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

 

ACTA Nº 47  7 de noviembre de 2016 

 

En Montevideo, el 7 de noviembre del año 2016, celebra su 47ª sesión, con carácter de 
extraordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Liliana Cella, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, Arq. Susana Cora, 
Cr. Carlos Lozano, Obst. Teresa González e Ing. Guido Saizar.  

A partir de la hora 15:19 se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado ante el 
Directorio de la Caja de Profesionales, Dr. Hugo de los Campos. 

Asisten: Obst. Julieta Izquierdo, Ec. Pablo Fernández y Cra. Elia Del Río. 

Faltan: 

Con licencia: Dr. José R. Di Mauro, Dra. Leticia Gómez y Proc. Alma Werner.  

Con aviso: Arq. Susana Cammarano, Dr. Felipe Brussoni, Arq. Juan Ackermann y Dr. Odel 
Abisab. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. CELLA.- Siendo la hora 15:10, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

Como todavía no ha llegado el delegado, quería aprovechar para informarles que a la 
entrevista con el Dr. Gonzalo Uriarte íbamos a ir el Dr. Abisab -con quien se comunicaría el 
Cr. García Troise- y quien habla, pero terminé yendo yo sola. Uriarte me preguntó si 
queríamos pasarlo al Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pero le dije 
que como lo integra Nicoliello, el informe sería en contra de nuestros intereses. Entonces sí 
le pedí que se informara a todos los docentes y estudiantes de la asamblea del Colegio de 
Abogados del próximo 6 de diciembre. Uriarte quedó en que lo iba a pasar por la red interna 
de la Facultad, y manifestó que está dispuesto a ayudarnos en lo que queramos. 

 
(Siendo la hora 15:12, ingresa a Sala el Cr. Jorge Costa  

y ocupa un lugar en la Directiva) 
(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La situación que estamos viviendo es insólita. Es una reunión 
muy especial, extraordinaria, con un único punto en el Orden del Día, y la persona que iba a 
informar no llegó. Creo que tenemos que fijar un plazo y, si no llega, levantar la sesión. 

CR. LOZANO.- Yo pensé que la hora de comienzo estaba conversada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo pensé lo mismo que usted, pero veo que no. 

ARQ. CORA.- En el Comité de Crisis tenemos una manera formal de manejarnos: si a los 
quince minutos no tenemos cuórum, no se realiza la sesión. 

DRA. ABREU.- Pero ahora tenemos cuórum. 

DRA. CELLA.- Según nuestros estatutos, tenemos cuórum con ocho directivos presentes, y 
después de media hora ya se puede sesionar con cinco directivos. 

(Dialogados) 
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(Siendo las 15:19, ingresa a Sala el Dr. de los Campos) 
 

DR. DE LOS CAMPOS.- Disculpen la hora, pero pensé que la sesión comenzaba a las 
15:30. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Ya que estamos en noviembre, podemos comenzar, a partir de la próxima 
sesión, a las 15:30. ¿Hay acuerdo? 

(Asentimiento general) 

2.- Informe del Delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tengo un tema personal de agotamiento, y tenemos que hacer una 
reflexión. Estamos cerca de fin de año y tenemos que ver qué hizo la Asociación sobre las 
resoluciones de la Caja. Se estableció una especie de contencioso mediático y se 
plantearon entrevistas con políticos, gremialistas, etcétera. ¿Qué se logró con esto hasta 
ahora? Hay un pronunciamiento muy importante del Sindicato Médico del Uruguay; supongo 
que también es importante el de la Asociación Odontológica, que todavía no está publicado. 
Llamé a la Asociación Odontológica para preguntar qué habían resuelto y, por la forma en 
que se me habló, habrían resuelto en forma favorable a la posición de la Asociación, pero 
todavía no tenían publicada la parte dispositiva. Podemos esperar a que tengamos una 
buena recepción en la asamblea del Colegio de Abogados, que se suspendió… 

DRA. CELLA.- Quedó para el 6 de diciembre, y usted me dijo que le quedaba mejor. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Me queda mejor porque no voy a ir más. 

CR. LOZANO.- ¿Por qué no? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Porque no doy más. El jueves a las 10 de la mañana estaba en la 
Caja, y la sesión del Directorio fue desde las 10:30 hasta las 15:30; a las 16:00 salí con 
Altezor, Roda y Brusco para Mercedes, adonde llegamos cerca de las 20:00 para ir a una 
reunión en la que expusimos nuestras posiciones; luego comimos y volvimos, y llegué a las 
cuatro de la mañana a mi casa. 

Lo que también tengo claro es que, por lo que se da en el Directorio, no podemos esperar 
más nada con este tipo de medidas. Correa dijo que el gobierno de la Caja lo tiene el 
Directorio y no las asambleas de los profesionales, a lo que le contesté que formalmente es 
correcto, pero que sustancialmente los representantes de las gremiales tienen que tener 
sensibilidad respecto a lo que resuelven las asambleas de sus gremiales, que son 
sustancialmente los dueños de la Caja. Ahí no pasa nada. 

Ustedes ya tienen la constancia que hice en el Directorio, y que quedó en actas, sobre la 
asamblea de los arquitectos, a raíz de que un arquitecto me dijo lo que pusieron en la 
página web de la SAU. 

ARQ. CORA.- Yo la vi el sábado, y hoy pedí para hablar con el presidente de la SAU; 
llegaba a las 15:00, y como íbamos a estar en esta reunión, quedamos en hablar sobre las 
17:30. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Les va a llegar y pido que estudien la posibilidad de publicarlo, 
simplemente diciendo que el director de los pasivos dejó esta constancia. 

ARQ. CORA.- Dice que delante de usted, doctor, Marchesoni dejó todos los cuadros que 
tenían. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo no estoy obligado a llevar cuadros. Ahora los llevé a Mercedes; 
hice un PowerPoint de apuro, que terminé como a las dos de la mañana. Me hacen ir a la 
SAU un sábado de mañana, y tengo que hablar el mismo tiempo, equivalente a 80 minutos, 
que la otra parte. Después de eso dicen que va a salir en la página. Lo único que tenían que 
hacer era pasarme la grabación y pedirme que hiciera un cuadrito en media página. Pero de 
acuerdo al comunicado que sale en la página de los arquitectos, yo no pienso nada; es 
decir, los jubilados no piensan nada: publican todo lo que presentaron Marchesoni, Roda, 
Brusco y Nicoliello. 
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(Siendo las 15:26, ingresa a Sala el Cr. García Troise 
y ocupa un lugar en la Directiva) 

 
Después me llevan a Salto; digo “me llevan” por lo que ustedes saben: me obligan a ir 
porque si no voy… En Salto eran como 80 personas; en Mercedes fue un desastre porque 
eran muy pocos, y el costo que tuvimos -de todo tipo, desde la camioneta hasta el cansancio 
biológico- no valía la pena para unas pocas personas, que de todas maneras quedaron en 
que iban a trasmitirlo a todos los profesionales. 

Yo no he ido a ningún viaje al exterior, pero cuando dijeron que en Argentina, a fines de 
noviembre, se iba a reunir un organismo internacional y que iban a tratar el tema de la Caja, 
me anoté para ir. Hace cuatro días llegó una variación del programa y el tema de la Caja no 
va a estar, y entonces dije que no iba. 

Ante este quietismo… 

DRA. ABREU.- ¿Quietismo de quién? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Del Directorio, porque es como si no pasara nada. Ahora vengo de 
discutir el tema de La Revista, del que más adelante voy a hablar.  

Por ejemplo, pido, sobre la base de una ley que dice que la cantidad de licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo tiene un máximo de un año y Olivera lleva casi dos, que el 
tema pase a Jurídica para ver si no es necesario revocar esa resolución y dejarlo sin 
licencia. También hice pedidos que me prepararon contadores sobre los 700 millones de 
dólares, los sistemas de contabilización, etcétera. No hice el pedido de auditoría externa 
porque falta que me indiquen sobre qué puntos concretos quieren que se pronuncie; dicho 
en general, no es serio.  

DRA. CELLA.- El martes pasado se reunió el Comité de Crisis, y usted dijo que no podía 
concurrir, y ahora pidió esta citación urgente… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Urgente, no. Yo le dije a la Dra. Muguerza… 

DRA. CELLA.- Pero el martes pasado… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Los martes estudio todo para el miércoles, más lo de la Comisión 
de Prestaciones, a la que renunció Nicoliello. 

DRA. CELLA.- Otra vez, cuando pida algo urgente, tiene que decir cuál es el tema, porque 
es importante saberlo. Usted mandó la documentación y nosotros pensamos que había algo 
grave y urgente, y vemos que lo que está dando es un informe general. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Para mí es grave y urgente. 

(Dialogados) 

Ellos están reiterando sus posiciones, más allá de todo pronunciamiento profesional. Estas 
cosas se van acumulando y llega un momento en que pido alguna orientación, porque no 
puede seguir esta falta de sensibilidad de los demás directores y esa jugada a mi desgaste, 
porque no puedo flaquear; no salían nunca y ahora salen a todos lados, sabiendo que tengo 
que ir yo. 

Respecto a lo que pasó en la SAU, le pregunté a Roda si sabía que hay una resolución de la 
Asociación Odontológica favorable a nuestros intereses. Ahí Roda me dijo que no fue 
porque no lo citaron. Si tiene el valor de decir eso delante de todos los demás, tendría que 
haber renunciado. 

