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

 

ACTA Nº 34  27 de junio de 2016 

 

En Montevideo, a los veintisiete días del mes de junio del año 2016, celebra su 34ª 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, Dra. Virginia Eirín, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido 
Saizar, Cr. Carlos Lozano, Cr. García Troise y Jorge Costa. 

Se cuenta en Sala  con la presencia del señor delegado titular ante el Directorio de la Caja 
de Profesionales, Dr. Hugo de los Campos, en uso de licencia. 

Asisten los siguientes señores socios: Dra. Anabella Natelli e Ing. Heraldo Bianchi.  

Faltan: 

Con licencia: Dra. Liliana Cella, Arq. Susana Cammarano, Dr. Felipe Brussoni, Cra. Nélida 
Gambogi, Arq. Juan Ackermann, Arq. Susana Cora y Proc. Alma Werner. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:00, y habiendo cuórum en sala, damos por iniciada la 
sesión. 

Dada la trascendencia que ha tenido la aprobación por parte del Directorio de la Caja de las 
medidas restrictivas en cuanto a lo económico, voy a proponer que empecemos por ese 
tema y que el delegado pase a brindar su informe. ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

2.- Informe del Delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Los proyectos de resoluciones fueron comunicados a Di Mauro a 
medida que fueron surgiendo y se fueron modificando. Ustedes habrán visto que hubo 
muchas modificaciones, algunas eran detalles, y otras no tanto. Se fueron compensando en 
el tiempo por aspectos que tenían que ver con la resolución en sí o por otros aspectos 
políticos que están más allá de lo que yo puedo indicar. Por fin se aprobaron; yo hice acá un 
pequeño resumen para que facilite la comprensión. 

La primera resolución, en orden a su sencillez, es la compensación especial de fin de año y 
un incremento del 10% que hubo sobre esa partida. En la última adecuación serían $ 5.315 
más $ 550 para los jubilados, y $ 3.210 más $ 330 para los pensionistas. Esta resolución 
simplemente deja sin efecto la compensación y el incremento, y dice que tiene vigencia 
desde el 1º de julio, así que es inmediata.  

Todavía tengo la que originalmente se propuso para aprobar, en cuyo numeral 3º se 
establece el pase a la Comisión Asesora y de Contralor para su conocimiento. 

(Siendo las 15:09, ingresa a Sala la Obst. Julieta Izquierdo 
y ocupa un lugar como titular en la Directiva) 

Mi posición en cuanto a esta resolución fue no intervenir, porque yo iba a votar 
negativamente y no me parecía que fuera correcto. Además, si había algo mal, mejor para la 
impugnación. 
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Cuando ya estábamos por votar, Nicoliello propuso que en vez de decir que pase a la 
Comisión Asesora y de Contralor “para su conocimiento”, dijera “a sus efectos”, y eso fue lo 
que se terminó aprobando. ¿A qué efectos? No lo sé. Quedó, entonces, Pase a la Comisión 
Asesora y de Contralor a sus efectos. 

Esto se entronca con las otras resoluciones, porque cuando uno pasa algo a alguien a sus 
efectos dice muy poco, más bien no dice nada. 

ING. SAIZAR.- Pero en la ley de creación de la Caja, en las funciones de la Comisión 
Asesora y de Contralor y en lo que tiene que ver con su relacionamiento con el Directorio, 
¿no dice que este elevará determinados asuntos a dicha Comisión? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Acá en la resolución se habla del Art. 106 y dice que prevé que el 
Directorio, por mayoría de sus integrantes, podrá dejar de aplicar los porcentajes, etcétera. 
Pero, a mi modo de ver, luego de una primaria lectura de dicho artículo, pienso que se aplica 
cuando se crean erogaciones, para pronunciarse sobre viabilidad económica, financiera, y 
no cuando se suprimen cosas. Se lo pasan a la Comisión Asesora y esta verá. Acá el 
Directorio la dejó sin efecto; la ley dice que puede hacerlo en cualquier momento, aun en el 
medio del período. Es una competencia que tiene el Directorio. De todas maneras, es un 
tema que la Comisión Asesora estudiará, e indicará lo que le parezca más pertinente. 

Después está la resolución de Directorio relativa a la compensación de gastos de salud. Yo 
indicaba que acá tenemos que distinguir entre gastos de salud, complemento de gastos de 
salud y partida mensual individual. El complemento se reduce al 50% desde el 1º de julio y 
cesa a partir del 1º de enero de 2017, el año que viene. Es una partida de unos $ 800. Y 
aquí se establece que no se aplica a los mayores de 75 años. Se dieron cuenta de que a los 
80 la mayoría iban a estar muertos; era un límite muy alto, o no se pone nada o se pone 
algo razonable. Esto se conversó, yo me mantuve al margen, pero trajeron hasta tablas de 
vida y decidieron que fueran 75 años. 

El complemento, entonces, cesará el 31 de diciembre de este año, y desde el 1º de julio de 
este año será un 50%, quedando excepcionados los mayores de 75 años.  

DRA. ABREU.- Disculpe la interrupción, de los Campos, pero quería preguntar si cuando se 
cumplen los 75 años se reincorpora. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí. 

La compensación cesa el 1º de julio próximo -podríamos decir que ya cesó-, salvo para 
quienes tienen como único ingreso una jubilación nominal que no supere los $ 33.400. Al 
principio eran 30 mil pesos -les trasmito lo que escuché, porque en esto no intervine; lo digo 
nuevamente-, pero era una cifra que no tenía nada que ver con nada, entonces  terminaron 
poniendo 33.400 porque son 10 BPC. Esa cifra se ajusta por el Índice Medio de Salarios y 
no como BPC.  

La segunda excepción que establece esta resolución es para aquellos que tengan a su 
cargo integrantes de su núcleo familiar con discapacidades de las previstas en la Resolución 
del Directorio Nº 995/2001. Es bueno tener en cuenta la resolución, porque cuando uno 
habla de incapacidades lo hace en forma genérica, pero esta excepción es para los casos 
previstos en esta resolución concreta, que, en primer lugar, habla de deficiencias 
permanentes que provoquen una discapacidad permanente e irreversible que hace 
imprescindible para quien la padezca la ayuda de otra persona a fin de realizar tareas 
básicas de su vida, como desplazarse, alimentarse, vestirse, manejar dinero, afectando su 
relacionamiento social. Si un jubilado tiene a su cargo un familiar de estas características, 
seguiría cobrando la compensación. En segundo lugar, menciona los mismos parámetros 
pero por un lapso estimado no menor al año, aun cuando pudiera tener una remota 
posibilidad de una evolución favorable mediando tratamiento médico o técnicas de 
rehabilitación, y manifiesta que la continuidad del beneficio estará sujeta a revisiones 
médicas. La primera refiere a casos irreversibles, y la segunda, que es igual a la primera en 
sustancia, puede ser reversible y entonces se le da por un año, aunque la continuidad va a 
depender de las revisiones médicas.  
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Y se agregó a esos dos motivos de excepción, que eran los que siempre tuvo la Caja, un 
tercero, que es el siguiente:  

Estado de desarrollo mental y físico enlentecido, incompleto, detenido, 
caracterizado especialmente por un deterioro de las capacidades que se 
manifiestan durante la fase del desarrollo, capacidades que contribuyan al nivel 
global de la inteligencia, e independencia, por ejemplo las funciones cognitivas, 
el lenguaje y las habilidades motrices asociadas. 

Hago notar esto simplemente porque cuando uno habla de discapacidad en general tiene la 
noción de las causas de la discapacidad, y esto no tiene nada que ver con eso; tiene que ver 
con situaciones que son tremendas. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué pasa cuando es el propio jubilado el que tiene la enfermedad de 
Alzheimer, que le genera alguna incapacidad de este tipo, porque ya no puede valerse por sí 
mismo? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Nada, no lo tienen en cuenta. Y tampoco tienen en cuenta las 
incapacidades que marca el derecho jubilatorio, que son más leves. Los casos que tuvieron 
en cuenta son muy extremos, por los cuales se paga, además, muy poco, unos 2 mil pesos. 

DR. DI MAURO.- Tampoco están incluidos aquellos que han sido jubilados por enfermedad. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tampoco. Solamente están contemplados los casos que detallé, 
que diría que son dramáticos. 

CR. LOZANO.- En cuanto al complemento de gastos de salud, en el que quedaron 
exceptuados los pensionistas que tienen 75 años o más, ¿eso está atado a algún tipo de 
ingreso, o es solamente por edad?  

DR. DE LOS CAMPOS.- Por la edad. Fue lo que se aprobó. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Vamos a dejar que exponga el delegado y luego hacemos 
todas las preguntas, o las vamos haciendo sobre cada prestación? 

DR. DI MAURO.- Pienso que sería mejor hacerlas sobre cada prestación. Es más 
coherente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces, tengo una pregunta sobre el numeral 2º de la 
resolución sobre los gastos de salud. ¿Sabe cuál es la cantidad de personas que van a 
seguir percibiendo las prestaciones por estas excepciones? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No, porque los números que se fueron estimando variaron el último 
día con las últimas modificaciones. No tengo ese número. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El último informe habla de 76 jubilados y de 25 pensionistas; de 
los 15 mil, 101 estarían exceptuados. O sea que esto es una burla más. 

Y con respecto al numeral 3º, no tengo idea de cuántos hay que tengan a su cargo 
familiares con ese tipo de discapacidades, porque estas son las preguntas que hacen los 
afiliados acá. Tenemos que estar informados para poder responder. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Muy pocos. 

Lo ideal es que los números se hubieran dado antes, pero por tercera vez voy a decir que en 
esto no me metí mucho. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En unos días hay una asamblea, y van a preguntar esto. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo pedirá la delegada que está en ejercicio, y quedaron en hacer 
todos estos cálculos. Las resoluciones que se aprobaron no son los proyectos de resolución 
que originalmente fueron presentados, que fueron sufriendo varias modificaciones a lo largo 
del tiempo. Ellos quedaron en que luego de que las resoluciones estuvieran aprobadas -en 
este momento están en suspenso por mi voto negativo y la elevación al Ejecutivo- 
cuantificarían el número de beneficiarios y, por lo tanto, los gastos. 

ING. SAIZAR.- Leí estas resoluciones, y especialmente la de salud es una prueba 
fehaciente de que lo que se ha hecho en el Directorio no obedece a algo atado a 
determinados montos. No se sabía antes y no se sabe ahora cuánto significa esta medida 
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para la disminución del famoso déficit que se tiene. Esto es una marchanta, lo que crea más 
inequidades entre todos los jubilados. Yo, felizmente, tengo la discapacidad de los años y 
quedé amparado; a los que tenemos años nos protegen... ¡Fueron muy cuidadosos…! Claro, 
el que tiene 74 años dirá: “¿A mí no y a vos sí?”.  

Es increíble, realmente increíble, que no se maneje un número en forma correcta, en forma 
evaluada. Como en todas las resoluciones citan el valor negativo del resultado operativo del 
ejercicio, yo hice el resumen de la información que nos llega, y en nuestra revista tenemos 
que el déficit son 61 millones en el 14, 262, en el 15. Al mes siguiente, 45 y 179, y lo que 
dice el Directorio es que es 25 y 233… Y yo me pregunto: ¿cuánto es la mejora que traen 
estas medidas? 

DR. DI MAURO.- No se sabe. 

ING. SAIZAR.- No lo saben. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Ing. Saizar. 

Cuando estaban las primeras resoluciones, la Cra. Gambogi y yo trabajamos en los 
números, y el total no daba para cubrir el déficit. Después esto tuvo muchas variaciones y 
yo, con toda sinceridad, en determinado momento vi que las resoluciones, en general, se 
armaban entre Correa y Nicoliello, y los demás directores seguían los lineamientos, así que 
puse distancia. 

ING. SAIZAR.- Considero que es valioso lo que han hecho, pero corresponde al Directorio 
de la Caja informar lo que pregunto, porque es el que toma las medidas y maneja los 
números oficiales. 

DR. LOS CAMPOS.- Continúo. 

Como el seguro de salud cesa a partir del 1º de julio del 18, se crea una partida para los que 
no están comprendidos en las excepciones, que en el primer semestre es de $ 1.280, y va 
bajando semestre a semestre a 960, 640, y muere el 30 de junio del 18 con $ 320. 

(Siendo las 15:31, ingresa a Sala la Dra. Leticia Gómez 
y ocupa un lugar como titular en la Directiva) 

Aquí, desde antes de la última reunión, el pase también era “A sus efectos”. Podría 
interpretarse que es por la creación de esta partida; pero, en general, estas resoluciones 
hablan de supresión de beneficios, y yo sigo pensando que la Comisión Asesora y de 
Contralor opera según el artículo 106, cuando hay concesión de beneficios, y no cuando hay 
cese de beneficios. Pero es un tema que tiene que definir dicha Comisión. Creo que esto 
debe de estar ya casi resuelto, porque se reunieron unas cuantas veces con la Mesa de la 
Comisión Asesora y esperaron a adoptar estas resoluciones al otro día de una de esas 
reuniones. 

Ahora pasamos a la tasa de reemplazo. En realidad, a veces hay un poco de confusión, 
porque como la tasa normal es del 50 y la Caja dispuso que nadie podía cobrar menos del 
60, se trabajó sobre un 10%, pero que no es tal, porque depende de la diferencia en tiempo 
y en monto de cada jubilación. 

(Siendo las 15:33, ingresa a Sala el Ing. Chiesa) 

Por ejemplo: a una persona que se hubiera jubilado con un básico de 70 mil pesos le 
tocarían 35 mil; esa persona cobra los 35 hasta el fin de año en que se jubiló, y cuando 
viene el primer aumento -esa fue la solución que encontró la Caja-, se lleva ese básico al 60, 
que son 42 mil pesos; entonces, hay un 20% de diferencia entre 35 y 42.  

La resolución dice que se mantendrá el pago del suplemento para quienes lo perciban al 31 
de diciembre de 2016. Y el suplemento se compensará con los aumentos de las pasividades 
hasta el valor concurrente.  

En este caso, el suplemento, que era de 7 mil pesos, se compensa, es decir, se descuenta. 
No sé quién fue que informó acá de la Sociedad de Arquitectos, o de la Agrupación, que no 
hacían lugar a que hubiera una compensación. Cuando cada uno dio el fundamento de su 
voto, también lo dio la Arq. Brusco como delegada de la Agrupación Universitaria. En lo que 
leyó decía que estaban de acuerdo con las medidas en general, pero no decía una palabra 
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sobre que hubiera descuentos. Entonces, le pregunté acerca de esto, y me dijo: “No, no, 
pero surge”. “¿De dónde? Porque de lo que leyó no surge”. Ella agregó: “No, pero el espíritu 
es ese”, y ahí quedó.  

El fundamento que leyó no es congruente con esta compensación, que es lo que, en 
definitiva, va a haber. Es decir, en primer lugar los futuros aumentos se aplicarán sobre el 
monto de la pasividad, sin complemento. En el ejemplo que puse, que a veces sirve para 
visualizar esto con mayor claridad, los futuros aumentos se van a aplicar sobre 35 mil, y no 
sobre 42 mil, y esos 7 mil se van a tener que ir compensando por aumentos que se vayan 
dando en el tiempo. Cuanto menos sea la pasividad, más grande puede ser la diferencia y 
se demorará más, pero este es un tema de futuro. Lo que queda claro es que los futuros 
aumentos se aplican sobre la pasividad, y cuando venga un aumento de pasividad, que se 
aplica a los 35 mil pesos, el complemento, en el ejemplo que puse, 7 mil, va a tener que ir 
descontándose hasta que se liquide esa partida. 

(Interrupciones - Dialogados) 

ING. SAIZAR.- Por ejemplo, yo me jubilé en el 2005 y ese año tuve el cambio de la tasa de 
reemplazo. ¿Se toman en cuenta 2005, 2006, 2007… hasta llegar al 2015? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay dos formas de interpretar esto. Una -como a mí me parece 
que debe ser-, es tomar una diferencia de tasa de reemplazo y esa diferencia ir eliminándola 
de a poco hasta que se compense. En el caso que puse como ejemplo, 7 mil pesos.  

ING. SAIZAR.- ¿Un año solo? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Y, sí, pero seguirán disminuyéndola hasta que se liquiden los 7 mil 
pesos.  

