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

 

ACTA Nº 31  13 de junio de 2016 

 

En Montevideo, a los trece días del mes de junio del año 2016, celebra su 31ª sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Arq. Susana Cora, Dra. Virginia Eirín, 
Proc. Alma Werner, Ing. Guido Saizar y Cr. Luis García Troise. 

Faltan: 

Con aviso: Dr. Odel Abisab y Cr. Jorge Costa. 

Con licencia: Dra. Liliana Cella, Arq. Susana Cammarano, Dr. Felipe Brussoni, Cra. Nélida 
Gambogi, Dra. Leticia Gómez y Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:40, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 

 

2.- Acta Nº 29, de 30 de mayo de 2016. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 29, de 30 de mayo de 2016. Se va a votar. 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, 
Dra. Hilda Abreu, Arq. Susana Cora, Proc. Alma Werner e Ing. Guido Saizar) y 2 
abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Virginia Eirín y Cr. Luis García Troise). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 29, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del 30 de mayo de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

Nota de Biblioteca por falta de iluminación. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una nota de Biblioteca que dice lo siguiente: 

“La Biblioteca carece de iluminación suficiente para el número de ejemplares que 
se distribuyen en las paredes enfrentadas a las ventanas. Sería conveniente 
sustituir o complementar la iluminación actual con focos led que al mismo tiempo 
son más económicos”. 

Firma la Dra. Zulma Revelles. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Cuál es el costo? 

DRA. MUGUERZA.- Todavía no pedimos precios. Si es solo cambiar lámparas, las led son 
muy caras. 

DR. CUESTA.- Son más caras pero son de menor consumo. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Pedimos presupuesto y traemos nuevamente el tema? 
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(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Podemos facultar a la Mesa para que decida.  

ARQ. CORA.- Incluso se le podría dar participación a la Subcomisión de Edificio y Sede. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 2.- Facultar a la Mesa para decidir la compra de lámparas led para la 
Biblioteca, en coordinación con la Subcomisión de Sede. 

 

Nota de Acción Sindical Uruguaya. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota de Acción Sindical Uruguaya felicitando por el Día del 
Abuelo. 

 

Invitación para acto cultural en Argentina. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una invitación para una conferencia-concierto en Buenos Aires, 
que es hoy a las 18:30. 

(Siendo las 15:45 hs., ingresa a Sala el Cr. Carlos Lozano,  
que pasa a ocupar un lugar en la Mesa Directiva) 

 
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: 12 votos. 

Resolución 3.- Aprobar el ingreso de las siguientes personas: Pens. Clelia Ivonne 
Laborde Fares (Canelones), Arq. Alberto Genaro Marcovecchio Rojo (Montevideo), 
Dr. (Méd.) José Luis Caamaño (Montevideo), Dr. (Vet.) Luis Nicolás Taran Mastropierro 
(Montevideo), Ing. Agrón. Alicia Nieto Estévez (Montevideo), Dr. (Méd.) Edén 
Echenique San Pedro (Montevideo), Dra. (Méd.) Silvya Meyer Postiglioni (Soriano), 
Dr. (Odont.) Pedro Sarubbo (Montevideo), Dra. (Odont.) Mercedes G. Panizza 
(Montevideo), Pens. Marta Susana Riverón Libonatti (Maldonado), Pens. Myriam 
Parguiña (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

Renovación de alojamiento y dominio de la web. 

DRA. MUGUERZA.- Para el mes que viene hay que renovar el alojamiento y dominio de la 
web. El costo son 150 dólares más IVA, una vez al año. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Renovar el alojamiento y dominio de la web por un año. 

 

Volantes y pasacalles. 

PROC. WERNER.- Para mí es fundamental definir el texto de los volantes; si no, no 
llegamos. 

DR. DI MAURO.- Habíamos dicho que íbamos a volantear, y no sé si quedó con una 
resolución firme. 

PROC. WERNER.- Para mí, volantes y carteles habían sido aprobados. 
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DRA. MUGUERZA.- ¿Quién va a volantear? 

CR. GARCÍA TROISE.- La persona que volanteó en ocasión de las elecciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No recuerdo que se haya aprobado, y yo no lo voy a votar. 

DR. CUESTA.- No fue instrumentado. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Lo aprobó el Comité de Seguimiento, como una sugerencia. 

CR. GARCÍA TROISE.- Será el momento de votarlo, entonces. 

DR. DI MAURO.- Tenemos que ver qué impacto, qué efecto va a tener. Se sabe que yo no 
estoy muy dispuesto a eso, mi posición no es muy proclive a los volantes y pasacalles. Si 
hay una mayoría, no me voy a oponer, voy a acompañar, pero no sé qué se consigue. 

CR. GARCÍA TROISE.- Está dentro de las medidas de lucha de las instituciones gremiales. 
Cuando se habló del tema no hubo oposición. Me pareció que estaba bien cuando 
explicaron que teníamos cierta pasividad cuando estaban por cocinarnos, y que era bueno 
hacerles notar a quienes iban a tomar la decisión que no iba a ser gratis. De manera que 
propongo concretamente que se apruebe. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Que se apruebe qué? Yo quiero conocer el texto. 

PROC. WERNER.- Una cosa es que se apruebe el hacerlo, y otra, el texto. 

CR. GARCÍA TROISE.- Hay que decidir los textos, ya que si se resuelve hacerlos, hay 
premura. 

DRA. ABREU.- No me queda claro hasta qué punto es presión de algún tipo para el 
Directorio que haya una persona repartiendo papelitos en la puerta de la Caja. Si tuviera 
algún impacto en la prensa o entre los afiliados… Lo veo totalmente fútil. Incluso pienso que 
un pasacalle y una foto en la prensa serían más efectivos que una persona repartiendo 
papelitos. No lo visualizo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ya que no se ha recibido siquiera una carta del Directorio, sino 
conversaciones sumamente informales, pienso que al director que vea a alguien repartiendo 
un papelito le va a importar. Sabe que ese papelito lo está poniendo en evidencia, por 
ejemplo, ante el desconocido, ante el jubilado al que le van a achicar la jubilación.  

DR. DI MAURO.- Sería repartido en el entorno de la Caja, a los jubilados… 

CR. GARCÍA TROISE.- A la gente que entra a la Caja, y cada media hora se daría una 
vuelta a la manzana para poner en los autos y volver a la puerta de la Caja. 

DR. CUESTA.- Por los antecedentes, no tengo ninguna duda con respecto a los pasacalles. 
Los pasacalles, frente a la Caja, dan resultado. Eso no lo discuto, y ya veremos qué dirán. 

En cuanto a los volantes, hay que encontrar a alguien que los reparta. 

CR. GARCÍA TROISE.- Estábamos hablando de la persona que lo hizo en oportunidad de 
las últimas elecciones. 

DR. CUESTA.- El tema es qué costo tiene. 

CR. GARCÍA TROISE.- Es ínfimo. 

(Dialogados) 

Entonces, hay que definir el mensaje apropiado, que tiene que decidir la Directiva. 

DR. DI MAURO.- Primero vamos a poner a votación la colocación de los pasacalles. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Colocar pasacalles frente a la CJPPU. 

 

DR. DI MAURO.- Ahora se va a votar la confección y reparto de volantes. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di 
Mauro, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Arq. Susana Cora, Dra. Virginia Eirín, Proc. Alma Werner, 
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Cr. Carlos Lozano, Ing. Guido Saizar y Cr. Luis García Troise) y 1 abstención (Dra. Hilda 
Abreu). 

Resolución 6.- Confeccionar volantes para entregar frente a la CJPPU y en los 
alrededores. 

(Dialogados) 

(Siendo las 15:54, ingresa a Sala la Dra. Alba Cartelle) 

DR. DI MAURO.- ¿Qué texto se sugiere? 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo tengo cuatro textos para sugerir, que creo que son poco 
profesionales, sin ser peyorativo con los compañeros que los diseñaron. Uno dice 
Profesionales jubilados en lucha; otro dice La mayoría del Directorio de la Caja quiere 
vulnerar nuestros derechos; otro dice Caja de Profesionales rica quiere empobrecer a los 
profesionales jubilados; no al recorte de jubilaciones. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Podría ser Profesionales universitarios en lucha; nos quieren recortar la 
jubilación. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Quedaría así: Profesionales universitarios en lucha contra la rebaja 
de sus jubilaciones. 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- ¿Dónde se pondría? 

(Dialogados) 

PROC. WERNER.- ¿Cuántos pasacalles serían? 

(Dialogados) 

Se podría poner uno acá, en la ventana, porque estamos en un primer piso sobre 18 de 
julio… 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo traté de aprovechar el trabajo realizado en los años que tienen 
de práctica en estas cosas los integrantes del gremio, así que pedí que fueran con las 
mismas características y en los mismos lugares donde ellos los ponen, con el cuidado de 
diferenciarlos en los colores de las tintas y en el tipo de letra, para que no se pensara que el 
gremio tenía algo que ver, porque si bien nos llevamos bien, este es un movimiento nuestro 
y no queremos involucrarlos. Sé que uno va frente a la sala en que se reúne el Directorio de 
la Caja, y supongo que los otros tres serán donde indique la experiencia. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Va el logo nuestro? 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que tendría que estar. 

No sé si la Directiva está de acuerdo, porque hablamos de esos cuatro carteles, cuyo 
costo… 

DR. DI MAURO.- La gente del gremio de trabajadores, ¿haría cuatro pasacalles? 

CR. GARCÍA TROISE.- Ponen cuatro, y salen $ 6.500. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Los cuatro van a decir lo mismo? 

CR. GARCÍA TROISE.- No, con otros textos. Por eso estaban estas cuatro propuestas. 
Incluso para uno de ellos tengo una propuesta. Podría ser, por ejemplo, La mayoría del 
Directorio de la Caja quiere vulnerar nuestros derechos. 

DRA. MUGUERZA.- Yo pondría las cosas que nos van a sacar: seguro de salud, 
compensación de fin de año y tasa de reemplazo. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Yo haría los cuatro iguales. 

DR. DI MAURO.- Es difícil hacer cuatro textos. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Por lo menos para nosotros; para otros puede ser que no. 

 (Dialogados) 

DR. CUESTA.- ¿Dónde van los cuatro carteles? Porque me gustaría que uno de ellos fuera 
frente al Sindicato Médico del Uruguay. Y también podría ir uno frente al Colegio de 
Contadores. 

DR. DI MAURO.- Habría que hacer uno para cada sociedad. 

