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

 

ACTA Nº 28  23 de mayo de 2016 

 

En Montevideo, a los veintitrés días del mes de mayo del año 2016, celebra su 28ª sesión, 
con carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Arq. Susana Cora, Dra. Virginia Eirin, 
Dr. Felipe Brussoni, Proc. Alma Werner, Cr. Carlos Lozano, Cra. Olga Pérez y Cr. Luis 
García Troise. 

A partir de la hora 15:50 se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado titular ante 
el Directorio de la Caja Profesional, Dr. Hugo de los Campos. 

Asiste el siguiente señor socio: Arq. Mario Mañana. 

Faltan: 

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

Con licencia: Arq. Susana Cammarano, Dra. Leticia Gómez y Cra. Nélida Gambogi. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:35, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quiero informar a la Comisión Directiva que un nieto del Dr. Abisab 
nació ayer con un problema cardíaco y hubo que operarlo; salió bien, pero están haciendo 
unos estudios, que van a llevar unos días, para ver si hay algo más. 

 

2.- Acta Nº 26, de 9 de mayo de 2016. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 26, de 9 de mayo de 2016. Se va a votar. 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Arq. Susana Cora, Dr. Felipe Brussoni y Cr. Carlos Lozano) y 4 abstenciones por 
no haber estado presentes (Dra. Virginia Eirin, Proc. Alma Werner, Cra. Olga Pérez y 
Cr. Luis García Troise). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 26, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del 9 de mayo de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Solicitudes de licencia de varios integrantes de la Comisión Directiva 

DRA. MUGUERZA.- Solicitaron licencia la Dra. Liliana Cella desde el 1º al 30 de junio; la 
Dra. Leticia Gómez hasta el 31 de mayo inclusive; la Arq. Susana Cammarano, por razones 
de enfermedad de su esposo, por 30 días -23 de mayo al 23 de junio-, tanto a la Comisión 
Directiva como a la Subcomisión de Talleres Coordinados; y el Dr. Felipe Brussoni había 
pedido para el 18 de mayo, pero recién me la dieron por escrito en el día de hoy. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Aprobar las siguientes licencias: a) Dra. Liliana Cella, desde el 1º al 30 
de junio. b) Dra. Leticia Gómez, hasta el 31 de mayo inclusive. c) Arq. Susana 
Cammarano, por 30 días. c) Dr. Felipe Brussoni, por el 18 de mayo pasado. 

 

 Informes de subcomisiones sobre notas pasadas a su consideración. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una respuesta de Talleres Coordinados sobre dos notas que 
se le enviaron. Una es referente a la imposibilidad de recuperar las clases de tai chi de los 
lunes cuando son feriados, tal cual lo había planteado su profesora, por falta de capacidad 
locativa. 

La otra es referente a un planteo que hizo la profesora de Antropología, que va a faltar 
durante cuatro días entre mayo y junio. Ahí sí la Subcomisión no tiene inconveniente en que 
esas clases se recuperen los jueves, de 14:30 a 16 horas, o sea, aumentando la carga 
horaria. 

Si están de acuerdo, lo votamos. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- a) Enterados de la imposibilidad de recuperar las clases de Tai Chi 
cuando se suspenden por corrimientos de feriados debido a falta de capacidad 
locativa. b) Autorizar a la profesora de Antropología a aumentar la carga horaria de 
sus clases, los días jueves, de 14:40 a 16 hs, hasta compensar los cuatro días entre 
mayo y junio que no podrá dictarlas. 

 

b) Nuevos socios. 

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

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Aprobar el ingreso de las siguientes personas: Dr. (Vet) Álvaro Elis 
Rodríguez Maguna (Treinta y Tres), Dra. (Abog) Alicia Ester Trezza Gordillo 
(Montevideo), Dr. (Med) Juan Ernesto Maisonneuve Saule (Montevideo), Dra. (Med) 
Alicia Rocca González (Montevideo), Dr. (Odont) Gustavo Frontini (Montevideo), Enf. 
(Univ) Claudia María Catelli Lacruz (Canelones), Pens. Marion Pena Sánchez 
(Montevideo), Ing. (Agrón) Juan Edmundo Da Costa Arias (Montevideo), Lic. Enf. 
Lurdes Pintos Rodríguez (Montevideo), Dr. (Med) Wilson Wilkes Vezoli Missena 
(Montevideo), Dr. (Odont) Beatriz Lilián Gaye Freitas (Montevideo), Arq. Nolberto 
Hebert Llaguno Lara (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 Informe de Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 12 de mayo se reunió la Subcomisión de Presupuesto y 
aprobó, entre otras cosas, el Balance de Ejecución Presupuestal de este año, que vendrá a 
consideración de la Comisión Directiva. 

Se aprobó también la adquisición del software del padrón de socios y el software nuevo para 
contabilidad, debido a que el que se usaba era propiedad de la contadora que estaba antes. 
Es un arrendamiento mensual a un costo muy bajo. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
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Resolución 5.- Aprobar la adquisición del software para el padrón de socios y el 
arrendamiento del software para contabilidad. 

 

 Plazos de entrega de las actas de Comisión Directiva. 

PROC. WERNER.- Se resolvió algo que no me convence del todo sobre la entrega de las 
actas. Si hay tiempo de reverlo, creo que es por el bien de todos. 

En el acta 26, dice la Dra. Muguerza: 

“Ellos estuvieron analizando el tema y pensaron que quizá se debiera a que el 
plazo vencía el lunes al mediodía y durante el fin de semana, como es lógico, 
nadie percibía que se había enviado el acta”. 

Entonces se resolvió que el acta se enviaría el lunes siguiente a la reunión de Directiva, en 
lugar del viernes, y el plazo para las correcciones se correría hasta el miércoles al mediodía.  

Está perfecto que se corra el plazo hasta el miércoles, pero ¿por qué modificamos la 
entrega del acta del viernes al lunes? ¿No se podría seguir entregando el viernes? Porque 
hay gente, como yo, que me queda mejor leer el fin de semana. 

DR. CUESTA.- Hay más días, y son más propios… 

DRA. MUGUERZA.- Pero, de hecho, las correcciones no llegaban. 

CRA. PÉREZ.- Yo soy suplente, y me citan cuando alguien pide licencia -a veces me entero, 
otras, no-, y pedí que todas las actas me fueran mandadas, para conocer los temas que se 
trataron. Incluso, cuando se reúnen en comisión general, que se van los taquígrafos, no 
tenemos información alguna sobre qué es lo que se trató. 

DRA. MUGUERZA.- Lógicamente, porque no queda registro. En este momento se están 
enviando a todos los titulares, aunque no hayan estado presentes; no se puede mandar a 
todos los suplentes. Aunque, no bien son aprobadas por Directiva, se suben a la web. 

CRA. PÉREZ.- Yo no uso la web. Pero yo soy la primera suplente que citan… 

DRA. MUGUERZA.- A veces llaman al primer suplente, pero a veces viene el último de la 
lista, no sabemos quién vendrá. Como agrupación, tendrían que ponerse de acuerdo sobre 
quién es el suplente que más concurre, y se la mandamos. 

Por nuestro lado, pienso que la Dra. Eirín y la Arq. Cora son las que van a venir con más 
frecuencia, y por el lado de ustedes sería la Cra. Olga Pérez. 

El problema es que me dicen que la Cra. Olga Pérez no tiene correo electrónico, que es 
adonde se envían las actas. 

(Siendo las 15:50, ingresa a Sala el Dr. Hugo de los Campos) 

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar que las actas primarias se 
envíen los viernes, en lo posible, y que una vez aprobadas por la Comisión Directiva se 
envíen, además de a los titulares, a la Dra. Eirín y a la Arq. Cora, y a la Cra. Pérez a partir 
de que informe su correo electrónico. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- a) Enviar el acta primaria de cada sesión ordinaria de Comisión 
Directiva celebrada los lunes, para su corrección, el viernes siguiente, en lo posible. 
b) Cuando se envíe el acta aprobada por CD a todos los miembros titulares, incluir a 
la Dra. Virginia Eirín y a la Arq. Susana Cora, y a la Cra. Olga Pérez a partir de que 
indique una dirección de correo electrónico. 

DRA. MUGUERZA.- Hoy nos acompaña un socio que pienso que vino a plantear algo. 

DR. DI MAURO.- Este es el momento oportuno. Tiene la palabra. 

ARQ. MAÑANA.- Lo primero que quiero decirles es que yo no soy de concurrir a las 
comisiones porque tengo dificultades auditivas.  

Llamé hace unos días y me atendió muy amablemente una de las secretarias, quien me dijo 
que los temas que quiero plantear había que hablarlos con la Directiva; en realidad, me 
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comuniqué para ver si había alguien que pudiera asesorarme con respecto a dos temas. 
Uno tiene que ver con el hecho de tener que hacer una declaración por pertenecer a dos 
Cajas, situación que sé que les ocurre a muchas personas. No entiendo por qué razón no 
hacen el descuento correspondiente para que uno no tenga que hacer esa declaración, que 
es engorrosa. 

DRA. MUGUERZA.- La declaración es algo que no depende de la Asociación.  

DR. DI MAURO.- No depende de nosotros, eso lo determina la DGI. 

ARQ. MAÑANA.- Yo llamé para preguntar si había alguna posibilidad de que me asesoraran 
sobre el tema, y me dijeron que lo hablara con ustedes. 

PROC. WERNER.- En mi caso, yo pertenezco a dos Cajas y todos los años en junio tengo 
que pagar un plus porque me descuentan menos. Y es así porque yo quiero que me 
descuenten menos, porque si esto se llegara a derogar, no tendría que esperar a que me 
hicieran una devolución. Yo me sé administrar y soy consciente de que en junio voy a tener 
que destinar una suma importante para esto. ¿Comprende la conveniencia de que sea así? 

DRA. CELLA.- Si usted quiere que le descuenten en cada jubilación, puede pedirlo. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Como ve, acá cada uno tiene su punto de vista, pero este es un tema de la 
Dirección General Impositiva. 