Pero la otra forma de verlo sería tomar todas las diferencias por tasas de reemplazo, cosa 
que no está establecida en la resolución. Este es un tema que hay que seguir muy de cerca, 
porque son dos cosas distintas.  

ING. SAIZAR.- Porque sería tener congelada la jubilación durante once años. 

(Interrupciones - Dialogados) 

Habla de compensar hasta el valor concurrente, y yo me pregunto cuál es el valor 
concurrente. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que dice primero es que se mantendrá el pago del suplemento. 
Quiere decir que hay alguien que tiene un suplemento, ese suplemento tiene un número 
-3 mil, 5 mil, 7 mil, 9 mil…-, y lo sigue percibiendo. Pero ese suplemento se compensará con 
los aumentos de pasividades hasta el valor concurrente. Yo creo que se refiere al 
suplemento en el monto que percibía efectivamente al 31 de diciembre de 2016. 

Los futuros aumentos -esto ya lo dije- se aplicarán sobre el monto de la pasividad sin 
complemento. 

Después dice que se dispone que siga a la Comisión Asesora y de Contralor y al Tribunal de 
Cuentas. No es claro, o está sujeto a interpretación, que este pase sea pertinente, salvo por 
mantener el adicional, pero ese adicional va decreciendo y se extingue con los futuros 
aumentos que no se van a dar. Y no es claro, además, porque el artículo 106 tiene una 
redacción difícil.  

(Siendo las 15:41, ingresa a Sala  el Cr. Óscar Montaldo, quien ocupa un lugar como titular 
en la Directiva, pasando el Cr. Luis García Troise a ocupar un lugar entre los asistentes) 

Aquí lo pasaron, como dice el 106, para la Comisión Asesora y de Contralor y al Tribunal de 
Cuentas. La Comisión Asesora en todos los casos tiene 30 días para pronunciarse, y si tiene 
observaciones que hacer, en diez días desde la fecha en que hizo la observación, lo tiene 
que comunicar. Y el Directorio, en diez días hábiles acepta o mantiene la resolución. Es 
decir, hay un acuerdo o hay un desacuerdo, pero el Directorio manda. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El hecho de votar negativamente y pasar al Poder Ejecutivo por 
el artículo 8º, ¿suspende este trámite? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo creo que sí; creo que sí.  
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El gerente planteó que como están apuradísimos por poner esto en práctica, iban a ir 
trabajando los sectores informáticos, y yo me negué. Le dije: “Usted no puede ir trabajando 
en función de una resolución que está en suspenso, porque el voto negativo y la elevación 
por el artículo 8º lo deja en suspenso”. Y ahí estuvieron como una hora, hora y media 
conversando sobre esto; incluso hubo una consulta supongo que al gerente de Informática, 
y el Directorio resolvió que van a trabajar para la implementación de esta resolución. Es 
decir que tienen casi seguro, o creen que no va a haber ningún problema con el Ejecutivo, y 
entonces se adelantan en el tiempo. Yo lo más que puedo es argumentar que nadie puede 
comenzar la implementación de una resolución que está suspendida. Pero, bueno, como 
siempre, con un seis a uno, se está implementando.  

Hay que ver en qué quedan algunas cuestiones interpretativas. El artículo 106 dice que en 
caso de acuerdo se eleva al Tribunal de Cuentas por el plazo de 60 días. Uno se puede 
preguntar en caso de acuerdo entre quiénes… La única posibilidad es acuerdo entre la 
Comisión Asesora y el Directorio. ¿Y si no están de acuerdo? Lo único que está previsto en 
el 106 es que en caso de acuerdo, se eleve al Tribunal, suponiendo la norma que siempre 
va a haber acuerdo o no sé qué, porque el que hizo esa norma la hizo con una técnica 
jurídica que deja algo que desear, por lo menos, a mi modo de ver. Lo que dice la ley es que 
en caso de acuerdo, se eleva al Tribunal de Cuentas por un plazo de 60 días. A más razón 
se tendría que elevar si no lo hay, pero no lo dice.  

(Siendo las 15:45, ingresa a Sala el Dr. Robert Long) 

En ese plazo el Tribunal puede realizar observaciones que la Caja podrá compartir o no. 
¿Qué quiere decir con “la Caja”? Para mí, el Directorio, que es el que representa a la Caja. 
La Comisión Asesora no tiene esa facultad. Habría quedado mucho más claro que dijera 
Directorio concretamente.  

Continúa el artículo 106: 

En caso que el Tribunal realizare observaciones no compartidas por la Caja o 
que mediare desacuerdo entre el Directorio y la Comisión Asesora y de 
Contralor, se elevarán los antecedentes al Poder Ejecutivo quien resolverá en 
definitiva dentro del plazo de sesenta días. 

Aparentemente, como acá no dice que esta resolución del Tribunal de Cuentas tenga que 
pasar a la Asesora, tendríamos que remontarnos, si fuéramos a la literalidad de la ley, a que 
hubo un desacuerdo primigenio entre el Directorio y la Comisión Asesora. Esta redacción 
nos pone ante el problema de que no se habría dado la hipótesis del pase al Tribunal de 
Cuentas, que solo se da literalmente por acuerdo. El Ejecutivo, a la vez, puede introducir 
modificaciones siempre que no signifiquen mayores gastos que lo propuesto. Si la Caja 
acepta el trámite, se lo tiene por culminado. Si no lo acepta, la iniciativa de la Caja se tiene 
por rechazada. Así que va al Ejecutivo -haciendo una interpretación un poco lógica- solo si 
el Tribunal de Cuentas hizo observaciones que no fueron aceptadas o si hay desacuerdo 
entre el Directorio y la Comisión Asesora.  

¿Qué pasa con todas estas hipótesis, qué tienen que ver? Como ustedes saben, yo voté en 
forma negativa, fundamenté el voto, según la ley tenía ocho días para pedir que pasara al 
Ejecutivo, pero preferí hacerlo en el momento porque en ocho días uno no sabe qué puede 
pasar en el Directorio y quería tener la tranquilidad de que la resolución fuera detenida por lo 
menos en sus efectos.  

Los fundamentos fueron largos. Yo no los tengo completos, porque los he estado 
modificando para que en el acta del miércoles consten y se aprueben, y luego se procederá 
a la elevación.  

Esto dio origen a tres o cuatro correcciones, ya que comparé lo que surge de la grabación 
de la Secretaría -a veces hay algún dialogado- y lo que yo tengo entendido que dije. Creo 
que ahora sí está completo. Lo van a tener que ver los otros directores, porque hay algunas 
frases que no concuerdan con lo que dije, de acuerdo a lo que tengo anotado en mis 
apuntes.  
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Voté negativamente la compensación especial de fin de año, la compensación de gastos de 
salud y su complemento y el adicional de la tasa de reemplazo; me abstuve en lo del 2,5 y 
3% porque eso se mantiene. No quería votar a favor, entonces me abstuve por las 
eventualidades que esto pudiera tener. 

Hice los fundamentos sobre todas las resoluciones, habiendo consensuado el Directorio que 
dichos fundamentos las abarcaba a todas; de lo contrario, tendría que haberlos repetido 
para cada una. Comienzo con una primera afirmación, que dice:  

“Desde la especialidad que tengo en materia de seguridad social, y hasta donde 
conozco, es la primera vez en la historia que un instituto superavitario en miles 
de millones de pesos decide suprimir prestaciones a jubilados y pensionistas. 
Este es pues un caso llamado a hacer historia”. 

Descarté efectuar consideraciones sobre un argumento que se usa en el texto de las 
resoluciones, que en definitiva creo que terminaron siendo corregidas por la Asesoría 
Jurídica. En uno de los considerandos de todas las resoluciones dice que la evolución 
proyectada de la variable macroeconómica permite suponer una repercusión negativa en las 
finanzas de la Caja. Dije que sobre ese elemento no me pronunciaba porque no fue tenido 
en cuenta por los estudios actuariales, que en realidad nunca tienen en cuenta los ciclos. Me 
parece que puede considerarse, en un extremo de su calificación, como un argumento 
inadmisible para este caso, salvo que estuviera incluido en los estudios que hablan de la 
inviabilidad de la Caja.  

Dicho sea de paso, creo que hoy o el miércoles se presenta el próximo estudio actuarial. 
Estaba ahí, en Secretaría, que avisó, y Correa, con una sonrisa, preguntó si no se podía dar 
algún adelanto. Y yo, con otra sonrisa, le respondí: “Para mí que la Caja tenía que cerrar 
ayer, por como vienen dando los estudios actuariales…”.  

Después hablé de los estudios actuariales, de la relatividad que tienen, de que las 
probabilidades son una rama de la matemática que se ocupa de medir o determinar 
cuantitativamente la posibilidad de que un suceso o experimento produzca determinados 
resultados. Cité el estudio del 2010 de la Asociación Internacional de Actuarios en el campo 
de la seguridad social, que muchas veces hemos visto acá -página 36-, cuando advierte que 
los informes deben recordar que los resultados de la evaluación se basan en hipótesis 
relativas a acontecimientos y resultados futuros e inciertos, y que muy probablemente en los 
hechos diferirán tal vez materialmente de los indicados en la proyección.  

Hice una descripción de los ciclos que no tienen en cuenta los estudios actuariales. Cité a 
modo de ejemplo las crisis globales de las economías nacionales e internacionales, las 
grandes expansiones y retracciones globales a nivel económico, y las crisis coyunturales 
que impactan en la economía mundial. Acá hablé de la del petróleo, entre los años 1973 y 
1998, y de otras más cercanas todavía. Tampoco toman en cuenta los cambios 
macroeconómicos regionales, como los del Mercosur, ni las realidades de nuestros vecinos, 
Argentina y Brasil. No tienen en cuenta los cambios ambientales… Es decir, no tienen en 
cuenta nada que no esté en un modelo de corrimiento matemático. 

¿Qué conclusión puede sacarse de todo esto? Dije que, a mi juicio, los estudios actuariales 
servían para mostrar tendencias y para tenerlos en cuenta a fin de introducir variantes en la 
gestión del instituto que compensen las deficiencias que indican los resultados. Pero para mí 
no es racional que se basen en ellas para quitar prestaciones en un momento en que la Caja 
tiene un superávit de $ 1.310:336.986, o sea que aumentó el superávit del 2014, que fue de 
1.023:003.663. Es decir que el razonamiento no es que no deben hacerse estudios 
actuariales, sino que ellos están marcando un alerta que surge de los resultados operativos, 
en los que, como ustedes saben, se analizan cierta parte de los ingresos y todos los 
egresos. Sea como sea que se presenten -será respondiendo a normas de contabilidad que 
no conozco-, hice notar que los resultados de las reservas constituyen un ingreso genuino, y 
eso está en el artículo 65 literal b). No se pueden adoptar este tipo de resoluciones ni se 
puede “ver” a la Caja -expresión que se usa muchas veces- sobre la base de resultados 
operativos; hay que verla considerando todo lo que tiene, y entre sus operaciones están la 
constitución y el manejo de las reservas. Aludí al informe de la Comisión Asesora y de 
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Contralor del 26 de mayo, que camina por estos andariveles. Expresé que la mayoría del 
Directorio razona en el sentido de que los resultados operativos muestran una tendencia 
creciente que puede llegar a comprometer los resultados de las inversiones, y que entonces 
simplifica el problema quitándoles prestaciones a los pasivos. 

Después hablé de todos los problemas gravísimos de gestión que hay en el instituto. En un 
determinado momento comuniqué, cuando tuve el informe, que había 21 mil millones de 
pesos de morosidad, que siguen estando. A los diez o quince días vinieron con otro informe 
hablando de un núcleo duro de unas 700 u 800 personas; yo hice ver que no se puede 
hablar de un núcleo duro, sino de un núcleo endurecido, porque pasó el tiempo sin que se 
hiciera lo que se debía, aunque probablemente no se abarcaran todos los casos. Sí se 
podrían haber abarcado mucho casos; tan así es que hace días un integrante de ese núcleo 
duro vino y pagó; aparentemente había una sucesión de por medio, estaba el embargo y no 
podían concretar la operación. Entonces, ese integrante del núcleo duro no estaba 
desaparecido, no había muerto: vino y pagó. Yo pregunté qué trabajo se había hecho 
cuando a este núcleo aún no se le podía tildar de duro, y lo único que se me contestó fue 
que se había procedido al embargo de derechos, créditos y acciones, que es de relativa 
fuerza, ya que impide la traslación de dominio de los bienes inscribibles, que son los 
inmuebles y los automotores. Ahí fue que planteé el embargo de cuentas y fondos 
bancarios, de una ley del 2013 y que hasta el 2016, cuando lo propongo, no se había 
aplicado. Y no se pudo llevar a cabo nunca porque la medida sirve, como cualquier medida, 
si se basa en un plan. El plan busca entre los juicios que hay, que parece que son cuatro 
mil, según el informe que se presentó el mismo miércoles… Porque primero dijeron que eran 
seis mil quinientos; después, seis mil… 

CR. MONTALDO.- Son 4.100. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Quiere decir que la Caja no sabe los juicios que tiene. Y que no 
estén informatizados no es excusa; pueden traer funcionarios, o los propios funcionarios de 
ahí pueden hacer horas extras y leer los cuadernillos. Entonces informan que ya pidieron 
400 embargos de cuentas bancarias, pero no es eso lo que le da efectividad a esta medida: 
es clasificar los juicios de acuerdo al grado de sensibilidad que pueda tener cada deuda, 
cada deudor, la reiteración de deudas, el período… Hay que hacer un plan, pero no se hace. 
Entonces, después de que el Directorio adoptó esta posición -no fue fácil, costó un mes, un 
mes y medio-, cada juicio que se inicia comienza con el embargo a las cuentas. Y cuando se 
reinscriben los embargos, cosa que se hace cada cinco años para mantenerlos, se pide el 
embargo de cuenta. La eficacia de una medida tomada de esa forma es de un 10% de la 
que debería haber tenido. 

En ese momento yo propuse -y esto integra los fundamentos- que por lo menos se hiciera 
una conferencia de prensa para avisarles a todos los profesionales que se iba a llegar a esta 
medida. Es algo que la Caja puede hacer fácilmente, porque tiene empresas que se dedican 
a estas cosas, pero, como el 99% de lo propuesto, no se llevó a cabo. 

Es obvio, puse, que la lógica no acompaña este razonamiento, y, por otro lado, que la 
medida es puntual, se agota en sí misma y alcanzará para suprimir parte del déficit anual y 
luego continuarán los siguientes déficits anuales. Si la solución es el recorte de 
prestaciones, en poco tiempo deberán volver a recortar pero no podrán hacerlo, por la 
rigidez de los egresos, porque lo que quedan son pasividades, pensiones. Eso significa 
confesar que el Directorio carece de idoneidad para gestionar correctamente el instituto. 

Hago notar que no se hace nada para todos los profesionales que declaran no ejercer; no es 
que se hace poco: no se hace nada. Creo que en su momento comuniqué acá que pregunté 
qué planes había y que el gerente me contestó que no había ninguno. Yo puedo pedir que 
hagan un plan, pero por el Directorio todavía no pasó ninguno. O sea que hay casi 60 mil 
profesionales que no tienen efectiva fiscalización sobre la declaración de no ejercicio. 

Otro caso es la liviandad con que aceptan declaraciones retroactivas, que, en general, como 
se ha dicho muchas veces, suceden a una intimación de deuda. En el 80 o 90 por ciento de 
los casos se intima por una deuda, viene la persona, hace una declaración de no ejercicio 
que abarca el período anterior y blanquea todo. No se cumple con la Ley, porque el artículo 
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66 pide, como primer requisito, que exista un motivo explicativo de la tardanza; cuando no lo 
hay, no ingreso a la otra parte del artículo 66, que dice que tiene que probar que tenía otros 
ingresos, porque primero me tiene que dar un motivo. Pedí que se consultara a la Cátedra 
de Derecho Administrativo sobre qué quiere decir “un motivo”; me dio casi vergüenza 
pedirlo, pero lo hice. El Directorio no estuvo de acuerdo y mandó preguntar a Jurídica, cuyo 
dictamen todavía no vino. 

