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

 

ACTA Nº 27  18 de mayo de 2016 

 

En Montevideo, a los dieciocho días del mes de mayo del año 2016, celebra su 27ª sesión, 
con carácter de extraordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación 
de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, 
Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Arq. Víctor Bolioli, Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge 
Costa y Cr. Carlos Lozano. 

Asisten los siguientes señores socios: Ec. Pablo Fernández.  

Faltan: 

Con aviso: Arq. Susana Cammarano y Cr. Hugo Martínez Quaglia.  

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann. 

Con licencia: Dra. Leticia Gómez, Proc. Alma Werner, Cra. Nélida Gambogi y Dr. Felipe 
Brussoni. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión extraordinaria convocada para tratar el siguiente tema:  

 

2.- Asunto a tratar. 

 Situación de la Caja. Modificaciones del art. 106 de la Ley Orgánica.  

DR. DE MAURO.- Nos hemos declarado en sesión permanente, por lo que corresponde 
poner en conocimiento de todos algunos hechos que han ocurrido a fin de seguir adelante 
con el tratamiento del tema que nos ocupa y que tiene que ver con las acciones de la Caja 
en torno a las prestaciones del artículo 106 de la Ley Orgánica. 

Yo hice un resumen para informarles en forma concreta y precisa, pero si los compañeros 
que concurrieron a la reunión quieren hacer algún agregado, bienvenido sea. 

Dice así: 

“Hemos convocado a esta reunión extraordinaria de Comisión Directiva en virtud 
de hechos de trascendencia que han ocurrido en el fin de semana pasado y que 
producen un punto de inflexión en las expectativas que teníamos en cuanto a la 
actitud y decisiones que iba a tomar el Directorio de la Caja de Jubilaciones 
Profesionales en cuanto tiene que ver con varios aspectos que nos perjudican 
directamente. 

Del moderado optimismo que nos trasmitía el delegado por cuanto conversaba 
con unos y otros miembros del Directorio de la Caja y les iba haciendo 
comprender los porqués de no tomar determinadas decisiones, hasta la desazón 
por el contenido del mail enviado por el Cr. Correa y recibido el 1º de mayo por el 
Dr. de los Campos, ha corrido mucha agua por debajo del puente. 

Quien les informa recibió la semana pasada la invitación del Cr. Correa a 
participar de una reunión personal para comentarnos el alcance de las medidas a 
tomar por el Directorio. Concurrimos, escuchamos y sacamos apuntes. 
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Ese mismo día otro directivo de la Asociación -que hoy no se encuentra en Sala- 
recibió similar invitación, extendiéndola a otros miembros del colectivo. 

Es así que concurrimos sobre el fin de semana el Cr. Hugo Martínez Quaglia, el 
Dr. Valentín Cuesta, el Dr. Odel Abisab en carácter de observador y quien les 
habla. 

Yendo directamente al tema, el Cr. Correa planteó las medidas a tomar 
vinculadas a las quitas que se van a realizar para mejorar los resultados de los 
estudios actuariales y mantener la sustentabilidad de la Caja, con dos premisas 
fundamentales, según dijo: una, que el resultado permita, realmente, tener una 
institución fuerte y sustentable, y dos, que los objetivos se logren con el menor 
impacto posible en los jubilados. 

En esa reunión, también quedó claro que esta NO es una propuesta del 
Directorio de la Caja, sino que es una propuesta de la „Intergremial‟, Lista 4, 
integrada por médicos y contadores, que hizo suya el Directorio y sobre la que 
está trabajando, sin aún tener opinión definitiva. Aguardan otras propuestas. 

Dentro de las acciones a tomar, unas están vinculadas al Art. 4º de la Ley 
Orgánica de la Caja de Jubilaciones, Ley 17.738, donde se establecen 
prestaciones relativas a la atención de la salud de afiliados activos y jubilados.  

En este sentido, el Cr. Correa planteó:  

1.- La supresión del pago del Seguro de Salud (que llama „básico‟). En este 2016, 
el Seguro de Salud cumple 36 años de vigencia y fue instaurado durante la 
Presidencia del Dr. Hugo de los Campos en el año 1985, en un momento de 
dificultades económicas para el colectivo de jubilados y pensionistas de la época. 
Esta prestación fue cumplida casi ininterrumpidamente hasta el momento actual. 
Hubo un breve período de unos ocho meses que no se pagó (alrededor del año 
2011-2012), pero la intervención de las autoridades de nuestra Asociación 
permitió revertir la situación. 

El otro tema vinculado a la salud es: 

2.- La supresión del pago del Complemento del Seguro de Salud, que se 
implantó 10 años después, en 1995, cuando los tiques moderadores aplicables a 
consultas y medicamentos fueron progresivamente aumentando de valor y 
pasaron de un fin regulador de la asistencia a un fin recaudador por parte de las 
instituciones de asistencia médica”. 

Explicó que: 

“1. El Seguro de Salud „básico‟ se mantiene y va descendiendo a lo largo de 5 
semestres hasta que desaparece. Hasta fin de este año 2016, se mantiene 
congelado al valor actual; de enero a junio del 2017, cae un 25% (se paga el 75% 
del valor que se venía percibiendo); de julio a diciembre del 2017, cae otro 25% 
(se paga el 50% de lo que se venía percibiendo); de enero a junio de 2018, cae 
otro 25% (se paga el 25% restante), y de julio del 2018 en adelante cae el último 
25% y no se paga más”. 

Y con respecto al: 

“2. Complemento del Seguro de Salud, cae ya en julio del 2016”. 

ING. GONZÁLEZ.- Una pregunta, presidente. ¿Esto es algo que dice el Cr. Correa o se trata 
de un proyecto de resolución con el que está de acuerdo toda la Dirección de la Caja, a 
excepción de nuestro delegado? 

DR. DI MAURO.- Como dijo el Cr. Correa, es un proyecto presentado por la Intergremial, 
Lista 4, integrada por médicos y contadores, que hizo suyo el Directorio frente a la 
inexistencia de otros proyectos. Lo está analizando para tomar decisiones. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Con cuántos directores cuenta la Intergremial? 
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DR. ABISAB.- De la Intergremial hay dos: Correa y quien suple a Olivera, que es un 
odontólogo. El tercero es el Ing. Altezor, la cuarta es la Arq. Brusco, por AUDU, y luego 
están los dos del Poder Ejecutivo.  

ING. GONZÁLEZ.- Entonces, la Intergremial cuenta con dos delegados por los activos. 

DR. DI MAURO.- Sí, y el Directorio hizo suyo el planteo, tal como acabo de leer. 

Continúo, entonces: 

“Las otras acciones de „recorte‟ en las prestaciones están vinculadas al artículo 
106 de la Ley Orgánica y son: 

1.- Los ajustes superiores al mínimo constitucional, que en determinado 
momento se aplicaron a las jubilaciones y pensiones que brinda la Caja (un 2,5% 
y un 3% respectivamente, no se tocan. En términos de ahorro tienen muy poco 
significado. 

Además, ya están incorporados al monto de la jubilación, lo que, desde el punto 
de vista administrativo, es de gran complejidad y costo actuar sobre ellos. 