Vi en la comparecencia de Murro a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara que se 
enojó, y, como hacen muchas veces -sobre todo en estos tiempos-, quiso transformar un 
problema, que en este caso es de justicia y de legalidad, en un problema político. Si ustedes 
leen verán que dice que hay una especie de montaje entre el diputado Abdala, la Asociación 
de Afiliados, o alguno de sus miembros, y el Dr. de los Campos. Entonces, lo transforman en 
un tema político. Yo nunca lo vi así. 
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Ante todo eso, yo les doy mi opinión. Acá fueron planteadas, según vi en el Comité de 
Crisis, muchas ideas: medidas de difusión panfletaria, medidas que abarquen la difusión 
periodística en la prensa oral y escrita, medidas de cartelería y difusión por medio de 
altavoces, y medidas con relación a presencia de afiliados dentro del local de la Caja de 
Profesionales, con dos modalidades: concurrencia masiva a hacer preguntas -yo les dije que 
era fácil hacer eso- u ocupación, por términos muy ajustados. No sé si se resolverán todas, 
o algunas, pero, a mi juicio, para ver si en este escaso período tenemos alguna incidencia, 
tendrían que hacerse todas juntas las medidas que se aprobaran; no hacer una hoy, otra 
mañana y otra pasado. 

Comunicar, por ejemplo, que el Directorio carece de representatividad sustancial, lo que no 
puede herir a nadie, y si alguien se siente herido… El médico, que sigue siendo integrante 
del Directorio, está de licencia, y fue desautorizado por la asamblea del Sindicato Médico; lo 
del Cr. Correa no fue con tanta contundencia, pero es una buena señal que el Colegio de 
Contadores haya creado una Comisión de Seguimiento, que integra un directivo de la 
Asociación, para estudiar medidas alternativas y, si es posible, revocar las resoluciones. Así 
que la legitimidad de la representatividad de Correa… La representatividad de Roda es cero, 
y él lo sabe. 

Creo que convendría asumir que la suerte de esto se juega en las acciones de nulidad, cosa 
que personalmente no me parece correcta, porque un gremio actúa por las dos vías: la vía 
jurídica y la vía de la dignidad. ¿Por qué quiero tenerlo lo más claro posible? Porque no doy 
más. No está Brussoni, pero sí está la Cra. Del Río. Ante esa insensibilidad, aprieto el 
acelerador, y pido todo lo que ustedes ven; incluso planteo en el presupuesto lo que también 
les pasé por escrito. 

Hoy se me hizo difícil porque ustedes me pidieron que averiguara sobre el aviso. Yo quiero 
que decidan. Empezaron a hablar y surgió algo que yo no tenía en cuenta. Si pasó, está mal 
y lo digo acá. Me dijeron que un aviso de ellos fue contestado en la siguiente revista, lo que 
no puede ser, porque un aviso es eso, y después uno reivindica lo que quiere, pero no 
contra el aviso que cobró. Aparentemente, pasó eso; ellos tienen la seguridad. 

CR. LOZANO.- No entiendo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Pusieron un aviso hablando de las bondades de la Caja, y fue 
contestado en la siguiente revista. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que se contestó fue una nota que enviaron, no un aviso, que viene 
por una empresa de publicidad. 

DRA. CELLA.- Hubo un editorial que hizo el Dr. Di Mauro sobre el baño de humildad, y ellos 
contestaron, y esa respuesta fue la que a su vez se contestó.  

DRA. MUGUERZA.- Ellos mandaron una nota en respuesta al editorial. Pidieron que se les 
publicara como derecho de respuesta, no como aviso, y así se hizo. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Hubo algún aviso publicado por ellos? 

DRA. MUGUERZA.- Avisos, hay, pero son aparte. 

ARQ. CORA.- Ahora ya no hay. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Creo que cuando hay un aviso, es algo por lo que el avisador 
pagó. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Ahora traemos los números de La Revista, así podemos comprobarlo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Reitero que aun si decidimos que la única vía sería la jurídica, lo 
que creo que estaría mal, tenemos que plantear alguna estrategia sobre las acciones de 
nulidad. Eso lo podemos decidir después de que pase el contenido de algunos recursos. Yo 
le voy a pasar a la Dra. Cella el escrito con el que el Dr. Durán Martínez inició la acción de 
nulidad.  

Yo veo, cuando llegan los recursos, las dificultades que tiene el Departamento Jurídico para 
contestarlos, y las dificultades que tiene el Directorio, sobre todo por Nicoliello. Durán 
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Martínez hizo un verdadero libro, lindo de leer. En materia judicial, hay que tener mucho 
cuidado con quién llega primero al acuerdo para sentencia. Si me preguntan, digo que es 
mejor que llegue primero el más difícil de rechazar. No sé cómo van a rechazar el recurso 
de Durán Martínez, es algo impresionante.  

DRA. MUGUERZA.- Perdón que lo interrumpa, doctor. 

Aquí tenemos la respuesta que pidieron que se publicara en La Revista, pero no como 
aviso; se publicó como respuesta, y en esa misma revista el redactor responsable hizo un 
análisis. Pero el aviso es otro, así que no es como dijeron. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Me llevo eso para el miércoles, y digo cómo son las cosas. 

Continúo. Al principio, cuando llegó la resolución del Sindicato Médico, actuaron de una 
manera; con lo de Odontología no hicieron nada porque, evidentemente, a Roda le va a ir 
mal, por los datos que tengo de que se propusieron algunas sanciones contra él. Carmen 
Brusco, aparentemente goza de la aquiescencia de su Comisión Directiva. Me llamaron dos 
arquitectos para decirme que tenían vergüenza por lo que había pasado, que no pensara 
que todos pensaban así. Los dos del Ejecutivo, ni que hablar. El ministro hace de esto un 
problema político y no jurídico, racional y de justicia. 

Entonces, en mi cabeza lo que puedo hacer es apretar también el acelerador y tomar todas 
las otras medidas, o dejar todo como está, lo que me permitiría quedar un poco más libre y 
no ir a estas reuniones que hacen una vez por semana. 

DRA. ABREU.- ¿Usted tiene evaluado el impacto de esas medidas propuestas, algunas ya 
llevadas adelante, sobre el Directorio de la Caja? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Es cuestión de tomar una posición criteriosa y lanzar las cartas que 
quedan; quizá las gastemos y perdamos, pero las gastamos, no las guardamos. Porque lo 
otro, en verdad, ya fue superado en la mente de cada uno de los directores. Le planteé un 
pedido al gerente sobre la regularidad de la tramitación de estas resoluciones en la 
Comisión Asesora y de Contralor; le pedí que me dijera qué estudio técnico se había hecho 
para evaluar la prórroga de los beneficios. Se prorrogó la tasa de reemplazo, con la maldad 
de que es para que no tengan aumento. Se prorrogó el complemento de salud, con 
limitaciones, ya que se les va a dar a quienes tengan 75 años, cobren menos de 
determinada cantidad o tengan incapaces a su cargo. Al prorrogarse, tiene que haber, según 
el artículo 106, un estudio técnico que avale que en el período de esa prórroga va a haber 
sustento económico, y que no se hiere la sustentabilidad de la Caja. Obviamente, no hay 
estudio ninguno. Entonces, entramos a un debate con Nicoliello, que me dijo que iba a 
proponer que se derogue el complemento, y que se derogue la marcha hacia la extinción del 
seguro de salud. ¿Qué le dije? Que hiciera lo que quisiera. Lo que tengo que saber es si se 
cumplió con la Ley. Yo lo hago para azuzarlos. Ese estudio técnico no se hizo. Si fue por el 
estudio actuarial, que me lean el resumen de ese estudio aplicado a estas prestaciones que 
se prorrogaron, pero no se hizo nada. 

ARQ. CORA.- No entendí. ¿La propuesta que hizo Nicoliello fue no aplicar el criterio que 
habían dispuesto con respecto a lo de la salud…? 

DR. DE LOS CAMPOS.- El complemento no se saca, porque sigue para los que tengan 75, 
etcétera. 

ARQ. CORA.- ¿Hoy propuso no aplicarlo a nadie? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ante la observación que hice, que la hago para molestarlos, para 
probarles que están haciendo las cosas mal. 

ARQ. CORA.- ¿Eso quedó como propuesta de Nicoliello…? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Fue una bravuconada. 

ARQ. CORA.- Ahora entendí. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo le dije que quería saber si esto se había hecho dentro de la ley, 
pero que ahora veía que se había hecho por fuera de la ley, porque no hubo un estudio 
técnico. 
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Voy a hacer un resumen. Tenemos el camino de las acciones de nulidad, que está bien, y 
tenemos el camino de las acciones que este colectivo pueda emprender. Según veo yo, en 
este momento, si no se van a tomar acciones, y todas juntas, tenemos que quedarnos con 
las acciones judiciales y no desgastarnos más, porque no va a haber efectos. Me refiero a 
no desgastarme más, que estoy desgastado. Se pueden dar opiniones, pero no con un 
pretendido fin que no van a lograr. Si queremos lograr ese fin, hay algo que queda por 
definir si se hace: se toman todas esas medidas, se resuelven… Yo fui varias veces muy 
cauto, sobre todo con el tema de la cartelería, porque no sé si sirve decir cosas agraviantes 
hacia las personas, pero se puede decir que el Directorio tiene dudosa representatividad por 
esto, esto y aquello. Ahora, lo tienen que sentir a través de un micrófono, o deben verlo en 
un cartel, en un panfleto, en notas periodísticas o en artículos de La Revista, o mejor: todo 
junto. No tenemos mucho tiempo, y ahí de repente hay alguna reacción. De otra manera, no 
va a haber reacciones, y entonces ¿para qué vamos a estar haciendo los esfuerzos que 
estamos haciendo? Por ejemplo, Martínez Quaglia en la Comisión de Seguimiento, que está 
peleando sesión tras sesión. Ahora el Colegio de Contadores, a instancia de la Comisión de 
Seguimiento, pide ser recibido por la Caja, a los efectos de evacuar dudas que tiene.  

Tengo la hipótesis, no lo puedo probar, de que si damos una acelerada, razonable pero 
contundente, podemos todavía lograr algo; y si no hacemos todo eso, no logramos nada 
más que la permanencia en este trámite que se seguirá haciendo pero ya les digo que no 
hay posibilidades. Además, las acciones de nulidad, por más que yo quiera, habiendo leído 
todos los recursos, van a llegar después de que cambie la integración del Directorio. 
Jugamos cartas ahora o no las jugamos, pero en este problema estamos todos juntos.  

