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

 

Acta Nº 16  5 de marzo de 2018 

 

En Montevideo, el 5 de marzo de 2018, celebra su decimosexta sesión, con carácter de 
extraordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Leticia Gómez, y en la Secretaría, el Arq. Juan Ackermann. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Dra. Beatriz 
Defranco, Cr. Carlos Lozano (hasta las 15:30), Obst. Teresa González, Dra. Antonia Silva 
(desde las 15:30), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Cristina Muguerza, Dra. Graciela 
Zaccagnino, Dr. José Di Mauro, Ing. Washington González, Ing. Luis Laborde y Dra. Cecilia 
Gliksberg. 

Asisten: Cr. Jorge Costa, Lic. Shirley García, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Dra. Susana 
Fusillo, Cr. Luis García Troise y Dr. Fulvio Gutiérrez. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Mario Cabrera y Dra. Liliana Cella. 

Con aviso: Dra. Hilda Abreu. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:20, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión. 

 

2.- Tenor de la nota a enviar a la CJJPU a raíz del conflicto con Afcapu. 

 

DRA. GÓMEZ.- Nuestro objetivo hoy es definir con mayor precisión la nota que habíamos 
resuelto enviar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios a raíz 
de la existencia del conflicto sindical que es de conocimiento, que nos fue comunicado por 
un correo electrónico de la propia Caja en el que nos hicieron llegar un comunicado que está 
dirigido a los profesionales en general y a la opinión pública. 

Entre la reunión de la Comisión Directiva en la que se intercambiaron conceptos en cuanto a 
la nota que se decidió enviar y el día en que decidimos solicitar esta reunión extraordinaria 
sucedieron algunas situaciones que fueron generando unas variantes que entendimos de 
importancia, así que antes de definir el contenido específico de la comunicación entendimos 
prudente hacer esta reunión, con ese objetivo y con el de plantear el criterio de mantenernos 
en sesión permanente mientras este conflicto se esté desarrollando en los términos que ha 
tenido hasta el presente. 

Básicamente, con fecha 23 de febrero de 2018 recibimos un primer comunicado del 
Directorio de la Caja que había sido emitido el día 22, según nos enteramos por el segundo 
comunicado que recibimos, ya que no tenía fecha. En  este comunicado se hace una reseña  
que nos dice que el sindicato resolvió ampliar los puntos de conflicto; que ese conflicto se 
originó hace más de un año, varios meses antes de asumir el actual Directorio; que en todo 
momento negociaron de buena fe; que el 24 de enero Afcapu decidió poner fin a las 
conversaciones que se venían desarrollando en al ámbito del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social; que el Directorio reafirma su disposición al diálogo, así como a mantener 
una actitud prudente, serena y respetuosa de la normativa vigente y adoptando sus 
resoluciones por unanimidad; y que Afcapu omite informar en qué consistirán las medidas 
de conflicto que anuncia, pero el Directorio comunica que previene a los asociados y al 
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público en general respecto de la posibilidad de que provoquen distorsiones en la actividad 
institucional. 

Luego recibimos otro comunicado, que fue emitido el 1º de marzo, que nos llegó el 2, que 
dice lo siguiente: 

 

REPERCUSIONES DEL PARO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS 
CORRIENTES 

COMUNICADO A LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y A LA 
OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL 

Por comunicado difundido el pasado 22 de febrero, se informó sobre el inicio 
de medidas de conflicto por parte de AFCAPU. En dicho comunicado se 
indicó que si bien el sindicato no había noticiado cuáles serían las medidas 
concretas que aplicarían, se hacía necesario estar prevenidos ante la 
posibilidad de que la actividad institucional sufriera distorsiones. 

Pocas horas después se conoció la decisión de AFCAPU de detener las 
tareas del Departamento de Cuentas Corrientes. Dicha medida impacta 
gravemente en la actividad institucional, pues afecta tres aspectos 
neurálgicos de la misma, a saber:  

1) Cobranza de aportes: 

Podrían presentarse dificultades para el pago de aportes por los mecanismos 
habituales (redes de cobranza, tarjetas de débito y crédito, bancos, 
instituciones que retienen el aporte del sueldo, etc.). Los pagos realizados no 
se reflejarán en lo inmediato en las cuentas corrientes de los afiliados.  

2) Emisión de certificados de estar al día: 

Actualmente no es  posible emitir los certificados. 

3) Pago de nuevas prestaciones: en la medida que legalmente se requiere 
estar al día para percibir beneficios, la dificultad de determinar la existencia de 
deuda ocasionará demoras en el comienzo de su percepción, sin perjuicio de 
generarse los haberes desde el momento en que corresponda. 

De todo esto ya se ha informado a la Dirección Nacional de Seguridad Social 
y a la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.  

Para mitigar estas dificultades, el Directorio ha dispuesto la aplicación de 
medidas que tienden a atenuar estos efectos. 

Entre otras, se ha resuelto: 

• No aplicar multas ni recargos en aquellos casos en los que se pueda 
comprobar impedimento de pago como consecuencia de las medidas 
gremiales. 

• Extender la vigencia de los certificados de estar al día hasta nuevo aviso. 

El Directorio ratifica su compromiso de realizar todos los esfuerzos a su 
alcance para continuar dando cumplimiento a los importantes cometidos que 
la Ley le asigna a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios. 

El mismo día que se emitió este comunicado, que se nos hizo llegar al día siguiente, el 
presidente y el secretario de Afcapu dirigieron al presidente de la Caja, Dr. Gonzalo Deleón, 
un nota que fue recibida por la Secretaría del Directorio con fecha 2 de marzo, por medio de 
la cual le comunican la adopción de una serie de medidas que expresan se resolvieron con 
el objetivo de favorecer y fortalecer el buen clima de diálogo y negociación: el retiro de la 
cartelería interna -señalan que se ejecutó inmediatamente-; la suspensión del paro en el 
Departamento de Análisis; la suspensión de los paros a realizarse los jueves en el 
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Departamento de Secretaría; la suspensión del altoparlante contratado los jueves; y no 
incrementar la cartelería interna, a la espera de la próxima bipartita del 9 de marzo. 

Entendemos que sería prudente recoger en nuestra nota ciertos conceptos dirigidos al 
Directorio. A nuestro entender -por supuesto, estamos abiertos a sugerencias-, esos 
conceptos deberían ser los siguientes. En primer lugar, que tuvimos conocimiento de los 
comunicados del 22 de febrero y del 2 de marzo; no sabemos si el contenido específico de 
los comunicados fueron aprobados por el Directorio, o si los redactó la Mesa. 

El segundo punto que debería quedar claro es que nos llama poderosamente la atención 
que el 24 de enero se haya puesto, tomando las palabras del comunicado, fin a las 
conversaciones en el Ministerio de Trabajo por parte de la gremial, y que nos lo comuniquen 
un mes después, diciendo que es tan grave. 

Otro elemento que debería estar es que ambos comunicados, especialmente el último, 
plantean una gravísima situación, lo que ha generado un estado de atención y alerta de los 
afiliados activos y jubilados de la Caja. Que en el marco de esa situación de alta expectativa 
nos resulta inexplicable que la nota del sindicado de funcionarios de fecha 1º de marzo, 
conocida, por lo menos por el presidente de la Caja, el 2 de marzo, no nos haya sido 
comunicada por el señor presidente, y que el mismo día se haya emitido un comunicado del 
Directorio que habla de una gravísima situación sin hacer referencia alguna a la nota del 
sindicato. Podrían haber dicho que la nota no arregla nada, que no les convence… algo, 
pero que la nota pase como inexistente es absolutamente inaceptable. Son dos documentos 
contemporáneos, y se nos debió comunicar la realidad en su conjunto. 

(Siendo las 15:30, el Cr. Lozano pasa como asistente  
y la Dra. Silva ocupa un lugar en la Comisión Directiva) 

Nos parece también que sería del caso dejar en claro que siempre estamos y estaremos 
dispuestos a buscar soluciones legítimas y adecuadas en todo conflicto que afecte o 
involucre a nuestra Caja, que los derechos legítimos jamás pueden ser afectados -así como 
los hemos reivindicado para nosotros, entendemos que no es un principio general que es 
aplicable cuando nos alcanza y no aplicable cuando se refiere a terceros-, y que siempre 
apoyaremos reivindicaciones que, respaldadas en la existencia de un derecho, guarden la 
debida relación entre lo que se reclama y el medio que se utiliza para hacer efectivo ese 
reclamo; es decir, el viejo dicho de no matar la mosca con el cañón, que parecería que son 
las medidas que está tomando el gremio, que son demasiado drásticas para lo que 
reclaman puntualmente.  

