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

 

ACTA Nº 36  11 de julio de 2016 

 

En Montevideo, a los once días del mes de julio del año 2016, celebra su 36ª sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, 
Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab e Ing. Guido Saizar. 

Desde las 15:28 se cuenta en Sala con la presencia de la Cra. Elia Del Río, delegada 
suplente ante el Directorio de la Caja de Profesionales. 

 

Faltan: 

Con licencia: Arq. Susana Cammarano, Dr. Felipe Brussoni y Proc. Alma Werner. 

Con aviso: Proc. Alma Werner. 

Sin aviso: Dra. Leticia Gómez. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:05, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 

DR. ABISAB.- Informo al Cuerpo que la Proc. Alma Werner está enferma y no podrá asistir 
en el día de hoy. 

DR. DI MAURO.- Tomamos nota del aviso. 

 

2.- Actas Nos 33 y 34, de 20 y 27 de junio de 2016 respectivamente. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 33, del 20 de junio de 2016. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª 
Cristina Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab e 
Ing. Guido Saizar) y 1 abstención por no haber estado presente (Dra. Liliana Cella).  

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 33, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del 20 de junio de 2016. 

A consideración el Acta Nº 34, del 27 de junio de 2016. Si no hay observaciones, se va a 
votar. 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª 
Cristina Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab e 
Ing. Guido Saizar) y 1 abstención por no haber estado presente (Dra. Liliana Cella). 

Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 34, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del 27 de junio de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 
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a) Varios. 

 Nota de agradecimiento de familiares de la socia Nelly Cappuccio (fallecida).  

DRA. MUGUERZA.- Hemos recibido una nota de agradecimiento de los familiares de la 
socia Nelly Cappuccio, que falleció. El Taller de Escritura y Literatura publicó una nota sobre 
ella en La Revista y es lo que sus hijas, nietos y bisnietos reconocen. Querían que el 
agradecimiento constara en actas de la Comisión Directiva. 

 

 Ofrecimiento del socio Cr. Jorge Orfila para liquidación del IASS. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota del socio Jorge Orfila, contador jubilado, que se ofrece 
a colaborar con los socios para hacer la liquidación del IASS. 

DRA. ABREU.- ¿De forma honoraria o paga? 

DRA. MUGUERZA.- Dijo que honorariamente. 

DR. DI MAURO.- Es una colaboración. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habría que hablar con el contador, porque no es tan fácil. 

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, le pasamos la nota al Cr. Casal. 

(Asentimiento general) 

 

 Solicitud del grupo de Gimnasia Mental para cambiar su día de clase por única 
vez. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una solicitud del grupo de Gimnasia Mental para cambiar por única 
vez su día de clase. La última clase del semestre coincide con el paro general, y por ello 
piden utilizar un salón el miércoles 13, de 10:30 a 11:30, para no dejar trunco el curso.  

Generalmente, estas solicitudes se pasan a la Subcomisión de Talleres Coordinados, pero 
como es esta semana, si pudiéramos resolver nosotros, mejor.  

(Siendo la hora 15:10, ingresan a Sala el Cr. Jorge Costa, quien ocupa un lugar en la 
Directiva, y el Cr. Luis Laborde, como asistente) 

ING. GONZÁLEZ.- Si no hay problema locativo, puede atenderse el pedido.  

DR. DI MAURO.- La propuesta es encomendarle a la secretaria hacer las averiguaciones 
del caso, y si no hay problema locativo, se autoriza el cambio. Si no hay observaciones, se 
va a votar.  

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 3.- Acceder a lo solicitado en tanto haya salón disponible. 

 

 Comienzo de mesas de debate del Diálogo Social. 

DRA. MUGUERZA.- Presidencia de la República envía un comunicado informando que 
comienzan las mesas de debate del Diálogo Social. La primera mesa está convocada para 
el 6 de julio y tiene por nombre Descentralización y ciudades. Sesionará a las 9 horas, en la 
sala Maggiolo, de la UdelaR, 18 de Julio 1968, piso 1.  

DRA. CELLA.- Esa no nos corresponde. 

 

b) Nuevos socios. 

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

(Dialogados) 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 
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Resolución 4.- Aprobar el ingreso de las siguientes personas: Dra. (Odont.) María 
Nedda Rivas Ache (Montevideo), Dra. (Odont.) Alba Luz Ticino Cornalino 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Alcira Frache Manitto (Montevideo), Dra. (Méd.) Leonora 
Martinotti Burgueño (Montevideo), Arq. Jorge González Forcella (Montevideo), 
Arq. Ricardo Beheran González (Montevideo), Cr. Juan A. Espasandín Pelegrineti 
(Montevideo), Dr. (Méd.) Edmundo Batthyant Misilath (Montevideo), Dra. (Abog.) Elda 
D’Ottone Joulia (Montevideo), Dra. (Odont.) María del Carmen Pregliasio Rossa 
(Montevideo), Dra. (Abog.) Esther Scavarelli Barthe (Montevideo), Dra. (Abog.) Amelia 
Milka Núñez (Montevideo), Dra. (Abog.) Luisa María Dutka Vilnonis (Montevideo), 
Dra. (Abog.) María Teresa Baubetta García (Maldonado), Dr. (Méd,) Simón Leibovici 
Braunstein (Montevideo), Dra. (Odont,) Sylvia Renée Zorrilla Artegoytia (Montevideo), 
Dra. (Odont.) Diver Margot Arballo Méndez (Montevideo), Dr. (Odont.) Roberto Tourón 
Fernández, (Montevideo), Dr. (Ve.) Luis Repiso Ibáñez (Montevideo), Dr. (Méd.) Julio 
Salvo Lukasiewicz (Montevideo), Dra. (Abog.) Nedda Rivero Borad (Montevideo), 
Dr. (Méd.) Carlos Eduardo Silvera Couture (Montevideo), Dra. (Abog.) Raquel Landera 
López (Montevideo), Cr. Pedro Nin Nario (Montevideo), Dra. (Abog.) Lilián Cecilia 
Morena Osimani (Montevideo), Dr. (Méd.) Milton Portos (Montevideo), Arq. Rodolfo 
Sanjurjo (Sao Paulo, Brasil), Dra. (Abog.) Gloria Raquel Samboni Toledo (Montevideo), 
Dra. (Méd.) Violeta María Morosoli Nin (Montevideo), Dra. (Abog.) Renée Rosa Tajes 
Baddouh (Montevideo), Dr. (Abog.) Enrique Guillermo Vidal Britos (Montevideo), 
Dr. (Abog.) Ope Pasquet Iribarne (Montevideo), Dr. (Abog.) Irma Lucy Dinello Penino 
(Montevideo), Cr. Cecilio García Cerchiari (Montevideo), Cra. Zoraida Matilde Tomas 
Flores (Montevideo), Mag. Estrella Pérez Azziz (Montevideo), Dra. (Abog.) Gloria 
Carmen Rodríguez Petrocelli (Montevideo), Dra. (Abog.) Alicia Piccone Lanlhe 
(Montevideo), Dra. (Méd.) María del Huerto Cocino (Montevideo), Dra. (Odont.) María 
del Rosario Cocino (Montevideo), Dr. (Odont.) Aldo Vomero Principato (Montevideo), 
Dra. (Abog.) Martha Civano Raviolo (Montevideo), Dr. (Odont.) Julio César Turell 
Fernández (Montevideo), Dra. (Odont.) Leonie Lamothe Mautone (Montevideo), 
Cr. Hugo Walter Barbosa Canovas (Montevideo), Cra. Grazziella María Bonfiglio Sala 
(Montevideo), Econ. Jorge Nostazo Roumas (Montevideo), Arq. Gualberto Enrique 
Clara (Montevideo), Dr. (Méd.) Julio Luis Alves Carrera (Montevideo), Dra. (Méd.) Elena 
Zanetta D’Angelo (Montevideo), Dra. (Méd.) Sara Méndez López (Montevideo), 
Dr. (Méd.) Noe Miguel Cougett Labraga (Montevideo), Dr. (Abog.) Bernardo Norberto 
Inler (Montevideo), Arq. Abel Reynaldo Florio (Montevideo), Dr. (Abog.) Jaime Siea 
Ambus (Montevideo), Dr. (Méd.) Ruben Caride García (Montevideo), Cra. María de las 
Mercedes Barrutia Zabala (Montevideo), Ing. Agrón. Fernando Olaso Bosch 
(Montevideo), Dr. (Odont.) Luis Carlos Pegueda Torena (Montevideo), Dr. (Odont.) 
Ruben Sardas Bonomo (Montevideo), Dr. (Méd.) Clelia Cardozo Saravia (Montevideo), 
Quím. (Farm.) Stella Beatriz Tolve Souto (Montevideo), Dr. (Méd.) Margarita Isola 
Pregliasco (Montevideo). 
 

4.- Asuntos previos. 

 Aspectos vinculados al funcionamiento del Comité de Crisis.  

DR. ABISAB.- Quería plantear que se incorporara en el Orden del Día de hoy un tema que, 
la verdad, se nos ocurrió en las últimas horas vinculado al funcionamiento del Comité de 
Crisis. Estamos sugiriendo que dos cosas se resuelvan por parte de la Directiva.  

El régimen de trabajo lo fijará el propio órgano, pero creo que para los compañeros que 
vienen del interior correspondería el reintegro del gasto de pasajes de los días de reunión, 
de la misma forma que se cubre dicho gasto cuando se viaja al interior. Lo dejo planteado 
para considerar más adelante.  

En segundo lugar, planteo el registro de las reuniones a través de versión taquigráfica. 

DR. DI MAURO.- Se incorporarían estos puntos a Asuntos a Tratar. 

 

 Firma del escrito por parte de socios del interior del país. 
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DRA. CELLA.- También tengo un asunto. 

Mucha gente del interior está preguntando cómo se va a instrumentar la firma del escrito en 
el interior del país. 

DRA. MUGUERZA.- Sé que a los que se están poniendo en contacto con los abogados se 
les envía por mail, devuelven con los datos y se escanea. Hay algún socio del interior que 
está dispuesto a colaborar en la recolección de las firmas. 

DR. DI MAURO.- Agregamos esto también en Asuntos a Tratar. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 Difusión de la situación con la Caja de Profesionales Universitarios en medios 
de comunicación. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió material al periodista Aníbal Garderes para su difusión. No sé 
si vieron que parte de las mociones fueron publicadas en el diario El País, también salió una 
nota en El Observador y otra en el semanario Crónica, que aparece los viernes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Solicito que el semanario Crónica quede a disposición en la 
Asociación para que podamos leerlo. 

 

 Audiencias confirmadas para plantear la situación con la Caja de Profesionales 
Universitarios. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos audiencias confirmadas con la Comisión de Seguridad Social 
de la Cámara de Representantes, el martes 12, a las 12:30 horas, y con la Comisión de la 
Cámara de Senadores, el jueves 14, a las 15 horas. Se les envió material y documentos que 
han salido de esta institución para que pudieran informarse. 