2.- Compensación de fin de año. Se paga en junio de este año 2016 y cae, ya no 
se cobra más a partir de diciembre. 

Para este y para los próximos fines de año se considera la posibilidad de otorgar 
préstamos sin intereses como paliativo para aquellos que lo necesiten. 

3.-Tasa de reemplazo 60%. Cae a partir del 1º de enero de 2017. 

Las nuevas jubilaciones ya no la incorporan y a los que ya la tienen se les 
descuenta de futuros aumentos. No hay que reintegrar lo percibido por este 
concepto. 

El procedimiento es así. En el mes de julio de este año, se cobra la jubilación con 
la tasa de reemplazo como hasta ahora. En el mes de enero de 2017, se produce 
el aumento anual de las jubilaciones. Si el monto de ese aumento es igual o 
mayor que la tasa de reemplazo, se anula. El aumento „mata‟ la tasa de 
reemplazo. NO se cobra ese aumento y después se sigue cobrando 
normalmente. Es decir, se pierde el aumento de un año. 

Si el monto del aumento es menor que la tasa de reemplazo, el excedente de la 
tasa de reemplazo queda para contrarrestar con aumentos futuros”. 

Esos son los planteos que hizo el Cr. Correa. 

CR. LOZANO.- Quería saber si con la tasa de reemplazo se aplica el mismo criterio a 
quienes se jubilaron antes y después de la Ley Orgánica. Yo me jubilé antes del 2004. 

DR. DI MAURO.- Creo que sí. 

DRA. CELLA.-  Para mí, a los que se jubilaron antes del 2004 no se les tocaría nada, 
porque no estaba el artículo 106. Creemos que muy poca gente se va a ver perjudicada por 
ese punto, y por eso nos preguntábamos cuál sería su impacto. 

DR. DI MAURO.-  Creo que no me ha quedado en el tintero ninguna de las acciones que va 
a tomar la Caja.  

Sabemos que la Caja pretende ser una institución fuerte y saneada, y según información 
que ella misma nos ha remitido, tiene 111.340 activos y 14.282 pasivos, que se dividen en 
9.536 jubilados y 4.746 pensionistas. Por eso me llama la atención que todas las medidas 
para darle sustentabilidad recaigan sobre este pequeño número de pasivos. 

DR. ABISAB.- Hemos recibido del presidente un milimétrico relato de la noticia que nos 
dieron. Al final de la reunión tuve la oportunidad de decir que no era una propuesta lo que 
recibíamos, sino una noticia, cuyos detalles, como dije, ha trasladado a este cuerpo con 
absoluta precisión el Dr. Di Mauro. 

Quería decir dos cosas previas y compartir algunos elementos conceptuales. Respecto a la 
reunión, para mí ha sido motivo de mucha reflexión a partir del momento en que el 
presidente tuvo la gentileza de invitarme a participar. Naturalmente que hice alguna consulta 
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para poder comparecer y la verdad es que sigo pensando el propósito que tuvieron esas 
reuniones previas con el presidente y con el Cr. Martínez, que infelizmente hoy no está, y 
luego esa miniplenaria con la Intergremial. 

(Siendo las 15:47, ingresa a Sala el Cr. Luis García Troise,  
que pasa a ocupar un lugar como titular) 

Se nos dijo que la reunión con Correa era en nombre de la Intergremial, más allá de que los 
integrantes del Ejecutivo de la Caja -no lo dijo en forma expresa, pero lo dio a entender con 
claridad- estaban en conocimiento de eso que se nos estaba notificando y que en definitiva 
próximamente iría a formalizarse como decisión del Cuerpo. Sigo sin entenderlo. Tengo que 
pensar, porque tenemos otros elementos, que detrás de esto hay una artería. Creo que 
probablemente haya habido una jugada apuntando a dividirnos,  porque nosotros podemos 
llegar a ser un contendor interesante en todo esto. No hay otra explicación, porque la noticia 
ya la teníamos, nos la había dado con lujo de detalles el delegado, que fue una de las 
personas con las que hablé antes de concurrir para saber si había alguna otra novedad. Él 
no sabía nada y estaba dolido por enterarse de que se iba a realizar una reunión entre 
integrantes de nuestra Directiva y este personaje; yo en su lugar me habría sentido igual. 

No hubo novedades; hubo una ratificación del informe que tres días antes habíamos recibido 
acá en forma exhaustiva, que dio lugar a análisis y a que decidiéramos la conformación del 
comité de seguimiento. Incluso pensamos en qué nombre ponerle porque no queríamos que 
trascendiera el hecho de que efectivamente estábamos en crisis, en lucha, en una situación 
de confrontación, dadas las noticias que teníamos.  

Estoy seguro de que no había desconfianza por parte de ninguno de los que comparecimos 
cuando el Dr. de los Campos hizo su relato.  

Quiero decir que no dudo de la buena fe de nuestro presidente ni de los integrantes de la 
Directiva que estuvieron allí. Pero en estas circunstancias, y con los dimes y diretes que 
hay, se podría haber apuntado a que nosotros, como parte de la Directiva, no 
compareciéramos, con lo cual se podría crear un elemento de fricción, de desconfianza. Hay 
que tratar de darle un sentido lógico a las cosas, porque no son porque sí, no se le ocurrió 
un día a este buen hombre hacer esa invitación para tener una reunión particular con 
nuestro presidente, que él ha tenido la gentileza de trasladarla al Cr. Martínez y luego al Dr. 
Cuesta y a quien habla. Creo que había un propósito, y que se les hizo de la torta un pan, 
porque no hubo entre nosotros, por suerte, y espero que no las haya, diferencias 
sustanciales. El Cr. Martínez se mostró indignado por lo que nos estaban trasmitiendo, 
aunque lamentablemente debería haber estado preparado; el Dr. Cuesta estuvo muy bien 
con relatos históricos y referencias e hizo comentarios para ver si de verdad era cierto eso 
que estábamos escuchando, porque parece de locos, y nuestro presidente lo ha dicho. He 
vuelto a ver números, he reflexionado al respecto con otros compañeros que saben más que 
yo, y esta noticia es de locos en una institución superavitaria, que se va para arriba en vez 
de para abajo. 

Agradezco al presidente al citar a esta reunión; quiero dejar constancia expresa de la 
sensibilidad que tuvo. En la tardecita misma de ese día, una vez que llegué a mi casa y 
pude empezar a pensar un poco, lo llamé -fue la primera persona que llamé- para invitarlo a 
considerar la posibilidad de una reunión extraordinaria urgente de la Directiva para 
conceptualizar esto, porque más allá de que el comité de seguimiento vaya a diseñar una 
operativa -seguramente lo vaya a hacer-, es natural que este Cuerpo dé el marco 
conceptual.  

