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

 

ACTA Nº 14 5 de octubre de 2015  

 

En Montevideo, a los cinco días del mes de octubre del año 2015, celebra su 14ª 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 15:45 comienza la sesión, actuando en la Presidencia el Dr. José R. Di 
Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Cristina Muguerza.  
 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, 
Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Ing. Luis 
Laborde. 
 
Asisten los siguientes señores socios: Cra. Regina Pardo, Ing. Agrón. Raúl Chiesa, Lic. Enf. 
Shirley García, Dra. Virginia R. Eirin, Sra. Nelly Pereira, Dra. Cecilia Gliksberg, Ing. Heraldo 
Bianchi.  
 
Faltan: 
Con licencia: Dra. Leticia Gómez y Dr. Felipe Brussoni. 
Con aviso. Dra. Hilda Abreu. 
Sin aviso: Cra. Olga Pérez, Cra. Nélida Gambogi, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Arq. 
Juan Ackermann, Proc. Alma Werner. 
 
A partir de la hora 16:45 se cuenta en Sala con la presencia del señor Delegado titular ante 
el Directorio de la Caja Profesional, Dr. Hugo de los Campos. 
 
1.- Apertura del Acto.  
DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:45, y habiendo cuórum en Sala, se da inicio a la sesión.  
Antes de comenzar con el Orden del Día, queremos dar lectura al artículo 23 de los 
Estatutos Sociales. Dice: “Artículo 23º.- La Comisión Directiva no podrá sesionar con menos 
de ocho miembros presentes. Si transcurrida media hora de la fijada para el comienzo de la 
sesión no se lograra ese quorum, podrá sesionar con cinco miembros”. 
Por lo tanto, somos ocho presentes y estamos en condiciones estatutarias para sesionar. 
Comenzamos con el Orden del Día. Como no hay actas para poner a consideración, 
pasamos a los Asuntos Entrados. 
 
2.- Asuntos Entrados.  
a) Varios.  
 

� Reunión con socios del departamento de Salto. 
DRA. MUGUERZA.-Tenemos que informar que se envió al Director de Cultura de Salto la 
solicitud para hacer la reunión con los afiliados de la Caja el 22 de octubre. 
 

� Propuesta de contratación de telefonía celular. 
DRA. MUGUERZA.- También quería informar que los presupuestos que tenemos de ANTEL 
y Movistar pasaron a consideración de la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 
 

� Central telefónica digital. 
DRA MUGUERZA.-  Se actualizaron los precios para la adquisición de la central telefónica y 
se hizo una nota para que el contador diera su parecer y se pudiera efectivizar la compra. 
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� Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 
DRA. MUGUERZA.-  Se enviaron distintas notas a quienes van a participar en la mesa 
redonda sobre Sistema Nacional Integrado de Cuidados, a desarrollarse el miércoles 14 de 
octubre a las 17 y 30 horas. 
 
b) Nuevos socios.  
DR. DI MAURO.- Tenemos una aspirante a socia de esta Asociación. 
A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 1.- Se aprueba el ingreso de la Dra. (Méd.) Ivonne Bea triz Texeira 
Saldivia (Montevideo) (En actividad). 
 
3.- Asuntos previos.  

� Propuesta para contar con un cardiodesfibrilador en  la sede de la AACJPU. 
DR. CUESTA.-Teniendo en cuenta que nuestro grupo no es precisamente el INJU, el 
Instituto Nacional de la Juventud, a mí me pareció correcto -sobre todo en esta Semana del 
Corazón, en la que hubo una enorme clientela controlándose la presión arterial- contar en 
nuestra institución con un aparato resucitador. Lo digo un poco por miedos habituales y 
también por la cantidad de hipertensos que veo a mi alrededor. No es simple, hay que 
comprarlo, entonces comencé a averiguar. No sé si por suerte, o lamentablemente, tengo un 
hijo encargado de la cardiología de muchos lugares, quien se ocupó de hacer todo esto. 
Entonces, tengo aquí un ofrecimiento, que no necesariamente tiene que ser el que 
aceptemos. Esto es un cardiodesfibrilador, un aparatito muy pequeño. En la última revista 
hay un artículo –por suerte no lo escribí yo- que se llama “Salva vidas”, por el que la Caja 
invita a funcionarios a que el miércoles 4 de noviembre, a las 17 horas, vayan por lo menos 
tres personas a un curso para aprender a manejar este aparato. En tres horas se aprende y 
queda ahí en reserva, por si a alguno de los muchos jóvenes que hay acá se le ocurre tener 
alguna dolencia. Por supuesto esto no lo vamos a resolver ahora, seguro habrá que 
mandarlo a alguna Subcomisión para que se haga un estudio de costos, lo que sí les digo es 
que en este informe aparecen todas las instituciones que cuentan con este aparato, entre 
ellas, la Caja de Jubilaciones Profesionales, que tiene dos.  
También están la Cámara de Comercio, Canal 10, Canal 12, Centro Militar, Club Atlético 
Peñarol, Visión Echagüe, Club Atlético Nacional, Club Olimpia, Comando General del 
Ejército, etcétera. Son cientos; yo no voy a mencionar a todos. La propia institución 
vendedora proporciona varios cursos para la formación del personal administrativo, que, 
como decía, no lleva más de tres horas; se pueden hacer tres o cuatro cursos de tres 
personas cada uno y tener el aparato al alcance en un lugar por si alguna cosa ocurriera. El 
aparato vale USD 1.550 más IVA, y está incluida la capacitación. Aquí en el informe están 
los detalles del aparato, las medidas, cómo se trabaja con él, y las instituciones que lo 
tienen. Yo se lo entrego a la Presidencia y le sugiero que lo envíe, si a ustedes les parece, a 
la Subcomisión de Salud y Bienestar Social para ver si encuentran propuestas similares o 
más económicas. De lo contrario, habría que traerlo de nuevo al Directorio. Le pregunté al 
contador y me dijo que le sobra la plata y quiere uno para él…. Yo creo que él está bastante 
bien. 
Creo que es un paso que tenemos que dar, ya que esta institución es la más indicada para 
tener uno. Nada más. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está muy bien el planteo que hace el Dr. Cuesta. Primero 
debería ir a la Subcomisión de Salud y Bienestar y, si esta lo considera conveniente, habría 
que remitirlo a la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones para que analice la forma de 
comprarlo y de financiarlo. 
ING. GONZÁLEZ.-  Sí, quizás haya que hacer un pedido de precios. Es conveniente que 
haya más de una oferta. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  La idea es que venga una propuesta a la Comisión Directiva 
que cuente con todos los requisitos que plantean los compañeros. 
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DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 2.- Remitir la propuesta del Dr. Valentín Cuesta sobre  la compra del 
desfibrilador a la Subcomisión de Salud y Bienestar  Social y, si correspondiere, a la 
Subcomisión de Presupuesto e Inversiones.  
 

� Exposición de talleres a fines de noviembre. 
DRA. MUGUERZA.-  Tengo otro asunto. Tiene que ver con la realización de una exposición 
de fin de curso de talleres a fines del mes de noviembre. Por iniciativa personal, le cursamos 
a la Subcomisión de Talleres Coordinados esta solicitud a ver qué opinaban al respecto. 
Todavía no recibimos una respuesta, pero quería saber si la Comisión Directiva estaría 
dispuesta a autorizar la realización de esta exposición.  
Es una exposición de talleres de fin de curso como las que se hacían antes en la sede. 
DRA. CELLA.-  Antes se hacía en el salón de al lado una exposición de todos los talleres. 
Me parece interesante. 
ING. GONZÁLEZ.-  ¿Y de qué talleres? 
DRA. MUGUERZA.-Yo le sugerí a la Subcomisión que hiciera alguna propuesta, pero 
parecería que todavía no se han reunido. La idea sería que, además de las tareas 
manuales, hubiera una exposición del coro y de otras actividades. Con respecto al Taller de 
Teatro, se habló con el Dr. De los Campos a ver si había hecho la consulta por el cuarto piso 
de la Torre de los Profesionales, quien manifestó que no había podido porque andaba con 
muchas preocupaciones. La idea es incluir a la mayoría de los talleres, ya que todos pueden 
mostrar algo de lo que hacen. Quizá la Arq. Cammarano, que integra dicha  
Subcomisión, pueda informar algo más. 
ARQ. CAMMARANO.- Estuve hablando con la coordinadora y todavía no se fijó fecha de 
reunión. Es la segunda vez que le pregunto. 
DRA. MUGUERZA.- Entonces, sería bueno convocarla, porque estamos hablando de fines 
de noviembre, ya que los cursos no van más allá de esa fecha. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 3.- Se resuelve: a) autorizar la exposición de fin de c urso de los 
distintos talleres; b) convocar a la Subcomisión de  Talleres Coordinados a efectos de 
que se reúna para considerar el tema. 
 