Después puse que era claro que “…la mayoría del Directorio no había comprendido aún lo 
que significan las reservas en un instituto de seguridad social. No podemos, porque se 
extendería más de lo razonable el fundamento, hacer doctrina sobre eso, ya que existe 
ampliamente en obras especializadas nacionales y, sobre todo, internacionales”. El estudio 
sobre el significado de las reservas comenzó a hacerse en un congreso que hubo en 
España, y después se siguió profundizando. A una persona o a un negocio particular, si 
tiene un superávit que supera el que previó, nadie le puede obligar a hacer reservas; pero 
los institutos de seguridad sí tienen que hacer reservas para paliar las dificultades que 
surgen en algún momento, como este que se ha evidenciado en 2014 y 2015 con una 
magnitud muy pequeña frente al superávit total.  

Lo que queda es, según mi entender, un trabajo sobre los ingresos que prácticamente no se 
hizo. Claro, puse, es más fácil recortar prestaciones. También dije que era de lamentar que 
este camino lleve irremediablemente a que los jóvenes profesionales realicen una mayor 
presentación de declaraciones de no ejercicio, a un apresuramiento a la solicitud de 
pasividades, y a una segura detención en la segunda categoría. Esto sería desastroso, 
porque esta detención en la segunda categoría ahora se está utilizando mucho, y yo creo 
que se va a usar más. 

(Siendo las 16:05, ingresa a Sala la Dra. Teresita Salvo) 

Después desarrollé fundamentos sobre el pago de la cuota mutual. Son fundamentos 
totalmente distintos, porque son por razones de legalidad, mientras que los otros son por 
razones de mérito. Son por legalidad porque la compensación de que se trata se creó 
mediante una resolución del Directorio, la 141/85 -cuando yo era presidente de la Caja-, y se 
pagó desde el 1º de enero del 86; así que hace 30 años que se paga. Eso tiene mucho 
efecto en materia jurídica, ya que toda la doctrina y la jurisprudencia, en un fallo de hace 
muchísimos años del Dr. Rodríguez de Vecchi, aceptó la teoría del acto propio, es decir que 
los institutos quedan obligados a mantener conductas que han mantenido por muchos años. 
¿Por qué, dicho rápidamente? Por la seguridad de los terceros, que no tienen que salir a 
averiguar si tal cosa está bien o si está mal. Si lo hace así desde hace diez años, está 
obligado a hacerlo así. Acá son 30 años. 

Es más: esto, que en principio se podría llamar beneficio, a partir de la Ley Orgánica 
Nº 17.738 pasó a constituirse en un derecho cuando el artículo 4º habla de las coberturas 
básicas, entre las que están la jubilación, pensión, subsidios por incapacidad, etcétera, y 
agrega “sin perjuicio de continuar brindando los beneficios en curso de pago a la fecha de 
esta ley”. Claramente, la compensación de la cuota mutual era un beneficio en curso de 
pago, por lo que cambia su naturaleza jurídica y se convierte en un derecho. Además, ese 
derecho, como se concreta en el pago de una suma de dinero, entra en el patrimonio de 
quien lo cobra, y, como enseñaba Justino Jiménez de Aréchaga en su comentario de la 
Constitución del 42, la propiedad no solo se ejerce sobre las cosas, sino también sobre los 
derechos subjetivos de naturaleza patrimonial. Así que esto tiene la protección de la 
propiedad, que está en el artículo 32 de la Constitución de la República. 

Ante la aparición del Fonasa, en 2012 se detectaron unos 600, 700 jubilados que lo  
pagaban por otras actividades que tenían, y se les quitó. Esa quita duró ocho meses, que 
fue el tiempo en que estuvimos negociando, vamos a decir, con el presidente del Directorio, 
que era Olivera, y con otros abogados con los que tuve que conversar, a quienes había 
consultado, y salió la Resolución 295/2012, que, sin aceptar estos fundamentos que yo 
daba, cosa que me tenía un poco sin cuidado, en aplicación de principios propios de la 
seguridad social, determinó que a partir del 1º de mayo del 12, que era cuando se habían 
detenido esos 600 casos, se tendría que reanudar el pago a esos jubilados que estaban en 
el Fonasa. Entonces, puse que no solo se aplica la teoría del acto propio, el artículo 4º de la 
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Ley, sino también la resolución del Directorio que ratificó el pago para los que estaban en el 
Fonasa. Son cosas que se conjugan. Simplemente, ahora hay un tributo obligatorio, con el 
cual se financia el Seguro de Salud, y del que cada uno se hace cargo en lugar de abonarlo 
de su propio peculio, porque no le entra a su peculio en virtud del descuento. 

Después de que esté aprobada el acta voy a dejar esto. 

En suma, puse, pudiéndose distinguir en el orden jurídico actividades regladas y 
discrecionales -las regladas son aquellas que la ley manda que sean así y no de otra 
manera, y las discrecionales son aquellas en las que el sujeto tiene posibilidad de moverse 
entre un punto y otro-, el hecho de quitar prestaciones fundado en la dificultad financiera, 
con los superávits anuales mayores a miles de millones de pesos, se aparta para mí de 
estas dos clasificaciones, pasando a constituir una clara arbitrariedad. Es decir, la resolución 
que lo establece se encuentra a extramuros del derecho.  

Esto es importante para los recursos, porque los recursos administrativos contra la Caja 
pueden hacerse por razones de mérito o de legalidad, pero la acción de nulidad, solo por 
razones de legalidad. 

Fundamenté que como la Caja es responsable del daño causado a terceros, y a mi juicio, en 
este caso, deberá repetir contra los Directores, porque obraron con culpa grave y dolo -el 
dolo es la intención-, el voto que hice me exime de responsabilidad. 

Pedí que se elevaran el acta, más el acta de la Comisión Asesora, más todos los balances 
desde el 2004 hasta ahora, porque en los balances, obviamente, se ve la totalidad de los 
ingresos. Así que estarán haciendo el expediente, y hay que controlar muy bien que todo 
esto suba al Ejecutivo, el que podrá, de acuerdo a lo que dice la Ley, confirmar la resolución 
o no confirmarla, cosa que me parece imposible, porque los delegados del Poder Ejecutivo 
están en el Directorio, así que lo hicieron con su beneplácito.  

Ante esto, la decisión queda en suspenso, a la espera de lo que determine el Poder 
Ejecutivo, que tiene 60 días -que son corridos-, y si no se pronuncia en ese plazo, se tiene 
como fictamente aprobada la resolución de la Caja. 

En los casos en que yo pedí esto, por ejemplo cuando voté negativamente el tribunal que 
juzgó en el concurso por el cual se incorporó como actuaria a Jimena Pardo, y en los de 
otros votos negativos que tuve, que no son muchos, el Poder Ejecutivo nunca se pronunció. 
Otro tuvo que ver con cuándo debía devolverse una pensión cobrada a los 15 días de haber 
fallecido el pasivo, que para mí debe devolverse toda, no los 15 días restantes, porque eso 
es lo que hacen todas las Cajas. El consultante, que era el Dr. Carnelli, Grado 5 de Derecho 
Civil, me acompañó en la posición, pero tampoco se contestó por parte del Poder Ejecutivo. 
Lo que hice notar cuando pude, en algún previo, es que mi forma de interpretar esto es que 
al no pronunciarse, el Poder Ejecutivo no tenía fundamento, entonces dejó pasar el tiempo, 
o los fundamentos eran muy controvertibles… no lo sé. Pero normalmente el Poder 
Ejecutivo, que tiene una asesoría en materia de seguridad social, tiene que pronunciarse. 
Creo que en este caso se va a pronunciar, y va a hacerlo antes porque esto está todo 
conversado, incluso con el ministro. Fue el ministro quien introdujo la edad de 75 años, 
según dijeron los dos representantes -lo que no es señal de demasiada originalidad, pero 
son cinco años menos-, y creo que lo de las 10 BPC también, porque la cifra que estaba 
antes en sí misma era una arbitrariedad, y así queda más coherente. Aunque, vuelvo a decir 
que esos beneficios para los que se mantienen, que son los excepcionados, se actualizan 
por el IPC, pero los 33.400 se actualizan por el Índice Medio de Salarios. 

DR. DI MAURO.- Quería preguntarle: ¿su solicitud de impugnación es una acción que cesa 
la aplicación de estas medidas? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, suspende las medidas. 

DR. DI MAURO.- ¿Suspende las medidas para que pase al Ejecutivo vía Ministerio de 
Trabajo? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Va a ser el ministro de Trabajo quien lo haga. 

DR. DI MAURO.- ¿Qué papel juega el ministro de Trabajo? ¿Tiene un plazo la Caja para 
elevarlo al ministro de Trabajo, Murro? 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Lo eleva rápido; lo eleva en una semana. Tienen que armar la 
carpeta y lo tienen que elevar. Normalmente el que hace todo es el Ministerio de Trabajo, y 
después lo lleva a que lo firme el Presidente en el Acuerdo de Ministros. Son temas muy 
específicos. La ley dice al Ejecutivo por intermedio del Ministerio, pero también puede 
entenderse por el tema jerárquico formal, porque si se llevara directamente al Ejecutivo, éste 
preguntaría qué opina el ministro de Trabajo, que además, como ustedes vieron, es el que 
trabajó esto, y, más allá de que esté bien o mal, estaba bien al tanto de todo esto. 

DRA. GÓMEZ.- En realidad, el Ejecutivo se conforma con el Presidente y el ministro del 
ramo, en este caso el ministro de Trabajo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Exactamente. 

Desde el punto de vista jurídico, como cualquier resolución, estas son atacables. Si el acto 
es uno solo, si solo fuera la resolución del Directorio, sería un acto originario, que se agota 
en sí mismo. Pero para que algunas de estas resoluciones se completen tiene que haber 
también actuación de la Comisión Asesora. Y ahí en la doctrina y en la jurisprudencia no hay 
unanimidad sobre qué es lo que se tiene que recurrir, si el acto como lo dictó el Directorio, o 
el acto cuando se vuelve firme y podríamos seguir hasta abarcar al Tribunal de Cuentas y al 
Poder Ejecutivo mismo. Esto tiene una importancia fundamental en el recurso, porque los 
recursos originarios se hacen ante la Caja y ante el Tribunal de Apelaciones. Si se 
sostuviera que hay que impugnar cuando el acto termina de tener fuerza, si se dan todos 
estos procesos, habría que impugnarlo por recursos administrativos comunes y tiene que 
pronunciarse el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Como todo, son problemas 
jurídicos que hay que discernir.  

Vuelvo a decir que los recursos pueden hacerse no solo por legitimidad, que claramente lo 
es en cuanto al seguro de salud o compensación por gastos de salud, sino también por 
discrecionalidad, por mérito. En el mérito estarían incluidos todos estos temas de problemas 
de gestión, de superávit de miles de millones de pesos. Obviamente, a esos recursos la 
Caja va a decir que no, y el tema es la acción ante el Tribunal, que hay que hacerla solo por 
razones de legitimidad. Esto hace más difícil la acción.  

Hay que ser muy cuidadoso de que este trámite ante el Ejecutivo se cumpla correctamente. 
La carpeta tiene que venir bien armada, los balances tienen que estar todos agregados. 

Para que se eleve, el Directorio tiene que aprobar la elevación, lo que hace 
automáticamente, salvo en algún caso -fue el segundo que les conté, el de la pensión- en el 
que faltaban algunos antecedentes, porque yo pedí que fuera la jurisprudencia que tenían 
las otras Cajas y no se había agregado lo de todas. Pidieron esa información, la agregaron, 
y con eso subió al Ejecutivo. El tiempo es el que el Ejecutivo disponga. En este caso, el que 
el ministro disponga y el tiempo que lleve conseguir la firma del ministro.  

DR. DI MAURO.- ¿Hay información acerca de que el ministro haya participado en otras 
cuestiones vinculadas a este tema? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo no la tengo. Lo último que hice fue, cuando me llamó el 
ministro, ir a hablar con él. La reunión duró tres horas, le hice ver todo esto, razonamos 
juntos -nos conocemos desde hace 40 años- y se afirmó en lo mismo en que se afirmó ante 
los demás que fueron a hablar con él: en que este es un problema de los activos. Yo le dije 
que no, que se fijara bien que no era un problema de los activos. Han hecho un trabajo muy 
bueno durante seis años, porque no hay que desmerecer el trabajo de Olivera y de Correa, 
mediante el cual convencieron en cada agrupación de activos a cuatro o cinco que los 
demás siguieron. Pero cuando los activos en verdad se den cuenta del problema que les va 
a traer esto… Él me dijo que era muy probable todo eso que le dije, porque es así que se 
trabaja gremialmente.  

Después de eso no supe más nada. 

DR. ABISAB.- Podríamos decir que la intervención del Dr. de los Campos ha tenido dos 
módulos, dos capítulos. Con respecto al primero, y no es una falta de cortesía para con él, 
traté de no atender y de no entender para ser coherente con lo que he venido diciendo 
desde hace algún tiempo; luego haré una consideración adicional al respecto. 
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En relación a la segunda parte, más allá de que a uno le gustaría por curiosidad intelectual 
ver cómo queda formalizada en definitiva, no tengo duda de que ha sido una más que buena 
intervención, perfectamente fundamentada en la línea de los argumentos que hemos estado 
manejando nosotros, seguramente enriquecida por sus conocimientos en el campo 
específico de que se trata, razón por la que en ese aspecto estamos más que cubiertos. No 
tengo ninguna duda de que las acciones jurídicas ya iniciadas o en camino habrán de hacer 
su parte también, que es el otro capítulo que debe ser tenido en consideración.  

(Siendo las 16:30, se retira de Sala la Dra. Anabella Natelli) 

En este momento quería poner especial énfasis en el hecho de que, sin perjuicio de todos 
estos análisis y consideraciones -aunque esté en la soledad más absoluta, voy a seguir 
pensando de esta manera-, deberíamos asumir conciencia acabada -infelizmente, tengo la 
sensación de que este es un temperamento que no compartimos todos los aquí presentes- 
de que no solo se nos ha declarado la guerra por parte de la mayoría de la Caja: se han 
iniciado las acciones bélicas. 

Sin intención de generar un contencioso alrededor de esta mesa, sino simplemente por el 
derecho que creo tener a poner de manifiesto mi sentir y el de muchos compañeros 
responsables, entre otras cosas, de que uno esté sentado acá, digo que nosotros estamos 
en estos análisis que es probable que tengan que ser hechos -insisto: no hay la menor 
intención de agredir a nadie-, pero este viernes pasado hizo tres semanas que nuestro 
Comité de Seguimiento no fue convocado y, por lo tanto, no se reunió.  

Como decía, está muy bien todo este tipo de acciones formales, que deben ser respetadas y 
llevadas a cabo, pero la aplanadora empezó a pasarnos por encima, razón por la cual, 
desde nuestro muy modesto punto de vista, es fundamental que nos pongamos de acuerdo 
acá, cosa que no creo, o que llegue lo antes posible el 7 de julio para que sea la asamblea 
la que decida si efectivamente esta institución, que representa a 4 mil y tantos jubilados y 
pensionistas, está siendo agredida y se va a disponer a actuar en consecuencia. 

A una agresión se responde, naturalmente, con los evangelios -yo soy creyente-, pero 
también con acciones directas. No habrá manera de lograr nuestros objetivos solamente por 
la vía de la persuasión en la medida en que la contraparte no suscribe nuestra filosofía. Y 
las organizaciones como la nuestra, y en el campo de la actividad con mucha más razón, se 
rigen por la generación de acontecimientos, de situaciones que luego lleven a razonar a 
aquellos que pertinazmente se han estado negando a razonar desde hace tiempo. Estamos 
siendo como campanas de palo desde el punto de vista del manejo de nuestros argumentos; 
no permeamos conciencias de la contraparte y no habremos de lograrlo con estos 
mecanismos que estamos utilizando. Tenemos que volvernos proactivos en el accionar. Yo 
querría ver qué están pensando en este momento los funcionarios. Por otra parte -y esto fue 
decidido en nuestra organización-, ¿cuándo fue la última vez que nos reunimos formalmente 
con ellos? Seguramente, hace más de un mes.  

