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

 

ACTA Nº 37  19 de julio de 2016 

 

En Montevideo, a los diecinueve días del mes de julio del año 2016, celebra su 37ª 
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: Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Virginia Eirín, Obst. Julieta Izquierdo y 
Cr. 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. 

Asiste: Ing. Luis Laborde. 

Faltan: 

Con licencia: Arq. Susana Cammarano y Dr. Felipe Brussoni.  

Con aviso: Dr. Valentín Cuesta y Dra. Hilda Abreu. 

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:04, y habiendo cuórum en Sala, damos por 
iniciada la sesión. 

 

2.- Acta Nº 35, de 4 de julio de 2016. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 35, del 4 de julio de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª 
Cristina Muguerza, Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Virginia Eirín y Cr. Jorge Costa) y 1 abstención por no haber estado 
presente (Obst. Julieta Izquierdo). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta Nº 35, de 4 de julio de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

 Notas para distintas subcomisiones. 

DRA. MUGUERZA.- Han llegado varias notas, de integrantes del Taller de 
Computación Avanzada, del Taller de Teatro, del Taller de Computación, que 
pasaremos a la Subcomisión de Talleres Coordinados. 

 

 Nota enviada al Hotel Four Points. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió una nota de agradecimiento al Hotel Four Points por la 
celeridad con que armaron la sala para que pudiéramos realizar la asamblea. Ellos no 
me conocían, el pedido de la sala se realizó por teléfono, y cuando llegamos ya 



estaban armándola. Del hotel nos llegó una nota de respuesta agradeciendo nuestras 
palabras. 

 

 Mail de la CJPPU en el que se invita a la AACJPU a una reunión. 

DRA. MUGUERZA.- Hoy nos enteramos de que el viernes a las 20 horas llegó un mail 
en el que se nos convocaba a una reunión con la Mesa de la Caja hoy, a las 17 horas. 
¿Los llamamos para decirles que nos enteramos hoy y que no podríamos ir porque a 
esa hora va a estar reunida la Comisión Directiva? Podrían cambiarla para más 
adelante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Para qué es? 

DR. DE LOS CAMPOS.- La verdad, no sé. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Solicito que este mail pase a ser considerado en Asuntos 
a Tratar. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 

Resolución 2.- Incluir en Asuntos a Tratar el tratamiento del mail de la CJPPU en 
el que se invita a la AACJPU a una reunión. 

 

CR. COSTA.- El Dr. Abisab habló en la reunión anterior sobre los viáticos de los 
integrantes del Comité de Crisis que venían del interior. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema fue tratado en el Comité de Crisis, y el informe se 
va a dar en Asuntos a Tratar. 

 

b) Nuevos socios. 

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

(Dialogados) 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 

Resolución 3.- Aprobar el ingreso de las siguientes personas: Cr. Lázaro 
Gaggero (Montevideo), Dr. (Méd.) Álvaro Ramírez Rocca (Montevideo); Pens. 
María Beatriz Cornú Pérez (Montevideo), Cra. María Angélica Peña Irazábal 
(Montevideo), Arq. Antonio Asuaga Requena (Maldonado), Dr. (Odont.) Jorge 
Ribeiro Pacce (Montevideo), Pens. Elsa Pérez García (Montevideo), Dr. (Odont.) 
Ricardo Armstrong Porto (Montevideo), Ing. Agrón. Carlos Asuaga Requena 
(Montevideo), Ing. Agrim. Blanca Inthamoussu Telechea (Montevideo), Dra. 
(Odont.) Nancy Lerena Ruétallo (Montevideo), Proc. Nadia María Oxacelhay 
Odriozola (Montevideo), Dra. (Odont.) Beatriz Nogara Irisity (Montevideo), Arq. 
Inés Amorín Haedo (Montevideo), Pens. María Cosentino (Montevideo), Dra. 
(Odont.) Marcela Elduayen Reggio (Montevideo), Pens. Mirta Piaggio 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Martha Arizaga Stabile (Canelones), Pens. Rita Sofía 
Ocampo Rodríguez (Montevideo), Quím. Farm. María Elena Aguilera Rey 
(Montevideo), Pens. María del Carmen Álvarez Díaz (Montevideo), Dra. (Abog.) 
Delia López Pellejero (Montevideo), Dr. (Méd.) Alegría Bastos Mastandrea 
(Montevideo), Dr. (Odont.) Álvaro Gustavo Bersara Camaño (Montevideo), Dr. 
(Abog.) Nelson Duarte Pérez (Montevideo), Dra. (Méd.) Marta Klaps Cano 
(Montevideo), Pens. Margarita Elena Durán Pittamiglio (Montevideo), Dr. (Méd.) 
Mauricio Laufer Gogol (Montevideo), Quím. Marta Grunvald Farkal (Montevideo), 
Arq. Juan Andrés Sienra Cock (Maldonado), Dr. (Méd.) Sergio Ibarburu Giani 



(Montevideo), Cra. Delia Teresita Núñez (Montevideo), Pens. Susana Valls Pintos 
(Montevideo), Dr. (Vet.) Gustavo José Bonilla Echeverz (Montevideo), Dra. (Méd.) 
Elena Nicolasa Fassio Araújo (Montevideo), Dra. (Abog.) María Couto Vilar 
(Montevideo), Dra. (Odont.) María Inés Martinicorena Egozlue (Montevideo), Dr. 
(Abog.) Elbio Araújo Paz (Canelones), Dr. (Odont.) Elías Haskel (Montevideo), Dr. 
(Méd.) José Pedro Alderete (Tacuarembó), Dra. (Abog.) Lylián Rodríguez Méndez 
(Montevideo), Arq. Adhelmar Valazza (Montevideo), Cr. Luis Nicoletti Torechelo 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Maruja Gobfeld (Montevideo), Obst. Odila Méndez de 
Souza Leita (Montevideo), Dra. (Abog.) Lidia Arguimbao (Montevideo), Dra. 
(Méd.) Dinorah Lanata (Montevideo), Dr. (Méd.) Rómulo Guerrini (Montevideo), 
Dra. (Odont.) Adda González Guarino (Canelones), Dra. (Abog.) Graciela 
Zaccagnino Vassallucci (Montevideo), Cra. Raquel Sansone (Montevideo), 
Dr. (Méd.) Ernesto Lens González (Montevideo), Dra. (Méd.) Alba Susana 
Bernasconi Marichal (Montevideo), Ing. (Elec.) Dora Beatriz Campos Pérez 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Susana María Domínguez (Montevideo), Dra. (Méd.) 
Ester López (Montevideo), Dra. (Odont.) Isabel Jankielewiez Wasserfisz 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Libia Clieva Messano (Montevideo), Dra. (Odont.) Laura 
Paz Arrarte (Montevideo), Dra. (Méd.) Irma Sugo Mautone (Maldonado), Dra. 
(Abog.) Cristina Freigedo Amado (Montevideo), Dra. (Abog.) Inés Martínez 
Moreira (Montevideo), Cr. Marconi García Montero (Montevideo), Proc. Silvia 
Perdomo González (Montevideo), Dra. (Odont.) Cristina Larrieu Pricolo 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Elena Carbol González (Montevideo), Dra. (Méd.) 
Anna Spitz Rubinstein (Montevideo), Dra. (Vet.) Marisa Tedesco (Montevideo), 
Dra. (Abog.) Alba Bertolaza Cafferata (Montevideo), Dra. (Abog.) Adys Velázquez 
Casanova (Montevideo), Pens. Susana Karlen Canzani (Montevideo), Dra. (Abog.) 
Martha Karlen Canzani (Montevideo), Dr. (Abog.) Ramón Pi Echenique 
(Maldonado) y Dr. (Odont.) Raúl Casamayou (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 Ofrecimiento de socio para colaborar con la liquidación del IASS.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El asunto que quiero plantear está relacionado con el 
ofrecimiento que hizo un colega para colaborar con la liquidación del IASS. Lo 
conversamos con el Cr. Casal y se llegó a la conclusión de que, tratándose de un 
pasivo, no es ajustado a derecho que cumpla funciones de contador; iríamos contra la 
ley de la propia Caja de Profesionales. Habría que pedir autorización al Directorio de la 
Caja. Sucede mucho con los médicos cuando piden autorización para tratar a sus 
hijos. 

DRA. CELLA.- También se hace para defenderse uno mismo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Salvo que tenga causal por el Acto Nº 9; en ese caso podría. 

Los que tienen causal por el régimen anterior, se rigen por las normas de dicho 
régimen. En el régimen anterior se podía trabajar en forma honoraria. Se puede haber 
jubilado después de la Ley… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En este caso, se jubiló recientemente. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Entonces, no puede. 

 

5.- Informe de Mesa.  

 Reunión con la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 
Senado. 

DRA. MUGUERZA.- Quería informar que la reunión con la Comisión de Asuntos 
Laborales y Seguridad Social del Senado quedó en suspenso porque su presidenta no 
podía estar presente. Esta reunión se había marcado para el jueves pasado. 



DR. DI MAURO.- Me informan de Secretaría que quedó para agosto, uno de los tres 
primeros jueves, pero no lo tienen definido. 

 

 Difusión del conflicto. 

 Reunión informativa del SMU. 

DRA. MUGUERZA.- En cuanto a la difusión, les comento que hubo difusión en prensa 
oral y escrita. En la nota central del informativo matutino de Monte Carlo TV estuvo el 
Cr. Martínez Quaglia. Después hicieron notas Canal 12, VTV, y de Radio Sarandí, del 
programa Las Cosas en su Sitio, entrevistaron al presidente Di Mauro telefónicamente. 

Salió una nota en el semanario Crónica y en La República acerca de la reunión 
informativa del Sindicato Médico del Uruguay. Si les interesa, les puedo decir que fue 
totalmente negativa para la Caja. Fue toda la plana mayor: estaban el Dr. Olivera, el 
presidente, la secretaria, el gerente general y el presidente del SMU, Dr. Julio 
Trostchansky, 

Por supuesto que se les hicieron múltiples cuestionamientos, no solo por parte de los 
pasivos, que éramos unos cuantos, sino también de los activos. Llegaron a 
cuestionarles a las autoridades del SMU qué representatividad tenían para tomar 
decisiones de este tipo. Hubo un activo que les dijo que si ellos vendían un 
apartamento, no iba a cuestionar nada, pero cuando la decisión tenía que ver con las 
prestaciones que durante la campaña electoral se comprometieron a mantener, él 
pensaba que tenían que consultar a las bases de los gremios, que no podían hacerlo 
por su cuenta. Es más: se comenzó a recoger firmas por este tema para llamar a una 
asamblea resolutiva del SMU.  

Estuve presente pero no en representación de la Asociación; no sé si recuerdan 
aquello de que nos iban a recibir pero que después no se concretó. Incluso le dije al 
Dr. Trostchansky que yo estaba como socia pero que integraba la Directiva de la 
Asociación de Afiliados, que había sentido vergüenza ajena por la actitud del Sindicato 
Médico, y que en ese sentido también se habían expresado otros colegas médicos que 
integran la Directiva. Él manifestó que estaba en todo su derecho de cambiar la 
reunión, a lo que yo le respondí que era cierto pero que, por cortesía, tendrían que 
haber avisado, por lo menos. 

CR. COSTA.- Tengo entendido que el Cr. Carlos Gómez junto con otros dos colegas 
quisieron entrar y no los dejaron. 

DRA. MUGUERZA.- Incluso afuera hubo una movida. En la interna del SMU hay 
temas políticos, como en todos los gremios. El Dr. Toledo, que es el vicepresidente, 
los quería hacer entrar, y el Dr. Trostchansky se negó rotundamente… 

CR. COSTA.- El Dr. Toledo se fue con ellos y no entró. 

DR. DI MAURO.- En la invitación a la reunión decía que era solo para socios del 
Sindicato y que se iba a controlar el ingreso con el padrón. Eso se dijo. El Dr. Toledo 
intentó mediar y le dijeron que no; esperó con otros colegas cinco minutos a ver si 
flexibilizaban la decisión, pero como no lo hicieron, se fueron. 

DRA. MUGUERZA.- Hoy están anunciando una reunión abierta con una agrupación 
que integra la Comisión Directiva del SMU, pero no nos ha llegado ninguna 
comunicación oficial. Dice que la reunión abierta es con autoridades de la Asociación, 
pero no sabemos de qué se trata ya que no nos llegó nada. 

ING. GONZÁLEZ.- Dijo algo al respecto el Dr. Abisab en el Comité de Crisis. 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a esperar a que venga el Dr. Abisab. 