Nos han escupido la cara. Yo siento una violencia interior por la forma en que se nos ha 
menospreciado… Piensan -al menos algunos de ellos- que no estamos a la altura de las 
circunstancias, que lo nuestro se va a agotar en algún quejido… Hay cosas para hacer, y 
creo que tenemos que ver si es posible que nos pongamos de acuerdo para ponerlas en 
marcha. Deberíamos encomendárselas específicamente al comité de seguimiento, que no 
debería pasar del jueves o viernes en reunirse, para el lunes poder “santificar” -entre 
comillas- las resoluciones que adopte, es decir, convalidarlas en esta Comisión Directiva , y 
salir a la cancha. 
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La lógica me lleva a concluir necesariamente que ese señor está en una actitud artera para 
con nosotros, porque sobre este hecho ya habíamos hablado en forma reiterada en la 
Comisión Consultiva y habíamos anunciado que íbamos a llevar un documento. Bueno, 
tenemos que terminar de poner a punto ese documento y entregarlo, porque nos hizo notar 
que no habíamos entregado un planteo, cuando la Comisión Consultiva está llena de 
registros, en las brevísimas actas que llevan, sumarias, diría, de los planteos que nosotros 
realizamos en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las cosas a hacer. 

Este señor estaba hablando de todos los recortes mientras omitía en forma pertinaz la 
consideración de alguna, una por lo menos, de la multiplicidad de medidas que se habían 
planteado y deberían estar llevando a cabo en la gestión, si fueran gente responsable y 
seria. No tocan las decenas de miles de activos que hoy apenas saben si la Caja existe; 
nadie está yendo a por ellos, como dicen los españoles; no hay una campaña de captación. 
De los más de setenta mil que quedan sin vínculo, ¿no habrá chance de ir consiguiendo mil 
quinientos, tres mil por año? Ese es uno de los temas. ¿No habrá chance de ver si se puede 
modificar de alguna manera que no sea mediante la apertura de la Ley la cantidad de gente 
que está congelada en la categoría 2? ¿No habrá chances de tener más inspectores? Es 
como cuando la Impositiva tenía un déficit del 30%. Es notorio que no comparto la 
orientación de este Gobierno, pero tengo que reconocer, rendirme ante la realidad -porque 
es de honestidad intelectual- de que corrigió un defecto que tenía históricamente la DGI de 
marchar a cuestas con un déficit del 30 o 40% y no hacer nada. Ahora la Impositiva está al 
día porque los inspectores se toman las cosas en serio. Cada uno de nosotros sabe que hay 
profesionales que evaden, pero solo hay cinco inspectores… 

Estoy marcando a vuelo de pájaro algunas cosas, hay muchas más, como la gestión interna. 
¿Sabemos si están bien los famosos resultados de los temas forestales? No lo sabemos, y 
yo en lo personal tengo motivos para tener alguna duda con respecto a que podría ser mejor 
de lo que es. 

Con este panorama de un superávit de 30 millones de dólares por año promedio en los 
últimos años es casi de locos que estemos recibiendo la noticia de que a partir del mes que 
viene nos cortan la cabeza.  

Por eso digo que con este telón de fondo tenemos que ratificar que estamos en guerra con 
la mayoría de este Directorio de la Caja, y tenemos que encomendar a los compañeros del 
comité de seguimiento -no sé si incluimos al delegado, al Dr. de los Campos, pero creo que 
es un miembro nato de ese comité, lo mismo que el presidente- que se reúnan con la mayor 
urgencia para poner en marcha acciones de diferente tipo. 

No sé si tuvieron ocasión de pensar en el Dr. Risso Ferrand. Ha sido convocado en estos 
días por medios de prensa por temas de su especialidad. Tenemos que resolver eso y hacer 
una consulta con la mayor rapidez posible.  

Tenemos que poner a punto el documento. El presidente había redactado algunos 
complementos, y creo que se pueden hacer los ajustes necesarios para tenerlo como marco 
teórico, conceptual, escrito de nuestras reivindicaciones. 

También tenemos que hacer la coordinación formal con los funcionarios de la Caja. No sé si 
el Cr. Martínez Quaglia la ha podido hacer, pero se torna imprescindible. 

Debemos tener en cuenta que el ministro de Trabajo va a concurrir a la Caja los últimos días 
de este mes o primeros días de junio. Podríamos realizar acciones que lo hicieran 
reflexionar, si ya tuviera posición tomada. 

Me parece que es el momento de las decisiones conceptuales del Cuerpo, y deberíamos 
encomendar al comité de seguimiento que el lunes presente a la Comisión Directiva el 
paquete de medidas a llevar adelante la semana siguiente. 

DR. DI MAURO.- Uno de los elementos a tener en cuenta es que cuando hablan de mejorar, 
optimizar y tener un instituto fuerte, no dan cifras. En la conversación que tuvo Correa 
conmigo me dijo que la aspiración era ahorrar, generar, o reponer alrededor de 2.700 
millones de pesos, que les faltarían mil millones, y que con esta propuesta apuntaban a 
extender el plazo de vigencia que indicaban los análisis actuariales, pero no indicó cuánto es 
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el ahorro con cada medida. Es difícil tener una visión más clara si no tenemos los números 
de cuánto se va a generar por la quita de la tasa de reemplazo, por el aguinaldo, por cada 
una de las medidas que van a tomar; no podemos hablar de mejoras si no sabemos dónde 
estamos parados. Esas cifras las necesitamos para trabajar nuestra propuesta. 
Seguramente tendremos medidas de lucha, pero también tendremos que negociar y ver 
cómo se lleva adelante esto. El otro día le decía al Dr. Abisab que el documento es bueno 
conceptualmente, pero los números son los que dan fuerza al planteo. Pero ellos tampoco 
tienen esos números, salvo ese número global que me dieron; dijeron que con estas 
medidas estarían logrando el abatimiento de 2.700 millones de pesos y que les quedarían 
por delante 1.000 millones, pero sin decir claramente cuánto significaría cada una de las 
medidas. 

CR. LOZANO.- Me llama la atención que hablen de un abatimiento global y no lo abran por 
rubro; tenerlo es elemental, y no sé si ellos lo tienen. 

DR. DI MAURO.- Creo que no lo tienen. 

DR. ABISAB.- Tal vez son formas de mirar la misma realidad desde diferentes ángulos. El 
tema de la precisión rigurosa de los números que corresponden a los diferentes capítulos, 
desde mi punto de vista, por lo menos, estaría justificado en la medida en que desde el otro 
lado estuviéramos percibiendo buena fe, y entonces, en función del ajuste de los números, 
la fuerza de la realidad iba a persuadir a quien eventualmente tuviera un yerro en las cifras 
que está manejando. Pero no es el caso. Creo que acá debemos ir de lo general a lo 
particular si corresponde, primero porque nosotros nunca vamos a tener una infraestructura 
técnico-administrativa del nivel de la Caja como para entrar en ese nivel de precisión. Por 
ahí perdemos de entrada.  

Además, acá ha quedado requete de manifiesto que no es esa diferencia de números la que 
los lleva a tomar la decisión, sino otro motivo que, lamentablemente, no conocemos. En los 
últimos tres días me llegó una versión que se atribuye a un jerarca máximo de nivel político 
-claro, son supuestos, pero tienen coherencia- de que la voluntad que habría -lo pongo en 
supercondicional- es la de transformar la Caja en una afap, directamente. Eso hace 
coherente todo esto, porque no aparece la razón de fondo, pero sin embargo continúan las 
acciones que apuntan directamente a nuestra cabeza. 

