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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 19 

 

21 de marzo de 2022 

En Montevideo, el 21 de marzo de 2022, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su decimonovena sesión, extraordinaria, período 
2021-2023. 

Preside la sesión la señora interventora, Abg. Irene D’Angelo. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Cecilia Gliksberg, 
Dra. Odella, Dra. Anabella Natelli, Dr. José Rafael Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl 
Chiesa, Dr. Juan García Rígoli, Obst. Teresa González, Cr. Horacio Oreiro (desde las 
15:08), Dr. Robert Long, Cr. Luis García Troise y Dra. M.ª Antonia Silva. 

Faltan: 

Con licencia: Ing. Óscar Castro, Cr. Jorge Costa y Dr. Ramiro Tortorella. 

Con aviso: Ing. Jorge Faure.  

Sin aviso: Cr. Daniel Mathó. 

Asisten: Dra. Hilda Abreu, Dra. Arcos, Dr. Óscar Escudero, Cra. Amalia Gladys Igarzábal, 
Dra. Rosa Levrero y Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 13:05, damos comienzo a la sesión. 

 

2.- Asuntos a tratar. 

 

 Resoluciones tomadas por el Directorio de la Caja de Profesionales. Dar conocimiento 
a los afiliados. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Propuse la convocatoria a raíz de que se tomó conocimiento 
de las resoluciones dictadas por la Caja de Profesionales Universitarios, que influyen directamente 
sobre los jubilados y pensionistas. 

Supongo que todos han recibido en su mail personal esas resoluciones, como las recibí yo. ¿Es así, 

están todos en conocimiento? 

(Asentimiento general). 

Además, en la administración se han recibido consultas por teléfono y por correo electrónico para 
saber si la Asociación va a tomar alguna posición, qué se resolvió, si la Comisión Directiva iba a 
reunirse.  

Es así que consideré que era importante que nos viéramos y ver cuáles serían los pasos a seguir. 

Entiendo que la Asociación no puede hacer una defensa en bloque de todos los intereses, sino que 
esto debe ser impugnado en forma individual por aquellos que consideren que tienen derecho a 
hacerlo. Esa presentación tiene que ser con el patrocinio de un abogado, y ahí es cuando tenemos 
que ver si la Asociación puede, de alguna manera, proponer, sugerir, el patrocinio de algún letrado 
para garantizar a todos los afiliados que hagan valer sus derechos. 

Estuve hablando con la Dra. Natalia Arcos, abogada contratada por la Asociación, que me manifestó 
que la presentación de este recurso no está comprendida en las tareas para las cuales fue 
contratada. Así, me tomé la libertad de consultarle si ella, en forma independiente, estaría dispuesta a 
asesorar a los afiliados para la presentación de ese recurso. Esa sería una propuesta para que llegue 
a cada uno de los afiliados, sin perjuicio, por supuesto, de que cada uno tiene la libertad de escoger 
al abogado que quiera. 
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Quería saber si las diferentes listas han tratado este tema, si pudieron hablar con abogados, si tienen 
nombres, si quieren proponerlos. Los escucho. 

(Siendo las 15:08, ingresa a la sesión el Cr. Oreiro). 

DRA. MUGUERZA.- Nuestra agrupación desde hace tiempo que viene preocupada por el tema, 
porque las nuevas autoridades de la Caja venían anunciando medidas de recorte. Como en la sesión 
pasada dijeron la Dra. Zaccagnino y la Dra. Abreu, esas medidas fueron votadas el 9 de febrero, y ya 
estamos trabajando con los abogados, los escritos están casi preparados para hacer los recursos, 
que son dos diferentes: en un caso es por las remuneraciones por concepto de salud para aquellos 
que cumplían con las excepciones que se marcaron en el 2016, o sea que tenían setenta y cinco 
años en ese momento, o que tenían como única remuneración un ingreso de la Caja que no superara 
los $ 33.400, y a ese grupo se fueron incorporando personas que cumplieron los setenta y cinco años 
desde esa fecha hacia acá. Los que tenemos sentencia legal por la cual no se nos pudo quitar ese 
beneficio no entramos en ningún reclamo, porque es una cosa juzgada. 