No se nos escapa que hay algunos puntos en sus reivindicaciones que tal vez deberíamos 
analizar más a fondo para plantear en un futuro no demasiado lejano, como la situación del 
gerente general: la forma en que se incorporó, la retribución que recibe, los productos que 
obtuvo, si tomaron un gestor al que le pagan un salario más que digno y se encuentran a los 
meses y años de su gestión con que aquello que le dieron para gestionar está cada vez más 
en riesgo, con lo que, entonces, algo está pasando: o contrataron a quien no correspondía, 
o le están pagando lo que no se gana, o no lo precisan, o si esto se va a ir al diablo igual, 
para qué le están pagando un sueldo de este tenor. Eso, que creemos que tenemos que 
evaluar y hacer notar, tal vez no en esta nota, para no desviarnos del centro de la cuestión, 
nos llama la atención que haya salido de la primera plana de los reclamos gremiales, pero 
también de la primera plana de los planteos de algunos directores que lo tenían en su 
plataforma electoral. Entonces, a esta altura del partido, yo, Leticia Gómez, ya no sé quién 
es amigo de quién. Sé cuál es nuestro cometido como integrantes de la Directiva, que es 
reivindicar los derechos de nuestros afiliados, pero también en general de los profesionales 
-activos, jubilados y pensionistas-, aun cuando por alguna razón no se hayan agremiado a 
nuestra asociación, porque sus derechos son legítimos. También, nuestro cometido es hacer 
ver que estamos en estado de alerta permanente, y que no somos tontos, que en este tira y 
afloje, en este ir y venir no está involucrado todo el Directorio ni todos los funcionarios. Hay 
unos grupitos que son los que están tejiendo y destejiendo esta madeja, al punto tal que nos 
cuentan lo que quieren. El ejemplo es que nos mandaron dos comunicados, uno que vino un 
mes después de que sucedieron los hechos irreparables y espantosos que dan como 
consecuencia este comunicado, y el otro caso es que el mismo día que sale un comunicado 
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que dice que se vienen situaciones catastróficas hay una nota del gremio ofreciendo 
suavizar las actitudes. No sé si eso es suficiente, no sé si es de buena fe, no sé nada. 
Entonces, incentivan nuestro temor, nuestro estado de alerta, y capaz que nuestro estado 
de resignación, en el sentido de por lo menos que trate de que no pierda la jubilación; lo otro 
que ya perdí… y bueno. 

Desde la Mesa creemos que la propuesta debería venir sobre esas pautas, y creemos que 
es muy importante, más allá de que teníamos la autorización de la Directiva para hacerlo a 
nuestro criterio, intercambiar opiniones entre todos, porque estos son los momentos en los 
que la unidad institucional es necesaria. 

ING. GONZÁLEZ.- En cuanto a la nota del Directorio de la Caja, ¿se sabe si fue planteada 
antes o después de la nota del gremio? Me parece que la nota del gremio, cuando ofrece 
continuar con las tratativas, no se condice en absoluto con que el Directorio haga esa otra 
nota. 

DRA. GÓMEZ.- Por lo menos sin decirnos nada sobre la nota del gremio, que es del mismo 
día. 

ING. GONZÁLEZ.- Uno podría pensar que la del Directorio fue hecha antes, porque, si no, 
no tiene sentido. 

DRA. GÓMEZ.- Hasta ese razonamiento tratamos de hacer. Supongamos que si bien las 
dos notas tienen la misma fecha, el comunicado del Directorio se elaboró antes y se 
comunicó en esa misma fecha, y supongamos que el Dr. Deleón leyó después la nota del 
gremio. Inmediatamente debería haber dicho que nos mandaran decir que recibieron esa 
nota, pero estamos a 5 de marzo y no vino nada. Entiendo que puede pasar todo eso, 
siempre hay que tomar en consideración lo que puedan ser atenuantes, pero si eso sucedió, 
no nos advirtieron de la otra nota, calificándola o no calificándola, eso no importa, pero 
tenían que habernos dicho que les había llegado. Si el Directorio entiende que no nos tiene 
que decir nada a los profesionales en general, ni a la opinión pública -lo que sería un acto de 
soberbia, aunque no sería el primero ni el último-, es su decisión. Pero, o no nos enteran de 
nada o nos enteran de todo, porque, si no, ¿cómo tomo posición? ¿Cómo comunico? Nos 
piden que se difunda; ¿difundimos eso? Si lo hacemos es como pasa en las redes sociales, 
que se difunden noticias y después salen otras personas a decir que no son ciertas. 

DRA. MUGUERZA.- Voy a hacer un comentario que no quiero que tomen como agresivo. 
En la asamblea de noviembre propusimos en nuestra moción un punto que proponía rever la 
situación de directores, gerentes y funcionarios, en vista de que si se nos había quitado a los 
jubilados se planteara también esa situación, y nos dijeron que no, que esa moción no podía 
ser porque era muy conflictiva. Entonces, me alegro de que hayan cambiado de opinión y 
piensen que, realmente, hay un Directorio que no está apoyando y no cumple con lo que 
prometió en la propaganda preelectoral. Tal vez ustedes consideraban que aquel no era el 
momento de ponerlo sobre la mesa y ahora sí, de lo que me alegro. Los funcionarios en su 
momento no nos apoyaron porque, según dijeron cuando vinieron acá, en la Asociación se 
habían vertido opiniones agresivas sobre ellos, que en ese momento fueron reconocidas por 
integrantes de esta directiva, pero resulta que los directores tampoco nos apoyan.  

No sé si me adelanto un poco, pero creo que lo mejor es tener una reunión con los 
funcionarios para que nos den su visión y nos digan cuáles son sus planteos. La versión del 
Directorio la tenemos porque representantes de los jubilados integran la Comisión Directiva, 
y el Dr. Abisab ya nos había informado de que los funcionarios se habían retirado de la 
mesa de negociación. Ahora, según dicen, se vuelve a discutir en una bipartita… 

DRA. GÓMEZ.- Eso es lo que dice el comunicado de los funcionarios. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que la mejor forma de enterarnos sería que los funcionarios, 
como lo hicieron el año pasado, vengan y nos expliquen. 

No nos podemos jugar por nadie, como dije alguna vez; no podemos apoyar al Directorio ni 
a los funcionarios hasta no saber qué es lo que está pasando, más con esto, que un día 
dicen una cosa y al otro, otra.  

Dr. Long: ustedes, como directores, ¿no estaban enterados de esos comunicados? 
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DR. LONG.- A veces sí, a veces no, porque los comunicados los maneja la Mesa y después 
se entera el Directorio; eso está dentro de las facultades de la Mesa. 

DRA. MUGUERZA.- Acá también se hace así. 

Mi propuesta, entonces, sería ver si no es mejor tener la opinión directamente de los 
funcionarios. 

Nosotros tenemos aquí lo que están reclamando los funcionarios, que está en el Acta 29 de 
la Caja. No la leí todavía, así que querría que me pudieran aclarar estos puntos. 

ING. GONZÁLEZ.- La presidenta dijo en un momento que los comunicados que nos envió el 
Directorio decían algo pero no decían todo lo que tenían que decir, porque no dicen, por 
ejemplo, por qué surge el conflicto. A la Asociación, oficialmente, no se le informó. El otro 
día el Dr. Abisab nos decía que a lo mejor muchos de los planteamientos del sindicato 
correspondían a violaciones al convenio. Yo, por lo menos, no sé cuál es el motivo del 
conflicto, y creo que la Comisión Directiva debe estar informada al respecto. Hay que ver por 
qué el sindicato plantea en un momento determinadas medidas de lucha que después, para 
continuar con las conversaciones, que aparentemente dejó de lado por su cuenta, suaviza, 
pero no sé cuál es el motivo que origina el conflicto. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que no estamos evaluando el fondo del conflicto ni sus 
causas. Lo que creo que la presidenta pide es una cuestión formal en cuanto a ver qué nota 
hay que hacer llegar al Directorio para poner en su conocimiento nuestro disgusto -no sé 
qué palabra usar- por la forma en que se manejó el tema. 

DRA. GÓMEZ.- Con el agregado de que ya está resuelto que se envíe la nota. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sí, pero no es entrar a discutir ahora cuáles son las causas del 
conflicto ni la posición que vamos a tomar al respecto. 

Me parece interesante, antes de citar al gremio, que nosotros nos informemos, porque me 
gustaría poder hacer preguntas, porque solo escucharlos no tiene mucho sentido. 