Volviendo al punto, creo que no estamos flojos en el documento; si lo ajustamos un poco 
más, tiene los núcleos conceptuales hacia los que hay que apuntar. Nosotros no tenemos 
que saber si entran 17-50 o 43-20; me parece que tenemos que poner el énfasis en el hecho 
de que esas tres o cuatro cosas grandes, enormes, no están siendo motivo de ninguna 
gestión por parte del Directorio de la Caja. Es más: comenzó la reunión mostrando el 
presidente de la Caja -actuando como representante de la Intergremial Universitaria- la 
imposibilidad del Directorio para que la infraestructura de la Caja hiciera tal o cual cosa. 
¿Recuerdan eso? No recuerdo qué era. Entonces, tienen una incompetencia total si no 
pueden hacer marchar su máquina. Tienen un gerente que gana más que el presidente de la 
República, y una infraestructura de subgerentes que… Como me vi impuesto de no hablar, 
me mordí la lengua para no decirlo, pero los que me conocen saben que apenas tenga la 
ocasión voy a hablar. Eso muestra su incapacidad o su hipercapacidad no utilizada; en 
definitiva, no hace marchar esa máquina. La máquina de la Caja como empresa, que tiene 
como propósito incrementar los ingresos aún más para hacer favorable la operativa -porque 
en general es superfavorable, como acabamos de decir-, tienen que ponerla a funcionar los 
que mandan, los que fueron elegidos para eso. Y ellos mismos están siendo testigos de lo 
que la máquina administrativa les dice. ¿Cómo puede ser que un Directorio se haya 
enterado de que tiene miles de deudores que no están en el régimen computarizado de la 
Caja? Hoy en día, apretando un botón, en función de la ley de Pareto, deberían saber cuál 
es el 20% responsable del 80% de la deuda, de los miles de millones de dólares que 
marcharon al espiedo, y perdóneseme el lenguaje tan poco académico, pero lo uso para ser 
gráfico. Han admitido haber pasado a pérdidas miles de millones de pesos, y tienen el tupé 
-acá sí habría que decir “qué tupé”- de venir a querer recortar, no en los funcionarios, sino 
en los que hicimos la Caja pagando cuarenta años. Es demencial; de verdad, demencial. 
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Les pido el esfuerzo a quienes no vibran naturalmente que vibren para entrar en la lucha; 
tenemos que desnudar a esta gente; tenemos que ser movidos por una ira santa que nos 
lleve a decir todas estas cosas. Habrá que diseñar con mucho cuidado lo que vayamos a 
difundir, si es que vamos a hacerlo, para poner de manifiesto que esta es la única Caja 
superavitaria, la que está más fuerte que cualquier otro organismo de este país, y, sin 
embargo, cortan por el lado de los jubilados y los pensionistas. 

(Ingresa a Sala la Dra. Virginia Eirin, que pasa a ocupar un lugar como titular) 

ING. GONZÁLEZ.- Respecto a esa reunión del otro día, al principio no entendía nada; por 
eso hice algunas preguntas. La reunión fue por la Intergremial, que tiene dos de los 
directores. 

¿Por qué hacen la reunión? ¿Qué dicen ellos? Comunican que han presentado ese 
esquema al Directorio, y que el resto de los directores están de acuerdo, pero que todavía 
no hay una resolución formal al respecto. Frente a eso dicen que quieren que nosotros, en 
conocimiento de ese esquema, hagamos una propuesta. Ellos admiten la posibilidad de 
cambiar su propuesta.  

(Dialogados) 

Bueno… en lo formal, es así. No sé si no tenemos, entonces, que buscar hacer algo por el 
lado formal. Veamos cuál puede ser nuestra propuesta, en la que debemos decir nuestras 
verdades. La Caja tiene ese aparente problema para el futuro, porque si descontamos las 
entradas por las inversiones que tiene, en el momento actual lo genuino son los aportes de 
los activos, y hay un déficit operativo. Ese déficit operativo se contrarresta con las 
inversiones que se hicieron antes, justamente en la época en que nosotros aportábamos. 
Recuerdo haber leído, creo que antes de recibirme, que la Caja de Profesionales, la Caja 
Notarial y la Caja Bancaria habían adoptado como método para cubrirse a futuro que los 
aportes que se hacían en ese momento se invirtieran en forestación, que era algo para el 
futuro. ¡Entonces, justamente a los que en aquel entonces aportaron es a los que hoy les 
quieren aplicar recortes! 

Comprendo que si el déficit operativo crece, el producido de las inversiones no va a 
alcanzar, porque ahora no se pueden hacer aquellas inversiones que hicimos nosotros, 
aquellos a los que, reitero, ahora se les quita. 

A lo mejor puede haber alguna parte de razón en disminuir algunos aportes -no estoy en la 
tesitura de decir que no podemos aceptar nada, porque eso es imposible; sabemos que no 
tenemos la fuerza para evitar eso-, pero la solución para evitar el déficit operativo no pasa 
solo por quitar parte de lo que se distribuye entre jubilados y pensionistas; hay otras cosas: 
evitar las malas declaraciones, la mala gestión… Hay que hacer al mismo tiempo las dos 
cosas, porque creo que lo único que se hizo sobre los demás fue lo del embargo genérico. 

CR. GARCÍA TROISE.- Después de dos años de vigencia de la Ley, a propuesta de nuestro 
delegado, la Caja trató de empezar a implementar ese sistema. 

DRA. CELLA.- Estoy de acuerdo con lo que dijo el Ing. González y no estoy de acuerdo con 
lo que dijo el Dr. Abisab. Haya buena o mala voluntad, creo que tenemos que pedir que nos 
digan cuánto es lo que se ahorra con esto. Si ellos tergiversan algo, va a quedar 
documentado, así que tienen que ser lo más honestos posible. Tenemos que decir que para 
poder hacer una propuesta, nos falta información, y la pedimos. Ahí veremos qué voluntad 
tienen ellos. 

Habría, entonces, que manifestar lo de la mala gestión, lo del no ejercicio, lo de la 
morosidad, y que nos falta esa información. 

DRA. ABREU.- Ahí se dice que el fundamento para aplicar estas medidas es lograr la 
sustentabilidad de la Caja. Yo le pregunté al presidente qué tipo de sustentabilidad nos 
aseguran esas medidas, si nos aseguran diez, quince años, o la sustentabilidad en sí, 
porque, por definición, si soy sustentable, lo soy y me puedo mantener por el tiempo que 
sea. Me da la sensación de que son medidas totalmente parciales, y me parece bueno pedir 
los números, aunque sean groseros; que nos digan que estas medidas nos aseguran la 
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sustentabilidad por tanto tiempo, o que nos garantizan la sustentabilidad para siempre. La 
diferencia para mí es fundamental.  

Debemos insistir en que se apliquen las cosas que no se están aplicando. Podemos decir 
que vamos a negociar o aceptar tal o cual reducción, pero, por otro lado, exigimos la 
sustentabilidad de la Caja, que para nosotros es fundamental, y para eso queremos que se 
tomen todas las medidas que hemos estado manejando sobre la gestión. 

Para mí es importante tener al menos los números globales. 