(Siendo la 15:52, ingresa a Sala el Ing. Jorge Faure) 

CRA. PÉREZ.- La DGI ya avisó que no va a mandar a nadie porque no tiene personal. Hay 
que ir a la DGI o, si no, contratar un contador. 

CR. GARCÍA TROISE.- El agente de retención del IASS es el Banco de Previsión Social, así 
que hay que ir por ahí para que tenga en cuenta los dos ingresos. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- No le podemos dar una solución porque esto no depende de nosotros. 

ARQ. MAÑANA.- Yo no pretendía hablar con la Directiva, simplemente llamé para 
conversar con alguien que estuviera enterado y quizá tuviera conocimiento de una solución 
más sencilla. Independientemente de eso, en lo personal pienso que la DGI tiene los datos y 
que podría hacerlo directamente. 

Y lo segundo era preguntarles qué va a pasar con el Fonasa, es decir, si van a hacer 
descuentos por ambas Cajas, lo cual también me parece que no tiene sentido. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, va a ser así. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo descuentan y después lo devuelven. Todos estamos en la 
misma situación. 

ARQ. MAÑANA.- ¿Lo devuelven un año después? 

DRA. MUGUERZA.- Sí.  

ARQ. MAÑANA.- Como eran dos temas muy similares, los planteé.  

Muchas gracias por recibirme. Buenas tardes. 

VARIOS SRES. DIRECTIVOS.- Gracias a usted. 

(Siendo las 15:54, se retira de Sala el Arq. Mañana) 

 

 Llamada telefónica recibida por el Dr. Di Mauro. 

DR. DI MAURO.- Tengo otro asunto previo. Al otro día de la reunión del día viernes, el 
sábado, recibí una llamada telefónica del Dr. Hugo de los Campos, quien por suerte acaba 
de llegar. 

En esa llamada que me llegó al celular, el Dr. de los Campos comenzó a disculparse por no 
haberme podido llamar la noche anterior ya que se había hecho muy tarde; también 
manifestó que las cosas habían transcurrido dentro de lo previsto; que no había habido 
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cosas muy significativas, y que le habían encomendado consultar al Dr. Risso sobre la 
procedencia del recurso de amparo. Al respecto, comentó que eso después iba a ser 
corregido por un estudio jurídico de menor jerarquía y que él no estaba dispuesto a hacer 
esa consulta; incluso dijo que le iba a mandar un mail al Dr. Risso para ver en qué momento 
del día lunes lo podía consultar. 

Yo seguí escuchando atentamente el relato, ya que la llamada llegó a mi celular, pero me di 
cuenta de que él pensó que estaba hablando con una tercera persona.  

Luego dijo que las cosas seguían igual, más o menos, y agregó: “Porque Di Mauro es flojo, 
un poco sin peso, y ahí el que tiene los que te dije bien puestos es Odel; hay que seguir los 
pasos de Odel”. 

En ese momento le pregunté al Dr. de los Campos: “Hugo, ¿con quién querés hablar?”. Y 
me contesta: “Con el Dr. Enrique Méndez”. Ahí le aclaré que estaba hablando con el Dr. Di 
Mauro, y entonces dijo que me iba a llamar después, para avisarme que iba a mandar el 
mail a Risso para ver cuándo lo podía atender. Esa fue toda la conversación. 

Yo lo pongo en conocimiento del Cuerpo porque fue una llamada muy sorpresiva; 
evidentemente, el Dr. de los Campos se equivocó de número, pero, desde mi punto de vista, 
emite algunos conceptos que no condicen con su función de delegado de la Asociación, y 
que tienen que ver con la forma de catalogar las actitudes del presidente de esta Asociación 
y de otro directivo. Me dolió mucho lo que escuché y, desde el punto de vista estrictamente 
personal, no me queda otra que retirarle la confianza que le tenía al Dr. de los Campos. 

(Interrupción del Dr. Cuesta) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Esa es la mitad de la película; ahora yo cuento la otra mitad. 

DR. DI MAURO.- Yo dije lo que escuché. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo también voy a decir lo que escuché el viernes, el día anterior. 
Me refiero a que por tercera vez hubo entrevistas con directores de la Caja Profesional sin 
que yo tuviera conocimiento. La primera vez que ocurrió dije que me sentía molesto porque 
esas actitudes me desautorizaban y nos metían en problemas; la segunda vez también dije 
lo mismo, y la tercera vez, cuando me enteré, asumí una posición. 

Correa habla como director o en nombre de la Intergremial, y de aquí pueden ir a hablar en 
nombre de la Asociación o como integrantes de listas. Yo ese tema no lo voy a calificar, pero 
sí asumí una conducta cuando me enteré de que habían ido a hablar; por supuesto que 
después de eso tuve que soportar la sonrisa socarrona de Correa, quien me manifestó que 
le extrañaba mucho que no hubiera venido el delegado. Yo no me había enterado. 
Entonces, el viernes asumí una conducta, y lo dije muy suavemente para no entrar en una 
discusión en la que no tengo ganas de entrar, aunque si tengo que hacerlo, lo haré. 

Todos están acá duplicados, en el buen sentido. Pueden hablar de parte de la Intergremial, 
como directores, en nombre de la Asociación o representando listas, pero yo voy a hablar 
como delegado de todos los pasivos, que lo soy, y como delegado de la Asociación. Pero 
eso lo decidí en ese momento, por eso al rato hice tres o cuatro llamadas. Ahora, cuando 
hablo como delegado de los jubilados, no comprometo para nada la opinión de la 
Asociación.  

Esta llamada era para el Dr. Enrique Méndez, que fue compañero mío durante toda la 
carrera y que está en el grupo de gente de Maldonado. Yo lo considero muy capaz, incluso 
es de los que menos hablan cuando vienen acá a las reuniones. Por eso se me ocurrió, 
como delegado de los jubilados, iniciar algún tipo de relacionamiento para que las cosas 
pudieran andar mejor. Así fue que le dije que se iba a plantear una acción de amparo y 
nombré a Risso. Lo que yo aclaré es que no me animaba a decirle a Risso que le iban a 
corregir la consulta. Ustedes son dueños de hacerlo y de llevar el tema a quien quieran. Y 
después trasmití las dos posiciones que son claras en esta Asociación; lo puedo decir acá y 
ahora, o en el corredor, o en la calle. Hay personas, y en esto no hay cuestiones de listas, 
que tienen un mayor deseo de llegar a un arreglo -pueden tener razón; no me meto en eso-, 
y otras que son proclives a luchar. Cuando yo haga el informe, voy a dar algunos otros 
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elementos. Nada más. Yo ahora asumo esas dos posiciones, y lo dije clarito el viernes, y 
muy suavecito. Eso es todo. 

Méndez y la gente de Maldonado me preguntan qué posturas hay, y dije que había dos -no 
sé si nombré a Di Mauro; puede ser que lo haya hecho-, una más proclive a llegar a un 
acuerdo, y no me manifesté a favor ni en contra de ello.  

Ahora que lo veo al Dr. Cuesta, que parece que estaba en esa reunión, me acordé de que el 
Cr. Correa -además de su sonrisa socarrona, como diciendo que no me tienen confianza- 
me trasmitió que Cuesta, al escucharlo, dijo que era lo mismo que les había trasmitido el 
delegado. Eso fue lo que dijo Correa de una reunión de la que no tuve noticia ni 
conocimiento, lo que me pone en una situación bastante difícil. Porque si yo no sé qué es lo 
que se habla -y tienen derecho a hablar de lo que quieran- quizá pueda salir con alguna 
posición que no tenga nada que ver con la que diez minutos antes trasmitió la Asociación.  

Simplemente voy a actuar de esa manera; es algo que decidí el otro día, para liquidar este 
tema. Ustedes vayan, hablen, no me avisen… pero si quieren hacerlo, mejor, porque por lo 
menos sé que no voy a quedar con cara de bobo después de que explico una cosa y ellos 
me dicen que estuvieron hablando con tal y tal y que les extrañó que yo no hubiera estado. 
Esta situación no me deja bien parado, y creo que ustedes pueden entenderlo. 

O sea que, como dije, no voy a comprometer nunca a la Asociación si hablo solamente 
como representante de los jubilados. Y ahí puedo articular alguna cosa, como en este caso; 
incluso dijeron que quizá firmaban con nosotros lo de Risso y desistían de otra acción. Yo 
creo que puedo hacer mucho, por el conocimiento que tengo de la gente y por el 
conocimiento que la gente tiene de mí. 

Este tema lo dejo por acá, pero si quieren, lo seguimos. 

DR. DI MAURO.- El tema pasa por la calificación a los directivos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Dije que había dos posiciones… 

DR. DI MAURO.- No, dijo que estaba por un lado Di Mauro, blando, y por el otro Abisab… 

(Interrupción ininteligible del Dr. de los Campos) 

,,,que el que los tiene bien puestos es Odel… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que los calificativos que emplea el Dr. de los Campos no 
son pertinentes. La reunión con el Cr. Correa nació por la relación personal que tengo con 
él; me llamó a mi casa una noche y me dijo que tenía que hablar conmigo por algo que 
estaban elaborando y quería tener mi opinión. Yo le contesté como contesto siempre: que 
no actúo nunca en forma individual, que me debo a un gremio, y que si concurría allí lo haría 
con otros representantes del gremio. Así fue que a esa reunión, a sugerencia del Cr. Correa, 
concurrieron el Dr. Di Mauro, el Dr. Abisab, el Dr. Cuesta y quien habla, que integramos el 
comité de seguimiento, respaldado por esta Directiva.  

Felizmente fuimos, porque se nos informó de forma mucho más clara de lo que usted hace, 
Dr. de los Campos, cuando viene a exponer las negociaciones que lleva adelante, que 
después no se materializan. Nos habló claramente de cuál era la posición que estaba 
llevando adelante el Directorio, cuáles eran las medidas que se iban a adoptar, y defendió 
su posición con calor, como lo hace siempre, equivocado o no; yo he discutido mucho con 
él. Las personas que estaban presentes pueden corroborar lo que digo: la posición más 
fuerte que se sintió allí fue la mía, porque le dije que nos íbamos a defender jurídica, 
periodística y parlamentariamente si nos tocaban nuestros derechos adquiridos. Él dijo que 
lamentaba esa posición, que quería conversar con nosotros, etcétera. El Dr. Abisab no quiso 
intervenir porque dijo que no había discutido con su grupo qué posición adoptar, pero que 
habían elaborado un documento que iban a someter a consideración de la Comisión 
Directiva, y que se le iba a hacer llegar. 