ING. GONZÁLEZ.- Eso es lo que estoy pidiendo. Tengo claro que estamos hablando de la 
nota, pero para entender la parte formal debemos tener por lo menos una idea de por qué es 
el conflicto. 

DR. LONG.- Primero quiero aclarar que en el equipo que forma la representación de los 
pasivos -integrado también por el Dr. Abisab y el Ing. Appratto- estamos de acuerdo con que 
queremos reunirnos en el Directorio para negociar con el sindicato. No queremos reuniones 
en comisión general porque, como no hay actas, le sirve a parte del Directorio y al Sindicato, 
y después sale una resolución en la que seguramente vamos a perder. Nos opusimos -junto 
con el Ing. Castro, representante del Orden Profesional, que actúa junto con nosotros, 
tenemos una muy buena integración tanto en la defensa de los intereses de los jubilados 
como de los activos, tema que no podemos dejar aparte porque es fundamental- a la 
comisión general, votamos en contra, pero igual participamos para, como nos dijo el 
Ing. Castro, enterarnos de lo que se trataría. 

Yendo al punto concreto, las tripartitas son las reuniones que se hacen con la intervención 
del Ministerio, con alguien que modere, y están el director de la Seguridad Social y el 
director de la Dinatra, y hay unos manejos de todo tipo, según mi interpretación, y lo digo 
acá porque ya lo dije en el Directorio -no sé si en comisión general o en sesión normal-, ante 
lo cual los delegados del Poder Ejecutivo se molestaron mucho, pero como tuve experiencia 
otros años, sé cómo son las reglas del juego en los consejos de salarios. 

A nivel de la tripartita -que suspende el propio gremio el 24 de enero, sin mayores razones, 
solo se levantan y se van- había muy pocas cosas que planteaban, y la más importante, que 
era casi con nombre y apellido, era respecto a la Ley 19.161, sobre los subsidios maternales 
y paternales. Ya la Caja estaba respetando determinados subsidios maternales y paternales, 
con equis días de licencia, desde hace años, pero el sindicato, en conocimiento de la ley 
antedicha, que contempla también licencia para los funcionarios privados, en este caso 
específico, de la Caja Notarial y de la Caja Bancaria, el sindicato hace un símil y solicita al 
Directorio que se utilice el mismo tratamiento hacia ellos. Se discute en el Directorio, se pide 
opinión legal, y primero se ve por qué nos íbamos a hacer cargo -independientemente de la 
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cantidad, que no era mucha-, porque en el caso de las otras cajas es el BPS el que se hace 
cargo de pagar esas prestaciones. Entonces, se dijo de averiguar bien, porque si bien la Ley 
no contempla a la Caja de Profesionales, lo dice claramente, se planteó hacer una consulta 
al Banco de Previsión al respecto. Lamentablemente, no pude lograr tener el documento que 
emitió la asesoría legal del BPS y llegó al Directorio, que verán en el Acta 30 o 31, porque el 
Ing. Castro, molesto por muchas cosas, lo lee, porque no querían que se diera a conocer 
porque, aparentemente, en la asamblea de funcionarios que tomaron desproporcionadas 
medidas, no se leyó. ¿Qué dice ese documento? Que no tienen derecho. 

Frente a eso, el Directorio lo comunica. Quiere decir que nosotros, junto con el Ing. Castro, 
cuando mencionamos esto no nos referimos al sindicato sino a su dirección, que no es lo 
mismo. Aparentemente se hace una asamblea en la que se plantean determinadas cosas, 
se toman determinadas medidas, pero hay un documento de por medio que no es coherente 
con lo que se plantea. 

El segundo punto es que la Caja se hiciera cargo de la liquidación del IRPF en la 
retroactividad de los ascensos, una cosa absolutamente inadmisible, que no merece 
comentarios. 

El tercero es la reliquidación de los paros realizados en los meses de enero, febrero y marzo 
de 2017. 

Les recuerdo que el sindicato hace el conflicto desde lunes al mediodía hasta el viernes a 
las 18:35, lo levantan sábado y domingo -así que hay que pagarlos-, y nuevamente entran 
en conflicto el lunes. 

Los otros puntos son menores: tercer departamento informático, porque hay un problema 
importante en el sistema informático de la Caja y se quiere crear un tercer departamento; no 
estaban muy contentos por que el Directorio hubiera resuelto la dependencia jerárquica de 
la Auditoría Interna, que nosotros creemos que fue un hecho muy importante, y ellos 
entienden que tienen el derecho de opinar; y tampoco están de acuerdo con la posibilidad 
de la designación de un gerente de recursos humanos. 

Otro punto era convocar al GRI, que es un grupo de trabajo, a fin de considerar el impacto 
de la eventual creación del tercer departamento de la Gerencia Informática. Así que están 
preocupados por el dinero que pudiera surgir de todo esto. 

Y el séptimo punto es la participación en la elaboración de un eventual proyecto de ley de la 
Caja. Hay un antecedente, porque en el Directorio anterior se creó una comisión consultiva a 
la cual se les invitó a participar. No conozco exactamente cuál fue la entidad de su 
participación. 

Como parte del juego del sindicato, plantea tres cosas, después retira una y plantea cinco 
más, y sin ninguna explicación se retiran de la tripartita. Muy educada y respetuosamente se 
levantan y dicen que se retiran de la mesa, lo que en ese momento quiere decir que no hay 
más tripartita, y se verá qué se hace en el futuro. 

Después empiezan a funcionar las bipartitas, lo que está bien. Son reuniones entre el 
sindicato y la Caja sin intervención del Ministerio; si hubiera un acuerdo, nuevamente se 
recurriría al Ministerio. Ahí, como era de esperar, surgen cuatro nuevos temas, que se 
agregan a los siete anteriores. Uno es respecto a las tercerizaciones, que ya venía de antes, 
en cuanto a que si hubiera tercerizaciones, algunas sí, y otras no. 

El otro tema nosotros entendemos que es el clave: el convenio salarial. Ellos solicitan repetir 
textualmente las condiciones del convenio vigente, que es totalmente favorable a ellos, con 
un pequeño aditamento, que no es nada pequeño. Ellos, en conocimiento, como todos 
ustedes, de que ahora hay consejos de salarios y el Poder Ejecutivo va a poner una pauta 
salarial, y todos sabemos, por la situación fiscal, que va a ser para abajo, pretenden un 1% 
de recuperación del salario real, más un 0,5% de productividad. Los que son contadores 
hagan el cálculo del porcentaje importantísimo que representa. 

Otro reclamo refiere a concurso de administrativo 1: posibilidad de que puedan concursar en 
sucesivas etapas aquellos funcionarios que no alcanzaron el puntaje requerido… Esto es 
todo negociable. 
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El último reclamo es que haya una nueva agenda, con un nuevo cronograma. 

Todo esto es relleno; nosotros consideramos que el punto clave es el convenio salarial, que 
es por cuatro años más. Para ellos son unas ventajas maravillosas, y para la Caja un 
problema económico-financiero que, ante la actual situación, complica mucho más. 

Esta es la situación que tenemos hoy. 

DR. ABISAB.- En primer lugar, creo que el Dr. Long hizo un magnífico resumen de los 
antecedentes y la situación actual respecto a este tema, así que mis felicitaciones, porque 
fue ordenado, preciso y riguroso. Nos hace bien tener esto resumido, para conceptualizar 
perfectamente la situación. 

De todas maneras, invito a tener en cuenta lo que nos decía hace un rato la 
Dra. Zaccagnino en el sentido de que primero tenemos una nota a responder, con un 
determinado criterio político conceptual, y luego, para hoy o para cuando se entienda 
pertinente, la situación más específica a partir de la información que nos acaba de dar el 
Dr. Long. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Se podrá fotocopiar la información que tiene el Dr. Long? 

DR. LONG.- No tengo ningún problema. 

ING. GONZÁLEZ.- Hay tanta información, que hay que analizarla cuidadosamente. Ahora, 
en cuanto a la ley relativa a la maternidad y paternidad, que no es obligatoria para los 
privados… 

DR. LONG.- En este caso, es exclusivamente para los privados. 

ING. GONZÁLEZ.- Pero, según dijo el Dr. Long, el BPS informó que no alcanza a los 
funcionarios de la Caja de Profesionales. Lo que pienso al respecto es que en el caso de un 
funcionario de una institución como esta, de gente que trabajó toda la vida, admitiría que 
aunque no exista la obligación legal se pueda estudiar cuánto sale, para que tengan algo, 
por lo menos; se podría llegar a un acuerdo.  