Tenemos que percibir cómo está el panorama; yo lo puedo decir porque estoy ahí, y es ese. 
Lo de los arquitectos me dejó muy mal. Yo quiero que esto lo sepan todos los arquitectos 
jubilados que hay, que son muchos, porque fue una asamblea totalmente direccionada, en la 
cual yo hablo 25 minutos -me dieron 20-; incluso me dijeron que iba a salir en la web, y yo 
supuse que iban a salir los gráficos, alguna cosa más, y que me iban a pedir que hiciera una 
carilla resumida, para que por lo menos supieran que no estamos de acuerdo, que la Caja 
es superavitaria, esas verdades. Pero no salió nada en la página web. 

ING. SAIZAR.- Cuando se habla de lo que se paga por salud, uno de los argumentos, que 
es increíble, y que figura en la carta firmada por el ministro, por el director de Seguridad 
Social, es que es conveniente dejar de pagar la cuota de salud porque, como el Fondo 
Nacional de Salud nos paga la mutualista, es duplicarlo. Eso es de pistoleros, porque no 
pueden ignorar que nosotros pagamos nuestra cuota y la de algún otro, y nos roban durante 
dos años lo que se cobra de más. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si leen el acta, verán que Murro se quedó sin contestación ante 
esas observaciones que le hizo Abdala. 

ING. SAIZAR.- El Seguro Nacional de Salud nos aseguró la cuota mensual, que da derecho 
a la atención, por lo que el pago de una suma en tal concepto por parte de la Caja supone 
una duplicación… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si el Fonasa fuera gratis, sí podía dejarse de pagar el seguro de 
salud, pero no lo es, así que debe seguir. 

ING. SAIZAR.- Pero que aparezca firmado por el ministro y el director…; es como el otro 
papel que llegó acá que habla de los aportes por las recetas médicas, eso que se dice un 
tanto peyorativamente, como que la jubilación la paga el pueblo. Nosotros cuando 
compramos una pizza a caballo, un par de zapatos, un par de medias, ahí está la jubilación 
del dueño del negocio, de los empleados y mucho más. Es como si nosotros no hiciéramos 
nada. 

Nada más. 

CR. COSTA.- Creo que el planteamiento del Dr. de los Campos es muy oportuno, porque en 
esta mesa ya hemos discutido lo que está planteando: si seguíamos solamente por el 
camino jurídico o si todavía había acciones para tomar antes del 1º de enero para tratar de 
influir y a lo mejor poder revertir alguna de las resoluciones que tomó el Directorio el 22 de 
junio. En esa oportunidad yo me acuerdo de que manifesté mi opinión de que teníamos que 
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seguir golpeando y golpeando hasta el último día, y ahora el Dr. de los Campos lo plantea 
con mucha claridad, y me alegro de que lo haya hecho hoy, porque sí creo que es un tema 
grave y urgente; llegamos a fin de año en poquitas semanas, el momento es hoy, y por eso 
estamos reunidos. 

Soy partidario de que la Asociación tome acciones con repercusión pública para tratar de 
forzar alguna decisión de la Caja, o plantear algunos problemas en cuanto a la 
representatividad de los Directores que votaron. Por ejemplo, es muy significativo que haya 
gremios que se hayan pronunciado en contra. ¿Quién lo sabe, además de nosotros y los 
involucrados? Nadie. Creo que esa es un arma muy grande: decir que los directores que 
votaron esas medidas no son respaldados por sus gremios. Habría que ver cómo 
redactamos eso. Habría que hacerlo mediante un comunicado pagado por nuestra 
Asociación con un resumen de lo resuelto por el Sindicato Médico, el Colegio de 
Contadores, la Asociación Odontológica; todos esos gremios que se pronunciaron en contra 
de lo que votaron los directores en la Caja de Profesionales. 

Creo que este es el momento, y habrá que estudiar cómo hacerlo y el costo. Soy partidario 
de tomar acciones antes del 1º de enero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a empezar por lo último que se acaba de escuchar, y voy a 
manifestarle al Dr. de los Campos que estoy hablando en nombre de un grupo, no de quien 
habla solamente. Este tema lo analizamos en profundidad con un grupo grande de 
compañeros y consideramos lo que él mencionó como una de las posibilidades: que se 
agotaron todos los caminos gremiales, políticos y de la opinión pública, con los resultados 
que están a la vista, que cada día son más negativos. Si leemos la última intervención del 
ministro Murro en el Parlamento, veremos que es terminante en ese sentido, porque allí 
surge claramente que nuestras jubilaciones son consideradas privilegiadas con respecto al 
resto, que la sociedad está contribuyendo a que sean viables, y que nadie ha salido a rebatir 
eso. 

Desde el punto de vista político, hemos ido a todos los partidos políticos, y lo único que 
conseguimos fue que un diputado levantara la voz por los jubilados, que fue el diputado 
Abdala; el resto, todos callados. 

En cuanto a la opinión pública, fue como un estampido: como se atacó a personalidades o 
instituciones, y lo que busca la prensa es eso, sirvió, y nos llamaban de todos lados: radio, 
televisión, prensa escrita; eso duró una semana.  

Quiere decir que el tema, a mi modo de ver, como opinión personal y de grupo, está jugado 
a las acciones judiciales. Seguir con las pancartas, los carritos, la prensa y todo lo demás es 
simplemente mostrar nuestra incapacidad para dar vuelta las resoluciones. 

Cuando me retiré del Comité de Crisis dije que iba a actuar en el ámbito gremial porque 
consideraba que era ahí donde se iban a seguir las acciones que a mi modo de ver son las 
apropiadas; son las que menos aplausos recogen en las asambleas, lo tengo clarísimo, son 
las que menos se escuchan, pero son la vía del razonamiento, de tratar de desvirtuar desde 
el punto de vista técnico las medidas tomadas, y dejar en evidencia el error de las medidas y 
de la gestión del Directorio en aspectos muy importantes. Así fue que me integré a la 
Comisión de Seguimiento del Colegio de Contadores, que está integrada por más de 20 
contadores de distintas procedencias. Allí hay un ambiente muy propicio para cuestionar la 
gestión del Directorio, no solo de este sino también del anterior, y para eso se requiere 
disponer de datos precisos, y no todos los que están allí pueden darlos. Por lo tanto, lo que 
resolvieron la Mesa del Colegio de Contadores y esa Comisión fue designar un referente 
que actuaría con una contraparte técnica de la Caja para conseguir información sobre los 
temas básicos que han estado en la opinión pública.  

Quiero aclarar bien el punto porque veo que el delegado, con el mejor de los espíritus, ha 
planteado el tema de la morosidad desde el punto de vista técnico, pero concomitantemente 
el Colegio de Contadores está analizando ese tema también desde ese ángulo, y está 
requiriendo información para poder dar una opinión. Se dirá que son coadyuvantes, que dos 
opiniones ayudan, pero no sé si la Asociación queda bien, porque le pedimos al Colegio de 
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Contadores que se expidiera sobre este tema, y el Colegio respondió y por eso hace la 
gestión. No sé cómo puede caer que también lo haga el delegado.  

En los cometidos de la Comisión de Seguimiento también está el estudio de la futura ley 
orgánica; hay dos personas trabajando en eso: la secretaria del Colegio y el que habla. 
Estamos trabajando en las premisas para una factible reforma de la Ley Orgánica. Va por 
una vía distinta de la que se está preconizando en las asambleas acá y en esta misma 
mesa: va por la vía del convencimiento y de los argumentos, no por la vía de las reacciones, 
de las medias verdades y de poner en duda las acciones que se han llevado adelante. Con 
esto no quiero decir que el Colegio vaya a ser tímido, porque ha quedado al desnudo la falta 
de fiscalización. Hice referencia ahí a que íbamos a plantear el tema del incremento del 
número de fiscalizadores a través del presupuesto, y a pedido de nuestro delegado; cayó 
muy bien esa sugerencia. Ahora me acaba de informar que no prosperó, pero no importa, 
vamos a seguir por esa vía porque hay un colega que conoce bastante de este tema y 
tenemos esperanza de que se pueda atacar por ahí. 

Para todo necesitamos información, y por eso el pedido de entrevista que mencionó el 
delegado, a la que va a ir la Mesa del Colegio de Contadores, para que se forme un 
interlocutor. Para el grupo de trabajo sería el gerente general, porque es contador, conoce el 
tema y sería más fluido, porque si para cada tema hubiera que pasar por el Directorio, 
sabemos bien que hay directores que no están muy propensos a que se escudriñe su 
gestión, y es lo que se pretende. 

Entonces, resumo diciendo que tenemos que seguir por esta vía, que creo que es la más 
idónea. Esto no significa que estemos muertos, como ha dicho alguien por acá: significa que 
estamos siguiendo los caminos que nos enseñaron nuestros mayores, respetando a los 
demás y tratando de imponer nuestros argumentos por el razonamiento. 

Esa es la opinión del que habla. Muchas gracias. 

DRA. CELLA.- Concuerdo con lo que dice el Cr. Martínez Quaglia, y creo que también 
estamos en el tema de los gremios. No sé qué incidencia tendremos, porque los miembros 
del Directorio fueron elegidos por voto popular, por lo que pueden decir que no están 
mandatados por los gremios. Pero, desde el punto de vista ético, pensamos que sí. 

Los abogados tenemos la asamblea el 6 de diciembre; están estudiando el caso, y ya se 
está opinando por mensajes, lo que es interesante. 

El Dr. Cuesta fue solo a la FEMI; yo fui sola a hablar con el Dr. Uriarte, decano de la 
Facultad de Derecho; esperamos un rato a ver si llegaba el Dr. Abisab, y me dijo qué hacía, 
más allá de estudiar el tema. Me manifestó que podía pasarlo al Instituto de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, pero le dije que estaba Nicoliello, y que aunque se 
excusara, iba a influir, así que sería algo en contra.  