Por otro lado, el Sindicato Médico del Uruguay ha hecho una convocatoria pública a sus 
socios para las 17 horas del miércoles. A esa reunión van a ir representantes de esta 
Asociación, y sabemos que también va a ir el Cr. Correa. 

DRA. CELLA.- Propongo que a la reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes 
concurran el presidente acompañado por el Cr. Martínez Quaglia, y alguien más que 
propongan los compañeros. Me parece que no deberían ir más de tres personas. 

DR. ABISAB.- Normalmente a las comisiones van de tres a cinco personas, a veces incluso 
más.  

DRA. MUGUERZA.- Se plantea que se haga una exposición del tema de veinte minutos, y 
después diez minutos más durante los cuales los diputados hacen sus preguntas. 

DR. DI MAURO.- Es la dinámica con que trabaja la Comisión de Seguridad Social de la 
Cámara de Representantes. 

DRA. CELLA.- Pienso que sería importante que a la entrevista con la Comisión de la 
Cámara de Senadores fueran los mismos. 

DR. ABISAB.- ¿Solicitaron que informáramos los nombres? 

DR. DI MAURO.- Sí, una de las comisiones solicitó que se informaran. 

DR. ABISAB.- ¿No les parece que es mejor que vayamos cinco, en lugar de tres? 

DR. DI MAURO.- Sí, no hay problema. 

DR. ABISAB.- Por lo que tengo entendido en función de lo que he conversado con algunos 
integrantes de la Comisión, hay muy buena disposición para escucharnos y para darnos 
todas las facilidades que necesitemos a los efectos de dejar consignado todo lo que 
tengamos que decir. Si eventualmente esos veinte minutos no dieran, no van a ser rígidos. 
Es lo que se me ha dicho. Varios integrantes de la Comisión, de todos los partidos, están 
esperando con muy buena disposición la presentación que vamos a ir a hacer.  

CR. COSTA.- Señor presidente: recuerde que hay que avisarle al periodista Garderes. 
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DR. DI MAURO.- Él tiene esta agenda, y hoy se la voy a reiterar. Para hoy, Garderes acordó 
una entrevista -todavía no me han llamado- con el Canal 4, para la entrevista central del 
informativo de la mañana.  

En cuanto a la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, 
tenemos tiempo de remitirles hasta mañana, a las 12:30, la nómina de quienes vamos a 
concurrir. En Diputados no me pidieron nada. 

DRA. CELLA.- Yo propongo que vayan los que integran el Comité de Crisis. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- En todo caso, nosotros mañana confirmamos quiénes concurrirían de nuestro 
grupo. 

DR. DI MAURO.- Perfecto. 

El Sindicato Médico suspendió la reunión del Comité Ejecutivo y va a hacer una reunión 
abierta, a la que convoca a todos los socios con el fin de informar sobre la situación de la 
Caja. Nosotros estamos invitados, y tengo entendido que va a estar el Cr. Correa. 

DR. CUESTA.- El Sindicato Médico ha enviado invitaciones especiales a determinadas 
personas. Yo, por ejemplo, recibí una de la Secretaría del Comité Ejecutivo. Quiere decir 
que, más allá de la delegación que se designe acá, yo voy a estar presente por otro lado. Lo 
que yo no sabía era que se trataba de una reunión informativa, creí que era solo médica. 

DR. DI MAURO.- Hay otra convocatoria que está dando vueltas y que es para mañana 
martes. Es de un grupo de agrupaciones del Sindicato Médico, pero no es del Comité 
Ejecutivo. 

DR. ABISAB.- Esta reunión del Sindicato Médico, ¿es promovida por nosotros o es una 
invitación abierta para hablar del tema? 

DR. DI MAURO.- Es promovida por el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico, y ellos nos 
invitan. Yo recibí la invitación telefónicamente por parte de la Secretaría. 

DR. ABISAB.- Lo que recibió el Dr. Cuesta es diferente. 

DR. CUESTA.- Es el mismo lugar y a la misma hora; lo que veo es que no es solo médica, 
ya que va a ir el Cr. Correa. Yo no integraría la delegación de la Asociación, porque, de 
todas formas, voy a estar presente. 

DR. ABISAB.- Parecería ser un contencioso público. Nosotros le hicimos un pedido de 
audiencia al Sindicato Médico, ¿no? 

DRA. MUGUERZA.- Sí, lo comunicamos en la sesión pasada. 

DR. DI MAURO.- Sí, suspendieron la reunión del Comité Ejecutivo por esa otra actividad. 

DR. ABISAB.- En lo personal, tendría que pensarlo un poco más, tengo los pensamientos 
desordenados; no tengo opinión. 

Que una entidad gremial le pida a otra una entrevista y no se le conceda… Es la segunda 
vez que ocurre eso. Me sorprende. 

DR. DI MAURO.- Se concedió, pero no sé por qué razón suspendieron la reunión del Comité 
Ejecutivo y organizaron esa otra actividad. 

DR. ABISAB.- Presidente: eso está ratificando que se suspendió la audiencia. No se nos 
concedió, en definitiva; se nos dijo que se iba a conceder y luego hubo una rectificación. En 
principio, por decir algo, me sorprende. Me guardo el resto de los comentarios. 

DR. CUESTA.- Creo que, de todas maneras, hay que ir. 

DR. DI MAURO.- Pienso que no hay que dejar el espacio y remarcar lo que dice el 
Dr. Abisab; a mí también me sorprende eso. 

(Siendo las 15:24, ingresa a Sala la Dra. Antonia Silva) 

DR. ABISAB.- Estoy desconcertado y me gustaría pensarlo un poco más. El Cuerpo es libre 
de decidir lo que crea conveniente. 

(Dialogados) 
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ING. GONZÁLEZ.- Se invitó a la Asociación, y ahí tendríamos un lugar en el que exponer 
nuestros problemas. Entonces, debemos nombrar una delegación formada por médicos y 
por no médicos para que hagan una exposición de lo que pensamos; incluso, podrían 
contestar alguna pregunta. Luego se retirarán y quedarán allí los integrantes del Sindicato 
Médico. Los compañeros médicos se pueden quedar.  

ING. SAIZAR.- La reunión es informativa. ¿El informante es Correa? 

DR. CUESTA.- La asamblea es informativa, pero no hay un informe. Seguramente 
aprovecharán la presencia del Cr. Correa, pero también va a haber alguien de ahí. Ustedes 
recordarán que en nuestra asamblea estaba el vicepresidente del Sindicato Médico del 
Uruguay, el Dr. Toledo, quien hizo uso de la palabra. Fue una de las últimas exposiciones, y 
dijo cosas fuertes. 

DRA. CELLA.- Apoyo lo que dijo el Ing. González en el sentido de que no debemos dejar 
espacios libres y que sería importante nuestra presencia. Sería bueno que fueran médicos y 
no médicos, quienes después se retirarán, pero antes habría que dejar consignado que se 
solicitó una entrevista. Podría concurrir en la delegación el Cr. Martínez Quaglia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo estoy dispuesto a ir a donde sea y a la hora que sea, 
porque acá están en juego nuestras pasividades, algo sagrado, entonces no me voy a fijar 
en detalles de a quién invitan o no. Estoy a las órdenes, y todo el mundo conoce mi discurso 
sobre el tema. 

DR. CUESTA.- Yo estoy invitado por mis antecedentes, pero yo voy a acompañar a la 
Asociación, y eso lo voy a dejar establecido. 

DRA. MUGUERZA.- La convocatoria al gremio dice:  

SMU convoca a sus socios a la reunión informativa sobre situación de la Caja 
Profesional. 

Se convoca a los socios del SMU para este miércoles 13 de julio, a las 17 horas, 
en la sede del Sindicato, a una reunión informativa sobre la situación actual de la 
Caja de Profesionales Universitarios. 

Desde el mes de marzo la Directiva del Sindicato Médico viene trabajando en el 
tema, recabando información y poniéndose en contacto con las autoridades de la 
Caja Profesional para conocer de primera mano la situación que atraviesa dicha 
institución. 

Es de sumo interés para el Sindicato Médico que participen de esta convocatoria 
los médicos que han trabajado durante los últimos años para asegurar las 
prestaciones de los colegas ya jubilados y de los que aún están en actividad 
cuando les llegue el momento de hacerlo. 

(Siendo las 15:28, ingresa a Sala la delegada  
ante la Caja de Profesionales, Cra. Elia Del Río) 

No establece quiénes van a hablar. 

DRA. CELLA.- Yo mociono para que vayan en la delegación el presidente y el Cr. Martínez. 

DR. ABISAB.- Nosotros todavía no lo hemos conversado.  

DR. DI MAURO.- Hay tiempo hasta el miércoles para resolver quiénes van a concurrir.  

ING. SAIZAR.- Voy a reiterar algo que digo siempre. Ahí se menciona a los médicos que 
trabajaron para asegurar las prestaciones de los jubilados. Hay algo que para mí es una 
incógnita, ya que la Caja no lo ha informado al colectivo. Tenemos un déficit en el balance 
operativo, que se compone de ingresos y egresos, y parecería que este déficit es por los 
egresos, llámense prestaciones. ¿La Caja envió los números? ¿Alguien los vio? Porque 
para llegar a tener un déficit de 800 millones, tal como se presume, tendríamos que haber 
recibido cuantiosas prestaciones. Pero no se dice cómo ha sido la variación de los ingresos 
por el artículo 71. Ahí están incluidos los timbres, los equipamientos médicos y lo de la 
construcción. Todos sabemos que la inversión en la construcción bajó de nueve mil millones 
de dólares a seis mil; entonces, como ahí hay una recaudación para la Caja, quizás en ese 
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rubro se pueda encontrar una cifra que justifique ese déficit. Pero no se dice nada. Eso es 
fruto de la situación de crisis que vive el país, pero parecería que no se quiere mencionar 
mucho ni promover ese tipo de clima. 

Entonces, yo me pregunto por qué no informan -sea Correa, sea el Directorio- de dónde 
surge ese crecimiento de un 800% del déficit en dos años. Nunca se vio. Sí hablamos del 
balance operativo y del déficit, pero no tenemos en cuenta los ingresos por intereses y 
demás.  