DR. CUESTA.- Creo que estamos viviendo una cronografía que plantea un Directorio con 
una finalidad subyacente que no sabemos cuál es, pero que desde luego existe; no sé si es 
la que mencionó el Dr. Abisab de transformarnos en una afap o algo por el estilo, pero algo 
de esa entidad es. Los pasos que se están dando, de hacer intervenciones personales, 
invitaciones personales, Comisión Consultiva, nuevas invitaciones personales, nuevas 
charlas, son largos; es algo que va tomando estado público y preparando la mentalidad para 
el golpe e impacto final, que es quitarnos esto. 

Hace un mes se publicó un papel que recibieron todos al momento de cobrar, en el que la 
Caja muestra las inversiones del año 2013, números que no fueron utilizados en el cálculo 
actuarial. Dice que son 9.165 millones de pesos invertidos, que se distribuyen un 80% en 
inversiones financieras, de los cuales el 72% es deuda pública, y el 20% restante en 
inversiones no financieras, que son nuestra Torre, los campitos y los arbolitos. Con esta cifra 
nos salen a decir que hay menos ingresos que egresos. Eso está teniendo impacto público; 
están haciendo lo que ellos quieren, está sucediendo. Aquí tengo una carta de lectores del 
diario El País de ayer que se llama Apuros en la Caja. ¿La leyeron? Se las leo: 

“Varios lectores en los últimos días, se han referido a que la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios debe estar sufriendo 
apuros económicos. 

Para arribar a esta conclusión se observa por un lado cómo han cambiado las 
fechas de pago de haberes mensuales a sus jubilados y pensionistas. Desde 
hace largos años, los pagos han sido normales al cierre del mes entre los días 
25 y 28 como máximo. En los pagos del año 2016, tras un comienzo normal, en 
abril se pagó el día 29 y en mayo se pagará el 30. Para los haberes de junio, se 
menciona el 1° de julio. En la agenda del resto del año, otro afiliado señala que 
se continuaría pagando en los primeros días del mes siguiente. 

Mientras tanto, otro lector puntualiza” -todo esto es anónimo- “que en los 
informes relativos a sus inversiones la Caja menciona un déficit en sus ingresos 
respecto a los egresos. 

Si la C.J.P.U. no puede continuar pagando como era habitual, está creando 
serios problemas a sus afiliados. 

Sería muy conveniente que la Caja informe adecuadamente a quienes 
dependen de sus servicios, en tanto es imprescindible que corrija sus fechas 
para los pagos próximos y ajuste su funcionamiento interno a sus posibilidades 
reales.” 

Por tanto, están tomando estado público las dificultades que yo, perdónenme, pienso que 
son artificiales y está creando este Directorio. 

Ellos hablan de que nosotros debemos realizar una propuesta; lo dicen desde la Comisión 
Consultiva, y lo decían a todos los que allí participaban, como si esto fuera un cambalache. 
No es que cualquiera haga una propuesta. Pienso que esta Comisión Directiva -o tres o 
cuatro de sus integrantes- puede elaborar una propuesta de no más de media página, 
enviársela y después decirles qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que salir ya a la 
prensa. Miren que esto no lo saben los profesionales, ni siquiera los activos; no conocen el 
impacto que van a sufrir. Hay que explicarles que esta Caja, que tiene este preventivo, que 
tiene este caudal ahorrado, que tiene este rendimiento acelerado de su portafolio, dice que 
tiene ingresos insuficientes para hacer frente a sus egresos. Entonces les decimos a los 
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profesionales que la Caja va a tomar algunas medidas: quitar el seguro de salud, el 
aguinaldo, el porcentaje de aumento extra por encima de los aumentos legales.  

Los que hemos estado más metidos en este asunto conocemos más el proyecto, pero lo 
que el presidente de la Caja nos trasmitió que van a recortar y que nuestro presidente nos 
trasmitió a todos acá, yo les puedo a asegurar que no va a tener el impacto de cuatro, 
cinco o seis años de aumento de la viabilidad, así que dentro de cinco años nos van a decir 
“¿Qué hacemos ahora? Porque aquello no surtió efecto”. 

Creo que llegó la hora de salir a la calle a decir las cosas como son. Y si quieren una 
propuesta, hagámosle una media página, sin decir eso que siempre me pareció malo -y 
perdónenme, porque no quiero molestar a nadie- sobre la intangibilidad, porque lo 
intangible es incorrecto, es mundialmente incorrecto. En la próxima revista van a ver un 
artículo que yo copié, para que vean que hay medidas que hay que tomar en la seguridad 
social; no nosotros: el mundo. Es por una natural evolución de las edades, incluso de las 
enfermedades. Si no tenemos esa sabiduría, no somos capaces para este negocio. 

Entonces, ¿quieren una propuesta? Aquí la tienen. Y mañana hacemos una publicación en 
la que mostremos cuál es el capital de la Caja tal como ellos lo publicaron, y qué es lo que 
pretenden, tal como el presidente lo dijo. Creo que esa información debe llegar a los 
profesionales, más allá del ámbito de esta Comisión Directiva. Pienso que va a ser 
costoso, porque el otro día me decían que una página es muy cara… Y bueno, será una 
cuarta página, pero debemos hacerlo, porque no alcanzan estas cartitas, que no sé si no 
las están haciendo ellos mismos para crear el ambiente de que esto está tan podrido que 
lo cambian o nos fundimos. 

DRA. CELLA.- ¿No existe el derecho de respuesta para esto? 

DR. CUESTA.- Pero lo leen tres o cuatro. Yo hablo de una cuarta página, con títulos 
grandes, donde digamos cuál es la realidad económica de la Caja y qué es lo que quieren 
hacer. ¿Qué van a ganar con suspenderle los suplementos, el aguinaldo el año que viene 
o el 1%? ¿Van a ganar los 50 millones de dólares que necesitan para darle dos o tres años 
de sobrevida a los trece que se supone que ya tenemos? ¡Por favor! 

Comprendo que no todos estuvieron metidos en el meollo, y para conocer esta realidad 
hay que estar bien metido. Yo les puedo asegurar que las medidas que propone el 
presidente, sin mirar y sin sacar cuentas, sin levantar el lápiz, solo hacen al disturbio de la 
masa de asociados, a la intranquilidad, pero no van a lograr el ahorro que ellos pretenden 
para llevar los 13 años a 20, como en un principio teníamos cuando tuvimos el privilegio de 
estar en el Directorio. 

Creo que un paso que tenemos que dar es nombrar una pequeña comisión que haga una 
propuesta concreta; no que diga que esto es intangible, que no lo toca nadie, no. Podemos 
discutir algo del aguinaldo, ¿por qué no? No seamos ingenuos, estamos viviendo en un 
mundo real, y en el mundo real es una ingenuidad creer que en nuestra estructura de 
seguridad social esto va a ser intocado, que esta Caja nuestra, superavitaria, administrada 
excelentemente y perfectamente capaz de cubrirnos como hasta ahora va a continuar así 
al cien por ciento. No va a ser así, pero no va a ser lo que ellos dicen tampoco. Como dijo 
el Dr. Abisab, creo que lo que está subyacente es otra intención que no está dicha con la 
claridad necesaria: que esta Caja hay que transformarla en una afap, o en lo que sea. Si 
no, esto no lo podemos explicar. 