DR. CUESTA.- No. Esto es la Intergremial; los que están posicionándose son los contadores 
y los médicos. Además, por las versiones que tenemos, puedo asegurar que el Sindicato 
Médico no está al tanto de lo que están haciendo sus delegados. 

CR. MARTÍNEZ CUESTA.- Los médicos están por encima de todo; hagan un cartel ustedes. 

DR. CUESTA.- Sí, hay que hacer un cartel y ponérselo ahí. ¿Saben los profesionales 
médicos que la mayoría del Directorio…? Podría ser uno de los cuatro carteles, o un quinto. 

DR. DI MAURO.- Ese cartel para el Sindicato Médico, ¿quién lo haría? ¿Quién se 
responsabilizaría? 

DR. CUESTA.- Nosotros, la Directiva; los que están haciendo los otros cuatro. 

DR. DI MAURO.- Pero la Directiva no puede ir al Sindicato Médico a ponerle un cartel, me 
parece. 

DR. CUESTA.- La Directiva no está defendiendo al Sindicato Médico sino a los jubilados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por estatuto no podemos involucrarnos en ningún compromiso 
de tipo gremial o político. Acá estamos en lucha varias profesiones, y algunas no están 
sentadas en esta mesa. Así que cuidado. Yo no voy a votar ningún tipo de alusión personal 
ni gremial. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Supongo que los carteles se ponen donde tengan visibilidad para el 
interés de la defensa de algo. Si los profesionales universitarios están en lucha para que no 
les rebajen sus jubilaciones, no tiene nada de malo ni de agresivo hacia el Sindicato Médico, 
ni hacia el Colegio de Abogados ni para nadie. Van a estar enterados quienes vayan a 
decidir. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si el Sindicato Médico lo quiere hacer, que lo haga, pero no 
nosotros. 

ING. GONZÁLEZ.- Lo podrán hacer los médicos afectados por eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que alcanza con un solo cartel. 

ING. SAIZAR.- Habría que poner sobre Uruguay y sobre Andes. 

DR. DI MAURO.- Yo adhiero a la propuesta inicial, que tiene que ver con los cuatro carteles 
que haríamos nosotros, no sé si todos con el mismo texto, y dejaríamos a los gremios 
afuera, porque, si no, tendríamos que colocar uno delante de cada sede gremial. Donde nos 
quieren recortar las jubilaciones es en Andes y Uruguay. 

PROC. WERNER.- Aunque se nos escape poner frente a todos los gremios, creo que sería 
importante enfocarse en los más grandes, en el de los médicos y en otro que se nos ocurra 
que sea poderoso, como el de los contadores. 

DRA. MUGUERZA.- La Intergremial: médicos, contadores y abogados. 

DR. DI MAURO.- Hay más. 

(Dialogados) 

Yo digo de no innovar en esto. Creo que hay una experiencia gremial que indica dónde se 
colocan los carteles, hacia quién van dirigidos… 

CR. GARCÍA TROISE.- Hacia los que toman las decisiones. 

PROC. WERNER.- Si son cuatro carteles, ¿dónde se ubican usualmente los otros dos? 

(Dialogados) 
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¿Por qué no podemos innovar? ¿Cuál es el problema? Para mí sería fundamental que 
hubiera uno acá, por ejemplo, y no estamos frente al Sindicato Médico, aunque yo también 
pondría uno frente al Sindicato Médico. 

ING. SAIZAR.- No tenemos que preocuparnos por que alguien se ofenda. 

PROC. WERNER.- Por supuesto. Si estamos en lucha, luchemos, no con miedo por esto o 
por lo otro. 

ING. SAIZAR.- Es más: creo que la leyenda de uno de los carteles podría ser lo de la mala 
gestión administrativa del Directorio… 

(Dialogados) 

Todos coinciden en que hay una mala gestión; es hora de manifestarlo públicamente. 

DR. DI MAURO.- Propongo, a la luz de lo que se ha estado conversando, hacer esos cuatro 
carteles, colocarlos alrededor de la Caja, y pensar para la semana que viene si los otros 
carteles serían viables. 

DRA. ABREU.-  Yo quisiera que se pusiera uno acá. 

PROC. WERNER.- Mi moción sería que de los cuatro carteles dos se pusieran en la Caja, 
uno acá, y el otro que se vote dónde. 

DR. CUESTA.- En la Caja iría uno por Uruguay y dos por Andes. O sea que serían tres. 

ING. GONZÁLEZ.- Y uno acá… 

DRA. MUGUERZA.- Yo no le veo la utilidad.  

DRA. ABREU.- Es nuestra bandera. 

DRA. MUGUERZA.- Yo lo pondría en el Sindicato Médico, para que supieran lo que está 
pasando. 

DR. DI MAURO.- Me gustaría saber si en el edificio se permite poner carteles. 

PROC. WERNER.- Ustedes, como propietarios de la unidad, deben tener una copia del 
Reglamento de Copropiedad. Si lo traen, yo me fijo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Un cartel acá sería útil para hacerles ver a los asociados que se 
está haciendo algo. 

DRA. ABREU.- De acuerdo. 

DR. DI MAURO.- De acuerdo. Si lo permite la copropiedad, lo hacemos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Pero se pondría en la vía pública. 

DR. DI MAURO.- Yo pensé que lo querían poner en el balcón. 

PROC. WERNER.- Tengo la respuesta que buscábamos en el Reglamento de Copropiedad. 
Cuando se refiere a la utilización de los bienes comunes y de los bienes individuales, entre 
otras cosas dice que se prohíbe colocar anuncios o inscripciones sin autorización del 
administrador. Por lo tanto, si se le pide autorización al administrador, se puede, porque un 
cartel es un anuncio. Quizá sirva como argumento favorable para que la autorización se 
conceda el hecho de que la colocación es por un período breve. Supongo que esto habría 
que gestionarlo por escrito, diligentemente 

DR. DI MAURO.- Correcto. 

Entonces, está a consideración el texto de los pasacalles y que se coloquen tres en la Caja 
y uno acá con la misma leyenda. Si no hay más observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Aprobar el siguiente texto en los cuatro pasacalles: “Profesionales 
universitarios en lucha contra la rebaja de sus jubilaciones”, y que tres de ellos sean 
colocados en la Caja de Profesionales y uno frente a nuestra sede. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Habría que definir el tamaño de los volantes. 

Yo propondría que fuera media página A4. ¿Y el texto? 
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CR. GARCÍA TROISE.- Sería bueno encargárselo a dos o tres compañeros 

DR. DI MAURO.- Pueden estar para pasado mañana.  

PROC. WERNER.- Sugiero que dejemos el tema para el final. 

CR. GARCÍA TROISE.- Si estuvieran el miércoles, todavía estaríamos a tiempo. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

Reunión con el Dr. de los Campos. 

DR. DI MAURO.- Corresponde comunicar que tuvimos la reunión con el Dr. de los Campos, 
tal como se había pedido por parte de la Directiva, a efectos de trasmitirle nuestra posición 
en el sentido de que cuando se trate el tema de los recortes y las quitas que está por 
realizar el Directorio de la Caja, lo vote negativamente, y que impugne el resultado con el 
correspondiente traslado al Poder Ejecutivo. También se le dijo que utilice los argumentos 
que nosotros hemos esbozado. Manifestó que iba a hacerlo y que tenía elementos para 
agregar a la argumentación. Le solicitamos que concurriera a las reuniones de Directiva y él 
nos manifestó que en este momento está muy tensionado, que se siente bajo una presión 
muy grande por toda la situación interinstitucional, en lo interno así como en lo externo, y 
que podría reaccionar mal, en forma agresiva. Entonces, para evitar los problemas que se 
podrían dar en ese sentido, preferiría no concurrir. 

De todas maneras, si la Directiva lo pide ante una circunstancia especial, no tendría 
problema en concurrir, pero en principio su idea era evitar problemas de enfrentamientos 
personales y situaciones desagradables. Él siente que no está bien, que está presionado y 
que es propenso a reaccionar con cierto grado de agresividad, lo que prefiere evitar. 

CR. LOZANO.- Quería saber si alguno de nosotros tenía noción del texto que realizó la 
Comisión Asesora y de Contralor, que fue enviado a la Caja de Jubilaciones, tema al que se 
refirió el Cr. Montaldo, quien dijo que no podía decir nada. Eso ya está en manos de todos 
los directores. ¿Nosotros lo tenemos? 

DR. CUESTA.- Tenemos lo de la Comisión Asesora, pero no lo del Colegio de Contadores. 

DRA. MUGUERZA.- Yo creo que lo que no se podía dar a conocer era lo del Colegio de 
Contadores… 

CR. LOZANO.- El Cr. Montaldo me dijo que tampoco se podía dar a conocer lo de la 
Comisión Asesora. 

DR. DI MAURO.- Estábamos hablando de la entrevista con el Dr. de los Campos. Volvamos 
a eso. Estuvimos una hora y media conversando con él, pero en resumen esa es la situación 
frente a los dos temas que teníamos que plantear: el voto negativo y la impugnación de lo 
decidido por la mayoría del Directorio con pasaje al Poder Ejecutivo, y el tema de la 
comparecencia del Dr. de los Campos en las reuniones de Directiva. Y las respuestas a los 
planteos fueron las que acabo de manifestar. Eso no obsta a que eventualmente pudiera 
venir si es que fuera imprescindible su presencia. 

ING. GONZÁLEZ.- Un poco antes habíamos hablado del tema y decíamos que hay que 
comunicarle las resoluciones que toma la Directiva. Es un aporte que se le da. 

CR. GARCÍA TROISE.- Por supuesto. El relacionamiento, entonces, va a continuar en forma 
fluida pero su presencia física va a estar limitada a las circunstancias. O sea que seguimos 
en contacto. 

DRA. EIRÍN.- Creo que llama la atención esta actitud. Es comprensible si tomamos en 
cuenta las edades que tenemos, pero él tiene dos suplentes: el Dr. Brussoni y la Cra. Del 
Río. Entonces, me sorprende todo esto. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Presidente: estamos en la parte del Informe de Mesa. Usted 
está dando una información sobre la reunión que tuvieron con el Dr. de los Campos. Ahora, 
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si se quiere analizar el relacionamiento con el Dr. de los Campos, habría que poner el tema 
en Asuntos a tratar del Orden del Día, tal como lo prevé el reglamento. Si vamos a discutir 
todas las informaciones que nos da la Mesa, nunca llegamos a los Asuntos a tratar del 
Orden del Día. Así que propongo que se aplique el reglamento. Yo tendría algo que decir, 
por eso mociono que se incluya en el Orden del Día el futuro relacionamiento con el 
delegado de los jubilados en el Directorio de la Caja de Profesionales. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 8.- Incluir en Asuntos a tratar del Orden del Día el tema del 
relacionamiento futuro con el delegado de los jubilados ante el Directorio de la Caja 
de Profesionales. 