Está bien la publicidad, pero comparto lo que manifestó el Cr. Martínez Quaglia en cuanto a 
que el tema va por otro lado, no con esas cosas agresivas, porque puede ser un bumerán. 
Tenemos que ir por la vía de poner nuestro razonamiento, nuestra constancia, y no ir por la 
vía de la fuerza. 

Hay otra cosa que me preocupa: en la última asamblea salió que no íbamos a participar en 
el estudio de la modificación de la Ley Orgánica. Yo voté en contra, y sigo manteniendo que 
me parece malo, porque tenemos que estar y opinar, y si después no estamos de acuerdo, 
saldremos a decir por qué no lo estamos.  

DR. DE LOS CAMPOS.- La que se votó en la asamblea es claramente mi posición. 

DRA. CELLA.- Yo sigo diciendo que esa no es mi posición. Sé que se decidió en asamblea, 
pero sigo en compartirlo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Con mucha sangre, y a través de cientos de años, se logró la 
libertad que tenemos; no se logró con escritos. 

ARQ. CORA.- Primero que nada, en mi posición voy cerca de lo planteado por el 
Cr. Martínez Quaglia; tengo alguna pequeña diferencia que ustedes ya conocen, que hemos 
tratado en el Comité de Crisis. Lo que tiene que ver con la acción de los gremios, yo la veo 
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de otra forma: como una forma de organizarnos para la elección que va a haber el año que 
viene. 

En lo que tiene que ver con la representatividad actual de los directores, ya pasó, porque ya 
fueron votados, y en este momento responden a sí mismos y no hay vuelta; por ahí no los 
podemos hacer cambiar de posición. Creo que el trabajo real que hacemos con los gremios 
va hacia lo próximo, hacia el futuro, incluso las reuniones con los decanos. La que tengo 
mañana con el decano es para eso, para ir hacia lo próximo, hacia lo que se va a tener que 
votar y hacer. Tanto creo en eso que estoy convencida de que lo mejor que nos puede pasar 
es que las acciones de nulidad lleguen al próximo Directorio, porque el que tenemos ya 
pasó; lo que sucedió ya fue hace cuatro meses y medio. Se podría haber flexibilizado en 
algo pero inicialmente, el tema es que no se flexibilizó por ningún lado. 

Lo otro que quiero dejar aclarado es cuán equivocado estaba el delegado en la última 
asamblea cuando planteó una posición con respecto a la SAU. 

La SAU es lo que usted vio. Estoy muy decepcionada, y me siento mal porque creo que me 
amordazaron tres veces. La primera vez, cuando pedí la asamblea, resolvieron hacer una 
reunión; y cuando después la pedí por escrito, lo resolvieron de tal manera que no hubo 
resolución. Luego, cuando Carlitos pidió que saliera en la web lo que se había tratado 
cuando vino el Directorio, salió solamente lo de la mayoría. Esto se lo acabo de plantear al 
secretario político de la SAU y voy a tener una reunión hoy, no sé a qué hora, con el 
presidente. Pero no puedo hacer más que eso. Como persona que integró el gremio durante 
muchísimos años, que estuvo once años en la Directiva, dos años en la Secretaría General, 
y que siguió con actividades durante todo este tiempo, estoy en condiciones de decir que me 
siento mal; estoy dentro de una pequeña trampa. Permitieron que se hiciera lo que quería a 
regañadientes pero le buscaron la vuelta para que no saliera lo que nosotros pretendíamos.  

Esa es la realidad de ese gremio. Por suerte Cristina Muguerza aclaró en la asamblea que si 
salía la propuesta que se había hecho iba a trascender que le agradecíamos a la SAU; o 
sea que si eso no se hubiera logrado sacar del texto, se habría cometido un error garrafal. 
Porque la SAU nunca demostró su apoyo; solo hubo una primera nota en diciembre del año 
pasado, pero después cambiaron de posición. 

Y lo otro que opino es que tenemos que hacer lo que nos mandató la asamblea, eso está 
clarísimo. No podemos intervenir en el grupo que está estudiando la futura ley dentro del 
Directorio, pero creo que nosotros, como Asociación, tenemos la obligación de analizar el 
tema. Sé que ellos lo están estudiando con contadores, pero nosotros tendríamos que crear 
una comisión para tratarlo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quería aclarar algo respecto a una interrogante que planteó el Dr. 
de los Campos. 

Yo pensé que se estaba en conocimiento de que el Directorio de la Caja adoptó una 
asombrosa resolución por la cual interpreta que los estudios técnicos a los que refiere el 
artículo 106 de la Ley Orgánica son los estudios actuariales. El contador me mira con cierto 
asombro porque conoce la diferencia que existe entre los estudios actuariales y los estudios 
técnicos para expedirse sobre el aspecto financiero de corto plazo. Pero eso fue lo que 
resolvió, aunque no tenga nada que ver. 

También yo participé de una reunión de mi grupo en la que llegamos a la conclusión de que 
no debíamos seguir representando el papel de espectadores de la gigantesca tarea que está 
llevando adelante el Dr. de los Campos. Él solo tiene que poner la cara frente a todos los 
miembros con que cuenta el Directorio de la Caja. Y en los dos últimos eventos por suerte 
contó con la vecindad del Departamento de Paysandú; lo digo porque el Ing. Appratto fue a 
Salto. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Y también fue a Mercedes.  

CR. GARCÍA TROISE.- Exacto. De manera que resolvimos proponer que la Directiva se 
aparte de esta política de aislamiento y que comience a apoyarlo. Es una moción concreta 
que pongo a consideración, sin dejar de informarles cuál es nuestra posición en el sentido 
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de apoyar la participación y las intervenciones del Dr. de los Campos. Nos gustaría mucho 
que fuera toda la Directiva la que asumiera esta actitud. 

DRA. ABREU.- Me gustaría que aclarara en qué consistiría el apoyo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Es muy sencillo. Hacemos de cuenta que vamos a hacer un paseo 
o una visita al interior. 

DRA. ABREU.- O sea que se trataría de ir adonde vaya el Directorio de la Caja. 

CR. GARCÍA TROISE.- Exactamente. No porque vaya el Directorio de la Caja, sino para 
que nuestro delegado no esté solo. Esa es la idea y este es el órgano que lo tiene que 
decidir.  

También quería decir que estoy muy próximo a la posición de la Arq. Cora, porque me he 
dado cuenta, y supongo que también se han dado cuenta muchos de ustedes, de que si 
vamos a tener algún éxito es porque los activos reaccionan como nosotros, pero con un 
poco de atraso, porque piensan qué sería de ellos cuando sean jubilados. Y luego, como 
estamos entre profesionales, se dan cuenta de que había otro camino para mejorar, previo 
al cese de las prestaciones, y que era simplemente empezar a hacer lo que se dejó de 
hacer. No sé si se estaba haciendo, pero estoy seguro de que desde 2009, cuando asumió 
este Directorio, se dejó de hacer. Y la prueba está; hay crédito a favor de la Caja desde el 
93, pero no se sabía…Y no sigo porque es muy evidente la cosa. Espero que tengamos 
éxito. 

DRA. ABREU.- A mí me preocupa la sensación de agotamiento que el Dr. de los Campos 
dice que tiene. Yo entiendo que tiene mucho trabajo, que tiene mucho estrés y que nos está 
representando muy bien en una cantidad de aspectos. Pero me parece que tiene dos 
compañeros detrás; hace poco pidió su licencia en un momento mucho peor del conflicto, se 
fue de viaje, hizo lo que tenía que hacer, y lo puede volver a hacer ahora, porque siguen 
estando la Cra. Del Río o el Dr. Brussoni para sustituirlo. O sea que no veo que esto sea tan 
grave y urgente; además, usted los ha mantenido informados.  

Creo que la situación de agotamiento es entendible y compartible; la biología nos exige a 
todos, que no somos tan jóvenes, decir “hasta acá llegué y paro un mes, 15 días”. Estamos 
a fin de año y ya falta muy poco. 

Por otro lado, tampoco veo como grave y urgente rediscutir esto. Todas estas medidas que 
el Dr. de los Campos propone que tomemos en forma conjunta fueron discutidas una por 
una en el momento en que se fueron planteando, y si no se tomaron fue porque entendimos 
que no servía hacerlo. No creo que sea efectivo seguir poniendo carteles cuando a las dos 
horas los sacan, incluso lo paga la Intendencia; creo que lo único que hicieron fue generar 
un malestar a nivel del Directorio de la Caja para tomar represalias y acusarnos de que los 
agraviamos y de esto o aquello. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. ABREU.- Otra cosa: un carrito que dé la vuelta alrededor de la Caja. ¿Quiénes se 
enteran? Los directores y los funcionarios.  

La otra medida sería ir todos a presentar quejas. Sí, se va a llenar de gente y le vamos a 
generar un problema, pero no sé cómo nosotros logramos que nuestros afiliados vayan a la 
Caja a pedir algo. ¿A ustedes les parece que tenemos capacidad de convocatoria como 
para ocupar la Caja? Ojalá. Yo, realmente, no tengo demasiada fe en eso. 