CR. COSTA.- Él debe saber algo porque me habló de una reunión que se hacía hoy a 
las 20:00. 



DRA. MUGUERZA.- A la anterior reunión de ese grupo, que se llama MAS, Médicos 
Asalariados, fueron diez socios y duró cuatro horas. 

ING. GONZÁLEZ.- Se habló de eso en el Comité de Crisis. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema está incluido en el punto Nº 1 de Asuntos a 
Tratar. 

(Siendo las 15:15, ingresa a Sala el Cr. Lozano  
y ocupa su lugar en la Directiva) 

 
6.- Informe del Delegado. 

 

DR. DE LOS CAMPOS.- Buenas tardes. 

Para las reuniones del Directorio envían a los directores, por vía digital, un repartido 
con todos los temas que se van a tratar; en general llega el viernes de noche para la 
reunión del miércoles siguiente. Cuando lo abrí tuve un asombro, porque las tres 
cuartas partes del repartido están integradas por un plan, absolutamente complejo, 
hecho por muchos funcionarios, que hasta en sus máximos detalles trata el tema de la 
aplicación de las resoluciones. Para que tengan una idea, les doy los títulos de ese 
plan, que tiene unas quince hojas: 1) acciones inmediatas; 2) declaraciones juradas; 3) 
adecuación informática; 4) comunicación directa y atención de consultas y reclamos; 
5) escenario línea base; 6) matriz de responsabilidad; 7) evaluación de riesgos; 
8) planificación; 9) gestión de cambios; 10) comunicaciones internas de cada proyecto; 
11) calidad; 12) seguimiento, y 13) dictámenes jurídicos, que son dos. 

Prácticamente, me tuve que dedicar a eso, que voy a comentar ahora, con dos 
precauciones: hay mucho tema jurídico acá, de lo que también se puede hablar 
sencillo; además, si no se entiende algo, se trata de explicar. En segundo lugar, en lo 
jurídico voy a dar mi opinión, que no quiere decir que sea la opinión de otros, ni que 
sea la opinión del tribunal que va a tratar esto. 

Recordé -acá tengo una síntesis de lo que voy a decir mañana, que va a ser bastante- 
que finalizada la sesión anterior del Directorio me estaba levantando y el gerente, muy 
nervioso, nos dijo que esperáramos porque debía tener la autorización del Directorio 
para ir avanzando en algo sobre las resoluciones, porque después no le iba a dar el 
tiempo. Ahí yo le dije que él no podía hacer nada porque no hay resoluciones, que 
están suspendidas, en el Ejecutivo, y hasta que eso no se resuelva, la administración 
no puede hacer nada. Ahí, los otros directores quedaron diciendo como que fuera 
haciendo algo, que fuera adelantando alguna cosita.  

(Ingresan a Sala la Proc. Alma Werner, que ocupa su lugar en la Comisión Directiva, y 
el Cr. Luis García Troise, que ocupa un lugar en la Comisión Directiva) 

No hubo ninguna resolución, aunque no me extrañaría, como pasó alguna vez, que 
esa última parte después aparezca como resolución. 

Aun dando por bueno que fueran preparando algo, lo que tenemos planteado para 
resolver no es eso, sino lisa y llanamente el inicio de la ejecución de las resoluciones. 
Cuando hablan del objetivo del plan, dicen cuál es, y dicen así: coordinar todas las 
acciones necesarias para la implementación de lo dispuesto por el Directorio el 22 de 
junio del 2016. Implementar, según el diccionario de la Real Academia, es poner algo 
en funcionamiento; también puede entenderse, según el mismo diccionario, como 
aplicar métodos, medidas, para llevar a cabo algo. Entonces, el miércoles voy a decir 
que ese largo plan es el comienzo de la puesta en funcionamiento de las resoluciones 
aludidas, porque no se puede poner en ejecución nada si no se empieza con un plan 
de cómo se van a ir llevando las cosas, cómo se van elaborando, etcétera. Es la 
primera parte de ejecutar resoluciones que abarcan a una cantidad de jubilados. 

(Siendo las 15:22, ingresan a Sala las Dras. Beatriz De Franco  



y Antonia Silva, y el Cr. Luis Pomi) 

Y como las resoluciones están en el Ejecutivo, por mi voto negativo, están en 
suspenso, no pueden producir ningún efecto; principalmente, no pueden ser 
ejecutadas. Si jurídicamente no pueden ser ejecutadas, no puede haber un plan 
complejo que regule la forma de su ejecución.  

Según surge del propio plan, se mandó hacer el mismo día que se votaron las 
resoluciones; pero después lo miré mejor -porque es un documento complejo, con 
gráficas- y me di cuenta de que se empezó a hacer el 15 de junio, es decir, antes de 
ser votadas las resoluciones. Las resoluciones iban adelantándose, iban formándose, 
iban complementando cosas, y antes de que estuvieran votadas empezaron con este 
plan, que implica el trabajo de una cantidad de funcionarios. Son 12 o 15 hojas, con 
los títulos que les mencioné. Seguramente se hicieron horas extras, y creo -no lo 
puedo afirmar- que hubo alguna intervención ajena, sobre todo en el informe jurídico, 
porque más o menos conozco cómo se mueven. 

En mi fundamentación insistiré en que el plan es la primera medida de ejecución de las 
resoluciones, que prevé acciones inmediatas. Tengo el temor de que la decisión sea 
-seguramente lo va a proponer la Mesa- “tómese conocimiento”. Entonces, el plan 
queda ahí. Yo no lo voy a aprobar, voy a votar negativamente. 

Empieza a ser importante que todos conozcamos que para defensas jurisdiccionales 
hay distintas estrategias. Un abogado puede decidir algo y el cliente, o un consultante, 
puede decirle que prefiere otra estrategia. Eso viene ahora. 

Aunque no es válida la hipótesis de que se hace “por si acaso” -entre comillas-, porque 
no se trabaja así en los organismos, podemos adelantar, a vía de ejemplificar el 
razonamiento mío, que si se diera la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, las 
resoluciones seguirían suspendidas por 20 días hábiles, que son los que tienen los 
interesados para impugnar.  

En el plan hay algunas imprecisiones desde el punto de vista jurídico, como considerar 
que luego de agotadas las intervenciones de otros órganos -aquí sería el Ejecutivo; 
hay otras resoluciones que van a la Comisión Asesora, otras van al Tribunal de 
Cuentas- Jurídica dice que estamos ante un acto firme. En realidad, no estamos ante 
un acto firme, pero la lectura de la Ley confunde, se puede tener válidamente una 
confusión, porque el artículo 8, con imprecisión técnica, al final dice lo siguiente: 

“Si el Poder Ejecutivo, no se expidiera dentro de los 60 (sesenta) días 
siguientes al de la recepción de los antecedentes, la resolución del 
Directorio quedará firme y se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de los 
recursos que pudieran entablar los interesados contra la misma”. 

Esta forma de expresarse de la Ley es incoherente en sí misma, porque dice que 
quedará firme y debe ser ejecutada inmediatamente, pero sin perjuicio de los recursos. 
Entonces, hay que esperar a que se recuse. Para mí la interpretación lógica es que se 
cumplirá inmediatamente notificándola, para que las personas puedan tener el derecho 
a la impugnación, porque, si no, no puede decir “…sin perjuicio de los recursos…”. Los 
recursos son la defensa que tiene una persona cuando fue notificada de algo que le 
perjudica. En el Derecho, cuando hay este tipo de incongruencias, se recurre a lo que 
se denomina “la interpretación sistemática”, que está en el artículo 20 del Código Civil, 
que dice que el contexto de la ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus 
partes. Si tenemos todo para interpretar esta disposición, y lo tenemos que hacer de la 
única manera que lo podemos hacer, primero -lo voy a poner a vía de ejemplo, para 
que el Directorio lo tenga en cuenta-, armonizando las disposiciones de la Ley, lo 
primero que tenemos que hacer es notificar la decisión. Eso es así para cualquier 
resolución y en cualquier organismo. 

Acá hay una aclaración jurídica: para lo que nos importa, los actos jurídicos se 
clasifican en subjetivos, personales, y actos regla, o impersonales. Los actos regla no 



afectan a una persona determinada; por ejemplo, un reglamento de procedimiento 
administrativo, porque nadie se puede quejar, las cosas tienen que hacerse según ese 
reglamento. Se podrá impugnar parte del reglamento, pero no corre plazo. Eso se 
notifica por el Diario Oficial. El acto subjetivo es el que crea situaciones jurídicas 
personales, es decir, que afectan concretamente a personas. Las resoluciones que 
nos importan son un acto subjetivo, porque crean situaciones jurídicas personales. Los 
actos subjetivos deben notificarse personalmente a quienes son afectados; no hay otra 
forma, no se puede de a diez, de a veinte, sino uno por uno. 

CR. COSTA.- ¿A todos los activos y a todos los pasivos? 

DR. DE LOS CAMPOS.- En este caso, a los pasivos. 

La necesidad de notificación personal, voy a afirmar, se deriva de los principios 
generales de derecho que aseguran a todas las personas el poder ejercer el control de 
la regularidad jurídica de los pronunciamientos de los organismos de Derecho Público. 
Después hay normas más concretas, que voy a citar, constitucionales, legales, pero 
hablo de principios generales porque no están en tela de juicio, son anteriores a la 
propia Constitución; por ejemplo, que el hombre es digno, y como persona digna, no 
se puede atentar contra su vida, contra la libertad de su pensamiento; aunque ningún 
texto escrito lo diga, es un principio general de derecho.  

(Siendo las 15:32, ingresa a Sala el Ing. Guido Saizar y ocupa un lugar en la Directiva) 

Para referirme a los principios generales de derecho citaré una obra que hace poco se 
publicó, que es de los profesores Mariano Brito, Juan Pablo Cajarville, Carlos 
Delpiazzo y Augusto Durán Martínez, con prólogo del profesor Daniel Hugo Martins. 
Ahí están los principios generales de derecho, entre los cuales está este de que toda 
persona tiene su derecho natural y hay que controlar todas las decisiones para evitar 
que haya un perjuicio. Va de suyo que el ejercicio de ese control parte de la base de 
que se notifique personalmente las resoluciones o actos que puedan agraviarlo. 

(Siendo las 15:34, ingresa a Sala la Dra. Leticia Gómez y ocupa su lugar en la 
Directiva) 

Nuestro ordenamiento jurídico tiene también disposiciones claras que dicen lo mismo. 
Por ejemplo, el artículo 317 de la Constitución, que dice que los actos jurídicos deben 
notificarse personalmente o, si correspondiere, mediante el Diario Oficial. “Si 
correspondiere” quiere decir cuando no afecta a ninguna persona en concreto; en esto 
hay unanimidad en la doctrina, en la jurisprudencia. Esto lo voy a citar después, 
porque Nicoliello tiene la tesis de que cuando el 317 habla de actos se refiere a actos 
administrativos. Nicoliello se caracteriza por tener posiciones que no tiene nadie en el 
mundo, por supuesto que tampoco en el Uruguay; por ejemplo, él dice que el Acto 9 
no existe. Yo no podría ni discutir eso, porque hay cosas que no se pueden discutir. 
Entonces hablé con integrantes del Instituto del Derecho del Trabajo, que me dijeron 
que no me preocupara porque es el único que dice eso. Y Nicoliello dice que esos 
actos del 317 no corresponden a este caso, porque los actos de las personas no 
estatales no son administrativos. Son administrativos de personas no estatales. ¿Por 
qué? Porque el Directorio tiene la facultad de gobernar y administrar. ¿Cómo 
administra? Con actos administrativos. 

Primero voy a aludir a los principios generales de derecho, a los efectos de que esto 
no sea un obstáculo para eso. 

Después voy a decir que la notificación implica el hacer saber la totalidad de cada 
resolución. Es decir, no puede notificarse diciendo, por ejemplo, que la tasa de 
reemplazo se descontará de los aumentos, sino que deben notificarse las resoluciones 
por completo, con sus vistos y considerandos. Porque la persona tiene derecho a 
defenderse no solo de lo dispositivo, sino también de por qué se llega a esa 
disposición. El que examine debe ver todo lo que incluye la resolución, así que si no 
está de acuerdo con algún fundamento, ataca ese fundamento. 