Fue una reunión, como tantas que tuvimos en este período, con el Dr. Olivera antes y ahora 
con el Cr. Correa, que surgió por la relación personal que tenemos con los directores, y no 
tiene por qué estar el delegado. Lógicamente, la instancia posterior era poner en 
conocimiento del delegado de esa reunión. Yo no asistí a la reunión de la Comisión Directiva 
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extraordinaria, así que no hubo oportunidad. Por lo tanto, el delegado no tiene por qué 
sentirse dejado de lado, y no tiene ningún derecho a decirnos lo que tenemos que hacer; 
como Comisión Directiva tenemos todo el derecho a que nos inviten a concurrir a exponer 
nuestros puntos de vista. 

En segundo lugar, el otro error que comete el delegado tiene que ver con algo que se había 
resuelto acá, a sugerencia de él mismo, de llevar adelante una acción de amparo -por la 
celeridad que había que darle al asunto, y se mencionó con nombre y apellido a quien iba a 
llevarla adelante-, ¡porque en ningún momento se dijo que eso iba a ser sujeto a revisión de 
otro profesional, porque tenemos la ética suficiente como para no entrar en ese terreno! Si el 
delegado cree que íbamos a hacer eso, está muy equivocado. 

(Interrupción del Dr. de los Campos - Campana de orden - Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Por favor, les pido respetar al que está en uso de la palabra. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que se están diciendo cosas que ninguno de los que 
estamos acá haríamos, ya que tenemos la suficiente ética y una trayectoria acá que lo 
avala. 

Quiero decir bien claro que esa llamada, evidentemente, no tiene ninguna justificación, y yo 
respaldo al presidente. 

(Interrupción del Dr. de los Campos - Campana de orden) 

DRA. CELLA.- Con respecto a la acción de amparo, la idea era que se consultara al 
Dr. Risso si era viable realizarla, y nadie iba a corregir nada. ¡Aclaremos bien las cosas, por 
favor! ¡No tergiverse! 

(Interrupción del Dr. de los Campos - Dialogados - Campana de orden) 

DR. DI MAURO.- Nadie vino a pelear, así que vamos a hablar con tranquilidad. 

DR. DE LOS CAMPOS.- La Dra. Muguerza dijo el viernes, bien, que después lo llevábamos 
al estudio tal… 

DRA. MUGUERZA.- No, no dije eso… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Entonces lo soñé. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos otra propuesta, pero no nos negamos a que el Dr. Risso 
opine. 

(Dialogados - Campana de orden) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo único que no me parece pertinente, pero lo dejo ahí, es que no 
me hayan avisado. 

ARQ. CORA.- Me parece que el planteo que hizo el Dr. Di Mauro es muy preciso: es con 
respecto a una conversación y a conceptos que se vertieron. 

Todos tenemos derecho a decir lo que queramos, pero la realidad es que estamos en una 
situación muy complicada y compleja. Se ha discutido acá respecto al tema de la 
regionalización, cómo actúan los compañeros que se expresan desde Maldonado, algo difícil 
de manejar, y lo primero que tendríamos que pedir es que nadie le eche leña al fuego. Esa 
conversación me parece que es lamentable que se haya dado. Primero, es lamentable que 
la haya escuchado el propio presidente por error. Y, segundo, que exista. Lo que estamos 
buscando todos, creo que desde las dos listas, es que los problemas se resuelvan sin hacer 
acciones problemáticas. Entonces, creo que el error fue grave por las dos cosas.  

Respecto a los demás temas de los que estuvo hablando el doctor, los comprendo, pero no 
justifican la llamada. 

Nada más. 

DR. CUESTA.- No sabía que estas cosas eran en estos términos. 

Empiezo diciendo que soy de los pocos que no votó al Dr. de los Campos como delegado. 
Eso no quiere decir que no me gustara, sino que no lo voté porque tenía a otro candidato y 
porque no lo conocía. 
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Alguien ha llamado a la división, como si hubiera dos listas, colorados o blancos, verdes o 
amarillos, y la verdad es que me dolió, porque no lo viví en los últimos catorce años que 
llevo sentado en esta silla. He tratado de evitar esa situación, y con respecto al delegado, 
dejando de lado un montón de cosas -porque se dijeron muchas cosas-, quiero demostrar 
dos hechos importantes, y para eso traje estas dos actas. En el Acta Nº 24, después de una 
comisión general, sugerí la siguiente moción, que salió por unanimidad: 

“Apoyar lo actuado por el Delegado, Dr. Hugo de los Campos. Encomendarle 
continuar con las tratativas abundando en el mismo sentido, considerando que 
las mismas siguen las líneas estratégicas que esta gremial ha recomendado, y 
apoyar las futuras gestiones que se sirva realizar en el mismo sentido para 
consolidar los acuerdos que esta gremial se ha propuesto en defensa de los 
intereses de sus afiliados”. 

Esto no es anti de los Campos; esto es promotor de los arreglos que quería toda la Directiva 
y que de los Campos, según mi manera de ver, estaba ejecutando correctamente. 

Ese mismo día, o por ahí, el Dr. de los Campos nos trajo un problema bastante serio sobre 
un afiliado que escribió una nota bastante fuerte, que se la pasaron por enfrente, bastante 
desagradable, diría que totalmente inadecuada, y ahí -esto es nada más que para demostrar 
un hecho- votamos que esa no era la voz de la Directiva, y yo sugerí expresamente que 
hiciéramos una moción de respaldo al señor delegado, que en ese momento estaba 
haciendo tratativas muy importantes, que nos había narrado acá, encuentros individuales y 
particulares -que hasta ahora estoy por saber cuáles son-, y esa nota era mala por haberla 
escrito, mala por cómo estaba escrita, y mala porque le estábamos socavando las bases a 
una acción que estaba haciendo nuestro delegado, que yo, por lo menos, consideraba que 
era muy importante. 

Con esto quiero demostrar que me tiene absolutamente sin cuidado la separación en listas, 
y mucho menos la jerarquía de los genitales, porque nadie tiene más genitales que yo. 
Tampoco me asusta ningún currículum. En las primeras conversaciones que tuve con el 
Dr. de los Campos me dijo que él era el número uno de la seguridad social, y yo me alegro 
de conocerlo, porque no soy el número uno de la seguridad social, ni siquiera el número 
quinientos. No le tengo ningún miedo al currículum, porque soy el mismo profesor que usted, 
tengo la misma trayectoria que usted, y he ganado las mismas cosas que usted en la 
Universidad. De manera que en currículum no me molesta. Quiero aclararlo porque aquí 
estamos hablando entre iguales. 

Algo que acá no se ha dicho todavía es que lo primero que nos dijo en esa reunión el 
Cr. Correa fue: “¿Qué les dice el delegado a ustedes?”; esas fueron sus textuales palabras. 
La verdad es que ahora no sé qué nos dice nuestro delegado, porque nos habló de 
contactos personales, pero no sabemos qué pasó. 

Esto es historia, es anécdota. Solo quería justificar una cosa que es absolutamente 
justificable: ¡las palabras del señor delegado referidas a la persona de nuestro presidente 
son absolutamente inaceptables! 

VARIOS DIRECTIVOS.- ¡Apoyado! 

DR. CUESTA.- A menos que dé una excusa realmente importante… Lamento que haya sido 
por un error, porque si no hubiera sido así, nadie se habría enterado. 

Es inaceptable que se diga que fulano de tal es bueno pero mengano, no. Se ha generado 
que haya habido realmente un grupo, que estaba encabezado por quien fue designado en 
aquel momento como delegado. Para mí, era el delegado de nosotros, pero resulta que 
ahora es el delegado de la 1961, y eso no lo puedo aceptar. Como tampoco puedo aceptar 
que si el señor presidente de la Caja, o el señor presidente de la República me llaman para 
hablar conmigo, sea para consultarme o para decirme que soy malo, tenga que pedirle al 
Dr. de los Campos que me acompañe. ¡Ni le voy a avisar que lo hago! Lo hago o no lo hago, 
pero no por consultar al Dr. de los Campos, ni como jubilado, ni como activo, ni como 
persona ni como profesional. 
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Perdónenme, pero estoy enormemente molesto; no esperaba que pudieran ocurrir este tipo 
de cosas. No esperaba tampoco que nos pudiéramos enterar de esta manera tan poco ética. 

Además, defendí fuertemente la posición del delegado, porque estaba en una acción que yo 
consideraba correcta, cuyos beneficios y resultados aún desconozco, y no sé qué va a 
pasar, porque cuando algo le dijimos al presidente de la Caja, él desconocía absolutamente 
todo esto. 

No quiero hacerles perder tiempo, así que voy a terminar diciendo que el señor delegado, en 
esta Directiva, no cuenta más con mi confianza. Lo siento. 

Es todo lo que tenía que decir. 

DRA. MUGUERZA.- En primer lugar, no dije que la opinión del Dr. Risso se iba a someter a 
ningún estudio de abogados. 

(Interrupción del Dr. de los Campos - Dialogados) 

Y eso de que el Dr. de los Campos cambió de opinión el viernes, durante la reunión, es 
mentira, porque en esa llamada, que yo también oí, dijo “disculpá que no te llamé ayer 
porque la reunión terminó tarde”, quiere decir que eso lo programó antes, la conversación ya 
venía de antes. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Es mentira. 

DRA. MUGUERZA.- ¡No, no es mentira! 

Le preguntaría a usted, que se preocupa tanto por los jubilados: ¿por qué no reclamó por el 
servicio de emergencia, cuando había lugar a reclamo legal? ¿Por qué nos enteramos a 
fines de diciembre de esa resolución y no nos planteó que eso se podía reclamar? 