A pesar de lo impactante, y de lo poco adecuado del papel de los compañeros de 
Maldonado, me deja fuertemente impactado que integrantes de la empresa que hace los 
estudios de viabilidad estén actuando dentro de la Caja como funcionarios. No es posible 
ni correcto. 

Perdonen que me haya acalorado, pero pasa que yo quiero mucho a la Caja. Me metí en la 
Caja cuando no la quería; me tocó estar en su Presidencia cuando no me correspondía; 
me llevó un gran tiempo de preparación porque desconocía hasta de qué estábamos 
hablando; y ahora, que la quiero, me estoy dando cuenta de que no puede ser que caiga 
en manos de alguien que sí sabe, que sí conoce y que resulta que la quiere liquidar; y lo 
hace a través de los pasivos, de los individuos más débiles. 
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Nada más. 

CR. COSTA.- Siguiendo un poco este razonamiento, a mí me extrañó siempre este 
intercambio que hubo con el Directorio de la Caja, con el presidente, que normalmente era 
como extraoficial. Mirado de lejos, no es razonable que se haya dado en estas 
circunstancias, pero se dio. Esta última reunión tampoco fue oficial, o sea que no nos da ni 
el derecho a responder, aunque coincido con el Dr. Cuesta en que vamos a tener que salir. 

Hay que elaborar una propuesta positiva, no como la de ellos, que es negativa, ya que 
sacan beneficios. Acá el Dr. Abisab y otros directivos han nombrado una cantidad de hechos 
o acciones que puede tomar la Caja para revertir esa situación. Esa debe ser la base o el 
sustento de nuestra propuesta, aunque probablemente tengamos que negociar algo. 

Recalco que el castigo más duro quizá sea no tener el aumento anual. Si nosotros miramos 
nuestras jubilaciones y tenemos en cuenta que el Índice Medio de Salarios va a estar por el 
10%, o por encima, y lo multiplicamos por doce meses, vamos a ver que es mucho más que 
la cuota mutual o que el aguinaldo; es muchísimo, es asegurar nuestro poder adquisitivo 
para seguir teniendo el mismo nivel de vida que tenemos actualmente. 

Por eso creo que nuestra propuesta debe ser positiva y con números. Y en el caso de que 
nos falte información, debemos pedírsela a la Caja. Si planteamos esa medida de aumentar 
la participación de los activos en un equis por ciento, debemos establecer cuánto puede 
representar en dinero; lo mismo en cuanto a la baja de la morosidad. La Caja tiene la 
obligación de darnos la información. Tiene que ser una propuesta positiva que sirva de 
contrapeso a esta propuesta negativa que ellos presentan. 

DRA. CELLA.- Por la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen obligación de darnos 
los datos que pidamos. 

CR. GARCÍA TROISE.- He leído varias veces los libros de Kafka y ante esta situación tengo 
la misma sensación que esos libros me generan. Resulta que aquí estamos padeciendo un 
proceso en el cual hay que demostrar la no culpabilidad; es decir, nosotros tenemos la carga 
de demostrar el absurdo en el cual nos han ido metiendo. 

La Caja, según su Ley Orgánica, está gobernada por dos órganos, cuyos integrantes y 
quienes los designan tienen las responsabilidades de todo administrador; me refiero al 
Directorio de la Caja y a la Comisión Asesora.  

Todos los institutos que trabajan basándose en expectativas de vida o salud humana, como 
los seguros -el seguro de la vejez es el de los institutos jubilatorios-, tienen que acudir, a 
falta de un vidente, al elemento más preciso que se ha encontrado hasta ahora: los estudios 
actuariales. Es decir, un intento de predicción de lo que puede ocurrir en un futuro con un 
colectivo que es la razón de ser del organismo. Entonces, los técnicos de la Caja preparan 
los estudios actuariales, los de la Universidad de la República los revisan y certifican, y  
luego nuevamente los técnicos de la Caja informan al Directorio, que los analiza. Y en esto 
los contadores tenemos una responsabilidad muy grande; hay distinguidos personajes que 
están continuamente estudiando y analizando el tema de la Caja, pero resulta que no nos 
imaginamos cómo no se han dado cuenta de algunas cosas. Vemos que se contrata una 
súper consultora para que, dentro del marco de los estudios actuariales, sin salir de ellos, 
estudie la viabilidad de la Caja y proponga medidas concretas. Al principio, junto con 
compañeros que conocen del tema, empezamos a buscar las imperfecciones del estudio y 
trabajamos sobre esa base. Recién después de bastante tiempo nos dimos cuenta de que, 
pese a sus carencias, esos estudios resultan realmente ciertos. Pero resulta que en la 
medida en que el Directorio de la Caja y la Comisión Asesora continúen en ese absoluto 
desconocimiento de las normas elementales de administración de una institución como esa, 
evidentemente van a ir directo a la quiebra. Entonces, nosotros, en lugar de pensar en 
negociar lo que nos van a robar o ver cuánto es lo menos que podemos perder, tenemos 
que pedir la responsabilidad de los culpables, ya que por su inacción hay decenas de miles 
de profesionales que no están afiliados y cuya afiliación a la Caja es preceptiva.  

DR. ABISAB.- ¡Apoyado! 
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CR. GARCÍA TROISE.- Nunca han movido un dedo para ir a buscar a los que se reciben; 
nunca han movido un dedo para consultar a expertos en recaudaciones de este tipo, 
quienes han cumplido funciones felices tanto en la DGI como en el BPS y que podrían hacer 
una excelente tarea en este sentido. La Caja no tiene personal y el poco que tiene no está 
preparado para esto ni tiene planes o instrucciones al respecto. 

Ahora nos encontramos con que nos van a sacar todo, pero ¿por qué?: porque no se mueve 
un dedo para empezar a hacer lo que no se hace desde hace muchos años. Entonces, lo 
que tenemos que reclamar -y de ahí sale nuestra propuesta- es que la Caja empiece a 
administrar como corresponde su patrimonio. Eso nos va a dar el tiempo que necesitamos. 

Olvidé mencionar que los estudios dicen que el estado de situación de la Caja, teniendo en 
cuenta lo que aportan sus afiliados, lo que dejan de aportar y todo lo demás, es 
inconmovible durante los 20 o 25 años que cubre el estudio. O sea que nadie piensa mover 
un dedo para aumentar el número de afiliados o para cobrarles a los que sí lo están; incluso 
para controlar a quienes declaran que no trabajan, que son la mitad o más. No, no, nada de 
eso; en todo ese período las cosas son inconmovibles, y eso nos lleva, irremediablemente, a 
cerrar las puertas.  

Habíamos hablado en una anterior oportunidad, cuando se trató hace dos años aquello de 
no renovar las prestaciones, lo del costo-beneficio. ¿Qué costo tiene quitar las 
prestaciones? Hay que tener en cuenta que es un colectivo que está de vuelta, que no tiene 
resto para volver al mercado de trabajo a fin de recomponerse de los sucesivos golpes que 
ha ido sufriendo, como el IASS, el Fonasa y ahora la rebaja directa de los ingresos. Este es 
un costo. ¿Y qué beneficios hay? En esa acción de no accionar, en lugar de ser dentro de 
doce años, va a ser dentro de catorce; ¿¡y ese parece ser un gran beneficio...!? Pero no 
precisamos doce años para organizar una administración como corresponde y para que 
empiecen a cumplir con sus obligaciones aquellas siete personas a las cuales se les ha 
encomendado, junto con las casi treinta de la Comisión  Asesora, la dirección de la Caja.  