4.- Informe de Mesa.  
DR. DI MAURO.- Nosotros, como estaba previsto, concurrimos el martes pasado a una 
reunión con la Mesa de la Caja de Jubilaciones Profesionales. Nos recibieron el Cr. Álvaro 
Correa y la Arq. María Carmen Brusco, Presidente y Secretaria en ejercicio. La conversación 
giró en torno a las necesidades de reforma que ellos entienden debe hacerse al sistema 
previsional actual. Los escuchamos atentamente; estuvimos, aproximadamente, tres cuartos 
de hora conversando con ellos y nos entregaron un informe de la consultora Deloitte S.C., 
Equipos Mori y Saldain & Asociados, de agosto de 2013, que contiene un 
estudio-diagnóstico y varias propuestas para aplicar en el sistema previsional. Simplemente 
escuchamos y manifestamos que nuestra actuación se estaba dando a través de los 
delegados que participan en la  
Comisión Consultiva. Ellos insistieron en que nos habían convocado por la necesidad de 
tener un diálogo con todas las instituciones que participan en la Comisión Consultiva y las 
autoridades. Les dijimos que nuestro pensamiento estaba reflejado en las opiniones vertidas 
por el Cr. Martínez Quaglia y el Ing. Malcuori hasta que participó. Otras cosas no hay. No 
hubo ninguna resolución. Mi impresión personal es que existe un interés en agilizar el 
funcionamiento de la  
Comisión a efectos de que tome algún tipo de decisión, tema sobre el cual no nos 
expedimos porque es de resorte de la Comisión y de todo el conjunto de la Asociación. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Al existir delegaciones de distintas instituciones en esa  
Comisión Consultiva, incluso algunas con representación en el propio Directorio, me llama la 
atención que se llame a autoridades cuando hay delegados actuando. No quiero pensar mal, 



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

 

  
Página 4 

 

  

pero es como una especie de presión ante una posición que hemos venido sosteniendo y 
que surge de las actas que hemos repartido en esta Comisión Directiva; una estrategia que 
hemos llevado adelante junto con el compañero que nos represente allí y el representante 
de los jubilados en el Directorio de la Caja. Por lo tanto, esto me llama la atención. Lo que 
voy a proponer acá es que cuando se haga presente el señor Delegado se le pregunte si 
esto se está haciendo con autoridades de otros estamentos representados en la Caja. Es 
decir, representantes de AUDU, representantes políticos, que los hay; en definitiva, 
preguntarle si se está llamando a Presidentes de esas instituciones para hacerles ver la 
importancia de esa tarea. Como tengo alguna experiencia en esa materia, me llama la 
atención ese llamado, sobre todo si es exclusivamente sobre este tema; si hubiera sido 
otro… 
DR. DI MAURO.- Sí, exclusivamente sobre este tema. No sabría responderle si están 
llamando a otras instituciones. 
ING. GONZÁLEZ.- Ellos dijeron que estaban llamando a otras instituciones, ¿no? 
DR. CUESTA.- Una pregunta: ¿la invitación incluyó al Delegado? 
DRA. MUGUERZA.- Sí, pero no fue. Dijo que no podía ir. 
DR. CUESTA.- Son dos cosas diferentes; muy diferentes. El Delegado estaba invitado pero 
no fue a la reunión con Correa. 
DRA. MUGUERZA.- Sí. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ese comentario que hago que quede ahí; vamos a ver cómo 
sigue este asunto.  
DRA. MUGUERZA.- Pienso que si bien se ha coordinado una estrategia con el Delegado y 
con la Mesa, ustedes saben que el Delegado muchas veces se sale de esa estrategia. Y 
una de las causantes de los problemas que se han planteado aquí en torno a nombrar otro 
delegado de la otra lista fue desencadenada, en mi opinión personal, por el Delegado, 
cuando le dijo a Malcuori que no fuera, que tenía que ir otra persona en su lugar. Entonces, 
no sé hasta qué punto las estrategias que se plantearon se respetan; algunos sí lo hacen, 
pero a veces el Dr. de los Campos toma como vuelo propio para algunos planteamientos. 
Quería dejar constancia de eso porque todo este enfrentamiento que se ha dado fue 
causado por esa actitud, que no correspondía, que estaba fuera de lugar. 
ING. GONZÁLEZ.-  También se puede pensar que han entendido o se han dado cuenta de 
la estrategia y que por eso están llamando a la Mesa, a la Dirección en general de la 
Asociación, para decirle que el Delegado, como dije yo aquel día, “está tirando la pelota al 
óbol”. Quizá sea para comprobar si esa estrategia es de toda la Asociación o solamente de 
los delegados. Para mí viene un poco por ahí; creo que Martínez Quaglia también tenía esa 
presunción. 
DR. DI MAURO.- Es probable. Es la posición de toda la Asociación. 
ING. GONZÁLEZ.-  Ellos dijeron que estaban llamando a todas las asociaciones, no solo a 
esta. 
DRA. CELLA.-  No. 
ING. GONZÁLEZ.-  Me pareció haber escuchado eso. 
DR. CUESTA.- El Delegado, según ustedes, fue invitado y no fue. Y no se está haciendo 
una invitación general, sino que invitan a la Mesa. ¿Con el Delegado o sin el Delegado? 
DRA. MUGUERZA.-  Con el Delegado, pero dijo que no podía ir. 
DR. CUESTA.- Yo creo que la Mesa, sola o con quien esta estime conveniente, debe tener 
una entrevista con el Delegado. Lo que no puede ocurrir es que la Mesa de la Asociación de 
Afiliados Profesionales, integrada por su Presidente y por su Secretaria -también por el 
Delegado-, permita que dicho Delegado falte. Salvo que el Delegado le diga al Presidente 
que no puede o que no va a ir; pero acá dejó solos al Presidente y a la Secretaria, por eso 
digo que la Comisión actual debe llamar al Delegado al orden. Es el Delegado de los 
jubilados, y los jubilados son esta gremial. Por lo tanto, hay que pedirle explicaciones acerca 
de por qué no concurrió si fue invitado junto con la Mesa de la Asociación. Puede ser duro, 
pero creo que hay que hacerlo. 
DR. DI MAURO.- Nosotros no sabíamos que estaba invitado el Delegado hasta que nos dijo 
el Cr. Correa en plena reunión. Parece que le había contestado telefónicamente, e incluso 
luego manifestó: “Se ve que el domingo tiene tiempo y me contestó en un mail bastante 
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largo cuál era la situación”. No lo explicitó y nosotros tampoco le preguntamos. Fuimos a 
escuchar. 
ARQ. CAMARANNO.-  Lo único que quería acotar a lo que manifestó el Dr. Cuesta es que el 
Delegado tiene dos suplentes. Si él no podía ir, debió delegar esa función en Brussoni o en 
Elia Del Río. Nada más que eso. 
DRA. CELLA.- Yo hago hincapié en lo que se decía, en el sentido de que la Mesa tendría 
que llamar al Delegado y preguntarle por qué no fue a esa entrevista. ¿Lo votamos? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Acá hay un punto que dice “Informe del Delegado”. Puede ser 
que concurra en la tarde de hoy. 
DR. DI MAURO.- En la Administración me informaron que el Delegado estaba muy ocupado 
con tareas de la Caja, pero pidió que si podíamos lo esperáramos porque tenía cosas 
importantes que comunicar. 
DRA. CELLA.- Entonces, lo esperamos. Si no viene, pasamos a votar lo que se ha 
propuesto. 