Si se dan por buenas las resoluciones por parte del Poder Ejecutivo, expresa o 
fictamente, primero hay que notificar, así que por 20 días hábiles… La Constitución 
habla de 10 días, pero no hay duda de que un plazo menor no puede ser, pero mayor, 
sí, porque le da más garantías al administrado. Eso lo aclaró Cassinelli Muñoz, cuando 
empezaron a salir plazos mayores, y desde entonces no hay ningún autor que lo dude. 

Me había olvidado de la Ley Nº 15.869, que reglamenta la Ley de Judicatura, que en el 
artículo 4º dice que deberá notificarse personalmente, o, si correspondiere, en el Diario 
Oficial. 

Así que, siguiendo un orden jurídico que me parece correcto, si viniera la confirmación, 
tiene que ser notificada, y desde que lo es empiezan a correr esos 20 días; mientras 
tanto, no se puede aplicar, porque las personas no tendrían derecho a controlar, o lo 
tendrían después de que se les hubiera consumado un perjuicio. 

La notificación debe hacerse a la totalidad de afectados. 

Si se impugnan, las resoluciones siguen suspendidas. Hay un dictamen jurídico que 
dice que no, salvo que se pida al Tribunal, porque hay una parte del artículo 11 que 
dice que a petición de parte, y previa vista por el término de seis días, el Tribunal 
podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la aplicación del acto 
impugnado. Pero esto es para otro tipo de resoluciones, no para las que tienen que ver 
con prestaciones, porque el último inciso de ese artículo dice que mientras transcurren 
los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la 
prestación que se le hubiere otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que 
corresponda. Esto es solo para cuando se pide una nulidad de algo que implica el 
pago de una prestación; está bien, porque la prestación tiene naturaleza salarial, es el 
modo de que la persona viva.  

Entonces, se notificó a 15 mil jubilados y pensionistas, pasaron los 20 días y, si se 
recurrió, mientras trascurren los términos de los recursos, los que recurren tendrán 
derecho a recibir las prestaciones que se les hubiera otorgado. Después, cuando 
termina y va al Tribunal, si va, sigue teniendo derecho al cobro de la prestación, de 
acuerdo a lo que dice esta disposición jurídica. Quiero hacer ver esto en el Directorio 
porque, seguramente, el gerente no tiene conocimiento suficiente de esto; no tiene por 
qué tenerlo, pero tiene asesoramientos. 

Si la Caja no hace lugar a los recursos, lo que tenemos no es un acto firme, es un acto 
definitivo, que puede ser objeto de nulidad ante el Tribunal de Apelaciones. La 
distinción entre acto definitivo y acto firme es un poco difícil en la doctrina, y la aclara 
el artículo 91 del Código Tributario, que dice que es firme el acto cuando fue aceptado 
expresa o tácitamente. Es decir, cuando la persona perjudicada lo aceptó, diciendo por 
escrito que lo acepta -cosa que no pasa nunca-, o tácitamente cuando dejó pasar los 
días del recurso. Ahí se tiene un acto firme, que puede ser objeto de amparo. 

Ahora, en los informes se hace notar claramente que esto demanda, seguramente, un 
trabajo impresionante de varias Divisiones; es un trabajo que va a costar mucho en 
recursos humanos, que va a motivar que la Caja tenga que frenar enorme cantidad de 
trámites, y ahí está establecido qué va a tener a su cargo cada sección, e incluso está 
decidido que si pasa algo que no está incluido en esta forma de impugnación, hay 
planes de contingencia, porque también se podría atacar por otros medios estas 
resoluciones; yo hablé de uno al principio, pero ya está descartado. 

Ahora, también hay que tener en cuenta, y vamos a tener que hacerlo ver, que esta ley 
tiene un artículo que habla de cómo se hacen las notificaciones. Es el artículo 138, que 
dice:  

En los casos en que no sea de aplicación el Código Tributario, las 
notificaciones de las resoluciones de la Caja se practicarán de acuerdo con 
lo dispuesto por los artículos 91 y siguientes, del Decreto 500/991 de 27 de 



setiembre de 1991 y el artículo 696 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 
1996. 

Vamos a empezar por el decreto, que está derogado; o sea que ese artículo 91 está 
derogado por el Decreto 420/007, que es bastante reciente. La nueva redacción dice:  

Las resoluciones que den vista de las actuaciones, decreten la apertura a 
prueba, las que culminen el procedimiento y, en general, todas aquellas 
que causen gravamen irreparable (…) serán notificadas personalmente al 
interesado. La notificación personal se practicará en la oficina mediante la 
comparecencia del interesado, su apoderado, o persona debidamente 
autorizada para estos efectos. Si el día en que concurriere el interesado la 
actuación no se hallare disponible, la oficina expedirá constancia de su 
comparecencia. 

Si el interesado no compareciese espontáneamente, se intimará su 
concurrencia a la oficina dentro del plazo de tres días hábiles, mediante 
telegrama colacionado certificado con aviso de entrega, carta certificada 
con aviso de retorno o por cualquier otro medio idóneo. 

Si al vencimiento de dicho plazo el interesado no hubiese concurrido, la 
notificación se tendrá por efectuada. 

Este decreto es ilegal e inconstitucional, porque está transformando en un acto ficto 
algo que está amparado por los principios generales de Derecho y por los artículos de 
la Constitución que mencioné, los que establecen que tiene que ser un acto expreso 
de notificación personal. Como este decreto es una norma inferior en el orden jurídico, 
no puede determinar esto, y no se puede aplicar porque va contra un principio general 
de derecho.  

Estos principios están nombrados como tales en el artículo 332 de la Constitución de 
la República, que establece que para interpretar la Constitución, en los casos que 
corresponda, hay que recurrir a los principios generales de derecho. Están nombrados 
en el Art. 16 del Código Civil, también para resolver cuestiones interpretativas, en el 
Art. 72 de la Constitución y en el Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 

Yo, cuando enseñaba, a este decreto le decía “decretito”, para que los estudiantes 
tuvieran en cuenta la magnitud que tenía, que es muy poca. No puede arrasar con 
todo eso y crear un acto ficto, en el sentido de que por haberme citado y no haber 
concurrido se me tenga por notificado. Hay que dejarlo de lado, hay que desaplicarlo. 

En cuanto al artículo 696, de la Ley Nº 16.736, dice: 

La notificación personal de los trámites y actos administrativos podrá 
realizarse válidamente por correo electrónico u otros medios informáticos o 
telemáticos, los cuales tendrán plena validez a todos los efectos siempre 
que proporcionen seguridad en cuanto a la efectiva realización de la 
diligencia y a su fecha. 

Esto en general no se usa, no da seguridad; mis hijos, por ejemplo, pueden abrir mi 
casilla de correo, están autorizados. O sea que puedo abrirla yo, o no; puede abrirla 
otro. En los dictámenes jurídicos se hace alusión a eso, a que no da mayor seguridad, 
por eso quedarían las otras vías de notificación. Yo creo que la del Art. 91 no se puede 
utilizar. Todo esto lo voy a dejar asentado en actas.  

En el dictamen se dice que las dificultades operativas que implicará la notificación 
según el proceso antes referido insumirán recursos económicos y humanos. Se refiere 
a los funcionarios que deberán notificar a 15 mil personas. Yo creo que debido a esto 
la Caja va a trabajar a media máquina o a cuarta máquina… 

Después agrega que la Caja ya cuenta con información acerca de la intervención de la 
organización que nuclea a los pasivos -es esta- en cuanto a promover accionamiento, 



cuyo inicio dejará en evidencia el conocimiento de las resoluciones por parte de 
quienes las impugnan. Es obvio: si uno impugna una resolución, aunque esta no haya 
recorrido todos estos caminos, se da por enterado. Entonces ahí hay un pequeño 
problema estratégico, que tiene ventajas e inconvenientes, como todos. La estrategia 
se decide en general bajo el consejo del abogado; yo voy a tener ahora una reunión 
con los dos abogados que tienen los recursos en sus manos, porque tienen que saber 
esto para no entrar en contradicciones. Les voy a explicar lo que voy a decir. 

Al final agrega que “… Sin perjuicio de lo expuesto, y como en cualquier situación que 
puede derivar en una controversia distinta” -acá está refiriéndose, sin nombrarlo, al 
recurso de amparo- “no puede soslayarse que podría intentarse por parte de los 
interesados como vía de oposición a las resoluciones que nos ocupan. En ese caso se 
cuenta con fundamentos para encauzar el procedimiento”. Está bien; nosotros también 
estamos preparados para ese caso.  

Hay dos cosas importantes en todo esto -si a alguien le quedó alguna duda, con 
mucho gusto la aclaramos-; una de ellas es la decisión brutal de la Caja para aplicar 
esto. El 15 de junio se tomó como fecha para empezar a hacer el plan, y las 
resoluciones todavía no estaban aprobadas. Yo tengo muchas formas de enterarme 
de lo que se está haciendo en la Caja, sobre todo ante situaciones de tal magnitud, 
pero de esto con gráficos, colores, recuadros, no sabía absolutamente nada.  

Yo no creo que digan que van a aprobar ese plan; seguramente el presidente 
proponga que se tome conocimiento. Si lo hacemos, el plan está, hay que oponerse y 
plantear razones, y en la oposición aprovechar para decir que estas resoluciones por 
muchísimo tiempo no van a estar vigentes, si se sigue la línea jurídica que acabo de 
exponer. Nadie va a negar que esto se tiene que notificar; nadie va a negar que los 20 
días empiezan a contarse después de la notificación; nadie va a negar que hay que 
notificar todas las resoluciones, persona por persona, y nadie va a negar que una vez 
opuestos esos recursos, la prestación debe seguir siendo abonada, tal como lo plantea 
el último inciso del artículo 11 de la Ley. 

También se pueden hacer las cosas mal. Yo ahí soy un voto y estoy preparado para 
discutir con estos argumentos que mencioné sintéticamente, pero que he desarrollado 
más ampliamente; lo que no estoy preparado es para decirles que estén de acuerdo 
con lo que voy a plantear.  

Vuelvo a decir que me parece absolutamente elemental que notifiquen la resolución, 
habiendo un dictamen entero que dice que la notificación tiene que ser personal. 
Ustedes ven que en la última parte dice que la Caja ya cuenta con información en el 
sentido de que la Asociación va a recurrir. Entonces, lo que piensan es que se salvan 
de notificar a todos los que recurran, porque, obviamente, si yo recurro un acto, 
después no puedo quejarme de que no me lo notificaron. Si lo recurro quiere decir que 
lo conozco, y es así hasta por sentido común. Son cosas demasiado grandes. 
Además, no me imaginé nunca que este tiempo que corrió fuera de tanto movimiento 
en contra de estas resoluciones. Hay un conflicto comunicacional de una magnitud que 
nunca preví; no se me habría ocurrido. Pensé que se podían sacar dos o tres avisos, o 
hablar en una radio, pero esto está llegando a otros niveles. 

Ahora el 22 hay una jornada de la FEMI, desde las diez de la mañana hasta las cuatro 
de la tarde. 

DRA. MUGUERZA.- Y hay otra de los egresados de Veterinaria. Lo importante es que 
los gremios se están moviendo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Se están moviendo mucho. ¿Por qué digo esto? Porque 
también debemos tener en cuenta que el tiempo hoy es favorable a lo que queremos y 
desfavorable para lo que ellos quieren. Ellos mandan comunicados generales, y eso 
no es una notificación; las personas hasta se pueden confundir. Son comunicados 
hasta tediosos de leer porque empiezan con el problema de la Caja, con lo mismo que 



siempre dicen; pero eso no es una notificación. ¿Por qué no lo es? Porque el acto 
todavía no está, no hay acto. Mientras el Poder Ejecutivo no diga que sí o deje pasar 
los 60 días, no hay acto. Y después de que haya acto, jurídicamente tiene que 
seguirse este camino, salvo para los que impugnen, porque los que impugnen se dan 
por notificados.  

Este plan, este trabajo de más de un mes, movió la actividad de siete gerencias, cada 
una en su parte, y, como les digo, tiene doce o quince páginas. Lo que más me 
disgustó es que Correa, el presidente que impulsó esto desde el Directorio -desde 
fuera del Directorio fue Olivera- le dijo al gerente el 15 de junio, que es cuando 
empieza el plan: “Disponga de todos los recursos, dele prioridad a esto, deje otros 
dictámenes para atrás y haga esto”, y puso a trabajar a todos, seguramente con horas 
extras.  

El plan en sí, si nos olvidamos de estos detalles, está muy bien hecho, no deja nada 
sin prever. Pero denota una especie de voluntad de hierro a seguir por este camino. 
Yo por ahora me voy a oponer a este plan, sobre todo tratando de hacerlos ver que la 
suspensión de la ejecución de estas resoluciones va para largo.  