Según la ley que crea la Caja, los gastos administrativos no pueden superar el 7%. Yo 
pienso también que dichos gastos un año pueden ser del 3,5 y al siguiente del 6,5. Así como 
no se ponen los intereses en el balance, bueno, que los gastos administrativos se hagan 
sobre los ingresos pero restando los intereses, para ver en cuánto están. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no creo que hoy tengamos que entrar en este tema. Como 
contador digo que la respuesta a todas las dudas que tiene el compañero preopinante están 
en el balance de la institución; yo tengo los números para justificar el crecimiento del 
llamado déficit operativo, que no solo es el caballito de batalla de la Caja de Profesionales 
sino de otras instituciones; está ampliamente justificado. Hay temas que hay que encarar 
con mucha cautela y mucho conocimiento de causa. Por ejemplo, hoy se habla de que a la 
Caja Militar le están aportando 400 millones de dólares por año, y si nos fijamos en los 
balances, a la Caja de Profesionales le están entrando 100 millones de dólares anuales a 
través del artículo 71. Es decir, hay cosas que surgen de los balances que la gente no tiene 
muy claras. Cuando se dice en las asambleas que somos los dueños de la Caja, piensen 
también en los cincuentones que ya han aportado veinte años a la Caja y que esperaban en 
diez años más poder jubilarse con una jubilación decorosa y esto también los afecta. Hay 
muchos números allí; para eso están los balances: para estudiarlos. El tema es recurrir a 
personas que conocen de balances y puedan interpretarlos. Yo lo tengo claro, y el día que 
Correa lo plantee, se lo voy a rebatir, como se le ha hecho ya en la Comisión Consultiva. 

DR. ABISAB.- Estoy tratando de ordenar mis pensamientos con relación al evento del 
Sindicato Médico. Estaba recordando que creo que el año pasado estuve en una asamblea 
del SMU para hablar del tema de la seguridad social en general, no de la Caja en particular, 
y no me acuerdo quién era el personaje -no dicho peyorativamente- de las ciencias 
económicas que estaba asesorando al sindicato, que tenía previsto exponer en la línea de 
aquellos -si no recuerdo mal; si estuviera equivocado alguien me corregirá- que pensaban 
en el eventual armado de una caja específica para el gremio médico. Yo estuve un par de 
horas, porque la asamblea se atrasó mucho en su hora de comienzo, y por razones que no 
vienen al caso me tuve que retirar sin haber escuchado esa exposición.  

¿Por qué digo esto? Porque estoy pensando si es conveniente que asistamos como 
Asociación a un evento que organiza otra asociación, o que dejemos librado a que 
individualmente cada uno de nosotros vaya, o no, según desee. Porque si vamos 
corporativamente y eventualmente nos encontrarnos con una situación en la que pudiera 
haber algún tipo de exposición de esa naturaleza y votos o expresiones favorables en forma 
mayoritaria, podríamos correr el riesgo de terminar avalando una resolución, o resignando 
posiciones, y que resulte ampliamente mayoritaria una posición contraria a nuestros 
intereses, y ahí el abanico es muy amplio: puede ser desde avalar y aplaudir lo hecho por el 
Directorio de la Caja hasta mostrar la inconveniencia de que la Caja siga existiendo, 
etcétera. 

Sé que son especulaciones -claro que lo son-, pero creo que deben ser tenidas en cuenta. 
He escuchado -y quiero creer que se dice con la mejor intención- esa expresión de 
voluntarismo que reconozco en cuanto a intención sana detrás, pero eso de que voy a 
cualquier lado a defender, no me dice nada. Hay que ir a donde podamos ser efectivos, a 
donde podamos lograr nuestros objetivos y a donde no estemos corriendo el riesgo de 
actuar en contra de nuestros propios intereses. Por eso digo que pensarlo un poco no está 
mal. 

Por calificarla de alguna manera, para mí es una descortesía del órgano Comité Ejecutivo 
del Sindicato Médico para con una organización acreditada que le pide una entrevista y no 
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se la concede. Ese es un dato de la realidad. Hay gente a la que puede no importarle; todo 
depende de la sensibilidad de cada quien. Si yo estuviera en el pellejo de los integrantes del 
Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay sería incapaz de no conceder una 
entrevista a un gremio de profesionales universitarios. Me parece realmente de locos, y me 
hago cargo de lo que estoy diciendo.  

No quiero estar viendo brujas en todos lados, pero seamos cuidadosos de no involucrarnos 
en una acción que en vez de llevar agua para nuestro molino, eventualmente la lleve en 
nuestra contra.  

Insisto: me toma de sorpresa el tema, por eso no puedo hacer más que reflexionar con la 
mejor intención y trabajando para la misma causa, hasta por un interés egoísta de que no 
nos toquen el bolsillo.  

Quería dejar constancia de esto, para que veamos cuál será la mejor forma de comparecer. 
Para tomar conocimiento, siempre sirve escuchar las cosas de primera mano. Otra cosa es 
ir en nombre del colectivo y terminar eventualmente convalidando acciones, reacciones o 
propuestas que no tengan mucho que ver con nuestros intereses.  

DR. DI MAURO.- Siguiendo su razonamiento, Dr. Abisab, creo que, justamente, debemos ir 
como Cuerpo para darle fuerza a quien pueda hablar. Si no, dejamos a la otra parte en 
solitario, exponiendo su punto de vista, y nosotros desde el punto de vista personal; quien 
esté del otro lado de la asamblea formando parte del público, será escuchado o no será 
escuchado. En cambio, si vamos como Asociación de Afiliados le damos contundencia a 
rebatir lo que diga la otra parte. Digo esto también pensando en voz alta, usando su misma 
línea de pensamiento.  

Estos son los argumentos por los cuales me inclino a que vayamos representando a la 
Asociación, a efectos de tener fuerza y contundencia al momento de rebatir. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En lo personal, creo que si hay un ámbito en el cual se va a 
hablar de este tema, el hecho de no participar es una demostración de debilidad, como que 
no tenemos argumentos como para rebatir lo que allí se va a exponer. Es como está 
pasando ahora con las conferencias de prensa o con utilizar media página de diario para 
fijar la posición de la Caja en este tema.  

(Siendo las 15:42 horas, ingresa a Sala el Arq. Juan Ackermann 
y ocupa su lugar en la Directiva) 

A mí me ha llamado cantidad de gente a raíz de la página que publicó el Directorio en El 
País y en El Observador para ver si es verdad lo que se dice ahí. Me llevó tiempo explicar 
que eso está lleno de medias verdades. Están tratando de evitar cualquier tipo de queja o 
que se rebatan los argumentos que están exponiendo.  

En fin, podemos pasar por una situación como la que menciona el Dr. Abisab y significarnos 
un trastorno, pero creo que achicarnos antes de enfrentar este asunto puede ser malo 
también. Si el tema llega a derivar en una situación como la que él plantea, siempre está la 
posibilidad de mostrar nuestro desagrado, nuestro disgusto, y retirarnos de Sala, y se acabó.  

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

CR. COSTA.- No sé si se sabe cómo será el desarrollo de la convocatoria que hace el 
Sindicato, si es que el Sindicato va a exponer, si va exponer nuestra Asociación y también el 
Cr. Correa. Creo que es muy importante eso, porque una cosa es ir a escuchar una 
información que dan los representantes del Sindicato y después opinar, y otra cosa es que 
cada una de las partes vaya a informar. 

Sería bueno hablar con las autoridades del Sindicato para saber cómo se va a desarrollar la 
asamblea, para ver cómo viene la mano. 

DR. ABISAB.- Es muy buena idea. 

CR. COSTA.- Tal vez la intención es la mejor y la idea es escuchar a la Asociación de 
Afiliados y a Correa y después discutir. Otra posibilidad es que informe alguien del Sindicato, 
que no sabemos qué informaría. 

DR. DI MAURO.- Sí, podemos averiguarlo. 
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DR. CUESTA.- El Sindicato está tomando conocimiento de algo que se le vino encima; lo 
dije aquí varias veces. En la Red Médica empezaron a aparecer hace cuatro o cinco días 
una cantidad de manifestaciones en las que se pregunta qué pasa con la Caja. Ya les dije 
que en más de una oportunidad empleé varias horas de la noche para contestar a 
compañeros a través de la computadora. Lo hice muy brevemente, porque en un mail no se 
puede explicar demasiado. Por las consultas recibidas, la conclusión es que se estaban 
desayunando del tema.  

Por otro parte, por lo menos en dos asambleas nuestras -incluso, el Dr. Long en alguna 
oportunidad lo dijo acá- se expresó que este fenómeno estaba en la cúpula. No hay nadie 
dentro que conociera nada. Han tomado conocimiento, han empujado y ellos hoy se han 
visto obligados a hacer esta reunión informativa, yo creo que para llenarles el ojo a sus 
afiliados, pero también creo que lo hacen en cumplimiento de un deuda elemental hacia 
ellos, a quienes no tenían de ninguna manera informados. 

De manera que yo creo que es fundamental nuestra participación allí. 

(Siendo las 15:45, ingresa a Sala la Dra. Beatriz De Franco) 

Al analizar este tipo de participación hay por lo menos dos formas de verla. Si va a ir la 
Asociación de Afiliados como Cuerpo, con sus representantes, no tengo dudas de que es 
posible y bueno que lo hagamos, más la ineludible presencia que algunos tenemos. Yo no 
puedo negarme a ir a esta reunión en el Sindicato Médico; el Sindicato me cita 
expresamente por mis antecedentes. Yo no me voy a alabar, pero fui integrante del Comité 
Ejecutivo del Sindicato Médico, fui presidente del Fondo de Solidaridad Social, fui delegado 
del SMU ante la Agrupación Universitaria, y fui presidente de la Caja por el SMU. De manera 
que yo no puedo evitar concurrir. Ellos, como leyó del mail la secretaria, están citando gente 
que conozca cuál es el futuro de sus afiliados para que se expresen.  

Yo no sabía que el presidente de la Caja va a ir, y será la tercera vez que lo haga, porque ya 
ha ido antes. Esto es perfectamente lógico, porque están integrando una alianza electoral 
para esto.  

Lo que quiero decir es que más allá de que la Asociación de Afiliados vaya como Cuerpo y 
un par de personas expresen su posición, yo no puedo evitar ir, y todos saben que la mía es 
la voz de la Asociación de Afiliados; lo saben porque ya me han oído otras veces. Eso no 
sustituye a la Asociación de Afiliados; digo simplemente que la mía va a ser una opinión, y 
que la mía es la de ustedes, es la que hemos manejado hasta ahora. Llegado el momento, 
la expondré, aunque seamos “siete a uno”, como dice nuestro delegado. O sea que de 
cualquier manera vamos a estar presentes, porque yo voy a ir, aunque sea para escuchar 
“Señor: usted es minoría, no le vamos a hacer caso”.  

No sé qué van a hacer los demás compañeros. 

El hecho de que primero nos habían dado la entrevista y después la cambiaron por la 
reunión informativa… Lo siento un tanto desconsiderado.  

ING. GONZÁLEZ.- Hay dos problemas planteados. Un problema lo tienen los compañeros 
médicos. Lo mejor que pueden hacer los compañeros médicos es ir y quedarse para 
resolver con todos los médicos. 

Nosotros como Asociación tenemos que ir a decir lo que la Asociación entiende frente a esta 
situación, y la única que puede hacerlo es la Asociación, en nombre de todos los jubilados. 
Es lo que tenemos que plantear ahí para que los médicos después resuelvan qué va a hacer 
el Sindicato Médico. Resolviendo eso creo que están resolviendo tres o cuatro votos en la 
Caja… Ya ni me acuerdo cuántos son…  

(Dialogados) 

Me parece que lo más importante es ir a esa reunión.  