(Interrupción del Dr. de los Campos) 

Votó en contra pero no nos informó, y no nos dijo que se podía reclamar legalmente. 

(Dialogados) 

La información sobre el cambio en las fechas de pago, también vino atrasada. 

En la Directiva que hubo después de la asamblea denostó al presidente y a la Mesa porque 
no hablamos de negociación, y ahora resulta que denosta al presidente porque es 
negociador. No lo entiendo… A ver, aclare cuál es su posición. 

Todas esas negociaciones que hizo, que habló con aquel y con el otro, ¿dónde están? 
Siempre informa en comisión general, para que después, si no nos acordamos, mejor. 

(Interrupción del Dr. de los Campos) 

Otro tema que es importante es que el delegado nos está informando que la propuesta que 
hay es devolver todo lo que recibimos de más por el 106, y eso no es verdad. Le pediría a la 
Arq. Susana Cora, que ya tuvo la moción en sus manos en la Sociedad de Arquitectos, que 
nos diga bien cuál es la propuesta, porque no es la que nos dijo el Dr. de los Campos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tengo todo acá para que lo vean ustedes. Hablé con el gerente y 
me dijo que hay seis escenarios.  

ARQ. CORA.- El miércoles pasado, en la reunión de la Directiva de la Sociedad de 
Arquitectos discutimos cuál era la propuesta que aceptaba la Sociedad para llevar a AUDU 
para la discusión de cuál va a ser la postura del delegado de AUDU en el Directorio de la 
Caja. De los temas que se plantearon, quedó muy claro que lo que tiene que ver con la 
diferencia que hay del 60 al 50% que está pagándose a algunos jubilados, primero, afectaría 
a menos de tres mil jubilados y a menos de 1.500 pensionistas. En total, estaría llegando a 
menos de cuatro mil personas. 

En segundo lugar, en ningún momento se plantea la devolución de todo lo que se ha pagado 
hasta ahora. Lo que se plantea es de ahora en más, y cómo ese dinero que va del 60 al 50 
se iría licuando en el tiempo, que no es lo que se discutió acá el viernes. Por eso me 
hicieron la consulta, porque yo había planteado lo que habíamos votado el miércoles en otro 
ámbito y había salido de la propuesta de la Intergremial. Pedimos la aclaración, y estamos 
por recibir la propuesta, que, si llega por correo, la entregamos a todos. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que voy a decir va a la sustancia, y no a los otros temas, que, si 
quieren, seguimos discutiendo; yo no tengo interés. 

Cuando hablé con el gerente el viernes acá por este problema, me dijo una cosa que yo, 
como integrante del Directorio, no conocía, o conocía porque era un proyecto que nos dieron 
en un papel. Entonces le dije que me trajeran todo por escrito, y me dijo que estaban 
trabajando con escenarios. 

Yo dije que era muy difícil que los arquitectos hubieran aprobado algo, porque no había 
nada aprobado. Aquí tienen los distintos escenarios y de qué forma están; para mí es una 
trampa, pero puede ser que no lo sea. Estos son números que respaldan los escenarios con 
los que están trabajando. Voy a dejar este material para que lo fotocopien y tengan todos. 
Se está trabajando sobre todo esto. El tema de los escenarios para mí es una muy 
inteligente forma de hacer que nadie pueda tener una propuesta, porque no hay una 
propuesta sino distintos escenarios. Yo cuento siete. Me hice de esto después de la 
conversación de acá, porque había dudas. También debo haberlo soñado, pero una persona 
dijo que no era así… Yo lo escuché. Hay siete escenarios sobre los que todavía no hay 
decisión. ¿Qué decisión puede tomar Correa, como presidente o como integrante de la 
Intergremial, si él ha optado, como presidente, junto con el gerente y los servicios técnicos 
que tiene, por siete escenarios, casi imposible de ser abarcados? Esto vuelve loco a 
cualquiera, porque nadie sabe lo que se está tratando. Y a fines de mayo va a ser aprobado 
uno de esos escenarios. Pedí que me mandaran esto en formato digital para enviarlo a 
todos los integrantes de la Mesa. 

Para mí -con o sin confianza en mí; es un problema que tiene cada uno-, esto no se puede 
interpretar de otra forma que una trampa, porque es más fácil entender la Rendición de 
Cuentas nacional, que esto. 

La Caja tiene un departamento contable, actuarial, muy poderoso, y pienso que en la 
elaboración de esta información puede estar interviniendo otro departamento contable muy 
poderoso, porque esto viene de muy lejos. Dudo que la SAU haya tenido en cuenta todo y 
ya haya resuelto con respecto a uno de estos escenarios. En la Caja no está definido. 

Respecto a las actividades que yo hice, acá hay una persona que perdió la confianza en mí, 
pero no importa…  

DRA. CELLA.- Varias. 

(Interrupciones - Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo también he perdido la confianza en muchos. 

Pero las actividades que dije que hice, las hice, con todos los directores, y terminaron en 
una reunión con Correa y con Olivera en la que quedó bastante claro que uno de los 
aumentos del 2,5% no tenía nada que ver con el 106, y que el seguro de salud no tenía 
nada que ver con el 106; el seguro de salud nació en el 86, y el 106 nació en el 2004. Y 
Olivera dijo que sí, y Correa dijo que no sabía. Después, lo repito otra vez, el domingo me 
llama Correa a las seis de la tarde y me dijo que cambiaron un poco, que estaban haciendo 
unos numeritos, de los que yo no tuve conocimiento alguno. 

(Interrupciones - Dialogados) 

Después vino otra resolución, que termina en que la Caja está por adoptar… ¿Recuerda el 
presidente que alguna vez le dije que llamara a Correa para ver cuál era la propuesta…? 

(Interrupciones) 

Si hay otra interrupción de estas, dejo de dar el informe y me quedo escuchando. 

Esta es la prueba certera -no es algo que haya hecho yo a máquina- de que la Caja está 
trabajando en siete escenarios. Claro, en un escenario devolverá, en otro, no, en otro dirá 
que se licúa, en otro, que no, pero no hay ninguna resolución al respecto. ¿Cómo alguien 
puede plantarse frente a esto si no sabe con seguridad qué van a definir? 

(Interrupciones) 

Estos son los escenarios que conseguí después de que hablé con Sánchez. 
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DRA. CELLA.- Yo cuento ocho escenarios. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Serán ocho. 

DR. DI MAURO.- Después de la asamblea del 9 de marzo me crucificaron acá porque no la 
abrí diciendo que estábamos tratando de negociar a los efectos de lograr los mejores 
resultados para los jubilados, y ahora resulta que me crucifican porque soy blando y el que 
los tiene bien puestos es Abisab porque va para adelante y quiere todo o nada. ¿Cuál es la 
posición real, entonces? Porque en aquel momento estábamos haciendo negociaciones, y 
nunca dijimos que íbamos a pasar a la guerrilla. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En aquel momento lo que el presidente iba a hacer… 

DR. DI MAURO.- Que no hice por las dificultades que se dieron…Pero estábamos 
negociando. Quiero que eso quede claro. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El que quiera concertar algo, tiene acá todos estos escenarios, así 
que puede ver en cuál se sitúa, y de repente tiene razón. 

Creo que no tenemos ninguna posibilidad, ahora. Este es un trabajo muy fino -pero no lo 
puedo hacer entender, o no me sé expresar- que viene desde el 2009; lo planteó Olivera 
cuando empezó con aquel Directorio. Han trabajado muy bien durante siete años con ese 
fin, y esta es la frutilla de la torta. Llegamos a un momento en el que estamos tratando de 
ver qué propuesta aprobamos, y acá está la prueba de que la Caja no tiene resolución, y 
que entre lo que dijo la Arq. Cora y lo que propuso la Caja… 

ARQ. CORA.- Creo que fui muy clara: lo que se definió en la Sociedad de Arquitectos el 
miércoles es la postura que el delegado de la Sociedad va a llevar a AUDU para que, 
cuando esta resuelva, sea la postura que el integrante del Directorio de la Caja vote. No dije 
que la Caja ya votó. Lo que se definió ahí es qué votaría la Sociedad de Arquitectos para 
llevar como postura al Directorio de la Caja.  

Por el planteo de la actual integrante del Directorio y de todos los directivos que estábamos, 
puedo trasmitirles que en ningún momento se aceptaría la devolución. Primero que nada: 
porque es inviable hacerlo; además, porque lo dio la Caja, nadie lo pidió, entonces no 
pueden pretender que las personas que no lo pidieron casi no cobren aumentos por equis 
años. Es un disparate. Entonces, la Sociedad de Arquitectos eso no lo vota ni lo acepta. La 
postura de la SAU es que cuando esto vaya a la Agrupación, no se voten esas condiciones.  

Eso fue lo que le planteé el miércoles a la secretaria de esta Asociación y fue lo que 
discutimos el viernes, que no coincidía con lo que estaban manejando ustedes en el comité 
de seguimiento. Nada más que eso. No dije que ya hubiera posición, pero sí lo que se 
estaba manejando.  

DR. DE LOS CAMPOS.- No lo tenía claro.  

ARQ. CORA.- Por eso lo vuelvo a aclarar. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No fue lo que se dijo acá el viernes.  

Le dejo esta documentación a Alejandra Amestoy para que saque las fotocopias para 
ustedes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la reunión que tuvimos con el Cr. Correa, él aclaró bien que 
actuaba como representante de la Intergremial, de la Lista Nº 4… 

DR. CUESTA.- Ni siquiera dijo el nombre, solo se refirió a la Lista Nº 4, y lo repitió varias 
veces. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero también se manejó que tanto en la Comisión Consultiva 
como en el propio Directorio no había propuestas de la Asociación de Afiliados sobre este 
tema. Yo le quiero decir al delegado que nosotros estamos elaborando una propuesta que 
vamos a presentar ante el Directorio de la Caja antes del 31 de mayo. No son escenarios, 
son medidas concretas sobre este tema, porque, evidentemente, todo lo que se ha dicho 
acá, en el sentido de que esto iba a culminar con negociaciones, no se va a cumplir; nos 
damos cuenta de que todo apunta a lo que podamos hacer nosotros y de que ha llegado el 
momento de separar las aguas. Nosotros vamos a defender a los pasivos, pues para eso 
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estamos acá; los activos se defienden en otros ámbitos gremiales. Como pasivos vamos a 
proponer una fórmula que defienda nuestros intereses. Voy a hacer uso de la relación que 
tengo con el presidente de la Caja, el Cr. Correa, a fin de que nos reciba nuevamente y 
podamos entregar la propuesta. Vamos a ir los cuatro de nuevo, y espero que pueda venir el 
Dr. Abisab, que hoy no está, como integrante de la Comisión Directiva, quien tiene los 
mismos propósitos que nosotros. Pero va a haber una propuesta directa de esta Asociación 
al Directorio de la Caja. 