Es muy probable que pasen a Jurídica el tema, porque algunos otros directores que no 
tienen demasiada noción, por no ser su profesión cercana a la de abogado, se van a 
ver un poco inquietos ante todo esto.  

(Siendo las 16:03, se retira de Sala el Cr. Luis Pomi) 

Yo vuelvo a decir, sin meterme en la estrategia de nadie, que creo que el tiempo que 
podamos ganar es favorable a nosotros, por los movimientos que hay en todos lados. 
Para la reunión de la FEMI dos o tres personas me preguntaron si yo podía ir. Iré si me 
invitan, no puedo ir de otra forma. Correa va a ir y ya está como expositor.  

Yo le comuniqué a Di Mauro que el Sindicato Anestésico Quirúrgico pidió ser recibido 
por el Directorio, que resolvió que lo iba a recibir la Mesa. Ellos tienen que llamar a la 
Caja para ver qué día es la reunión. Sería bueno que preguntaran quién los va a 
recibir, y que cuando les digan que lo hará la Mesa, ellos dijeran que no, porque yo 
tengo una posición distinta y la Mesa no les va a dar el panorama de todo el Directorio. 
A mí me parece que hasta por seriedad, si una organización gremial de profesionales 
reconocida pide una entrevista, tiene que ser recibida por todo el Directorio, máxime 
que ya es vox populi que hubo un voto en contra.  

DRA. CELLA.- Tengo dos preguntas. ¿Usted tenía noticia de que nos dieron la 
reunión para hoy?  

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, el Dr. Rodas, odontólogo que ahora está de presidente ad 
hoc, dijo como iniciativa de él de hablar con la Mesa de la Asociación de Afiliados para 
explicarles estas resoluciones. Yo les dije que me parecía que tenía que hablar todo el 
Directorio, y ahí Marchesoni dijo que no, que bastaría que fuera la Mesa. Manifesté 
que invitar a la Mesa de la Asociación era poner una limitación, porque la Mesa podría 
querer concurrir con alguien más.  

DRA. MUGUERZA.- El comunicado que mandaron dice que la reunión es de la Mesa 
de la Caja con directivos de la Asociación. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Eso lo logré, pero no logré que fuera el Directorio el que 
explicara. 

DRA. CELLA.- La otra duda que tengo es la siguiente. Si Nicoliello dice que no es un 
acto administrativo, ¿qué acto es? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo llegué a hablar de esto con el Dr. Cajarville, Catedrático 
de Derecho Administrativo. Lo llamé y le pregunté: “Dígame, profesor, tengo un colega 
abogado que dice que no es un acto administrativo”. Él sonrió y me dijo: “Dígale que 
es un acto administrativo paraestatal”. Es un acto jurídico. Dentro de los actos 



jurídicos, se puede dividir en actos administrativos estatales y actos administrativos 
paraestatales. Me lo dijo con una sonrisa.  

DRA. CELLA.- Era la duda que tenía. Gracias. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Además, el Dr. Biasco, que fue el que escribió más sobre 
personas públicas no estatales, califica esto como un acto administrativo por la simple 
razón de que cuando la Ley Orgánica habla de las atribuciones del Directorio dice 
gobernar y administrar.  

Por eso yo empiezo por los principios generales de derecho, porque no me pueden 
decir que no se aplican a las Cajas paraestatales.  

DRA. MUGUERZA.- El SAQ nos pidió una entrevista a nosotros, y se la habíamos 
ofrecido para el día de hoy, pero sus representantes no podían venir, así que la 
estamos recoordinando.  

Hay muchos pasivos que están recibiendo notificación de las resoluciones de la Caja 
por mail. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, pero es del comunicado, que explica por qué… 

DRA. CELLA.- A mí me llegó y me llamaron varios para decirme lo que les había 
llegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Está mal, porque esas resoluciones no están vigentes.  

Lo que a mí me llegó es un comunicado que explica todo. Creo que están queriendo 
confundir el panorama. Y están actuando mal, porque, repito, no hay acto; cuando un 
acto está en suspenso, no hay acto. Hubo personas que me llamaron a las que les 
llegó un comunicado con las resoluciones.  

Con respecto a lo que es una notificación, cuando se trata del mail no existe la 
seguridad que indica el artículo 696 de la Ley Nº 16.736, con respecto a que fue 
recibido y abierto. 

DRA. CELLA.- El mismo software avisa que fue recibido y abierto.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Pero el software también puede ser manipulado. Ellos 
tendrán que probarlo. 

DRA. CELLA.- Es discutible.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Todo es discutible, pero si ante un tribunal uno dice que no 
fue notificado. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Usted está seguro de que la asamblea de la FEMI es el 22? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Me dijeron eso.  

Con respecto a la reunión con el SAQ, sería bueno que fuera antes que con la Caja. 

DRA. MUGUERZA.- Se está tratando de recoordinar en estos momentos. Se le 
enviaron los documentos que se elaboraron en la Asociación, o sea, nuestras 
respuestas y las propuestas que se elaboraron acá, y se le entregaron en su momento 
al ministro de Trabajo y Seguridad Social.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Está bien. Por eso digo que este tiempo es favorable a 
nuestra posición, sin que sea definitorio.  

Lo que puede haber llegado por mail no tiene valor alguno porque, lo digo una vez 
más, no hay acto, está suspendido.  

Es muy probable -más que probable- que quieran armar un entrevero para que la 
gente recurra antes, entonces se da por notificada y se ahorran todo el problema. 
Porque si no, tienen un problema grande. Incluso, mandar 15 mil correos electrónicos 
y estar a lo que el software indique… Porque si marca que fue abierto, hay que ver 
quién lo abrió. La ley dice que debe existir seguridad de que llegó al destinatario. En 



general, se usa muy poco y para resoluciones que afectan a muy pocas personas, 
una, diez, quince, pero no que afecten a 15 mil.  

DRA. MUGUERZA.- Me trasmiten que hoy se reúne la Comisión Directiva del SAQ y 
van a resolver la reunión con nosotros. Así que probablemente tengamos novedades. 
Aunque ellos están separados de la FEMI, ¿no? Entiendo que está el SMU por un 
lado, la FEMI por otro y el SAQ por otro.  

¿Todavía no tienen fecha para la reunión con la Caja? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ellos pidieron la entrevista y la Mesa quedó en fijar una 
fecha. En general, la fijan rápido. Como ahora la Mesa está integrada por el Dr. Roda y 
la Arq. Carmen Brusco, en general con ellos va el Cr. Correa, que está de licencia pero 
va a todos lados. 

DRA. MUGUERZA.- El otro día en el Sindicato Médico el Cr. Correa se presentó como 
el presidente de la Caja. Yo tenía entendido que estaba de licencia. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Está de licencia. Me dijo -y se lo dijo a muchos- que después 
de la licencia cesaba. Yo le dije que se quedara para ver lo que hizo, para ver cómo la 
Caja se desarma para todos lados. Este comentario se lo hice en el Directorio.  

DRA. MUGUERZA.- Creo que fue Olivera quien dijo en un momento que había que 
ser muy valiente para tomar una decisión de este tipo. Entonces, una persona que 
cuestionó qué autoridad tenía, qué representatividad tenía, le dijo que él pensaba que 
no había que ser muy valiente, sino muy cobarde, porque se hacía amparados en la 
autoridad que tenían, que era un abuso de autoridad lo que estaban haciendo. Eso lo 
dijo un activo en la reunión del Sindicato Médico. Y Olivera dijo que tenía la conciencia 
tranquila porque él dos veces había renovado todos los beneficios.  

(Interrupciones - Dialogados) 
(Siendo las 16:20, ingresa a Sala el Dr. Abisab, quien ocupa su lugar en la Directiva, 

y el Cr. García Troise pasa a estar como asistente) 

DRA. GÓMEZ.- Con respecto a las notificaciones, hay algo que tendríamos que 
analizar. Cuando el Poder Ejecutivo adopte resolución, pueden establecer la estrategia 
de intentar notificar esa resolución genérica mediante publicación en el Diario Oficial. 
Cuando un acto es genérico, en realidad se tienen dos plazos para recurrir: cuando el 
acto genérico se hace público y cuando el acto genérico se aplica a mi situación 
específica. Puede haber, por ejemplo, una normativa de tránsito que yo no infrinjo 
nunca o que no me interese impugnar porque vivo en Australia, pero cuando me la 
aplican directamente, tengo derecho a impugnar. Puede que ellos vengan con la teoría 
de que la resolución del Poder Ejecutivo, en tanto genérica, porque alcanza a un 
número indeterminado de situaciones, se hace pública mediante publicación en el 
Diario Oficial. Y la notificación al caso concreto, y por lo tanto, el corrimiento de los 
plazos, opera en el momento en que vamos a cobrar y quedamos notificados de que 
en lugar de cobrar 10, cobramos 8, introduciendo además alguna aclaración en el 
recibo.  

Lo digo para tener pensadas todas esas posibilidades. No estoy avalando el criterio, 
pero puede intentar usarse.  

DRA. CELLA.- Es peligroso. Mi experiencia indica que cuando esto vaya al Tribunal 
van a empezar a mirar la parte formal, para poder cortar por lo formal y no entrar a 
complicarse con lo de fondo. Entonces, en este caso no importa ser cantinflescos, sino 
estar seguros. Siempre cortan por el lado más fino, que es el formal. Así no se 
complican la vida estudiando el asunto de fondo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo formal implica notificación personal. 

DRA. CELLA.- Hay varias versiones. 



DR. DE LOS CAMPOS.- Desde el punto de vista doctrinario, no; tampoco desde el 
punto de vista del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Tribunal de 
Apelaciones. 

DRA. GÓMEZ.- Lo primero que hacen los tribunales de apelaciones, o lo primero que 
hacen quienes defienden las resoluciones de las entidades paraestatales es decir que 
no se ha acreditado que se haya vulnerado un principio de legalidad. Es decir, no es 
de forma: es de sustancia. Tiene que estar muy claramente establecida cuál es la ley o 
la norma vulnerada por la resolución, porque, si no, tienen impedido entrar al fondo del 
asunto. Y si bien no va al Tribunal de lo Contencioso, la jurisprudencia del Tribunal de 
lo Contencioso, que es centenares de veces más grande en estos temas que la de los 
tribunales de apelaciones, es la que usan permanentemente. 

O sea que el tema del principio de legalidad sí tiene que estar muy claro en la defensa. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Un tribunal, un juez, un juez de paz lo primero que ve es si el 
acto está correctamente procesado. Para ello, tiene que estar notificado, tiene que 
estar dentro de los 20 días hábiles, y después empieza lo demás. Ahora, no estamos 
libres de que hagan cualquier cosa. Lo que pienso es que tenemos que estar seguros 
de lo que hacemos nosotros. Como planteaba la Dra. Leticia Gómez, un reglamento 
de tránsito se publica en el Diario Oficial porque abarca a todos. Si un día me aplican 
una sanción que está respaldada por el reglamento pero yo creo que está mal ese 
reglamento, me nace ahí la impugnación. Si yo cobro menos, considero que no estoy 
notificado, simplemente cobro menos.  

DRA. GÓMEZ.- Yo decía que además podían escribir algo en el recibo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tendrían que incluir todas las resoluciones y dar los veinte 
días para impugnar. Pueden hacer eso. Pero creo que no sería una notificación, 
porque no puede haber notificación coetánea a la ejecución: tiene que haber una 
notificación primero, para que uno se pueda defender. Esas son las reglas del 
Derecho. Si se hiciera todo junto, no es una notificación, y aunque llegáramos a creer 
que lo fuera, recién ahí comienza a correr el plazo para impugnar. 

Por eso digo: puede pasar de todo. El consejo es estar seguro de lo que uno va a 
hacer y no asustarse demasiado de lo que puedan hacer los otros, porque si están 
mandando ya correos con la intención de que sirvan como notificación, están haciendo 
cualquier cosa. No van a poder ir a ningún juzgado a decir que notificaron tal día, 
porque la resolución está suspendida. Los abogados de la Caja no se atreven a eso.  