(Asentimiento general) 
 

� Renuncia de la Cra. Elia Del Río y de la Obst. Tere sita González a la 
Subcomisión de Talleres Coordinados. 

DR. DI MAURO.- Estuve reunido con la Cra. Elia Del Río y con la Obst. Teresita González 
por el tema vinculado a la medida de satisfacción de los usuarios de los Talleres 
Coordinados. Una discrepancia que hubo determinó la renuncia de ambas. Nos reunimos la 
semana pasada; tuvimos una conversación muy amena, muy amistosa, y me manifestaron 
que si bien reconocían que la discrepancia que habíamos tenido podía haber actuado como 
disparadora de la renuncia, ese no era únicamente el motivo. Había dos elementos más: 
uno de ellos era que comprendían que las personas cumplían ciclos en las instituciones y en 
las actividades que desarrollaban, y el otro tenía que ver con aspectos que no quiso 
explicitar y que no tenían nada que ver con quien habla ni con la realización de las 
encuestas. Les agradecí. Entonces, corresponde poner a consideración la aceptación de la 
renuncia.  
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 4.- Se resuelve aceptar la renuncia de la Cra. Elia De l Río y de la Obst. 
Teresita González a la Subcomisión de Talleres Coor dinados. 

(Siendo las 16:05, ingresa a Sala la socia Dra. María Elena García) 
 

5. –Informe de nuestros Delegados a la Comisión Con sultiva.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo repartí las Actas Nos. 6, 7 y 8, esta última del 17 de 
setiembre, de la reunión pasada. Ahí se marca la presencia de nuestra delegación: 
estuvimos el Dr. Abisab -por única vez-, quien habla y el Delegado. 
Creo que fue una reunión muy productiva desde el punto de vista de la posición de la 
Asociación; basta analizar las expresiones del Presidente en uso de licencia, el Dr. Olivera, 
al final de la reunión. También figura la posición muy clara de los funcionarios. Creo que la 
estrategia que hemos llevado delante de marcar las dificultades que hay en torno a una 
modificación de la Ley Orgánica a corto plazo quedó explicitada. Por eso no me llama la 
atención que se hayan postergado las reuniones futuras; la próxima reunión está fijada para 
el 15 de octubre, dentro de diez días. Quizá sea porque juega Uruguay el jueves, pero no 
sé. Veremos quiénes van a concurrir, en función de la acefalía que tenemos en nuestra 
delegación ante esa Comisión. Son reuniones que, evidentemente, a mi modo de ver, están 
marcando la necesidad de un perfil -en ese sentido creo que se hizo bien en la última 
reunión de Directiva- para ocupar la posición de delegado en esa Comisión, ya que se 
acude mucho a la historia de la Caja, a la situación que existía cuando se aprobó la Ley 
Orgánica y a la situación actual. Evidentemente, quienes conocen la historia de la Caja y 
han sido partícipes de su gestión pueden dar su aporte. También sirve conocer algunas 
estrategias que vienen en sentido contrario, mostrando otros aspectos que no son tan 
positivos. Por eso pido que los compañeros de la Directiva lean atentamente esas actas 
para luego votar a los delegados que integrarán la delegación, que, como saben, está 
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acéfala. Estoy yendo yo nada más que por esa razón. Si hay alguna pregunta, con mucho 
gusto la contesto. 
DR. CUESTA.- En realidad, le quiero hacer una pregunta al compañero. Todas estas actas 
vienen después de una en la que se determinaron las normas que debían seguirse. Mi 
pregunta es la siguiente. Estamos yendo al interior y nos están visitando compañeros del 
interior. Yo mismo he puesto en evidencia algunas palabras de estas actas al narrar los 
problemas de la Caja, y no sé si estoy en lo correcto. Por eso le pregunto a nuestro 
delegado si podemos comentar con nuestros compañeros afiliados lo que dicen estas actas, 
lo que se propone. Porque esta última acta es muy expeditiva; hay una excelentísima 
exposición de nuestro contador, brillante, pero hay también una sucesión de posiciones 
adquiridas por los miembros del Directorio que realmente hablan del riesgo que la gente 
debe considerar. Si la gente lee el acta fríamente no solo podrá ver la posición de nuestro 
delegado, sino lo que se decía acerca de ajustar el modelo de la Caja y de que está 
amenazada la sustentabilidad del instituto… Yo la leí toda. Señores: es grave lo que dice 
acá, y es grave y duro trasmitirlo, porque uno no sabe hasta qué punto esto tiene un sostén 
jurídico o un sostén real detrás. Luego de leídas estas actas, y si continuamos haciendo 
nuestros viajes y teniendo nuestros contactos con gente de afuera del instituto, mi pregunta 
es si podemos mencionar lo que aquí se dice. No hablo de distribuirlas sino de trasmitir lo 
que aquí se dice para explicar en qué están las cosas en la Caja con respecto a su 
sustentabilidad y cuál es la posición que tenemos que defender, simplemente para que 
sepan qué está pasando. Los que están afuera no tienen ni idea de lo que está pasando, y 
quizás estén elaborando ideas erróneas porque solo llegan a conocer algunas, las del propio 
Directorio, por ejemplo, y no las que tienen quienes piensan distinto. Incluso digo que entre 
quienes piensan distinto, y está en actas, hay algún delegado de la Comisión Asesora. La 
pregunta es: ¿estamos en falta al hablarle de esta realidad a los demás jubilados del país, 
más allá del lugar donde estén? ¿No lo debemos hacer? ¿Debemos permanecer en 
silencio? Lo que sí vamos a hacer, le guste o no a mi compañero, es decirles el papel que 
estamos asumiendo en defensa de los derechos de los jubilados. Esa sí es una resolución 
nuestra y no la tenemos por qué ocultar o negar. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La respuesta para mí está muy clara, y creo que ya lo dije acá. 
Cuando comenzamos con esto, nosotros asumimos un compromiso, y está en el Acta Nº 1, 
en las pautas. En ese sentido fui enfático al preguntar qué alcance tenían las discusiones en 
estas reuniones, en función de que nosotros estábamos representando un colectivo que es 
un puntal dentro de la Caja. Y la respuesta que recibí fue que podíamos difundir el contenido 
de una reunión a nivel de la Comisión Directiva, pero que en una asamblea la cosa era 
distinta. Ahí estaríamos eludiendo ese compromiso asumido que votamos todos. 
Yo incluso iba a anunciarles, y creo que ha llegado el momento, que iba a escribir un artículo 
en la próxima revista indicando en qué estamos, en el sentido de que integramos una 
Comisión y qué cometidos tiene dicha Comisión. No se olviden de lo siguiente, y quiero que 
quede bien claro acá. Cuando se aprobó la última prórroga de las prestaciones del artículo 
106, entre ellas, la compensación de fin de año, se dijo que se iba a tratar el tema en una 
próxima instancia, para lo cual se crearía una comisión que analizaría si era pertinente o no 
esa postergación.  
O sea que hay un compromiso adoptado por el Directorio de la Caja; fue votado también por 
el delegado de los jubilados, y salió por unanimidad. A raíz de eso fue que se creó esta 
Comisión. Entonces, esta es una Comisión Consultiva del Directorio de la Caja, por lo tanto, 
tiene un carácter consultivo y no decisorio. Somos una minoría, es decir, dos representantes 
pasivos, pueden ser tres, con el presidente de la Comisión Asesora, pero ellos son 14. 
Quiere decir, entonces, que no es una Comisión decisoria, ni nada por el estilo. Pero difundir 
las posiciones de cada uno, como lo hemos hecho en la Comisión Directiva al señalar la 
posición de algún delegado, no. No iría más allá de la Comisión Directiva. ¿Por qué? Porque 
creo que estaríamos violando el compromiso asumido, y el respeto a una delegación se 
mantiene respetando las reglas de juego. 
Soy consciente de que hay compañeros del interior que están nerviosos por este asunto y 
quieren ir para adelante más que nosotros, pero a ellos les voy a decir lo mismo que acabo 
de decir acá, y también que puede ser que próximamente haya que actuar de otra manera, 
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lo que va a surgir del análisis que se haga de este asunto. Pero hasta el momento mi 
respuesta es esa: a la Comisión Directiva, todo lo que está dicho acá; más allá de eso, 
puede que personalmente le comente algo a algún amigo, pero a otro nivel la cosa ya 
cambia.  
DR. CUESTA.- ¿Hacer un acta y desparramarla? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  No, de ninguna manera, absolutamente improcedente. 
DR. DI MAURO.- Me parece que deberíamos tener una charla con la gente interesada y que 
está en primera línea en cada departamento para de alguna manera contarles qué es lo que 
está ocurriendo. 
DR. CUESTA.- En nuestras palabras, sí; no leer el acta. 
DR. DI MAURO.- Acá dice que tanto los integrantes de la Comisión -entre ellos, nuestro 
delegado- como quienes los mandaten -en este caso, nosotros-, se comprometerán a 
manejar en forma prudente y responsable la información a que se acceda y los acuerdos 
que se generen. Destaco que dice manejar en forma prudente y responsable, o sea, no salir 
a divulgarlos en una asamblea, pero sí de pronto en una charla con tres o cuatro personas, 
delegados que conozcamos lo suficiente, como la gente de Maldonado, con quienes hemos 
tenido contactos y vamos a tener otro mañana. Creo que eso está dentro de las 
posibilidades que tenemos, para adelantarles algo que ayude a detenerlos en ese ímpetu 
que tienen de salir públicamente a tener entrevistas con la Junta Directiva del Sindicato 
Médico, de FEMI, del Colegio Médico, etcétera. Esas acciones, como dice el Cr. Martínez 
Quaglia, seguramente correspondan en otro momento, posiblemente en un futuro muy 
próximo.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Puede ser, no lo sabemos; puede suceder ya, o puede darse el 
año que viene, porque esta Comisión tiene vigencia hasta marzo de 2016. Cuando cese la 
Comisión van a tener que tomar alguna decisión. 
ING. CHIESA.- Yo estoy totalmente de acuerdo tanto con lo que acaba de decir el Cr. 
Martínez Quaglia como con lo dicho por el Dr. Di Mauro. Si leemos la pauta, es estricta. Leo: 
“…Teniendo en cuenta la necesidad de no generar una inconveniente exposición de la Caja 
a nivel de la opinión pública que pudiera desembocar en efectos no deseados para la 
institución, se acuerda que tanto los integrantes de la Comisión como quienes los mandaten 
se comprometen a manejar en forma prudente y responsable la información a que se 
acceda y los acuerdos que se generen en la misma”, y siguen más cosas. Pero esta frase es 
contundente.  
DR. DI MAURO.- Sí, estamos de acuerdo; no generar alarma pública.  
 