¿Darle mayor difusión en la prensa? Dimos toda la difusión que pudimos. ¿Y qué pasó? No 
pasó nada con nuestros informes y nuestros comunicados. Entonces, cuando se discutieron 
cada una de esas medidas pregunté qué impacto tendrían, porque lo que logramos hasta 
ahora es cero y lo que seguiremos logrando, cuatro meses y medio después, va a seguir 
siendo cero. Ninguna de esas medidas logró ser eficaz. Entonces, salgamos a las cuchillas y 
con sangre peleemos, cómo no, pero ¿con qué vamos a pelear? ¿Con perros cimarrones? 
No creo que estemos en condiciones de hacerlo, aunque me encantaría, me encantaría, 
pero sinceramente veo que no tenemos la menor posibilidad. 
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Sí veo que La Revista no es un desgaste; aunque la lean tres, cuatro o cinco, lo que está allí 
tiene mucho valor, y queda, porque lo escrito queda. Además, es la única forma de llegar a 
todos nuestros asociados, y eso sí deberíamos seguir manteniéndolo 

DR. DE LOS CAMPOS.- O yo me expresé mal, o usted no entendió bien. Yo no dije que 
proponía medidas, sino que se han propuesto… 

DRA. ABREU.- Yo creí que nos citaba en forma grave y urgente para eso. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El tema es que yo me voy a sentir mucho más cómodo si la 
Comisión Directiva decide estar a lo que suceda con las acciones de nulidad. Si es así, voy 
a dejar de ir a reuniones como las que se hicieron en Salto o Paysandú, porque no tiene 
sentido que lo haga si esto no va acompañado de algo. Ellos tienen conciencia de 
impunidad. Ahora, hay dos formas de enfrentar estos temas, y no hay por qué pelear. La 
primera es esperar a ver qué sucede con la nulidad, o seguir escribiendo en La 
Revista….Cuando voy a estos lugares, en inferioridad de condiciones, en inferioridad 
numérica, los que hacen la reunión ya tienen a dos o tres preparados. Esta última reunión 
que se hizo en Mercedes fue convocada por un ingeniero agrónomo, Altezor, y se hizo en la 
Sociedad de Ingenieros Agrónomos. Si nosotros optamos -y digo nosotros en términos 
genéricos- por ese otro camino, yo ya me libero de toda una batalla campal. Lo quería 
aclarar. 

DRA. ABREU.- Yo ya entendí lo que usted dijo; usted no me entiende a mí. Creo que está 
profundamente confundido con lo que estoy diciendo. Yo digo que las otras medidas que 
usted está proponiendo no significan absolutamente nada, ni con relación a esas reuniones, 
ni con respecto al Directorio. Yo creo que ir a esas reuniones es su función como delegado 
nuestro en el Directorio de la Caja, y adonde vaya el Directorio, usted tiene que ir; y en el 
caso de que no pueda hacerlo, lo podrán hacer la Cra. Del Río, el Dr. Brussoni o quien sea. 
Eso es lo que yo creo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. ABREU.- Porque usted integra el Directorio, y si el Directorio va, usted tiene que 
hacerlo, porque esto no tiene nada que ver con las medidas. El Cr. García Troise propone 
que lo acompañemos, cómo no, encantada de hacerlo, y el que quiera ir, que vaya, incluso 
que se le pague viático. Yo no tengo ningún inconveniente en apoyarlo en lo que sea 
necesario; no me parece que se deba sentir solo y nosotros tenemos que apoyarlo, pero 
esas medidas no tienen nada que ver con las otras. Las otras son en la esquina de la calle 
Andes, mirándonos el ombligo. Y repito que no tengo ningún inconveniente en apoyarlo. 

Estoy totalmente de acuerdo con la Arq. Cora en cuanto a que se viene el cambio de 
Directorio. Para nosotros este Directorio ya fue; perdimos. Yo estuve de acuerdo y apoyé y 
promoví la visita a los partidos políticos, pero, señores, estoy pensando en la Ley Orgánica, 
y no en los descuentos que ya nos hicieron y que vamos a ver si podremos o no evitar. La 
Ley Orgánica se nos viene encima y va a ser mucho más grave que esto. Se dice que la 
representatividad de los directores de la Caja es nula, macanudo, ¿pero a quién le importa 
esto? Ni siquiera a ellos, que deberían tener la sensibilidad de considerar que no están 
representando a nadie y tomar una acción en ese sentido. Ya hemos discutido en el grupo, y 
yo lo tengo profundamente claro, que el hecho de que las gremiales en las asambleas no 
nos hayan apoyado no significa necesariamente que en las próximas elecciones no lo 
ratifiquen o lo rectifiquen. Seguramente sucede igual que en nuestras asambleas, de 300 
personas, pero frente a los cuatro mil que van a votar, Dios proveerá. Estoy segura de que 
una asamblea de un gremio multitudinario, mal citada, como la de la SAU, y que camina al 
golpe del balde, ya que se sigue al que más habla, no representa lo que después sucede en 
un acto electoral.  

Darle difusión al hecho de que los señores no son representativos, creo que no le importa a 
nadie. Por eso, sinceramente, creo que esta reunión no tendría que haberse citado con 
carácter grave y urgente. Esto ya se trató, y si el señor delegado hubiera seguido la 
discusión de todas estas medidas a su debido tiempo, no vendría a plantear esto ahora. 
Entonces, si lo que quería plantear era un tema de agotamiento, eso se podría haber 
discutido el lunes que viene.  
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Si alguien quiere convocar a una reunión de esta Comisión Directiva, tiene que comunicarse 
con la Mesa de esta Asociación, que hoy por hoy está integrada por las Dras. Cella y 
Muguerza. 

DR. CUESTA.- El paquete es grande, y yo soy una persona fundamentalmente práctica, por 
eso creo que estamos hablando demasiado. La citación con carácter grave y urgente trae 
como fondo una conducta futura, que se resuelve a través de dos caminos; uno es 
espontáneo y va a terminar ahora, en Navidad o en Semana Santa, que es el camino 
jurídico, y el otro es el camino de las acciones, al cual me voy a referir ahora. Y no 
encuentro que sea muy claro el tema de las acciones, pero la auténtica verdad es que 
ocurren hechos que son sumamente importantes y que rompen un poco el esquema de lo 
que pretendemos. 

El delegado está desconforme con lo que sucedió en la SAU; no tiene goyete. No voy a 
juzgar al gremio, pero no tiene sentido lo que se hizo; es evidente que todo estaba 
preparado para que saliera algo determinado. Lo siento por los arquitectos. 

Y yo fui a FEMI; los dos compañeros que iban a ir conmigo no pudieron hacerlo, por lo tanto, 
tuve que ir solo. Con la FEMI ya había habido una reunión, a la cual fue un delegado del 
Comité de Crisis, que además había sido presidente de FEMI. Él no tuvo la suerte que tuve 
yo, porque cuando concurrió a hablar habían invitado a gente de la Caja, entonces, no fue 
un cambio de ideas, sino más bien un enfrentamiento, y seguramente no logró tener el peso 
que quería. Pero FEMI desconocía todo; yo llevé una carpeta que el Cr. García Troise tuvo 
la amabilidad de hacerme llegar a casa y que tenía toda la información, ojalá la lean. 
También dije unas cuantas cosas que desconocían, fruto de un apunte de cuatro médicos y 
una médica. Esto que hablamos nosotros 40 veces, para ellos era un tema nuevo. ¿Y saben 
una cosa? Tuve la impresión, incluso, de que estaban de acuerdo con el Directorio. A lo 
mejor era una impresión, nadie me lo dijo, pero daba la sensación de que el señor 
presidente, que creo se llama Ibargoyen, pensaba que no estaban tan mal las resoluciones 
del Directorio y que no le importaba lo que iba a pasar con los cientos de miles de médicos 
jubilados que hay en el interior. Habría sido muy importante que FEMI hubiera dado de una 
vez por todas su posición, ya que ha tenido dos directores en los últimos 20 años en el 
Directorio; me acompañaron a mí y también al Cr. Martínez Quaglia. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Y a mí también. 

DR. CUESTA.- Y les dije que siempre habían tenido directores en la Caja y que ahora 
habían quedado afuera. 

Y al Sindicato Médico le mandé yo la resolución de la Asamblea, no la tenían, un mes 
después de la asamblea. Realmente, esas cosas molestan. Los arquitectos ya están 
tomando posición, pero FEMI, con todos sus médicos jubilados en el interior, todavía no es 
capaz de hacerlo. Por lo menos que digan: “Señores, los equivocados son ustedes; hay que 
hacer lo que dice el Directorio”. Les hablé de cuatro o cinco directores de FEMI que nos 
acompañaron y que fueron excelentes, más allá de las discrepancias que tuvimos. En este 
momento las autoridades no representan lo que FEMI quería; me habría gustado que FEMI 
hubiera sacado un mamotreto diciendo que no apoya las resoluciones del Directorio. Porque 
no solo tendríamos lo del Sindicato Médico, sino también el otro 50% de FEMI. 

Yo creo que si las acciones futuras pasan por poner cartelitos o parlantes, no valen la pena. 
Y no vale la pena tampoco agredir con el insulto. El Directorio ha resuelto no ayudar más a 
la Asociación de Afiliados, y eso es de una pobreza intelectual que merece ser publicado, 
como dijo hoy la compañera. No tengo adjetivos para calificar esto, y no creo que sea una 
venganza, para mí es mediocridad intelectual. ¡Por favor, es un juego de niños! 

Acciones. Estoy de acuerdo con alguna compañera que dijo que no era fácil que fueran 
muchos jubilados; yo me anoto. Pero sí es fácil de lograr la medida que sugirió el Cr. Costa, 
relativa a una muy buena solicitada en la prensa con todas las resoluciones gremiales; y no 
es verdad que no va a tener impacto, como se dijo acá, que les digamos a los médicos, a los 
contadores, a los abogados y a los odontólogos que no tienen el respaldo de nadie y que los 
gremios a los que pertenecen les han retirado la voz. Si tienen un dedo de vergüenza, se 
tendrían que ir, pero si no lo tienen, por lo menos los demás colegas se van a enterar de lo 
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que está pasando, porque no lo saben. Además, la opinión pública trasciende, y quienes 
mañana tendrán que resolver los recursos jurídicos también son seres humanos que están 
en la calle escuchando. ¿No les parece que podamos influir en los jueces, que son quienes 
saben lo que está pasando en la calle? Se van a enterar de lo que están diciendo los 
directores y de que se trata de cuatro almas perdidas pertenecientes a grupos profesionales 
que les han quitado el respaldo. Señores: muy pobre tendría que ser un juez si no asume 
que realmente están equivocados o que algo pasa. 