DRA. CELLA.- Lo que pasa es que el artículo 8 es kafkiano, porque dice:  

Si el Poder Ejecutivo, no se expidiera dentro de los 60 (sesenta) días 
siguientes al de la recepción de los antecedentes, la resolución del 
Directorio quedará firme y se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de los 
recursos que pudieran entablar los interesados contra la misma. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si no estuviera lo último, ese artículo sería un disparate. 
Estando lo último, hay que interpretarlo. Tenemos que interpretar que esa norma esté 
armonizada con todas las otras normas que hay. Para mí, esa norma, interpretada 
sistemáticamente, quiere decir que se tiene que notificar de inmediato. Ahora, cuando 
se habla desde el punto de vista jurídico, uno no está en posición de decir “esto es 
cien por ciento así”; el que lo dice, está equivocado; uno sabe por experiencia que 
tiene pleitos ganados por razones con las que uno no está muy de acuerdo, y otros 
perdidos por razones que comparte totalmente.  

Vuelvo a decir que me llama la atención que un plan de estas características se eleve 
al Directorio, porque les va a resultar difícil defender la posición de que está bien, de 
que correspondía hacerlo. Lo que no les va a resultar difícil es votarlo.  

DR. DI MAURO.- Agradecemos al Dr. de los Campos su informe. 

(Siendo las 16:30, se retiran de Sala la Dra. Cella y el Dr. De los Campos) 



(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Son las 16:30 y todavía no hemos confirmado nuestra asistencia 
a la reunión con la Caja, que es a las 17 horas. Pienso que corresponde trasmitirles 
que estamos en reunión de Comisión Directiva, que nos enteramos de la invitación 
recién en el día de hoy y que esperamos que la reunión pueda reagendarse. 

DR. DI MAURO.- ¿Estamos de acuerdo con esto? 

(Asentimiento general) 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 Informe del Comité de Crisis. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a dar lectura a lo que pretende ser un acta de lo que 
ocurrió en la reunión, para ir entrando en el tema; los que estuvieron presentes dirán si 
omití algo. En primer lugar, está la asistencia, y creo que ahí están todos los que 
estuvieron presentes.  

Nos reunimos el 13 de julio, y el primer tema que se planteó fue el siguiente:  

El Dr. Abisab plantea la necesidad de actas de cada reunión del Comité 
con versión taquigráfica. 

El Cr. Martínez Quaglia en su carácter de tesorero de la Asociación 
expresa que las erogaciones que esta emergencia ha insumido 
(publicaciones, asambleas, actas) están afectando las finanzas de la 
Institución. 

Ante dichos planteos se hace consenso grabando las versiones de las 
reuniones y efectuando actas resumidas de lo planteado y resuelto en 
cada sesión. (Unanimidad). 

A esto responde esto que estoy leyendo y que pretende ser un acta de la reunión; está 
la versión grabada.  

Lo relativo al tema de la situación presupuestal figura en el punto segundo, que dice: 

Se analiza y se resuelve plantear en la próxima asamblea el cobro de una 
sobrecuota temporal para afrontar los mencionados gastos. (Unanimidad).  

Llevamos gastados hasta el momento unos 400 mil pesos, entre avisos, asambleas, 
versiones taquigráficas -se gasta mucho en esta institución en este rubro-, entonces 
tratamos de no incurrir en mayores gastos, al menos por el momento. En fin, si este 
tema amerita un mayor costo, se podría tratar de cobrar una sobrecuota, que se podría 
aprovechar a plantear en una próxima asamblea, porque esto no puede ser resuelto a 
nivel de Comisión Directiva. Hay una resolución de asamblea que establece que es 
una cuota anual, cuya actualización se hace por el Índice Medio de Salarios -por el 
que se incrementan las jubilaciones profesionales-, y en enero de cada año. 

El punto siguiente dice: 

Se plantea y se resuelve que se mantenga informada a la Comisión 
Directiva de las resoluciones de este Comité. (Unanimidad). 

Esto es lo que estamos haciendo a través de esta acta que se repartió. 

Luego dice: 

El Dr. Abisab plantea su inquietud sobre algunos aspectos de las acciones 
jurídicas en curso, así como respecto a las futuras que se inicien contra las 
resoluciones del Directorio de la Caja. Se resuelve recibir nombres de otros 
abogados, adicionales a los actuales, a fin de ponerlos a disposición de 



todos los asociados mediante difusión a cargo de la Asociación. 
(Unanimidad). 

El otro punto dice: 

Se propone y resuelve fortalecer las acciones de difusión de la posición de 
esta Asociación ante la emergencia. (Unanimidad) 

Acá hubo delegados del interior que se pusieron a disposición para difundir en sus 
respectivos medios, en Paysandú y Maldonado, las acciones que se están llevando 
adelante. 

El siguiente punto fue algo que propuso el Dr. Abisab, y dice: 

Se propone y resuelve recibir a dirigentes del Sindicato Médico Quirúrgico 
para informar y difundir nuestra posición. (Unanimidad). 

Sobre esto se ha tomado alguna acción por parte de la Comisión Directiva. 

Continúo: 

El Ing. Appratto propone y se resuelve favorablemente difundir los 
fundamentos del voto discorde en el Directorio del representante de los 
pasivos en el mismo. (Unanimidad). 

El Dr. Long plantea que figuren en el acta de la asamblea del 07-07-16 los 
nombres de los delegados del interior a este Comité de Crisis y que su 
alterno en el mismo será el Dr. Enrique Méndez. (Unanimidad). 

El Dr. Long plantea la asistencia al Comité de Crisis, como asesor, cuando 
corresponda, del representante de los pasivos de la CJPPU. (Unanimidad). 

El Cr. Martínez Quaglia plantea si continuará como vocero institucional en 
instancias parlamentarias o de otra índole, resolviéndose afirmativamente. 
(Unanimidad).  

El Dr. Long plantea incluir información en la página web de la Asociación, 
mencionando los nombres de los Directores que votaron las resoluciones 
que nos afectan. (Unanimidad). 

No sé si hay alguna objeción o algún agregado para hacer. 

ING. GONZÁLEZ.- No sé si está bien lo de Sindicato Anestésico Quirúrgico; me 
parece que es Sociedad.  

DRA. DE FRANCO.- Con respecto a la Sociedad Anestésico Quirúrgica, quiero 
comentar que tiene dos vertientes: la del Sindicato Anestésico Quirúrgico, que fue 
regularizado a través de la inscripción en el Ministerio de Educación y Cultura, para 
tener representatividad sindical, y la parte que tiene que ver con lo académico. 
Entonces, cuando ellos hablan del SAQ, se refieren al Sindicato Anestésico Quirúrgico 
y la SAQ es la Sociedad Anestésico Quirúrgica. 

ING. GONZÁLEZ.- No lo sabía. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces, se corrige lo de “Médico”. 

DR. DI MAURO.- Como se habló de que va a haber una asamblea de la FEMI el 
viernes 22 por la mañana, propongo hacer un cartel para colocar frente a la sede; el 
mismo que se colocó en el Sindicato Médico, pero que diga FEMI. 

¿Están de acuerdo? 

 (Asentimiento general)  

DRA. MUGUERZA.- Tengo un mail del compañero de Paysandú, del Ing. Appratto, 
quien propone al Ing. Agrim. Jorge Faure, radicado en Durazno, vinculado a todo el 
interior por su actividad en el Instituto de Colonización y socio de la Asociación. Se 
podrían aprobar los dos suplentes… 



DR. ABISAB.- ¿Me permite, presidente? Entiendo que no tenemos que aprobar nada 
porque la asamblea ya aprobó que el delegado nomine a su o sus suplentes. 

DR. DI MAURO.- Fue así. 

DRA. GÓMEZ.- Un comentario sobre el acta resumida y los motivos por los cuales no 
se utilizó otro tipo de sistema. 

Son atendibles las razones de quien pide un acta más detallada y también las de quien 
establece que ha habido gastos importantes en esta materia. De pronto podríamos 
establecer, incluso para liberar a los compañeros del Comité de Crisis de algunas 
tareas operativas, que cuando se realice esa reunión algunas de las funcionarias 
administrativas recojan las expresiones vertidas. Porque hay cosas que si son leídas 
por terceros pueden llegar a ser malinterpretadas; podría ocurrir en la asamblea, si es 
que se da lectura a esto para dar cuenta de lo que se hizo. Por ejemplo, acá dice: Se 
propone y resuelve fortalecer las acciones de difusión de la posición de esta 
Asociación ante la emergencia. Seguramente se propusieron cosas concretas, pero 
acá no se establecen; es algo excesivamente genérico y de pronto esto fue objeto de 
un intercambio importante de ideas. Detrás de esto seguramente haya un trabajo 
importante y acá no luce. Yo no participé, pero debe de haber sido así. Por eso 
planteo que quizás alguna de las funcionarias administrativas pueda dedicar parte de 
su tiempo funcional a reflejar, en un acta resumida, con un poco más de detalle, el 
trabajo que este Comité está haciendo, en el que se hizo mucho hincapié, ya que en 
realidad es el eslabón entre la asamblea y la realidad dinámica de este problema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar que cuando se habla de personal 
administrativo, en realidad hay que tener en cuenta que es una sola persona la que 
estaría en condiciones de realizar el acta, que además tiene a su cargo la parte 
administrativa, y estas reuniones llevan un par de horas. Como dice la Dra. Gómez, 
hubo intercambio de opiniones, pero acá estamos entre gente conocida; no creo que 
haya ocultamientos de ningún tipo. Además, hubo acuerdo en hacer esto. 

DRA. GÓMEZ.- Contador: yo de ninguna manera dije que haya ocultamientos, por el 
contrario. Lo que digo es que como hay un trabajo detrás de toda esta actividad que 
tiene el Comité de Crisis, sería bueno que hubiera un mayor detalle para los 
asambleístas, que son quienes en definitiva constituyeron este grupo de trabajo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero eso tiene un costo, Dra. Gómez; no hay quien lo 
haga. 

DR. ABISAB.- Yo fui quien introdujo el tema al inicio de la sesión del Comité de Crisis. 
Lo hice con la idea de que pudiéramos contar con actas como las que tenemos en la 
Comisión Directiva; creo que desde que yo estoy en esta institución no hemos tenido 
actas de esta calidad. Pensaba que un órgano creado ad hoc por la asamblea debería 
generar documentos de igual calidad, a los efectos de que cuando la asamblea 
evaluara su funcionamiento estuviera recogido lo que había acontecido de la forma 
más fidedigna posible. 

Se intercambiaron al respecto muchas opiniones, tal como dijo el Cr. Martínez, y se 
llegó a lo que él manifestaba. Uno muchas veces cuando está en un colectivo se 
aviene a lo que parece ser el temperamento que prima cuando no hay una cuestión de 
fondo o de principios.  

Entonces, por un lado, me hago cargo de que lo que ha presentado el Cr. Martínez es 
lo que se resolvió hacer: una suerte de acta resolutiva, con el respaldo de la 
grabación. De la misma manera, también esta es la ocasión propicia para decir que 
soy un defensor acérrimo de las actas, y de las actas de buena calidad, mucho más. 
Eso lo he tratado de reivindicar en cada organización en la que he participado. Por eso 
en este caso me parecía que eso era lo que correspondía.  

En definitiva, primó esa otra visión y fue lo que terminó ocurriendo, lo que no quiere 
decir que no podamos avanzar un escalón más, y con esto no cuestiono en lo más 



mínimo la idoneidad del Cr. Martínez; he visto documentos escritos por él y no tengo 
por qué afirmar que le falta idoneidad técnica. La tiene, y de sobra; de eso soy 
consciente. Así como cuando hemos tenido que disentir, lo hemos hecho y lo vamos a 
seguir haciendo, seguramente, porque en la vida ocurren esas cosas, ahora yo sigo 
diciendo acá, y no con el ánimo de contender, que creo que este organismo se 
merece, y la asamblea probablemente pueda llegar a requerirlas, actas en la línea que 
nos señalaba la Dra. Gómez. A lo mejor se puede dar ese paso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Recuerden que yo planteé una solución intermedia: 
podríamos negociar con la firma para encontrar una solución acorde a todos. 

DR. DI MAURO.- Acá imperan el factor económico, por lo que se ha ido gastando 
hasta el momento -como dijo el Cr. Martínez Quaglia, alrededor de 400 mil pesos en 
estos días de conflicto-, y el factor tiempo de nuestro personal: no tenemos personal 
disponible como para venir a las reuniones. Se optó por esa solución; el respaldo está 
en las grabaciones; si la asamblea lo solicita, allí tenemos el respaldo. Creo que fue 
una buena solución a la que llegó el Comité de Crisis; ya lo resolvió y fue zanjado el 
tema. No sé si vale la pena insistir con él acá. 