Nada más. 

ING. GONZÁLEZ.- Quería referirme a un asunto anterior. 

Lo de la tasa de reemplazo no estaba muy claro, no se entendía bien. Quedamos en que se 
iba a preguntar cuál era la situación, y supongo que eso debe de estar en uno de esos 
escenarios que se plantean. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En ningún momento se dijo que había que devolver: se dijo que 
se iba a descontar de los aumentos anuales… 

ING. GONZÁLEZ.- Según lo que se decía de esa reunión, no iba a haber devolución. Pero 
si lo van a descontar después, obviamente que hay devolución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hay devolución en efectivo. Le hicimos ver a Correa que 
eso es inaceptable, porque es lo mismo que una devolución; peor, incluso, porque se 
congela la jubilación, que es lo peor que puede ocurrir. 

ING. GONZÁLEZ.- Volviendo a la propuesta a que ha hecho referencia el Cr. Martínez 
Quaglia, me gustaría saber de quién sería. 

VARIOS SRES. DIRECTIVOS.- De la Asociación. 

ING. GONZÁLEZ.- O sea que tenemos que considerarla. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por supuesto. 

CR. LOZANO.- Con respecto a los artículos 106 y 107, en un momento dado se habló de un 
adelanto a cuenta. ¿Eso quedó descartado? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No. 

CR. LOZANO.- En la reunión del jueves pasado con Correa -yo no pude concurrir porque 
tenía otro compromiso- quedaron -y parece que lo dijo el propio Marchesoni- en que no se 
hablaba de devolver ni de anticipos a cuenta. Por eso no entiendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No se va a devolver, pero nos van a retener. Si nos 
correspondiera un 10% de aumento en enero, nos darían el 5%, porque el otro 5% quedaría 
a cuenta de lo que nos dieron antes.  

CR. LOZANO.- Entonces lo toman como un anticipo a cuenta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es, precisamente, lo que estamos diciendo. Eso no está 
resuelto y es de las cosas que vamos a discutir.  

CR. LOZANO.- Me parece inadmisible. 

(Dialogados) 

PROC. WERNER.- Les quiero trasmitir a los compañeros -a algunos los conozco mucho; a 
otros, poco, y a otros, nada- la sensación que tuve hoy, y aclaro que recién me estoy 
compenetrando con este tipo de reuniones y que nunca fui gremialista, a pesar de que 
integro grupos de otro carácter. Hoy se vivió una situación muy tensa, y considero que no es 
digna de profesionales reunidos en torno de una mesa.  

Yo no voy a quebrar ninguna lanza por el Dr. de los Campos, pero si hubiera sido él, 
seguramente me habría levantado y me habría ido, porque me habría sentido muy 
lastimada… 

DRA. CELLA.- Yo también me habría ido. 

ARQ. CORA.- Yo también. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es lo que tendría que haber hecho. 
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PROC. WERNER.- Creo que ninguno de los que estamos acá se merece eso, porque 
estamos luchando por lo mismo. Por eso les pido que por favor nos unamos, que no 
discutamos más.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo lo tengo muy claro. Voy a terminar esta tarea, y después me 
van a ver cuando yo quiera. Voy a luchar por los jubilados; después me verán una vez cada 
tanto. 

DR. DI MAURO.- Yo quería responderle a la Proc. Werner. Estoy totalmente de acuerdo con 
usted y no es la primera persona que lo dice. Yo lo he dicho muchas veces, así como otros 
que están sentados alrededor de esta mesa. Hay actitudes y posiciones que no son dignas 
de un universitario. Esto de hoy ya lo hemos vivido reiteradas veces. Realmente, comparto 
lo que usted dice, procuradora, sobre el accionar y la conducta de cada uno de nosotros. 

Nada más. 

PROC. WERNER.- Gracias, presidente.  

 

5.- Informe de Mesa. 

 Liquidación del IASS. 

DRA. MUGUERZA.- Se siguen haciendo gestiones para lograr que se realice la liquidación 
del IASS en nuestra sede. Son informales pero quizá se logre algo en ese sentido. 

 

 Entrevista en AUDU. 

DRA. MUGUERZA.- La entrevista en AUDU se concedió para el miércoles a las 17:30. No 
sé quiénes concurrirían. 

DR. DI MAURO.- El Dr. Cuesta, el Cr. Martínez Quaglia, y de la otra lista no creo que pueda 
ir el Dr. Abisab; le podemos avisar, pero tiene problemas familiares. 

DR. CUESTA.- Quiero fundamentar mi propuesta de tener una reunión en AUDU. 

Yo hice esta propuesta porque en esta Comisión Directiva hay por lo menos tres personas 
-quien habla, el Cr. Martínez y el Dr. de los Campos- que ocupamos la Presidencia por 
AUDU. En el Directorio ya no existen esas mayorías de antes, cuando de cinco, tres eran de 
AUDU; por lo menos era así cuando nosotros ocupamos tres Presidencias. Como ya no es 
así, yo lo que quería era hablar con la Directiva de AUDU a ver si seguían las mismas 
premisas de aquel entonces. Tuve el privilegio de ser delegado del Sindicato Médico del 
Uruguay en AUDU, que luego me eligió como candidato a presidente; y creo que al 
Cr. Martínez le pasó algo similar. Nosotros éramos representantes de AUDU e íbamos todos 
los meses, o cada dos meses, incluso con los miembros de la Asesora, a trasmitir lo que 
habíamos hecho en el Directorio y recogíamos lo que nos mandataban hacer. Yo no sé si 
eso sigue ocurriendo. Ahora, lamentablemente, hay un solo director por AUDU. Entonces, la 
idea es ir a AUDU a explicar por qué consideramos totalmente inapropiado el plan que se 
está manejando y a preguntar si AUDU está de acuerdo con ese plan y si está mandatando 
a su director para que lo apruebe.  

Tenemos que saber eso para un futuro, para saber si la Asociación está contra la Lista 4 o si 
está también contra la AUDU y ese independiente, que no sé cómo apareció, y tenemos que 
saberlo porque es una lucha diferente, y lamentable, diría yo, porque en el pasado había 
como una línea única entre AUDU y esta gremial. Lamento que la procuradora no haya 
vivido con nosotros esos años, porque fueron hermosos. Lo de hoy, que por cierto fue feo, 
también es bastante excepcional; hace muchos años que no ocurría.  

PROC. WERNER.- Disculpe la interrupción, doctor, pero, ¿por qué no hacemos un intento 
de volver a ser lo de antes? ¿Por qué no se forma una lista única? 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Vamos a no dialogar, por favor. 
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DR. CUESTA.- Leí de las actas antes, justamente, para demostrar que, no siendo de ese 
lado, había apoyado la acción del delegado. Fue para que vieran la decepción que su 
accionar me causó. Pero eso es anécdota, historia, pasado. 

Me estaba refiriendo al porqué de la propuesta de concurrir a AUDU, a la que, por lo que 
veo, le quedan muy pocas sociedades profesionales. Sería para preguntar si está 
mandatando a su director para que apruebe esto, o qué es lo que está aprobando, y ver si 
tenemos que tener en cuenta que también estamos enfrentados a ellos. 

ARQ. CORA.- Dentro de una semana hay una reunión en AUDU para mandatar al delegado 
ante el Directorio de la Caja. 

DR. CUESTA.- Entonces, viene muy bien la previa que vamos a hacer. 

DR. DI MAURO.- ¿Alguien más puede ir a la entrevista con AUDU? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo puedo ir. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo iría, pero con una condición: que al comenzar las 
conversaciones dejáramos bien en claro -si la Directiva está de acuerdo, por supuesto- que 
nuestro propósito no es ir a negociar cuánto nos van a despojar, sino plantear que el 
procedimiento está totalmente viciado de nulidad. Es algo que se puede evitar 
perfectamente cumpliendo con las obligaciones que tienen el Directorio y la Comisión 
Asesora… 

DR. CUESTA.- No le agrego ni una coma a lo que usted está diciendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esa es la idea que tenemos. 

DRA. CELLA.- Exactamente: esa es la idea. 

CR. GARCÍA TROISE.- Me alegro mucho, entonces. 

ARQ. CORA.- Yo podría acompañarlos, porque durante tres años fui delegada de la 
Sociedad de Arquitectos en AUDU. 

DR. CUESTA.- Pienso que puede ir todo el que quiera. 

DR. DI MAURO.- Estamos todos de acuerdo. Si no hay más observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- a) Concurrir a AUDU a preguntar sobre la posición que apoyará su 
delegado en el Directorio de la CJPPU, y a informar sobre la posición de la 
Asociación. b) Concurrirán el Dr. Di Mauro, el Dr. Cuesta, el Cr. Martínez Quaglia, la 
Arq. Cora, el Dr. Abisab, el Cr. García Troise y aquellos directivos que lo deseen.  

 

6.- Informe del Delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Más allá de todo problema, lo que queda bien claro es que no 
abandono este barco hasta que termine esta batalla; después vendré solo cuando me 
llamen. Si me necesitan, me llaman y vengo. 