Entonces, a modo de introducción al tema, digo que nuestro compañero Cr. García Troise 
habrá de plantear en nombre de nuestro grupo algunas medidas, fundamentalmente para 
que quede registrado, con el ansia de que quienes efectivamente son los dueños de esta 
institución, los socios, que se expresaron formalmente a través de la asamblea, tomen 
conocimiento acabado de esta agresión que se ha comenzado a concretar. De esa forma, 
podremos ver si de una buena vez tomamos medidas que hagan que se tengan que sentar 
en una mesa a conversar en serio aquellos que tienen responsabilidad en esto. 

Honradamente, creo que por la vía de la conversación y del análisis, que son necesarios 
para estar todos en el mismo punto de partida, no vamos a lograr los objetivos que tenemos. 

La semana pasada planteamos el tema del Fonasa; es un poco menos que la mitad del 
IASS y va a empezar pasado mañana. 

DR. DI MAURO.- Eso está en el Ministerio.  

DR. ABISAB.- Muy bien. Eso también debería ser objeto de un accionar insistente, sobre 
todo porque es clarísima la razón que nos asiste. Hay un ejemplo claro de grupos de 
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aportantes que están teniendo el tratamiento que nosotros pretendemos, no estamos 
pidiendo ningún privilegio. 

O sea que estamos siendo objeto de agresiones que tienen que ser respondidas de una 
buena vez de forma diferente de la que estamos llevando a cabo. 

DR. DI MAURO.- De alguna forma, yo creo que el Comité de Seguimiento no ha estado 
omiso porque ha tenido sus deberes para hacer. Ha establecido las acciones 
correspondientes y ha generado comunicados en los diarios, en la prensa del interior; ha 
apoyado la realización y colocación de los carteles; ha tenido entrevistas con el ministro, con 
los funcionarios, quienes quedaron en apoyar el remitido que sacamos en la prensa, aunque 
hasta el día de hoy no hemos visto ni una línea de apoyo en ese sentido. Incluso hemos 
trabajado con un equipo de abogados para seguir las vías legales a efectos de validar todas 
estas argumentaciones que dio el Dr. de los Campos. Entonces, no creo que lo que se 
menciona se deba a que el Comité de Seguimiento no se haya reunido.  

Ahora, no entiendo, Dr. Abisab, a qué se refiere cuando habla de la guerra, de la 
aplanadora. Nosotros sabíamos lo que iban a hacer, venimos diciendo desde hace mucho 
que tenían la mayoría y que lo iban a aprobar, y eso fue lo que sucedió. Nosotros hemos 
respondido con diálogo, con entrevistas, con carteles, con remitidos en la prensa. Yo creo 
que es la primera vez que esta institución hace una publicación en más de veinte diarios del 
interior del país para llegar a todos los rincones del territorio nacional, y en los medios más 
importantes de la capital.  

En fin, todo eso se ha estado haciendo. Ahora, concretado el hecho, queda por ver qué 
vamos a seguir haciendo, porque hasta ahora hicimos todo lo planificado. 

DR. ABISAB.- Corresponde que responda, porque se me hizo una pregunta. Este es un 
tema de percepciones y de sensibilidades. Quienes creemos en los regímenes 
democráticos, obviamente que debemos acatar las mayorías. Lo que siento es la necesidad 
de que la masa de la institución decida si quiere una línea de “blandura” -entre comillas-, por 
decirlo de alguna manera, que no es descalificante, u otra línea más agresiva, en el mejor 
de los sentidos.  

Ya que se me pregunta, si hubiera dependido el mí el tenor de los carteles, tendrían que 
tener el nombre y apellido de los directores que tomaron esta decisión. Y que la asamblea 
diga si está de acuerdo con eso; si dice que no, seré el primero en acatarlo, pero hoy por 
hoy yo estaría promoviendo en la asamblea la identificación nominal en la cartelería de cada 
uno de los seis, más el que hoy no está pero que dejó todo armado, para que la sociedad y 
la masa de jubilados y pensionistas sepan el nombre de los responsables. Ni que hablar del 
que ha investido o ha reivindicado investir la representación de un partido político, que es 
casualmente el partido al que yo me he sentido vinculado desde siempre. Me gustaría que 
hubiera un cartel que lo identificara y en él se le preguntara si el partido al que pertenece, 
que es el mismo que el mío, avala su accionar. ¿Para qué? Para que por lo menos empiece 
a sentir algo. Hoy por hoy están escondidos en sus regios escritorios sin que la gente sepa 
quiénes son los que nos están metiendo las manos en nuestros bolsillos en forma artera, y 
lo digo haciéndome cargo, presidente. Yo quiero que la asamblea diga si está de acuerdo.  

Es cierto lo que dice el presidente en cuanto a que se han hecho cosas, pero también es 
cierto que eventualmente podrían haberse hecho algunas otras si se hubiera reunido el 
Comité de Seguimiento. De modo que, en lo personal, no doy por bueno que no se haya 
reunido porque había acciones encaminadas. Eventualmente, se podría haber ido a ver qué 
está pasando con los funcionarios, que hasta ahora me han impresionado como gente seria. 
Entonces, esta falta de sintonía debe de tener alguna explicación.  

Insisto: no quiero plantear un contencioso acá, presidente, a menos que se quiera, en cuyo 
caso lo hago encantadísimo. 

Dejo por acá, en la medida en que he puesto de manifiesto mi punto de vista.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Si me permiten, olvidé decir que pedí votación nominal. En todas 
las actas dice seis a uno, y es cierto que se saca fácil quiénes son los que votan, pero pedí 
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la votación nominal para que figure el nombre de cada uno en cada una de estas 
votaciones.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, yo comparto el estado de ánimo del 
compañero. Todos estamos viviendo momentos complejos, pero también casi todos los que 
estamos acá hemos pasado en la vida por circunstancias similares. ¡Si habremos estado en 
el lodo, besando la tierra y salimos adelante con inteligencia y con los procedimientos que 
nuestros mayores nos indicaron! Para nosotros, la educación es un factor fundamental para 
encarar los problemas. Una vez que se visualiza el problema, hay que atacarlo de la manera 
más inteligente posible. 

Quizá los procedimientos que hemos llevado adelante puedan ser considerados débiles, sin 
la trascendencia pública que se esperaba, pero debo decir que han sido los que 
correspondían a nuestro ámbito universitario. Hemos recurrido a las gremiales universitarias, 
a los organismos competentes, y hemos sido escuchados nada más ni nada menos que por 
el ministro en entrevistas de varias horas. Si alguien quiere llamarnos la atención sobre eso, 
seguramente se quede corto.  

Quiero destacar que para nosotros el fundamento de voto del delegado era fundamental y 
que refleja lo que acabo de decir; es decir, refleja lo que nosotros vemos como negativo y 
extemporáneo de la decisión que ha tomado el Directorio en función de la situación 
económico-financiera actual y no la de mediano y largo plazo, con la que tengo un matiz. 
Evidentemente, esos argumentos, si quedan plasmados en un documento, van a reflejar lo 
que opina esta Comisión Directiva. Es lo que hemos expuesto en documentos y 
exposiciones que hemos hecho en las ocasiones que nombré anteriormente.  

Veo que solamente hay un argumento de legalidad con respecto a lo de la salud, y habrá 
que ver cómo se encara. Lo que quiero destacar es que quisiera que el delegado nos diera 
la seguridad de que en ocho días hábiles se va a conseguir la documentación que pidió para 
agregar en el expediente como fundamento de voto. Porque hoy me surgen muchas más 
dudas en cuanto a los procedimientos del Directorio de la Caja en este tema que hasta hace 
una semana. Lo digo con propiedad porque da la casualidad de que desde el 25 de abril no 
teníamos ni un acta del Directorio, pero al día siguiente de aprobarse este asunto 
aparecieron seis actas en las que los directores pedían datos sobre la forma en que esto iba 
a repercutir, sobre cuántos pasivos tenían ingresos hasta 30 mil pesos y cuántos tenían 80 
años. A la luz de las resoluciones que tenemos a la vista, evidentemente se estaba armando 
todo esto. Si hubiéramos tenido esas actas, habría sido mucho más rica nuestra 
argumentación a exponer en los ámbitos correspondientes. Hubo un ocultamiento de 
información acá, porque las actas no se cursaron en el momento adecuado. Al otro día de 
haberse tomado las resoluciones, aparecieron seis actas de Directorio marcando todo este 
proceso. 

Ahora me surge la duda de si esto va a llegar, como dice la ley, en ocho días hábiles. Si no 
se consigue en ocho días hábiles, el fundamento de voto no llega al Poder Ejecutivo y esto 
queda firme. Esa es la duda que quiero dejar planteada en el día de hoy. 

Nada más, por ahora. 

DRA. MUGUERZA.- Le quería preguntar al Dr. de los Campos si la Cra. Del Río está al 
tanto del contenido de esa carpeta que debe ir al Ejecutivo, a la que usted da tanta 
importancia, dado que pidió licencia y ella es la que nos va a representar. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, habló conmigo… 

DRA. MUGUERZA.- O sea que ella está bien al tanto de toda la documentación que debe 
contener. Si no, me sumo a la preocupación del Cr. Martínez. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No sé qué es estar bien al tanto. Además, esos ocho días son para 
pedir que se eleve la información. Es decir, en caso de estar ausente o haber votado 
negativamente, los directores tienen ocho días hábiles… Eso ya está. 

CR. COSTA.- Los ocho días son para impugnar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comprende copia del acta y de los antecedentes respectivos, 
que es todo lo que usted mencionó, de los problemas de gestión, etcétera. 
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DR. DI MAURO.- Aquí dice que se hará lugar siempre que formulen la solicitud en la misma 
sesión que emitieron su voto negativo o dentro del plazo perentorio de ocho días hábiles. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo ya la formulé, o sea que ya está. 

DR. DI MAURO.- ¿Eso quiere decir que ya está corriendo el plazo de los 60 días para el 
Poder Ejecutivo? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No, es a partir de que le manden la carpeta. 

DR. DI MAURO.- ¿Y tienen un plazo para mandarles la carpeta?  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para mí, ochos días hábiles a contar desde el siguiente de la 
aprobación. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No me parece que sea así, pero vamos a leerlo bien. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Dice:  

“Los directores que hayan votado negativamente podrán solicitar se eleve al 
Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
copia del acta y los antecedentes respectivos siempre que formulen dicha 
solicitud en la misma sesión en la que formularon su voto negativo o dentro del 
término perentorio de ocho días hábiles siguientes quedando en suspenso la 
decisión impugnada a la espera de lo que dictamine en definitiva el citado 
Poder”.  

Es decir: lo que hay aquí es algo similar a lo que hay en materia recursiva en general. Uno 
puede recurrir, que es un poco lo que hace el que vota por la negativa, oponerse, y la 
oposición es la que tiene un plazo máximo de ocho días. La fundamentación de esa 
oposición -documentos, declaraciones, testimonios, lo que fuere que la avala- no tiene un 
plazo. El riesgo que se corre es que la resolución se tome sin haber recibido esos 
antecedentes. No es que no los pueda recibir después. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, es importante que la Cra. Del Río esté al tanto y siga el 
trámite, para ver si se completa la carpeta con todos los datos que el Dr. de los Campos 
pidió. 

Otra cosa, que quería decirle al Dr. Abisab: el contenido de la cartelería fue aprobado por 
unanimidad en la Comisión Directiva -creo que usted lamentablemente ese día no estuvo 
presente-; nos pusimos de acuerdo en qué era lo que se iba a poner. El texto podría 
individualizar a los directores, pero este tema no es personal de seis directores, sino que es 
de los activos y de los gremios, que han sido convencidos de que esto es válido. Los 
médicos somos conscientes de que los representantes del SMU y de la FEMI están de 
acuerdo; sus representantes son Olivera y el Cr. Correa. El Colegio de Contadores y el 
Colegio de Abogados, también. Entonces, ¿qué tendríamos que poner? ¿El SMU, la FEMI, 
el Colegio de Contadores, el Colegio de Abogados son responsables de la quita a los 
jubilados? No son solo los que están en el Directorio. Capaz que el Cr. Montaldo me puede 
desmentir, pero la Comisión Asesora tiene el mandato gremial de votar de determinada 
manera, o de apoyar esto que se está haciendo. Así que no sé si arreglamos algo poniendo 
los nombres. 

En la última sesión de Comisión Directiva también se aprobó por unanimidad ir por la vía 
legal -más allá de lo que decida la asamblea-, que es la única que tenemos en este 
momento, y los esfuerzos de la Asociación creo que tienen que ir dirigidos a que la mayoría 
de los socios hagan sus reclamos. Creo que es el camino que nos queda, y es incierto, no 
sabemos qué resultado tendrá. Tenemos argumentos a favor, pero los que están en el 
trabajo de las leyes saben qué hay a favor y qué hay en contra, y quién sabe cuál será la 
resolución a futuro. O sea que acá se aprobó ir por la vía legal, y es lo que estamos 
haciendo. 

DR. ABISAB.- Ya que se me aludió nuevamente, debo decir que deberán tener en cuenta, 
si no lo han tenido, que no estuve haciendo un cuestionamiento de los textos que ya están 
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aprobados; es cierto que no estuve en esa sesión. Simplemente, pienso que perfectamente 
puede haber un in crescendo de los textos y de otras acciones. A eso es a lo que me refería. 

La vía legal, desde siempre, es el telón de fondo que debe estar en todo tipo de accionar; lo 
dije, y si no quedó claro, lo reitero. Pero a eso le falta, desde mi muy modesto punto de 
vista, y será así si la asamblea lo aprueba, y no será -y no hablaré más del punto- si la 
asamblea no lo aprobara, un accionar duro, trascendente, a través de proyección pública 
que muestre que, además de estos caminos, que es correcto que transitemos, hay otro tipo 
de acciones que normalmente los gremios llevan adelante, sobre todo cuando tienen 
convicción de la justicia de su causa. Nosotros, como jubilados y pensionistas, no 
deberíamos automarginarnos de esa posibilidad. Yo, por lo menos, voy a votar por un 
accionar mucho más duro, si vale el término. 

DRA. MUGUERZA.- Los gremios hacen toda esa actividad antes de que haya una 
resolución; cuando la hay, como en este caso, ¿de qué sirve ir con un bombo a la Caja a 
protestar? Si lo quieren hacer, me parece bárbaro… 

DR. ABISAB.- Esa es otra discusión. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que todos somos conscientes de la gravedad de la situación. No hace 
tanto tiempo que estoy en la Asociación, pero sí que me intereso por lo que está 
sucediendo, y esta es la situación más grave que se ha generado en nuestro sistema de 
seguridad social. Creo que en eso coincidimos todos. 

Seguramente, las legales son vías ineludibles a transitar, lo que no quiere decir que las vías 
de los procesos administrativos o judiciales sean las únicas legítimas; son las legales, pero 
no son las únicas legítimas. Tenemos una etapa del proceso del reclamo que comprende no 
solo la legalidad de lo que se hace, sino también el mérito y oportunidad de lo que se hace. 
En la etapa que sale del organismo y trasciende hacia el Tribunal de lo Contencioso o hacia 
los Tribunales de Apelaciones, según qué camino tome esto definitivamente -si hay dudas 
se tendrá que recurrir por todos lados y que resuelva el que tiene que hacerlo y no perder 
ninguna opción-, solo se analiza la legalidad, no porque aquellos que son titulares de los 
derechos no puedan reclamar sobre la oportunidad y sobre el mérito, sino porque quienes 
tienen que resolver, los tribunales externos, no pueden intervenir y decidir sobre la gestión; 
sí pueden decidir si esa gestión es legal o ilegal. Pero nosotros, que separados somos igual 
a vos, pero juntos más que vos, como dice el juramento a los príncipes de Aragón, somos 
los dueños de la Caja, que tenemos administradores nombrados de acuerdo a un sistema 
legal específico. Nosotros, como dueños de la Caja, no solo podemos, sino a esta altura de 
la situación, en la manera en que estamos afectados, debemos reclamar en relación con la 
oportunidad y con el mérito de lo que se está haciendo. Es decir, tienen la posibilidad legal 
de decidir seis a uno lo que sea, pero ¿tiene mérito? ¿Es oportuno? ¿No tenemos derecho a 
reclamar sobre eso? Claro que sí, indudablemente, los afiliados a la Caja, activos y pasivos, 
tenemos más derecho que un grupo que la dirige. 

