
 
Tenemos dos escritos que tienen un 80% de coincidencias; a mi entender, la diferencia está 
en términos de diplomacia, por decirlo así, pero en realidad trasmiten lo mismo y concluyen 
igual. Habíamos conversado con el presidente el otro día y yo anoche estuve repasando los 
dos escritos y apuntando las diferencias. En términos generales, hay algunas cosas que se 
sacaron y que de alguna manera habría que volver a poner, aunque sea parcialmente, y hay 
otras que se agregaron y que podrían ponerse en forma más breve. Por ejemplo, las 
recomendaciones a seguir, que se han dado hace ocho o nueve años, exhortar a que a 
partir de ahora se pongan en práctica; ya que la Caja está afiliada a ese organismo que 
hace las recomendaciones, que las implemente ya. Pero me pregunto por qué no se hizo 
nada, ni eso ni ninguna otra cosa, desde que asumió la mayoría en la Caja. Recuerdo que 
en la campaña del 2009, que llevó a la Presidencia al Dr. Olivera, estaba llena de buenas 
intenciones en torno a actualizarse, a recurrir a asesoramientos, con la finalidad de asegurar 
el futuro cumplimiento de las obligaciones con los pasivos. Desde el 2009 hasta acá, para 
asegurar el pago de los haberes del futuro, no se tomó una sola medida: no se fue a buscar 
afiliados, no se fue a perseguir morosos, no se fue a controlar a quienes decían que no 
trabajaban. Se presenció, por una disposición de emergencia de la Ley Orgánica del año 
2004, el corrimiento en las escalas de aportaciones, que se agruparan de la seis para abajo 
y se concentraran en la dos y la cuatro. Y estuvieron años, y hubo años en que no faltaba la 
plata, había dinero, y sin embargo todos quedaron ahí, nadie les dijo que había que 
moverse. Podrían haber dicho: “La ley no dice cómo”, pero quien tiene el poder en materia 
administrativa puede inducir comportamientos con mucha fuerza.  
Creo que esos dos escritos son uno con una variante, se pueden compaginar perfectamente 
sin que nos dé vergüenza lo que hicimos unos y otros. Es diferente que la Asociación llame 
a asamblea con un texto que defendamos todos. 
Lo que tenemos que desterrar definitivamente es que vayamos a la asamblea nada más que 
con el Delegado aleccionado de cómo debe ser su informe. Si creemos en esos papeles que 
escribimos, sobre los cuales hemos discutido, tenemos que terminar de darles la forma e ir a 
la asamblea todos los que estamos acá y todos los que nos siguen, que simpatizan con 
nosotros. No hay que ir a la aventura, a ver qué va a pasar. Pienso que, incluso, el próximo 
lunes podría haber una sesión extraordinaria para ver lo que vaya ocurriendo esta semana y 
que podamos llegar a un acuerdo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La convocatoria dice “Situación de la Caja Profesional”. 
Realmente, es un tema muy vasto. 

 
(Siendo las 18:32, se retira el Arq. Ackermann) 