 

6.- Informes de Subcomisiones. 

 

Subcomisión de Interior. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Interior nos recuerda que el próximo 21 va a 
Tacuarembó.  

DR. DI  MAURO.- Se toma nota. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

Seguimiento del conflicto con la Caja Profesional. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De este tema hablamos permanentemente, pero quería 
presentar un estado de situación de este conflicto.  

En ese sentido, la mayoría, casi la unanimidad del Directorio de la Caja de Jubilaciones de 
Profesionales Universitarios, viene logrando plasmar sus propósitos iniciados hace siete 
años. ¿Cuáles son dichos propósitos? La Caja requiere ajustes que aseguren las 
prestaciones a futuros jubilados. Las labores para plasmar estos propósitos no son solo de 
este Directorio, sino también del anterior, que cumplió gestiones del 2009 al 2013.  

(Siendo las 16:25, se retira de Sala la Dra. Alba Cartelle) 

Esta afirmación de que esos propósitos están por plasmarse surgen de varios elementos. En 
primer lugar, de documentos y conferencias a las que hemos asistido, dictadas por el 
Directorio de la Caja en varias oportunidades desde el 2009 en adelante cada vez que 
aparecía un informe o un estudio de las consultoras contratadas a estos efectos. En 
segundo lugar, de la labor de la Comisión Consultiva, creada para analizar esto, en la que 
teníamos dos representantes. Esta Comisión trabajó todo el año 2015 y vimos allí el 
propósito firme que había de las gremiales de los activos, representadas en el Directorio, y 
de los delegados del Poder Ejecutivo, pues no hay que olvidar que estaban en la misma 
posición. Es decir que el propósito estaba bien establecido. Lo que se logró ahí fue plantear 
la duda acerca de que este tema llegara al Parlamento, porque señalamos los riesgos que 
significaba hacer un proyecto de reforma de la Ley Orgánica y que llegara al Parlamento con 
vistas al futuro de la Caja. Después, las entrevistas que tuvimos con distintas gremiales. 
Recuerdo que integramos la delegación que se entrevistó con la Sociedad de Arquitectos 
del Uruguay; también fuimos al Colegio de Contadores. En algunos lados nos escucharon, 
pero en otros evidentemente la postura era la de tomar alguna medida. Una delegación 
también se entrevistó con el presidente y la secretaria de AUDU y tuvimos respuestas que 
apuntaban a que este tema iba a desembocar en lo que está desembocando. Y después 
tuvimos varias entrevistas con directores de la Caja, principalmente con el presidente, 
buscando un acercamiento en este tema y viendo cómo podíamos lograr que esto se 
postergara.  
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¿Qué se propone? Poner en marcha modificaciones que implican rebajas en las 
prestaciones a los jubilados y pensionistas actuales y futuros, sin intervención parlamentaria. 
Siempre el argumento es que algo hay que hacer, o sea, hay que justificar todos los costos 
que implicaron las consultoras que mencioné antes, que costaron cantidades de dinero muy 
considerables para la institución, y todo en un período acotado, porque no hay que olvidar 
que hay elecciones el año que viene. Este es el mensaje que hemos estado recibiendo, 
fundamentalmente de los directores de la Caja. 

Ante esto, ¿qué respondemos nosotros? Hay dos alternativas. Una, es una negativa total, tal 
como surgió de la asamblea del pasado 9 de marzo. El primer punto de la resolución 
adoptada en esa oportunidad es muy claro; dice: 

“No afectar los derechos adquiridos de los jubilados y pensionistas, indicando 
claramente al Directorio de la CJPPU el carácter de intangible de los artículos 
106 y 107”.   

Esta posición ya está tomada por la Asociación como tal; la única forma de cambiarla sería 
por medio de otra asamblea. 

La segunda alternativa sería una negociación con el Directorio. Hemos recibido propuestas 
de negociación, y nosotros siempre hemos sido muy claros al trasladarlas al Comité de 
Seguimiento y mantener nuestra posición de que sin una resolución expresa de esta 
Comisión Directiva y de la asamblea no podríamos entrar en ese terreno.  

(Siendo las 16:30, se retira de Sala el Ing. Guido Saizar) 

Entonces, podemos decir que hay dos posibles planes. Un plan A tiene que ver con esperar 
a que se resuelvan las medidas por el Directorio e iniciar juicio por cada prestación afectada. 
Este asunto está en proceso. Cumpliendo con una resolución de esta Comisión Directiva, se 
ha hecho contacto con un estudio de abogados que nos ha asesorado. Acabamos de recibir 
el informe final, que no he tenido tiempo de leer todavía, pero hemos tenidos tres reuniones 
con ellos, y lo que surge es que el juicio es por cada prestación afectada, no es un juicio 
global. O sea, por cada una de estas prestaciones, salud, tasa de reemplazo y 
compensación de fin de año, habría que hacer un juicio.  

(Siendo las 16:33, ingresa a Sala la Cra. Elia Del Río) 

El plan B sería aceptar algunas propuestas que hemos recibido y rechazar otras. Esto 
requeriría una decisión de esta Directiva en el día de hoy y posteriormente una resolución de 
asamblea.  

Creemos que ya sería tarde para una propuesta de negociación, dado que el Directorio está 
empeñado en que este tema sea considerado el miércoles que viene y  nosotros tenemos la 
asamblea el jueves 16.  

Quiero destacar que en la entrevista que tuvimos con el ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, maestro Ernesto Murro -entrevista que olvidé mencionar-, hizo hincapié en que la 
sociedad estaba aportando a la Caja y que en función de esos aportes teníamos una serie 
de beneficios que eran adicionales a los que perciben el resto de los pasivos. 
Lamentablemente, en ese momento, por la composición de la delegación y por la manera en 
que se estaba llevando adelante el tema, no pudimos retrucarle. Porque quiero recordarles 
que nosotros estamos contribuyendo ya a la sociedad con una tasa de IVA que es la más 
alta de Sudamérica -un 7% de dicha tasa va nada menos que a la seguridad social del BPS- 
y también estamos contribuyendo con el artículo 71 de la propia Caja, porque si todos 
nosotros nos enfermamos, tenemos que pagar los timbres correspondientes para los 
medicamentos, si tenemos que hacer una reforma edilicia también tenemos que pagar. O 
sea que estamos contribuyendo a la sociedad como cualquier otro ciudadano. 

Asimismo, reconocer que en el mediano plazo algo hay que hacer y que para cualquier 
decisión que se tome no hay que olvidar que están involucrados los funcionarios, con 
quienes hemos tenido relaciones en este período. 

¿Cómo están las cosas al día de hoy? Evidentemente, el Directorio está empeñado en llevar 
esto adelante, por lo cual creo que el camino a seguir va a ser el que mencionaba como plan 
A, es decir, esperar la resolución e iniciar un juicio por cada prestación afectada. Creo que 



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

 

  Página 10  
  

no hay otra alternativa, salvo que de la discusión que se quiera hacer sobre lo que acabo de 
expresar se llegue a otros caminos.  

Quería dejar constancia de todo esto porque las actas se leen en todo el país -en algunos 
lados más que en otros- y puede quedar como que nosotros hemos sido prescindentes, pero 
hemos estado siguiendo este tema desde el primer momento, desde el año 2009. Basta con 
leer los boletines para ver que hay varios artículos que hablan de esto, señalándolo como el 
problema más grande que iba a tener la Asociación en un futuro próximo. Los hechos nos 
están dando la razón. 

Termino acá. Nada más por ahora. 

Muchas gracias. 

DRA. ABREU.- Quería preguntar algo y hacer una acotación. 

Con respecto a lo que mencionó como nuestro aporte a la sociedad, faltó el IASS. Capaz 
que lo anotó, pero no escuché que lo mencionara.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hablé de impuestos.  

DRA. ABREU.- Habló del IVA, y me parece que el IASS cae directamente sobre nosotros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto lo dicho.  

DRA. ABREU.- Lo otro que quería mencionar tiene que ver con la primera frase que dijo el 
contador. Dijo algo así como que el Directorio de la Caja va a lograr la sustentabilidad, y yo 
no creo que eso suceda. Esa es mi preocupación mayor. Creo que estas medidas son 
simplemente paliativas y que los problemas de fondo de la Caja van a persistir, porque esto 
es como un parche, implica una gran cantidad de dinero, pero no va a solucionar el 
problema a largo plazo y que tiene que ver la mala gestión, con la permanencia en la 
categoría 2 y con los demás aspectos que hemos mencionado hasta ahora.  

Si con esto el Directorio asegurara la sustentabilidad, capaz que hasta estaba de acuerdo; si 
con esto se solucionara definitivamente el problema, nos quedaríamos todos tranquilos y 
seguiríamos cobrando la jubilación, tanto nosotros como quienes se jubilen en el futuro.  Ahí 
capaz que digo: “¡Bien, bien! Estoy de acuerdo.”. Pero creo que los números no indican que 
esa sea la situación.  

CR. GARCÍA TROISE.- Estamos de acuerdo. 

Recuerdo que hace poco más de dos años en esta misma mesa formé parte de una reunión 
en la que estaban el Dr. Abisab, la Dra. Gómez, creo que también el Dr. Brussoni, el Cr. 
Martínez Quaglia, el Arq. Canel y no recuerdo quién más. Expresé allí mi opinión en el 
sentido de que, en realidad, el problema de la Caja era de gestión, que lo que pasaba era 
que, evidentemente, los jubilados vivían más años y que había una feminización de los 
aportantes activos que afectaba, puesto que las damas preferían tareas en relación de 
dependencia, vivían más que los hombres, etc., y que no se tomaban medidas. O sea, se 
estudiaba cómo se iba rompiendo el esquema de equilibrio de la Caja, y quienes tenían que 
tomar las decisiones -para algo los habían puestos en esos lugares, con sus 
responsabilidades- se limitaban a señalar que el barco se iba hundiendo y que había que 
tirar a alguien al mar para evitarlo. 

Con el correr del tiempo vi con asombro cómo el 90% de nuestros colegas no compartían 
esa posición. Estaban preocupados por las prestaciones.  