El otro recurso tiene que ver con los aumentos del 2,5 y 3 % que se dieron por encima del mínimo 
oportunamente. 

Lo que se hizo en la Asociación en el 2016 fue que cada agrupación presentó los abogados que les 
parecía que podía trabajar en este tema, y los afiliados decidieron cuál elegir; en este caso se 
sumaría la Dra. Arcos. 

Nosotros vamos a seguir trabajando con quienes consiguieron ganar el reclamo del tema de salud en 
el 2016, que es un grupo integrado por los Dres. Eduardo Albistur, Ramiro Olmos y Leonardo 
Gutiérrez, que son del mismo estudio. Tienen el escrito y están recogiendo firmas de las personas 
que quieran recurrir. Después les podemos pasar por escrito los datos del estudio, el horario de 
atención, etcétera. 

Nada más. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Gracias, doctora. 

No sé si la Lista 1961 pudo hablar con algún estudio jurídico. 

DR. LONG.- Nosotros todavía no hemos hablado con estudios jurídicos, ya que estamos analizando 
la situación. Si bien, como dice la Dra. Muguerza, las resoluciones son del 9 de febrero, no tenemos 
claras algunas cosas y nos estamos dando el tiempo para que pase el 27 de marzo, que es una fecha 
clave. Después veríamos qué va a opinar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las 
medidas adoptadas. El recurso deberá ser por las que ya adoptó el Directorio, que deberá iniciar cada 
afiliado, y la Lista 1, perfectamente bien, ya tiene todo preparado. 

Nosotros estamos esperando más bien a que termine esta situación tan especial por la que está 
pasando el país, que es la resolución final de la LUC. Ahí creo que políticamente habrá más espacio, 
y quizás el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que postergó hasta el 29 la entrevista con la 
Caja para analizar las medidas que esta propuso, y supongo yo las que necesitan una ley. El 
Directorio adoptó algunas medidas, sobre todo en perjuicio de los jubilados; no creo que el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social vaya a hacer alguna consideración, las hará sobre las otras, y quizá 
tiene alguna tercera posición. No lo sabemos en absoluto. 

Insisto en que la semana que viene es muy especial, y no sé si sirve tomar alguna medida. 

Sí estamos interesados en encontrar un consenso de la señora presidenta y del resto de la Comisión 
Directiva para plantear algún comunicado o entrevista, o alguna forma por la cual la Asociación de 
Afiliados tenga un papel más protagónico en esta situación, papel que hasta ahora no ha tenido, y no 
es del caso plantear por qué no lo ha tenido; creo que eso ya está, miremos para adelante. 

Aparte del recurso, que es algo bien específico, la Asociación debería salir a la opinión pública con 
entrevistas, con artículos, a través de las redes, etcétera, haciendo el máximo esfuerzo posible para 
que haya una sola posición.  

Eso es lo que estamos analizando. Gracias, presidenta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Gracias, doctor. 

DRA. ARCOS.- Simplemente quiero informarles de algo que ya dijo la señora interventora, que relató 
muy bien cómo fueron los hechos. Ella me llamó el jueves pasado y me manifestó que la 
administración estaba recibiendo bastantes consultas sobre la posición institucional que iba a adoptar 
la Asociación con respecto de las medidas adoptadas por la Caja de Profesionales el 9 de febrero 
pasado. Me preguntó primero si estaba dentro de mis competencias, a lo cual le contesté que en 
principio no lo estaban, pero que me parecía un buen servicio para brindar a los socios, así como se 
brinda, por ejemplo, el apoyo para la declaración jurada del IASS por parte del contador. 
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De esa conversación yo entendí que era un planteo institucional que contaba con la aprobación y el 
aval de toda la Comisión Directiva. Ahora, viendo que existen diferentes propuestas, por lo menos la 
posibilidad de que haya varios profesionales, me parece que debe primar la unidad institucional, y si 
bien es muy válida esta propuesta, me parece que puede llegar a confundir a los socios que haya 
varios profesionales y no sepan por cuál optar, así que pido que se tome en consideración que me 
parece que en esta ocasión no correspondería mi asesoramiento, y sería mejor que cada lista 
proponga un asesor. 