 
Voy a dar mi posición personal. He leído con atención la nota que con mucho trabajo 
hicieron los compañeros y suscribo gran parte; pero no veo pertinente la nota con el tema de 
la asamblea. Allí creo que debemos exponer la situación de la Caja Profesional a través de 
nuestro Delegado -como dijo muy bien el Dr. Cuesta-, y después marcar los riesgos que 
estamos teniendo en este año 2016. Lo que dije hoy lo voy a decir en la asamblea; nadie me 
va a mandatar lo que tengo que decir, con una nota ni con nada; lo voy a decir porque lo 
siento así y creo que hay cantidad de afiliados que piensan lo mismo que yo. El gran 
problema que tenemos es jurídico, por lo cual tenemos que estar preparados para tratar de 
refutar la aplicación de esa norma que, evidentemente, es una espada de Damocles que 
tenemos. Eso lo voy a decir, y en el informe está dicho pero de una forma muy secundaria. 
No creo que sea una asamblea para leer un trabajo de ese tipo, que es más bien 
conceptual. La asamblea es más para ubicar a la gente sobre la situación de la Caja, sobre 
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cómo está administrada, y el problema que tenemos nosotros con la Caja y la forma en que 
nos vamos a defender. Esa nota se puede leer, pero luego yo voy a decir que el problema 
es otro. 
DR. DI MAURO.- Yo estoy de acuerdo. 
CR. GARCÍA TROISE.- Yo me estoy refiriendo a los conceptos que están ahí, en los que 
estamos de acuerdo. Nadie se va a atribuir paternidades, sino que es la Asociación la que 
debe adoptar una posición. ¿Cuál es? Hay informes que vienen de hace muchos años que 
fueron aprobados, y están involucrados los que los hicieron, los que los refrendaron, los 
servicios que asesoraron, los que decidieron, las gremiales… Todos estuvieron de acuerdo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son técnicos, de nuestra profesión, de la Facultad de Ciencias 
Económicas, y lo del 2004 coincide con lo que se hizo ahora; vamos a dejar de relativizar los 
aspectos técnicos, que son muy caros para nosotros. 
CR. GARCÍA TROISE.- Son todos iguales, efectivamente. Ahora, llama la atención que lo 
que sigan siendo iguales sean las actitudes de quienes dirigen la Caja, porque con esos 
informes la Caja se va… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es lo que dice la Ley, y la aplican a través de los informes. Hay 
que quitarles ese basamento a los informes: los 20 años famosos con reposición de activos 
que rigen para al BPS; ahí está la base de todo. Si no podemos rebatir los números, 
hagámoslo desde el punto de vista jurídico. 
CR. GARCÍA TROISE.- Entonces quedamos, señor presidente, en que cuando le confían un 
patrimonio a media docena de personas, de quienes depende el marco regulatorio del 
colectivo, no alcanza con sacarle la placa y decir “se va a morir dentro de seis meses”. Aquí 
no hay un acelerador lineal, no hay cirugía: es solamente mirar la placa y ver morir al 
paciente. ¿Qué pasa si vamos fuera de la medicina tradicional a buscar algo que le alargue 
la vida? ¿Y qué pasa si a la Caja, en lugar de contemplarla como espectadores y sí como 
protagonistas le aumentamos la esperanza de vida? ¿Con qué contamos para defendernos? 
Con la mitad de los afiliados. ¿Cómo están agrupados? En las categorías menores. 
No precisamos ningún estudio para saber que antes de los doce años tenemos la puerta 
cerrada. La Sociedad de Arquitectos, con un 90 por ciento de sentido común y un 10 por 
ciento, quizá más, de lo que han aprendido a manejar con los proyectos que tienen que 
hacer, ha sido mucho más eficiente que los contadores; se han dado cuenta de que la tijera 
tiene dos hojas y que para cortar se precisan las dos. De la misma manera, en cualquier 
unidad económica, como es la Caja, hay recursos, hay recaudaciones y hay egresos, así 
que si le saco un pedazo a una de las hojas de la tijera, no voy a conseguir que corte. 
Estamos asombrados de que a través de los años y los años… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Siempre fueron los médicos los que estuvieron al frente de la 
Caja, hablando de profesiones. 
CR. GARCÍA TROISE.- ¿A qué vamos? A que cuando el consorcio estaba haciendo el 
proyecto global, apenas terminada la segunda de las cuatro etapas del estudio, el doctor 
Olivera anuncia cuáles van a ser las conclusiones. Y seis meses después, cuando termina el 
estudio, nuevamente Olivera anuncia cuáles fueron las conclusiones, y fueron las mismas, 
aquellas premonitorias: que de todas las salidas posibles, la de aumentar los ingresos, la de 
aumentar la recaudación, se elige el buscar un equilibrio aritmético cortando. Ni siquiera 
piensan que el corte ese, unido a que en este momento el Fondo de Solidaridad se pueda 
convertir en una oficina recaudadora, pueda no manejarse con la prudencia de la Caja y  
esté facultado a utilizar -igual que la Caja, aunque no lo usa- el Clearing de Informes… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estamos recuperándonos de los deudores a los que la Caja no 
les cobra. 
CR. GARCÍA TROISE.- Al activo que está aportando a la Caja, que está por jubilarse o no, 
le han dado con el Fonasa, y ahora le bajan la jubilación, incluso no puede salir a buscar 
trabajo porque física, y capaz que psíquicamente, no está capacitado para competir con lo 
que se pide hoy para trabajar; así que ese agujero no se puede tapar. Y ahora ve que se le 
achican los ingresos como jubilado, y como activo se le incrementan las erogaciones, y 
entonces dice “para qué me voy a quedar en la Caja, me voy a un seguro, como hacen 
todos los muchachos”. Así que aquello de quitar prestaciones para equilibrar sirve para 
echar gente de la Caja, y quizás el efecto sea el contrario de lo que se busca. ¿Qué más 
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vamos a cortar después? Un amigo médico de Maldonado me decía que hay unos dentistas 
argentinos que trabajaban alquilando a un odontólogo uruguayo, que era quien facturaba y 
ponía timbres en los trabajos que hacían ellos, y nosotros mirando. 
DR. DI MAURO.- Todo esto que estamos diciendo ahora ya lo hemos dicho, lo conocemos. 
Creo que lo importante es ver cómo lo planteamos a la asamblea; que a los socios les 
quede claro cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones. Tendría que ser algo más 
escueto, más claro; yo diría de hasta hacer una presentación en PowerPoint que sirva de 
guía para la exposición de los problemas de la Caja. El gran problema es este que estamos 
viviendo, el de la pérdida de los beneficios del artículo 106, pero también está la parte de 
gestión, y allí está lo que supimos hoy: lo de los cines, los pagos en demasía, el cambio de 
calendario… En fin. Sin una guía, nos podemos ir por las ramas. 
CR. GARCÍA TROISE.- Si perdemos un rato en mirar las dos hojas, ahí tenemos muy pocas 
frases y de ahí sacamos todo el proceso. 
DRA. ABREU.- Me preocupa que acá diga “asamblea informativa de situación de la Caja”, y 
la pérdida de los beneficios y todo eso, que nos traería más gente, no está. 
DR. DI MAURO.- Me parecería bárbaro si la doctora se arrimara y colaborara con la 
revista… 
DRA. ABREU.- No estoy criticando; digo que me parece que esto no refleja lo que 
queremos plantear, y si no nos limita. 
CR. LOZANO.- La “situación de la Caja” es un concepto tan extenso, que no nos limita para 
nada, puede entrar cualquier tema. 
ING. GONZÁLEZ.- Lo que pasa es que no es un llamador… 

(Dialogados) 
 
9. – Término de la sesión.  
Siendo la hora 18:45, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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