6. – Informes de las Subcomisiones.  

� Subcomisión de Presupuesto e Inversiones . 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Esta Subcomisión trabaja muy bien, pero quiere trabajar más 
todavía. Quería destacar que estoy dependiendo del informe del Contador, que está 
cerrando el mes de setiembre. Habíamos quedado en que cada tres meses analizábamos la 
marcha de la institución y la marcha del presupuesto. Estoy esperando ese cierre, que 
estará pronto en estos días, quedé en reunirme con él el jueves y citaré de inmediato la 
Subcomisión. Esto lo digo para tranquilidad de los compañeros, para que sepan que hago 
un seguimiento permanente de la actividad del Contador, que me consta que está 
trabajando bien. 
Cuando nos reunamos trataremos además dos o tres temas que nos ha pasado la Mesa, 
como el de los intercomunicadores telefónicos. 
DR. DI MAURO.- Damos por recibido, entonces, el informe de la Subcomisión. 
 

� Subcomisiones de Asuntos Legales y Seguridad Social . 
� Ley Nº 16.713. 

DRA. CELLA.-  En la anterior sesión informamos que nos reunimos con el Dr. Yelpo, del 
estudio Yelpo & Facal, por el tema del 1% que se les descuenta a los pasivos por la cuota 
mutual de acuerdo con la Ley Nº 16.713, y dijimos que quedó en enviarnos una 
actualización de la propuesta que nos hicieron hace un año y medio a raíz de lo que en su 
momento se nos había ocurrido junto con el Dr. Abisab y el Dr. Brussoni, pero que en aquel 
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entonces quedó en nada. Le explicamos bien que no sabemos a cuánta gente se le está 
descontando, porque son aquellos que se jubilaron después del 95 y que no entraron 
todavía en el Fonasa. Creo que recién en julio de este año toda la gente terminaría con la 
cuota mutual pagada por el BPS para pasar al Fonasa. Así que sería un año, hasta julio del 
año que viene, en que entramos todos al Fonasa. 
La suma no es muy significativa; entonces, ellos quedaron en ver si querían tomar el asunto, 
si era viable, pero todavía no llegó ninguna contestación. 
DR. DI MAURO.- Quedamos a la espera de esa respuesta. 

� Fonasa. 
DRA. CELLA.-  El otro asunto es el informe sobre el Fonasa; no sé si todos tienen el 
proyecto y pudieron leerlo. 
DR. DI MAURO.- Está en el Orden del Día, pero puede informar ahora.  
DRA. CELLA.-  Las Subcomisiones de Asuntos Legales y de Seguridad Social lo vieron bien 
y sabemos que tendría que ser por medio de un decreto del Poder Ejecutivo que surgiera 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero destacar que es un informe muy completo y 
esclarecedor de las distintas situaciones que tenemos los jubilados con respecto al Sistema 
Nacional Integrado de Salud y el Fonasa. Aprobar un proyecto de decreto pienso que es la 
solución acorde. 
Eso sí: para tratar un tema de esta naturaleza me gustaría contar con un cuórum más 
amplio en la Comisión Directiva, porque esto surgió de algunos compañeros que no están 
presentes y me gustaría conocer su opinión al respecto. 
DR. DI MAURO.- Si no hay oposición, pasamos el punto para el Orden del Día de la próxima 
sesión. 
RESOLUCIÓN 5.- Incluir el proyecto de decreto sobre el Fonasa en el Orden del Día de 
la próxima sesión.  
 