DRA. MUGUERZA.- Nosotros empezamos a trabajar porque los plazos están corriendo, así que no 
podemos decirles a los socios que esperen una semana más para ver qué hacen. Creo que no es lo 
más adecuado, porque tenemos que darles la oportunidad de que se enteren de que están corriendo 
y cuáles son las resoluciones. 

En estas dos resoluciones no tiene injerencia el Ministerio de Trabajo, eso lo tenemos bien claro: es 
potestad del Directorio de la Caja, y ya lo hizo. Las otras propuestas sí las va a analizar el Ministerio 
de Trabajo. 

A fuer de ser sinceros, lo que queremos decir es que, dadas las dificultades de relacionamiento que 
hemos tenido en la Comisión Directiva, en la que no logramos ponernos de acuerdo, no quisimos 
perder tiempo, y como Unión Profesional Universitaria fuimos recibidos por el señor ministro de 
Trabajo, el Dr. Pablo Mieres, al que le dejamos un documento con la opinión de nuestra agrupación 
sobre estas medidas y las que están planteadas para el futuro. A pesar de esta vorágine que tienen 
los políticos por el tema del referéndum, tuvo la deferencia de recibirnos y le hicimos nuestros 
planteos. Lamentablemente, no pudo ser con la Asociación en conjunto, porque ustedes saben lo que 
cuesta ponernos de acuerdo. 

Nada más. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Creo que hay que darle una respuesta al afiliado. El que tiene 
un abogado particular de confianza seguramente irá con él para que le indique qué pasos tiene que 
seguir, pero hay muchas personas que llaman a la Asociación para que se les indique qué tienen que 
hacer. Es a esas personas a las que debemos dar una respuesta, guiarlos. Por supuesto que no se 
los obligará a que tomen posición por un abogado u otro, pero sí hay que decirles cuáles son los 
pasos a seguir, que los plazos son breves, que son veinte días hábiles desde que tomaron 
conocimiento para presentar el recurso. Seguramente, frente a eso habrá otra pregunta: ¿cómo lo 
hago? Con un abogado, y si no lo tiene, ¿la Asociación está dispuesta a manejar nombres de 
profesionales para ofrecer? Eso tienen que decidirlo ustedes, pensando en el beneficio final para los 
afiliados. 

¿Hay propuestas concretas para esto?  

DRA. MUGUERZA.- Yo diría que la respuesta concreta es que la agrupación que quiera poner un 
nombre a disposición, sin obligación para nadie, puede hacerlo, como se hizo en el 2016. Es una guía 
para los afiliados para que puedan trabajar con alguien que ya estuvo en el tema, y en el caso de la 
Lista 1961, va a proponer a alguien con la capacidad suficiente como para trabajar en este tema, que 
no es nada fácil. 

Sé que el Dr. Long participó el otro día en una mesa redonda del Sindicato Médico. Se dice que 
tienen las cosas muy ordenadas con respecto al aumento del 2,5 y 3 %, pero tengo mis serias dudas, 
porque son varias las manifestaciones que hay en actas el Directorio de la Caja que dicen que eso no 
está discriminado en el recibo, y los servicios informáticos tampoco lo tienen claro. Y creo que la 
resolución dice hasta qué fecha afecta esto. Es una situación bastante compleja, y me parece que es 
nuestra obligación darle cuanto antes una mano a los afiliados. 