De manera que si lo que se trata de apoyar son acciones, yo por ahora nombraría un grupo 
que se dedicara ya a la Ley Orgánica; a estudiar lo que hay y los cambios que se le podrían 
hacer, porque eso se viene. Es más, dije algo de lo que hoy estoy arrepentido. Cuando fui a 
la Comisión Consultiva como suplente, llevábamos el firme propósito de no tocar la Ley 
Orgánica y de votar para que eso no se hiciera, y, como dije, estoy arrepentido de eso. Creo 
que debimos tocarla de entrada, pero, bueno, eso ya pasó.  

Es un terror lo que puede pasar, y lo van a hacer de todas maneras, por eso la única 
manera de incidir y evitar males mayores es meternos y dedicarnos al tema. 

En cuanto a acciones, entonces, reitero que apoyo lo de la solicitada de prensa con las 
resoluciones de los gremios. 

ING. GONZÁLEZ.- ¡Pero solo tenemos la del Sindicato Médico! ¡No hay ninguna más! 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- Por último, me quiero referir a lo del señor ministro Murro. El señor ministro 
Murro es un atrevido, y que conste en actas, porque yo estuve en las dos reuniones previas. 
Según las actas que se nos repartieron, él dijo que fue muy bien recibido por la Asociación 
de Afiliados, lo cual es absolutamente cierto. También es cierto que nos dijo eso de que la 
sociedad hace su aporte, y no nombró o no se atrevió a decir que paga por los tiques, por lo 
de las farmacias y todas esas otras cosas, tal como le gusta hacerlo. Incluso la primera vez 
tampoco nos dijo -después sí lo hizo- que los delegados del Poder Ejecutivo los habían 
consultado antes de votar en el Directorio. Y hablo, sobre todo, de la primera visita, porque 
la segunda visita fue sobre el Fonasa y todas esas cosas. En esa primera visita, que fue en 
la que se trató este tema, no se dijo a qué vinieron ni que pidieron cuentas de lo que había 
que hacer. Después sí, y lo dice en el informe que hizo el Dr. de los Campos.  

También se equivoca el diputado, porque dice que, entre otras cosas, la Comisión Asesora 
no aceptó las resoluciones, cosa que no es verdad. Ni una cosa ni la otra. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que la Comisión Asesora aceptó es solo la prolongación de la 
tasa de reemplazo. 

DR. CUESTA.- Y de lo otro toma conocimiento. Pero, lamentablemente, cuando el diputado 
hace un comentario, al barrer dice que las medidas que tomó el Directorio ni siquiera fueron 
respaldadas por la Comisión Asesora, en la que hay tres posiciones muy marcadas, de un 
Dr. Boix, a quien no conozco -que llegó a decir que no precisaba un Directorio de adorno-, 
de un contador que estuvo acá, y de un presidente que, lamentablemente, está apoyando 
las medidas. 

Personalmente estoy dispuesto a votar medidas de acción, que van a molestar, que van a 
hacer públicas todas estas decisiones, pero que sean a través de la prensa, más allá de 
nuestra revista. 

En cuanto a las otras acciones, ojalá tuviéramos fuerza para ocupar. En mi época ocupé la 
Universidad, pero eran otras épocas, no era fácil. 

Me gustaría que las acciones se limitaran a una publicación conjunta de todo lo que 
sabemos. Creo que no tenemos otro mecanismo de acción, porque los cartelitos…usted 
mismo lo dijo, delegado. 

ING. GONZÁLEZ.- Esta reunión, cuya citación fue medio rara, está resultando muy buena, 
se están diciendo muchas cosas. 

En segundo lugar, lamento si subí el tono, pero era costumbre en otro tipo de reuniones de 
hace muchos años, cuando uno interrumpía bruscamente. 
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Ahora, con respecto a las acciones que podamos llevar adelante en paralelo con las 
acciones judiciales, creo que lo que estamos haciendo está bien, y podría haber alguna otra 
medida con la que estaría de acuerdo. Y estoy de acuerdo con la Arq. Cora en cuanto a que 
son acciones hacia el futuro, porque lo que ha pasado con este Directorio no tiene marcha 
atrás, eso es evidente, no hay manera de lograrlo, y menos a esta altura del año. 

Lo que estamos haciendo con respecto a las gremiales ha sido poco. Donde tenemos una 
resolución claramente favorable es en la asamblea del Sindicato Médico. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La única. 

ING. GONZÁLEZ.- Porque la de la Asociación Odontológica no la conozco, y conviene que 
los compañeros odontólogos la busquen y la trasmitan. 

(Siendo las 16:54, se retira de Sala el Ing. Saizar) 

DRA. MUGUERZA.- Me la pasó Anabella Natelli. Como la mayoría de los odontólogos de 
acá no están afiliados… 

 (Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Va a haber una asamblea del Colegio de Abogados. En cuanto al 
Colegio de Contadores, lo interesante son las reuniones de la Comisión de Seguimiento, 
pero que tiene sus problemitas, porque con 20 personas haciendo filosofía además de 
economía, es bravo. 

 (Dialogados) 

Si tenemos un conjunto de resoluciones favorables de gremios universitarios, estoy 
totalmente de acuerdo en que hay que sacar ese comunicado al que se refiere el Cr. Costa. 
Pero, por el momento, no lo veo. 

Con respecto a las reuniones que tiene el Directorio de la Caja a las que va el Dr. de los 
Campos, a las que se hacen en Montevideo, como la de los arquitectos, que se hizo un 
sábado de mañana, van a ir los profesionales de ese gremio, y en cuanto a las que se hacen 
en el interior, hay que apoyarlas. Tuvimos la suerte de que Appratto estuviera en el litoral, y 
si alguna es en Maldonado están Long y otra gente, pero si son en cualquier otro lugar, creo 
que hay que ir como profesionales que estamos interesados en el tema; y vamos a intervenir 
apoyando al delegado, que tiene razón en cuanto a que es desgastante y no se obtienen 
resultados. 

Las reuniones con los gremios universitarios, pensando en el futuro, en las elecciones, 
tienen la importancia de poner este problema arriba de la mesa para saber qué posición van 
a tener los delegados con respecto a esta idea general sobre la Caja, para saber a quiénes 
están votando y cuál será la posición de los activos…  

(Interrupción del Dr. Cuesta) 

La compañera lo decía bien. El Sindicato Médico hizo una asamblea interesante, pero ¿el 
resultado se va a reflejar en quiénes van a ser electos para el Directorio de la Caja? 
Maravilloso si pasa, pero no sabemos. Lo bueno de haber llevado el tema a la asamblea es 
que lo va a introducir en la elección del año que viene, para que los candidatos digan qué 
están pensando de todo esto, no solo de los recortes, sino sobre la Caja. 

(Interrupción del Dr. Cuesta - Dialogados) 

Se juega mucho en las elecciones, por el Directorio que habrá en la Caja. Estas 
resoluciones no van a cambiar, y menos a esta altura del año. 

Yo estuve en las reuniones en Ingeniería y en la Facultad de Ciencias. En determinado 
momento la decana de Ingeniería preguntó qué podían hacer, en qué podían ayudar, y yo le 
dije que lo que queríamos era que en el ambiente universitario se conociera el problema. La 
Ing. Simón, si bien está en este momento en el cargo de decana, y la ley no le prohíbe tener 
actividad profesional independiente, en los hechos no lo puede hacer por el trabajo que tiene 
en la facultad-, pero no ha hecho declaración de no ejercicio de la profesión, está pagando. 
Así que hablamos con alguien que era parte interesada. 
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Nos atendieron muy bien y nos hablaron para que nos interesáramos sobre las nuevas 
profesiones. En Ingeniería iba a haber cuatro profesiones nuevas, y en Ciencias también. El 
decano de Ciencias nos planteó la idea de que él y muchos de su generación no creían que 
tuvieran nada que ver con esto ni con hacer la declaración de no ejercicio, porque tienen 
dedicación total, pero se tendrían que haber afiliado a la Caja y haber hecho la declaración 
de no ejercicio. Tenían que hacer las dos cosas. Bueno, en cierto modo, no lo sabía. Y 
hablaba de que muchos compañeros en la Facultad de Ciencias, con las nuevas 
profesiones, no tienen ni idea de eso. Y esas cosas están dentro de esos 500 o 600 millones 
de dólares…  

Cuando se vaya al Rectorado habría que conversar sobre el tema, a ver si se les da a las 
personas que reciben su título profesional un instructivo para que lo firmen. Porque después 
a los 20 años están debiendo y ellos dicen que no sabían. Entonces que firmen eso que diga 
que hay que inscribirse en el Caja y que, si es el caso, hay que hacer una declaración jurada 
de no ejercicio de la profesión. Después la gente dice que no sabe. Es muy probable que en 
la Facultad de Ciencias haya mucha gente que no lo sepa, porque generalmente son 
científicos que trabajan en la Universidad o en el Clemente Estable. Otros trabajan en 
laboratorios, y tienen actividad. 

Estas reuniones que se están haciendo con los gremios profesionales son importantes, 
pensando en la elección que viene y en cuáles van a ser los representantes de los activos. Y 
creo también que no solo el Colegio de Contadores tiene que estudiar la Ley Orgánica, sino 
que esta Asociación tiene que ponerse a hacerlo. 

CR. LOZANO.- Realmente me preocupa lo que hoy se ha dicho en esta tarde acerca de las 
acciones a tomar -y estamos hablando de la acción judicial y de las otras- en forma 
individual o conjunta. Lo que me llamó la atención fue que se dijera que las acciones que se 
vinieron tomando durante todo este tiempo, desde hace siete u ocho meses, incluidas las 
respectivas asambleas, no dieron un mayor resultado. No es así, para mí tuvieron enorme 
resultado las acciones que se tomaron, y esos resultados no se habrían logrado si nos 
hubiéramos quedado callados. No tenemos la herramienta necesaria para cuantificar el 
resultado de esas acciones, pero yo lo viví en el Colegio de Contadores y Economistas. 
Hace tres años, el único grupo que se movió por estas medidas fue el Grupo Senior, y yo 
participé con el Cr. Carlos Ceres y fuimos a hablar con el presidente del Colegio, con la 
secretaria, y a veces se sumaba el presidente de la Caja de Profesionales o el Cr. 
Marchesoni, que se el supuesto futuro presidente. En todos esos diálogos que tuvimos nos 
dimos cuenta de que el gremialismo no existía, que lo manejaba el Directorio de la Caja de 
Profesionales. Con esto de las medidas fuimos metiendo en la cabeza de los profesionales 
que teníamos que ir a las bases; así lo hicimos, y por eso conseguimos lo que conseguimos. 
Es por ese motivo que me extraña que se diga que no se consiguió nada con estas 
medidas; me siento con una frustración increíble por el esfuerzo que hice acá, en el Grupo 
Senior y a lo largo de toda mi vida. 