Entonces, no es cuestión de descartar acciones, sino de sumarlas. Así como vamos a tratar 
de incursionar en todas las que legalmente corresponda hacer, me parece que también 
debemos encarar todas las otras que legítimamente también nos corresponde llevar 
adelante. Eso no quiere hacer cosas que nos ofendan en nuestra dignidad como personas 
por hacerlas, sino hacer cosas por las que no permitamos ser ofendidos, porque es lo que 
está sucediendo, porque somos propietarios, accionistas de la Caja. 

Debemos pensar, con calma, en las acciones legales, por supuesto, y en todas las otras, 
también legítimas, porque están tomando acciones que van en contra de un principio de 
oportunidad y mérito que debe observarse.  

Nosotros, que estamos acá circunstancialmente, tenemos la obligación para con los afiliados 
de la Caja de tratar de acercarles las propuestas armadas, fundamentadas, de manera de 
facilitar lo más posible la toma de decisiones. 

Gracias. 

DR. LONG.- Agradezco la posibilidad de plantear alguna inquietud. 
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Siguiendo con la línea de pensamiento de la doctora, y también por un comentario que hizo 
la señora secretaria, quiero ilustrarlos sobre lo que está pasando hoy. 

Muchas veces escuché algo que está muy de moda: los Gobiernos de los despachos; los 
Gobiernos de las cúpulas, sin participación de las bases. Los gremios, si bien tienen sus 
consejos directivos -quiero ser muy delicado en lo que estoy hablando, y me refiero a todos 
los gremios: SMU, FEMI, contadores, abogados, arquitectos, etcétera-, generalmente 
conformados por diferentes líneas, como la Asociación de Afiliados, muchas veces toman 
decisiones -y con esto no estoy juzgando- que no se consultan, ni se comunican, ni se 
difunden lo suficiente como para que, a su vez, haya la participación democrática y la 
interacción que debe haber para que esas cúpulas tomen la decisión más legítima. Por 
legitimidad entiendo no lo que se resuelve entre siete u ocho, sino una resolución que, si 
bien la pude proponer o no, responda a la opinión de los que en última instancia nos votaron 
o nos van a votar en su momento. 

Debo decir -y asumo la responsabilidad de lo que digo- que a nivel de la FEMI y del 
Sindicato Médico este tema se ha manejado totalmente a través de las cúpulas, han 
ignorado el gremio. Pero cuidado: en la asamblea pasada demostré que en el plenario 
gremial de la FEMI, que representa a 3.500 médicos, integrantes de la regional 
Maldonado-Rocha informamos, con mucho trabajo, sobre documentos que surgieron de esta 
Asociación -que respeto e integro; a veces no puedo compartir algunas cosas, pero eso es 
la democracia-, y les puedo decir que el gremio de la FEMI se va a reunir y le va a pedir 
explicaciones al Comité Ejecutivo de la FEMI, porque está en conocimiento de esto desde 
diciembre del año pasado, mientras que los 3.500 médicos no están enterados de lo que 
aprobó el Directorio de la Caja. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo va a explicar el Comité 
Ejecutivo de la FEMI? ¿Cómo lo va a explicar el Comité Ejecutivo del SMU? El Colegio de 
Contadores, que tuvo una resolución que más o menos se conoce, resolución política que 
se podrá compartir o no compartir, por lo menos tiene una difusión como corresponde. ¿Y 
los demás gremios? 

Eso, personalmente, nunca lo pude aceptar, y considero válido, y casi como un deber de mi 
parte y de la de otros compañeros, que si alguien no lo hace, lo haga yo. Hoy en día, como 
dijimos en otra asamblea, a través de diferentes medios de comunicación, sobre todo 
digitales, estamos logrando una difusión muy llamativa. 

¡Es increíble la cantidad de médicos no pasivos que se están enterando por la red gremial 
médica de lo que está pasando y no lo pueden creer! ¡Así está pasando con todos! Nosotros 
nos comunicamos con los colegios de contadores locales, que en Maldonado son muy 
importantes, así como con arquitectos y abogados -estoy hablando de activos-, y no pueden 
creer que sus gremios hayan estado… Porque, señor presidente, no nos enteramos hoy de 
esto: nos enteramos de la concreción de algo que se venía preparando. 

Por favor, que se me entienda bien: comparto muchísimo lo que se ha hecho acá, y entiendo 
el esfuerzo, lo que se ha dialogado y la negociación, porque en otras épocas y en otros 
organismos lo he hecho también. Que quede bien claro eso. En este momento muchos 
gremios se van a llevar una enorme sorpresa porque las cúpulas han gestado una bomba de 
tiempo que les va a explotar en la cara. A veces les decía a algunos que cuando recibieran 
el recibo de julio y dijeran “¿Qué me tocaron acá?”, yo les iba a contestar “Ah, ¿te avivaste? 
Ahora ya la quedaste”. Y cuando comiencen las medidas de los activos, que también van a 
empezar, ¿recién ahí van a reaccionar? Sería muy típico de los uruguayos. 

Yo, presidente, me quedo con la conciencia tranquila, porque estamos trabajando desde 
setiembre de 2015, y recién ahora estamos notando como una multiplicación de respuestas, 
y como que nadie entiende qué es lo que está pasando. 

Simplemente, lo quería decir a título informativo. No estoy sugiriendo qué es lo que puede 
hacer la Asociación de Afiliados. Creo que ha hecho mucho, y tendrá que discutir mucho 
también. 

DRA. MUGUERZA.- El documento que se elaboró acá del análisis de la situación de los 
recortes que nos querían hacer y las propuestas que hace la Asociación fueron enviadas a 
22 gremiales, entre ellas la FEMI, el SMU, las SAQ y varias más. Está en nuestra página 
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web, por lo que ustedes las pueden linkear a quien quieran, lo mismo que las resoluciones 
del Directorio que leyó el Dr. de los Campos. 

(Siendo las 17:07, se retira de Sala la Dra. Salvo) 

DR. LONG.- No estoy juzgando, pero sé que son las cúpulas las que se han manejado así; 
que se hagan responsables ellos. 

DR. DI MAURO.- Creo que la información la brindamos de puertas para afuera. La recibe 
quien quiera recibirla; la toma quien quiere tomarla. Les enviamos a 22 sociedades 
científicas o agrupaciones gremiales ese documento que le entregamos al ministro con toda 
la argumentación, tal como decía la secretaria. Además, creo que por primera vez en la 
historia de la Asociación el remitido de prensa se publicó en todos y cada uno de los diarios 
del interior. Y se han hecho todas las acciones que ya  mencionamos. 

Sabemos que lograr la comunicación es lo más difícil; generalmente, los problemas se 
generan por problemas de comunicación. No es que yo emita un mensaje y el otro lo 
entienda. El otro lo toma y decodifica, o no, y eso es lo que está pasando acá. 

(Siendo las 17:09, se retira de Sala el Ing. Bianchi) 

DR. LONG.- Acá hay contadores presentes, algunos de los cuales conozco desde hace 
muchos años, y tengo la obligación de decir lo siguiente: ¿saben cuál es la mayor 
preocupación de los médicos de Montevideo y del interior? Que el presidente de la Caja 
tenga determinadas actividades privadas que se entiende que coliden claramente con su 
actividad en la Caja. Yo personalmente he sido claro: tengo el currículum entero de él, que 
salió en GBU. Como yo lo conozco a usted, señor presidente, y a casi todos los que están 
acá, creo que todos deben saber quién es el presidente, y conozco el currículum de los dos 
presidentes: uno que está con licencia extraordinaria, que hace esto, esto y lo otro, y del 
actual presidente, con los cargos que tiene y las cosas que maneja, que, según pienso yo, 
coliden claramente con las inversiones de la Caja. Con esta información, que cada uno 
piense lo que quiera y haga lo que quiera. 

DR. CUESTA.- Tengo que hablar en la misma línea que el Dr. Long, porque también me 
tomó de sorpresa; no tiene más de 48 horas. Estábamos convencidos de que habíamos 
llegado al final; el señor presidente de la Caja fue a hablar al Sindicato; de acá fue también 
un grupo a hablar al Sindicato, incluso gente de Maldonado. Pero recién el viernes de 
mañana, en la Red Médica, que recibimos todos los médicos en nuestras casas a través de 
nuestras computadoras, observé las primeras cartas preguntando qué pasa con la Caja. ¡Me 
quería morir! Como dos o tres eran de amigos míos, mandé rápidamente una respuesta, 
tratando de ser lo más breve posible, diciendo qué era realmente lo que estaba pasando, 
quiénes fueron los de la idea, y en qué consistían las medidas que se estaban tomando. Lo 
hice muy breve, porque es difícil informar en un mail a un grupo que está en una cadena. 
Ustedes saben que esto lo dije varias veces, y consta en actas: el Sindicato Médico no se da 
por enterado de lo que está pasando. Los médicos activos desconocen lo que está pasando. 
Creo que hay una importante cuota de desidia, porque, incluso, no hay contacto con los 
delegados médicos de la Comisión Asesora, ni estos presentan informes a sus mandantes. 

(Siendo las 17:12, se retira de Sala el Ing. Chiesa) 

Anoche estuve toda la noche contestando a médicos del Sindicato Médico del Uruguay que 
se estaban dando por enterados recién; jóvenes, activos. Recién ahora estamos en contacto  
y vamos a reunirnos. Les informé brevemente, como dije, qué estaba pasando y lo que, 
lamentablemente ya se había decidido, aclarando, por supuesto, que íbamos a seguir en la 
pelea. Seguramente hasta fui más allá de eso, porque todavía nos estamos jugando por la 
vía jurídica. 

Insisto en que hay desidia personal, porque hace tiempo que lo venimos diciendo. Incluso, 
hace tres o cuatro meses en el Sindicato Médico hubo una especie de elección para elegir la 
calidad de los cambios estatutarios que se van a hacer, y no se trató este tema. Cuando lo 
quisimos exponer a algunos de los delegados, que ni siquiera son de lo que era nuestra 
línea política dentro del Sindicato Médico, lo ignoraban totalmente. Y cuando llegue a mi 
casa esta tarde, estoy seguro de que tengo que sentarme nuevamente a responderles a seis 
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u ocho médicos, porque me conocen bastante, además soy miembro honorario del Sindicato 
Médico del Uruguay, tengo mi pasado como presidente, como el Dr. Long, y seguramente 
aquellos que nos conocen nos hacen blanco de las preguntas. Es muy difícil para nosotros 
decirles “Pero, ¿cómo, recién te enterás?”. ¡El escrito publicado en Búsqueda por el 
presidente de la Caja, médico del Sindicato Médico, tiene más de un año! 

Realmente, estamos en una lucha como fuera de contexto. O la gente no se quiere enterar, 
o no se entera. Hemos encontrado que están preocupados por otras cosas que no tienen 
mucho andamiento y les está pasando inadvertida una cosa sumamente importante. 

Quería decir eso, nomás, porque últimamente había pensado que con la visita de gente de 
acá, de Maldonado, e incluso del propio presidente de la Caja, habían tenido una 
información clara, pero no la tienen.  

Repito: hoy, en mi computadora, lo único que hay es gente solicitando información. 
Respondo con la dirección de nuestra sede, los números de nuestra revista, las dos páginas 
de la página web.   

Tengo que decir que no he visto los carteles que se pusieron. 

ING. SAIZAR.- Estoy de acuerdo con lo que dijeron los Dres. Long y Cuesta. En este 
momento no nos vamos a reprochar cómo se hizo la difusión. Siempre se aducía que la 
información iba en la revista a los 4.500 socios, y siempre sostuve que este problema, cuya 
gravedad se conocía acá, tendría que haber ido con titulares catastróficos en la revista, de 
tal manera de llamar la atención y que no pasaran inadvertidos, porque quizás a veces 
somos un poco lerdos para leer artículos extensos. 

DR. DI MAURO.- La revista está a disposición de todos los socios. Usted tenía todo el 
derecho del mundo de escribir sus artículos y poner los títulos catastróficos que quisiera.  

ING. SAIZAR.- Dije que no es el momento de reprochar. 

DR. DI MAURO.- Lo mío no es un reproche: es una aclaración. Cualquiera de los que están 
acá sentados, y de los que no están, podían haber abordado el tema, con la profundidad 
que cada uno considerara necesario. 

ING. SAIZAR.- Los temas se publicaron en La Revista. Lo que estoy diciendo es que tal vez 
habría que haberlos presentado de una manera que llamara más la atención de todos. 

Caímos en una trampa, conscientes. Durante meses y años estuvimos viendo ese vicio que 
habría que exigir que terminara para siempre, junto con la supresión de esas resoluciones: 
que en las actas no figure el término “reserva”, ni lo “confidencial”. Insisto: no hay tema que 
se trate en el Directorio de la Caja del que no puedan estar al tanto todos los afiliados, y 
resulta que permanentemente se ha ocultado información. Durante meses y años tuvimos 
que soportar ese sistema, impuesto con un sesgo totalitario, porque no cabe otra expresión, 
porque la Caja está regida por la Ley, y los temas que trata son los de la Ley, no pueden ser 
otros. De esa manera, ahora llegamos a que vemos cómo actúa el Directorio, que en una 
sesión hace un picoteo de todas las resoluciones cambiando cantidad de jubilados 
afectados, disminuyendo lo que se les va a pagar; un desastre.  

Vuelvo a insistir: sin tener los números correctos; no se dice si esos déficits son por aumento 
de los egresos o por disminución de los ingresos. Sería conveniente saber bien de dónde 
surgen esas cifras astronómicas, ese aumento del déficit operativo que bordea el mil por 
ciento en el término de 24 meses, para ver por dónde se debería atacar. No lo dicen porque 
están haciendo algo que no sé a qué conjuro responde, pero no tiene nada de provechoso 
en aras de solucionar los posibles problemas de la Caja. 

Nada más. 

 

DR. DI MAURO.- Pongo a consideración la prórroga de la hora de finalización de la sesión.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Prorrogar por 60 minutos la hora de finalización de la sesión. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Presidente: recordemos que el Orden del Día de esta sesión se 
alteró para que el delegado nos informara acerca de cómo estaba la situación luego de su 
voto negativo a estas resoluciones que sacó la Caja. Por lo que he podido apreciar, todos 
nos sentimos satisfechos por su amplio informe, ya que cubrió la parte legal, de méritos y de 
procedimiento.  

Después de que terminó su exposición, cada uno de nosotros fue manifestando algo sobre 
el tema de fondo. 

Si nadie más quisiera hacer uso de la palabra, yo sugeriría que diéramos por 
suficientemente debatido el tema y comenzáramos a abordar los Asuntos a Tratar, y pediría 
que se incluyera como primer punto un trabajo que hemos traído y que ha sido elaborado 
por varios compañeros de nuestro grupo, en el que están contempladas algunas de las 
expresiones que he escuchado acá.  

DR. DI MAURO.- Todavía tengo cuatro anotados para hacer uso de la palabra. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo hago mías las palabras del Cr. García Troise, en el sentido 
de que el tema ya fue discutido y considero que hay que pasar a los Asuntos a Tratar. 

DRA. ABREU.- Lo mío son dos temas distintos. En primer lugar, quiero expresar mi 
satisfacción por la presencia del delegado, quien vino a realizar su informe, lo que me 
parecía imprescindible; ha quedado demostrado que tenía toda la razón, porque valía la 
pena su presencia para poder escuchar los detalles, las explicaciones y demás. Por eso le 
agradezco, así como le agradezco las gestiones realizadas, que me parece que fueron muy 
correctas. Su informe ha sido profundamente aclaratorio en cuanto a todo lo que sucedió. 

DR. ABISAB.- ¡Apoyado! 

DRA. ABREU.- El otro tema es el siguiente. Yo me pregunto: ¿alguien vio en la prensa o en 
algún lado las resoluciones que tomó la Caja? Yo nunca las vi. Ustedes dirán que yo insisto 
demasiado con la conferencia de prensa, pero creo que nosotros tenemos que salir hoy a 
decir que la Caja tomó resoluciones que nos perjudican a todos, en forma clara y concreta. 
Si no les gusta lo de la conferencia de prensa, puede ser otra cosa, pero yo creo que eso no 
se ha dicho públicamente. También hay que decir que están suspendidas transitoriamente 
por nuestro accionar. Eso tiene que saberse ya. Esa difusión es la mejor lucha para dar 
ahora. 