DR. DI MAURO.- Diría que el tema ha sido suficientemente expuesto. 

DRA. ABREU.- Tengo una pregunta: ¿qué pasó con la reunión que se iba a tener con el 
Comité Ejecutivo? Al suspenderse la reunión del Comité Ejecutivo, ¿les avisaron que la 
cambiaban para otro día? 
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DR. DI MAURO.- Lo dije recién: nos avisaron que se suspendió la reunión del Comité 
Ejecutivo y nos invitaron a participar en esta otra reunión. Esto podría significar que 
eventualmente nos convocaran, si lo creen conveniente, para una reunión posterior.  

DRA. ABREU.- Pero eso no quedó dicho. 

DR. DI MAURO.- No.  

DRA. MUGUERZA.- Yo pido que se vote si vamos a participar. 

DR. DI MAURO.- Se va a votar participar como Asociación en la reunión a la que nos invitó 
el Sindicato Médico del Uruguay. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 5.- Aceptar la invitación a la reunión informativa que realizará el Comité 
Ejecutivo del SMU y participar como Asociación de Afiliados.  

 

DR. ABISAB.- Con respecto al punto anterior, quiero decir que no hemos querido obstruir la 
concurrencia. Simplemente, hemos hecho reflexiones acerca de dudas que nos asaltan. 
Descontamos la buena intención de quienes convencidos han votado por ir, pero no nos 
olvidemos del mandato de la asamblea, que votó la integración de un Comité de Crisis, y se 
espera que se ponga a funcionar. 

DR. DI MAURO.- Ese punto ya se agregó al Orden del Día.  

DR. ABISAB.- Lo mencionaba ahora porque pueden colidir las fechas, y parecería prioritario 
lo que resolvió la asamblea.  

DRA. MUGUERZA.- La creación de un Comité de Crisis fue aprobada por la asamblea y 
resolverá en conjunto con la Comisión Directiva.  

DR. DI MAURO.- Como dije, el tema está en el Orden del Día.  

 

 Solicitud de entrevista por parte del Sindicato Anestésico Quirúrgico. 

DR. DI MAURO.- No sé si corresponde plantearlo ahora, pero me acaban de entregar una 
nota del Sindicato Anestésico Quirúrgico. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Que se lea. 

DR. DI MAURO.- Dice así: 

(…) Habiendo tomado conocimiento de las recientes modificaciones a las 
prestaciones que brinda la Caja de Profesionales, solicitamos a usted la 
posibilidad de ser recibidos a efectos de discutir respecto a las posturas a 
tomar frente a las mismas, así como intercambiar información al respecto. 

Agradeciendo desde ya vuestra respuesta y tomando en consideración la 
urgencia del tema en cuestión, saludan a usted, 

Dra. Sylvia Duarte - Presidenta de la Sociedad Uruguaya de Cirugía 
Pediátrica; 

Dr. Neder Beyhaut - Presidente de la Sociedad de Anestesiología del 
Uruguay. 

CR. LOZANO.- ¿De qué fecha es? 

DR. DI MAURO.- 7 de julio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pregunto, porque no conozco: ¿cuántas sociedades médicas 
hay que representen a los médicos? 

DR. DI MAURO.- Si no me equivoco, son tres: el Sindicato Médico del Uruguay, el SAQ y la 
FEMI. Las demás son sociedades científicas.  

El SAQ es una entidad gremial, escisión del Sindicato Médico del Uruguay. 

DR. ABISAB.- Quiero dejar constancia de la satisfacción que me produce que una 
organización como el SAQ, reconocido en nuestro medio desde hace mucho, haya enviado 
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esa nota. Ellos han reivindicado desde el principio una especificidad vinculada a su 
quehacer que los ha llevado a no sentirse reconocidos en la representación gremial del 
Sindicato Médico. No necesariamente significa que estén contrapuestos, sino simplemente 
que en la medida en que no se han sentido reconocidos en las posiciones del Sindicato 
Médico, han reclamado un espacio que le ha sido reconocido a nivel nacional. Creo que de 
ello no hay ninguna duda. Tienen buen poder de medios, capacidad de difusión y una 
manera muy efectiva de plantarse en la sociedad.  

De modo que pienso que es algo a ser recibido con satisfacción que ese sindicato nos 
mande una nota pidiéndonos información; es una muestra de reconocimiento que siempre 
es bueno tener. Porque el que diga que no necesita reconocimiento es bobo o es mentiroso, 
y lo digo con todo respeto, porque todos los seres humanos necesitamos ambas cosas. 

Entonces, para nuestra Asociación es muy importante que uno de los tres grupos pesados 
del quehacer médico en el país, desde el punto de vista gremial, nos esté pidiendo una 
entrevista, y el pedido tiene que ser atendido de manera apropiada.  

DRA. CELLA.- Tengo una duda para plantearle a nuestra delegada. A mí me supera este 
asunto de los médicos y los sindicatos. En el Directorio de la Caja, ¿hay nada más que dos 
representantes de los médicos? ¿A qué organización gremial pertenecen? ¿Al Sindicato 
Médico? 

CRA. DEL RÍO.- Buenas tardes. 

De los siete directores, hay dos por el Poder Ejecutivo, el director por los pasivos, y luego 
por la Intergremial hay dos directores, que ahora están en uso de licencia, que son el 
Dr. Olivera y el Cr. Correa. El Cr. Correa acaba de pedir licencia del 1º al 31 de julio y lo está 
sustituyendo el Cr. Marchesoni. Le correspondía al Dr. González -médico-; se le envió la 
comunicación y contestó que por razones de trabajo no podía asumir. Por eso 
inmediatamente se convocó al Cr. Marchesoni. 

El lunes pasado teníamos un presidente ad hoc y un vicepresidente ad hoc. El miércoles 
pasado se revirtió esa situación. Entonces, en definitiva, quién queda ahora como presidente 
en ejercicio es el Dr. Roda, odontólogo, que forma parte de la Intergremial y está en la lista, 
y el Cr. Marchesoni como vicepresidente. En este momento el Directorio está funcionando 
así.  

Por lo que se habló el miércoles, el Dr. Olivera terminaría su licencia el 14 de julio y se 
reincorporaría. Es una posibilidad. Pero si en este momento hay que dirigir algún 
comunicado, el presidente es el Dr. Roda, odontólogo, y el Cr. Marchesoni, vicepresidente. 

Integran además del Directorio la Arq. Carmen Brusco, que representa a la Agrupación 
Universitaria, y el Ing. Altezor, que representa a una agrupación de profesionales 
independientes.  

Esa es la integración del Directorio.  

DRA. CELLA.- Gracias. 

Evacuada la consulta, me parece importante recibir al SAQ; de eso no hay duda alguna. 

CR. COSTA.- Puede ser un aliado enorme. 

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, nos ponemos en contacto con las autoridades firmantes 
para coordinar una entrevista.  

(Asentimiento general) 

CRA. DEL RÍO.- Quería agregar a lo que preguntó la Dra. Cella que la semana pasada se 
resolvió que, por su conocimiento de la Caja, el Cr. Correa quedara como referente en el 
caso de conferencias o entrevistas. 

DRA. CELLA.- Entonces, por eso mañana va el Cr. Correa. Es lo que quería saber. 

DR. CUESTA.- Está de licencia, pero no tanto… 
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6.- Informe de la Delegada. 

CRA. DEL RÍO.- El miércoles 6 fue mi último día como delegada suplente en el Directorio de 
la Caja porque el jueves 7 asumió la titularidad el Dr. de los Campos. Hoy no hubo grupo de 
trabajo; hay una comisión que está funcionando. O sea que el miércoles es la próxima 
sesión. 

En la sesión del miércoles pasado figura la invitación del Sindicato Médico al Cr. Correa. Y 
también hay unas invitaciones del Decanato de la Facultad de Ingeniería por títulos de la 
UdelaR.  

Ese día recibimos el whatsapp con la convocatoria a una asamblea a realizarse en la 
Asociación de Veterinarios por el tema de las resoluciones adoptadas por la Caja el 22 de 
junio; muchos profesionales lo recibieron incluyendo los directores.  

Entre el lunes y el miércoles -se dedicó la mayor parte de la sesión- se estuvo 
confeccionando el comunicado que emitiría el Directorio de la Caja a los medios de prensa y 
que ya fuera publicado.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perdón, pero se ha mencionado un mensaje de la Asociación 
de Veterinarios y no estoy enterado de qué se trata. 

CRA. DEL RÍO.- Llegó un whatsapp de una reunión en la Asociación de Veterinarios que se 
realizó el jueves, a las 18 horas, a continuación de la que realizamos nosotros como 
Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Fue para avisar que había una reunión, nada más? 

CRA. DEL RÍO.- Exactamente. Es decir, lo recibimos todos, tanto activos como pasivos. Fue 
un comunicado, nada más. 

Se aprobó un llamado que se había hecho para la adquisición de mobiliario de las cajas de 
cobranza.  

La empresa Bank estaba encargada de las cajas de depósito de documentos, porque hay 
más de 3 mil cajas que ya venían de la sede anterior. Se paga un alquiler anual; en mayo se 
pagaron 649 mil pesos por todo el año. Esta empresa ofrece una alternativa mejor, que es 
informatizar la lista de lo que contiene cada caja. Lo hace sin costo. ¿Qué significa eso? 
Que cuando se vaya a buscar en el archivo documentario, se sabrá en qué caja estará lo 
deseado.  

Bueno, se hizo un llamado y a esta empresa Bank se le adjudicó la instalación de las cajas 
de cobranza, de manera de ir eliminando el efectivo. Esto es en cumplimiento de la ley de 
inclusión financiera. Se habló de tres cajas, de cómo se van a instalar para mejor acceso del 
público y mejorar las condiciones de seguridad. 

CR. COSTA.- Las cajas a que aludió anteriormente eran de documentos, ¿no es así?  

CRA. DEL RÍO.- Hay, por un lado, cajas de documentos -eso sigue con la misma empresa-, 
y por otro lado había cajas de cobranza. Lo que se va a cambiar es el mobiliario de las cajas 
de cobranza para asegurar, además, que sean inexpugnables.  

En mi concepto, lo llamativo de esta reunión fue el tratamiento más firme de los adeudos de 
los afiliados. Es decir, aparecen en la sesión del Directorio todos los trámites que han hecho 
los afiliados en torno a prestaciones, los que han ido a Jurídica. Son juicios que se han 
hecho. Y como en algunos casos Jurídica no toma la decisión por unanimidad, el Directorio 
es el que establece el veredicto. 

DRA. CELLA.- Pero en todos los lugares Jurídica hace un asesoramiento, y el que resuelve 
es el Directorio. 

CRA. DEL RÍO.- Es así, pero Jurídica aconseja y a veces lo eleva al Directorio. 