� Subcomisión de Convenios. 
ING. GONZÁLEZ.-  La Dra. Rovira, el Ing. Aldama y quien habla estuvimos en la Caja 
porque la Dra. Rovira consiguió una audiencia con quien tiene que ver con los convenios, 
reunión que hacía tiempo tratábamos de concretar. En primer lugar, nos mandan a la página 
web a ver los convenios que hay. Nos van a hacer un speech con algunas aclaraciones, 
porcentajes de descuento, etcétera. En la página web, por ejemplo, vemos “hoteles en 
Maldonado”, y ellos nos van a decir cuáles son. Es decir, se ha conseguido algo que 
aparentemente va a ser importante. Pensamos que, cuando tengamos la información -nos 
dijeron que será en unos quince días-, se puede hacer con ella una separata en la revista. 
DR. DI MAURO.- Agrego que hay dos clínicas oftalmológicas, Laser y Meerhoff, que están 
interesadas en que las visiten para tratar de hacer algún tipo de convenio. Así tendríamos 
nuestros propios convenios. 
DR. CUESTA.- Hay otro convenio que se puede intentar ahora, que es con Hospital de Ojos 
del Saint Bois, que es excelente, con un muy bien nivel, que se inició hace muchos años, y 
llegaron a ofrecer a la Caja un convenio, que por suerte no firmó. En aquel entonces me 
pidieron opinión y yo me negué a que lo firmaran porque el Hospital de Ojos pedía una 
inversión previa de 50 mil dólares, para después hacer en forma gratuita todas las 
operaciones de ojos. Ocurrían dos cosas: la primera, antes de que se llegara a esa cifra, 
iban a pasar muchos cientos de operaciones; y segundo, que se estaba empleando una 
tecnología -aclaro que no soy oftalmólogo, tuve que averiguar en la Asociación Uruguaya de 
Oftalmología- que no es la actual. Eso cambió: ahora hay una clínica de ojos integrada por 
las mismas personas que estaban antes, pero, además, por la Asociación Uruguaya de 
Oftalmología, que está trabajando muy bien en Saint Bois, y que no creo que tenga las 
mismas aspiraciones en cuanto al depósito de dinero. De pronto puede ser un lugar más 
para visitar y hacer un convenio. 
ING. GONZÁLEZ.- Tengo entendido que a los afiliados al BPS los operan si cobran dentro 
de cierto rango de jubilación; de ahí para arriba… 
DR. CUESTA.- Ahora cambió. El tema es largo: el Hospital de Ojos tenía problemas 
económicos y no podía sobrevivir. Estaba alejado de los oftalmólogos de nuestro país, y 
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trabajado -seguramente con eficacia- por oftalmólogos de fuera del país. Hasta ahí parecía 
bueno, pero no lo era tanto, porque estaban aplicando una técnica ya perimida, mientras 
que en nuestros institutos privados y en nuestra cátedra ya se estaba trabajando con otra 
tecnología más desarrollada, si bien tenía otro costo. Pero, además, para poder ser cliente y 
que nuestros afiliados de la Caja de Jubilaciones Profesionales pudieran operarse allí, 
debíamos hacer un depósito previo de, como ya dije, 50 mil dólares. A eso nos negamos, no 
a que nuestros afiliados fueran a operarse si lo deseaban, sino a que hubiera que hacer un 
depósito previo que no se le exigía a nadie. Tan así es que, por ejemplo, se estaba 
operando a todos los usuarios del Hospital Policial. 
Como dije, eso cambió: no se exige un cierto ingreso, se aplican las buenas tecnologías, y 
nuestra asociación de oftalmólogos está incluida, de manera que puede ser un lugar más a 
tener en cuenta para nuestros afiliados. 
ING. CHIESA.- Las posibilidades de operaciones por el BPS son las siguientes: una, la ya 
señalada por el Ing. González, que es para los que cobran hasta 29 mil pesos de jubilación. 
Se hace una pesquisa y, si realmente uno tiene necesidad de hacerse la operación, se la 
hacen. La otra posibilidad es para los que están en ASSE y sobrepasan esa cantidad, que 
pueden hacerlo pagando. 
ING. GONZÁLEZ.- Yo me tuve que operar de cataratas hace poco, y lo hice en forma 
privada. Tuve que hacerme varios análisis y fui al Casmu a hacerlos, y el médico me 
preguntó si me iba a operar en el Hospital de Ojos, y le dije que afortunadamente no podía 
hacerlo porque cobro una jubilación mayor a la cifra límite, que yo no sabía cuánto era. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Tomamos conocimiento, entonces, de lo informado. 
 

� Subcomisión de Recreación. 
SRA. PEREIRA.-  Este sábado tuvimos una salida a una bodega. Todo estuvo muy bien, a 
pesar del frío. 
DR. DI MAURO.- Se toma nota y se los estimula para que sigan haciendo salidas. 
 

� Subcomisión de Interior. 
DR. DI MAURO.- ¿Nos recuerdan las fechas de las idas al interior? 
SRA. PEREIRA.-  El 8 de octubre vamos a Durazno, y se invitó a gente de Flores y de 
Florida. Después, el 22, vamos a Salto, y el 5 de noviembre, a Minas. 
DR. DI MAURO.- Gracias. 
DRA. GARCÍA.-  La Dra. Holgado, coordinadora de Interior, estuvo de acuerdo conmigo en 
que cuando ella no esté, en lugar de visitas, habría que retomar las Comisiones que se 
están armando en el interior, porque si no la gente se inscribe y no se sabe lo que pasa. Es 
decir, habría que hacer un seguimiento de en qué están las inquietudes que nos plantearon. 
Tal vez habría que discutirlo con la Mesa. 
DR. DI MAURO.- Creo que corresponde que lo haga la Subcomisión, y si necesitan que 
participe algún miembro de la Mesa, estamos a las órdenes. 
DRA. GARCÍA.-  Gracias. 
 

� Subcomisión de Edificio y Sede. 
ARQ. CAMMARANO.-  Estamos con el tema del baño para discapacitados. Había dos 
opciones: una era hacerlo en el salón 104, y otra, en el propio salón de uso múltiple. Se 
podría haber hecho en el salón 104 y lo ideal habría sido salir hacia el corredor, pero, 
lamentablemente, por las consultas que hice con un agrimensor, aunque tengamos todo el 
piso, el corredor es un bien común. Así que estamos trabajando para colocarlo en lo que 
sería la unidad 101, que es la primera puerta luego de la Secretaría, y seguramente se 
entraría por el Salón de Actos. Las medidas están muy justas y por eso estamos 
demorados. Los mayores obstáculos son la ubicación de la puerta y los tableros eléctricos. 
Lo otro a considerar es el cambio de pavimento en la Directiva, donde vamos a ver de 
sustituir la moquette por piso flotante, e ir haciendo eso en cada una de las unidades en que 
haya que renovar, para unificar criterios.  
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Un problema que tenemos en la Subcomisión es que la otra lista no concurre -Alicia 
Elizondo concurrió una vez-, y en la última sesión estuvimos solo dos arquitectos. Las 
consultas se han hecho, pero me gustaría saber qué posición tiene la otra lista. 
DRA. MUGUERZA.-  Hubo una reunión de copropietarios, a la que se comprometió a ir el 
Arq. Ackermann, y no hemos recibido ningún informe de qué fue lo que se trató. 
ARQ. CAMMARANO.- No se nos informó nada. A pesar de que el Secretario es Juan 
Ackermann, como no concurrió nunca, me tomé el trabajo de redactar las actas y 
mandársela a todos los integrantes. 
 
7. - Asuntos a tratar.  
 

� Elección de delegados a cargos vacantes en la Comis ión Consultiva . 
DRA. CELLA.- En virtud de los perfiles definidos oportunamente, que deben ser personas 
que conozcan la Caja en profundidad, propongo, como sustituto por la lamentable muerte 
del Arq. Canel, al Dr. Valentín Cuesta. 
DR. CUESTA.- Yo agradezco mucho y, por supuesto, voy a aceptar. Pero el punto es 
“Elección de delegados a cargos vacantes…”, y esto es un paquete, no es solo el cargo que 
dejó vacante, lamentablemente, el Arq. Canel, pero pediría que posterguen mi elección para 
cuando se puedan votar todos los cargos, no solo los nuestros sino también los 
correspondientes a la otra línea política. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  No soy ciego ni sordo, entonces, vamos a no disimular las 
cosas. Lo que quiere la Caja es dos representantes de la Asociación de Afiliados en la 
Comisión Consultiva. Estamos en condiciones de poder nombrarlos; hemos hecho 
propuestas en el seno de esta Comisión Directiva, ha habido desinteligencias con algún 
nombre que se ha propuesto, pero no podemos dejar de nombrar los delegados, porque hoy 
estoy y mañana puedo no estarlo. Además, es conveniente que haya dos siempre, máxime 
si es el Dr. Cuesta, que tiene mucha más experiencia que yo -él me ha precedido en el 
Directorio-. Las inversiones de la Caja, lo repito en todos lados, las heredamos y lo que 
hicimos fue una continuidad institucional, y con el Arq. Canel fuimos los primeros en hacerlo. 
También recibimos el tema del Hospital de Ojos como herencia: en el 2001 estaba el tema 
de los 50 mil dólares sobre la mesa y tuvimos que recurrir a ustedes para recibir 
asesoramiento. 
El Dr. Cuesta es una persona de muchísima experiencia y conocimientos, y respetado en la 
Caja, lo que es muy importante. Entonces, a mi modo de ver, reúne todos los requisitos. 
En nuestra delegación tienen que ir dos, el titular y el alterno, porque para eso está, pero 
tienen que ir dos.  
Así que no creo que tengamos que postergar esto; la próxima reunión es el 15 de octubre y 
no sé si nos da el tiempo de dilucidar esto antes, así que es evidente que tenemos que 
tomar una decisión en el día de hoy. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más intervenciones, se va a votar al Dr. Valentín Cuesta como 
delegado alterno del Cr. Martínez Quaglia. 
AFIRMATIVA: 7 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. Cella, 
Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González e Ing. Laborde) y 1 abstención 
(Dr. Cuesta). 
RESOLUCIÓN 6.- Se resuelve designar al Dr. Valentín Cuesta como de legado alterno 
del Cr. Hugo Martínez Quaglia ante la Comisión Cons ultiva.  
 