DR. DI MAURO.- De acuerdo, Dra. Abreu. Eso es lo que vamos a tratar ahora, terminada 
esta etapa. 

CR. MONTALDO.-  Yo quería señalar que la exposición del Dr. de los Campos está en línea 
con la nota de la Comisión Asesora y de Contralor. Pienso, no como delegado en la 
Comisión Asesora sino como jubilado y miembro de esta Asociación, que estamos corriendo 
de atrás. Quizá por un tema de deformación profesional he mirado muchos números, incluso 
estoy dentro de la Comisión de Seguimiento del presupuesto de la Caja, a la que concurren 
el presidente y el director Altezor, además de los asesores. Por eso digo que los números 
están demostrando que se deben tomar medidas urgentes, y no estas, que son paliativas y 
de corto plazo. Creo que esta Asociación tendría que abocarse a armar un proyecto de ley 
que fuera beneficioso para los jubilados. Desde el punto de vista de los activos, tengo 
conocimiento de que han presentado un proyecto que está en manos de la Intergremial. 
Tratemos de ponernos al frente y de luchar antes de que sucedan las cosas. Esto ya 
sucedió y no va a haber marcha atrás; quizás haya cosas peores si no se modifica la Ley.  
Se están pagando jubilaciones de la categoría 10 cuando el 25% de los aportantes están en 
la categoría 2; hay cosas que no tienen sentido, sobre todo sabiendo que la mejor relación 
activo-pasivo es la de nuestra Caja y que, por otro lado, se está fundiendo. 

Yo creo que el tema principal, sin descartar las acciones legales y otras que se puedan 
promover, es abocarse a armar una comisión para presentar ante el Parlamento un proyecto 
de ley antes de que lo hagan los gremios, o por lo menos presentarlo junto con ellos. 

DR. DI MAURO.- Una acotación, Cr. Montaldo. Estratégicamente, la Comisión Directiva, 
unánimemente, desechó la posibilidad de que se tocara la Ley en esta etapa. 
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CR. MONTALDO.- Si no se toca, se funde la Caja. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que les quería decir es que, sin perjuicio de lo que 
conversamos, la Mesa se comunique con la Cra. Del Río para darle cuenta de todo esto. Yo 
voy a tener una enorme dificultad de seguir en la Caja mientras se gestionan los recursos, 
porque soy abogado, entonces, puedo estar de acuerdo o no con algún tema de 
procedimiento y de fondo y el delegado tiene que votar; por eso, si viene algo con lo que no 
estoy de acuerdo, no me cabe la posibilidad de abstenerme.  

(Siendo las 17:30, ingresan a Sala la Cra. Elia Del Río y el Cr. Guillermo Pareja) 

Como conozco el tema y he tenido algunas posiciones personales desde el punto de vista 
jurídico, no me queda otra opción que pedir una licencia por 90 o 120 días mientras todo 
esto se lleva a cabo, para no tener que estar en la difícil situación de no compartir algunos 
planteos. Entonces, sería muy conveniente que la contadora estuviera informada, porque le 
va a tocar a ella defender toda esta parte, y en esto se juega mucho. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La verdad es que me sorprende el planteo que acabo de 
escuchar. ¿Justo cuando nos estamos jugando todo lo que nos estamos jugando el 
delegado tiene que pedir licencia? Me sorprende enormemente, Dr. de los Campos. 

Usted lo que está planteando es que quizá, jurídicamente, nuestra posición discrepe con la 
suya, que sabemos es superlativa; lo tenemos claro. Pero usted ha sido nuestra voz en este 
período. No esperábamos una reacción de este tipo cuando está en juego justamente la 
concreción de quitas bien claras en las prestaciones que estamos recibiendo, más allá de 
las discrepancias que podamos tener en los procedimientos. 

Aclaro que con esto no quiero subestimar la representatividad de los suplentes; uno está 
enfermo y la colega nos ha representado muy bien cuando ha actuado. Pero en estos 
momentos precisamos a alguien de fuste ahí; a usted, que se ha opuesto hasta a los 
almuerzos de los directores, a medidas contra funcionarios de jerarquía, interponiendo 
recursos con fortaleza, con argumentos.  

Por eso digo que me sorprende y me desagrada que en estos momentos pida licencia. 

Nada más. 

DR. DE LOS CAMPOS.-  Va a tener que quedarse con esa sorpresa, porque tendría que 
hablar mucho y no quiero. No es solo por lo que les dije, hay mucho más, pero yo voy a 
adoptar esa actitud. 

DRA. MUGUERZA.- Mi pregunta es si ese documento está en conocimiento de la Cra. Del 
Río; me refiero al que refleja su fundamentación de voto negativo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El miércoles se aprueba y se va a incluir en la documentación que 
se va a poner a consideración. 

 

3.- Acta Nº 31, de 13 de junio de 2016. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 31, de 13 de junio de 2016. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 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, Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, Obst. Julieta Izquierdo, Ing. Guido Saizar, 
Cr. Carlos Lozano y Cr. Óscar Montaldo) y 3 abstenciones por no haber estado presentes 
(Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa y Dra. Leticia Gómez).  

Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 31, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del 13 de junio de 2016. 

 

4.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Solicitud de licencia de la Arq. Susana Cora. 
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DRA. MUGUERZA.- En la sesión anterior se manifestó que la licencia de la Arq. Cora era 
por tiempo indeterminado y por razones de enfermedad. Hoy manda una nota que dice que 
la licencia sería hasta el 15 de julio. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia de la Arq. Susana Cora hasta el 15 de julio de 2016. 

 

 Nota de desafiliación del Cr.  Mario Móllica. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota del Cr. Mario Móllica en la que comunica su desafiliación 
como socio.  

 

 Nota de renuncia a la Comisión Directiva de la Cra. Nélida Gambogi. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota de la Cra. Gambogi, en la que comunica la renuncia a 
su cargo en la Comisión Directiva.  

No tengo más asuntos previos. 

DR. DI MAURO.- Se toma nota. 

DRA. GÓMEZ.- Muy brevemente, no porque el tema no lo merezca, sino por las urgencias 
que tenemos en otros asuntos, quiero dejar constancia de que lamento que la Cra. Gambogi 
presente su renuncia a esta Comisión Directiva, pero, por sobre todas las cosas, quiero 
dejar en claro los valiosísimos aportes que ha hecho a esta organización, y que son fruto no 
solo de su casi incomparable conocimiento en materia de la Caja de la que somos afiliados, 
sino de su capacidad y de su don de gentes, que le han permitido actuar con absoluta 
generosidad trasmitiendo los conocimientos que la mayoría de nosotros no teníamos. 

CR. MONTALDO.- ¡Apoyado! 

DR. ABISAB.- Suscribo absolutamente lo dicho, y si hubiera más vocablos para calificar el 
reconocimiento que a la Cra. Gambogi hacemos, los estaríamos utilizando.  

A quienes tenemos el gusto de conocerla y tratarla, nos quedan el consuelo y la tranquilidad 
de seguir contando con su valiosísima ayuda y aporte, en la medida en que tengamos la 
necesidad de solicitárselos.  

De modo que expresamos el reconocimiento y agradecimiento por toda la ayuda que nos ha 
dado en lo personal, en lo grupal y a la institución, y formulamos los mejores deseos para su 
tranquilidad espiritual y para que siga disfrutando de su familia. 

CR. GARCÍA TROISE.- Habría muchas cosas para agregar con respecto a las condiciones 
personales y profesionales de la Cra. Gambogi. Sin ir más lejos, fue fundamental su trabajo 
en el informe que entregué al presidente en la sesión anterior, y que voy a pedir que sea 
repartido entre los directivos, porque es un enfoque de lo que ha pasado en la Caja y con 
nuestro problema especialmente, que complementa de forma muy clara y objetiva el trabajo 
anterior que hizo nuestro grupo, que además fue corregido y ampliado por la Directiva. 

Además, la Cra. Gambogi se retira de la Directiva pero no dejará de ser una verdadera usina 
de ideas ni de trasmitir sus conocimientos, con los que seguirá enriqueciendo a la Directiva 
a través de nuestra participación. 

(Siendo la hora 17:36, se retira de Sala el Dr. Di Mauro,  
y ocupa la Presidencia el Dr. Cuesta) 

 

b) Nuevos socios. 

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

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
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Resolución 4.- Aprobar el ingreso de las siguientes personas: Dra. (Méd.) Nelly Aurora 
Logullo Castro (Montevideo), Dr. (Méd,) Ricardo Mario Velazco Villanueva 
(Montevideo), Dr. (Abog.) Daniel Rafael Debellis Salisbury (Canelones), Cra. Beatriz 
Francisca Lanzola Torres (Montevideo), Dra. (Méd.) María del Carmen Zamora 
Giménez (Montevideo), Dra. (Méd.) Marta Susana Villán Vázquez (Tacuarembó), 
Dra. (Odont.) Nora Gladys Miglierina (Cerro Largo), Quím. Hebe Coda Rocca 
(Montevideo). 

 

5.- Asuntos Previos. 

 Medidas a tomar para realizar acciones paralelas a los recursos legales contra 
las resoluciones de la CJPPU. 

CR. GARCÍA TROISE.- Tenemos un moción para que ingrese al Orden del Día. Se 
fundamenta en las resoluciones de la Caja de Profesionales y también en el texto del 
artículo 2º de los estatutos sociales, referido a la razón de ser de la Asociación, que es, a 
través de diversas manifestaciones, la defensa de todo lo que tenga que ver con la situación 
de los jubilados y pensionistas. 

La propuesta consiste en cinco medidas que vamos a entregar a la Directiva para que sean 
enriquecidas y acompañadas, muy probablemente, de otras, sobre el curso de acción a 
seguir paralelamente a los recursos legales que se van a oponer a las resoluciones de la 
Caja, y en cumplimiento del artículo 2º de nuestros estatutos sociales. 

DR. CUESTA.- A consideración.  

DRA. GÓMEZ.- Antes de votar, me gustaría tener idea de cuál es la propuesta, para ver si 
en realidad me parece adecuada la incorporación en el Orden del Día, o si se puede esperar 
para otra oportunidad. 

DRA. MUGUERZA.- Confiamos en el buen criterio del contador. 

(Dialogados) 
(Siendo la hora 17:40, ingresa a Sala el Dr. Di Mauro y ocupa la Presidencia) 

CR. GARCÍA TROISE.- No voy a leer la fundamentación jurídica, así que vamos 
directamente a los puntos. 

1.- Promover la integración de un Comité de Crisis en el que se incluyan 
miembros de regionales del interior del país. 

2.- En atención a que el MTSS deberá expedirse sobre las resoluciones 
adoptadas por el Directorio de la CJPPU de acuerdo a lo solicitado por el 
Dr. Hugo de los Campos (art. 8 Ley 17.738), aportar la información pertinente 
para mejor proveer. 

3.- Solicitar entrevistas con la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad 
social de la Cámara de Senadores y con la Comisión de Seguridad Social de la 
Cámara de Representantes. 

4.- Solicitar entrevistas con los jefes de bancada de los partidos políticos con 
representación parlamentaria así como con legisladores en general. 

5.- Proceder de inmediato a realizar todas las acciones que se consideren 
pertinentes para que se conozca a nivel de la opinión pública y en particular del 
colectivo amparado por la CJPPU lo que está pasando, con especial énfasis en 
la defensa de la CJPPU como ejemplo de instituto de seguridad social así como 
en lo atinente a su solvencia económica y financiera, que en forma tan 
distorsionada se ha trasmitido hasta la fecha (conferencia de prensa, entrevistas 
con gremiales, etc.) 

Deberá tenerse presente que las resoluciones adoptadas, si bien perjudican en 
lo inmediato a jubilados y pensionistas, son también un ataque al colectivo de 
activos, que continuará pagando los mismos aportes para recibir menores 
prestaciones. 
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DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Incluir en el Orden del Día la moción presentada a través del Cr. García 
Troise sobre medidas a tomar ante las resoluciones de la CJPPU. 

 

6.- Informe de Mesa. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, el 
proyecto sobre el Fonasa que se había enviado al ministro de Economía para evitar los 
aportes en demasía. 

También, se envió a 22 instituciones el material elaborado sobre respuesta y propuesta de la 
Asociación de Afiliados. 

 

7.- Informe de Subcomisiones. 

DRA. MUGUERZA.- Mañana hay una mesa redonda sobre hogares y residencias de 
ancianos, a las 17:30. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 Resoluciones aprobadas por la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si quedan más comentarios para hacer sobre este tema. 

(Negativa general) 

 

 Evaluar régimen de sesiones de Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Habría que evaluar si seguimos en régimen de sesión permanente y 
sesionamos todos los lunes. Queremos saber si es el espíritu del Cuerpo seguir así o volver 
al régimen anterior. 

DR. ABISAB.- Yo mociono, como no puede ser de otra manera, y para mantener la 
coherencia con lo que hemos venido diciendo, que sigamos en régimen de sesión 
permanente hasta que no cambien las circunstancias. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Continuar en régimen de sesión permanente hasta que no cambien las 
circunstancias actuales. 

 

 Intervención de autoridades institucionales frente a terceros. 

DR. ABISAB.- Yo planteé concretamente que se pusiera este tema en el Orden del Día en 
virtud de una circunstancia que estuvimos considerando la semana pasada sobre la base de 
un planteo que había hecho el Dr. Cuesta. Pero habida cuenta de las circunstancias en las 
que nos encontramos, parecería mucho más procedente que nos abocáramos a tratar 
algunos de los puntos que fueron incorporados al Orden del Día a través de la moción que 
hizo el Cr. García Troise. 

Propongo, entonces, ocuparnos de este asunto en otro momento. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Postergar el tratamiento de este tema para otra oportunidad. 

 

 Planteo de la Cra. Del Río acerca del informe actuarial sobre la CJPPU. 
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DR. DI MAURO.- Antes de pasar al siguiente tema, la Cra. Del Río quiere hacernos una 
consulta, porque en el Grupo de Trabajo de la Caja en el que participó hoy le entregaron una 
documentación y quiere saber cómo debe proceder.  

CRA. DEL RÍO.- Buenas tardes. En la reunión del día de hoy, que no fue sesión, sino 
reunión del Grupo de Trabajo -no se toman resoluciones, solo se analizan los temas y no 
hay orden del día establecido- los demás directores tenían un informe de viabilidad  actuarial 
del Ejercicio 2016, con año base 2015. Esto había sido repartido la semana pasada, y a mí 
me lo había mandado por mail el viernes el secretario Retamoso -después de que la Caja 
oficialmente comunicó que empezaba a actuar como delegada hoy, 27 de junio- y hoy lo 
recibí en papel. Es un documento realmente extenso. 

Lo estuve leyendo el fin de semana, pero estas cosas no se pueden leer en un mail, es 
imposible, porque hay que ir para adelante y para atrás, e incluso hay que compararlo con el 
Ejercicio anterior, el 2015 año base 2014, o con los anteriores. 

Yo consulté con el presidente cuál era la acción a tomar; considero que esto es un mandato 
y, por lo tanto, tengo esto en mi poder pero el miércoles tengo que pronunciarme, porque 
esto se va a votar. Claro, los demás delegados lo tenían desde la semana pasada. 

Me gustaría ver qué hacemos con esto. 

DR. DI MAURO.- Es un documento que no conocemos. 

CRA. DEL RÍO.- Tampoco lo conocía hasta el viernes, en que, repito, lo recibí por mail. Yo 
sé lo que es un informe de viabilidad actuarial, pero no este en particular. 

DR. CUESTA.- El problema es que es poco el tiempo que tenemos y largo el documento, y 
tenemos que leerlo para poder darle directivas. 

Pero, disculpe, ¿usted dijo que esto fue repartido la semana pasada? 

CRA. DEL RÍO.- Sí, los demás colegas lo tenían cuando yo llegué; yo solo lo tenía vía mail. 

DR. CUESTA.- Lo entregaron cuando estaba el otro delegado… 

CRA. DEL RÍO.- No lo puedo asegurar; pienso que sí, pero… 

CR. GARCÍA TROISE.- Les voy a recordar que el Dr. de los Campos acaba de decir que en 
la sesión sobre la que él informó, la última en la que participó, el Cr. Correa anunció con una 
sonrisa que estaba pronto ese trabajo, que iba a ser repartido. Se ve que entre el miércoles 
y el viernes, que lo recibió la contadora, se distribuyó. 