DRA. CELLA.- Tiene que elevar todo… 

CRA. DEL RÍO.- Claro, pero unos vienen con resolución y otros, no. 

CR. LOZANO.- ¿Cuántos juicios hay? 

CRA. DEL RÍO.- No tengo acá la cantidad, pero siempre se ha hablado de los 6.500 juicios.  
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Hay unos cuantos juicios por convenios cuyas deudas ya han prescrito; o sea que cuando 
se inicia el juicio ejecutivo, como ya pasó el plazo legal, no se puede reclamar. No se intima 
por Código Tributario. Y acá yo encuentro la gran debilidad de la Caja: una de las razones 
de la morosidad es la demora en los juicios, y que van quedando por el camino también. 

DRA. CELLA.- La prescripción no es como la caducidad, que es de pleno derecho. Se tiene 
que oponer por parte del demandado. Es decir que se puede hacer el juicio, pero hay que 
allanarse si se interpone la prescripción como excepción. Si no se opone, queda firme. 

CRA. DEL RÍO.- Hay deudas que tienen 25 años. 

CR. LOZANO.- ¿Por qué por mala actuación o dejadez la Caja deja pasar un plazo y pierde 
el derecho a seguir reclamando? No lo entiendo. 

CRA. DEL RÍO.- Son convenios que se han realizado y que los afiliados no han pagado. La 
Caja reclama el cobro de esos haberes, pero en algunos casos, como pasó el tiempo y la 
Caja no actuó, ya no se les puede reclamar. 

CR. LOZANO.- En definitiva, la Caja se perjudica. 

CR. COSTA.- Una negligencia total. 

DR. DI MAURO.- Es lo que hemos visto hasta ahora. 

CR. COSTA.- Sería bueno tener una dimensión de todo esto, porque pueden ser sumas 
muy grandes. Es vergonzoso. 

CRA. DEL RÍO.- Yo voy a tomar nota. Como ahora está integrando el Directorio el Dr. de los 
Campos, se me ocurre que se le podría pedir que solicitara esa información, incluso como 
abogado.  

Hacía un año y medio que yo no estaba, pero hoy veo que se está comenzando a atacar la 
morosidad; veo que esto tiene más empuje. 

Otro de los problemas es el funcionamiento de los diferentes Servicios de la Caja. Yo lo dije 
en la reunión de Directorio; manifesté que se aprecia la mala administración, la mala 
gestión, como en estos casos. Esto en cuanto a los adeudos de afiliados. 

Luego tenemos lo del tope de las prestaciones de salud del Art. 107 de la Ley Nº 17.738, 
que es un tema contable. Este artículo establece las prestaciones de salud para afiliados. 
No sé si recuerdan que para este 2016 viene un importe remanente destinado a dichos 
beneficios de $ 63:635.635. 

El Art. 107 dice:  

El Directorio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º, podrá, con el voto 
conforme de dos tercios de sus integrantes, otorgar otras prestaciones cubiertas 
por el régimen general, además de las previstas expresamente en esta ley, las 
que no podrán superar el 7% del presupuesto anual de prestaciones. 

Acá están incluidos los dispositivos médicos para activos y pasivos. En 2010 se crea un 
fondo de reserva para estas prestaciones, que comenzó en el año 2011 y funcionó hasta el 
2014. Pero cuando llegó el 2015 el saldo de la reserva fue inferior al monto de las 
prestaciones que se habían otorgado. O sea que se terminó la reserva y por eso el 
Directorio resolvió dejar de generarla. Este es un tema que se iba a votar el miércoles; es 
una resolución que viene de la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión. Dice 
que se fijan $ 63:635.635 como máximo a ser destinados a prestaciones de salud para los 
afiliados por todo el año 2016, excluido el seguro de salud y su complemento, otorgado a los 
pensionistas a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 17.738. Y luego viene la 
resolución de dejar sin efecto el numeral 2 de la resolución del 2010, relativo a la creación 
de la reserva para el pago de beneficios al amparo del artículo 107. Los citados beneficios 
se imputarán contablemente a resultados. Estos beneficios ya están imputados en el rubro 
de egresos, pero ahora ya no va a haber reserva, o sea que van a ir directamente a 
resultados. Contablemente, esto supone una diferencia. Al final figura el pase a las 
Gerencias. 
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O sea que el miércoles pasado solicité la postergación del punto y los antecedentes, porque 
no podía votar eso. Le mandé correo electrónico al Dr. de los Campos, hablé 
telefónicamente con él, y me pareció que era de recibo explicarlo acá. Pongo a 
consideración de los directivos y del equipo técnico si conviene votar por la afirmativa, por la 
negativa o abstenerse. Esto, reitero, debido a mi pedido de postergación, se va a tratar el 
próximo miércoles, con la presencia del Dr. de los Campos. Está fechado el 5 de mayo, pero 
como ha pasado por las diferentes Gerencias, llega al Directorio un 6 de julio. 

CR. COSTA.- Una pequeña aclaración. Cuando se creaba el fondo de reserva para el pago 
de este beneficio, había un cargo a resultados. Después, cuando se pagaban los beneficios, 
se cargaban contra la reserva. Ahora, si no se hace más la reserva, el cargo va 
directamente a resultados, o sea que en los dos casos iba a resultados, así que es lo 
mismo. 

CRA. DEL RÍO.- Siempre va a resultados, pero la diferencia es que no hay reserva. 

CR. LOZANO.- Pero el formalismo no se respetó; no se crea la reserva, va derecho a 
resultados. 

CRA. DEL RÍO.- La reserva se fue incrementado, después se terminó, y ahora no hay más 
reserva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La reserva era una forma de acotar este beneficio; era una 
medida del Directorio de buena administración, ya que se destinaba al ejercicio tal, tal 
cantidad. Incluso, estaba acotada en el porcentaje del resultado de inversiones comparado 
al total de las prestaciones del ejercicio anterior. Es decir que la decisión quizá se deba a la 
poca cuantía de esto. No sé. Por eso pasa directamente a resultados. 

¿El Dr. de los Campos está esperando asesoramiento con respecto a esto? 

CRA. DEL RÍO.- Pienso que no. Igual corresponde aclararlo acá. 

Otra debilidad de la Caja es que durante tres años no hubo gerente de Informática, y 
contablemente hubo grandes errores. Esto ya se había planteado, justamente, la semana 
que asumí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hasta ahora fueron 15 millones de pesos. 

CRA. DEL RÍO.- La Caja pagó de más al BPS, que fue compensado a posteriori; recaudó 
una cifra equis y pagó un importe mayor. Entonces, hay un informe de la Asesoría Jurídica, 
con fecha 28 de junio de este año, en el que se menciona el artículo 35 del Código 
Tributario, que establece que son compensables los créditos del sujeto pasivo relativos a 
tributos con las deudas. Lo que pasa es que la Caja es recaudadora de tributos; no es sujeto 
pasivo ni sujeto activo, o sea que tiene que recaudar y verter. Es algo automático. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un agente de retención. 

CRA. DEL RÍO.- Exacto. Lo que pasa es que la Caja operó como sujeto recaudador 
respecto de los tributos a verter a la Contaduría General de la Nación, pero se enviaron 
montos mayores a los que correspondía. Fue por error. Pero no tiene la calidad de sujeto 
pasivo ni de sujeto activo respecto de las sumas cuya devolución pretende. O sea, no tiene 
documentación que respalde que aportó de más; sí tiene de lo que recibió. Esto 
contablemente es terrible. 

CR. COSTA.- Es un desastre. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a agregar algo que pinta el desorden en la gestión de la 
Caja. Al Fondo de Solidaridad llegó una llamada telefónica para comunicar que en la 
próxima versión de lo que recauda, tanto por el Fondo de Solidaridad para becas como por 
el Adicional que va a la Universidad de la República, se iban a descontar 470 mil pesos que 
se habían volcado de más en un período que no se especifica. 

Ante esa llamada telefónica, el gerente general del Fondo les dijo que de ninguna manera 
iba a aceptar esa indicación vía telefónica, que enviaran algo por escrito. Entonces llegó una 
nota del Cr. Correa en la que manifiesta que eso era así pero a cuenta de mayor cantidad, 
ya que se le habían descontado varios miles de pesos a la Contaduría General de la Nación, 
y que incluso se iba a iniciar un juicio porque no había tenido éxito la gestión. Pero para que 
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vean ustedes lo que es la gestión, de esa cantidad de 470 mil pesos no se especificaba 
cuánto era del Fondo en sí, para becas, y cuánto era para la Universidad de la República. 
Entonces, era imposible aceptar un descuento de esa naturaleza cuando no se especificaba 
a qué tributo se refería. La Caja está por responder este pedido de explicación.  

Creo que vamos a tener que hacer un acercamiento de tipo personal con las autoridades de 
la Caja para zanjar esta situación. Estoy hablando de una cantidad mínima, porque los 15 
millones de pesos que se le pagaron de más a la Contaduría General de la Nación me 
imagino que Astori habrá dicho lo mismo que dijimos nosotros, y tengo entendido que le van 
a iniciar un juicio al Ministerio de Economía y Finanzas para poder recibir esa cantidad. Es 
una mancha más al tigre. 

Nada más. 

CR. COSTA.- Una mancha grave, porque están manejando los fondos de terceros, y desde 
el punto de vista contable y de registración electrónica tienen mecanismos para llevar 
exactamente los números. 

DRA. CELLA.- Tienen responsabilidad penal. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pregunté de quién era la responsabilidad y me contestaron que 
era de Informática; como Informática hace tiempo que es una nebulosa… 

CR. COSTA.- ¿Y los contadores? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Claro, es un problema contable, no informático. 

CR. COSTA.- Es vergonzoso. 

CRA. DEL RÍO.- En el punto 4 de este informe que hace la Asesoría Jurídica dice que una 
medida en el sentido de compensar -compensar los saldos, ¿verdad?- enfrentaría 
dificultades que fueron mencionadas anteriormente y que, como también propone el 
consultor, existen vías alternativas para hacer efectivo el reclamo, que serían tanto la 
administrativa, a través de gestiones ante la Contaduría General de la Nación, o 
directamente la judicial, por medio de la interposición de una demanda ante la Justicia Civil. 
Se comentó en esta sesión que llegar a las autoridades de la Contaduría General de la 
Nación no fue posible; hubo rechazo. No sé cómo se va a proceder. 

CR. COSTA.- A la Contaduría General de la Nación, ¿no se le sigue aportando? 

CRA. DEL RÍO.- Se sigue aportando. 

CR. COSTA.- ¿No se puede deducir…? 

CRA. DEL RÍO.- Por eso está este estudio de la Asesoría Jurídica, que menciona el artículo 
35 del Código Tributario para ver si se podía hacer la compensación. Por eso está todo este 
análisis. 