ING. GONZÁLEZ.- Yo digo lo siguiente, y Martínez Quaglia ya expresó algo al respecto. Si 
en una próxima reunión no estuviera designado el delegado del otro sector, creo que el Dr. 
Cuesta tendría que ir, porque él es el delegado alterno; entonces, faltando titulares, entra el 
alterno. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Completamente de acuerdo. 
DRA. CELLA.- De acuerdo. La próxima reunión es el 19 y va a haber una el 15 anterior, o 
sea que pueden ir los dos. 

(Siendo las 16:45, ingresa a Sala el Dr. Hugo de los Campos) 
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8.- Informe del Delegado.  
DR. DI MAURO.- Antes de darle la palabra para que comience con su informe, Dr. de los 
Campos, quiero comunicarle que la Directiva nos pidió que le solicitáramos una aclaración 
respecto a lo ocurrido en torno a una reunión que tuvo la Mesa de la Asociación con la Mesa 
de la Caja de Jubilaciones la semana pasada. Sucede que el Cr. Correa nos manifestó que 
lo habían invitado a la reunión y que usted declinó la invitación. Todos queríamos saber por 
qué motivo fue. 

 
(Siendo las 16:47, se retiran de Sala los socios Ing. Raúl Chiesa y Cra. Regina Pardo) 

 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo aspiraba -y vuelvo a hacerlo- a que cada cosa que pase se me 
comunique, aunque sea por teléfono. Yo hago lo mismo con la Mesa. Ya tengo demasiados 
años para quedar como un tonto, y quedé como un tonto. Porque cuando hablé con usted yo 
sabía que había entrado a la Caja; esos amigos que tengo me avisaron cinco minutos 
después de que lo vieron entrar. Yo lo llamé, le pregunté si tenía alguna novedad, y usted 
respondió que no. Yo insistí y usted me preguntó a qué novedad hacía referencia; ahí le 
contesté preguntándole si había alguna novedad sobre la reforma de la ley. Ahí surgió que 
había hablado por teléfono con Correa; yo le dije que tenía que hacer las cosas según la 
Asociación, y ahí quedé yo. Después me entero de la reunión por Correa; el Delegado de la 
Asociación de Afiliados se entera por el Presidente de la Caja Profesional que van a tener 
una reunión, de la que no tenía conocimiento, con la Mesa de la Asociación. Eso no me 
gusta; no me va a gustar nunca. Supongo que hubo la mejor intención… 
DR. DI MAURO.- Yo no supe que usted estaba invitado hasta ese momento, cuando Correa 
nos dijo. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que estoy diciendo -es lo que pienso y no lo voy a esconder; si 
me preguntan, digo lo que pienso- es que no importa si estoy o no invitado; yo soy el 
Delegado y tengo que saber que va a haber una reunión con la Mesa y no quedar como un 
estúpido, sonrisita mediante… Yo, que soy el Delegado, no sabía. Entonces, es mucho más 
sano el sistema que siempre mantuve durante la Presidencia del Dr. Abisab, y durante todo 
este tiempo en que llegaba muerto de cansancio a mi casa. ¿Por qué no fui? Por eso. Una 
demostración de dignidad tengo que tener. Yo soy el Delegado de acá; tengo que enterarme 
por ustedes. Si llamó Correa, creo que me tendrían que haber dicho. Sé que no hubo mala 
intención. Me hubiera gustado que me lo hubiera dicho usted, y no haber tenido que llamarlo 
yo porque me enteré de que había tenido esa conversación telefónica y de que había estado 
en la Caja. Después me lo dijo Correa en el Directorio. Por eso decidí que no iba… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Es un tema de actuación de cada uno, de roles. La Mesa de 
esta Asociación concurrió a una reunión con el Directorio anterior de la Caja con el 
Delegado, que era el Ing. Muinelo…. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Pero era el secretario también, y yo me negué a ser secretario.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Yo digo que depende de la posición de cada uno. 
Evidentemente, quien tiene una representación institucional no tiene por qué dar cuentas a 
un Delegado; son tratativas a otro nivel y temas muy delicados. En pleno conflicto con los 
funcionarios, hubo una reunión entre las Mesas, y sabíamos que si nosotros le dábamos 
participación a nuestro delegado, las negociaciones no fructificaban. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Si ese delegado dio origen al conflicto….Son dos casos distintos. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  El Delegado debe respetar que acá hay una Mesa que 
representa a la institución. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Y la Mesa tiene que respetar que hay un Delegado, que soy yo. Es 
así. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  En la medida en que eso afecte su gestión, sí… 
DR. DE LOS CAMPOS.- Todo afecta mi gestión. Por los temas que se hablaron… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Yo leí un libro una vez: “Yo, el supremo”. 
DRA. MUGUERZA.-  En la última reunión de Comisión Directiva nosotros planteamos que 
nos habían llamado de la Mesa para tener una reunión, y usted estaba presente. No sé 
cómo no se enteró. No consta en actas porque estábamos en comisión general. 