Llegué a la conclusión de que había una manera de demostrar cuál era la verdadera 
posición; me refiero a realizar esos estudios actuariales que se hacen año a año. Todas las 
organizaciones que trabajan vinculadas a la salud y la vida de un colectivo obligatoriamente 
tienen que acudir a los estudios actuariales, porque a menos que cuenten con un vidente, no 
tienen otra manera de imaginar lo que va a pasar. Tienen que ser permanentemente 
revisados a efectos de precisar los objetivos o ver si hay que tomar decisiones, en fin…  

Sería bueno haber conseguido -sé que se hicieron las gestiones sin el menor éxito- que en 
el estudio actuarial de este año se estudiaran las condiciones para proveer de dinamismo a 
determinadas variables que son fundamentales, como el número de afiliados y el número de 
aportantes efectivos. Entonces, si esos estudios hubieran dicho que no había forma de 
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aumentar los ingresos, no tendríamos más remedio que cambiar, porque no podemos doblar 
la realidad. Yo escribí en alguna revista acerca de esa pasividad asombrosa que he 
contemplado en los directores de la Caja, que parecían espectadores, sin darse cuenta de 
que eran actores en el drama de los afiliados. 

Hoy, por mandato de mi grupo, traté de conectarme con el diputado Abdala, que siempre 
nos ha acompañado y se ha preocupado por nuestros temas. Está de viaje, vuelve el 
viernes, pero voy a ver si encuentro algún otro amigo legislador para hacerle una consulta 
con respecto a qué margen podemos tener nosotros para tratar de incorporar algún aditivo 
referente a los temas por cuales la Caja jamás movió un dedo. Acoto que el tema del 
artículo 9º no es para una instancia presupuestal.  

Administrativamente, se trató de quitarle entidad a la salida de la permanencia de la mayor 
parte de los activos por debajo de la 4ª categoría de aportación. La ley en aquel momento 
tuvo una omisión, porque dispuso que dado lo mal que estaban pasando podían 
estacionarse en las categorías inferiores, sin decir nada con respecto a qué pasaría 
después. Y eso entró en colisión con lo que es la filosofía de la migración en las diez 
categorías de aportación; quedaron allí de por vida. De esa manera, de los activos que 
respaldaban el pago a los pasivos, había un lote que eran activos pigmeos; es decir, si 
vamos a convertir la proporción de 3,8 a 1 a dimensiones económicas y a lo que se precisa 
para asegurar el pago de las prestaciones, baja bastante ese 3,8.  

El artículo a incorporar sería muy simple; podría decir: “Facúltase -o cométese- a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios a reglamentar la migración y 
permanencia de sus afiliados en las diversas categoría de aportación”. Nada más que esas 
pocas palabras podrían resolver el tema.  

Para los activos que están recibiendo continuamente señales de que es mal negocio estar 
en la Caja, esta es una noticia importante, la de la rebaja de las prestaciones. Y el que está 
aportando no sabe cuándo se va a tomar la próxima medida; ya había recibido la noticia de 
que el servicio de emergencia se suprimía, bien o mal, además de que el Fondo de 
Solidaridad pasaba a transformarse en una oficina recaudadora, con sus gerentes bien 
remunerados, con su plantilla de técnicos; por otra parte, cosa que no hacía la Caja, este 
organismo ejerce el mecanismo de comunicar al Clearing la lista de morosos.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ojalá la Caja lo hiciera. 

CR. GARCÍA TROISE.- Lo que quiero señalar es que se va de un régimen benévolo con el 
afiliado a otro en el cual, si se atrasa, va a ser objeto de otras medidas. 

También era benevolente la Caja en el aumento de las aportaciones, refiriéndolas al Índice 
Medio de Salarios, supongo, pero no sé mañana cuál va a ser el criterio que va a seguir esta 
oficina recaudadora. Aparte, vienen los avisos de las compañías de seguros que ofrecen 
seguros para profesionales.  

Así que llegamos a que el Directorio de la Caja, como muy bien decía el Cr. Martínez 
Quaglia, está llevando a cabo una campaña de exterminio de la Caja de Profesionales. No 
hubo, pese a los esfuerzos de nuestro delegado, el más mínimo interés en evaluar el 
impacto que van a tener estas medidas que nos quieren imponer. Ya hay muchos afiliados a 
la Caja que consideran que están fuera de ella, y todo esto es un empujón más, un empujón 
fuerte para que se aparten de la Caja quienes hoy están y no se sumen quienes debieran 
sumarse.  

Es un resumen, señor presidente, de lo que de alguna manera debería buscarse; me refiero 
a realizar estudios actuariales, cosa que no se ha hecho desde principios de este siglo hasta 
hoy. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sé si hay más anotados para hacer uso de la palabra, 
porque quisiera contestarle algo al Cr. García Troise. 

Con respecto a lo dicho sobre la gestión, digo no apoyado, porque acá tengo los números, 
que puede analizar cualquier contador. Tengo el total de egresos de la Caja del año 2010 en 
adelante, pero hablemos del 2015. Dice 8.135 millones de pesos, y los gastos de 
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administración fueron 410 millones de pesos, o sea, el 5%. Quiere decir que si 
desapareciera la administración de la Caja, significaría el 5%. Entonces, por más que mejore 
la gestión desde el punto de vista administrativo, teniendo en cuenta lo que se ha dicho acá, 
no tiene una incidencia tan grande sobre la estructura en sí de la Caja. Para mí, como 
contador, los números son irreversibles.  

Cuando hablo de tomar medidas a mediano y largo plazo, soy respetuoso de los estudios 
actuariales que se han hecho. Sé que tienen cierto margen de error -todo contador lo sabe-, 
pero los he seguido paso a paso y estoy convencido de que en el mediano plazo hay que 
tomar alguna medida. Lo que nos rechina a todos es que estas medidas que afectan 
pasividades se tomen en un plazo tan reducido, cuando la Caja tiene margen suficiente para 
adoptar otras medidas que mejoren la situación. Lo más grave de todo es que pase a la 
historia como la primera Caja que afecta pasividades. Perdón: sería la segunda Caja, 
porque la primera fue la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias; los pasivos bancarios 
crearon el precedente.  

La Caja tiene doce años por delante, entonces, ¡si habrá tiempo de tomar medidas! Además, 
está dirigida por profesionales universitarios. Y tiene un portafolio de inversiones que no sé 
por qué se relativiza. Viene desde el año 2000, en que empezamos a tener nuestros propios 
recursos y dejamos de tener el aporte de Rentas Generales. Se fue creciendo por 
administraciones más o menos eficientes, por un plantel de funcionarios que evidentemente 
eran acordes a las funciones que tenían que llevar adelante, entonces, ¿por qué se 
relativiza ese rendimiento de inversiones que le está permitiendo a la Caja solventar la 
deficiencia de gastos operativos? Nosotros hacíamos hincapié fundamentalmente en eso 
porque si entramos en el tema de la gestión, evidentemente quien lo vea desde afuera 
puede plantear cantidad de cosas, pero el que estuvo ahí adentro sabe bien que hay 
aspectos de la gestión que son difíciles de reformar como para que del 5% pase a ser el 4%.   

Y si pasa a ser el 4%, tampoco incide para nada. No va cambiar la estructura de la Caja 
como tal. Es decir que la cosa va por otro lado: por el tema del envejecimiento de la 
población y por el hecho de cada vez haya más pasivos que piden más; por eso hay más 
salidas que entradas. Es decir, los activos, por más que cada vez haya más egresados de 
las universidades, no alcanzan a compensar los incrementos en los gastos por pasivos. Los 
números lo dicen. O sea que hay que tomar medidas a mediano plazo. 

Por eso digo que no podemos prostituirnos, por decirlo de alguna manera, en nuestra 
posición; como profesional universitario, y fundamentalmente como contador, sobre todo si 
tengo números delante, no puedo decir que esto se arregle con números, ya que lo que hay 
que tomar son medidas de fondo que tienen que ver con toda la seguridad social. Por eso 
hemos sido renuentes a apoyar críticas a personalidades que integran el Directorio, quienes, 
por otra parte, fueron electos por los propios activos; los contadores votaron al actual 
presidente, los médicos apoyaron al Dr. Olivera, y el Poder Ejecutivo nombra a sus 
representantes. El ministro fue muy claro cuando dijo que ahí tenía a sus dos 
representantes. 

La Caja, equivocadamente y apurando las cosas, lo que está haciendo es tomar medidas 
con relación a una de las patas de la institución, que somos los pasivos, cuando podría 
tomar medidas con los activos, ¿por qué no? 

DRA. ABREU.- Y eso es gestión. A eso nos referimos; no es solo lo administrativo, es la 
morosidad, son las afiliaciones… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ese es su criterio de gestión, doctora. Para mí la gestión pasa 
por la parte administrativa, por las políticas de seguridad social, que incluso trascienden la 
gestión. Y creo que ahí está el enfoque. Porque hasta ahora nos han dado una sopa de 
números, pero ninguno intentó decir qué repercusión puede tener esto en la vida de los 
pasivos. Dicen, por ejemplo, que la tasa de reemplazo afecta 91 pensiones; es un número 
llamativo, pero lo que hay que destacar es que son 91 seres humanos. También dice que 
afecta a 2.800 jubilados; son 2.800 ciudadanos uruguayos que han contribuido con sus 
ahorros a cimentar lo que tiene la Caja. Esa es la ofensa que tenemos todos, y eso es lo que 
tratamos de trasmitirle a la gente que piensa que eso va a cambiar si se ataca al Directorio. 
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La cosa va por otro lado, y quería dejarlo asentado. A veces esas diferencias de criterio 
quedan en el aire y no hay tiempo de hacer las aclaraciones pertinentes.  

Nada más. 

ING. GONZÁLEZ.- Evidentemente, el envejecimiento de la población y la mayor expectativa 
de vida provocan un problema a la seguridad social a todo nivel. No solo en el Uruguay, no 
solo en la Caja de Profesionales; esto se ha globalizado. 

Frente a esta situación el problema es que lo único que han intentado hasta el momento, o 
hasta hace muy poco, fue bajar los egresos relacionados con jubilaciones y nada más. En 
fin, la lucha llevada a cabo por nosotros ha incidido en algo, porque la Caja el otro día tomó 
resoluciones tendientes a cambiar, justamente, los mecanismos de gestión y otros. Han 
admitido que es otra pata que hay que tocar, ya que no solo se trata de bajar las 
prestaciones de los jubilados y pensionistas. 