DR. ABISAB.- Está muy bien lo que acaba de decir el Cr. García Troise. Precisamente, yo 
iba a recordar que el Dr. de los Campos, en la segunda parte de su intervención, hizo una 
referencia a este trabajo. 

La verdad, en lo que me es personal -y no puedo hablar a otro título porque no tuvimos 
ocasión de hacer consultas e intercambios de puntos de vista con los compañeros de 
nuestro grupo-, digo lo mismo que sobre el resto de los documentos: no me pasa por la 
cabeza detenerme a reflexionar o analizar este estudio actuarial cuando estamos en el 
medio de este contencioso. De modo que en absoluto me preocuparía demasiado. Además, 
resulta más que obvio que es extemporáneo, es hasta una falta de respeto que se presente 
un documento de esta naturaleza en un ámbito como el Directorio de la Caja y se pretenda 
que gente que no es rentada, como es nuestro caso, en un plazo perentorio pueda tener 
posición asumida, cuando se supone que si queremos actuar seriamente tenemos que 
hacer consultas para que se nos instruya, para reflexionar, para introducirnos en el tema. 

De modo que la tomo como una más de las tantas, y van muchas, anomalías de 
procedimiento que utiliza la mayoría del Directorio de la Caja. 

DRA. ABREU.- Mociono para que nuestra delegada pida postergación del tema, porque 
según dijo el Dr. de los Campos en alguna oportunidad, cualquier directivo puede hacerlo, 
por lo menos por una sesión. Yo sugiero, entonces, que se pida la postergación y se reparta 
ese documento entre todos nosotros, o entre los que tengan interés de leerlo, y dé el tiempo 
como para tener una próxima oportunidad de intercambio de ideas. 
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CR. LOZANO.- ¿Cómo sabe ella si se la van a dar? Me gustaría que alguien como el 
Cr. Martínez Quaglia me dijera si eso es posible. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Primero que nada, me gustaría que, como se hizo la otra vez, 
se haga una fotocopia de esto, porque me interesa conocerlo, porque quiero ver si se 
mantienen los supuestos, y porque acá se ha dicho que las variables se repiten, lo que no 
es así ya que son estudios que van actualizando las variables en función de la experiencia 
histórica. Me gustaría analizarlo en profundidad para emitir un juicio. 

Con respecto a la postergación, va a depender de la tónica del Directorio; en mi época 
bastaba con que un director pidiera una postergación para que se postergara, pero ahora… 
Hoy mencioné lo de las actas: aparecieron de golpe seis actas. No sé si el pedido tendrá 
andamiento. Por eso solicito tener una fotocopia rápidamente y en el transcurso de la 
semana nos podremos interiorizar de la materia. 

DR. CUESTA.- Creo que a nuestra delegada no le queda nada más que una alternativa, 
porque no estamos en condiciones de darle ningún mandato porque no conocemos el 
documento, y no tenemos tiempo de conocerlo. Creo que lo único que cabe es decirle a 
nuestra delegada que pida la postergación del tratamiento de este documento por lo menos 
por una semana, hasta que podamos colaborar con ella o hasta que esta Directiva tome 
conocimiento y pueda votar.  

Yo tengo que recordar que al cálculo actuarial lo critiqué bastante porque tenía algunas 
serias lagunas; era importante, pero le faltaban cosas, y con el correr del tiempo aparecieron 
más cosas que faltaban. Además, hoy el delegado habló al pasar de serios obstáculos para 
un desarrollo correcto de un estudio actuarial de nuestra Caja. De manera que esto 
demanda tiempo. 

CR. LOZANO.- ¿La postergación no se puede pedir en forma oficiosa antes del miércoles? 

(Dialogados) 

ING. SAIZAR.- Estamos frente a una maniobra de presión; el estudio actuarial lo hicieron 
rapidísimo. Lo habrá hecho Deloitte… 

DRA. EIRÍN.- Dadas las circunstancias en que he recibido este informe, y dado que toda la 
Directiva lo desconoce, porque ni siquiera la propia delegada, que recién en este momento 
asume, ha podido estudiarlo, creo que habría que repartirlo entre todos los miembros que 
estén interesados y en condiciones de ayudar -porque es obvio que algunos tienen más 
potencia intelectual, conocimientos y experiencia que otros- para que colaboren y, en la 
medida de lo posible, sea más viable resolver este apuro en que nos pusieron. 

(Siendo las 17:55, se retira de Sala  la Dra. Leticia Gómez y 
 ocupa un lugar como titular en la Directiva el Cr. García Troise) 

DR. DI MAURO.- En suma, lo que solicitamos, entonces, es la realización de un repartido, y 
la postergación del tratamiento del tema en virtud de lo aquí expresado. 

CRA. DEL RÍO.- Aclaro que esto está en el Orden del Día del miércoles como primer punto; 
recién se comenzará a analizar, y pienso que demora, así que no creo que se apruebe el 
mismo miércoles. 

Otra cosa: hay algo que se ha dicho con lo que, en lo personal, no estoy de acuerdo. Traigo 
este documento mandatada -es evidente, lo tengo que traer-, pero para preservar la 
responsabilidad que me cabe y la seriedad y responsabilidad que nos cabe a todos también, 
voy a solicitar que se estudie acá, en este ámbito y en esta Sala y por los que estamos acá, 
porque esto no es un documento público, en absoluto: es un documento para nosotros, 
como afiliados, y la Caja de Profesionales. Entonces, no me parece adecuado volantearlo, 
porque el mandato que estoy recibiendo es de la Comisión Directiva. Podemos reunirnos 
todas las veces que quieran, pero acá, y los que estamos acá. 

DR. DI MAURO.- ¿La delegada tiene alguna directiva de la Caja en ese sentido? 

CRA. DEL RÍO.- Ninguna, pero de acuerdo a la forma en que siempre he procedido en 
estos casos, es pertinente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto: es pertinente. 
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CRA. DEL RÍO.- Porque este es el ámbito en el que se está generando este documento. 
Nosotros estamos implicados, también. 

DR. ABISAB.- Con la mejor onda, y porque no tengo ninguna duda de que lo que acaba de 
manifestar la Cra. Del Río sale de su corazón y con la mejor intención, debo decirle -ya se lo 
hemos dicho en lo personal en algún momento al Dr. de los Campos y a quienes han 
actuado como delegados en nombre de esta institución, más allá de que lo son de todo el 
plantel de jubilados de pensionistas- que hay un delegado porque no hay una silla tan 
grande como para contenernos a nosotros 14 o a los 4 mil, pero la información es nuestra. 
Obviamente, se supone que vamos a tener el señorío y la dignidad suficientes como para 
manejarlo en función de nuestros derechos y de nuestros intereses. Pero no puede haber 
documentación reservada para nosotros, ni para quienes nosotros entendamos que 
corresponde en función de la tarea que tenemos acá. 

Entonces, ni nosotros somos dueños de este asiento, ni tampoco el delegado es dueño del 
asiento allá: el dueño es el colectivo del que somos parte. Obviamente, en un orden 
civilizado y democrático, hay niveles de representación. Digo esto porque es una discusión 
que se ha dado históricamente alrededor de esta mesa. El anterior delegado, del anterior 
período, pretendió convencernos de lo contrario -a lo mejor, otros tienen ese punto de vista y 
yo lo respeto, pero como no lo comparto, quiero fundamentar por qué-, pero los delegados 
no son dueños de los temas ni de las resoluciones: son mandatados, y tienen mandantes. 
En este caso, el orden institucional de esta Asociación determina que los mandantes 
primero somos nosotros, porque no vamos a estar de asamblea todos los días, pero, si no, 
sería la asamblea; y por detrás de la asamblea no hay más nada, porque es la autoridad 
máxima de esta institución. 

DRA. MUGUERZA.- Perdón, doctor, pero me surgió una inquietud. ¿Usted no dijo hace 
unos minutos que este documento no le interesaba, que estaba en otra cosa, que en este 
momento no le interesaba el estudio actuarial? No entiendo, entonces, por qué tanta 
sensibilidad de golpe. 

DR. ABISAB.- A ver si nos entendemos. La sensibilidad, estimada secretaria, viene por el 
principio que se discute. Digo que este documento no va a cambiar el mundo, no se van a 
parar el Uruguay ni el mundo porque votemos o dejemos de votar; ya se ha demostrado 
cómo nos pasan por arriba. ¿Qué va a pasar si nos adentramos en un profundo y sesudo 
análisis de este documento? Poca cosa, a esta altura. Lo prioritario ahora -desde mi punto 
de vista, muy modesto, por cierto, porque soy uno- es la defensa de nuestros derechos ya 
avasallados. Que ese estudio se trate en el fárrago de cosas que se trate.  

No hubo contradicción en lo que estaba diciendo, secretaria: estaba reivindicando el 
principio de que el mandato que se delega no se pierde: se cede transitoriamente pero sin 
abdicar de la posición del derecho a utilizarlo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero fundamentar por qué dije que es pertinente lo que 
plantea la Cra. Del Río.  

No me olvido de que la Cra. Del Río, como suplente, es la representante de los pasivos 
profesionales universitarios del país, y nosotros representamos a la tercera parte de ellos. 
Así que como lo somete a consideración de una de las gremiales, que representa a la 
tercera parte, pienso que es pertinente que pida reserva sobre el tema. 

Nada más. 

DR. LONG.- Quisiera una aclaración, porque estoy siendo testigo de lo que se expresa, y 
querría saber qué les voy a trasmitir a otros colegas que se están acercando, algunos, 
activos, otros, socios de la Asociación, y varios pasivos que no lo son pero que, como dijo el 
Cr. Martínez Quaglia, son también representados por la contadora.  

Hablábamos hace un rato, y lo mencionaba el Ing. Saizar, de lo espantoso que era que en 
cada acta de Directorio se nos recordara en negrita el artículo tal respecto a la 
confidencialidad, etcétera. Entonces, frente a este documento, que tiene importancia pero no 
una relevancia tal como para cambiar el mundo, yo les pregunto qué les trasmito; ¿debo 
trasmitir que la Asociación de Afiliados, por iniciativa de la señora delegada, entiende que 
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este documento queda reservado a la Directiva? Yo no tengo ningún problema, lo trasmito. 
Pero creo que no es bueno, y mucho menos en estas circunstancias, en las cuales la gente 
se queja del secretismo, la confidencialidad, la falta de información, etcétera. Yo no soy 
quién para decir qué es lo que se debe hacer. Simplemente, como estoy presente, de 
alguna forma voy a informar a otros colegas -cada vez son más los que se juntan y están 
preocupados- que hay un documento. Cuando pregunten qué dice el documento, diré que 
nadie sabe. Porque del Directorio no podemos esperar nada… ¿Y de la Asociación de 
Afiliados y de nuestro delegado qué podemos esperar?  

Esas son las contradicciones que a uno se le presentan cuando tiene que informar qué pasó 
en determinada reunión, sobre en todo en estas circunstancias que son críticas para la 
Asociación y para el resto de los pasivos del país. 

DR. CUESTA.-  En varios lugares, como en la Comisión Consultiva o en nuestra entrevista 
con el ministro, dijimos que entre las premisas de una negociación correcta estaría la 
fundamentación de una segunda evaluación, y se hacía especial hincapié -está en actas- en 
el cambio de la firma que relevaría los datos. Porque de repente al cambiar la firma podía 
ser otro el resultado y se podrían agregar parámetros que, sigo insistiendo, faltan, e incluso 
algunos estarían mal. 

La rapidez con que se hizo este estudio actuarial no me sorprende. Sigue un esquema; lo 
único que hicieron fue cambiar los números, y punto. El año que viene van a hacer otro 
exactamente igual. Lo único que habría que ver es si se agregaron otros parámetros, en 
cuyo caso estaríamos equivocados y tendríamos que asumir que quizás ahora el documento 
se transforma en algo más aceptable que antes.  

No tengo ninguna duda de que el tiempo que demandará la revisión del documento para que 
esta Directiva o algunos de nosotros puedan dar una opinión para que la contadora se lleve 
será más que el excesivamente breve plazo que está planteado.  

Yo insisto en mi moción de que cuando el miércoles esto se ponga a consideración en el 
Directorio como primer punto del Orden del Día, la contadora diga, en su carácter de 
delegada, que no han tenido tiempo ella ni sus mandantes para estudiarlo y que, en 
consecuencia, pide la postergación del tema.  

Puede ser que no contenga grandes cambios, pero también tenemos que demostrar que 
nos interesa, porque les dijimos a ellos, al ministro y a otros que es necesario repetirlo y que 
se debe cambiar la firma que lo realiza. 

Yo mociono concretamente para que nuestra delegada pida la postergación del tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estamos de acuerdo con eso. 

Acá no hay ningún misterio; el trabajo lo hace la Caja y lo avala el Instituto de Estadística de 
la Facultad de Ciencias Económicas. Acá no hay firmas, no hay nada. Se crea un ambiente 
como que hubiera cosas debajo de la mesa. 

En cuanto a la pregunta del Dr. Long, quisiera decirle que cuando el delegado trae un tema 
del Directorio -y usted tiene que compartir lo que voy a decir-, es del Directorio, y mientras 
tanto no se puede tratar en otros ámbitos; lo que hacemos, sí, es enriquecer la posición que 
va a llevar el delegado o la delegada, que es lo que se está haciendo acá. 

La delegada trajo un tema que va a ser considerado por el Directorio de la Caja y la 
Comisión Directiva le pidió que solicite una postergación para poder estudiarlo y darle una 
opinión sobre el documento en una futura reunión.  

Discúlpeme que me dirija a usted, Dr. Long, pero fue quien hizo la pregunta. Apelo a su 
experiencia, porque sé que ambos hemos compartido cargos de responsabilidad. Yo 
actuaba de esa manera: cuando venía un tema del Directorio, hasta que no se tratara, 
quedaba ahí. 

DR. LONG.- Era otra época, era otro Directorio, era otra Comisión Asesora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De acuerdo. 

DR. LONG.- Y, discúlpeme, delegada, pero este Directorio no merece el tratamiento que 
usted plantea, ya que no es respetuoso de todas las normas éticas y morales.  
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Yo estoy de acuerdo, Martínez Quaglia, pero eso era hace 20 años, y menos también, pero 
este Directorio, en lo que me es personal, no merece este tratamiento de parte de ningún 
pasivo ni de la Asociación de Afiliados; nos vamos a encargar de difundir y transparentar 
que no lo merece. Ellos se han ganado esto, presidente. 

(Siendo las 18:11, se retira de Sala el Ing. Saizar)  

DR. DI MAURO.- Creo que hablar de la difusión de este documento no merece mayor 
dedicación, porque es un documento eminentemente técnico. Es como si pretendiéramos 
difundir un libro de clínica médica o de cirugía: no tiene sentido. Les pregunto a los 
contadores si lo que digo es correcto. 

CR. MONTALDO.- Tiene razón. 

DR. LONG.- Permítame discrepar: la Regional de Maldonado, a través de los contadores 
locales y de la Asociación de Actuarios, consigue sus técnicos. Hay que comunicarse con 
ellos y preguntarles si esos técnicos están dispuestos a analizar cualquier documento que 
surja del Directorio en forma honoraria. También nos pasó con el documento del Consorcio 
Previsional; era imposible acceder a él. ¿Pero decir que no tenemos técnicos? ¡Por favor! 

DR. DI MAURO.- No me interprete mal, Dr. Long. Yo no dije que no tuvieran técnicos, solo 
dije que al ser un documento técnico no era para volantearlo. 

DR. LONG.- Es para examinarlo, nada más. 

DR. DI MAURO.- Si me dice que lo van a examinar con un grupo de técnicos conocedores 
del tema, es otra cosa. 

DRA. ABREU.- Creo que no es necesario hacer la volanteada del documento, pero no veo 
ningún inconveniente en que los directivos que están capacitados para entenderlo, como los 
contadores García Troise, Martínez Quaglia, en fin, gente que tenga formación en ese 
sentido, lo analicen y asesoren al respecto. También se le puede entregar a la Regional 
Maldonado, para que ellos, con su grupo de técnicos, hagan lo mismo.  