Lo siguiente hay que verlo dentro de todo lo que estamos tratando. Se presentó un informe 
de Deloitte sobre análisis y proyección de los ingresos del artículo 71. Es importante tener la 
proyección de más de la mitad de lo que la Caja cobra. Además, es importante porque es un 
insumo para los cálculos actuariales. ¿Qué resulta del informe, brevemente? Lo de siempre: 
que Deloitte subestima los ingresos del futuro. Por ejemplo: en recaudación de empresas 
afiliables previó un incremento del 8% y fue del 23%. A nivel de recaudación total, subestimó 
en 2015 el incremento porque proyectó un 10% y fue un 15,6%. Según surge del actual 
resumen, que está en la página 11, donde se analiza desde el 2012 al 2015, salvo el 2014 
siempre las proyecciones estuvieron por debajo de la recaudación real. Entendámoslo bien: 
este “por debajo” quiere decir que entra en el estudio actuarial por debajo de lo que después 
se percibe; por lo tanto, son más negativos los estudios actuariales, hasta que la realidad 
demuestra que no es así. Este estudio, en definitiva, está reduciendo los ingresos futuros. 
Eso lo hice ver, y creo que nadie había leído este informe, así que quedaron en citar a los 
representantes de la empresa para que explicaran esto, porque la explicación que da es que 
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los desajustes entre lo que percibieron y lo que proyectaron se debe a que subestimaron. Yo 
manifesté que esa no es una explicación, y que lo que deben explicar es por qué 
subestimaron. 

Desde mi punto de vista, esto tiene que ver con un plan mucho más general que se está 
armando muy bien, que es empezar por los jubilados y seguir viendo qué hacer con la Caja 
Profesional, que, dicho sea de paso, tiene reservas iguales a un punto del PIB nacional, que 
es lo que está necesitando el Gobierno para equilibrar sus cuentas… 

Esto es muy significativo, porque siempre subestimó, salvo en el 2014, que por medio año 
estuvo más o menos igual. El argumento que tienen los economistas es siempre el mismo: 
en el largo plazo todo se equilibra, pero la historia nos muestra que no es así. 

No tengo nada más que informar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A pedido del Dr. de los Campos estudié este informe, y le 
respondí que no tenía observaciones desde el punto de vista técnico en cuanto a los 
procedimientos utilizados para hacer sus proyecciones y los resultados de las mismas. 

Es evidente el aspecto que menciona el delegado sobre las diferencias en las proyecciones. 
Lo importante es que reconocen las diferencias y que para el futuro las enmiendan; es decir, 
proyectan teniendo en cuenta que ciertos parámetros que se estimaron de determinada 
manera, fundamentalmente relacionados con la economía del país, no se correspondieron 
con la realidad, y lo consideran para el futuro. 

Es un informe que determina con claridad, a mi modo de ver creo que no me voy a 
equivocar con la cifra , que el crecimiento del artículo 71 en valores reales se mantendrá por 
un período de diez a quince años en el 0,2%; es decir que prácticamente se estabiliza. 
Analizando los supuestos desde el punto de vista económico que esa consultora establece, 
no le encuentro observaciones. 

Quiero destacar que me duele escuchar que cada vez que se habla de esta firma se dice 
que hay segundas intenciones. No tengo ninguna vinculación con ella; conozco a algunos de 
los integrantes, sí, pero solo eso. En la última asamblea escuchamos decir como que 
estarían cometiendo cuasi delitos, porque estarían involucrados en maniobras de tipo 
financiero y demás. Y acá, por lo que acabo de oír, se dice que hay una segunda intención, 
en un informe encomendado por el Directorio de la Caja que era para reanalizar la 
proyección que se hizo en su momento. Esto no es algo que se haga anualmente, sino que 
se hace a pedido. 

Mantengo el informe que hice desde el punto de vista técnico, pero yo solo soy contador, no 
soy abogado especialista en seguridad social; fui consultor internacional en organismos 
como el Banco Mundial y el BID. Modestamente, me pareció que es una proyección 
adecuada a la economía del país, y por eso en el informe que hice al delegado dije que me 
parecía un informe correcto. 

Quería dejar constancia en actas de esto, porque creo que hace a la honestidad intelectual 
cuando se consideran este tipo de cosas. 

Nada más.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Este no es un tema de seguridad social sino de contadores. No dije 
nada de esta empresa, de la que tengo un juicio totalmente distinto del que tiene Martínez 
Quaglia. Si una empresa como Deloitte le erra de un 3% a un 80% en lo que tiene que ver 
con la recaudación de empresas afiliables… Mencioné un estudio que le está errando desde 
el 2010 al 2015 en todas las proyecciones, menos un semestre del 2014; todas estuvieron 
por debajo de la recaudación real. No dije que lo hicieran con tal propósito; sí dije que esto 
es malo para los estudios actuariales, porque trabajan con este insumo, que después no se 
verifica en la realidad, porque la Caja cobra más. 

 

7.- Informe de Subcomisiones. 

 Subcomisión de Reforma de Estatutos Sociales. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Reforma de Estatutos Sociales se reunió y 
terminó el estudio de los futuros estatutos. Se está compaginando un comparativo entre los 
actuales y los futuros, y se va a traer para consideración de la Comisión Directiva en el plazo 
más breve posible, porque es un trabajo bastante importante desde el punto de vista de 
secretaría. Después de que lo considere la Comisión Directiva, deberá ser elevado a la 
asamblea. Quería dejar constancia en actas de este trabajo. 

Gracias.  

DRA. CELLA.- A esta subcomisión invitamos a todo el mundo, pero al final estuvieron solo 
el Dr. Di Mauro, el Cr. Martínez Quaglia, la Dra. Beatriz Rovira y quien habla, y el Dr. 
Brussoni concurrió una vez. 

 

(Siendo las 17:05, se retira de Sala el Dr. Hugo de los Campos) 

 

  Subcomisión de Turismo Social. 

DRA. MUGUERZA.- La subcomisión aconseja aprobar el presupuesto para el viaje de 
setiembre a países bálticos y Rusia. 

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

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª 
Cristina Muguerza, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. 
Washington González, Arq. Susana Cora, Dra. Virginia Eirin, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos 
Lozano, Cra. Olga Pérez y Cr. Luis García Troise), y 1 abstención (Proc. Alma Werner). 

Resolución 8.- Aprobar el presupuesto presentado por la Subcomisión de Turismo 
Social para viaje a países bálticos y Rusia. 

 

  Subcomisión del Interior. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión del Interior recuerda que mañana, 24, se va a Minas. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 Comité de Seguimiento. 

DR. DI MAURO.- Voy a dar los titulares de las cosas que se trataron el viernes. 

Se resolvió: 1) Encomendar al Dr. de los Campos la consulta al Dr. Risso sobre la viabilidad 
de la acción de amparo. 

2) Solicitar al Cr. Correa que envíe por escrito la propuesta de la Intergremial, sobre la cual 
están tomando posición las gremiales de activos con representación en el Directorio de la 
Caja. 

Sobre esto acá ya se conversó y se aclaró la situación. 

3) Solicitar, si los hubo, resultados de estudios de impacto sobre las repercusiones que 
puedan tener estas medidas, ya sea en el futuro de la Caja como en el colectivo de los 
profesionales. 

4) Insistir con la reunión con los funcionarios de la Caja. 

5) Elaborar y publicar un remitido en diarios a definir, sobre la base de un documento 
elaborado por el Ing. González.  

Aclaro que yo le hice algunos retoques. 

6) Solicitar una entrevista con el ministro de Trabajo, maestro Murro. 

7) Analizar la posibilidad de contratar una empresa de publicidad para la campaña de la 
Asociación.  

Si nos embarcamos en una campaña de difusión, deberíamos tener a alguien que nos 
respalde profesionalmente. 
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8) Elaborar volantes y/o pasacalles para poner alrededor del local de la Caja de 
Profesionales. 

9) Realizar una movida el día de la visita del ministro Murro a la Caja.  

Se sabe que en la primera o segunda semana de junio el ministro visitará la Caja, y se 
propuso que, a través de personal contratado o de los propios jubilados, se repartan 
volantes, se coloquen pancartas, etcétera. 

10) Valorar la oportunidad de convocar a una asamblea social, que podría ser el 29 de junio. 

No tenemos claro si es muy conveniente convocar a una asamblea ahora, cuando ni la Caja 
ni nosotros resolvimos nada, o dejar transcurrir el tiempo, realizar acciones y luego llamarla. 

Estas son las cosas que se resolvieron a la luz de lo que teníamos hasta el viernes. Muchas 
de ellas, seguramente, caen por su propio peso por los hechos que han ocurrido en el fin de 
semana, pero correspondía que les informara todo lo que hemos analizado. 

CR. LOZANO.- Pienso que estas actividades son extraordinarias para las que realiza la 
Asociación. ¿Se previeron los recursos para afrontar esto? 

DR. DI MAURO.- No lo presupuestamos. Lo único que hice fue pasar por los diarios y 
conseguir un presupuesto para alguna publicación. En el diario El País, una publicación de 
un cuarto de página, a tres columnas, cuesta $ 30.800 una vez entre lunes y sábado, y 
$ 62.000 si se publica el domingo; media página cuesta $ 63.000 y $ 129.000 
respectivamente. 

Los pasacalles, pancartas, volantes, etcétera, están sin presupuestar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo dije hoy que habíamos culminado el balance al 31 de 
marzo, y que había sido aprobado por unanimidad en la subcomisión. De él surge que se 
obtuvo un resultado positivo muy importante; al tipo de cambio a la fecha de cierre dio unos 
USD 50.800; el patrimonio pasó a estar en el orden de los USD 568.000, y la reserva 
financiera a esa fecha estaba en los USD 213.880. 

Así que en este período esta administración ha tenido una gestión tan positiva que ha 
generado un colchón suficiente como para atender las erogaciones que se acaban de 
mencionar.  

Me estoy refiriendo solamente a la situación patrimonial, no a la oportunidad de gastar. 

DR. DI MAURO.- Puede que no sea oportuno gastar; es algo que tenemos que decidir. Los 
avisos en la prensa de Montevideo son caros. También me encomendaron preguntar en 
Búsqueda. 

DRA. CELLA.- Podemos hacer cartas individuales para Carta de los lectores. 

DRA. EIRÍN.- En Búsqueda este jueves salió una carta de la Asociación de Bancarios sobre 
el Fonasa que es bastante extensa. Es una opción; podríamos hacer ese tipo de 
publicaciones. 