Hay que considerar que, además de tocar las entradas de jubilados y pensionistas, habría 
que tomar medidas más profundas. Y esas medidas no se han tomado, se anuncia que se 
van a tomar. En el futuro vamos a tener que tratar de incidir en eso y controlar que se haga.  
En principio, se podría tomar alguna medida en torno a las prestaciones de jubilados y 
pensionistas, pero también habría que implementar otras y monitorear qué es lo que sucede 
en la realidad; qué es lo que podríamos llegar a lograr en un futuro si se hacen las dos 
cosas y no una sola.  

Es lo que quería decir. 

ARQ. CORA.- Yo quería que alguien me precisara en dinero lo de los 6.500 casos de 
deudores. Cuando hablamos de que hay un pasivo importante generado por esas deudas, 
me gustaría que se lo relacionara con los egresos. ¿Hay una idea aproximada de esa cifra? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay un informe de hace un par de años que hablaba de 600 
millones de dólares, pero que depurados por el paso del tiempo, por la situación del país, 
quedaba en 150 millones de dólares. Y eso no es nada, teniendo en cuenta que un año de 
prestaciones son 280 millones de dólares de egresos. No tiene una incidencia enorme; lo 
que sí tiene incidencia es la falta de seguimiento de los deudores. 

Una vez le ofrecimos a autoridades de la Caja que hicieran lo mismo que hacemos en el 
Fondo; no vamos al Clearing, pero visitamos a todos los que están por ir, y como resultado 
hemos tenido el 20% de reducción anual de la morosidad. Se lo hemos dicho a la Caja, pero 
no lo hace, no ataca la morosidad. De todas formas, eso no incidiría. 

ARQ. CORA.- Entiendo que esto no cambia las cosas, pero ayuda. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por supuesto.  

ARQ. CORA.- Soy consciente de que no es algo importante dentro de los gastos, pero 
quería plantear otra cosa que también ayuda. Si han pasado últimamente por la Caja, 
habrán visto que están haciendo una reforma, lo que no incide de gran manera en el costo 
general, pero es una actitud que importa. A veces es importante demostrar que se está 
buscando achicar gastos, que se está ahorrando. 

Sé que las modificaciones en el edificio se pueden necesitar, pero es el peor momento para 
hacerlas, cuando se están planteando recortes. 

Me duele que toda la solución pase por los pasivos; eso me parece inaceptable. Por otro 
lado, me pregunto si no habría que poner a consideración de la asamblea del jueves la 
posibilidad de negociar en algún tema. Lo que pienso es si no tendríamos que resolver en el 
Directorio qué se puede cambiar de la propuesta que está haciendo la Intergremial, que es 
la que nos llega de la Caja. Al día de hoy se nos ha indicado no negociar, pero me pregunto 
si no tendríamos que ponernos a pensar, de todo lo que se ha planteado, qué nos podría 
ayudar a resolver el problema, aunque sea en parte. Esa es la pregunta. 

CR. GARCÍA TROISE.- Estamos siempre en el mismo tema. Es evidente que en todo el 
mundo, no solo aquí, los organismos de previsión social soportan un proceso de deterioro 
con respecto a sus ingresos a raíz de los temas que hemos mencionado. A la expectativa de 
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vida podríamos agregarle el trabajo a distancia, a través de Internet, que hace que no se 
puedan controlar los ingresos de los profesionales que trabajan para el exterior. 

Hay todo un proceso que obliga a que cada tanto se modifiquen las condiciones, el 
relacionamiento. Quizás aquí se sienta con mayor rigor, pero en otros medios las 
organizaciones que tienen que ver con seguros son empresas muy seguras, justamente; 
todo lo que implique afinar presupuestos está en la tapa del libro. Esos gastos superfluos, 
que no tienen incidencia, si están dentro del margen legal, por debajo del 7%, por ejemplo, 
se pueden realizar. 

Entonces, ese proceso de deterioro de los ingresos tiene que ser enlentecido a través de 
una seguridad en las medidas administrativas. El presidente de la Caja en una oportunidad 
dijo que no tenían que ver con la gestión, que era el gerente quien se encargaba. Yo 
pensaba que para algo lo habían puesto ahí. Es decir, afinar todos los instrumentos como 
para aumentar los ingresos; buscar la manera de cerrar la brecha y sacrificar lo menos 
posible a los usuarios del sistema.  

Propuestas hay; hicimos una rápidamente con errores, con algunas desviaciones, que fue 
criticada pero que es perfectible y se puede mejorar. Nuestra propuesta es esa, la que se le 
envió al ministro. La pregunta es por qué a este colectivo que ya no tiene fuerza para volver 
al mercado de trabajo, que está recargado con el IASS, con el Fonasa, ahora le rebajan los 
ingresos por algo que va a pasar dentro de doce años. Si el incendio fuera mañana, bueno, 
sí, lo podemos entender. 

Pero tenemos el tiempo y tenemos los medios, y vuelvo a reiterar que los medios están a 
través de los estudios que se hacen, que siguen todos los protocolos establecidos para su 
realización. Esos estudios dicen una verdad, y es que mientras la situación siga así, 
tenemos que cerrar las puertas. Entonces, la manera de que no pase eso es cambiar. Hay 
que lograr que no sea permanente el hecho de no poder salir a buscar un nuevo afiliado. Si 
se hubiera percibido aunque sea un porcentaje razonable de los 150 millones de dólares y 
se hubiese invertido bien, como se invirtieron las reservas financieras de la Caja, ¿cuánto se 
habría generado desde aquel entonces hasta hoy? 6.500 deudores están sin informatizar, y 
no sabemos qué es de la vida de ellos. Hubo una omisión al facultar a los activos a 
quedarse en las categorías más bajas de aportación en vistas de lo mal que estaban 
pasando, y dejarlos así, sin que nadie revisara la medida con el transcurso del tiempo. La 
potestad o el mandato de reglamentar lo de las declaraciones de no ejercicio es del 2004 y 
todavía no lo hicieron. Del costo del contrato de la emergencia móvil se dan cuenta recién 
cuando lo van a renovar a los dos años; eran 200 mil pesos por mes por solo 57 llamados, o 
sea, algo así como dos millones de dólares en aquella época. Nadie auditó esto. Otra cosa: 
el proceso desde que se generan los llamados ingresos indirectos hasta que entran a la 
Tesorería de la Caja creo que no se audita, que no se sigue, que no se verifica.  

Estoy de acuerdo con el contador en que la culpa no la tienen los funcionarios, sino los 
directores, que son responsables. A veces pasa que el administrador del capital de una 
viejita que tuvo que vender su campo y comprar acciones, cuyos ingresos se fueron  
achicando porque se fue comiendo el capital, tiene que decirle que se debe mudar de su 
casa a un apartamento en un barrio alejado, modesto; pero le explica que no hay más 
remedio, que él hizo todo lo posible. Este no es el caso: aquí no hicieron nada; la verdad es 
que no han hecho absolutamente nada. Y no le echamos la culpa, contador, estimado 
colega, ni a los estudios actuariales ni a los que los practican, porque cumplen con aplicar 
su sabiduría con los elementos que les dan. 

ARQ. CORA.- Una de las cosas que planteaba el Cr. García Troise, y que también 
manifestaba el Cr. Martínez Quaglia, con la que estoy de acuerdo, está relacionada con la 
gente que queda en la 2ª categoría; eso lo tenemos claro. Pero, en realidad, uno tiene la 
oportunidad de quedarse en esa categoría, y el problema es que la Caja no ha promovido 
con información suficiente que se suba a otra categoría, como lo hacen las compañías de 
seguros -se mencionó acá-, que promueven y muestran qué es lo que gana el profesional 
que aporta por otro lado. Si a mí me cae mal el hecho de que se puedan quedar en la 2ª 
categoría, o que puedan bajar en algún momento a ella, peor me cae la actitud pasiva de la 
Caja de no promocionar que suban.  
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Nada más. 

DR. CUESTA.- Simplemente, quería hacer un paralelismo. Les sugiero a los compañeros 
que lean en El País de hoy unos comentarios -para mí, excelentes- de Talvi sobre los 
impuestos fiscales que se vienen para el país. Dice: “Vamos a tener que andar de ajuste en 
ajuste”. Y yo les digo: con lo que se supone que se va a arreglar con estas medidas, vamos 
a ir de ajuste en ajuste. Dentro de dos años vendrá otro proyecto para otra talada. Y así, 
sucesivamente, porque no están contemplados, como dice Talvi, los ahorros ni las formas 
en que esos ahorros deben ser usados.  

Si tienen oportunidad de leer el artículo, háganlo. Para mí no tiene bandera política grabada, 
es el director de un instituto de economía muy importante, y para mí es una guía, porque ha 
acertado en todo.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Más allá de la estrella de Ceres, no es así. El presidente de la 
Caja nos dijo que este era el primer paso, que los grandes temas iban a ser motivo de 
estudio y modificación de la ley, algo que evidentemente lleva su tiempo y que sería 
abordado después de estas medidas. Así que no es que se crean que con esto se arregla el 
problema. No es que luego vaya a haber ajuste sobre ajuste, sino que tienen claro que este 
es el primer paso. Para mí, esto es más lamentable que lo otro, porque si están previendo 
que el problema es otro, más grande, que se van a poner a estudiar la ley y todo lo demás, y 
que cuentan con nosotros para que los apoyemos -lo dijeron-, ¿por qué toman estas 
medidas parciales que afectan solo a algunos?  

Quería agregar esto, porque la Caja tiene muy claro que hay medidas de corto plazo y otras 
de largo plazo. No sé si esto va a cambiar o no, porque  hay elecciones el año que viene, 
pero será este Directorio, o el que viene, el que se ocupe del asunto.  

Nada más. 

ING. GONZÁLEZ.- Cuando el Cr. Martínez Quaglia intervino hoy dijo que hubo otra caja de 
jubilaciones que ya había sido afectada, la bancaria. Pero la bancaria fue afectada en 
activos y pasivos. En este momento, para solventar la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias, a fin de que pueda seguir funcionando, se aplica un descuento a los pasivos, 
pero también a los activos, a los funcionarios bancarios.  

CR. LOZANO.- Me preocupa algo, y quiero ver si me lo pueden aclarar; tal vez pueda 
hacerlo el Cr. Martínez Quaglia. 

La Caja de Profesionales ampara a aproximadamente 111 mil afiliados activos y 14 mil 
jubilados, o sea que somos menos del 15%. Todas las medidas caen sobre ese 15%. ¿Qué 
pasa con el otro 85%? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Nada. 

CR. LOZANO.- Es totalmente irracional lo que hace la Caja, e injusto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para tocar a los activos se precisa una ley. El resto es un 
problema de la sociedad; eso del 50 y 50 viene de años. Hay cantidad de profesionales que 
están en relación de dependencia y no aportan, y está bien, están en todo su derecho 
porque la ley los ampara. 