No es el momento de analizar todas las solicitudes del sindicato, pero sí es el momento de 
decirles que queremos que haya conversaciones y se busquen acuerdos, como 
aparentemente está intentando la dirección del sindicato con ese comunicado enviado el 2 
de marzo. Esto abre un camino, sin que haya medidas de fuerza mientras se conversa y se 
buscan acuerdos.   

Lo que generalmente buscan los sindicatos para lograr algo es a la opinión pública, que es 
lo que tienen que buscar. En este caso también se da eso. Entonces, estoy de acuerdo con 
que no es el momento de conversar sobre el fondo del asunto y con que convendría estudiar 
mejor las cosas, pero sí se puede tener una reunión con la dirección del sindicato, como 
tantas veces se ha tenido.  

En cuanto a la nota, a la forma, mi opinión es que habría que buscar plantear que estamos 
con el deseo de que haya un acuerdo, de que haya conversación y diálogo. Es decir, que se 
llegue a una situación de estabilidad para la Caja sin que se vea afectada por medidas de 
fuerza, ya que existen posibilidades de conversación y entendimiento. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo ya he dicho en esta mesa varias veces que a los pasivos se nos 
solicitó un sacrificio, a través de la aplicación de las resoluciones de junio del 2016, y en 
muchas oportunidades estuvimos de acuerdo con que debíamos obtener señales de parte 
de los demás sectores involucrados en la Caja, en el sentido de que si es tan mala la 
situación de la Caja, todos debían sacrificar algo de lo que tienen o de lo que aspiran, para 
que este organismo siga adelante. 

Lamentablemente, no es que se nos haya sacado algo que se nos podría haber llegado a 
dar, o que se nos haya dicho que no a algo que pedimos, sino que a nosotros se nos hizo 
devolver algo que ya habíamos cobrado porque había informes actuariales que decían que 
no nos podían pagar. Esa resolución se aplicó en forma retroactiva; se nos dijo: “Señores, si 
bien en aquel momento se les podía pagar, ahora no, así que devuélvanlo”. Y por eso nos 
están descontando lo que nos pagaron. Pero en realidad el espíritu de la ley era decir que 
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cuando los informes actuariales dijeran que no se podía pagar más, la tasa de reemplazo 
volvería al 50%, y no como lo está haciendo la Caja. 

Sin perjuicio de eso, vemos por otro lado que los demás sectores no hacen ningún sacrificio. 
Obviamente, estamos hablando también de los directores, porque las señales deben venir 
de todos los sectores, y pido que me disculpe el director aquí presente. 

Esto de los funcionarios es imposible de admitir. ¿Por qué lo digo? Porque el artículo 36 de 
la Ley Orgánica dice en forma expresa:  

Los empleados de la Caja quedarán incluidos en esta ley, a los efectos de las 
coberturas que brinde la misma, con excepción de los subsidios en los que se 
aplican los beneficios establecidos en el estatuto del empleado y en los 
reglamentos respectivos. 

¿Por qué dice esto? Porque los funcionarios de la Caja tienen un estatuto del funcionario 
propio que ya había consagrado, antes de la Ley N° 19.161, la licencia por maternidad, por 
paternidad, y todo lo que ahora están reclamando. Si ustedes leen la carta que figura en el 
Acta N° 29, ellos están pidiendo asimilarse a los funcionarios de la actividad privada que 
están cubiertos por el BPS. Es decir que al beneficio que les da el estatuto del funcionario, 
que son cinco días hábiles de licencia por paternidad, se les sumen los diez días corridos 
que establece la Ley N° 19.161 para todos los empleados de la actividad privada. Ni siquiera 
están pidiendo los diez días corridos, sino los cinco días hábiles más esos diez días 
corridos.  

Tengamos en cuenta que ese beneficio, si bien se les paga a todos los que están afiliados al 
BPS, se hace con cargo a Rentas Generales. Es decir que ni siquiera el BPS puede hacerse 
cargo de estos beneficios. Entonces, me parece que no se puede pretender que nuestra 
caja, con todos los problemas que tiene, con las jubilaciones que está pagando y nos está 
rebajando, y con las prestaciones que nos sacaron, aumente este beneficio que ya tienen. 
Yo entiendo que el objetivo de todo sindicato y todo trabajador es siempre obtener algo más, 
pero acá, como decía aquella famosa frase, que todos se aprieten el cinturón; lo justo es 
que todos los involucrados estemos en la misma situación. 

De lo demás no opino porque recién lo estuve mirando y no sé mucho. Creo que acá lo 
importante es que todos profundicemos en estos temas. Por ahora, estoy de acuerdo con 
una nota en esos términos. Porque si quieren nuestra opinión en este conflicto, bueno, 
entréguennos todo el material y toda la información oportunamente, porque esto de que nos 
den de a puchito y algunas cosas… 

Por supuesto que el diálogo es mejor que cualquier conflicto, pero lo que pido es que todos 
los sectores de la Caja sean razonables en cuanto a lo que están pidiendo, porque las 
jubilaciones que estamos cobrando no son un lujo: estamos cobrando jubilaciones más 
bajas que los sueldos que tienen los funcionarios. 

Después de 30 años de aportes, de una carrera universitaria, con todo lo que esto significa, 
nos rebajaron la jubilación. Entonces, señores, si realmente estamos tan mal, vamos a hacer 
un sacrificio todos. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- No comparto algunas de las cosas que dijo la Dra. Zaccagnino, aunque 
estudiamos en los mismos libros. De todas formas, quería hacer una reflexión, porque se 
han dicho algunas otras cosas que exceden el motivo de esta reunión y siento la necesidad 
de que no queden sin una respuesta. Después iría al tema de esta reunión extraordinaria. 

Se dijeron dos cosas sobre las que quiero hacer alguna precisión. Primero, que este tema 
había sido tratado como un punto de asamblea y que no había sido tomado en 
consideración. En realidad, este tema no fue planteado como un punto de asamblea, 
simplemente porque esta situación no existía cuando se realizó. Existían algunos conceptos 
acerca de cómo actuar respecto de determinadas situaciones, y eso se evaluó de acuerdo a 
las circunstancias que se vivían en ese momento. 

En segundo lugar, me parece del caso precisar que ante la pregunta de quién nos 
representa en el Directorio, o de quién plantea en el Directorio intereses que coinciden con 
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los que estamos reivindicando, en lo personal estoy convencida de que la delegación de los 
jubilados ha llevado al Directorio los temas que hemos entendido de relevancia. Han tenido 
la posibilidad de conversar, y no digo permear voluntades, porque eso supone convencer a 
alguien acerca de dónde está la luz que ese alguien no veía, cuando en realidad 
probablemente el director Castro la haya visto con tanta o más claridad que nosotros. 
Simplemente se trató de intercambiar opiniones dentro del Directorio sobre los distintos 
temas y encararlos en ese sentido. En cuanto a esas personas, y hasta nuevo aviso, siento 
que están llevando al Directorio algunas propuestas que coinciden totalmente con lo que la 
Asociación ha reivindicado. 

Si me preguntan con qué éxito, yo les digo con qué votos. Pedirles a representantes que 
todavía no han logrado superar una minoría que consigan soluciones que la mayoría no 
quiere apoyar es simplificar demasiado las cosas. 

Pero quiero volver a lo que es el centro de esta convocatoria, que es el siguiente. Teniendo 
las facultades expresas otorgadas por la Directiva de remitir una nota al Directorio de la Caja 
en el sentido que nos pareciera más acorde, igual nos pareció que por todos estos vaivenes 
que se han producido era bueno conversarlo entre todos, que era respetuoso y propio de 
una organización que trata de dar una imagen de este nivel frente a los grandes temas, con 
sus matices, por supuesto. 

En ese sentido, está el hecho de señalarle al Directorio que nos habría gustado que entre la 
levantada de la mesa del Ministerio de Trabajo y el primer comunicado hubiera mediado 
menos tiempo, y que nos habría gustado que el señor presidente, a quien se le mandó una 
nota por parte del sindicato, nos hubiera hecho saber que la recibió, en el mismo momento 
que manda el segundo comunicado, o diez minutos después de leerla; es decir, por qué 
entendió pertinente hacernos saber ciertas cosas y no pertinente hacernos saber ciertas 
otras, y si no lo entendió de esa manera, de dónde saca que esto es así. Les cuento esto, 
pero no les cuento lo otro, y eso no permite que la gente tenga la información que debe 
tener. 