DR. ABISAB.- Creo que el Cr. Martínez Quaglia acaba de recordarnos a los que 
estuvimos que fue como él acaba de decirlo. Este es un insumo para la Comisión 
Directiva, está la grabación como soporte, pero con este insumo y la grabación los 
técnicos pueden hacer algo más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay que ver el costo. 

DRA. GÓMEZ.- El único objetivo que tenía mi planteo era que se respetara, frente a la 
asamblea, el trabajo que les está llevando a los integrantes del Comité de Crisis 
ejecutar aquello que les fue encomendado; que no apareciera como una tarea liviana, 
cuando en realidad les está demandando gran dedicación de tiempo y esfuerzo. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo una duda: de estas resoluciones del Comité de Crisis, 
¿hay algo que la Directiva tenga que instrumentar, o lo va a hacer todo el Comité de 
Crisis? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tuvimos la primera reunión; todo está en funcionamiento 
a través de la Directiva, del presidente; el Dr. Abisab va a ir a una reunión, yo voy a ir a 
otra. Por ahora, esta primera reunión fue la iniciación. Vamos a ver qué eco tiene todo 
esto y lo iremos tratando. 

DRA. MUGUERZA.- Es lo que se está haciendo, entonces. 

Recojo lo de la web, de lo que me voy a encargar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya hablé con el contador para tener los datos bien 
precisos para presentar el presupuesto, no en grandes números sino con datos 
contables adecuados, para ver si en la próxima asamblea se fija una sobrecuota y de 
qué monto. Eso va a estar para el jueves. 

(Siendo las 16:48, ingresa a Sala la Dra. Hilda Abreu) 

 

 Seguimiento del conflicto 

DR. DI MAURO.- Desde el punto de vista de la publicidad, salieron varias 
publicaciones en distintos diarios: Crónica, La República, El País, El Observador, y 
hemos tenido presencia en cuatro canales de Montevideo: Canal 4, con una entrevista 
de media hora en el informativo de la mañana, de 7:30 a 8:00, el lunes pasado; Canal 
12, VTV, y ahora Canal 10. Está pendiente que me llame el Canal 5. Y ahora se va a 
comenzar con las radios. 

Salió una especie de crónica de lo que sucedió en la asamblea del Sindicato Médico. 
Me pareció muy importante trasmitir lo que pasó, lo comuniqué a las redes, y salió en 
Crónica y La República. 



DR. ABISAB.- En la sesión pasada del Comité de Crisis usted se retiró para ir a la 
reunión del Sindicato Médico. Tengo que felicitar al Dr. Cuesta, porque sé que estuvo 
muy bien, y al Dr. Bagurskas; creo que, sin haber coordinado, dejaron muy altos los 
pendones de nuestra institución. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Scorza también intervino. 

DR. ABISAB.- Es cierto. 

Se creó un clima, por lo que sé por la versión que me llegó, que muestra que se les 
hizo de la torta un pan a quienes promovieron la reunión. 

DRA. MUGUERZA.- Es más: se están recogiendo firmas para hacer una asamblea 
resolutiva de socios del SMU sobre el tema. 

DR. ABISAB.- Trasmito que se concretó la invitación a una reunión que lleva adelante 
la agrupación Médicos Asalariados Solidarios, razón por la cual si es posible que 
concurra alguno de nosotros, mejor. Tengo el compromiso personal de concurrir, 
porque me invitó el Dr. San Vicente. 

Al igual que dije en el Comité de Crisis, traslado ahora que la invitación es abierta. Es 
más: existió la posibilidad -lo evaluamos y coincidimos en el Comité de Crisis- de que 
al ser un evento llevado a cabo por una agrupación del Sindicato Médico, no era 
procedente que los recibiéramos ni que nos constituyéramos como institución en ese 
evento. Así lo trasmití y acepté la invitación a nivel personal, que se extiende a todos 
los que quieran comparecer. Es en la noche de hoy, a las 20 horas. 

DRA. DE FRANCO.- La invitación es de una agrupación gremial del SMU, pero un 
miembro de esa agrupación la puso en la Red Médica y la universalizó. Es como otra 
cachetada a los que bloquearon la participación el día miércoles. Así que este evento 
no tiene tinte de agrupación, sino que están convocadas todas. No es que se vaya a 
hablar con una agrupación, sino con los que vayamos a esa reunión. 

OBST. IZQUIERDO.- Hay una audición de radio que conduce el ingeniero agrónomo 
Vega, que habla sobre la granja y demás, y pasó hace como dos domingos el 
problema de la Caja, a título personal. Es una audición muy difundida entre la gente 
del campo. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Peláez volvió a hablar. 

CR. COSTA.- Estamos en una etapa crítica, y creo que nuestro mensaje tiene que ser 
bien contundente y utilizar todos los medios de difusión posibles, de prensa, radio y 
televisión. 

Me quiero referir al impacto porcentual de las resoluciones de la Caja sobre las 
jubilaciones. Son cifras impactantes. Cuando la Caja habla de que va a bajar del 60 al 
50% la tasa de reemplazo, eso quiere decir que baja el 16,67% de la jubilación a esos 
jubilados que no van a percibir aumentos por uno o dos años. Ese 16,67% pega 
mucho. 

Siguiendo el mismo razonamiento para el seguro de salud, sobre el sueldo promedio 
que la Caja dice que tiene, el impacto es un 4,44%, y el de la partida de fin de año es 
un 1,84%. 

Por lo tanto, si a un jubilado se le aplican las tres deducciones, la jubilación se le 
reduce en un 23%. Creo que son cifras que impactan y que deberíamos manejar con 
mucha vehemencia. 

ING. SAIZAR.- En el comunicado la Caja dice que las pasividades no se bajan, se 
congelan. 

DRA. MUGUERZA.- Es engañoso. 



CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo escuché al colega; incluso lo dijo en la Cámara, y me 
quedé callado. Todo es relativo. El periodista de Canal 10 me preguntó lo mismo y le 
dije que la incidencia de la tasa de reemplazo depende de la historia laboral de cada 
profesional; no es que baje del 60 al 50, sino que depende de los años de cada uno y 
de cuándo se jubiló. Por algo hay 15 mil jubilados y solo 2.500 afectados, según la 
Caja. 

(Interrupción del Cr. Costa) 

Cuando se dicen esas cosas hay que tener cuidado, porque no se está afectando a los 
15 mil jubilados sino a una parte de ellos. Si me preguntan cuál es la base de cálculo, 
se habla de que la Caja tiene la segunda jubilación más privilegiada del país, después 
de la Bancaria, con un promedio de 50 mil pesos por mes, y corresponde al 2% de los 
pasivos. Cuando hablamos de los activos, son 50 mil en un millón de la población 
activa. Hay que ser conscientes de lo relativo, porque si sacamos pecho nos 
quedamos sin espalda. Hay que ser cautos, porque en alguna de esas vueltas nos 
pueden dejar mal parados. El comunicado de la Caja está muy bien armado, a mi 
modo de ver demasiado profuso, con medias verdades, que también son rebatibles. 
Pero no vamos a entrar en el juego de ellos, que dicen, por ejemplo, que la 
compensación de fin de año son 5 mil pesos nada más, cuando es así porque aplica a 
partir de julio, porque esos 5 mil es lo que queda por pagar. En realidad, son 12 mil 
pesos para los jubilados y 6 mil para los pensionistas.  

Respeto a cada uno, pero como contador trato de ser muy preciso para no dar una 
visión distorsionada de la realidad. Yo no saldría a decir ese tipo de cosas. 

CR. COSTA.- Discrepo totalmente con el contador. Creo que estamos frente a un 
enemigo muy artero, que dice que las pasividades no se bajan ni se congelan. Están 
mintiendo. Después dicen que están congeladas en la segunda categoría, como una 
explicación, con lo que remarcan el error que han cometido al no modificar esto en los 
últimos diez años. 

¡Mientras haya un solo jubilado al que se le baje del 60 al 50%, esta Asociación tiene 
que decirlo con todas las letras: 16,67%! ¡No tengo que ser cuidadoso con nadie! ¡Esta 
gente está mintiendo, y nos ha engañado dos meses conversando, y tenemos que 
pegar, porque si somos cuidadosos nos van a llevar por delante! 

Exijo que haya una resolución de esta Directiva para tomar esto como una bandera. 

DR. DI MAURO.- ¿Está bien calculada la jubilación básica y el llegar al 60%? Usted, 
contador, dice que la jubilación básica es el 50%; si yo cobraba 100 mil, serían 50 mil 
pesos. El adicional por tasa de reemplazo, el 10%, y usted habla de 10 mil, porque dijo 
que si es sobre 100, es el 60. Pero hay dos interpretaciones, y no sé cuál es la 
correcta. Una es la que acabo de mencionar, pero la otra es la siguiente: la tasa de 
reemplazo es el 50%, más un adicional del 10%, da 55 mil pesos. Entonces, pregunto: 
¿cómo es que se establece la tasa de reemplazo? 

CR. COSTA.- Actualmente era el 60%, el 50 más el 10. 

DR. DI MAURO.- ¿Se cobrarían 55 mil pesos? 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Serían 60 mil. 

DR. DI MAURO.- Yo tenía el concepto de que la tasa de reemplazo básica es el 50%, 
si fueran 50 mil pesos y se le agrega un 10%, da 55 mil. 

ING. GONZÁLEZ.- Pero no es el 10% de los 50, sino de los 100 mil. 

CR. COSTA.- Claro. Y si bajan el 10 del 60, es el 16,67% 

DR. DI MAURO.- Me quedó claro. 

ING. SAIZAR.- Evidentemente, en este comunicado es notoria la tendencia a 
embaucar, porque parecería que han tomado estas medidas solo por las prestaciones. 



La información que da la Caja explica el actual déficit operativo y por qué deben tomar 
los recaudos necesarios para cumplir en el futuro con los compromisos asumidos en el 
presente. Y al final habla de las inversiones, pero mostrando también un déficit 
operativo que se prevé aumente a futuro de no tomarse medidas correctivas, ya que 
actualmente los ingresos provenientes de los aportes no están siendo suficientes para 
cubrir los egresos de fondos vinculados a las prestaciones que sirve la Caja. Si están 
convencidos de eso, ¿por qué no aumentan el porcentaje que afecta a los fictos? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por ley es el 16,5 sobre el sueldo ficto. 

ING. SAIZAR.- La Ley Orgánica, en el artículo 58, que no tengo acá… 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Leo el artículo 58: 

La tasa de aportación de los afiliados activos será del 16,5% (dieciséis y 
medio por ciento) del sueldo ficto de la categoría que les corresponda, más 
los gravámenes porcentuales que por disposición legal percibe la Caja. 

El Directorio de la Caja podrá, previo informe que justifique la necesidad de 
la medida a los efectos de no afectar la viabilidad financiera de la Caja, 
aumentar el porcentaje referido en el inciso anterior en la proporción 
equivalente, en caso de desafectación o disminución de los gravámenes 
porcentuales que recauda como recursos propios en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 501 de la Ley Nº 16.320. 

ING. SAIZAR.- Esa ley es una rendición de cuentas. 

Ahí está dicho claramente… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Dónde está el estudio de la disminución de los 
gravámenes del artículo 501? 

ING. SAIZAR.- Esa es la enumeración de lo del 71. Ahí está claro que el Directorio 
puede aumentar la tasa de aportación.  

Además, uno escucha, como escuché acá, que hay morosos, pero parecería que hay 
morosos por los préstamos que ha hecho la Caja, y hay morosos jubilados y 
pensionistas. Es increíble; eso no será atribuible solo a este Directorio, pero es 
vergonzoso, porque a todos esos pasivos les pueden retener la cuota del préstamo 
que le hicieron de lo que les van a pagar, y no lo hacen. Por eso digo que poco 
esfuerzo ha hecho. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se puede retener hasta el 30% de los ingresos. 

(Dialogados) 

Hay descuentos por cooperativas, por pensiones alimenticias, por decisiones 
judiciales, por el Fondo de Solidaridad, etcétera. 

ING. SAIZAR.- Pero, por ley, la Caja tiene prioridad para descontarle, al jubilado que 
cobra 35 mil pesos, todos los meses hasta un 30% para pagar el crédito. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 30% incluye todas las retenciones que tenga; hay 
casos en que el 30% no las cubre a todas. 