Para que cuando nosotros demos información como Asociación no incurramos en errores, 
porque en asambleas he escuchado varias cosas, les recuerdo que en la página web de la 
Caja están publicados los sueldos; incluso, en el balance del 2015 y en la memoria, que 
también están en la página web, están los sueldos desde el gerente general, los directores, 
administrativos, escalafón profesional, las compensaciones que tienen; está todo. Pienso 
que sería conveniente, si se hace algún comunicado, atenerse a las cifras que tenemos ahí. 
En el recibo de sueldo de un director figura que cobra 105 mil pesos nominales. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le puedo demostrar que son 120 mil, y 130 mil pesos el 
presidente. 

CRA. DEL RÍO.- El presidente cobra $ 133.400. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son 4 mil dólares por mes, 50 mil dólares al año, 200 mil 
dólares en el período. 

CRA. DEL RÍO.- Los vocales cobran 105 mil nominales. Líquido, son alrededor de 75 mil. 
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DRA. MUGUERZA.- La información distorsionada fue esa de la asamblea de Veterinaria, 
que dijeron 150 mil al barrer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Acá tengo el presupuesto aprobado, donde están los sueldos 
de cada uno. 

DR. DI MAURO.- Creo que si están en la página web, nos remitimos a ella y ya está. No 
tenemos por qué discutirlo acá. 

Respecto a los informes que dio la delegada -el tema de los juicios a morosos, el tema de 
esta deuda-, ¿la Asociación debe tomar alguna postura? 

CR. COSTA.- Debe ponerla como ejemplo de mala gestión. 

DR. ABISAB.- Este tema fue introducido en el Directorio de la Caja por esta Asociación a 
través de nuestro delegado. Es increíble, pero ahora están haciendo gárgaras con las 
acciones que hacen en pro de la mejora de la gestión con las propuestas que 
reiteradamente, desde hace mucho tiempo, ha hecho esta institución a través de su 
delegado, y no se cumplen. Si hay algo que va quedando cada día más de manifiesto es lo 
dicho en la asamblea representativa, órgano máximo desde el punto de vista institucional: 
ineficacia e ineficiencia. Sabido el significado de los vocablos, se acabó la historia, con esos 
dos alcanza: han sido ineficaces, o sea, no han logrado objetivos; y han sido ineficientes: en 
aquellas situaciones en que los lograron, no lo hicieron al menor costo. Ese es el sello de 
una gestión vergonzosa. 

DR. CUESTA.- Los sueldos están en el diario de hoy, sacados de la página web. Leo: 

Según consta en la página web de la institución, el gerente general percibe un 
salario mensual de $ 379.791 a los que se agregan $ 94.948 por objetivos 
cumplidos, los que suman una remuneración de $ 474.439. El presidente de la 
Caja de Profesionales gana $ 133.367, el resto de los gerentes superan los 
$ 220.000 y los jefes de departamento los $ 150.000. 

DR. ABISAB.- En el diario no aparecen los directores. 

Otra vergüenza, que no estamos descubriendo ahora: si vamos para las actas de hace tres 
o cuatro años de esta institución van a encontrar que varios de nosotros insistimos en la 
aberración que suponía que el 30 y pico por ciento que se paga al gerente por logro de 
objetivos se lo pagan al inicio del año, por adelantado. Es una aberración, es algo realmente 
asqueante; no hay vocablo más duro dentro de la lengua civilizada. Es la antigestión. 

CRA. DEL RÍO.- Informo, también, que se aprobó la licencia del Ing. Muinelo como 
representante del Directorio en el Fondo de Solidaridad, y en su lugar está el Ing. Luis 
Altezor. 

(Dialogados) 

En la conferencia de prensa del 4 de julio, a la que asistí mandatada por esta Directiva, se 
hizo la entrevista al Cr. Correa, y estando presentes todos los directores expresó que todo el 
Directorio estaba de acuerdo con las resoluciones adoptadas el 22 de junio pasado. Uno de 
los directores aclaró que la votación había sido por mayoría e inmediatamente pedí la 
palabra y dije que el delegado titular representante de los pasivos, Dr. de los Campos, había 
votado en forma negativa. Agregué que tenía en mi poder el alegato con que fundamentó su 
voto negativo en el Directorio y la impugnación a las resoluciones adoptadas -ustedes me 
los habían proporcionado-, poniéndolos a disposición de todos los medios y entregándolos a 
los presentes. A raíz de eso, una periodista de Búsqueda me preguntó cómo se comunicaba 
con el Dr. de los Campos; lo llamé y los puse en contacto. La entrevista se publicó esa 
semana. A posteriori, el Directorio de la Caja nos mandó a todos los directores presentes un 
mail con los comunicados publicados en la prensa, que reenvié al Dr. Rafael Di Mauro.  

Cumplo en comunicar a esta Directiva toda la información que recibo y todas mis 
actuaciones en el Directorio de la Caja tal como corresponde a mi cargo.  

Nada más, y muchas gracias. 
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7.- Asuntos a tratar. 

 Nota de la Sra. Alejandra Amestoy. 

DR. LOZANO.- Es la cuarta o quinta vez que veo en “Asuntos a tratar” la nota de la señora 
Alejandra Amestoy, cuyo tratamiento se posterga. Creo que sería importante darle prioridad 
a esto, y después entrar de lleno a la implantación de las resoluciones de la asamblea. 

DR. DI MAURO.- Creo que este tema deberíamos tratarlo en comisión general. Nos 
daríamos unos minutos para tratar este tema en comisión general. 

(Dialogados) 
 (Siendo las 16:34, se retiran de Sala los socios oyentes,  

la secretaria administrativa y los taquígrafos) 
(Durante la comisión general, se retiran de Sala el Dr. Valentín Cuesta y el Ing. Saizar) 

DR. DI MAURO.- Reanudamos la sesión. 

(Es la hora 16:58) 
(El Cr. Luis Laborde ocupa un lugar como titular en la Directiva) 

Con respecto a la nota presentada por la funcionaria Alejandra Amestoy solicitando el 
reintegro de horas extra generadas en los años 2008 - 2009, que ascienden a la cifra de 
$ 160.348 (ciento sesenta mil trescientos cuarenta y ocho pesos uruguayos), la Comisión 
Directiva aprobó por unanimidad hacer efectivo el pago en doce cuotas, mensuales, iguales 
y consecutivas, previa comunicación con la Dra. Leticia Gómez, secretaria de la Comisión 
Directiva anterior. 

Resolución 6.- Hacer efectivo el pago de horas extras generadas en los años 
2008-2009 a la funcionaria Sra. Alejandra Amestoy en doce cuotas, mensuales, iguales 
y consecutivas, previa comunicación con la Dra. Leticia Gómez, secretaria de la 
Comisión Directiva anterior. 

 

 Implantación de resoluciones de la Asamblea Extraordinaria. 

DR. DI MAURO.- Vamos a tratar el resultado de la asamblea extraordinaria del pasado 
jueves 7 de julio, asamblea realmente multitudinaria. Sabíamos que se iba a desbordar el 
salón en que las hacemos habitualmente, tomamos una serie de medidas adicionales pero 
realmente fue más que sorpresiva la asistencia. Quizá no estuvimos lo suficientemente 
atentos, pero la asistencia prácticamente triplicó la capacidad de todo el piso de la 
Asociación. Felizmente tuvimos la posibilidad de conseguir el Salón de Conferencias del 
Four Points. Intentamos primero con el Club Español, ubicado muy cerca de acá, sobre 18 
de Julio casi Ejido. Tiene un salón muy grande, pero no sé si hubiera alcanzado el espacio 
ni si hubieran actuado con la eficiencia con que actuó el Four Points. Quiero destacar, 
además, la confianza que nos tuvieron, pues el arreglo fue telefónico. Yo no conocía al 
encargado, se me ocurrió llamarlo para ver si la Sala estaba disponible, le dije 
aproximadamente cuántas personas éramos y cuando llegamos ya estaban arreglando el 
salón, colocando las sillas. Quiero destacarlo porque fue una actitud de confianza muy 
importante de parte de un hotel de esa categoría.  

Fue una asamblea con socios y no socios, que se desarrolló con las rispideces con que 
últimamente se desarrollan todas las asambleas, pero llegamos a algunas conclusiones 
positivas.  

No sé si antes de leer las mociones aprobadas alguien quiere hacer algún comentario.  

DR. ABISAB.- Señor presidente: es para sumarme a lo feliz que fue el comportamiento de la 
Mesa, que halló una solución ante la situación en que nos vimos; habría sido muy difícil si no 
se hubiera encontrado ese salón. No sabía los detalles que ahora refiere el presidente, y 
entiendo que justifica enviar una nota en la que conste nuestro reconocimiento por la actitud 
del hotel. Tal vez para el futuro próximo, en el que seguramente habrá más asambleas, 
debamos tenerlo en cuenta por la comodidad del propio local, por su proximidad a la sede, 
por la buena disposición mostrada.  

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo, aunque reconozco que fue algo circunstancial.  
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DR. ABISAB.- Sí, pero fueron circunstancias felices, en definitiva, desde que la Mesa pensó 
en ese lugar hasta la confianza y eficiencia con que actuaron en el hotel.  

Pienso que lo urgente ahora es ocuparnos del punto. Es más: si me apuraran, diría que 
tendríamos que haber comenzado por esto, porque el espíritu de la asamblea fue el que 
todos vimos -no voy a calificarlo- y al que todos contribuimos de alguna manera con 
nuestras intervenciones. Me parece, entonces, que lo más urgente es poner en marcha 
aquellos aspectos que tienen que ser operativizados por esta Directiva. En ese sentido, el 
primero es la urgente convocatoria del Comité de Crisis para que comience con las tareas 
que ya hay que llevar adelante.  

DR. DI MAURO.- Yo estoy de acuerdo con usted, doctor, pero me gustaría primero que 
haya una ratificación de las mociones votadas, para que sean de conocimiento de toda la 
Comisión Directiva. Están resumidas acá y en algún caso nos llevó cierto tiempo 
redactarlas.  

DRA. CELLA.- Yo sugería, por ejemplo, que en las mociones aprobadas no se pusiera el 
nombre del o los proponentes, porque como no se puso en la primera, me parece que no es 
congruente. Entonces, propongo que se saque en todas, porque una vez que la moción 
resulta aprobada, no importa quién la propuso -eso va a figurar en el acta de la asamblea- 
sino que contó con el apoyo unánime o mayoritario.  

Concretamente, propongo que se saque el nombre en las últimas tres.  

DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de la Dra. Cella. 

DR. ABISAB.- Honradamente, no creo que este Cuerpo tenga facultades para eso. Esas 
son resoluciones de la asamblea y la asamblea es la dueña de cómo presentar sus 
mociones. Habiendo sido encomendado el Comité de Crisis de actuar en la emergencia, en 
todo caso por una cuestión elemental por lo menos faltaría la opinión de los delegados del 
interior que fueron incorporados a dicho Comité. 

DRA. CELLA.- Yo no dije nada de eso; creo que no nos hemos entendido.  

