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

 

Acta Nº 19  9 de abril de 2018 

 

En Montevideo, el 9 de abril de 2018, celebra su decimonovena 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 Silva, y en la Secretaría, el Arq. Juan 
Ackermann. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long (hasta las 18:40), Dra. Beatriz 
Defranco, Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa (hasta las 18:20), Cr. Carlos Lozano (hasta las 
17:15), Dr. Hugo de los Campos (desde las 17:15), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª 
Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José Di Mauro, Dra. Liliana Cella (hasta 
las 18:20), Ing. Washington González y Obst. Julieta Izquierdo (hasta las 18:40). 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Cra. Mª Elisa Etchemendy, Cr. Luis García Troise, Dr. Fulvio 
Gutiérrez, Dra. Myriam Machado, Dra. Virginia Eirín, Dr. Hugo de los Campos, Lic. Enf. 
Susana Fernández y Dr. Alfredo Machado. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Mario Cabrera y Dra. Hilda Abreu. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 15:35, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión. 

Si bien se trata de una sesión extraordinaria con un punto único en el Orden del Día, el 
planteo que acaba de hacer la Dra. Cella antes de que comenzáramos la sesión parece 
correcto que quede en las actas para pronunciarnos al respecto lo más brevemente posible, 
para tener una posición institucional. 

DRA. CELLA.- La Arq. Susana Cora tuvo una intervención quirúrgica hace dos días, le 
amputaron la pierna de la rodilla para abajo, y dentro de una semana le van a dar el alta. Va 
a necesitar una silla de ruedas eléctrica y una cama especial. Ella lo va a solicitar a la Caja, 
porque están dando para silla de ruedas, creo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si no cambiaron, sí. 

DRA. CELLA.- Pero creo que no le alcanza para lo que ella necesita. Entonces, le dije que 
iba a proponer que lo solicitara a la Caja, y en cuanto a lo que faltara íbamos a ver cómo 
hacíamos nosotros, como Asociación, para ayudar. 

Esta es una sesión extraordinaria, pero quería poner el tema en conocimiento de todos 
ustedes. 

DR. ABISAB.- Hace una hora y algo me llamó el secretario del Directorio de la Caja, el 
Arq. Corbo, que conoce a la Arq. Cora, para ponerme en antecedentes -por si yo no lo 
sabía- del procedimiento quirúrgico al que había sido sometida la arquitecta. Me dijo que él 
planteó, en conversación directa con el gerente -antes de que fuera tratado por el Directorio 
el próximo jueves en sesión-, poner a disposición de ella todo lo que las normas 
reglamentarias habilita a la Caja a poner a favor de un afiliado. Sin perjuicio de eso, me 
consultaba si yo estaría de acuerdo en acompañar una posición que pudiera suponer, en 
caso de necesidad, y de que no estuviera algo habilitado, establecer un principio de norma 
extensivo a todos los afiliados de la Caja en ese sentido. En forma reactiva, le dije que me 
parecía razonable el planteo y que coincidía en esos términos, sin perjuicio de que ahora, en 
el intercambio de reflexiones, pueda surgir algún aspecto a poner a consideración. 
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Debemos ser cuidadosos hasta de no lastimar la sensibilidad de las personas en general. 
Yo recuerdo que en una oportunidad, no hace tanto tiempo, se planteó ofrecer ayuda de 
carácter económico para facilitar la participación en asambleas y en alguna otra 
circunstancia en la que los desplazamientos superaran las posibilidades, y la compañera fue 
radical en cuanto a no aceptar; no controvirtió el planteo, porque creo que iba ínsito en sus 
expresiones el reconocimiento del gesto, pero puso de manifiesto que de ninguna manera 
aceptaría algo parecido. Ese es un matiz que me parece necesario tener en cuenta. 

DRA. GÓMEZ.- Estimamos que debería establecerse la posibilidad de colaboración, en la 
medida en que la situación así lo requiriera y las posibilidades de la persona que necesitaría 
la colaboración, en este caso nuestra compañera la Arq. Cora, si es que no pudiera 
solventar alguna necesidad específica por sí misma. A eso ella hizo referencia el día que se 
conversó sobre el traslado para que concurriera a las reuniones de la Comisión Directiva, y 
claramente expresó su negativa a aceptarlo. 

DRA. CELLA.- Esto lo planteé porque lo hablé con ella ayer y estuvo de acuerdo; me 
autorizó a que hiciera el planteo. 

 

2.- Consideración del Orden del Día. 

Citación a Asamblea General Extraordinaria en relación con:  

a) Reforma del artículo 67 de la Constitución.  

b) Recibir informe del delegado de los jubilados ante el Directorio de la Caja -titular y 
alterno-, sobre la situación de la misma. 

 

DRA. CELLA.- Habíamos considerado que la reunión del día de hoy era una sesión 
extraordinaria para tratar la situación de la Caja, y como otro punto pusimos lo de la reforma 
constitucional. Creo que tenemos que poner como primer tema a tratar la situación de la 
Caja. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El Orden del Día no dice eso. 