Yo propongo que la Asociación abra el espectro y dé nombres de abogados que se ofrezcan para 
trabajar en este tema. Los nuestros tienen el respaldo de nuestra agrupación, los otros tendrán el 
respaldo de la agrupación que los proponga, o puede ser el caso individual de la Dra. Arcos, si quiere 
trabajar en el tema. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- La Dra. Arcos acaba de manifestar que en estos términos no 

estaría de acuerdo con trabajar. 

No sé si la Lista 1961 quiere dar un nombre, o solo se dirá que hoy por hoy es de conocimiento de la 
Asociación que el estudio de abogados que acaba de dar la Dra. Muguerza se está encargando de 
los recursos de algunos afiliados. Queda abierto para que si más adelante la Lista 1961 quiere 
proporcionar el estudio de otros profesionales, pueda hacerlo. Pero todos los días se están recibiendo 
mails y llamadas telefónicas, y la gran mayoría de los plazos supongo yo que habrán comenzado a 

correr. 
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DR. LONG.- Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no tenemos ningún nombre en concreto. A pesar 
de las diferencias ―estoy de acuerdo con la Dra. Muguerza―, habríamos preferido haber buscado 
una instancia para unificar criterios. Pero eso ya pasó, y me parece muy bien lo que hizo la Lista 1. 
Nosotros elevaremos uno o dos nombres en un plazo de veinticuatro o cuarenta y ocho horas, a los 
efectos de que los afiliados de la Asociación puedan verse contemplados. 

Hay algo que no me queda muy claro. Como dijo la Dra. Muguerza, el otro día asistí a la reunión por 
Zoom del Sindicato Médico y del Colegio de Abogados. Creo que participaron alrededor de 148 
profesionales, entre los que estaban la señora presidenta y el señor vicepresidente de la Caja, y el 
exdelegado del Poder Ejecutivo Dr. Nicoliello. La reunión duró unas dos horas, y no tengo la 
expresión precisa para decir cómo me sentí cuando terminó, porque fue tal la pobreza de los 
planteamientos de los diferentes profesionales… Salvo el Dr. … [inaudible], del Colegio de Abogados, 
el Dr. Nicoliello, la Dra. Muguerza ―que fue muy clara― y alguno más que no recuerdo, había una 
falta de información y eran de tal pobreza los comentarios, que quedé asombrado. 

¿Por qué hago este comentario? Porque no sé cuántos planteos hicieron los diferentes afiliados a la 
Asociación. Si a nivel de los profesionales activos ―que en este caso eran una muestra mínima, ya 
que estoy hablando de 145 en 350 mil, y 80 mil ejerciendo activamente― había este 
desconocimiento... 

Espero que todo el mundo use mail y haya recibido las medidas que el Directorio planteó y elevó al 
Ministerio de Trabajo. Supongo que los cuatro mil afiliados nuestros, también. Ahora, no sé qué 
leyeron, qué entendieron. Eso no lo tengo claro. Ni sé qué pueden plantear en su defensa. 

¿Cómo se explica esta situación a los afiliados? Si bien hay muchas entrevistas en la prensa ―en el 
día de hoy salieron muchos artículos, muy interesantes algunos de ellos―, no sé cuál es el nivel de 
información de los afiliados, y no sé si la Asociación puede hacer algo a esos efectos. Se podría usar 
también el mail para explicar las consecuencias de las medidas. 

Reitero que la experiencia única que tengo es esa reunión que se hizo el viernes, y en mi opinión veo 
que la gente no tiene las cosas claras, no entiende nada, toman la crítica por lo más simple, no 
analizan profundamente. En el caso de la Asociación, tampoco lo tengo claro, simplemente lo planteo 
para que todos veamos cuál es el mejor camino. Aquí no me refiero al recurso, sino a la información. 

Gracias, presidenta. 