Entonces, para no seguir abundando en cosas que ya están en La Revista y que todos, más 
temprano que tarde, hemos ido comprendiendo, digo que lo que se ha expresado hasta 
ahora es lo que corresponde; además, no hay que perder tiempo. Lo de estas 
conversaciones es una especie de comedia, ya que un día nos reunimos y al otro ya se les 
está recriminando a los concurrentes en qué clase de conspiración se han metido. ¿Qué 
pasa? Y con toda la preocupación se le encargan cosas al delegado, hombre con mucha 
maña y experiencia, pero mientras tanto el tiempo va pasando; es decir, con el delegado 
conversan un día unos y otro día, otros, hasta que él se da cuenta de que estamos 
marchando al espiedo, porque en vez de ir para adelante en las conversaciones va para 
atrás. Y así pasan los días. Sabemos que el ministro va a ir a la Caja los primeros días de 
junio, o antes de fin de mes, y que le van a extender una alfombra y van a actuar como 
cachorro que lleva el palo a quien está en la playa. Seguramente le dirán: “Mire lo que 
conseguimos, le salvamos la Caja con esto que les sacamos a los jubilados”.  

En los números que le dieron al presidente se olvidaron de contar cuál es el efecto de 
suprimir las prestaciones.  No se olviden de que la rebaja de las prestaciones es el tercer 
golpe grande para los jubilados. Pero, además, para los activos hay algunas señales que 
son inequívocas. Por ejemplo que el Fondo de Solidaridad es una oficina de recaudación, 
con su equipo gerencial, y la facultad que también tiene la Caja, que no utiliza, en el sentido 
de que quien no cumpla con el pago de la cuota, puede ir al Clearing. Además de eso, como 
la Caja ya no es más la vieja casa paternalista, sino una oficina recaudadora, el activo no 
sabe cuánto va a gastar el año siguiente.  

La Caja cambia las fechas de cobro e invoca esa tontería de que no hacerlo le cuesta 20 o 
25 mil pesos por mes. Bueno, un organismo que mueve los dineros que mueve la Caja tiene 
un valor muy grande para los bancos, y la clave sería trasladarle el problema al banco. Solo 
sería cuestión de explicar en el banco que muchos de los jubilados están atados a un día fijo 
de cobro de sus jubilaciones por obligaciones asumidas con anterioridad -existe una relación 
muy buena entre las instituciones; alguna vez han ayudado a la Caja y otras veces le han 
pedido plata-, y así se podría resolver el tema del costo. Y si el banco dice que no, los 
directores de la Caja, que están administrando dineros de terceros y tienen la obligación de 
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defenderlos, podrían decidir acudir a otro banco de plaza. Pero no: lo más fácil fue hacer 
ese cambio de fecha y comunicarlo. Entonces, ocurren todas aquellas cosas, como lo de la 
emergencia móvil, que se advirtió recién a los dos años que no era conveniente porque 
había 57 llamados por mes; claro, la gente no sabía que tenía esa cobertura. ¿Qué fue lo 
más fácil? Dejar sin efecto ese servicio que se debió auditar dieciocho meses antes, y que 
los jubilados se arreglen. Así fue que la propia empresa acudió a ofrecerles el mismo 
servicio a los que estaban supuestamente cubiertos, a los mismos afiliados, por quinientos y 
pico de pesos en vez de setecientos. ¡Brillante negocio! Entonces, el activo, cuando ve 
todas esas señales, piensa si le convendrá estar en la Caja o si le servirá más contratar 
algún seguro. De manera que no se tuvo en cuenta cuál va a ser el efecto sobre la 
incorporación -o no- de activos a la Caja. Ese es otro elemento que se agrega a los demás y 
parecería que nos está llevando a ser una afap o una división más del Banco de Previsión 
Social. 

En esta situación, que parece kafkiana, como dije, creo que tendríamos que seguir la 
sugerencia del Dr. Cuesta en el sentido de hacerles llegar nuestra propuesta en una carilla, 
que sería que asuman de una buena vez su responsabilidad, en los términos que utilizó el 
Dr. Cuesta. 

DR. ABISAB.- Fue muy rica la reunión de esta tarde, y creo que ha quedado todo dicho. 

Una sola referencia a un comentario que hicieron las Dras. Cella y Abreu, que en otra 
circunstancia sería más que compartible; me refiero a cuando dijeron que sería buena cosa 
que contáramos con algún insumo numérico. No vamos a decir que no, pero el tema es que 
no hay tiempo. Como dijo el Dr. Cuesta, esto es para mañana; mañana nos van a estar 
cortando la cabeza. Tenemos que tener esa sensación de inminencia; es más, el documento 
es simplemente para cumplir con la formalidad de no quedar incursos en aquello de que 
estamos reivindicando sin aportar, pero les va a servir de poco y nada. Acá lo que va a 
servir es la capacidad de amedrentamiento que podamos tener en cuanto a las cosas que 
podríamos llegar a hacer.  

El Dr. Cuesta, quizá por un olvido involuntario, habló de formar un grupo; lo tenemos, doctor, 
es el comité de seguimiento, el que deberá reunirse de urgencia y elaborar, con todos los 
elementos que se han dicho acá, una serie de propuestas -ya en el  plano operativo 
directamente; aquí estamos en lo conceptual- que traerá al Cuerpo el próximo lunes. Es 
decir, un cronograma y una lista de acciones, en el espíritu de lo que hemos compartido.  

Ha sido clarísimo el Cr. García Troise, y lo del sentido de urgencia manejado por el Dr. 
Cuesta también es absolutamente compartible, un excelente resumen de lo previo. Y creo 
que no hay mucho más que hacer ahora. 

Algo más, y termino. Lo que sí debemos encomendarle al comité de seguimiento, para que 
luego se trate en Directiva, es una fecha probable de asamblea a efectos de trasladar la 
información, las decisiones, así como para convocar la participación necesaria. 

DR. DI MAURO.- Creo que es al revés. Eso lo tiene que recibir el comité de seguimiento 
como indicación de la Directiva, para que lo ejecute.  

DR. CUESTA.- Entre las cosas que se resolvieron en la asamblea, y que se aceptaron, 
estaba nuestra moción en el sentido de que se hiciera una consulta jurídica…. 

DRA. CELLA.- Yo quiero decirle dos cosas al Dr. Abisab. Primero: me parece que no es 
incompatible con lo que se planteó el hecho de pedir información. Creo que debemos hacer 
todo. Segundo: tal como decía el Dr. Cuesta, como hubo una resolución de Directiva y de la 
asamblea en el sentido de hacer una consulta jurídica, hace dos meses que estamos 
visitando estudios jurídicos. En muchos no aceptaron, pero el que nos dijo que sí fue el del 
Dr. Olmos Clérico, directivo del BPS, asesor jurídico; el Dr. de los Campos lo conoce. Él está 
jubilado, pero ahora sigue su hijo, el Dr. Olmos Malet. Es hijo de Olmos Clérico y de Mariana 
Malet, que es de la Comisión de Derechos Humanos y del Plenario de la Facultad. 