No es cierto que esto no haya tenido repercusiones, en absoluto, porque a partir de todas 
esas reuniones se terminó en la creación de esa Comisión de Seguimiento que integra, 
entre otros, el Cr. Martínez Quaglia; eso fue el fruto de dos o tres años de lucha del Grupo 
Senior, no hay otra, y del resultado de las acciones que se tomaron y de lo que se resolvió 
en las distintas asambleas que hicimos en el Four Points y en esta sede. Esto realmente me 
preocupa. 

Por otro lado, con respecto a lo del Dr. de los Campos -y él sabe que yo siento una gran 
estima y un gran respecto por su persona-, debo decir que lo hemos apoyado desde el 
principio, nunca dejamos de hacerlo. Le voy a hacer una pregunta, que quizá no 
corresponda, pero es la siguiente: ante la posibilidad de seguir el camino judicial, que es el 
que estamos transitando, o la de continuar con las acciones hasta el 1º de enero, tal como 
proponía el Cr. Costa, ¿qué es lo que usted aconseja, Dr. de los Campos? 

DR. DE LOS CAMPOS.- No tengo ninguna duda de que las dos cosas. Tengo decenas de 
años de gremialismo y sé cómo se maneja un gremio. 
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CR. LOZANO.- Yo tenía entendido que los delegados del Poder Ejecutivo tenían como la 
indicación de seguir lo que votaran los activos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Cuando es por unanimidad, sí. 

CR. LOZANO.- En lo referente a la sesión del día 1º de noviembre del 2016 de la Comisión 
de Seguridad Social del Parlamento y a la asistencia de autoridades del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, surge que la actitud del Poder Ejecutivo no fue de diálogo ni de 
mejora para jubilados y pensionistas de la Caja de Profesionales. Todo lo contrario, y, como 
bien lo expresó el diputado Pablo Abdala el 22 de junio de 2016, la Caja de Profesionales 
aprobó quitas y recortes de beneficios percibidos a la fecha por el referido colectivo. 

La Caja de Profesionales aprobó dichas resoluciones por el voto de seis de los integrantes 
del Directorio que incluye a cuatro miembros representantes de los activos y a dos 
representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estos dos últimos votaron las 
medidas injustas e ilegales con graves perjuicios a jubilados y pensionistas, y de ahí la 
enorme responsabilidad del Poder Ejecutivo. Solamente un voto negativo de nuestro 
delegado, el Dr. Hugo de los Campos, en defensa de nuestros legítimos derechos. 

(Interrupciones-Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me opongo a lo manifestado por el Cr. Lozano sobre el ministro 
Murro.  

Fuimos a la entrevista, y creo que también estaban el Dr. Cuesta, el Dr. Abisab y nuestro 
presidente, y en esa oportunidad -todavía el Directorio no había tomado resolución- se nos 
ofreció una salida al tema, aunque en la asamblea que se hizo acá solo obtuvimos siete 
votos. O sea que lo que está diciendo ahí es verdad; él se ofreció… 

 (Dialogados) 
(Siendo las 17:15, se retira de Sala la Cra. Elia Del Río) 

 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Dentro de un mes y pico, cuando vayan a cobrar las 
pasividades, en los recibos de sueldo se van a ver los resultados de todas las medidas que 
se tomaron, y ahí se evaluará si fueron o no positivas. Por eso hoy decíamos que 
estábamos jugados a la acción judicial. No hay otra posibilidad. 

Yo quería aclarar bien el tema del Colegio de Contadores. Inicialmente se hizo una especie 
de reconvención al Directorio en torno a las medidas tomadas, pero posteriormente hubo 
una asamblea informativa en la que no se tomó ninguna resolución. Lo que quedó claro fue 
que un contador que se sienta en esta Mesa y es socio de esta institución votó en la 
Comisión Asesora, mandatado por el Colegio de Contadores, a favor de la resolución del 
Directorio. Quiere decir que el Colegio de Contadores tuvo una participación importante en 
esta decisión. 

Con esto quiero decir que de los gremios más importantes -médicos, contadores y 
abogados, por su orden- los únicos que se han pronunciado en forma favorable han sido los 
médicos. El resto está aceptando la decisión del Directorio. La realidad es esa, por eso nos 
queda continuar, con los gremios que se adhieran, y seguir con las acciones judiciales. 

Nada más. 

CR. COSTA.- Yo quería reafirmar la moción que planteé en un principio, y les agradezco al 
Dr. Cuesta y al Ing. González por haberla apoyado. Creo que esto sí tiene repercusión en 
los propios gremios y en la opinión pública. Tenemos que trabajar muy bien con alguien que 
nos asesore sobre el tema, porque es muy importante ese remitido. 

Está lo del Sindicato Médico y también se puede mencionar la resolución de la Comisión 
Directiva del Colegio de Contadores, que es muy clara y es pública. Yo soy socio del 
Colegio y puedo acceder a ella. Ojalá tengamos una resolución de la asamblea de los 
odontólogos y la del Colegio de Abogados. Creo que hay material para armar un buen 
remitido que va a mover al total de los universitarios y a la opinión pública. 

DRA. CELLA.- Hay que esperar la del Colegio de Abogados. 
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DRA. EIRÍN.- En el año 2003 creo que entraron 700 magistrados sin haber aportado a la 
Caja. Fueron jueces, magistrados, fiscales… 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, fiscales, defensores de oficio; una enorme cantidad, aunque no 
sé el número exacto. 

DRA. EIRÍN.- ¿Esa gente está participando en el Colegio de Abogados? 

DRA. CELLA.- Estamos hablando de socios del Colegio de Abogados; los magistrados no 
están porque tienen su colegio aparte, pero sí hay unos cuantos defensores de oficio.  

Creo que acá hay como un consenso en esperar a tener la resolución de los cuatro gremios 
más fuertes, que serían el de los médicos, el de los contadores, el de los odontólogos y el 
de los abogados, y ver qué pasa con los arquitectos; recién ahí se sacaría una declaración. 
Creo que estamos más o menos de acuerdo todos en no tomar otras medidas hasta tener 
eso. Lo que dijo el contador es importante, porque el gremio de los contadores mandató a su 
delegado, y también Boix fue mandatado. Ellos salieron por voto, pero también responden al 
mandato de sus colegios.  

Entre otras cosas, la asamblea se pospuso hasta el 6 de diciembre porque el presidente, 
Pérez Novaro, está de viaje y quiere estar presente. 

Tendríamos que esperar eso, entonces, y antes de fin de año sacar una declaración en los 
diarios. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En primer lugar, quiero aclararles que yo no cité a ninguna reunión 
urgente. 

DRA. MUGUERZA.- El tirón de orejas fue para mí. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ahora me acuerdo de lo que hablé con la Dra. Muguerza. Yo creí 
que la reunión ordinaria era hoy. La llamé el viernes y le dije que iba a mandar algunos 
documentos, y que había temas importantes. Al rato me llamó y me preguntó si yo 
consideraba que eran temas urgentes; yo le dije que sí, y entonces me dijo que citaba para 
el lunes. Así que no tengo nada que ver, y creo que la Dra. Muguerza tampoco tiene nada 
que ver. Vamos a decir las cosas como son. En la situación en que estamos, siempre es 
importante y siempre es urgente. Depende del momento en que uno habla. 

DRA. CELLA.- Aclarado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En segundo lugar, respecto a los odontólogos, la Dra. Muguerza 
dijo que le habían mandado algo. 

DRA. MUGUERZA.- Me mandaron el espíritu de la resolución, pero no es textual porque 
tenía que ser publicada y todavía no lo había sido. La Dra. Natelli, que me lo envió, dice que 
se votaron unas cuantas mociones, algunas por unanimidad, que no las publica porque 
quiere tener las oficiales de la Asociación Odontológica, pero sustancialmente se rechazó lo 
actuado por la Caja y se le solicitan algunas cosas. Se rechazó lo actuado por Roda, y 
también se solicitó que la Asociación Odontológica actuara en consecuencia. Esto es lo que 
pudo averiguar la Dra. Natelli a través del Facebook. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Es así o un poco más grave, porque, según algún dato que tengo, 
que no es oficial… 

DRA. MUGUERZA.- Así que el espíritu es rechazar las resoluciones y caerle a Roda. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Por lo que me dijeron, todavía no se expiden porque el abogado de 
la Asociación Odontológica pidió consultar a otro abogado, penalista, por alguna repercusión 
sobre Roda, que sabe esto. Si fuera yo, creo que hay que apurar esto.  