En cuanto a la situación de los funcionarios, entendemos que la propuesta de respuesta que 
estábamos elaborando hacía referencia a que se los escuchara en todo aquello que 
estuviera legítimamente respaldado. Nosotros tenemos derechos adquiridos, beneficios, 
prestaciones, o como se quiera llamarlos, y por lo tanto esos derechos no deberían verse 
afectados como lo fueron. No les estamos diciendo que les den a los funcionarios todo lo 
que están pidiendo, porque hacer un planteo de este tipo sería casi suicida, y más con gente 
que se ha mostrado sumamente demandante estando en una situación más que positiva 
desde el punto de vista laboral y retributivo. Pero sí decimos que si los funcionarios logran 
acreditar que tienen un derecho, ya sea porque está consagrado en la ley, en el convenio 
colectivo vigente, ya sea porque se ha resuelto una situación más beneficiosa por parte del 
Directorio y según la norma laboral esto pasa a integrar el estatuto, bueno, hay que 
cumplirlo -más allá de que no hayamos sabido negociar o de que se lo merezcan o no-, tal 
como nosotros exigimos que se cumpla con lo que nos corresponde a nosotros. 

Después están todos los otros aspectos. Esto del subsidio, por ejemplo, tiene varios 
matices, porque además del subsidio de tantos días y tantos más está el sistema de 
cuidados que esa misma ley establece, por el cual el padre o la madre pueden asumir ese 
período de cuidados que viene meses después del primer período del niño o niña, haya 
habido lactancia o no. O sea que por esta legislación se puede optar entre la madre o el 
padre para asumir ese período de cuidados. Lo que sucede es que tal vez las situaciones 
puntuales que se presentan tienen que ver con que dos funcionarios de la Caja sean padre y 
madre, y la normativa, en el supuesto caso de que les fuera aplicable, dice que se tiene que 
optar por uno de los dos. O sea que los reclamos se pueden volver una cadena sin fin, y 
creo que la Asociación como tal no debería ser árbitro en esas diferencias técnico-jurídicas, 
que se tienen que resolver en otros niveles.  

Lo que es claro, y quizá lo tengamos que analizar para otra comunicación con el Directorio, 
es que se deberían tomar criterios para el nuevo convenio colectivo que se basaran en la 
realidad económico-financiera de la institución obligada a pagar. Si esa realidad es tan 
precaria, tan a considerar con cuidado, tal como nos lo han manifestado con anterioridad, no 
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vayan al convenio colectivo con los buzos de manga ancha, vayan con los buzos de manga 
apretada. Después quizá venga un conflicto, pero cuando se nos presente veremos cómo 
actuamos, y no para proteger a una de las dos partes, sino para proteger nuestros legítimos 
derechos. Ahí ya tendremos un elemento para hablarle a la opinión pública, tal como ha 
hecho el Directorio. Me refiero a que habría que hacerles saber que gente que aportó toda 
su vida tiene esta jubilación, y gente que ha trabajado durante tanto tiempo y que después 
se va a beneficiar con este organismo de seguridad social tiene una retribución de tanto, en 
tales y tales actividades. Pero eso sería una siguiente etapa. 

En este momento estamos intercambiando opiniones acerca de si seguir con la resolución 
adoptada en el sentido de que la Mesa elabore una respuesta, o de que se agregue alguna 
idea adicional que se esté manejando acá para cumplir con una resolución que ya está 
tomada. No se ha pedido la revisión de la resolución como para decir que en lugar de esa 
nota vamos a tener una reunión con los funcionarios. Eso se puede resolver, pero no es en 
lugar de lo que ya está resuelto. Ya se resolvió lo de la nota, y entendimos que la situación, 
repito, era tan delicada que parecía bueno que lo conversáramos entre todos para que 
mañana nadie pudiera sentir que no fue consultado sobre el contenido de la nota, que en 
definitiva era el que habíamos hablado. 

DR. ABISAB.- En primer lugar, quiero decir que en buena hora estamos teniendo esta 
conversación, tal como hemos tenido otras, respecto a los problemas de la Caja. Creo que 
este intercambio de reflexiones a partir de insumos nuevos, por lo menos para algunos de 
nosotros, hace bien.  

Sin el menor ánimo de entrar en ningún tipo de debate, en la tarde de hoy se ha hecho 
referencia al fundamento de por qué en ocasión de la asamblea no pareció apropiado 
avanzar en un contencioso con los integrantes del Directorio de la Caja. Recordarán ustedes 
que en aquel momento, cuando me tocó intervenir, di a entender algunos elementos y utilicé 
tres vocablos, aunque no los recuerdo a todos. Pero el último era que no quería llegar al 
desencanto, aunque infelizmente se dio. Y no quería porque tenía en la mano un papel que 
leí y que me entregó expresamente el presidente el día que estábamos considerando la 
restitución de las prestaciones conculcadas por la Resolución N° 312. Hasta en eso hoy 
puedo manifestar que por lo menos no se me aportaron los elementos, para no decir, porque 
no puedo probarlo, que fue una artería o una picardía. Porque el documento que yo leí, y no 
sé cuántos se acordarán, ponía de manifiesto que por lo menos el presidente coincidía con 
el derecho a la restitución de las prestaciones conculcadas al amparo de la Resolución 
N° 312. Lo que no dijo, porque no estaba escrito -y por suerte estuvimos sagaces ese día-, 
fue que se pretendía que aprobáramos la restitución al amparo no del artículo 4°, que 
reconoce la prestación en curso de pago, sino al amparo del 106, lo cual habría sido 
gravísimo. Es difícil decir que fue una trampa, porque es una intención artera, pero el hecho 
objetivo tiene toda la apariencia de serlo, y eventualmente nosotros podríamos haber caído. 
Esa es la primera explicación. 

En esta revista de marzo van a ver nuestra posición: la Caja no está en crisis. Lo digo con la 
autoridad que reivindico tener como integrante de un órgano que accedió a la información 
que hemos estado compartiendo. Van a ver los números en La Revista, que no sé si ya está 
circulando o lo va a estar en estos días. La Caja tiene 60 mil cotizantes, y no hablemos de 
cómo están distribuidos en las diez categorías, cuya contribución no es suficiente para el 
pago de las 16 mil prestaciones, pero con el resultado de las inversiones este año pasado 
hubo un sobrante de dos millones y medio de dólares por mes. ¿Estamos de acuerdo? De 
modo que si hay algo que no se podría haber hecho jamás en una institución de seguridad 
social -lo dijo el Dr. de los Campos en su momento, y lo seguiremos diciendo nosotros-, 
porque es una infamia, fue haber recurrido al procedimiento de meter la mano en los 
bolsillos de los jubilados y pensionistas. Y conste que cuando presentamos nuestro plan 
estratégico perdimos tres en siete, pero hay 69 mil profesionales universitarios que no 
cotizan, y solo en cinco profesiones de las 52 está más del 50% de esos 69 mil que hoy 
están con declaración de no ejercicio. Para no hablar, porque todavía no tenemos la 
información acabada, de lo que se podría haber estado haciendo con los deudores de la 
Caja. O sea que si hay algo que no voy a aceptar con mi silencio es que se diga que la Caja 
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está en una mala situación. Eso es lo que les sirve a muchos; neguémonos, compañeros. 
No aceptemos el mensaje artero que empezó hace ocho o diez años de que la Caja tiene un 
futuro ominoso. Eso nadie lo ha probado, apenas se han hecho estudios actuariales que la 
ley tiene incorporados, pero no con un propósito específico, sino como tienen algunas 
organizaciones de seguros; me refiero a que estos estudios deben ser hechos pero tienen 
una falibilidad fenomenal. 

En el periodo anterior nos encargamos de esto, lo habrán visto en las actas; incluso, el 
Dr. Long ha estado insistiendo al respecto. Nos tomamos el trabajo de averiguar qué había 
pasado con las predicciones, no a diez ni a quince años, sino a un año, de los organismos 
internacionales de más relevancia en el mundo, que tienen las mejores máquinas, la mejor 
información y los mejores técnicos: le han errado de una manera increíble pero cierta, y eso 
se puede ver en documentos que puede leer cualquiera, no solo yo; es solo buscar la 
información. Le han errado como locos, de modo que no nos pueden decir que de acuerdo a 
los estudios actuariales la Caja se va al bombo en diez años. Es de locos que demos crédito 
a esas afirmaciones, cuando hay mucho por hacer. Hay que ir por los 69 mil, y no se está 
haciendo nada, a pesar de que ya van ocho meses. Hemos estado absorbidos en muchas 
cosas, lo planteamos, y vamos a insistir en ese tema y a no aceptar el absurdo ridículo de la 
lección administrativista que se pretendió darnos con la presentación, en contra de nuestro 
simple plan estratégico, de una sucesión de 119 proyectos para llevar adelante el año del 
golero, naturalmente, porque de lo que se trata es de llenar el tiempo para que mientras 
tanto “estos pesados se vayan de acá”. Estamos siendo un forúnculo cuando decimos estas 
cosas. Es un órgano integrado por siete personas y un octavo supernumerario que está a la 
vista, de lo que oportunamente nos ocuparemos, en el que hay que tener mayoría. Hay 
algunos wasaps por ahí que acusan de inacción a todo el Directorio, y eso no es cierto, pero 
el tema es que si no se conforma una opinión mayoritaria, no es suficiente; se precisan por 
lo menos cuatro. 