CR. LOZANO.- Pero la afiliación es obligatoria. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sé si se controla actualmente. Antes llegaba la nómina de la 
Universidad y se intentaba ubicar al profesional, y si no aparecía, se le iba a buscar. Pero 
tantas cosas han cambiado… 

 

Propuesta de realizar una conferencia de prensa. 

ARQ. CORA.- Una de las cosas que más me preocupan -y soy consciente de que esta 
Directiva ha actuado bien, y la Mesa también- es que no hayan tomado conciencia los 
activos de lo que significa esto. Nosotros vemos lo que va a significar para nuestros ingresos 
lo de la tasa de reemplazo y que nos saquen el seguro de salud, pero ellos no lo notaron, no 
lo vieron.  
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Tanto la Mesa como la Directiva han hecho gestiones ante los distintos directores que 
representan a los activos, pero no fue efectivo. Como eso me preocupa mucho, entiendo 
que tiene que haber una actitud más agresiva. Por eso había planteado en una reunión 
anterior que teníamos que ir a una conferencia de prensa, donde la gente entendiera que no 
nos están tocando el bolsillo solamente a los pasivos, que les están tocando el bolsillo a 
todos, porque los activos también están perdiendo y no se han dado cuenta. Lo toman como 
que es una manera de preservar el sistema, y no lo es.  

Por eso, reitero, me parecía muy importante la conferencia de prensa. 

Entiendo el pasacalle, entiendo el volante, entiendo todo eso, y no me voy a oponer; lo voy a 
dejar ser. Pero para mí lo más importante es llegar a una forma más amplia, masificadora, 
de volcar la información, y lamento que eso no haya cuajado en esta Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quisiera contestarle. 

Nosotros fuimos al ámbito que correspondía: este tema lo planteamos en AUDU. Se nos dijo 
que ellos se iban a ocupar de trasmitirlo; incluso manifestaron que esto iba a servir como 
punto de revitalización de AUDU, que está un poco caída desde el punto de vista gremial. El 
presidente, Eulacio, dijo que iban a hablar con los poderes públicos, etcétera.  

Creo que los activos están bien representados; está la Intergremial; las gremiales que no 
están, igual asisten; y el presidente de AUDU nos contestó lo que dije. Pensamos que con 
eso alcanza. 

ARQ. CORA.- No es que no me dé cuenta de todo lo que hizo este grupo para resolverlo. Lo 
que me preocupa es que los activos no tomaron conciencia.  

DR. DI MAURO.- Es una posibilidad.  

Lo que digo es que una conferencia de prensa implica un sacrificio enorme; hay que 
organizarla, convocarla, hacerla; también hay que conseguir una persona especializada en 
el tema. La Arq. Cora habla de llegar masivamente a los activos, y yo le digo que más 
masivamente que con el remitido de prensa es difícil. Es un remitido de prensa claro, que 
salió en El País, Búsqueda, Brecha y en 25 diarios del interior, en 18 departamentos. Si eso 
no es difundir masivamente…  

ARQ. CORA.- Lo entiendo, señor presidente, pero estamos en un mundo donde la 
comunicación visual y la emisión radial tienen mucho más peso que lo que aparece solo en 
los periódicos. Entonces, importa que lleguemos de todas las maneras. 

Nada más.  

DR. CUESTA.- No estoy de acuerdo con la arquitecta en cuanto a que los activos no estén 
enterados. Eso es erróneo, y si fuera así, hay culpables. Hay 32 integrantes en la Comisión 
Asesora; hay dos delegados por cada una de las sociedades de profesionales. Si sus 
delegados profesionales no les cuentan a sus mandantes lo que está pasando, hay nombres 
propios para señalar. Se podrá decir: “Señor: usted, en Agronomía, ¿no les contó a los 
agrónomos lo que estaba sucediendo?”. No me refiero a lo que ya les hemos dicho a los 
médicos y a los contadores por otras vías; me refiero a todas las otras profesiones, que 
tienen a sus representantes en la Comisión Asesora. Si no están enterados es porque no 
quieren, o no les interesa; es así. Ustedes seguramente piensan, como yo, que no les debe 
interesar, porque si no habrían hecho cuentas y habrían aparecido a los gritos. No 
aparecieron, entonces, no les interesa. ¿Ustedes han oído alguna palabra de los 
Veterinarios? Les puedo asegurar que los veterinarios lo saben. ¿Ustedes vieron algo de los 
agrónomos? Yo les puedo asegurar que los agrónomos lo saben, lo están tratando en su 
sede, y no han dicho ni una palabra.  

Entonces, eso de que los activos están en desconocimiento de esto no es verdad. Y si 
alguno lo ignora, la culpa es de ellos por poner en la Comisión Asesora gente que no le 
sirve, y que se enteren de una buena vez.  

Los médicos no nos han querido recibir… Yo, personalmente, aparte de la Comisión 
Directiva, pedí tres veces una entrevista, y no me han querido recibir.  
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Los contadores han hecho hasta manifestaciones públicas, y el otro día acá, un contador, 
integrante suplente de esta Directiva, dijo que habían mandado una nota y todo, así que es 
obvio que los contadores están en conocimiento de lo que está pasando… Integran la 
Intergremial y dos son directores.  

Se nombró a la Agrupación Universitaria. Estuvimos allí. Nuclean diez o doce profesiones 
que están adentro de la Caja. El director habló con el Consejo. ¿Ustedes han visto algún 
cartel de la Agrupación Universitaria diciendo algo? No; no han dicho absolutamente nada.  

Señores: en esta pelea, estamos solos, absolutamente solos, pero no porque los demás 
estén ignorando esta situación. Al principio yo creí que era así: pensaba que no sabían 
nada. No, no, no. Estamos solos porque nadie quiere hacer nada; parece que les sirve. Y 
van a patear cuando la resolución esté tomada por el Directorio. Ahí van a venir a gritar: “¿Y 
ustedes qué estaban haciendo?”. ¿Que qué estábamos haciendo? ¡Esperando que nos 
ayudaran!  Porque nosotros no podemos hacer todo. 

Creo que los activos están enterados, y no les doy ni medio poquito más de atención.  

Repito: si no están enterados es porque no quieren, o porque sus representantes son 
incapaces. Eso es lo que vamos a decir, con todas las letras: si los activos no están 
enterados, tienen representantes incapaces. Es una realidad. 

 

Postura de la Comisión Directiva a llevar a la Asamblea. 

DR. DI MAURO.- Dado que este jueves es la asamblea, me parece que tendríamos que 
definir cuál será la postura que esta Comisión Directiva va a llevar. 

El Cr. Martínez Quaglia dijo al inicio de esta sesión que puede haber más de una postura; 
puede pensarse en una negociación, también en sostener la decisión de la pasada 
asamblea, de no afectar derechos adquiridos de jubilados y pensionistas señalando el 
carácter de intangibles de los artículos 106 y 107. En fin, tenemos que definir qué caminos 
vamos a recorrer en esta asamblea.  

CR. GARCÍA TROISE.- La Directiva tiene un mandato de la asamblea anterior, de manera 
que habría que empezar por dar cuenta de lo que se pudo hacer, de lo que no, y por qué. 

ARQ. CORA.- Totalmente de acuerdo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Pienso que también debemos tener en cuenta a los afiliados de la 
Regional Maldonado-Rocha, porque van a ser los primeros en llegar y van a venir, como es 
característico en ellos, con algo preparado. Pienso que de alguna manera, tal vez a través 
del delegado, deberíamos tratar de ponernos de acuerdo en qué coincidimos nosotros frente 
a este problema, y en aquellos temas en los que haya concordancia, hacer un arreglo a 
efectos de que la asamblea use su tiempo solamente para los aspectos en los que no nos 
pongamos de acuerdo. Hay que recordar que tenemos poco tiempo, porque la gente se 
retira temprano. 

DRA. ABREU.- No entendí… ¿A través del delegado? ¿Qué delegado?  

CR. GARCÍA TROISE.- El delegado de los jubilados. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Dónde está?  

ARQ. CORA.- Diría que no existe. Es un directivo de la Caja.  

DR. CUESTA.- Creo que la asamblea tiene dos caminos posibles. Uno, el que podemos 
seguir si en la Caja todavía no se ha tomado decisión sobre estos temas, y otro, el que 
habrá que recorrer si la Caja ya decidió. Por eso he insistido tanto en el momento para 
realizar la asamblea, porque este jueves podremos decir lo que la Caja nos está 
reclamando, todos los pasos que venimos dando y podremos escuchar los pasos que ellos 
quieren que demos, y punto. Podemos decir que hemos hablado con el ministro, pero que 
todavía no hemos tenido respuesta, y que tenemos diálogo con el presidente, pero no más. 

Si la Caja tomó decisión, el escenario es distinto, porque podemos historiar todo lo que 
hicimos, pero la decisión ya estará tomada por parte de la Caja.  

DRA. ABREU.- La Caja va a resolver el miércoles y la asamblea es el jueves…  
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DR. CUESTA.- Cierto… Deberíamos esperar a saber qué resolvió el Directorio para ver 
cómo nos armamos para la asamblea, porque la asistencia seguramente varíe. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Primero: este miércoles la Caja no va a tomar decisión, y, segundo, el 
ministro de Trabajo y Seguridad Social nos convoca a su despacho, este miércoles, a las 
15:30 horas.  

(Manifestaciones de aprobación de toda la Comisión Directiva) 

DR. CUESTA.- ¿Qué les parece? ¿Cambia o no cambia la situación? A lo mejor no varía 
sustancialmente, pero hay que ir a escuchar. 

DR. CUESTA.- ¿Quiénes irían a la entrevista? 

DR. DI MAURO.- Pienso que la misma delegación que fue el otro día. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Y qué vamos a hacer con los pasacalles que íbamos a colocar? 

DR. DI MAURO.- Para mí, deberíamos dejar esta resolución en suspenso. 

DR. CUESTA.- Señor presidente: mociono para que las resoluciones de colocar carteles o 
pasacalles y entregar volantes queden en suspenso hasta ver el resultado de la entrevista. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 9.- Dejar en suspenso las Resoluciones Nos. 5,6 y 7 adoptadas en el día 
de hoy relativas a la colocación de carteles o pasacalles y a la confección de volantes. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué pasa con la asamblea? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La asamblea está convocada y hay que hacerla. Alguien tiene 
que informar y podría pedirse un cuarto intermedio en función de que no vamos a tener 
todos los elementos de juicio.  