CR. OREIRO.- La presidenta habló de que los plazos están corriendo. Eso parte de la base de que 
fuimos notificados. No sé si con ese mail que recibí el sábado tuve una notificación suficiente. Es una 

pregunta. 

Muchas gracias. 

ING. CHIESA.- Creo que a esta altura, y dado el poco plazo que hay, sería bueno dar una 
información general a todos los socios de la Asociación. Se informaría que hay alguna agrupación, 
como es el caso de la Lista 1, que tiene gente que está trabajando en el tema. Si mañana aparece 
otro profesional o se decide la Lista 1961 por nombrar otro estudio, se informaría inmediatamente. 

Me da la sensación ―capaz que me equivoco― de que hay pocos de los tres mil seiscientos afiliados 
que tenemos que estén bien informados. Por lo tanto, habría que utilizar el mail, la página web y el 

Facebook para informar a todos los asociados. 

Era eso, nada más. 

DRA. NATELLI.- Creo que no estaría mal que la Asociación sacara, en conjunto, un solo escrito 
diciendo qué es lo que dice el mail. Yo no lo recibí, sé lo que dice porque leo otras cosas. Se podría 
hacer un comunicado de la Asociación en los diarios sobre las decisiones de la Caja de 
Profesionales. 

Me parece que sería correcto informar a los afiliados, porque es un derecho que tienen. 

DRA. MUGUERZA.- En primer lugar, tendríamos que ponernos de acuerdo con que cada grupo 
designe un abogado de confianza. En segundo lugar, no podemos permanecer indiferentes ante esto 
que se aprobó. Mal papel hacemos si no tomamos una decisión y la difundimos, porque los afiliados 
están esperando eso, es nuestra obligación. 

Con respecto a lo que dijo el Cr. Oreiro, se nos planteó la misma duda, pero parecería que un 
comunicado puede ser tomado como notificación. No es seguro, pero, ante la duda, más vale recurrir 
que esperar a que nos envíen una notificación formal. Eso nos asesoraron a nosotros. 

La Asociación tiene que tomar una posición, no puede esperar a mañana, pasado o la semana que 
viene. Es demasiado grave lo que está pasando. 
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Con respecto a la mesa redonda del otro día, hubo opiniones muy lamentables. Por ejemplo, casi 
todos los representantes de los integrantes de los principales gremios dijeron que no tenían noción de 
la gravedad de la situación de la Caja. ¿Cómo puede decir eso una persona que fue presidenta del 
Colegio de Contadores, alguien que fue presidente del Sindicato Médico del Uruguay? ¿Cómo 
pueden decir que no la conocían, cuando han estado involucrados en las directivas, cuando desde el 
2013 se nos está advirtiendo que si no se toman medidas de cambios realmente profundos la Caja va 
para abajo? La verdad es que me pareció vergonzoso. Y en cuanto a lo que dijo Nicoliello, que los 
derechos adquiridos se pierden cuando la Caja no es viable, parece que los únicos que se pierden 
son los nuestros, porque siempre se dice que los funcionaros tienen derechos adquiridos. 

La verdad es que si Nicoliello, como representante de la lista que está al frente de la Caja ahora, nos 
va a defender así, vamos por mal camino. Tenemos que defendernos nosotros, nuestras armas no 
son muchas más que hacernos escuchar, y creo que tenemos que seguir a nivel político 
entrevistándonos y manifestando qué entendemos con respecto a esto. 

Parece que estamos más o menos de acuerdo con que cada grupo proponga un abogado. En 
segundo lugar, es fundamental que haya una posición de la Asociación. No sé qué piensan los 
demás. 

DRA. NATELLI.- La Lista 1 propone a los doctores ya nombrados por la Dra. Muguerza, y los 

recomendamos. 