DR. DI MAURO.- Tenemos, también, un listado con los precios para publicar en la prensa 
del interior. Cubriendo los 18 departamentos a través de 23 medios -algunos son diarios, 
otros, semanarios- y teniendo en cuenta que todos tienen un tamaño tabloide -es decir, la 
hoja es chica, del tamaño de la de Búsqueda-, si usamos todos ellos con un cuarto de 
página saldría cerca de 60 mil pesos, y si contratáramos media página, estaríamos en el 
orden de los 114 mil pesos. Las diferencias son significativas con la prensa de Montevideo. 

PROC. WERNER.- Debido a mi actividad anterior, tuve que imprimir muchas cosas, así que 
podría conseguir algún presupuesto. 

DR. DI MAURO.- Como dijo el Cr. Martínez Quaglia, no sabemos si ahora es oportuno 
realizar estas publicaciones, pero si hay que usar la prensa, estos precios nos sirven de 
base.  

DRA. MUGUERZA.- Las actividades reseñadas por el presidente son sugerencias 
supeditadas a lo que apruebe la Comisión Directiva. 

DR. DI MAURO.- Exactamente: todavía no tenemos aprobado nada. 
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Podríamos pasar a considerar uno a uno cada uno de los puntos que mencioné. 

La consulta sobre la viabilidad de la acción de amparo que se le va a hacer al Dr. Risso ya 
había sido planteada acá. 

CR. LOZANO.- No sabemos cuáles son sus honorarios. Risso es un hombre que se cotiza, 
dada su jerarquía intelectual, etcétera. Tengo miedo de que por ahí tengamos una sorpresa. 

DRA. MUGUERZA.- Se le pidió al Dr. de los Campos que hiciera la consulta; no sé si la 
hizo. 

DR. DI MAURO.- No la hizo. 

¿Mantenemos esta consulta? 

DR. CUESTA.- Una acción de amparo podría ser ahora, y no pasa nada. Un juicio, en 
cambio, es cuando tengamos cierta seguridad de que algo va a salir, y entonces vamos a 
pelear. Me siento como con el asunto del diario: ¿publicamos ya? ¿No es lo mismo en el 
plano jurídico, o sea esperar para ver qué acción jurídica emprendemos? Yo conozco muy 
poco, pero tengo más confianza en el enfrentamiento civil que en empezar una acción de 
amparo. Si queda como algo stand by, puede ser, pero si vamos a recorrer la vía jurídica 
tenemos que hacer algo más que una acción de amparo.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pienso que la Dra. Cella puede referirse a esto con más 
propiedad que yo, pero hay dudas de que pueda prosperar una acción de amparo en este 
tema. 

DRA. CELLA.- La acción de amparo es una acción residual, para cuando no hay otra acción 
para ejercer el derecho; es para problemas graves, por ejemplo de salud. Ahora, acá 
tenemos otros recursos, como el de revocación ante la misma Caja y de apelación ante el 
Tribunal de Apelaciones. Otra acción es la de no innovar. 

Como de los Campos se refirió a la acción de amparo, que él haga la consulta. Capaz que 
hay otra opinión, alguien que piensa otra cosa. Pero, a mi modesto entender, una acción de 
amparo no caminaría. Los jueces miran primero la parte formal, porque se sacan de encima 
el entrar al fondo del asunto. Si la parte formal no camina porque hay otras acciones que 
podrían haberse tomado, quedaría desestimada la acción de amparo, que, reitero, es 
residual, para cuando no hay otra acción para emprender.  

Que haga la consulta el Dr. de los Campos, porque fue él quien hizo esa sugerencia. No 
quiero embretar a todo el mundo si hay otra opinión distinta. 

CR. LOZANO.- No entendí lo que se plantea. 

DRA. CELLA.- Que de los Campos le consulte a Risso si esto caminaría. Es decir, que le 
explique esta circunstancia y le plantee si es pertinente iniciar una acción de amparo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No me quedó claro si el Dr. de los Campos le va a ir a 
preguntar eso al Dr. Risso. Yo propongo que la Mesa le consulte a de los Campos si él está 
de acuerdo en consultar al Dr. Risso por esa acción de amparo. Si no llegara a responder, 
entonces sí que la Mesa se encargue de hacer la consulta. 

DR. DI MAURO.- El segundo punto es solicitar al Cr. Correa que envíe por escrito la 
propuesta de la Intergremial sobre la cual están tomando posición las gremiales de los 
activos. Independientemente de las gestiones que ha hecho la Arq. Cora para conseguirla 
por una vía colateral, la idea es pedírsela directamente al Cr. Correa. 

CR. LOZANO.- ¿Lo de la Intergremial refiere a contadores y médicos? 

DR. CUESTA.- Sí, son contadores y médicos. Ellos le llaman Lista 4. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo el otro día también preguntaba si involucraba a unos cuantos 
médicos y contadores, o si se trataba del Sindicato Médico y del Colegio de Contadores. 

DR. CUESTA.- Sí, el Sindicato Médico y el Colegio de Contadores.  

ING. GONZÁLEZ.- Eso es otra cosa. 
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DR. CUESTA.- Yo no puedo hablar por el Colegio de Contadores. Lo que sí les digo es que 
el Sindicato Médico desconoce absolutamente todo esto. Lo digo porque mi hijo es el 
secretario… 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Entonces, si el Sindicato Médico está representado, pero no sabe qué 
hace su representante, ¿no convendría que nuestros compañeros médicos hicieran en el 
Sindicato Médico y en el Colegio de Contadores lo mismo que pretenden hacer en la 
AUDU? 

DR. DI MAURO.- A las autoridades actuales del Sindicato Médico no les interesa lo que se 
está haciendo. 

DR. CUESTA.- El Sindicato Médico delegó en un técnico que se apellida Medeiros, a quien 
no conozco, su relacionamiento con la Lista 4. Lo que ese señor haga o mande hacer al 
Sindicato Médico dentro de la Intergremial, es apoyado. Hasta que llega el acto electoral… 
Me refiero a que en la época en que quien habla y otros tantos ocuparon la Presidencia 
sucedía que los presidentes eran médicos, no por la calidad humana ni por lo que supieran, 
sino por el pool que eso significaba, por la población que votaba. Cuando nosotros llegamos 
a la Presidencia había 16 chicos dentro del Sindicato Médico en los teléfonos llamando a 
uno por uno, en una gremial que era la mayor en número dentro de la Agrupación 
Universitaria. Esa fue otra de las razones por las que se fue; es decir, siendo la que tenía un 
mayor número de afiliados, era la que más pagaba. 

DR. DI MAURO.- Volvamos al tema. Como tercer punto pedimos solicitar resultados de 
estudios del impacto que eventualmente pudieran tener estas medidas, si es que se 
hicieron.  

VARIOS SEÑORES DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

DR. DI MAURO.- También se propone insistir en la reunión con los funcionarios de la Caja, 
de lo que había quedado encargado el Cr. Martínez Quaglia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, yo hablé con ellos, están a la orden, pero no tenían una 
posición formada al respecto. En todo caso, lo retomamos en la reunión del comité de 
seguimiento. 

DR. DI MAURO.- Correcto. 

Lo otro es elaborar y publicar el remitido, que se definirá sobre la base del documento de 
Washington González. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En esto hay que esperar. 

ING. GONZÁLEZ.- Para esperar, que sea porque hay otras posibilidades. ¿Cuáles son?  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay que discutirlas. Por ejemplo: si salimos a la prensa, ¿con 
qué salimos?  

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Cuando el otro día se dijo que el Cr. Correa pedía que se hicieran 
propuestas, alguien manifestó que se podían hacer en media página, o algo así. En 
definitiva, esto en cierto modo es una contestación; esto es lo que el comité de seguimiento 
propone. 

En alguna parte aquí dice que hay problemas en la seguridad social -lo sabemos- y que 
frente a eso sería deseable que el balance primario fuera superavitario. Eso se consigue con 
los resultados de las inversiones. También dice que para ello hay dos caminos: disminuir los 
egresos y aumentar los ingresos, y que la mayoría del Directorio de la Caja maneja una sola 
posibilidad, que es disminuir los egresos, pero que solo lo hace disminuyendo las 
prestaciones a jubilados y pensionistas. Por eso entendemos que se deben estudiar otras 
posibilidades, como optimizar la gestión administrativa, disminuir la morosidad o aumentar la 
cantidad de contribuyentes.  

Esto puede formar parte de una contestación rápida. Creo que el Cr. Martínez tiene alguna 
otra idea. 
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DR. DI MAURO.- Esto se puede conversar en la reunión del comité de seguimiento. 

Otra de las propuestas que traemos es solicitar una entrevista al ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, Murro, para plantear nuestra situación y nuestro punto de vista.  

ARQ. CORA.- Eso sería algo muy oportuno, y habría que hacerlo ahora, porque llevaría un 
tiempo concretarlo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Se había hablado de que podría ser una mala señal si durante la 
visita del ministro de Trabajo a la Caja hubiera algún movimiento dispuesto por parte de la 
Asociación. Pero si ahora pedimos la audiencia y no se llega a concretar, podemos manejar 
que él estuvo muy ocupado y no nos pudo recibir y que por eso llegamos a esta situación. 

DRA. CELLA.- Está bien. Hay que pedir la audiencia ya.  

DR. DI MAURO.- Se acepta, entonces, el pedido de audiencia. 

Después se habló de la posibilidad de contratar una empresa de publicidad para la campaña 
si nos entablamos en una lucha a nivel de medios. Conversamos un rato sobre el tema, pero 
la idea era contratar a algún profesional en el asunto para que nos guiara simplemente, para 
no improvisar. Yo creo que lo que se puede hacer, si es necesario y si la Directiva está de 
acuerdo, es pedir presupuestos a empresas de publicidad, los que, seguramente -digo yo-, 
no van a estar a la altura de Improfit. La Caja dispone de otros medios; no son los nuestros, 
por más que se haya hecho una buena administración y se hayan generado recursos. Se 
puede averiguar, tal como hice con los avisos de los diarios, a efectos de tener una 
información básica sobre la cual tomar una decisión. 