 (Interrupciones - Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Quiero aclarar que el colocar los nombres en las mociones no está 
establecido en ninguna parte; ni lo estableció la asamblea, ni el acta, ni nada. En el acta de 
la asamblea sí quedó registrado quién presentó cada moción, y lo que acá se recoge es la 
moción, no la autoría. Al transcribirlas, pongamos o no el nombre de los autores, el 
contenido de la moción sigue siendo el mismo. Repito: el nombre del autor figura en el acta 
de la asamblea, pero lo que importa es la moción en sí.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando se me hizo llegar este proyecto, que cotejé con 
algunos apuntes que yo tenía, figuraba mi nombre y yo dije que no correspondía, de ninguna 
manera, porque esto era el producto de un trabajo en conjunto con varios compañeros que 
colaboraron en la redacción de la moción. Entonces, no me parecía correcto difundir el 
nombre de quien presenta una moción, porque de una asamblea lo que interesan son los 
resultados.  

Ahora bien, dicho esto, quiero agregar lo siguiente. Yo voté negativamente una de las 
mociones que están acá, como poner los nombres de los integrantes del Directorio que 
votaron las resoluciones por el hecho de que el principal responsable de esto, el que dio 
origen a todo esto, no figura. Es decir, quien estuvo de licencia se salva de esta situación; el 
caso concreto se mencionó en la asamblea y no voy a dar el nombre ahora porque no es mi 
manera de actuar. Pero no va a figurar el nombre del principal responsable de que estemos 
en esta situación. 

En segundo lugar, con respecto al tema del IASS, evidentemente es una aspiración, porque 
el IASS es una norma legal que establece expresamente que el producido va para el Banco 
de Previsión Social. Entonces no veo de qué manera podemos influir nosotros con este tipo 
de reivindicación en esta situación histórica que estamos viviendo, de aplanamiento de los 
derechos de los pasivos profesionales. 
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Y en cuanto a los sueldos de los directivos y de los funcionarios jerárquicos de la Caja, creo 
que es bajar un poco el nivel de nuestras reclamaciones hacer una publicación de esa 
naturaleza, extemporánea, e incluso es ponernos en contra de algunos funcionarios de la 
Caja, a los que no les va a caer muy bien que eso figure en un comunicado hecho por 
nuestra Asociación.  

Concretamente, me parecen infelices esas tres mociones aprobadas, que yo voté 
negativamente, y por eso quiero que conste en actas la posición que sostuve y sostengo con 
respecto a estos puntos.  

Nada más. 

DRA. ABREU.- Yo quisiera sacar los nombres, porque me parece que no corresponde, y 
que se agregara: “Otras mociones aprobadas por mayoría”, porque en la primera figura que 
fue aprobada por unanimidad.  

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Sí, fue una omisión de mi parte.  

ING. GONZÁLEZ.- Con respecto a lo dicho por el Cr. Martínez, yo puedo estar de acuerdo 
en general, pero entiendo que sería la fundamentación de su voto de la asamblea, algo que 
en aquel momento no se podía hacer, porque al que dijera “Quiero fundamentar mi voto” lo 
mataban.  

Con respecto a las mociones, las aprobadas son estas. En mi opinión, lo que habría que 
hacer es poner todas las resoluciones adoptadas, una tras otra, sin especificar para la 
primera que fue aprobada por unanimidad, sin diferencia alguna. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si me permite la interrupción, digo que este tema se pidió 
expresamente que estuviera incluido, que se votara separadamente en la asamblea. 
Entonces, no podemos juntarlo. 

ING. GONZÁLEZ.- No estoy diciendo que se ponga una sola moción, sino que se ponga: 
“Mociones aprobadas: 1)… 2)… 3)… 4)…”. Si quieren poner que fue por unanimidad o por 
mayoría, no me opongo.  

DR. ABISAB.- Señor presidente: quiero dejar consignado lo siguiente. Uno de los numerales 
de la primera moción aprobada, concretamente creo que el 6º, dice: 

6º. Designar un Comité de Crisis y encomendarle adoptar las medidas y 
acciones necesarias para enfrentar esta emergencia integrado por 3 
miembros de la mayoría y 2 de la minoría de la Comisión Directiva y 2 
representantes del interior. 

Creo que ese el ámbito natural para dilucidar este tipo de cosas. Eso lo decidió la asamblea 
y no esta Comisión Directiva. Es una visión. Puede ser compartida o no, simplemente la 
dejamos consignada.  

DR. DI MAURO.- Creo que no es compartida porque esto es anterior a la designación del 
Comité de Crisis y se trata solo de un tema de presentación de las mociones. El Comité de 
Crisis es para resolver otras situaciones, no la forma en que se presentan las mociones. 

ING. GONZÁLEZ.- Tengamos presente que al resultar aprobada una moción, lo correcto es 
llamarla resolución.  

Repito que para mí deberían figurar las cuatro resoluciones, una a continuación de la otra. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Pienso que podría hacerse una pequeña diferenciación, porque hubo una 
sola resolución adoptada por unanimidad; las demás fueron adoptadas por mayoría.  

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Dr. Abisab manifestó como que el Comité de Crisis estaría 
por encima de alguna decisión de la Comisión Directiva, y yo creo que ahí hay un error de 
concepto. Nosotros estamos acá porque nos votaron los asociados; hubo una elección. 
Entonces, no puede ser que una elección a nivel nacional esté por debajo de una resolución 
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de asamblea general. Esta Comisión Directiva en ningún momento puede ser sustituida por 
un Comité de Crisis. Parecería que este Comité, que prácticamente es como una asamblea 
de crisis porque tiene siete miembros -acá somos 14-, va a resolver todas las cosas. Es una 
comisión como cualquier otra que va a proponerle a la Directiva medidas a tomar sobre el 
conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos la representatividad de los afiliados por haber sido 
votados para esto. Nada más. 

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de eliminar los nombres que figuran debajo 
de cada una de las mociones. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 8 votos. 

Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Liliana 
Cella, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia 
Eirín y Cr. Luis Laborde) y 4 abstenciones (Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan 
Ackermann y Cr. Jorge Costa).  

Resolución 7.- Eliminar los nombres de los proponentes de las mociones presentadas 
y aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 7 de julio pasado. 

 

DR. ABISAB.- Quisiera hacer una referencia a lo que se ha dicho precedentemente. La 
referencia al Comité de Crisis tuvo que ver específicamente con el evento en el que estamos 
inmersos, y a esta altura de la tarde diría que la Directiva está prácticamente en omisión por 
no haber decidido ya la fecha de la convocatoria, habida cuenta de la urgencia manifestada 
en la asamblea.  

No me pasó por la cabeza, como a nadie de los que votamos esta moción, plantear la 
sustitución de responsabilidades de la Comisión Directiva. Simplemente, a los efectos 
específicos y puntuales de este contencioso, digo que la asamblea -no alguno de nosotros- 
le encomendó a un grupo, cuya integración delimitó perfectamente, llevar adelante lo que se 
resolviera. Es esa la razón por la cual nos hemos abstenido de votar algo que en principio 
parece absolutamente razonable, a pesar de que otras posturas también podrían serlo, y no 
me habría costado demasiado esfuerzo levantar la mano para acompañar a la mayoría que 
se conformó. 

La verdad es que siento que no tenemos la habilitación para tomar esa decisión, por eso no 
votamos a favor ni en contra. Es una visión tan respetable como la otra. Pero que quede 
claro que no está en el ánimo de los proponentes de la moción el sustituir órganos, nada 
más alejado de la voluntad y de la trayectoria de quienes estamos detrás de esta idea. 
Simplemente, se ha tratado de encomendarle a un grupo, en el que está representado el 
interior, la realización de esa tarea. 

Además, presidente y estimados compañeros del Cuerpo, para mí es urgente citarlo, porque 
uno de los delegados viene nada más ni nada menos que de Paysandú. Me imagino que se 
va a citar para mañana, o sea que debemos tener la cortesía de avisarle antes de que 
anochezca para que pueda sacar el pasaje. 

DR. DI MAURO.- Le recuerdo, Dr. Abisab, que en esta Directiva, de la que usted también 
forma parte, se podría haber solicitado el tratamiento urgente del tema, pero las cosas se 
dieron como estaban programadas. Usted pudo haberlo solicitado también. 

DR. ABISAB.- Por eso fue que cuando reanudamos la sesión, una vez concluida la 
comisión general, yo manifesté que tendríamos que haber comenzado por este tema. 

DR. DI MAURO.- Yo quisiera leer las mociones que se votaron en la asamblea, para ver si 
reflejan fielmente lo que se votó, para que después no se diga que hubo un error o un desliz. 
La que se votó por unanimidad dice lo siguiente: 

Reunida la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios para 
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considerar las resoluciones tomadas por la mayoría del Directorio por las que 
se recortan jubilaciones y pensiones a partir del 1° de julio de 2016, resuelve: 

1°.- Repudiar las resoluciones de la mayoría del Directorio de la Caja, que 
despojan a pasivos y activos de prestaciones actuales y futuras, en el 
momento de un balance superavitario en casi 1.500 millones de pesos en el 
año 2015 y con un patrimonio próximo a los 400 millones de dólares. 

2°.- Aplaudir el voto en contra, la impugnación de las resoluciones y los 
fundamentos expuestos, en defensa de nuestros derechos, por el 
representante de los jubilados y pensionistas, Dr. Hugo de los Campos, así 
como la actuación coadyuvante de sus suplentes Dr. Felipe Brussoni y Cra. 
Elia Del Río. 

3°.- Expresar nuestra sorpresa y desagrado por la actitud de las gremiales 
universitarias y del Poder Ejecutivo, propiciando con su voto dichas 
decisiones. 

4°.- Analizar la situación y comportamiento de los Directores que votaron tan 
arbitrarias medidas, así como la responsabilidad de funcionarios jerárquicos 
involucrados. 

5°.- Destacar la actitud de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja que 
en resolución del 26 de mayo de 2016 denuncia serios defectos de gestión 
del Directorio. 

6°.- Designar un Comité de Crisis y encomendarle adoptar las medidas y 
acciones necesarias para enfrentar esta emergencia integrado por tres 
miembros de la mayoría y dos de la minoría de la Comisión Directiva y dos 
representantes del interior. 

7°.- Declarar a esta Asamblea en sesión permanente encargando al Comité 
de Crisis, en coordinación con la Comisión Directiva -cuando corresponda-, su 
citación con un plazo no menor de 72 horas. 

8°.- Apoyar las acciones judiciales que interpongan jubilados y pensionistas 
en procura de invalidar las resoluciones del Directorio, que aprobó la quita de 
legítimas prestaciones sociales. 

9°.- Encomendar a nuestra Asociación la denuncia de esta grave situación 
ante el Parlamento Nacional, los organismos de contralor y la sociedad en 
general. 

Luego están las otras tres mociones, aprobadas por mayoría.  