DRA. GÓMEZ.- Existe la facultad de retener. Si Juan Pérez, jubilado, tiene una 
pensión alimenticia -lo que no debe de ser muy común, porque se dan de los padres a 
los hijos menores de edad-, hay que ver cuál norma tiene prioridad; en este caso, la 
pensión. Pero de pronto la retención de una cooperativa de ahorro y préstamo no tiene 
prioridad respecto de esta retención. El problema es si se está haciendo. 

ING. SAIZAR.- Es lo que digo que no se está haciendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso no lo sé. 



DR. DI MAURO.- Debo decir que hace mucho que no saco préstamos en la Caja, pero 
guiándome por mi experiencia, cada vez que lo hice tenía que ir a pagar, no me lo 
descontaban. 

(Dialogados) 

ING. SAIZAR.- Por eso vienen las moras. Tienen que descontarlo, y que los otros 
descuentos pasen al final de la lista. 

(Dialogados) 

Realmente, el Directorio puede aumentar el porcentaje sobre los fictos, y tiene la 
obligación de hacer las retenciones para que jubilados y pensionistas no entren en 
mora y cancelen sus préstamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Convenza a los gremios para que les descuenten más a 
los activos por montepío. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Vamos a no dialogar. 

DR. ABISAB.- Es evidente que el Cr. Costa ha hecho un planteo muy revulsivo. Más 
allá de que comparto que hacer afirmaciones compromete al que las hace a no 
equivocarse en lo más mínimo, porque puede quedar incurso en una falta que le 
imputarán en el futuro a otras verdades que pueda sostener, nos sirve para saber que 
a nivel de la opinión pública no deberíamos hacer otra cosa más que afirmaciones, sin 
entrar en contenciosos. Además estos contenciosos son enormemente abstrusos; lo 
son para muchos de nosotros, cuánto más para gente que está a media o larga 
distancia de la situación.  

Entonces, sin querer caer en algo que he tildado de impropio, digo que cuando se 
juntan diez personas suele haber once teorías en cuanto a cómo manejarse, y para 
esto lo mejor sería recurrir a técnicos que en forma calificada pudieran contribuir al 
armado de la estructura de nuestro mensaje. Cada uno de nosotros puede decir las 
mismas cosas de diferente manera y no necesariamente con el efecto que todos 
querríamos; esa es una realidad. Increíblemente, en el campo de la política, que es 
donde yo he denunciado el hecho, se juntan diez políticos y hay once teorías en 
cuanto a cómo juntar votos. Quiero ser gráfico para mostrar el riesgo que corremos si 
tratamos de elaborarlo nosotros. En principio, me tienta, me seduce, me siento 
identificado con lo que plantea el Cr. Costa en el sentido de impactar a los 
interlocutores y a la opinión pública con estas cifras. Pero admito que eso puede 
suponer algún tipo de riesgo. Por eso lo ideal sería contar con el asesoramiento de 
una persona de acreditada autoridad en estos temas para que nos ayude a elaborar el 
mensaje más efectivo. Hasta ahora hemos estado talenteando -y lo digo sin ánimo 
peyorativo- todos los que hemos tenido oportunidad de hablar con periodistas, delante 
de un micrófono, con la mejor intención y seguramente siempre a partir de la verdad. 
Pero, ¿estaremos siendo efectivos en cuanto a permear las conciencias que 
queremos? Esa es la gran duda. 

Esto se torna fundamental en esta etapa, en la que hay un trecho largo por recorrer 
ante la opinión pública y el ámbito político. Por eso digo que habría que ver si no será 
posible tener un asesoramiento en serio, que ponga en negro sobre blanco los cuatro 
o cinco conceptos sobre los cuales martillar en forma pertinaz. Iba por ahí el planteo. 
Lo que dijo el Cr. Costa es impresionante, porque a eso hay que sumarle, para 
muchos de nosotros, que somos representativos de los jubilados y pensionistas, el 
4,5%, ya que, como decía la Dra. Gómez, no debe de haber muchos que tengan a su 
cargo personas menores de 21 años, etcétera. Y esto es por el Fonasa, o sea que 
esto es escandaloso.  

Por ahora, quisiera señalar con mucha simpleza cuatro o cinco ideas fuerza. Jugar con 
la carta de la Comisión Asesora y de Contralor, que tiene un valor tremendo, porque 



quienes acusan a la mayoría del Directorio que tomó esas medidas son los integrantes 
de la Caja; ya no somos nosotros, son ellos quienes los acusan. 

DR. DI MAURO.- Quisiera hacer una aclaración sobre dos cosas que dijo el Dr. 
Abisab. En primer lugar, ese tema es para el Comité de Crisis. Segundo: le pregunté 
específicamente al Dr. de los Campos si la carta de la Comisión Asesora podía 
hacerse pública, y me contestó que sí. 

ING. GONZÁLEZ.- Con relación a ese artículo que apareció en Búsqueda, plantearía 
conversar con esta persona que nos asesora en el tema prensa a ver si se puede 
hacer una contestación. 

DR. DI MAURO.- La persona que trabaja con nosotros en el tema prensa no elabora 
documentos; los documentos tenemos que proporcionarlos nosotros. Además, eso 
habría que pagarlo. 

PROC. WERNER.- Después de escuchar al Dr. de los Campos, pregunto cuál es la 
misión de los abogados que nos están asesorando. Según el Dr. de los Campos, la 
persona que va a iniciar una acción se da por notificada, que es lo que la Caja estaría 
buscando. Entonces, es mejor llamarse a silencio, por lo menos es lo que yo entendí. 
Me gustaría escuchar la opinión de los abogados presentes, a ver si estoy equivocada. 
Yo no vine a hablar con los abogados, pero si viniera, ¿qué me dirían? ¿Entrego los 
mil pesos y ya queda iniciada la acción? Me gustaría saberlo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En este momento el Dr. de los Campos está reunido con 
los abogados, junto con la Dra. Cella, y están aunando ideas con respecto a este 
punto. La contestación es esa. Es una relación directa entre el profesional y el pasivo 
que quiera interponer esa acción. 

DR. DI MAURO.- En todo caso, cuando vuelva la Dra. Cella nos informará al respecto. 

PROC. WERNER.- Es importante, porque yo tengo gente amiga que a raíz de lo que 
les he hablado al final tuvieron la audiencia; incluso vinieron y pagaron los mil pesos. 
Pero pregunto porque veo que quizá nos estemos apresurando, ya que según el Dr. 
de los Campos hay que quedarse quietos. 

DR. DI MAURO.- Esperemos a ver qué surge de la reunión. 

DRA. DE FRANCO.- En mi condición de jubilada he participado en las asambleas que 
hubo. Lo que quiero trasmitirles es que hay un mar de fondo y movilizaciones de 
grupos, grupitos, de afiliados a la Caja por especialidad y de todas las profesiones; 
todos están expectantes. Tan así es que me llaman odontólogos, contadores, que no 
tienen un organismo en el que participar, y pienso que hay que darles un lugar. Yo no 
soy la voz oficial de nada, simplemente participo en las asambleas. En la asamblea del 
Sindicato Médico, a la que fue la Dra. Muguerza, en la que solo los médicos podíamos 
hablar y se hizo referencia a los otros miembros de este organismo que habían 
participado positivamente, yo me quedé fuera, porque para escuchar de nuevo a 
Correa, a quien había escuchado en el Comité Ejecutivo…A mi espalda estaba 
Toledo, pero yo me banqué a 40 o 50 profesionales que estaban ahí y generé una 
cadena que va por Facebook, por WhatsApp, por correo electrónico, etcétera. Esa 
gente necesita tener un ámbito en el que reunirse. En un momento hablé aparte con Di 
Mauro y le dije que esta casa debía estar abierta para que esa gente pudiera reunirse 
acá, porque yo no lo veo por el lado del Sindicato Médico, por más que se pida una 
asamblea; hay que ganarla, y mientras tanto hay que hacer cosas, y creo que el lugar 
es este. 

En la difusión también hay que pensar en la masa social; no es solo a los organismos, 
a la prensa: es hacia dentro. Con esto nosotros tenemos que salir más fortalecidos 
como Asociación; que la gente venga y se reúna. No se trata de superponer ámbitos ni 
de que no se puedan expresar. No estoy hablando de que falte democracia, sino de 
que hay que participar más. Yo voy a ir a la asamblea citada para el jueves a las 18 
horas en el salón de actos de la Facultad de Veterinaria. Pero yo me planteo que esto 



no es universitario, esto es de afiliados profesionales que estamos jubilados, y no 
podemos involucrar el Paraninfo de la Universidad, como planteó otro. ¿Se entiende la 
inquietud que tengo? Porque hay un mar de fondo, en el buen sentido, y yo creo que 
esta Directiva, el Comité de Crisis o las individualidades que puedan hacerlo se 
pongan a capitalizar esto. De lo contrario, pasa el tiempo y esa gente pierde la 
perspectiva de lucha. Porque acá estamos en una lucha; no sé si puedo trasmitirlo 
bien. Lo hago por la positiva, para dar más participación.  

Yo mañana voy a ir a la reunión de la FEMI; y el jueves voy a la otra. La Sociedad de 
Medicina Veterinaria tiene muchas filiales que le mandan información, y eso tiene que 
pasar por acá. Estoy inquieta porque quiero más acción, más participación.  

La responsabilidad es del Comité de Crisis, de esta Directiva. 

Como siempre, yo opino y me meto. 

CR. COSTA.- Quería contestarle al Dr. Abisab, quien tenía ciertas dudas sobre la 
aplicación de la tasa de reemplazo. La resolución de la Caja es clarísima al respecto. 
Dice:  

1.- No renovar, a su vencimiento, los adicionales de la tasa de reemplazo, 
previstos por la Resolución de Directorio Nº 729/2004, de 14 de abril de 
2004, sin perjuicio de las disposiciones siguientes. 

La tasa de reemplazo fue ubicada en el 50% para todo el sistema de seguridad social, 
y solo dos Cajas, la Notarial y la de Profesionales, lograron que se aprobara un 
adicional del 10%... 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Notarial, no. 

CR. COSTA.- No importa. Ahora dejan sin efecto el adicional del 10%. Leo los 
artículos dos y tres. 

2.- Se mantendrá el pago del suplemento abonado por concepto de 
adicional de tasa de reemplazo para quienes lo perciban efectivamente al 
31 de diciembre de 2016, por el valor vigente a esa fecha, hasta que los 
futuros ajustes de pasividades lo compensen. 

3.- Los futuros ajustes de pasividades, que se dispongan en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución de la República, se 
aplicarán sobre el monto de la pasividad sin considerar el adicional de tasa 
de reemplazo y se compensarán con este, hasta el valor concurrente. 

O sea que el aumento del 1º de enero de 2017 va a compensar probablemente la 
mitad de la tasa extra de reemplazo, y al otro año seguiría así.  

DR. ABISAB.- Yo no tengo la menor duda; quizá no me expresé bien, pero quise decir 
que cuando se entra en este tipo de contencioso se corren riesgos, pero no lo dije 
referido a este caso puntual, sino que esto y todas las afirmaciones en que 
incursionemos en las cuales se manejen números hay que pasarlas por el cernidor de 
la más absoluta revisión fina, digamos, para no dar pasto a las fieras. 

El Cr. Costa me había dado una clase, creía haberla aprendido y por eso dije que la 
suscribía, pero que no tenía la autoridad como para decir que esto es lo que tenemos 
que hacer. Si me preguntaran, diría que sí, que es lo que tenemos que hacer, pero no 
sé si es lo más efectivo; no sé si por ese camino no entramos en otro en el que 
empiecen a manejarse cifras, y si entramos en un contencioso sacamos la atención de 
la gente del hecho de que nos están metiendo la mano en el bolsillo. 

CR. LOZANO.- Yo quería agregar a estas exposiciones que han hecho el Cr. Costa y 
el Dr. Abisab que a estas rebajas a las pasividades hay que sumar que este mes 
entramos en el Fonasa, y no tenemos que olvidarnos de que hace siete u ocho años 
nos impusieron un impuesto anticonstitucional, el IASS, y nadie dijo nada, con lo que 



nos vamos olvidando, y eso corre a favor de ellos. ¿Cómo es que nadie habla nada del 
Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social? 

PROC. WERNER.- Sería el momento de reflotar el tema del IASS. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la entrevista de esta tarde en el Canal 10 hablé de 
eso, de que nos estaban sacando dos meses de jubilación por el IASS. 

DR. DI MAURO.- Deberían sumarse el Fonasa y el IASS para tener el total. 