Yo no estoy diciendo que sea un documento público ni que se ponga en La Revista o en la 
página web; lo que estoy diciendo es que si hay técnicos en Salto que puedan ayudarnos a 
entenderlo y analizarlo, bienvenido sea. Si lo leo yo, poco podré aportarle a la contadora; 
solo me servirá para formarme una opinión. Ahora, si lo leen los directivos que mencioné 
previamente, o si Maldonado quiere aportar un grupo de técnicos, yo no veo el 
inconveniente. 

DR. ABISAB.- Presidente: este es un tema de fondo. ¿Quiénes somos nosotros para decidir 
quién lee o deja de leer? Ese documento es de la Asociación; es de los cuatro mil socios. 
Más allá de que nuestro delegado sea el delegado de todos los jubilados, quiero destacar 
que lo propuso la Asociación, y esta es una discusión que podemos dar cuando ustedes 
quieran. De modo que esta Asociación tiene “paternidad” -entre comillas- sobre el delegado. 

Para no perdernos en el bosque de estas discusiones, tenemos que imaginarnos que esa 
silla, que es una en siete, pertenece a cuatro mil personas; somos los “dueños” -entre 
comillas- de esa silla, y estamos también en nombre de los demás jubilados que no se 
organizan. Como no hay una silla tan grande como para cuatro mil, ni para catorce, solo va 
uno. Pero los documentos que allí se manejan no son de ese uno, que no es más que 
ninguno de nosotros. En todo caso, nosotros somos los “dueños” -entre comillas- de ese 
documento y hacemos lo que nuestra responsabilidad determina que podemos hacer. 
Porque si tenemos responsabilidad para estar sentados acá, se supone que también la 
tenemos para manejar ese documento. ¿Con quién? Con quien se nos plazca. Y si vamos a 
ser tan irresponsables de volantearlo, vocablo que no he utilizado pero que lo traigo porque 
es bastante gráfico, pagaremos el precio ante nuestros socios por un acto de 
irresponsabilidad como ese. 

DR. DI MAURO.- Comparto lo que usted dice, Dr. Abisab, pero no es menos cierto que hay 
documentos y documentos… 

DR. ABISAB.- ¿Quién es el censor de eso, presidente? 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fue la contadora la que pidió que no se difundiera, y hay que 
respetarla.  

DR. ABISAB.- Estamos diciendo que eso es inaceptable. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Respetarla y respaldarla. 

DRA. MUGUERZA.- Usted mismo dijo que se necesitaban técnicos para interpretarlo… 
Ahora, dice que puede hacerlo cualquiera… 

DR. DI MAURO.- Dr. Abisab: es más claro que el agua… 

DR. ABISAB.- Para mí, es clarísimo. Hace más de cinco años que vengo reivindicando el no 
secretismo. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, habría que hacer cuatro mil copias, para todos los socios… 

ING. GONZÁLEZ.- La Cra. Del Río vino a esta Directiva a plantear que tenía que estudiar 
un mamotreto para la reunión del miércoles, reunión en la que no quiere decir solo su 
opinión sino también la nuestra; por eso nos consulta.  

Entonces, en primer lugar, por supuesto que el miércoles tiene que pedir una prórroga, 
porque es mucho lo que hay que analizar. Yo creo que podría ser interesante que la 
Cra. Del Río, junto con sus colegas contadores -a Martínez Quaglia y García Troise les 
estamos dando demasiado trabajo…- pudieran analizar el documento y presentar sus 
conclusiones en la próxima reunión de Directiva. No sé si ustedes pueden colaborar con 
ella… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Claro, yo conozco el formato, y en media hora tengo una 
opinión sobre eso. 

CRA. DEL RÍO.- Podría ser después del grupo de trabajo. 

ING. GONZÁLEZ.- Así se podrá dar el apoyo de la Directiva. Esa es una forma de resolver 
lo que nos plantea la Cra. Del Río. 

DRA. ABREU.- Si el Dr. Long quiere proponer a alguien de Maldonado, un contador equis, 
lo agregaría. 

DR. LONG.- No escuché que esta Directiva hasta ahora haya propuesto a alguien, y ¿usted 
pretende que yo, desde aquí, sentado, proponga a alguien de Maldonado? 

(Siendo las 18:20, se retira de Sala el Cr. Guillermo Pareja) 

DRA. ABREU.- Ya propusimos… 

ING. GONZÁLEZ.- Yo propuse a los dos compañeros del Comité que son contadores. 

DR. LONG.-  El Cr. Martínez Quaglia acaba de decir que él en media hora saca una 
conclusión. De las palabras de él se desprende que no estamos frente a… Yo tengo 
contadores, no me interesan los nombres. 

El Dr. Cuesta, que no es contador, que es médico, académico en determinada disciplina que 
no tiene mucho que ver con las matemáticas, no precisa tampoco…  

Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tanto problema con esto? El Cr. Martínez 
Quaglia dice que en 20 minutos, media hora, saca una conclusión; al Dr. Cuesta capaz que 
le lleva un poco más… 

(Dialogados) 

Lo que dije es que, lamentablemente, tengo que trasmitir este intercambio de ideas, que no 
termino de comprender. 

Creo que la Regional Maldonado-Rocha ha tenido suficientes expresiones de madurez, 
especialmente en las dos últimas asambleas; ustedes lo tienen que entender. No nacimos 
de un repollo: cuando planteamos algo, lo hacemos muy seriamente. Podemos discrepar, 
tener opiniones divergentes, pero lo que hemos planteado por algo fue aceptado por una 
enorme mayoría de la asamblea, no es casualidad. Eso hay que verlo. 

No me parece adecuado lo que voy a tener que trasmitir allá, pero bueno, lo trasmitiré, y 
punto.  
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señor presidente: creo que nos estamos olvidando de un tema 
mucho más importante que esto que nos ha llevado tanto tiempo. Tenemos que preguntarle 
a la Cra. Del Río si ella está en condiciones de hacer el seguimiento del voto negativo del 
delegado a las resoluciones del Directorio de la Caja y la consecuente elevación al Poder 
Ejecutivo con todos los antecedentes del caso. Él mencionó muchos documentos anexos, y 
habría que juntarlos. Conocemos bien cómo es la Caja, los problemas que existen en 
algunas unidades, y quiero tener la seguridad de que en el plazo de ocho días hábiles se 
junte ese material y se remita al Ministerio de Trabajo; si no, se desestima el recurso y 
quedamos en Pampa y la vía.  

CR. MONTALDO.- ¿Cómo van a desestimar un recurso, si está en actas? No pueden. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está en actas pero no está elevado al Poder Ejecutivo. 

CR. MONTALDO.- Tienen que aprobar el acta, todavía. Lo dijo el Dr. de los Campos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Al Poder Ejecutivo, ¿hay que mandar solamente el acta, o hay 
que mandar los antecedentes? 

CRA. DEL RÍO.- La lista de antecedentes la tengo acá. 

(Siendo las 18:25, se retira de Sala el Cr. Jorge Costa) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Dr. de los Campos dijo que son seis fundamentos, de tipo 
económico y de tipo jurídico. Eso hay que armarlo. ¿Está por escrito? ¿Hay algún informe? 

CRA. DEL RÍO.- Yo recibí hoy, a continuación del informe, un borrador de la nota que se 
enviará al ministro Murro con la elevación de los antecedentes correspondientes y la razón 
por la que se le envían. 

(Siendo las 18:26, se retira de Sala el Dr. Long) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Usted, contadora, tiene el respaldo para conseguir dentro de 
la Caja ese material? 

CRA. DEL RÍO.- Los delegados preguntamos al secretario de qué forma iba a conseguir 
todos los antecedentes, y dijo que los conseguiría uno por uno. Se le dieron instrucciones 
para que los obtuviera. Ahora, esto demora en obtenerse, no es de un día para el otro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A eso voy: ¿usted va a hacer un seguimiento para que se 
consiga dentro del plazo? 

CRA. DEL RÍO.- Por supuesto, y lo voy a hacer en conjunto con ustedes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ahora me quedo tranquilo. 

CRA. DEL RÍO.- Me alegro. 

El Dr. Hugo de los Campos, en lo referente a las prestaciones del 2,5 al 3%, que la Caja no 
retira, se abstuvo, y votó negativamente los demás beneficios que la Caja resolvió retirar.  

(Siendo las 18:30, se retira de Sala el Dr. Odel Abisab) 

CR. LOZANO.- ¿A partir de cuándo corren los ocho días hábiles? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un tema que hablaron entre abogados… Ojo con los plazos. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Este informe me temo que tiene las falencias que tenía el informe 
original; esta es una versión anual. Pienso que hasta que no se modifiquen las hipótesis del 
comportamiento de algunas variables, va a seguir dando lo mismo. O sea que solo me 
interesa analizarlo para ver si es así. Además, es un tema que es lo mismo si lo aprueban 
ahora o dentro de seis meses; va a ser más de lo mismo. 

CRA. DEL RÍO.- Lo que yo pedí durante toda la reunión es que se brindara más información 
a los pasivos. 

DR. DI MAURO.- De eso vamos a hablar ahora, justamente. 

CRA. DEL RÍO.- Lo pedí por cuenta propia porque considero que falta información, y era el 
momento y el lugar más adecuados para solicitarlo. Incluso, en el momento en que 
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desaparezcan los beneficios, o no desaparezcan, porque esto tiene que ir a la aprobación 
del Poder Ejecutivo, se debe ir informando a cada uno de los pasivos en qué va a consistir y 
cómo se va a realizar. 

DR. DI MAURO.- Retomando el planteo sobre el estudio actuarial, proponemos el análisis 
por parte del grupo de contadores de la Directiva y que nos informen. 

CRA. DEL RÍO.- Yo pido que se vote, porque necesito que ese mandato se legitime 
mediante la votación. 

DR. DI MAURO.- Se va a votar el análisis del estudio actuarial por parte del grupo de 
contadores. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 8.- Encomendar a los contadores que integran la Comisión Directiva, 
titulares o suplentes, analizar el estudio actuarial presentado por la CJPPU e informar 
al Cuerpo. 

 

 Plan de comunicación a los afiliados a la AACJPU. 

DR. DI MAURO.- Como decía, tenemos que conversar para delinear los puntos más 
importantes de un plan de comunicación. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Tenemos que informar a los pasivos qué es lo que está pasando; es 
imprescindible hacerlo. Ya lo dije antes, y lo repito: lo que no está en televisión, la gente no 
lo conoce, no se entera. ¿Cuánta gente lee El País? Serán 70 mil personas, pero la 
televisión la ve todo el mundo. Entonces, insisto en que la manera de llegar a la televisión es 
mediante una conferencia de prensa. Y habría que hacerla antes de la asamblea, porque 
quiero citarla también a través de la conferencia de prensa. 

Entonces, antes de que esto pase al olvido -las medidas hay que tomarlas en caliente, 
cuando todavía lo resuelto es noticia- mociono que se realice una conferencia de prensa lo 
antes posible, con la noticia caliente, y que sea, sobre todo o casi exclusivamente, para la 
televisión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Debería ser la semana que viene. 

DRA. ABREU.- Se arma en dos o tres días. 

OBST. IZQUIERDO.- Hay una radio que lo está difundiendo. Es en esos programas del 
campo que oye una cantidad de gente. 

DRA. ABREU.-  Bien, pero también tiene que hacerse por televisión. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Hay una propuesta de la Dra. Hilda Abreu de realizar una conferencia de 
prensa, que debería formar parte de un plan de comunicación. 

DRA. ABREU.- Esto es urgente. 

DR. DI MAURO.- Como es urgente, propone que se realice antes de la asamblea, que es el 
jueves que viene, a efectos de difundir el conflicto y la propia asamblea. 

Está a consideración. 

DR. CUESTA.- Presidente: ¿usted considera que entre los integrantes de la Comisión 
Directiva hay alguien que pueda armar una conferencia de prensa? Si tienen a alguien, la 
hacemos esta tarde, no hay problema, pero yo no sé hacerla, y advierto que se precisa toda 
una técnica; si no, vamos a tener dos personas aquí, y punto. 

DRA. ABREU.- Con que haya dos canales de televisión, alcanza. 

DR. CUESTA.- Pero no sé si vamos a tener dos canales de televisión. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Hay que hacer llamados, hay que tener contactos, hay que conseguir 
gente que se comprometa a venir… 
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DRA. ABREU.- Les aseguro que si decimos que la Caja de Jubilaciones nos sacó parte de 
la jubilación, que la Asociación de Afiliados está en lucha, nos hacen una nota. Ahora, si 
vamos a esperar un mes para decir: “¿Saben que el mes pasado…?”, ahí olvídense. 

CR. GARCÍA TROISE.- Conversando un rato largo -ya es de noche- no vamos a adelantar 
nada respecto a una conferencia de prensa. Me había ofrecido a ubicar a una persona que 
se encargaba del tema con éxito en la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, pero la 
perdieron de vista. 

Hoy planteamos una serie de medidas, la primera de la cuales es formar un comité de crisis, 
que se podría reunir el miércoles, como antes el Comité de Seguimiento, y si la Directiva 
aprueba esta o alguna otra propuesta, hacerse cargo, seguir adelante, y ver si estamos en 
condiciones de llamar a una conferencia de prensa. En este momento no somos capaces de 
resolver al respecto; es difícil. 

Vamos a empezar por el principio: ¿esta Directiva está dispuesta a nombrar un comité de 
crisis? 

DRA. MUGUERZA.- Me gustaría conocer la opinión de la mayoría del grupo de ustedes, 
que se fueron casi todos; tendrían que estar acá. 

CR. GARCÍA TROISE.- ¿Cuántos votos se precisan? 

DRA. MUGUERZA.- Se ve que tienen otros intereses que hicieron que se fueran. Comité, 
más comité, más comité… 

CR. GARCÍA TROISE.- Se ve que tienen confianza en el Cr. Montaldo y en mí. ¿Cuántos 
somos ahora? Once. ¿No podemos resolver siendo once? 

DRA. MUGUERZA.- Los esfuerzos van a estar centrados en mandar cartas a todos los 
socios para hacer el recurso legal. Eso lleva tiempo y mucho trabajo, y me voy a poner yo a 
la cabeza a hacerlo junto con las administrativas, que colaboran. Eso es lo más importante, 
porque cuantas más firmas presentemos, tenemos más chances de ser oídos. Si vamos de 
comité en comité… Vamos a hacer cosas concretas. El que quiere trabajar, trabaja, no 
necesita tantos comités. 

CR. GARCÍA TROISE.- No se preocupe, señora secretaria: si ustedes tienen demasiado 
trabajo, nosotros estamos en condiciones de hacerlo. 

(Interrupciones - Dialogados) 

CR. MONTALDO.- Lo que plantea el presidente de hacer un plan de difusión es lo más 
lógico. 

DR. DI MAURO.- Cr. García Troise: creo que podríamos continuar con el Comité de 
Seguimiento, reunirnos mañana y analizar todo esto; no entiendo por qué hacer un nuevo 
comité. 

CR. GARCÍA TROISE.- Planteábamos la incorporación de representantes del interior. 

DR. DI MAURO.- Que se incorporen. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quisiera preguntar cuáles serían esos representantes del interior. 
No quise preguntarle al Dr. Long cuántos de los ciento y pico de socios de Maldonado son 
contadores porque no quise ser agresiva. ¿A quién vamos a convocar? ¿Tienen idea de 
quiénes son los más representativos? 

CR. GARCÍA TROISE.- No tengo la menor idea. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Ya que no aceptan lo de la conferencia de prensa, se podría hacer un 
comunicado de prensa. 

DR. DI MAURO.- No es que no aceptemos la propuesta de conferencia de prensa. Mañana 
podríamos convocar a una reunión del Comité de Seguimiento y definirlo allí. 

DRA. ABREU.- No me refiero a un comunicado pagado. 

OBST. IZQUIERDO.- Se lo puede llevar a dos o tres canales, y ya está. 
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DRA. ABREU.- El presidente tendría que ir a los canales y decir que es el presidente de la 
Asociación y que está pasando tal cosa. A menos que quieran que vaya yo, que 
perfectamente puedo ir. 

(Dialogados) 

 

9.- Término de la sesión.  

Siendo la hora 18:45, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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