Cuando uno contrapone la propuesta, la plataforma con la cual se catapultaron y el accionar, 
es fácil sacar conclusiones. Por eso es importante que lo estemos conversando acá, para 
difundirlo a otros colectivos, porque acá nadie es de gajo, los que están allí han tenido 
detrás estructuras que seguramente no están conociendo lo que tienen que conocer, y eso 
requiere tiempo. Este es el segundo capítulo. 

El tercer capítulo es que estamos en un conflicto. Hoy no tengo dudas de que cuando uno 
quiere, dos pueden pelearse; y hay otro dicho, que es al revés: cuando uno no quiere, dos 
no pelean. Pero hay veces que cuando uno quiere, el otro tiene obligación de pelear, porque 
lo que queda es rehuir y cobardear. Entonces, acá estamos en una situación de esa 
naturaleza. Tenemos dentro del Directorio un ámbito en el que claramente en contra de 
nuestra voluntad nos están planteando situaciones que requieren y van a seguir requiriendo 
más fuerza para poner de manifiesto conductas absolutamente inaceptables. Esto que pasó 
el otro día con el Dr. Long no es la primera vez que sucede. En estos ocho meses hubo dos 
o tres circunstancias de características similares que hablan por lo menos de una falta de 
estilo inadmisible para el buen funcionamiento de un colectivo. No me detengo en esto pero 
es un dato. O sea que ahí dentro tenemos un conflicto en potencia que se ha puesto de 
manifiesto en estos últimos días en la forma en que vienen las notas -si están mutiladas, si 
vienen en tiempo y forma-, y que han exigido un enorme esfuerzo; también implicó un 
esfuerzo lo realizado por el Dr. Long con los documentos que se nos han presentado, ya 
que se ha hecho un estudio inteligente de la información que nos ha permitido llegar a una 
presentación ordenada.  

Lo otro es el tema de los funcionarios, que es otro capítulo. Acá es donde tenemos que 
decidir políticamente qué hacemos. ¿Nos largamos contra el mundo, o vamos de a uno? 
Esa es la gran disyuntiva que tenemos. ¿Arrancamos colidiendo de frente con el Directorio e 
inmediata y simultáneamente con los funcionarios? Disculpen, no está bien decir con los 
funcionarios. Números que tengo dicen que de los 143 funcionarios con capacidad de voto, 
que son unos poquitos menos que el total de funcionarios de la Caja, no votó por la 
dirección del gremio el 57%; no lo hicieron porque no quisieron, o porque lo hicieron en 
blanco o anularon el voto. Están todos juntitos; pueden decirnos a cuántos representamos 
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nosotros, pero no es lo mismo la añosidad y la dispersión en el caso de los jubilados que la 
situación de esta gente, que está dentro de una superficie de 400 metros cuadrados. Así 
que hubo gente que no fue a votar. O sea que esta cúpula sindical representa, en el mejor 
de los casos, al 43%; esto no es un dato menor. Varios de los que estamos alrededor de 
esta mesa tenemos posibilidades de contactarnos con gente de dentro de la Caja que nos 
puede dar información y corroborar lo que acabo de decir. 

Sin perjuicio de esta falta de representatividad acabada de este grupo, una acción que fuera 
vista como en contra de los funcionarios -por lo difícil que es decir a veces que algo es solo 
para fulano- podría llevar a que se unieran aquellos que no apoyan al sindicato. Eso hace 
que nos parece que tengamos que ser enormemente cuidadosos en el orden de los pasos 
que vamos a dar. 

Por un lado tenemos una situación de diferencias importantes dentro del Directorio. Por otro 
lado tenemos diferencias con algunos de los integrantes de la dirección del sindicato de 
funcionarios. 

Así que en el documento que vayamos a hacer público, a mandar como nota, sería buena 
cosa no arremeter en general con ambos sectores; dejar en claro las ideas que se están 
manejando acá, y de esa manera tendremos tiempo incluso para compartir esta situación. 

Hoy escuché por la radio que los funcionarios hablan del Directorio porque les interesa que 
se convierta en la patronal, porque es mucho más fácil identificar a la patronal como el malo 
de la película. Si el contencioso fuera no con la patronal sino con las bases de la patronal, la 
cosa cambia. Por eso lo interesante -lo digo como una reflexión, no estoy haciendo una 
moción concreta- podría ser, con más insumos que los que tenemos al día de hoy, 
conversar de esto con una buena asamblea, para que todo el mundo sepa de qué se trata 
esto, que, según nos presentó brillantemente el Dr. Long, no es poca cosa. 

Aquí tengo el resultado de las elecciones del sindicato: 143 socios, 94 votos emitidos, 66% 
de votos emitidos a favor de la lista única, 34% de votos emitidos anulados o en blanco. En 
suma, 57% del padrón entre anulados, en blanco y no emitidos, así que hubo un 43% a 
favor de la lista única.  

CR. COSTA.- Una asociación como la nuestra, cuando contesta a la Caja de Profesionales 
o hace un comunicado público debe tener dos enfoques bien claros: uno, el de los 
principios, y el otro, el táctico. A veces hay que hacer una combinación muy inteligente de 
eso, y tanto los que asisten al Directorio de la Caja como la Mesa lo tienen bien claro. 

Insisto en lo que dijo la doctora: los jubilados fuimos agredidos y nuestras jubilaciones 
fueron rebajadas, así que tenemos que pedir a los otros sectores que componen la Caja, ya 
sea directores como funcionarios, que pongan su cuotaparte para asegurar el futuro de la 
Caja. Creo que estas cuestiones de principios no deben estar ajenas en ningún comunicado 
de esta asociación. Hay que ver la parte táctica, pero creo que la plataforma de los 
funcionarios es de una agresividad tan grande, que no merece ningún respeto. Actué en 
muchas comisiones tripartitas, y nunca vi algo tan descabellado como lo que están pidiendo. 

Por lo tanto, mi opinión es que ninguna nota a la Caja de Jubilaciones, o ningún comunicado 
de esta asociación deben dejar de incluir esta reivindicación de principios de los jubilados, 
basándonos en que ya fuimos sacrificados. Eso hay que decirlo y repetirlo mil veces. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Quería pedir disculpas a la presidenta por si me salí del tema del día, 
pero como el tema decía situación del conflicto laboral en la Caja de Profesionales y 
medidas a adoptar, nunca pensé que fuera referido estrictamente a la nota que vamos a 
plantear; por eso mi planteo de una probable reunión con los funcionarios. 

En la sesión anterior, en la que algunos de ustedes no estaban, había un ambiente de apoyo 
neto al Directorio, a tal grado que hasta se le pedía casi que declarara un servicio esencial 
en lo que tenía que ver con los pagos a los jubilados, y ahora veo que el tenor es 
completamente diferente; tal vez por la experiencia que tuvo el Dr. Long. 
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La nota que se mandó a la Asociación no fue para nosotros, sino para la opinión pública, y 
entre otros vino aquí. No nos explicaron nada más que lo que salió comunicado en los 
diarios o lo que la prensa maneja. 

Entonces, creo que merecemos otro tratamiento, y el tenor que manejó la presidenta me 
parece mucho más positivo: es el de plantarnos y decir que somos un gremio que 
representa a los jubilados y no nos están tratando como es adecuado. Así que con el tenor 
que se viene manejando estoy de acuerdo. 

Dr. Long: ¿quién convoca a una bipartita? 

DR. LONG.- La Mesa o la dirección del sindicato. 

DRA. MUGUERZA.- Es algo que queda entre ellos. 

DR. LONG.- Puede ir alguien más, pero uno siempre se entera después. Generalmente es 
la Mesa -presidente y secretario- y la dirección del sindicato, que son el señor Efraín 
Quesada y el señor Carbonell. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Por qué infiere que la parte más importante es la reivindicación de 
salarios? ¿Piensa que lo demás se podrá negociar? 

DR. LONG.- En una negociación de dos, uno cede un poco, el otro, otro poco. Pero el 
convenio es fundamental para ellos, desde nuestro punto de vista. 