ING. GONZÁLEZ.- A la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Eso fue así hasta que un día se reunió el Directorio y dijo que el 
único referente que tienen es el diputado Abdala, y quedó más solo que el uno. ¿A quién 
representa? Como dijo él cuando le pregunté: a un grupo de amigos. Sucede algo que no 
pasó nunca en la historia de la Caja: hay un director que representa a un grupo de amigos. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No es el único caso, ya ha habido. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Respecto a los delegados del Poder Ejecutivo, estas cosas han 
tenido sus efectos, como decía el Cr. Lozano; ustedes haciendo 20 mil cosas y yo lo que me 
corresponde en el Directorio. Nicoliello pidió licencia en la Comisión de Prestaciones, en la 
que está conmigo, hasta marzo; es como decir que no va más. Las resoluciones vinieron del 
Poder Ejecutivo; la redacción es, en un 90 por ciento, de Nicoliello. Lo sé porque estaba ahí. 
En el Directorio cumplo mi función como director, si viene algún asunto lo veo, pero no es 
eso lo que me desgasta: lo que me desespera es que no saben cómo se gobierna un 
instituto de seguridad social, no tienen la más mínima idea, y entonces aparecen acciones 
que hacen conscientemente; mucho hace Sánchez, y lo hace bien, porque él trabaja en su 
escenario, trabaja como si estuviera dirigiendo una empresa lucrativa. Pero no tiene ninguna 
incidencia en lo que tiene que ver con la seguridad social. 

Por otra parte, yo pienso que hay que hacer de todo. En este momento la situación de 
Correa en el Colegio de Contadores no es la que tenía cuando estaba Bergalli, por ejemplo; 
él lo sabe. Él iba a pedir licencia, y yo le dije que no la tomara para que viera lo que pasaba 
con la Caja después de las resoluciones, y al final pidió licencia. 

La licencia de Olivera me parece que tiene que ver mucho más con discordancias con el 
Sindicato Médico.  

Hay varios que están al caer. 

DR. CUESTA.- ¿Quién lo sustituye? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Al médico en este momento lo está sustituyendo Roda. 

En cuanto a la ley, no saben cómo se hace una ley. El otro día se lo dije: yo no me meto en 
la ley, pero esto es demasiado; se metieron en un corral de ramas, porque Nicoliello llevó la 
Ley Orgánica, toda, y al lado de cada artículo lo que podía cambiarse. Así no se trabaja. 
Estuvimos cuatro horas y ya no se sabía lo que opinaba cada uno. Para hacer una ley se 
toman tres o cuatro puntos de interés y se trabaja sobre eso; tres o cuatro que tengan 
intensidad. Así que no va a salir nada de la Caja; puede salir algo si la hacen en el Ministerio 
de Trabajo. Hoy, por ejemplo, se reunió el grupo de trabajo para la ley, y no se habló de la 
ley. 

Hace mucho pedí que Jurídica nos informara qué tiempo de tardanza había tenido en los 
expedientes que habían salido ese mes, porque con los recursos tardaban cinco días, y la 
tardanza habitual que conozco es de un mes o mes y medio. No vino respuesta. Lo reiteré, y 
hoy le dije al gerente que si para el miércoles no estaba yo pedía una investigación 
administrativa sobre ese tema, en la que está él primero, porque es el responsable. Él me 
dijo que se lo pidió a la gerenta de Jurídica; yo le dije que le creía, pero que eso lo tenía que 
determinar una investigación administrativa. Ahí Marchesoni preguntó quién la hacía; yo le 
dije que un director, porque está involucrado un gerente, y por ahí se quedaron. Yo dije que 
les avisaba nomás, y después verían qué votarían, porque no puede ser que los recursos 
salgan en cinco días y un expediente de alguien que quiere la jubilación y tiene algún 
problema demore más. Me dijeron que llamaban a la abogada para que nos explicara. Yo 
les dije que no, que no me tenía que explicar nada, que yo soy un director, pido una cosa y 
tiene que venir la respuesta; nada más. Pido la investigación administrativa al gerente y a 
Jurídica, y va a quedar en actas. Quizás aparezca la respuesta el miércoles. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Jurídica depende del gerente general? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Claro, es una Gerencia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La auditoría, ¿también? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Bárbaro, así le va a la Caja. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Murro está enojado porque no supo dar contestación, y porque se 
dio cuenta de que no lo querían los activos, sino que son tres o cuatro de cada gremio los 
que manejan los hilos. 
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En ese panorama hay que ver si no sirve hacer acciones no de asaltantes, ni de 
delincuentes, pero sí hay que hacerlas todas juntas. Para lo de la Caja se necesitan como 
25 personas. La Dra. Muguerza dice que vamos a perjudicar a los jubilados; los jubilados 
nos perjudicamos con esto. Hay que sentarse ahí a preguntar sobre su situación. Se dan 
cuenta enseguida, y no hay nada ilegal. 

Las dos opiniones son correctas, cada cual tiene su forma de verlo; no hay ninguna posición 
que traicione la causa, no. 

DRA. CELLA.- Habría que prorrogar la hora de finalización de la sesión por media hora. 
¿Están de acuerdo? 

VARIOS DIRECTIVOS.- Ya está todo dicho. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Si no hay más consideraciones, se va a votar la moción del Cr. García Troise 
de acompañar al delegado, cuando salga al interior, ya sea al titular o al suplente.  

DRA. MUGUERZA.- Si se vota, hay que asumir el compromiso de ir, porque para ir a ver a 
los decanos nos vimos en figuritas. Proponer una medida para que después vayan de a uno, 
es una falta de respeto. 

(Dialogados) 

Ahora hay una entrevista con el rector el 9 al mediodía, y tenemos que ver quiénes van. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo voy. 

DRA. MUGUERZA.- Ir solo es una falta de respeto para la persona que recibe. 

CR. COSTA.- Mañana, 8, tenemos la entrevista con el decano de Ciencias Económicas. 

DRA. MUGUERZA.- El rector no va a estar porque sale de viaje, y va a estar la Dra. Virginia 
Pérez. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esa es la secretaria administrativa, no sé si nos sirve reunirnos 
con ella. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- La secretaria administrativa llamó y dijo que él había designado a la 
directora del Rectorado, y me nombró a la doctora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Virginia Pérez no es doctora, debe de ser otra persona. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces anoté mal. La secretaria fue la que llamó y me dijo que el 
rector se iba de viaje y que designó a la directora del Rectorado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Después del rector está el vicerrector, que es Calabria, 
odontólogo.  

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Suspendemos esa reunión por el momento, entonces. Esperamos unos 
días. 

En Medicina es el jueves 10, a las diez de la mañana. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Irían la Dra. Muguerza, el Ing. González y, según lo planteado por el 
Cr. García Troise, el Dr. Abisab. 

CR. GARCÍA TROISE.- Resumiendo mi propuesta, propongo que la Directiva resuelva 
concurrir a las reuniones que promueve el Directorio de la Caja, con representantes de los 
grupos que la integran, para apoyar la posición que va a defender el delegado. Para que 
quede claro, se aplicarían los viáticos de uso para las visitas al interior para una persona por 
grupo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Lo pago yo con el sueldo del Directorio; no hay problema ninguno. 
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DRA. CELLA.- Si no hay más observaciones, se va a votar si se concurre a las reuniones 
informativas a las que asiste el Directorio de la Caja en el interior, para lo cual se pagarían 
viáticos a una persona por grupo integrante de la Comisión Directiva. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 1.- Concurrir a las reuniones informativas a las que vaya el Directorio de la 
Caja de Profesionales para apoyar la posición del delegado de la AACJPU ante dicho 
organismo. Se pagará viáticos a un integrante de la Comisión Directiva de cada grupo 
que la integra. 

(Dialogados) 
(Siendo las 17:55, se retira de Sala el Cr. Martínez Quaglia) 

 
CR. COSTA.- Yo había presentado una moción en el sentido de que se hiciera un remitido 
de prensa. 

DRA. CELLA.- La idea era esperar a que saliera la resolución de la asamblea de los 
abogados. 

La Dra. Muguerza también me decía que le parecía importante hacer una conferencia de 
prensa cuando haya cuatro o cinco resoluciones de los gremios. Sería un complemento de 
la moción del Cr. Costa. 

CR. COSTA.- Con relación a las conferencias de prensa, creo que hubo distintos criterios en 
la Directiva, por eso quizá sería bueno que se considerara el próximo lunes. Pero como en 
esto sí estamos todos de acuerdo, me parece que no tiene sentido dejarlo para una próxima 
reunión. 

DRA. ABREU.- Todavía no me queda claro qué es lo que vamos a publicar. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Tengo entendido que tenemos un delegado de prensa.  

DRA. MUGUERZA.- Quedaron en hablarle para saldar una deuda y no sé si lo hicieron, o 
sea que no podríamos contar con ese delegado de prensa. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- De la redacción se encargará la Directiva en su momento, lo que estamos 
votando es si hacemos o no el remitido. 

ARQ. CORA.- Creo que hay una diferencia entre remitido y nota de prensa. La nota de 
prensa no nos sale nada, y el remitido sí. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Reitero mi moción en el sentido de que la Asociación haga un remitido con los 
resultados de las asambleas de los gremios que se están reuniendo, una vez realizada la 
asamblea de los abogados. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo les mano un borrador; ustedes después analizan si lo toman o 
no. 

ARQ. CORA.- Yo propongo lo mismo pero que sea una nota de prensa. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Pueden ser las dos cosas: un remitido a todos, y una nota de prensa a dos a 
elección. 

Está a consideración la publicación de una nota de prensa en todos los medios y un remitido 
en dos medios a elección de las resoluciones de las asambleas de los distintos gremios de 
profesionales que se hayan manifestado en contra de las medidas adoptadas por el 
Directorio de la Caja, una vez realizada la asamblea del Colegio de Abogados. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 



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

 

  
Página 21 

 
  

Resolución 2.- Publicar una nota de prensa en todos los medios y un remitido en dos 
de ellos a elección acerca de las resoluciones de las asambleas de los distintos 
gremios de profesionales universitarios que se hayan manifestado en contra de las 
medidas adoptadas por el Directorio de la Caja, luego de realizada la asamblea del 
Colegio de Abogados.  

 

3.- Término de la sesión.-  

DRA. CELLA.- Siendo la hora 18:00, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la 
sesión. 

 

 

 

 

 

Versión taquigráfica: Empresa Signos 

Esc. Mariela de los Santos 

Alejandra Bauzá 

Aldo Deber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRA. Mª CRISTINA MUGUERZA DRA. LILIANA CELLA 

Secretaria Presidenta 