La primera dice: 

Responsabilizar de la situación denunciada a los integrantes del Directorio 
que votaron las resoluciones: Cr. Álvaro Correa, Arq. Carmen Brusco, 
Dr. Álvaro Roda, Ing. Luis Altezor, Dr. Ariel Nicoliello, Ec. Adriana Vernengo. 

La segunda establece: 

Incluir en las reivindicaciones que lo recaudado por concepto del IASS 
(Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) se reintegre a cada Caja, 
según lo recaudado, para salvar posible riesgos como los que hoy se 
esgrimen. 

Y la tercera es la siguiente: 

Dar a conocer, a través de los medios de prensa, los sueldos que cobran 
Directivos y funcionarios jerárquicos de la Caja Profesional, en momentos que 
plantean quitas importantes a jubilados y pensionistas, quienes somos los 
auténticos dueños de la institución. 

¿Estamos de acuerdo con que este es el texto de las resoluciones aprobadas por la 
asamblea? 

(Asentimiento general) 
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CR. COSTA.- Me gustaría que enviaran por mail este documento a toda la Directiva. 

DR. DI MAURO.- Sí, por supuesto. 

 

 Designación de integrantes del Comité de Crisis. 

DR. DI MAURO.- Habría que designar a los integrantes del Comité de Crisis. 

DRA. CELLA.- Yo propongo que de nuestra parte sean las mismas personas que integran el 
Comité de Seguimiento: el Cr. Martínez Quaglia, el Ing. Washington González y el 
Dr. Cuesta. 

DR. ABISAB.- De nuestra parte, participaremos el Cr. García Troise y quien habla.  

ING. GONZÁLEZ.- ¿Y los suplentes? 

CR. COSTA.- Yo iría como suplente. 

DR. ABISAB.- Los suplentes, en todo caso, pueden designarse según las circunstancias. 
Para nosotros es más fácil que para los del interior. 

DRA. CELLA.- Ellos quedaron en que iban a comunicar quiénes irían como suplentes. 

DR. DI MAURO.- Los representantes del interior serían el Dr. Long y el Ing. Appratto, que si 
bien creo que salieron del paso diciendo que ellos nombraban a sus suplentes, creo que 
para ello se necesita una potestad mayor. Habiendo posibilidades de tener algún otro 
representante de otra zona del interior, como de Colonia, por ejemplo, podríamos sugerirlo 
nosotros. 

DRA. MUGUERZA.- Yo hablé con Líber Brito, de Colonia, pensando que está más cerca y 
que también está interesado en estos temas. Dijo que no tendría inconveniente en venir si 
se le avisara con tiempo. 

DR. DI MAURO.- Podría ser el suplente del Ing. Appratto, por ejemplo.  

DRA. DE FRANCO.- Cuando en la asamblea el Ing. Appratto dijo que él estaba lejos, 
entendí que Long propuso al Dr. Vytautas Bagurskas. 

DR. DI MAURO.- No aceptó, como tampoco aceptó el otro que fue propuesto. 

DR. ABISAB.- Me imagino que estará recogido en el acta -por suerte las actas son muy 
buenas- que en la asamblea quedó claramente resuelto, más allá de si está bien o mal, que 
ambos representantes aprobados a texto expreso en sala quedaban con la responsabilidad 
y con la tarea de ser ellos quienes propusieran a sus alternos, sus suplentes. Entonces, en 
todo caso, habrá que hablar con ellos, pero no aparecer nosotros nombrando a quienes los 
puedan sustituir. 

DR. DI MAURO.- Me parece muy bien; hablamos con ellos. 

DRA. MUGUERZA.- Aclaro que no pretendía sustituir a nadie, sino dar el nombre de alguien 
del interior que está dispuesto a venir, sobre todo porque el Dr. Long nombró a dos colegas 
de Maldonado y ninguno quiso aceptar. 

DR. DI MAURO.- ¿Para cuándo se cita? 

DR. ABISAB.- Yo propongo que para mañana. Si ellos no pueden, se ve.  

DRA. CELLA.- Les recuerdo que mañana hay que ir al Parlamento.  

ING. GONZÁLEZ.- Adelanto que no podré asistir.  

DR. ABISAB.- El Cr. Costa y yo sí podremos ir. 

DR. ABISAB.- Pienso que el Comité se puede citar perfectamente para las 15:30 horas de 
mañana, para atender la urgencia puesta de manifiesto en la asamblea. Si no pudieran, nos 
avenimos a cuando ellos puedan, pero no aparezcamos nosotros posponiendo la 
convocatoria, porque esto se resolvió el jueves.  

DR. DI MAURO.- ¿Hay acuerdo en convocar para mañana, a las 15:30 horas?  
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DRA. ABREU.- Diría que se les pregunte si no prefieren más tarde, pues alrededor de las 
21 o 22 horas siempre hay ómnibus hacia el interior y capaz que no tienen ninguno que los 
traiga a las 15 horas.  

 

(Siendo la hora 17:30, ingresa a Sala la Cra. Nory Marrero y se retira la Dra. Cella) 

 

DR. DI MAURO.- Teniendo en cuenta las sugerencias, hacemos un breve intermedio para 
llamarlos y coordinar, así damos cuenta al Cuerpo.  

 

 (Siendo la hora 17:30, se pasa a cuarto intermedio)  
(Durante el cuarto intermedio se retiró de Sala el Cr. Lozano) 

 (Siendo la hora 17:40, se reanuda la sesión) 

 

DRA. MUGUERZA.- La Sra. Amestoy intentó ubicar telefónicamente al Dr. Long y al 
Ing. Appratto pero no contestó ninguno. Les dejó mensajes en la casa y en el celular. 

DRA. ABREU.- Yo propongo que se encomiende a la Mesa citar al Comité de Crisis a la 
brevedad, si es posible para mañana, mejor; si no, será para pasado.  

DRA. MUGUERZA.- Bien. 

El presidente está haciendo otra llamada telefónica, por un tema de interés de todos, y 
solicita que lo aguardemos. 

 

(Se dialoga sin registro de versión taquigráfica) 
(Siendo la hora 17:50, se retiran de Sala el Cr. Martínez Quaglia y la Cra. Nory Marrero) 

 (Siendo la hora 18, ingresan a Sala el Cr. Martínez Quaglia y el Dr. Di Mauro) 

 

DR. DI MAURO.- Reanudamos la sesión.  

DRA. MUGUERZA.- Acabamos de recibir en Ser Médico una publicación que dice:  

Recordamos la invitación a la charla informativa sobre la situación de la Caja de 
Profesionales del Uruguay. La misma se realizará el 13 de julio en el Salón de 
Actos del SMU.  

Participarán el presidente del Directorio de la Caja, Cr. Álvaro Correa, el gerente 
general, Cr. Miguel Sánchez, y los Dres. Ignacio Olivera y Gerardo Eguren, 
quienes han participado en el proceso de dirección de la Caja en los últimos 
años.  

Esta actividad es exclusiva para los socios del Sindicato Médico del Uruguay; se 
controlará el ingreso por medio del padrón de socios. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Aparentemente, no estaríamos incluidos en la invitación. Por eso llamé al 
Dr. Álvaro Medeiros, para decirle que esto era una falta de respeto y de seriedad de 
institución a institución. Me preguntó quién me lo había mandado y le dije que figuraba en la 
Red Médica. Dijo que iba a hablar con la secretaria. 

Nos están tomando el pelo; por más que rectifiquen, no hay que ir. 

ING. GONZÁLEZ.- Se acabó. 

DRA. MUGUERZA.- Es una falta de respeto. Yo pienso que tenemos que ir como socios del 
Sindicato Médico a plantear este manoseo que se hizo con la Asociación.  

DR. DI MAURO.- Es un manoseo, una vergüenza; se lo dije a Medeiros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo me excluyo.  

DR. ABISAB.- Hay que preparar una muy buena carta; el presidente sabe hacerlas. 
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ING. GONZÁLEZ.- Los socios del Sindicato Médico que integran esta Directiva tienen que ir 
a plantear el problema. Además, debemos decir que el hecho de recibir la información de 
parte del Directorio de la Caja y no de los afectados es una falta de respeto total. 

DRA. MUGUERZA.- Además, todo ocurrió después de habernos dicho que nos iban a 
recibir. Medeiros lo dijo. 

Creo que hay una resolución del Comité Ejecutivo de recibirnos, pero eso hay que 
confirmarlo. 
Se va a rectificar la resolución de ir a la reunión informativa que habrá en el Sindicato 
Médico el próximo miércoles. Se vota. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 8.- Ante la publicación aparecida en la Red Médica en el día de la fecha, la 
Asociación de Afiliados rectifica la Resolución 5 adoptada en el día de la fecha y 
resuelve no concurrir a la reunión informativa convocada por el Comité Ejecutivo del 
SMU. 

 

(Dialogados) 
(Siendo la hora 18:10, se retiran de Sala el Cr. Martínez Quaglia y el Dr. Abisab) 

 

DR. DI MAURO.- Esta comunicación de la Red Médica no es un error involuntario; de 
ninguna manera. No lo podemos tomar así por más fe de erratas que se haga. Nosotros ya 
desistimos de ir, por más que nos agreguen en la convocatoria. 

CR. COSTA.- Acá decían de mandar una carta. 

DR. DI MAURO.- También puedo concurrir y mencionar la falta de respeto que tuvieron 
hacia la Asociación. 

Hay una carta de los lectores, que va a salir en La Revista que viene, que los pinta clarito. 
Dice: 

No tienen vergüenza los abusadores integrantes de ese Directorio que les meten 
la mano en el bolsillo a pasivos que no pueden defenderse. Mantienen cargos 
gerenciales y empleados con sueldos que no se justifican, dados los resultados 
que obtienen. 

Eliminen primero los que cobran como directores, echen al gerente inútil que no 
logra revertir los resultados y recién después empiecen a analizar qué hacer con 
las jubilaciones que con gran sacrificio pagamos quienes como médicos nunca 
desarrollamos actividad privada. 

Y la misma vergüenza le debería caber al Sindicato Médico del Uruguay, 
siempre alejado de la realidad del mundo médico, con dirigentes enquistados en 
sus aspiraciones políticas, que respaldan esta acción cobarde, traicionera y 
abusiva de este circunstancial Directorio de la Caja. 

Pero, recuerden, la vida siempre da revancha y algún día alguien también 
abusará de ustedes cuando su capacidad de defensa decline o su alcahuetería 
ya no les rinda dividendos. 

Y si leen esta nota, alguno con un poco de vergüenza se acordará de estas 
palabras y de cómo se siente un jubilado cuando es abusado por ¿gente? como 
ustedes. 

CR. COSTA.- Muy bien. 

DR. DI MAURO.- Está escrito por un colega médico. 

DRA. MUGUERZA.- Podríamos hacer una volanteada el miércoles en la puerta del SMU, 
con las resoluciones de la asamblea 

CR. COSTA.- Podría hacerse. Incluso podría colocarse algún pasacalle. 

 (Dialogados) 
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9.- Término de la sesión.  

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 18:10 y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la 
sesión. 
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