Parece que estamos escondidos detrás de una piedra ante este problema y la Asociación no dice 
nada. En realidad, estamos atados de manos, es algo que me pega fuerte, pero creo que no tiene 
solución. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Creo que la comunicación, si se decide hacerla, tiene que ser 
de la Asociación, aprobada por la Comisión Directiva, porque es algo que preocupa a todos. No hay 
por qué decidirlo en este momento, pueden designar uno o dos representantes de cada lista para 
confeccionar la comunicación, porque hay que hacer algo contundente en forma conjunta. Me parece 
que es importante que en esto haya acuerdo, y que le llegue al afiliado ese respaldo, ese decir que 
estamos haciendo algo. 

DR. LONG.- Casi tengo que repetir lo que dijo la señora interventora. 

Supongo que en veinticuatro o cuarenta y ocho horas daríamos el nombre, si lo entendemos así, del 
estudio jurídico. 

En cuanto a la comunicación, debe ser unívoca, no podemos tener opiniones diferentes con respecto 
a la respuesta que hay que dar. Hay que redactar algo, que creo que pude hacer cualquiera, la 
señora interventora con alguien más, y rápidamente lo pasan. 

No tengo claro cuándo hay que salir, si es esta semana, será así, así como también la semana 
próxima. Veo todo tan manchado por el tema político de la LUC… Aunque hay gente que no le da 
mucha importancia. 

Estoy de acuerdo con hacer el comunicado, que se publicará esta semana y la que viene, veremos. 

Con respecto a la redacción, creo que puede hacerla la señora interventora. Es simplemente plantear 
con qué no estamos de acuerdo, y que estamos en un plan de medidas. Algo que represente el sentir 
de los cuatro mil afiliados. 

Nada más, gracias. 

DRA. ODELLA.- Usted, doctora, es la persona que está a la cabeza de la Asociación, así que está en 
la defensa de los derechos de los afiliados. En consecuencia, usted tiene que poner en conocimiento 
de todos los afiliados la situación brutal por la que estamos pasando, los riesgos que hay y los plazos 
que están corriendo. Debería ser un comunicado sucinto que hay que hacer por varias vías, porque 
hay gente que no maneja internet, así que debe usarse también el correo, pero lo más rápido posible, 
para que nadie vaya a quedar colgado porque le vencieron los plazos. Los abogados sabemos que 
cuando los plazos vencen, vencen y no hay vuelta atrás. 

Si necesita ayuda, estoy a las órdenes, y creo que hay mucha gente que lo está también.  

Eso es todo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Sin duda que es así, pero la resolución debe ser tomada por 

la Comisión Directiva. 

DRA. ODELLA.- Cuando no se puede… 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Pero hay acuerdo, doctora, creo que es posible. 
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DRA. NATELLI.- El comunicado de la Asociación debe enviarse por varios medios, la gente debe 
leerlo y estar enterada de que no estamos dispersos. Eso lo redactará usted, pero todos pensamos lo 
mismo, más o menos. 

SRA. PEREIRA.- Yo tampoco recibí el comunicado de la Caja y lo sé por otros medios, así que 

habría que informarlo a todos los socios.  

Por otro lado, también tenemos que dar nuestra opinión. 

DRA. ODELLA.- Lo importante es que la gente sepa que hay un plazo que está corriendo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Tarde o temprano, van a ser notificados de alguna manera, 

así que hay que adelantarse y ya manifestar cuál es la opinión de la Asociación. 

Si están de acuerdo, lo que se propondría es redactar un comunicado de la Asociación en el que se 
manifieste la posición en contra de las medidas adoptadas por la Caja de Profesionales que afectan 
directamente a la gran mayoría de los afiliados. 

También hay que informar que esas medidas deben ser recurridas, estableciendo los plazos y formas 
de hacerlo, para que todos estén enterados. Obviamente, después cada uno decidirá si recurre, pero 
hay que brindar las herramientas a los afiliados. 

¿Están de acuerdo? 

SRA. PEREIRA.- Y poner los estudios que pueden actuar para hacer los recursos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Eso creo que no hay que establecerlo en el comunicado. 