Creemos que el tema de la paternidad y de la maternidad es muy complejo de entender, y 
en la Caja, a través del estatuto -como decía la doctora-, ya tienen ese derecho, así que 
piden más derechos sobre derechos. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Abisab nos dijo que la reunión extraordinaria que había el día 
que tuvimos nuestra última sesión era por el conflicto, y que la delegación de los jubilados y 
del Orden iban con la idea de apoyar todo lo que fuera legal. 

DR. LONG.- El jueves 24 tuvimos conocimiento de la gravedad de las medidas que había 
tomado el sindicato, que hasta el día de hoy siguen vigentes, porque hay un paro en el 
Departamento de Cuentas Corrientes, y el jueves que viene va a hacer 15 días que no 
funciona normalmente la percepción de los ingresos operativos de la Caja, de los afiliados 
activos, y el comunicado del Directorio de la Caja informa sobre las medidas paliativas que 
se tomaron. Las consecuencias de eso todavía no se conocen, pero pueden ser cuantitativa 
y cualitativamente muy serias para la Caja. 

En esa reunión no nos dimos cuenta de la gravedad de la situación, de lo que fuimos 
tomando conciencia después, conversando con el Ing. Castro. El mismo jueves entendimos 
que no podía ser que se esperara hasta el jueves siguiente para tratar el tema, así que 
pedimos una reunión extraordinaria para el lunes, para conversar sobre lo mismo, porque 
nos parecía que había algo que no podía ser. Tuve una discusión muy enérgica con el 
Dr. Nicoliello porque él no le daba mayor importancia, no estaba alarmado, y junto con el 
Ing. Castro le decíamos que sí. Entonces, decidimos solicitar, dentro de lo que contempla el 
reglamento, una reunión extraordinaria, y recibimos una respuesta afirmativa de que se iba a 
hacer el lunes a las 14 horas. El lunes me embarqué, como siempre, y sonó mi teléfono con 
un comunicado de la Secretaría que decía que por instrucciones del señor presidente, la 
reunión se había suspendido. Punto y aparte. No quiero hacer más comentarios al respecto, 
porque el jueves siguiente tuve un altercado muy importante con el presidente, que no me 
respondió -va a estar en actas-, porque no estoy acostumbrado a que en una organización 
de ese tipo -estuve en muchas- haya ese destrato y esa forma de actuar por parte del 
presidente. 

ING. GONZÁLEZ.- En la nota del 2 de marzo del sindicato no dice que se levanta esa 
medida importante. 

DR. LONG.- No, para nada. 

ING. GONZÁLEZ.- Levantaron todas las demás menos esa. 

DR. LONG.- Algunas, y al día de hoy no funciona el Departamento de Cuentas Corrientes. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Como dijo la doctora, no solo corresponde al subsidio por paternidad 
y maternidad, sino para los cuidados del bebé, que dura hasta los seis meses del bebé, lo 
que significa que hacen solamente medio horario, y el otro medio horario lo cobran los 
privados por el BPS. 

Quería hacer una pregunta: ¿quién iba en representación de la Caja a las reuniones 
tripartitas? 

DR. LONG.- La Mesa, presidente y secretario, acompañados por el gerente general y por el 
asesor legal, el Dr. Garmendia. Esos iban al Ministerio de Trabajo. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Se puede conseguir el convenio salarial al que ellos hacen 
referencia? 

DR. LONG.- Hasta ahora no lo pude conseguir, y creo que el Dr. Abisab tampoco, pero lo 
vamos a conseguir y lo vamos a traer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo lo tengo y lo puedo traer. 

DRA. GÓMEZ.- Queremos plantear una moción, para ver si podemos tomar resolución. 

La nota diría, como primer punto, tomar conocimiento de la información aportada, y disponer 
que la nota al Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios que se encomendó a la Mesa en sesión ordinaria próximo pasada recoja los 
criterios expresados en esta sesión. 

Como segundo punto diría que se declara a la Comisión Directiva de la Asociación en 
sesión permanente en tanto se mantenga la presente situación de conflicto sindical en la 
Caja. 

Si estuviéramos de acuerdo, la votaríamos. 

DR. DI MAURO.- ¿Lo que usted lee sería la nota en sí mismo? 

DRA. GÓMEZ.- No, la nota recogería lo que se dijo en sala. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted pone un concepto muy genérico, lo que se conversó en 
Sala, pero se conversó mucho aquí, porque es un tema muy significativo y trascendente. 

Entonces, me gustaría conocer los conceptos de esa nota previamente, porque hubo 
aspectos que pueden, como bien se dijo acá, mantener el principio de vulneración de 
nuestros derechos, pero con la estrategia a seguir tendríamos que evitar crear un ambiente 
más negativo que el que hay. Eso se podría hacer vía mail, para evitar otra reunión, para 
recoger las opiniones de los que están presentes. 

DR. LONG.- A la representación le sería sumamente útil que esto llegara a los asuntos 
entrados de este jueves. Sería muy importante que llegara antes de la próxima sesión del 
Directorio. 

DRA. GÓMEZ.- Las ideas que irían en la nota a la Caja tendrían que ver primero con el 
concepto genérico que manejamos de reivindicar los principios de cobertura y de esfuerzo 
en la mejora y en la defensa de los compromisos que la Caja tiene asumidos. Básicamente, 
decir que a todos los profesionales activos y jubilados ya se nos requirió un sacrificio que 
está en vías de aplicación y, por lo tanto, entendemos que lo prudente, adecuado y lógico es 
que esa actitud en beneficio del organismo se reclame a todos los demás actores que se 
encuentran vinculados. 

Que, en base a ese gran concepto que nos tira como asociación, se tenga en cuenta que 
siempre vamos a estar dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones legítimas y 
adecuadas a todo tipo de conflicto que involucre o afecte a nuestra Caja. 

Que los derechos legítimos jamás pueden ser afectados por decisiones institucionales que 
pretendan desconocerlos, no importa quiénes circunstancialmente desempeñan los cargos. 

Que siempre vamos a apoyar las reivindicaciones que se ejerzan sobre la base de esos 
principios y guardando relación proporcional entre el reclamo formulado y la vía utilizada 
para obtener el resultado que se busque. 
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Dejar en claro que nos llama la atención el período trascurrido entre el levantamiento de las 
conversaciones en el Ministerio de Trabajo y el primer comunicado, y el hecho de que 
siendo contemporáneos el comunicado de fecha 2 de marzo y el comunicado dirigido al 
presidente del Directorio por parte de la Asociación de Funcionarios, este último no haya 
sido ni siquiera mencionado. No decimos si el comunicado de los funcionarios es bueno o 
malo, si incluye todo o poco, sino que es un dato de la realidad que debería haber sido 
comunicado. 

También podemos instar de alguna manera al Directorio de la Caja lo mismo que 
reivindicamos para los afiliados activos y pasivos, y es que se respeten los derechos 
legítimamente adquiridos, y a la Asociación de Funcionarios que mantenga la 
proporcionalidad entre las reivindicaciones y las medidas de lucha, recordándoles que 
nuestra caja es para ellos, además de la fuente de trabajo, su organismo de seguridad 
social. 

DR. ABISAB.- ¡Muy bien! 

DRA. ZACCAGNINO.- No sé si estratégicamente nos conviene ponernos a favor o en contra 
de cualquiera de ellos; pienso que tendríamos que ser lo más neutrales posible; cuestionar a 
los funcionarios, por lo menos en esta etapa de las medidas, me parece que es meternos en 
una pelea en la que hasta ahora no estábamos. 

DRA. MUGUERZA.- Como es una respuesta a una comunicación del Directorio, creo que no 
deberíamos poner ahora lo que pensamos que tendrían que hacer los funcionarios. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Usted dice que sería un involucramiento plantear por qué no nos dijeron 
nada sobre la existencia de la nota del gremio? 

DRA. ZACCAGNINO.- No, me refiero a la mención a la proporcionalidad entre las medidas 
de los funcionarios… No sé si en esta instancia nos conviene, estratégicamente, incluir en 
esta nota… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si se hace referencia a que una de esas notas, que fueron 
simultáneas, no fue comunicada, queda como que estamos en una posición muy crítica 
sobre la interna del Directorio. Hubo dos notas, una no se mencionó, pero plantearlo como 
una crítica pienso que puede ser contraproducente, que puede caer mal, que puede causar 
irritaciones. 

DRA. FUSILLO.- Primero se habló del relacionamiento nuestro con la Caja, que por eso 
había que dirigirse al Directorio. 