Primero les informamos sobre todo, porque no es fácil entrar a este tema de la seguridad 
social y de los artículos 106 y 107. Nos hicieron un informe jurídico para presentar en su 
momento; el lunes habría que mostrárselo al Dr. de los Campos. A su vez, ellos no ven 
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viable la acción de amparo, porque es residual si no hay otra acción para hacer. Lo que se 
puede hacer es presentar el recurso correspondiente y llevar a cabo una acción de no 
innovar, para que no nos toquen nada hasta que se resuelva el recurso. Resumiendo: ellos 
hacen un estudio pormenorizado y ven que hay muchas posibilidades de hacer un recurso. 
Después, si quieren, les repartimos ese informe preliminar que hicieron. 

Independientemente de esto, si se quiere hacer una consulta con el Dr. Risso, me parece 
bien. El Dr. de los Campos podría consultarle extraoficialmente si cabe una acción de 
amparo, para tener otra opinión. 

DR. CUESTA.- Me parece que es muy largo como para que la doctora lo explique ahora. Tal 
vez habría que hacer un repartido. 

DRA. CELLA.- Se enviará con el Orden del Día del lunes que viene. Como dije, es un 
informe preliminar, porque ellos siguen estudiando el tema. Por la experiencia que uno tiene, 
hay que seguir estudiando hasta el final, porque siempre surgen cosas nuevas. 

Reitero que si el Dr. de los Campos quiere hacer una consulta sobre si cabe la acción de 
amparo, que la haga. 

Respecto al comité de seguimiento, es importante lo que dijo la Dra. Abreu de pedir 
información a la Caja, porque nos la tienen que dar, por la ley de acceso a la información. Si 
la tienen, no la pueden tergiversar; y si no, que digan que no la tienen. 

Ellos deben ver que no nos estamos quedando quietos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Pienso que podemos pedir cualquier cosa a la Caja, pero estoy 
convencido de que no nos va a dar nada. 

DR. DI MAURO.- No por eso vamos a dejar de pedir. 

CR. GARCÍA TROISE.- Nos prometieron los estudios actuariales… 

DRA. CELLA.- Por la ley de acceso a la información tienen la obligación de dárnosla. Y si 
no tienen información, que nos digan que no la tienen. 

ING. GONZÁLEZ.- La reunión no se hizo con gente de la Caja sino de la Intergremial… 

DR. DI MAURO.- A ver… Por lo que manifestó Martínez Quaglia, que fue el receptor de la 
invitación, no fue la Intergremial quien lo invitó, sino el Cr. Correa, presidente de la Caja. En 
el correr de la conversación el Cr. Correa constantemente se refería a “nuestro grupo 
manejó tal cosa”, “nuestro grupo hizo esto”, y muy acertadamente Martínez Quaglia le 
preguntó a qué se refería cuando hablaba de “nuestro grupo”, y ahí surge la Intergremial. O 
sea que no fuimos invitados por la Intergremial, sino por el Cr. Correa, presidente de la Caja. 

ING. GONZÁLEZ.- Entonces, el que nos pide que hagamos una oferta, vamos a decir así, 
es el Cr. Correa… No entiendo nada. 

DR. ABISAB.- No hubo un pedido: fue una referencia en una de sus intervenciones, en la 
que mencionó que nosotros no habíamos formalizado nuestra posición en ningún 
documento. No nos dijo que si nosotros vamos con un documento vamos a comenzar a 
conversar nuevamente. Esto para ellos es cosa juzgada; ya se cayó el laurel de la mano. 

Hemos hecho de sobra muestras legítimas de buena fe, de buena disposición. 

Voy a hacer una sola referencia al tema de la intangibilidad que mencionó el Dr. Cuesta: el 
término “intangibilidad” que apareció en el documento, no es lo de dos años atrás de esta 
Comisión Directiva. Tenía que ver con las prestaciones actuales recibidas por los actuales 
beneficiarios; pero los últimos cuatro, cinco o seis renglones de ese mismo documento 
hacían referencia, recuérdenlo, a que no somos gente obtusa, a que estábamos en el 
mundo. Claro que tenemos disposición de conversar con racionalidad, con decencia, con 
honradez intelectual respecto del futuro –claro que sí-, pero no toqueteando derechos 
consagrados que generamos nosotros mismos. Hoy acá se dijo bien que todas esas 
inversiones que hoy están redituando no cayeron del cielo, sino que se hicieron con el 
dinero que sobraba de lo que aportábamos nosotros. 

Remato mi intervención diciendo que espero que coincidamos en la necesidad de que, con 
la mayor urgencia, el viernes de ser posible, el comité de seguimiento se reúna con estos 
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insumos y, en la línea de pensamiento que expresaba el presidente hace un rato, prepare un 
borrador que la Directiva termine de limar el próximo lunes. Tanto un documento como 
acciones a llevar a cabo. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Cuándo sería la reunión del comité de seguimiento? 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- La Mesa podría pedir una entrevista con la Agrupación Universitaria para 
conocer su posición, que fue la dueña de los destinos de la Caja hasta que asumió la 
Intergremial, con mayoría absoluta, y que ahora tiene un director. Sería para saber qué 
mandato tiene ese director; que nos diga a nosotros, exdelegados de la Agrupación 
Universitaria, expresidente de la Caja por la Agrupación Universitaria, si tiene esta posición. 
Creo que sería un buen paso. 

ING. GONZÁLEZ.- El delegado hablaba el otro día de hacer entrevistas con las gremiales. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- No me quedó claro si el delegado integra el comité de seguimiento; yo 
propongo que lo haga, porque él conoce los detalles. 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- Cuando presenté en la asamblea la moción de buscar un consejo jurídico, el 
Dr. de los Campos me dijo que no servía para nada; tantas veces lo dijo que en determinado 
momento -consta en actas- le dije que ellos tenían muchas bibliotecas, los médicos también 
tenemos, pero yo no estaba de acuerdo con su biblioteca. Por suerte, la moción salió. 

La idea no es anteponerme a la opinión del delegado sino todo lo contrario: me gustaría que 
él lo viera para que apoyara esta posición. 

He estado en todos los Directorios de la Caja y nunca oí a un presidente decir “nosotros, por 
la Lista 4”… ¿Qué me importa la Lista 4? Como no me importa aquí la Lista 1 sino la 
Comisión Directiva de la gremial. Entonces, me pregunto: ¿habrá alguien dentro que no esté 
de acuerdo? ¿Encontraremos algún director que no esté de acuerdo? Solo tenemos que 
saber si la Agrupación Universitaria está de acuerdo con el proyecto que tiene el señor 
presidente. Si es así, nos vamos y hasta luego. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar si concurrimos a la 
Agrupación Universitaria. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 1.- Concurrir a la Agrupación Universitaria a consultar cuál es su posición 
sobre lo planteado por el presidente de la CJPPU. 

 

DR. ABISAB.- Mociono para que la reunión del comité de seguimiento sea el próximo 
viernes a las 16:30. 

DR. DI MAURO.- De acuerdo. 

 

3.- Término de la sesión.  

Siendo la hora 17:05, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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