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Sería interesante que antes de pasar a cuarto intermedio la asamblea nos 
diera la opción de negociar algo. 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- Para la asamblea ya tenemos cuatro novedades: se ha postergado dos 
veces la resolución de los temas que nos ocupan; se conversó con el señor ministro, se le 
mandó una nota y se recibió respuesta -porque la asamblea es al otro día de la 
convocatoria-; y el señor presidente habló con nuestro presidente para decirle que mantiene 
su decisión sobre estos puntos.  

(Siendo las 17:40, se retira de Sala la Cra. Elia Del Río) 

ING. GONZÁLEZ.- Pregunto si no sería bueno reunirnos después de la entrevista del 
miércoles, aunque sea el jueves de mañana, antes de la asamblea. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Podría ser el miércoles a las 17:00. Sí tendríamos que elegir 
ahora a la persona que va a exponer en la asamblea. 

DRA. ABREU.- Quizá los más informados sean los integrantes del Comité de Seguimiento. 

ARQ. CORA.- En todo caso, lo resolvemos el miércoles a las 17:00, después de la reunión 
con Murro. 

(Siendo las 17:42, se retira el Cr. Lozano) 

DR. DI MAURO.- Entonces, nos reuniríamos después de que salgamos de la reunión con el 
ministro Murro, el miércoles a las 17:00 horas. 

DRA. ABREU.- Además, si va a haber una resolución de la Caja sobre el tema, también se 
va a saber a esa hora. O sea que vale la pena la reunión. Se podría hablar con de los 
Campos. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Yo lo que sé es que el Dr. de los Campos pensaba que podía 
conseguir posponer el tratamiento del tema este miércoles. 

PROC. WERNER.- Según el Dr. de los Campos, cualquier directivo tenía derecho a solicitar 
la suspensión del tratamiento del tema. Él lo iba a pedir y apostaba a que lo iba a conseguir. 

DRA. MUGUERZA.- A nosotros nos dijo que el lunes no se podía tratar porque no estaba en 
la agenda. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Él está diciendo que va a pedir la postergación, y tiene 
autoridad para hacerlo. Es verdad. 

DRA. MUGUERZA.- Eso no fue lo que nos dijo a nosotros. Manifestó que el lunes había una 
reunión preparatoria y como el tema no estaba en el Orden del Día seguramente no se iba a 
tratar. Pero sí estaba en el Orden del Día del miércoles. No dijo que fuera a pedir 
postergación. Ese es el tema con el delegado. 

DRA. EIRÍN.- Yo estoy totalmente desconcertada. Tenemos un delegado a medias. 

DR. CUESTA.- El tema es que hay fundamentos legales, porque él es delegado de todos los 
jubilados. Mi pregunta es si va a venir a la asamblea. 

(Se retira  momentáneamente el Dr. Di Mauro  
y ocupa la Presidencia el Dr. Cuesta) 

DRA. MUGUERZA.- Puede hacerlo; es socio. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ha venido siempre. 

DRA. ABREU.- También ha venido siempre a la Directiva. 

CR. GARCÍA TROISE.- En la asamblea hasta lo aplaudieron y aquí no ha pasado eso. 

DRA. ABREU.- Habría que votar la prórroga de la hora de finalización. 

DR. CUESTA.- 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: 9 votos. 

Resolución 10.- Se prorroga por 30 minutos la hora de finalización de la sesión. 

DRA. MUGUERZA.- Cr. García Troise: no entendí lo que dijo en cuanto a ver qué acuerdos 
y qué diferencias teníamos, y que eso lo podía hacer el delegado. 

CR. GARCÍA TROISE.- Hablé de ponerse de acuerdo con el grupo más revoltoso; supongo 
que esta es la Asociación de todos los jubilados. Nombré al delegado porque él tiene amigos 
en ese grupo y puede hablar con más soltura que cualquiera de nosotros. 

(Ingresa nuevamente a Sala el Dr. Di Mauro  
y vuelve a ocupar la Presidencia) 

DR. DI MAURO.- Me acaban de confirmar que el miércoles no se trataría el tema. 

DR. CUESTA.- Me gustaría saber cómo se dio la conversación para que postergaran. Me 
hace pensar que los delegados del Poder Ejecutivo postergaron pensando en la reunión con 
Murro. 

DR. DI MAURO.- No especulemos. Vayamos el miércoles a hablar con Murro. 

DRA. MUGUERZA.- La Proc. Werner acaba de decir que el Dr. de los Campos manifestó 
que el miércoles iba a pedir que no se tratara al tema. Nosotros estuvimos con él y no nos 
dijo nada de eso. 

DR. DI MAURO.- Yo no recuerdo. De todas formas, es el momento de considerar el tema, 
que fue postergado. 

 
Relacionamiento futuro con el delegado ante la Caja de Profesionales, Dr. de los 
Campos. 

DR. DI MAURO.- Yo ya les informé al respecto. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quería agregar algo. Pienso que el delegado está en todo 
su derecho de proceder como está procediendo; en su momento recibirá el juicio. Él es 
delegado de los jubilados y nosotros somos parte de ellos, entonces, lo que tenemos que 
hacer es mantener las relaciones con el Directorio en forma directa y ponerlo en 
conocimiento de las gestiones. Es decir que cada vez que haya una comunicación sea 
oficialmente a través de la Mesa y se le entregue una copia al delegado, para que esté 
enterado. 

No debemos ignorar que él es el delegado de los jubilados del país, por lo que debemos 
ponerlo en conocimiento de las relaciones que tengamos con el Directorio. Punto. 

DR. CUESTA.- Apoyo totalmente lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia. Estoy de acuerdo con 
él y me identifico con sus palabras. 

Pero hay algo que quiero saber. Nuestro delegado pidió licencia aquí y allá. Se nombró al 
primer suplente, quien fue por lo menos dos veces y vino acá a informar. Un cierto día no 
vino, cuando había cosas importantes en trámite, y nos informaron que había pedido licencia 
aquí y en la Caja. Estamos entonces en que el delegado titular y el primer suplente pidieron 
licencia. 

Alguien dijo que cuando el primer suplente pidió licencia se reintegró el delegado titular, algo 
que me parece totalmente irregular si no viene y dice “me voy a reintegrar”. De manera que 
quien correspondía era el segundo suplente, que es la Cra. Elia Del Río. Entonces, quiero 
saber cómo fue el trámite, porque no entiendo qué tipo de delegado tenemos, más allá de 
que me guste o no me guste; ese no es el problema. Cuando el Dr. Brussoni dijo que no 
podía continuar, automáticamente se reintegró el delegado titular… 

DRA. MUGUERZA.- El delegado llamó directamente a la Caja a decir que suspendía su 
licencia, cosa que, aparentemente, puede hacer. A nosotros nos dijo que no quería mandar 
a la Cra. Del Río en esta oportunidad, con algo tan importante, porque ella no estaba tan al 
tanto, y entonces él se sacrificaba e iba a ir, para que ella no pasara tan mal. 

DR. CUESTA.- Se reintegró a la Caja, pero no acá… 

CR. GARCÍA TROISE.- El Dr. Cuesta tampoco se enteró de que había dejado de concurrir 
el Dr. de los Campos y que había ingresado el Dr. Brussoni.  

DR. CUESTA.- De eso nos enteramos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Por la misma vía se enteró de que salió Brussoni y volvía el 
delegado. 

DR. CUESTA.- Después me enteré de que Brussoni había dado parte de enfermo; y aclaro 
que me enteré porque lo llamé por teléfono, pensando más en su salud que en otra cosa, 
porque yo tengo relación de amistad con él. 

CR. GARCÍA TROISE.- Con respecto a lo demás que han manifestado, estoy 
completamente de acuerdo. Lo que tienen que ver ustedes es que haya una situación de 
convivencia con el delegado de los profesionales. 

ING. GONZÁLEZ.- Que tiene que mantenerse. 

CR. GARCÍA TROISE.- Por otro lado, presidente, tenemos pendiente la remisión que se 
había dispuesto de la nota al ministro a las gremiales y al Directorio de la Caja. 

DR. DI MAURO.- Se envió al presidente del Directorio de la Caja. 

CR. GARCÍA TROISE.- ¿A las gremiales también? 

Creo que una tarea que yo pensé que se iba a realizar hoy, o por lo menos a plantearse, es 
el reformular la propuesta que habíamos llevado con las observaciones que se nos han 
hecho y que creo que son procedentes; las que se conversaron aquí y algunas otras que 
son más bien formales. En otras palabras, si la Directiva lo estima procedente, me ofrezco a 
hacer, junto con el presidente, esas pequeñas modificaciones para que la propuesta de la 
Directiva sea menos vulnerable a las buenas críticas de los amigos. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Perdón, pero estábamos hablando del delegado… 
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(Interrupciones) 

Yo no siento que esté terminado el tema. Yo no vi que se votara nada, ni me queda clara la 
situación. Si tenemos un problema tan grave con el delegado y por algo mucho más leve 
con Muinelo se hizo hasta una asamblea, si realmente hay una pérdida de confianza, lo 
mínimo que hay que hacer, aparte de hablar con él y ver qué está pasando, es llamar a una 
asamblea al respecto. Nuestros afiliados tienen que saber lo que está pasando, y considero 
que hay que discutirlo mucho más en profundidad. Esto no es “fue así y ya está”. Para mí es 
muy grave que varios directivos expresen que le han perdido la confianza. No me parece 
que sea correcto que se le mande por un lado una cosa y se olvida uno del delegado. Yo 
siento que es realmente grave y que merece un tratamiento mucho más en profundidad.  

Sé que son las seis de la tarde, que falta la mitad de los representantes de la otra lista, así 
que propongo que lo dejemos para la próxima reunión de la Directiva, y que se ponga en el 
Orden del Día.  

DRA. MUGUERZA.- Para que vean la actitud, que tampoco me gusta, en la última sesión de 
la Caja el delegado siguió persiguiendo a Muinelo; pidió que lo sacaran como delegado ante 
el Fondo de Solidaridad, porque no estaba de acuerdo y porque no le dio no sé qué datos. 
Lo que tiene que hacer es estar en la defensa de nuestros derechos; no sé por qué sigue 
persiguiendo a Muinelo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo, que estoy en el Fondo, confirmo eso, porque nos llegó ese 
pedido, extemporáneo totalmente. 