(Asentimiento general). 

Se puede decir que pueden comunicarse con la Asociación por más información, y ahí sí informar de 
la existencia de los estudios que estén trabajando. 

La información, entonces, se enviaría a los afiliados vía correo electrónico ―los que tienen―, se 
publicaría en la página web de la Asociación, en Facebook y en dos diarios, que podrían ser El País y 
El Observador. 

DRA. NATELLI.- Podría ser en Búsqueda. 

DRA. MUGUERZA.- Búsqueda generalmente se maneja con una carta el director, que no tiene costo. 

Los otros diarios sí son con avisos pagados. 

(Dialogados). 

Se puede mandar a los grupos de WhatsApp de la Asociación, los mails, etcétera. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- En principio, a Búsqueda se enviaría una carta. 

DRA. MUGUERZA.- Y publicar en El País y en El Observador, que son los más leídos. 

ING. CHIESA.- Saliendo en Búsqueda, que además es gratis, enseguida lo van a tomar las radios, los 
comentarios políticos, y se va a difundir. Todo depende del tenor del documento que saquemos. 

CR. OREIRO.- Yo apoyo lo de sacar un remitido en El País y en El Observador, y le agrego la diaria. 
Si no gastamos unos pesitos en sacar este comunicado, ¿para qué queremos toda la plata que hay 
en el banco? 

DRA. NATELLI.- Bien dicho. 

DR. LONG.- Creo que sería importante, ya que se hace por mail, también enviarlo a los colegios 
profesionales. Sé que no tenemos la mejor idea de los colegios, pero pienso en el Colegio de 
Contadores, que tuvo de alguna forma una controversia con el Directorio de la Caja, y en especial con 
su presidenta, que hasta hace pocos meses fue presidenta del Colegio. Creo que es un colegio que 
debemos tener muy en cuenta para futuras actuaciones, porque de todos los que conozco, es el que 
ha mostrado interés y elevó cartas y recibió respuestas lamentables por parte del Directorio. 

Gracias, presidenta. 

DRA. SILVA.- El Observador sale en papel solamente los sábados. 

CR. GARCÍA TROISE.- He visto que se habló, algo que no es frecuente, con bastante lucidez sobre 
cómo encarar este tema. La Asociación ya estuvo funcionando bastante en silencio durante un año o 
más. La Lista 1 ya empezó a estudiar el tema, nosotros estamos también empezando a hacerlo, y 
pienso que en una semana vamos a aportarle a la señora interventora lo que podamos para contribuir 
en este drama de los jubilados y las jubilaciones.  

Tenemos una semana para emitir un primer comunicado que sea de la Asociación. Después, en la 
medida en que ocurran las cosas, le seguirá algún otro. Como nuestros afiliados no saben cómo son 
las cosas ni qué hacer, vamos a tener que contarles qué está pasando, las notificaciones de las 
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resoluciones, los temas de fondo, que se hablan de una manera totalmente simplista, sin el menor 
aporte de la inteligencia. Lo único que puede defenderse es extender el período de la vida laboral, 
algo que está más que justificado desde hace varios años. Lo demás es pagar menos y cobrar más. 

Vamos a recordar que desde el año 9, con la presidencia del representante de la Intergremial 
Dr. Olivera, no se tomó una sola medida en defensa de la recaudación de la Caja, y hay una media 
docena para hacer antes de entrar en el círculo vicioso de pagar menos y recaudar más. Nuestros 
representantes ―porque el Ing. Castro era representante nuestro también―, como consta en el 
Directorio, trataron de hacer algo al respecto. 

¿Qué hay que hacer? Lo que se hacía antes: trabajar y aplicar normas elementales de 
administración. 