Pienso que no habría que establecer posición con respecto a los empleados porque, si no, 
alejamos la posibilidad que mencionaba el Dr. Abisab de un posible diálogo. Creo que 
habría que recalcar fuertemente la posición en que nos tienen, cómo nos consideran, tanto 
unos como otros, porque todos formamos parte de lo mismo. 

ING. GONZÁLEZ.- En cierto modo, se está admitiendo que como nos sacaron determinadas 
cosas, algo que no admitimos, los demás deben contribuir. Pienso que eso no es para una 
declaración sino para cuando nos sentáramos aquí, verbalmente. Ahí diríamos que si la 
Caja está en condiciones tan peligrosas respecto a su supervivencia, razón por la cual nos 
bajaron nuestras retribuciones, no tiene sentido que planteen un aumento. Insisto en que 
eso es para decirlo verbalmente en una negociación, no ahora por escrito. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Creo que los dos párrafos finales que mencionó la presidenta a lo mejor 
habría que englobarlos en uno solo, diciendo que hay que ser muy cuidadosos con la 
situación de la Caja, porque los jubilados aportamos nuestro sacrificio, así que las otras 
partes involucradas deben hacer el mismo sacrificio. Habría que decir que tanto el Directorio 
como los funcionarios deben realizar el mismo esfuerzo que hicieron los jubilados 
obligadamente. 

DR. ABISAB.- No es fácil formalizar un texto entre tantas personas. Creo, no obstante, que 
las reflexiones están en un marco de sintonía bastante importante, lo cual no es tampoco 
para sorprenderse. 
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Mi lectura de la última parte, más allá de que me parece muy interesante lo que plantea el 
Cr. Costa, es que de alguna manera la carta, si bien va dirigida al Directorio, lleva ínsito un 
mensaje por elevación. Yo creo que no violenta las formas aprovechar la carta para hacer 
una reflexión que de cualquier manera va a llegar a los funcionarios, quienes terminan 
sabiendo, aun antes de la conversación, que esta institución lo que pretende es que haya 
medidas proporcionales. Reconocemos derechos legítimos y pedimos proporcionalidad. A 
mí no me incomoda demasiado. Entiendo que puede haber una prevención y que 
respetando las formas se quiera sacarlo; es una de las alternativas válidas y lógicas. Pero 
que eso esté incorporado me parece que es un mensaje por elevación que no violenta las 
formas -incluso no estamos siendo irrespetuosos con el Directorio- y estamos haciendo 
reflexiones en cuanto al contencioso que involucra absolutamente a todos, utilizando un 
mecanismo perfectamente lícito desde el punto de vista formal. 

DRA. GÓMEZ.- Entiendo los criterios de prudencia con los que nos tenemos que manejar 
para no generar actitudes que provoquen rispideces que ya no existan. Suspender una 
reunión cinco o diez minutos o media hora antes de la hora citada demuestra la existencia 
de una situación de rispidez, incluso por los términos en que se suspendió y por los 
objetivos cuya realización tenía. Es decir, es muy loable la idea de no apagar el fuego con 
querosén, siempre y cuando todos estemos de acuerdo en apagar el fuego. Esa es mi 
opinión. 

Por otro lado, no estaríamos diciéndole al Directorio de la Caja “señores, ustedes nos 
comunican unas cosas y las otras, no”, sino que se lo estaríamos diciendo al presidente del 
Directorio, cuya actitud tiene una lectura muy clara, por lo que a mí me parece que no 
podemos seguir dándole una carta de crédito, a no ser que asuma una actitud real y 
evidente, totalmente diferente de la que ha asumido hasta el día de hoy, no de palabra, sino 
de hecho. Entonces, le estaríamos diciendo al presidente: “Señor: recibió una nota dirigida a 
usted en la misma fecha en que se nos envió este comunicado a nosotros y a todos quienes 
lo quisieran escuchar, y de esa nota no se nos dijo nada en el comunicado ni después del 
comunicado”. Y lo dejaríamos ahí. Entonces, el presidente podrá decir que no se enteró, 
entonces serán los servicios administrativos los que no le dieron la nota; y la otra posibilidad 
es que diga que sí se enteró pero que decidió no mandarlo y asumirá la responsabilidad, o 
que sí se enteró y lo trasladó al Directorio, que tomó conocimiento y hay un acta al respecto, 
por lo que se trata de una resolución institucional. 

Estamos a una altura de la gestión del no tan nuevo Directorio en la que tenemos que poner 
a las personas en el lugar donde se han colocado. Es decir, han llegado con una plataforma 
y algunos de ellos están haciendo todo lo contrario a lo que dijeron que iban a hacer. 
Entiendo que les pueda molestar que alguien les golpee el hombro y les diga: “Muchachos, 
ustedes llegaron acá diciendo tal cosa, y ahora está pasando esto otro”. Claro que les va a 
molestar. Ahora ¿no es el momento de empezar a molestarlos y discutir esta situación? 

En cuanto a decir que nosotros ya hicimos nuestro sacrificio y que ahora tiene que hacerlo 
algún otro sector, implica varios riesgos. Primero, nosotros no hicimos ningún sacrificio, sino 
que nos arrancaron de entre los dientes lo que era nuestro. Entonces, de ninguna manera 
podemos poner lo que nos sacaron a los sopapos como una contribución voluntaria o una 
actitud sensata que podría asumir un gremio cuando ve que su fuente de trabajo está 
pasando por determinada situación o cuando ve que su retribución económica es 
suficientemente adecuada como para no tener que seguir pidiendo cada día lo que se les 
ocurre con una voracidad desenfrenada. Esto es claramente diferente; además, lo del 
sacrifico se puede leer como que nos dimos cuenta de que teníamos que hacer este aporte 
y de que estamos reconociendo lo que nos retiraron, en definitiva aceptando que ese 
sacrificio se haga. En ese aspecto creo que es a la inversa: si vamos a decir algo sobre eso 
tendríamos que decir que estaremos de acuerdo con cualquier reclamo, venga de donde 
provenga, que esté respaldado y legitimado, así como seguimos estando de acuerdo en 
reclamar y reivindicar nuestras legítimas prestaciones, poniendo como ejemplo evidente y 
que rompe los ojos lo del sistema de salud. Sobre esa base estamos entendiendo a 
cualquiera que esté en esa misma línea reivindicativa. No se trata de decir que venimos a 
hacer un sacrificio y todo lo demás, primero porque no fue un sacrificio voluntario, ya que 
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nos tiraron a los leones sin preguntarnos si queríamos, más bien gritando que no queríamos. 
Puede leerse incluso como un consentimiento o como un aval a que en determinadas 
situaciones es lógico que se le pida un esfuerzo por igual a todo el mundo. Y si hablamos de 
jubilaciones que son mejores que las que se dan en promedio en el sistema jubilatorio 
uruguayo, no quiere decir que lo primero esté mal y lo otro esté bien, sino al contrario, pero 
eso es filosofía. Si estamos en una organización en la que se van determinadas cantidades 
en prestaciones y sueldos, tenemos que ser realistas y decir que los sueldos más bajos 
dentro de la Caja son, en la gran mayoría de los casos -si no en todos-, más altos que las 
jubilaciones. Entonces, ya partimos de una ecuación bastante absurda, que no es 
innovadora en el sistema de seguridad social uruguayo, en la que cualquier sueldo del BPS 
es mayor que cualquier jubilación promedio de los trabajadores aportantes. 

Como el que maneja la caja de las monedas se adjudica a sí mismo todos los beneficios, y 
el que llenó la caja de monedas no tiene nada es que estamos como estamos y el sistema 
de seguridad social uruguayo tiene los problemas que tiene y seguirá teniendo si es que las 
cosas no se corrigen. 

CR. COSTA.- Usted, doctora, mencionó varias veces la palabra sacrificio, que yo utilicé para 
ser político, pero la verdad es que coincido cien por ciento con el análisis. Los jubilados 
fuimos despojados, digamos así, de ciertas prestaciones por las resoluciones de junio, y eso 
hay que ponerlo, así como que los otros también tienen que cumplir su tarea. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar la moción presentada. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- a) Tomar conocimiento de la información aportada, y disponer que la 
nota al Directorio de la CJPPU que se encomendó a la Mesa de la AACJPU en la 
sesión ordinaria del 26.02.2018 recoja los criterios expresados en esta sesión. 

b) Declarar a la Comisión Directiva de la Asociación en sesión permanente en tanto se 
mantenga la presente situación de conflicto sindical en la Caja. 

 

3.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 17:15, se levanta la sesión. 
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