DRA. MUGUERZA.- Yo creo que a la agencia habría que plantearle lo que queremos, 
adónde queremos llegar. 

ING. GONZÁLEZ.- Diría que lo veamos según el desarrollo de los hechos.  

DR. DI MAURO.- Después está el tema de la movida el día que Murro visite la Caja de 
Profesionales, con reparto de volantes, sin cortar la calle, con personal contratado o 
convocando a los jubilados. 

DR. CUESTA.- Yo quisiera saber qué va a pasar con Murro la semana que viene… Porque 
es un ministro y el Gobierno y Astori acaban de resolver un aumento del IRPF. 

DR. DI MAURO.- Lo que pase entre Murro y el Gobierno es un problema entre ellos. Lo que 
tenemos que definir nosotros es definir si vamos a realizar una movida el día que el ministro 
de Trabajo visite la Caja. ¿Vamos a hacerla, sí o no? 

ARQ. CORA.- Habría que evaluarlo en la próxima reunión, una vez que avancemos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Podríamos actuar como si la fuéramos a hacer y después, si es 
necesaria, la llevamos a cabo, y si no, no. Yo quedé encargado de hablar con la gente del 
gremio por el tema de la movilización y la cartelería. 

DR. CUESTA.- Un volanteo podría ser, pero nosotros somos otro tipo de gente. 

DR. DI MAURO.- Dada la hora, está a consideración si se prorroga 30 minutos la hora de 
finalización de la sesión.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 9.- Se prorroga por 30 minutos la hora de finalización de la sesión. 

 

DR. DI MAURO.- Lo último era valorar la oportunidad de convocar a una asamblea, en 
principio para el 29 de junio. Hubo quienes querían hacerla antes, y otros, después. 
Quedamos en un punto medio, por eso acordamos que fuera el 29 de junio. 

DRA. EIRIN.- Yo quiero saber si se trata de una asamblea informativa o resolutiva. 

DR. DI MAURO.- Por más que comiencen siendo informativas, las asambleas en general 
terminan siendo resolutivas, porque alguien propone alguna moción. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Va a pasar lo mismo que en la última asamblea. 
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DRA. CELLA.- La asamblea es soberana; en principio es informativa, pero se puede llegar a 
tomar alguna resolución. 

DR. CUESTA.- Yo creo que hay que ir a la asamblea cuando tengamos algo concreto: 
cuando sepamos lo que nos van a hacer o cuando sepamos qué es lo que queremos. Miren 
que de una asamblea puede salir cualquier cosa; ya ha pasado. 

CR. GARCÍA TROISE.- Se propuso esa fecha porque fue el punto medio entre las opiniones 
que había, pero como hay que comunicar con 20 días de anticipación, se puede dejar con 
carácter tentativo lo del 29 y más adelante se confirma o se cambia.  

DR. DI MAURO.- De acuerdo. 

En suma, estamos de acuerdo en preguntarle al Dr. de los Campos si va a consultar al 
Dr. Risso sobre la acción de amparo; en pedir al Cr. Correa una nota sobre la propuesta de 
la Intergremial; en pedirle también un estudio de impacto, si lo hay, de las acciones que 
pretenden tomar; en dejar en manos del Cr. Martínez Quaglia la reunión con los funcionarios 
de la Caja, de la que ya tuvo una respuesta primaria; en seguir afinando lo que saldría en la 
prensa, porque de repente tiene que cambiar alguna parte o el enfoque general; en pedir 
una entrevista al ministro de Trabajo. Lo de la agencia de publicidad queda en stand by. 
También, prepararnos como si fuera a haber una movida, que sería una volanteada y 
colocación de pasacalles el día que el ministro de Trabajo visite la Caja. Y dejamos en 
principio la asamblea para el 29 de junio, a valorar de acuerdo a los acontecimientos que 
ocurran en estas próximas semanas. 

Si no hay más consideraciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 10.- Se resuelve: a) Preguntarle al delegado ante la CJPPU si le consulta al 
Dr. Risso sobre la posibilidad de plantear una acción de amparo. 

b) Solicitar al Cr. Correa la propuesta por escrito de la Intergremial sobre los cambios 
que plantean realizar respecto a las prestaciones. 

c) Solicitar al Cr. Correa el estudio de impacto de las medidas que proponen tomar.  

d) Encomendar al Cr. Martínez Quaglia que continúe los contactos con los 
funcionarios de la CJPPU. 

e) Continuar afinando el comunicado de prensa que se enviaría para su publicación.  

f) Solicitar entrevista al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto Murro. 

g) Preparar movilización ante la CJJPU (con volanteada y colocación de pasacalle) 
para el día que el ministro Murro concurra. 

h) Establecer como fecha tentativa para la realización de una asamblea extraordinaria 
el 29 de junio próximo. 

 

DR. DI MAURO.- El Comité de Seguimiento está integrado por el Dr. Abisab, el Cr. Martínez 
Quaglia, el Dr. Cuesta, el Ing. González y quien habla. 

No tengo ningún problema, y creo que ninguno de los compañeros tampoco, en que las 
reuniones sean abiertas, porque no hacemos nada a puertas cerradas; para la 
transparencia, es bueno que participen. Ahora, este comité tampoco puede ser demasiado 
grande porque, si no, pierde su sentido. Me gustaría saber quiénes tienen interés en 
participar, que sea de siete personas, que estén representados los dos grupos, y que los 
demás vayan o vayamos como observadores u oyentes. El otro día se dio una situación muy 
particular, porque de los nominados estaban González, Abisab y quien habla, y después 
concurrieron el Cr. García Troise, que me manifestó en más de una oportunidad su interés 
en participar, el Cr. Costa, que es una persona muy bien y da aportes muy importantes, y la 
Dra. Muguerza. Entonces, vamos a darle organicidad, así que diría no de reconsiderarla, 
pero sí ratificar o rectificar su integración. 

CR. GARCÍA TROISE.- Por lo que dijo el presidente, sería ampliarla en dos miembros. 
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DR. DI MAURO.- Habría que agregar a los Cres. Costa y García Troise. 

Si no hay más consideraciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 11.- Al Comité de Seguimiento creado por Resolución Nº 15, de la sesión 
26, del 9 de mayo de 2016, integrado por Dres. Di Mauro, Cuesta y Abisab, el Ing. 
González y el Cr. Martínez Quaglia, se suman los Cres. Jorge Costa y Luis García 
Troise. 

 

 Propuesta de aumentar la periodicidad de sesiones de la Comisión Directiva 
ante la coyuntura actual. 

ARQ. CORA.- Dada la situación compleja en que estamos, y la perentoriedad de plazos, 
¿no sería bueno programar alguna reunión más de la Directiva en junio? Si no, se van a dar 
muchas cosas sin que haya habido opción de tener una reunión. Lo mismo con respecto a la 
posible asamblea, porque no tendríamos la posibilidad de tomar decisiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto el planteo. Creo que de aquí en más, hasta nuevo 
aviso, tenemos que reunirnos todas las semanas, aunque sea para ver qué se ha hecho. 
Son situaciones límite, y no podemos estar quince días esperando para que se reúna el 
comité, luego informe a la Comisión Directiva… Recogiendo el planteo que hace la Arq. 
Cora, propongo que a partir de ahora, y hasta nuevo aviso, las reuniones de Directiva sean 
todos los lunes. 

DR. DI MAURO.- Estoy más que de acuerdo. 

DR. CUESTA.- Creo que estamos olvidando que ya decidimos, por unanimidad, estar en 
sesión permanente. Cuando haya algo, se cita y chau, no tiene por qué ser los lunes. 

DR. DI MAURO.- Dada la situación actual, creo que la traducción real de esa resolución es 
comenzar a reunirnos todos los lunes para intercambiar información de lo que ha ocurrido en 
la semana. 

DR. CUESTA.- Por lo menos. 

DR. DI MAURO.- Exacto. Si se justifica, se puede hacer otras reuniones. 

DRA. MUGUERZA.- En cuanto a los temas que se tratarían en esas sesiones, ¿las 
tomamos como si fueran ordinarias? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo propuse que se consideraran como ordinarias; cambiar el 
régimen de quincenal a semanal. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 12.- Establecer que desde ahora, y hasta nuevo aviso, la Comisión 
Directiva sesionará ordinariamente todos los lunes, sin perjuicio de lo establecido en 
la Resolución Nº 12, de la sesión 26, del 9 de mayo de 2016. 

 

 Informe asesoría legal. 

DRA. CELLA.- Hay un informe, pero los abogados siguen trabajando en el tema. Menos mal 
que hace dos meses, de acuerdo a lo resuelto en la asamblea y en la Comisión Directiva, se 
llamó a un estudio de abogados, de los Dres. Olmos Clérico, Olmos Malet y Albistur, porque 
ya nos hicieron varios informes, y hay varias posibilidades de recurrir, llegado el caso. Nos 
pidieron que lo dejáramos un poco en reserva porque, si no, corremos el riesgo de dar 
argumentos a los otros. No es por desconfianza, sino por el bien de todos. 

Hicieron dos informes, van a hacer otro, y sus honorarios son de 40 mil pesos, que hay que 
aprobarlos para pagárselos. Eso incluye hasta el informe final, que todavía falta. 

Estamos bien encauzados. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 
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AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª 
Cristina Muguerza, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Arq. Susana Cora, Dra. Virginia Eirin, Dr. Felipe Brussoni, 
Cr. Carlos Lozano, Cra. Olga Pérez y Cr. Luis García Troise), y 1 abstención (Proc. Alma 
Werner). 

Resolución 13.- Aprobar el pago al estudio jurídico que está estudiando la posibilidad 
de realizar acciones legales por las medidas que tomaría la CJPPU. 

 

9.- Término de la sesión.  

Siendo la hora 17:45, se levanta la sesión. 

  

 

 

 

 

 

 

Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 

 

 

 

DRA. CRISTINA MUGUERZA DR. JOSÉ DI MAURO 

Secretaria Presidente 