En este momento tenemos la vergonzosa propuesta esa, así que vamos a contarles a los afiliados, de 
manera sencilla, que la Caja, mal gestionada, está fundiéndose, como lo anunciábamos desde hace 
años, y qué pasa con esas medidas anunciadas, cómo hay que oponer los recursos. 

También hay que anunciar a los afiliados qué está pasando y qué pensamos sobre cuál es la salida, y 
también hay que decirles que no es la primera comunicación y que los tendremos al tanto de lo que 
vaya ocurriendo. 

Primero, debemos tener nosotros bien claro qué es lo que está ocurriendo, según nuestros 
profesionales de confianza. Segundo, comunicarlo a nuestros afiliados. Tercero, visitar a los gremios, 
como decía el Dr. Long, que tienen una responsabilidad que el único gremio que asume es la 
Asociación, para que se hagan cargo. 

Veremos qué pasa. Creemos que tenemos la razón, así que vamos a exponerla y fundamentarla, por 
los caminos que la realidad nos indique. 

En esta semana que corre, tanto la Lista 1, que ya empezó, y nosotros, que estamos por empezar, 
veremos qué podemos aportar y de qué manera lo vamos a trasmitir a nuestros afiliados. 

DRA. ODELLA.- Quiero informarles que el comunicado me llegó el 16 de marzo con el siguiente 
texto: “Medidas que adoptó el Directorio el 9 de febrero de 2022, que se aplican a partir de la 

liquidación de pasividades de abril del 2022”. Más claro, imposible. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Me gustaría que el comunicado se hiciera con el esfuerzo 
conjunto de todos, y por eso les pido que designen un representante de cada lista para trabajar en él 
y que todos estén de acuerdo con su redacción. 

DRA. ODELLA.- Nosotros proponemos a la Dra. Muguerza. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- ¿Está de acuerdo, doctora? 

(Asentimiento de la Dra. Muguerza). 

¿Por la Lista 1961? 

DR. LONG.- Proponemos al Cr. Oreiro. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- ¿Está de acuerdo, contador? 

CR. OREIRO.- Me voy a excusar, porque voy a estar viajando los primeros días de abril, por todo el 

mes. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- ¿Alguna otra persona que puedan designar? Es para 

ayudarnos a pensar juntos. 

DR. LONG.- ¿Dr. García Rígoli? 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- El tema no es mi fuerte, pero ante las circunstancias acepto y veré lo que 

pueda hacer. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Muchas gracias. Después me comunicaré para establecer día 

y hora para reunirnos. 

Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta de realizar un comunicado de la Asociación, 
en los términos expresados en sala, por correo electrónico, Facebook, página de la Asociación y los 
medios de prensa Búsqueda, El Observador, El País y la diaria. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Realizar un comunicado de la AACJPU en los términos expresados en sala, que 
se realizará por correo electrónico a los asociados, por el Facebook y la página web 
institucionales, mediante carta al director en Búsqueda y un aviso en El Observador, El País y 
la diaria. 
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DRA. MUGUERZA.- Creo que el tema de sugerir estudios de abogados por parte de los grupos 

también habría que votarlo, para que quede claro que puede hacerse. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Entonces, se va a votar sugerir que ambas listas propongan 
el nombre de abogados o estudios de abogados a los efectos de que los afiliados decidan a cuál de 
ellos concurrir para hacer valer sus derechos. Habrá un plazo de cuarenta y ocho horas para recibir 
las sugerencias, y luego se hará una difusión amplia de las opciones. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Las listas de la AACJPU tienen cuarenta y ocho horas para presentar nombres 
de abogados o estudios de abogados para que los afiliados tengan a quién concurrir para 
hacer valer sus derechos con respecto a las quitas del 9 de febrero de 2022. Luego de eso se 
hará una amplia difusión de esos nombres. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Espero que este esfuerzo que están haciendo sea para bien 
de todos los afiliados y se pueda lograr revertir la situación. 

 

3.- Término de la sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Siendo las 14:05, se levanta la sesión. 
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