(Dialogados) 

 

8.- Invitación de la CJPPU a reunión con la AACJPU. 

 

DR. DI MAURO.- Mandamos decir telefónicamente a la CJPPU que nos enteramos de 
su invitación hoy, a las tres de la tarde, cuando vinimos a la sesión, y que si la podían 
diferir para la semana que viene, veíamos de poder ir. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Vamos a ir? 

DR. DI MAURO.- No sé. No están especificados los temas. 

CR. COSTA.- ¿Cuáles son los pros y los contras? 

(Dialogados) 
(Siendo las 17:33, se retira de Sala el Ing. Saizar) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero llamar a la reflexión con lo siguiente.  

Con la Caja tenemos una relación de muchos años, desde nuestra creación, por 
supuesto, porque esta Asociación se creó diez años después de que se creó la Caja. 
La Caja nos ha beneficiado mucho, y nos sigue beneficiando; está reteniendo la cuota 
mensual a todos los pasivos, que es la base de esta Asociación como tal. Es una 
colaboración; en algún momento hubo un intento de cobrarnos algo por eso, 
reaccionamos y quedó sin concretarse. El que planteó eso sigue estando en el 
Directorio. Hay una contribución a las actividades culturales de esta Asociación todos 
los años; hay una contribución a la actividad física, etcétera. Lo tengo cuantificado, y 
son cifras considerables. 

Con esto estoy diciendo que hay una relación que va más allá de las personas que 
integran el actual Directorio, que nos han fallado desde el punto de vista de la 
representación al tomar estas medidas, pero no podemos ignorar todo el vínculo que 
existe, sentirnos agredidos y, por lo tanto, no querer hablar más. 

Yo soy partidario de contestar respetuosamente que nos coincidió con una reunión de 
la Directiva y que estamos abiertos a tener conversaciones; después se verá quién va 
y quién no va. 

Esta es mi posición personal. 

DR. DI MAURO.- Creo que es válido lo que dice el Cr. Martínez Quaglia. 

DR. ABISAB.- Es natural que en esta Comisión Directiva hagamos estos intercambios 
de opiniones, sin perjuicio de lo cual recuerdo -puede parecer antipático, pero es 
objetivamente cierto, y no querría quedar incurso en una trasgresión frente a la 
asamblea- que, a efectos de este contencioso, se le encomendó al Comité de Crisis, 
que en muchas ocasiones -aprovecho a decirlo- va a poder trasladar a la Comisión 
Directiva, que es la que tiene el comando institucional y la operativa de los medios 
institucionales, la concreción de determinadas cosas.  

Concretamente, la respuesta a esta invitación tiene que ser política, así que no tengo 
dudas de que deberíamos tratarla mañana en el Comité de Crisis. 

De todas maneras digo, y esto es una reflexión personal -aunque a esta altura de 
nuestras vidas las reflexiones personales se nutren de experiencias que están 



grabadas hasta en el inconsciente-, que no coincido con el contador; me doy cuenta 
de la buena intención, pero sería entrar a admitir que podemos llegar a ser -sé que es 
dura la palabra, pero no hay otra para llamar las cosas por su nombre- chantajeados 
para preservar tal o cual cosa que nos ha dado no este Directorio sino la institución de 
la que somos copartícipes y codueños. Así que diría “pobres de ellos”; pueden hacerlo, 
claro que sí. Pueden tomar la decisión por mayoría, como han hecho esta tan artera, y 
decir “les sacamos la colaboración con La Revista, les sacamos…”. Que lo hagan; se 
expondrán aún más al vituperio y a la denuncia, que tendremos la obligación y el 
derecho de hacer en cuanto lugar corresponda. ¡¿Qué es esto?! ¿Acaso ellos son los 
dueños? Se han creído que son los dueños; por eso las resoluciones en actas 
semisecretas; y por eso la pelea que venimos teniendo desde hace cuatro años con 
estimados compañeros de alrededor de esta mesa, cuando dicen -de buena fe, estoy 
seguro- que hay resoluciones que las puede conocer el delegado. ¿Quién es el 
delegado? Es uno de nosotros, porque -como ya lo he dicho- no hay una silla tan 
grande como para 14, ni otra más grande como para 4.500. Pero no hay derecho a 
esconder resoluciones, a menos que esa gente esté pensando que están por encima 
de los demás. Ellos no tienen derecho. 

Lamentablemente, el tiempo no ha dado como para ocuparnos de un tema que me 
tiene con un sentimiento cuasi de culpa, que es el de la forestación; ha habido 
elementos supervinientes todo el tiempo que nos han desviado la atención en cosas 
que había que considerar. Pero en esas actas secretas, semisecretas, reservadas, 
como quieran llamarse, y con todos esos subterfugios que se han hecho con los 
informes, que, nos consta -estamos hablando de cosas que sabemos-, ha sido para no 
ocuparse de cosas ciertas, hemos descubierto casi de casualidad cosas que se han 
hecho a escondidas, que eran chanchullos; digamos las cosas por su nombre. 

Entonces, sé que nos pueden hacer ese daño transitorio, pero esta gente va a pasar, 
igual que pasan los malos Gobiernos y la gente que daña las instituciones; en todos 
lados hay ejemplos de eso, desde el fútbol, que podría ser una actividad deportiva y 
noble pero que está llena de porquerías, hasta otros campos de la actividad humana. 

En resumen, y para no alargar el asunto, creo que no tenemos derecho a dejar de 
hacer cosas que creemos son legítimas, decentes, en defensa de nuestros derechos, 
por el temor a que puedan tomar tal o cual medida para dañarnos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar al doctor que malinterpretó mis palabras. 
Yo me referí al pasado, e hice referencia al contexto histórico. La Asociación ha 
recibido el apoyo de la Caja. Pero en ningún momento pensé que fueran a utilizar eso 
como un arma de presión; eso sería entrar en un terreno en el que no acostumbro 
entrar. Me refería a eso desde el punto de vista institucional, como signo de respeto 
institucional, más allá de las personas que están en juego.  

Además, creo que sería un acto de debilidad no asistir a la reunión. 

DR. ABISAB.- Si me permite una interrupción, me hago cargo de lo que dije, y sabe 
que para nada estaba intentando ser agresivo para con lo que usted había dicho.  

Mañana tendremos que hacer una evaluación política a cabalidad sobre esa reunión, 
pero en principio opino que tendríamos que ir, porque a lo mejor nos están llamando 
porque están incomodando algunas de las cosas que estamos haciendo. No era para 
decir “no ir”. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si es un tema de carácter político, nada mejor que la 
Comisión Directiva para analizarlo; acá hay tres miembros del Comité de Crisis 
presentes. Además, la invitación es a la Comisión Directiva, no al Comité de Crisis. ¿El 
Comité de Crisis se va a reunir y el lunes que viene le va a proponer a la Comisión 
Directiva si vamos o no vamos? Me parece que estamos invirtiendo los roles; el 
Comité de Crisis está para ciertas proposiciones, y esta es una invitación que hicieron 
a la Comisión Directiva, que está en pleno y tiene que tomar una resolución. 



Entonces, tenemos que contestar que hoy no podemos, pero que estamos dispuestos 
a concurrir a la próxima reunión. Esa es mi visión personal. 

DR. DI MAURO.- Coincido con lo que dice el Cr. Martínez Quaglia. Ya manifesté el 
otro día, cuando se reunió, que el Comité de Crisis no sustituye a la Comisión 
Directiva, que sigue siendo el órgano, por debajo de la asamblea, que rige los destinos 
de la institución. Entonces, no veo por qué esa nota, que viene dirigida a la Asociación, 
no debe ser considerada aquí. Creo que estamos confundiendo las funciones de uno y 
otro organismo. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto lo que dijeron el Dr. Di Mauro y el Cr. Martínez Quaglia: 
considero que el tema es para la Comisión Directiva, sin perjuicio de los aportes que el 
Comité de Crisis nos pueda hacer, tanto por parte de los integrantes que están 
presentes como de los que no lo están, que pueden aportar alguna idea mañana en la 
reunión que se tenga; todas las ideas son bienvenidas. Creo que es un tema 
claramente institucional, y el Comité de Crisis es una creación de urgencia, en una 
situación muy especial, y no puede asumir potestades de tipo institucional que se 
sobrepongan a las organizaciones creadas por las normativas específicas.  

Me parece que lo que tiene que analizar esta Directiva es, primero, que no se debería 
admitir que desde el Directorio de la Caja, o desde cualquier otro lugar, se nos dijera 
que vinieran fulano o mengano… 

DRA. MUGUERZA.- Perdón, ahí hay un error, porque no dijeron eso. Pide una reunión 
la Mesa de la Caja con directivos de la Asociación, no dice con quiénes. 

DRA. GÓMEZ.- Perdón, entendí mal. 

El paso siguiente es analizar quiénes deberían ir. Me parece que no debería ser toda 
la Directiva porque sería una exageración, pero sí personas que representen, no digo 
los matices, porque todos tenemos claro hacia dónde vamos, pero sí que tengan la 
posibilidad de hacer planteos sobre tres o cuatro aspectos específicos. 

También pienso que habría que pedir que se nos dijera sobre qué se quiere conversar. 
Podemos suponer, pero no podemos asegurar cuál es la temática. Tal vez la pregunta 
podría plantearse elegantemente diciendo que sabiendo el tema se podrían llevar 
elementos para aportar y dejar. 

Creo que hay que ir a conversar y plantear nuestra posición; supongo que será sobre 
estos temas, pero, cualesquiera sean, nunca van a ir en desmedro de nosotros como 
organización. Creo que tenemos bastante clara cuál es la situación medular y básica 
en la que estamos; las cosas son como son y no pensamos ni pienso que alguien esté 
ni medio paso atrás. 

No hablar creo que no conduce a nada. Hay que elegir un pequeño grupo que pueda y 
quiera ir a esa reunión, con un planteo preciso, y reitero que habría que pedir que, si 
es posible, nos adelanten la temática. 

DR. DI MAURO.- El mail es muy breve; lo envía Gabriel Retamoso el viernes 15, a las 
19:52, y dice lo siguiente: 

Ante lo resuelto en sesión del miércoles 13 del corriente, se convoca a las 
autoridades de esa Asociación a una reunión con la Mesa del Directorio del 
instituto el martes 19 de julio a partir de las 17 horas. 

CR. COSTA.- Comparto que se debe ir a la reunión cuando sea reagendada y que 
debemos conocer antes la temática. Los directivos que vayan deberían conocer la 
posición de nuestra Asociación. Tenemos un mandato de la asamblea y habría que 
escuchar qué tienen para proponer. Lo único que podría pasar es que la Caja cambie 
su decisión y aplique esto para los próximos jubilados y no se toque a los actuales. 
Creo que es la única salida decorosa para la Caja. 

DRA. ABREU.- Para mí, es evidente que el Comité de Crisis es un órgano de 
movilización; está para las movilizaciones, para generar instancias y actividades 



vinculadas con esta crisis, así que, por supuesto, como decían la Dra. Gómez y el Dr. 
Di Mauro, no puede sustituir a las autoridades constituidas de la institución, y esta es 
una invitación a las autoridades. 

Ahora, pregunto: ¿por qué tenemos que ir? Les podemos decir que a esa hora estaba 
reunida la Directiva, que era imposible, pero que con gusto los recibimos acá cuando 
ellos quieran. Es una pregunta. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Ellos son los que invitan, y no creo que cambie la cosa. 

DRA. ABREU.- De última puede ser en un terreno neutral. 

DR. DI MAURO.- Para mí, esto no es un partido de fútbol, como para ver quién es el 
local. No me parece que cambie nada. 

(Siendo la hora 17:42, se retira de Sala el Dr. Abisab 
 y el Cr. García Troise ocupa un lugar en la Directiva) 

CR. GARCÍA TROISE.- ¿Podríamos conocer cómo surgió esta invitación en la reunión 
del 13 de julio? 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. de los Campos, al que le preguntamos, porque estuvo en el 
Directorio, dijo que se habló de convocar a autoridades de acá, pero hasta que él se 
fue no se había resuelto. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Pienso que toda la movilización que hay es la que los lleva a pedir 
esa reunión. El tema interesa, y por eso la piden. No es una posición de fuerza, al 
contrario; y pienso que sería una debilidad no ir. Hay que ir. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto que hay que conocer el tema de la 
conversación; podemos intuir cuál es, pero que lo digan. 

 

9.- Término de la sesión.  

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 17:52 y no habiendo más asuntos para tratar, se 
levanta la sesión. 
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