(Dialogados) 
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DR. DE LOS CAMPOS.-  Escuché que alguien dijo que yo no iba a ir. No iba a ir porque, 
justamente, no me había enterado por la Mesa de esta reunión, sino a través de Correa. 
DR. DI MAURO.- El que lo invita a usted es Correa, no nosotros. 
DRA. MUGUERZA.-   La Mesa de la Caja citó a la Mesa de la Asociación y al Delegado. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo podría tener esta actitud: informo casi diariamente a la Mesa, 
ya que no puedo reunir a todos los miembros, o solo informo lo que sea realmente muy 
importante. Y lo voy a pensar. Lo que había eran reglas de trato, por decir así, que se fueron 
consolidando. El caso que plantea mi tocayo es muy distinto. Unos de los que originaron el 
conflicto fue Muinelo, pregúntenselo a los funcionarios de la Asociación. Muinelo vino acá 
muy contento y dijo que, además de ser delegado, era el secretario. Cuando me tocó a mí, 
alguien me sugirió que fuera el secretario, pero jamás, porque el centro de poder está en la 
Mesa. Yo lo que tengo que hacer es proteger a los jubilados, ese es mi cargo. Pero son 
formas de ver las cosas. No quiero entrar a discutir sobre esto, pero yo me enteré de la 
reunión que iba a tener la Mesa por Correa. Que después lo hayan dicho acá, sí, pero yo 
tenía que enterarme antes.  
DRA. MUGUERZA.-  Lo dijimos antes de ir. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Después de que los invitaron. 
DRA. MUGUERZA.-  Pero si no nos invitaban no podíamos decirle… 
DR. DE LOS CAMPOS.- No, simplemente me llamaban y me decían que iban a tener una 
reunión con la Mesa, para no quedar como un tonto, como que no sabía. Me hicieron quedar 
como un tonto a esta altura de la vida. Pierdo credibilidad. Y después si querían iba o no 
iba… 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Vamos a no dialogar. 
DRA. MUGUERZA.-  Le voy a decir una cosa. El primero que violó las normas de 
relacionamiento fue usted cuando le dijo a Malcuori que no fuera a la Comisión Consultiva. 
Si se trata de violar normas…Vamos a hablar claro. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Yo no quería entrar en eso porque tengo un problema más 
importante, y ahora lo veo más patente; lo hablé aquí dos veces y también hice las 
correspondientes gestiones… Yo hago una cosa que a lo mejor está mal: me hago una lista 
de prioridades. Y lo más importante en este momento es la situación de la Caja, que para mí 
es gravísima. Más que frente al análisis de su sustentabilidad, estamos frente a la 
posibilidad de que siga existiendo o no como entidad autónoma. 
Si ustedes creen que estuve mal… bueno, estuve mal. Lo que les puedo asegurar es que no 
le hice ningún mandado al doctor Abisab pidiéndole al Ing. Malcuori que no fuera; lo digo 
para aclarar las cosas. Esa fue una iniciativa absolutamente mía, porque necesitaba lo que 
tuve: un orador -para gusto o disgusto de los demás- que hizo una exposición aplastante por 
las dotes oratorias y el sentido de la oportunidad que tiene, cualidades que para mí no 
posee el Ing. Carlos Malcuori.  
En la total inocencia del principio que manejo, quizás erróneo, de que se hizo un acuerdo 
político -no me acuerdo quién estaba en la mayoría- de que cada grupo nombraba a su 
representante, fue que hablé con Carlos Malcuori, porque consideré que no podía haber 
ningún problema en la Asociación porque el del grupo -el propio Carlos- me dijo que él no 
tenía problema, algo que después me repitió delante de la Cra. Gambogi. Ahora, si después 
viene acá y dice que no… bueno, yo no puedo hacer nada.  
Quiero que tengan la seguridad de que si estuve mal o hay algo mal en esto, quien lo hizo 
mal fui yo, por propia decisión. Lo menciono porque alguien podría tener la duda razonable 
de que el Dr. Abisab me hubiera dicho algo. Yo no le hago mandados a nadie más que a mi 
señora, cuando me manda a hacer las compras. Que esto quede claro, para mí es 
prioritario.  
He orientado mis esfuerzos con la mejor intención, y por suerte he podido mantener un 
diálogo franco con algunos de ustedes, en el que nadie miente. 
¿Por qué estoy preocupado hoy? Porque veo cómo está la Caja y considero que es muy 
probable que, más pronto que tarde, los jubilados tengamos un conflicto grande. Y ante esa 
situación, ¿qué se necesita prioritariamente? Una Asociación fuerte, que aunque sea esté 
unida hasta que pase la gravedad. Eso es lo que me importa hoy; lo demás viene después. 
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DRA. CELLA.-  Con respecto al tema anterior, quería decirle que me pareció mal que 
cuando al ser citado por el Presidente en ejercicio de la Caja a una reunión, usted no haya 
ido, se haya negado a ir. Ellos -la Mesa- fueron invitados y se enteraron en ese momento de 
que también usted había sido invitado. Los integrantes de la Mesa no podían invitarlo 
porque iban a la casa de otro; no era una reunión en esta casa, en nuestra casa, donde 
podemos decidir a quién invitar. A mí me parece que cuando lo cita el Presidente de la Caja 
de Jubilaciones, tiene que ir, porque no puede dejar de escuchar qué es lo que quieren. O 
sea, me parece que dejó como un vacío y siento que como Delegado me defraudó. Se lo 
tenía que decir. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Está bien; tiene razón. Seguramente, la defraude muchas veces, 
como usted me defrauda a mí.  
Hoy venía medio contento, porque me encontré con dos o tres personas que me hablaron 
con total franqueza. Yo también les hablé con total franqueza, y el pedido que hice fue un 
pedido de paz… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Disculpe, pero antes de que usted llegara hice una pregunta 
que dije que iba a repetir cuando usted estuviera en Sala. Si el Presidente de la Caja está 
citando a los Presidentes de las gremiales que están involucradas en el Directorio de la 
Caja, ¿por qué llaman solamente a los jubilados? ¿No será por la posición que estamos 
llevando adelante en la Comisión Consultiva? Se lo pregunto porque usted está ahí y 
nosotros desde acá no lo sabemos.  
DR. DE LOS CAMPOS.-  No lo sé.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Le pediría que averigüe, porque capaz que están buscando 
amedrentar a nuestra Mesa. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Tal cual, pero eso yo ya lo sabía, porque un día antes, cuando me 
entero de que la Mesa estaba citada, tuve una conversación de una hora y media con 
Correa, solos, en un espacio de la Caja, porque quiere cambiar figuritas -y todos sabemos lo 
que es eso-, lo que me dejó a mí muy mal, y le dije: “Conmigo, jamás”. Si acá un día se 
resuelve: cambiemos esta figurita, adelantemos la ley… Adelantamos la ley, yo no soy un 
héroe. Sí me mantengo firme en las cuestiones que son de principios, como cualquiera de 
ustedes. 
Ustedes saben que lo del artículo 106 -y no me estoy apartando del tema- en esta 
oportunidad, y los que están acá que han sido directores lo saben bien, se prorrogó por dos 
años, con la ventaja de que acá fue una prórroga por unanimidad. Eso es algo muy 
importante. Pero no la unanimidad que se lograba antes, como siempre, porque el Delegado 
votaba con todos, era uno más. Él mismo lo confesó ante la Cámara de 
Representantes -tenemos la versión taquigráfica- cuando dijo que el 99% de las 
resoluciones se han tomado por unanimidad. Desde que estoy yo, el 99% de las 
resoluciones se han tomado con mi voto negativo. Es otra forma de ver las cosas, 
manteniendo el respeto de los demás. A mí no me importa estar en una posición que me 
haga votar por la negativa, sino creer que soy el que tiene la razón, porque la verdad no se 
determina por mayoría; la verdad cada uno la percibe según su pensamiento. 
¿El Cr. Martínez Quaglia leyó lo que dijo Olivera? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  El acta se repartió a todos los Directivos.  
DR. DE LOS CAMPOS.-  Si me permiten, lo voy a leer para todos. Esto es producto, entre 
otras cosas, de trabajo -no me quejo, porque es lo que tengo que hacer- y de estrategia, 
porque Olivera fue el primer impulsor de la ley. El día que entré, el 1º de octubre de 2013, 
era “la ley… la ley… la ley…”.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Sí, estaba en eso desde el año 2010. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Cuando hacemos la exposición de acuerdo con lo que a mi leal 
parecer teníamos que hacer en esa delegación… Y al Ing. Malcuori le dije: “Porque tú tenés 
otra forma de hablar…”. Malcuori habló cinco o seis minutos en todas las sesiones que 
hubo -y no lo critico- para hacer preguntas incisivas sobre los temas que a él le preocupan. 
En cambio, el Cr. Martínez Quaglia habla de todo el problema. Por eso digo que yo 
necesitaba otro acompañante. Y termina diciendo el que hasta hoy es Presidente de la 
Caja -no sé si el miércoles seguirá siéndolo, porque vencen los dos años, y si no hay una 
resolución expresa, cambia el Presidente automáticamente-. Hablé primero con Olivera, 
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mostré acá a varios el correo porque me pareció que era lo que correspondía, no porque era 
el Presidente, sino porque era el más entusiasmado con la ley; no pasaba sesión en que no 
estuviera con “la ley… la ley… la ley…”. Después de que hacemos esa exposición, si esto 
tuvo éxito, o no -olvidémonos de las personas-, no hubo nadie, más que una intervención de 
Correa, que duró un minuto y estuvo fuera de lugar porque estábamos hablando de otro 
problema. El Dr. Olivera dice: “En primer lugar rescata que se propone una discusión acerca 
de la valoración política sobre la oportunidad, que entiende es adecuada y necesaria. No se 
puede iniciar un proceso de cambio sin esa valoración, máxime si ese proceso requiere de 
la voluntad política de terceros. En la pretensión de que la Caja, si así se acuerda, exprese 
un consenso, es importante ese paso previo de debate que debe hacerse con la mayor 
amplitud”. Esto se consiguió por un extenso informe mío, un aporte del Cr. Martínez Quaglia  
por sus conocimientos específicos en el área y, la verdad, por un discurso, con ademanes, 
ejemplos y habilidad para hacerse escuchar. Olvídense por un instante de todo lo demás: 
¿qué tenemos que tener como prioridad? La Caja. ¿En qué situación está la Caja? Yo 
estuve en un momento ya muy difícil, porque cuando asumí como Presidente de la 
Caja -algo que normalmente no digo, pero en alguna oportunidad tengo que expresarlo- el 
Colegio de Abogados, que definió mi nombre como postulante -después me nombraron los 
directores- me dio una especie de mandato, no que la Caja mejorara o anduviera bien, sino 
que siguiera existiendo. Porque en ese momento gobernaban en el Uruguay Sanguinetti y el 
Gral. Medina; habían hecho un pacto, así se salió. Hoy los jóvenes pueden no entenderlo, 
pero los que tenemos más años sabemos que hubo circunstancias especiales. El Gral. 
Medina era, además, un hombre muy inteligente. Yo intervine antes de ser Presidente y 
aporté mi granito de arena para que el interventor militar fuera un civil, el doctor -y al decir 
doctor estoy diciendo abogado, escribano, médico- Juan Aguiar. Estuvimos veinte años 
juntos en el Banco de Previsión, y sabía que también había hecho la carrera militar, hasta 
segundo año, junto con los que después fueron los Generales del proceso. Hice mi esfuerzo 
para que en lugar de que fuera un coronel de caballería, que estaba nominado para ocupar 
ese puesto, fuera alguien a quien le tuvieran confianza los militares -hacía pocos días le 
había hecho la escritura de una casa a uno de ellos- y alguien más accesible para nosotros, 
porque era profesional universitario, porque lo conocíamos. Fue un proceso muy difícil que 
la Caja, que no existía por el Acto Institucional Nº 9, rebrotara luego de todo esto. Juan 
Aguiar hizo lo que pudo. Le dejaron ese espacio porque confiaban en un excompañero de 
estudio; era una persona muy introvertida con la que trabé una gran amistad.  