(Dialogados) 

Cuando el presidente está de viaje yo ocupo su lugar, y cuando vi el tema dije que debía 
analizarlo la Comisión Administradora, que va a demorar en reunirse. El delegado se ofende 
con Muinelo y pide que lo saquen porque no le llegó una información.  

Eso está en las actas del Directorio. 

CR. GARCÍA TROISE.- Me parece que la manera de conocer esa inquietud es pedir al 
delegado que informe sobre la situación. Acaban de decir hace un rato que se van a 
comunicar por las vías no personales… 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Pido que esto lo discutamos más en profundidad en la próxima sesión, que 
se ponga en el Orden del Día y que sea un punto a discutir seriamente. 

No creo que sea decir “nos comunicamos por escrito” y ya está. 

DR. DI MAURO.- No hay nada establecido en cuanto a cómo debe ser la comunicación con 
el delegado. Me parece que el delegado -sin que esto signifique una opinión sobre él- toma 
una decisión y dice que acá se va a armar lío en cualquier momento, por lo que es mejor no 
concurrir porque se siente mal, se siente violento, y no quiere terminar mal. Entonces, no sé 
si valorar eso, pero habría que respetarlo… 

DRA. EIRÍN.- Él dijo que lo íbamos a ver cuando él quisiera. 

DR. DI MAURO.- A nosotros no nos dijo eso. 

DRA. EIRÍN.- Lo dijo acá. Yo me quedé helada. ¿Es nuestro delegado y lo vamos a ver 
cuando él quiera? ¿Qué autonomía tiene este señor? Es una conducta extraña. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está en las actas. 

DRA. ABREU.- Yo no estoy para nada de acuerdo, y no considero que sea respeto… Si 
elijo un delegado, y ese delegado se niega a traer los informes, se niega a… 

DR. DI MAURO.- No se niega. 

DRA. ABREU.- ¿Dónde están los informes del delegado? Hoy no tuvimos. ¿Cómo que no 
se niega? ¿Se reúne la Directiva en forma ordinaria y el delegado no viene? 

DR. DI MAURO.- El delegado nos dijo que cuando hubiera algún problema lo iba a informar 
por mail… 
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DRA. ABREU.- Perdón, presidente: yo me acabo de enterar por la Dra. Muguerza de que 
está pidiendo la renuncia de Muinelo. No tengo ningún vínculo personal con Muinelo, ni lo 
voté la vez pasada ni nada por el estilo, pero no me parece que el delegado pueda tomar 
esas actitudes -poder, puede; por algo las toma-, por lo que pienso que no nos está 
representando. ¿Qué tiene que ver Muinelo con esto? Son las actitudes de él, presidente. 

Así que no me siento satisfecha con este tipo de relación con el delegado. Considero que si 
nosotros lo propusimos, nosotros lo llevamos adelante, nosotros lo votamos, debe haber una 
asamblea en la que se discuta esta situación. Si allí él se mantiene en esa posición de no 
querer participar, voy a presentar una moción de que se le pida la renuncia. Si la presenta o 
no lo hace, si tenemos autoridad para eso o no la tenemos, será otra historia. Me parece 
que si elijo un representante y hay una cantidad de directivos que manifiestan que no les 
merece confianza, no puedo seguir teniéndolo como representante. Si no lo puedo sacar, 
bueno, no lo haré, pero no me parece que sea cuestión de discutir si me comunico por 
escrito o cómo. 

DR. CUESTA.- Lo de la confianza es una cuestión personal; no lo resolvió el Directorio. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Por eso quiero discutir el tema, y después de eso ver si se pide una 
asamblea. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto lo que manifiesta la Dra. Abreu. Además, el 
Dr. Abisab más de una vez dijo que él quería conversar sobre ese tema tranquilamente y no 
se pudo hacer, y me gustaría escuchar la opinión de él. 

DRA. ABREU.- Yo quiero escuchar a todo el mundo. 

PROC. WERNER.- Ese suceso fue recién hace quince días; es muy poco tiempo como para 
que cualquier persona se reponga emocionalmente… 

DRA. ABREU.- ¡Por favor…! 

PROC. WERNER.- Bueno, todos somos diferentes. En mi caso, me lleva mucho tiempo. 

DRA. ABREU.- Si uno está en una actividad pública, debe estar dispuesto a enfrentar las 
consecuencias de su accionar. Decir que me siento afectado, que no trabajo, pero sigo 
cobrando el sueldo, no me parece bien. 

Creo que esto tenemos que discutirlo tranquilos y en profundidad, y con la Directiva 
totalmente integrada. 

PROC. WERNER.- Él está trabajando, está yendo a las reuniones de la Caja. 

DRA. ABREU.- Tengo entendido eso, pero no está viniendo acá, y si es nuestro 
representante, tiene que actuar como tal. 

PROC. WERNER.- Está a la orden… 

DRA. ABREU.- No está a la orden, porque él sabe que hay Directiva y que en el Orden del 
Día aparece “Informe del delegado”. Él se reintegró, y si está trabajando, quiero verlo acá. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo postergar este punto. 

DR. DI MAURO.- Se va a votar si se posterga este punto y lo incorporamos al Orden del Día 
de la próxima sesión. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 11.- Incorporar en el Orden del Día de la próxima sesión ordinaria el 
tratamiento del tema del delegado ante la CJPPU, Dr. Hugo de los Campos. 

DR. CUESTA.- Yo aclaro que el tratamiento de ese tema va a ser durísimo. 

DR. DI MAURO.- Teniendo por delante la inminencia de la… 

DRA. ABREU.- Son cosas diferentes. 

DR. DI MAURO.- Son cosas diferentes, sí, pero digo de darle prioridad al otro tema. 

PROC. WERNER.- Cuando los ratones se pelean, el gato se los come a todos. 
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DRA. ABREU.- Por eso mismo, ¿por qué no puede venir y participar en las reuniones de la 
Directiva si está trabajando normalmente? 

PROC. WERNER.- Igual, contamos con él aunque no esté presente. 

DRA. ABREU.- No me doy cuenta cómo. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Este tema se terminó. Ahora, sí, tiene la palabra el Cr. García Troise para 
hacer una serie de planteos. 

 

Planteos del Cr. García Troise sobre diversos temas. 

CR. GARCÍA TROISE.- Nosotros estamos muy omisos como entidad gremial en lo que tiene 
que ver con el tratamiento que se le está dando al aumento del IASS. Creo que el jubilado 
que gana más de la Caja de Profesionales estará en un poco más de 70 mil pesos, y 
casualmente para el IRPF esa franja se parte en dos, por lo que nuestros jubilados 
quedarían muy aliviados. O sea que si se consiguiera que en el IASS se aplicara el mismo 
criterio, prácticamente quedaría fuera del aumento la mayoría. 

DR. CUESTA.- Siempre dijeron que eran los dos juntos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Sí, aunque los separan, porque si son muy juntos queda más en 
evidencia que son lo mismo. Entonces, habría que hacer algo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que con el ministro el tema que está arriba de la mesa es 
el de las pasividades; no metamos el tema del IASS, el seguro de salud… 

PROC. WERNER.- El IASS me está comiendo dos meses de jubilación. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo hablé de aprovechar este camino u otro, porque alguno hay que 
emprender, de lo contrario, estamos siendo, repito, omisos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En otro oportunidad, sí. 

CR. GARCÍA TROISE.- Estoy totalmente de acuerdo, pero simultáneamente, no otra vez, 
porque mañana entran el proyecto y las demás cosas. 

Me toca también el IASS, pero creo que no estamos acá para defender la nuestra sino la de 
la gente a la que le pedimos el voto. 

Y en cuanto al Fonasa, también: quedó ahí la cosa, ¿y? Ya que el ministro de Economía no 
nos da corte, por lo menos que esté enterado el ministro de Trabajo de la situación. 

El otro tema que quedó por ahí, el de la conferencia de prensa, si me autorizan voy a 
consultar a alguien sobre cómo se podría organizar y qué costo tendría. 

DR. CUESTA.- Eso sí; no lo podemos llamar nosotros. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ojalá no tengamos que convocarla nunca. 

Lo otro es algo que había mencionado hoy, que es alguna gestión con algún parlamentario 
amigo -aquí hay gente que está cerca de legisladores- para ver si se pueden introducir 
algunos aditamentos, que no tienen costo, porque sería para beneficio de la Caja y, por lo 
tanto, para nosotros. 

DR. DI MAURO.- Creo que eso habría que ponerlo a consideración de la Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sé de qué se está hablando. 

DR. DI MAURO.- De la gestión ante algún parlamentario para incluir un párrafo, o una ley 
aparte, por el tema… 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Es lo que tiene que ver con que se le cometa a la Caja la 
reglamentación de la migración y estacionamiento de sus afiliados en las distintas 
categorías de aportación. Eso le permite a la Caja decir bueno, de aquí para adelante se 
puede estar como antes del famoso artículo… Es aquello que había que corregir desde el 
año 2004; me refiero a que los sucesivos Directorios de la Caja fueron omisos en plantear 
que la ley estuvo mal porque dispuso que podían quedarse si no tenían dinero para pagar la 
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cuota. Ahí se empezaron a quedar, y después hubo dinero para pagar la cuota pero se 
siguieron quedando cada vez más, quizá complementándolo con algún seguro, ante la 
impavidez absoluta de los Directorios que pasaron. Y ahora tenemos entre la primera y la 
segunda categoría al 50% de los afiliados. Pienso que vale la pena tratar de que salga; son 
dos renglones. 

DRA. ABREU.- ¿La propuesta es que la Directiva se reúna con los parlamentarios? 

CR. GARCÍA TROISE.- No, como cada uno de nosotros tiene algún conocido, o algún 
amigo de un amigo, pretendo que trate de ver si es posible que eso se haga, y no tiene 
costo 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Todo lo que tiene que ver con seguridad social debe tener 
iniciativa del Poder Ejecutivo; y, además, ¿cómo que no tiene costo?  

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Perdimos el tren una vez más, entonces. 

El último tema es un aporte que han hecho compañeros de nuestro movimiento, que le voy a 
entregar ahora al presidente y también lo voy a hacer por mail. Es un trabajo de nueve 
páginas, que tiene un adjunto de catorce páginas con las normas a las que se hace 
referencia. Se trata de un memorándum con respecto a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios y la salida que le encuentran a los estudios que dicen que 
dentro de once o doce años tiene que cerrar las puertas. 

Nada más que eso. 

DRA. ABREU.- Que quede bien claro que lo recibió solo el presidente, porque después 
dicen que lo recibimos todos. 

 

8.- Término de la sesión.  

Siendo la hora 18:20, se levanta la sesión. 
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