(Siendo las 17:10 horas, se retira de Sala la Sra. Nelly Pereira) 
¿Qué tiene que ver todo esto que les estoy diciendo? Que siento que estoy en aquel 
momento de la Caja. 

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

 
DR. DI MAURO.- Aclarado este punto previo, comience con su informe, Dr. de los Campos. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  En primer lugar, quería decir que la sesión pasada me equivoqué 
cuando dije que se bajaba el monto no imponible. No es así. Es como dijo el Cr. Martínez 
Quaglia: se duplica. Fue un error y pido disculpas por ello. 
DR. DI MAURO.- Agradecemos la rectificación y tomamos nota de la información correcta. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Todo lo demás que dije, lo mantengo.  
Segundo: a partir del miércoles 30 de setiembre cada Director abona su alimento. Sobre ese 
valor, la Caja le descuenta y vierte el IRPF a la DGI. Esto me costó dos años. Se estaba 
defraudando a la DGI, la Caja no cumplía con su deber de retener, porque el alimento que 
se da de manera regular es parte del salario.  
 

� Fondo de Solidaridad.   
DR. DE LOS CAMPOS.-  Tengo un problema, porque aquí está el Cr. Martínez Quaglia, que 
en el Fondo de Solidaridad no es representante de esta Asociación, sino de la Universidad 
de la República. Quisiera decir cuál fue el mandato que llevó el Ing. Muinelo, que es el 
representante de la Caja en el Fondo de Solidaridad, mandato que en un 90% dicté yo y con 
el que los demás estuvieron de acuerdo. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Ese es un tema ajeno a esta Comisión Directiva. Considero 
que en esta Comisión Directiva tenemos que tratar los temas del Fondo de Solidaridad que 
refieren a los jubilados. De otro modo, podemos entrar en una discusión que puede llevar 
mucho tiempo, porque yo estoy preparado para responder cada una de las preguntas que se 
hagan.  
DR. DE LOS CAMPOS.-  Yo tengo que informar que hoy se recibió y se trató esa respuesta. 
En esa respuesta, a mi juicio, hay cosas que están bien, otras que están mal. Reconoce el 
Fondo de Solidaridad que hay artículos que estuvieron mal, sobre todo el de la 
indivisibilidad. ¿Y eso por qué? Porque salió de la Caja, y yo soy Director de la Caja, como 
delegado de ustedes. Esa es la conexión. 
DR. DI MAURO.- Pero es un tema de la Caja con el Fondo. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Y yo soy Director de la Caja en representación de ustedes. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  No, de los jubilados.  
DR. DE LOS CAMPOS.-  Pero va a incidir en la Caja. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Veremos; yo tengo otra visión. 
DR. DI MAURO.- Creo que podría corresponder informar puntualmente qué decidió la Caja, 
sin emitir opinión, y que cada uno forme la suya. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Yo no voy a emitir opinión. Digo que la Caja pidió una audiencia, 
que no le daban; la conseguí yo.  
DR. DI MAURO.- Ya lo dijo en reuniones pasadas. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Y lo reitero para que quede claro. Fuimos con argumentos, 
recogieron algunos de ellos, hoy viene la modificación de algunos artículos -que no 
convence a nadie- y la Caja está preparando una movida, como dicen los jóvenes, para 
parar las cosas ahí.  
 
DR. DI MAURO.- Siendo las 17:30 horas, pongo a consideración la prórroga de hora de la 
sesión por 15 minutos. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN  7.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión p or 15 minutos.  
 

(Siendo las 17:30, se retira de Sala la Dra. Mª Elena García) 
 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Voy a continuar con el informe sin apresurarme; puede que me 
lleve más de cinco minutos. 
Lo sustancial es que el informe que tenemos de Muinelo comenta que el Presidente del 
Fondo -no la Comisión Honoraria- le aclaró que ningún integrante de la Comisión Honoraria 
estaba al tanto de eso, salvo el Cr. Martínez Quaglia, delegado de la Universidad de la 
República… Aunque no dijo que estaba al tanto de todo.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Le pido que lo lea todo, porque no dice exactamente eso; dice 
que estaba al tanto de algunos aspectos, cosa que también dije acá.  
DR. DE LOS CAMPOS.-  Tiene derecho a pedir que lo lea. Déjeme buscar dónde está. Acá 
está; lo leo tal cual: “¿Quiénes fueron los propiciantes o autores de estas modificaciones? 
(…) ¿Quiénes fueron los encargados de… el articulado? El Poder Ejecutivo. (…) ¿De qué 
forma se procedió, a instancias de quién, para que esa norma desconocida por los 
integrantes de la Comisión ingresara al Fondo? (…) Las mismas razones que el Ministerio 
de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo 
Social (…)”. No encuentro la parte que estoy buscando…  
Creo que acá Muinelo no lo dice... Se lo dijo a Correa, y Correa lo trasmitió. Correa trasmitió 
que “…se comunicó con la Mesa a los efectos de informar que el pasado jueves se 
desarrolló reunión de la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad. Comenta que de 
acuerdo a lo informado por el Ing. Agrim. Muinelo en dicha reunión el Presidente del Fondo 
aclaró que ningún integrante de la Comisión estaba en conocimiento del contenido del 
mensaje del proyecto de ley que envió al Poder Legislativo, a excepción del representante 
de la Universidad que conocía algunos aspectos”.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Queda claro: conocía algunos aspectos, no todo, como dijo 
usted. 
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DR. DE LOS CAMPOS.-  Agregué enseguida que conocía algunos aspectos… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Perfecto. Quedó aclarado. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Continúo. Se están organizando algunas actuaciones, pero se 
duda acerca de si se van a hacer en conjunto con la Agrupación Universitaria y la Caja 
Notarial, o cada uno por su lado, para intentar el desglose de estos artículos del 
Presupuesto. Algunos de ellos no deberían estar, porque el Fondo reconoció que estaban 
mal, sobre todo el de la indivisibilidad, que es lo más difícil. 
Eso es todo. 
 
9. – Término de la sesión.  
Siendo la hora 17:45, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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