DRA. CELLA.- El tema de hoy era la situación de la Caja; es lo que dice el acta. 

DRA. MUGUERZA.- Yo lo tengo en el celular; si no tienen inconveniente, lo leo. 

La Resolución Nº 2 dice lo siguiente: 

Realizar una sesión extraordinaria el lunes 9 de abril de 2018, a las 15:30 
horas. El tema a tratar será el de la situación de la CJPPU. 

Posteriormente, la señora presidenta hace una intervención y dice: 

Pensamos que el tema de la reforma constitucional debería tratarse en primer 
lugar, entre otras cosas porque pensamos que tal vez la definición sobre la 
reunión con los funcionarios debería determinarse después de esa sesión 
extraordinaria sobre la situación de la Caja. 

Y ahí se pasa a votar. 

Mi voto lo di para resolver que la reunión con los funcionarios fuera después de esta 
reunión, no para cambiar el orden de los temas a tratar. Esa Resolución N° 13 no sé de 
dónde salió. 

Considerar en primer término el tema de la reforma del artículo 67 de la 
Constitución. 

DRA. CELLA.- El tema es la situación de la Caja, y el otro tema se trataba después. Hoy se 
citó para tratar primero la situación de la Caja. 

Me está preocupando mucho porque hay un montón de gente pasiva que no se enteró de 
que la Caja está en conflicto; los activos, sí, porque van a pagar y no pueden. Entonces, el 
tema hoy es la situación de la Caja.  
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Como se trató el tema de la reforma constitucional, y se vio que era un tema importante que 
había que considerar, se puso para después del de la Caja. 

DRA. GÓMEZ.- Le pido al taquígrafo que dé lectura a lo que se resolvió. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Gracias por la confianza, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Yo tengo absoluta confianza, pero tenemos una citación con un Orden del 
Día que fue enviado hace dos o tres días con un punto único que tiene los dos temas para 
los que vamos a citar a la asamblea; incluso tuvimos una reunión en la que hablamos 
largamente de estos dos asuntos como equiparables en su importancia, ¿y ahora parece 
que no vamos a hablar de la reforma constitucional? 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay un Orden del Día, así que mociono para que se trate en la 
forma en que está redactado. 

DRA. CELLA.- No: como está en el Acta. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo hice mi moción. 

CR. COSTA.- Lo que dice el Acta se refiere a la reunión con los funcionarios, que es un 
tema que quedaba para después de esta sesión extraordinaria. Lo que propuso la 
presidenta fue tratar el tema de la reforma y que el de la reunión con los funcionarios se 
tratara después. Eso fue lo que aprobó la Comisión Directiva la sesión pasada. Yo voté eso 
y así lo entendí. 

DRA. CELLA.- Lean el Acta, por favor. 

DR. ABISAB.- Es posible que cada quien tenga en su memoria una cosa o la otra y 
honradamente lo esté manifestando. El tema es que se acaba de presentar una moción, y 
es claro, de acuerdo a los Estatutos y al Reglamento, que el Orden del Día se puede 
modificar por decisión de la Directiva, así que puesta a consideración una moción, se vota, 
se decide y nos ahorramos el tiempo de la discusión. 

Propongo eso. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo ya lo propuse. Para mí, está suficientemente discutido y hay 
que votar. 

DRA. GÓMEZ.- Es lo que surge del texto del Acta. El borrador es eso, pero siempre hemos 
hecho confianza en los borradores de los taquígrafos, así que no veo la razón para que no 
refleje lo que resolvimos. 

Hay una moción del Dr. de los Campos de llevar adelante el Orden del Día tal como está 
establecido en la citación. 

DRA. CELLA.- Quiero saber qué dice el Acta. 

DRA. GÓMEZ.- Dice así: 

Resolución 13.- Considerar en primer término el tema de la reforma del 
artículo 67 de la Constitución. 

DRA. CELLA.- ¿Y qué dice la resolución anterior? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Diga lo que diga el Acta, yo hice una moción y solicito que se 
ponga a votación. 

DRA. GÓMEZ.- Se va a votar, entonces, sesionar con el Orden del Día que tenemos en la 
citación de sesión extraordinaria. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cr. Costa y Cr. Lozano) y 7 votos por la negativa (Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Ing. González y 
Obst. Izquierdo). La presidenta hace valer su voto doble. 
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Resolución 1.- Considerar el Orden del Día que fue repartido con la citación a esta 
sesión extraordinaria. 

 

 Reforma del artículo 67 de la Constitución. 

DRA. GÓMEZ.- Si alguien tiene algún comentario o aporte para hacer sobre el material 
repartido en la sesión próximo pasada acerca del involucramiento de la Asociación en el 
proceso de reforma del artículo 67 de la Constitución de la República, en el sentido de 
agregar un inciso que permita un blindaje contra cualquier tipo de afectación económica a 
las pasividades, incluso las servidas por la Caja de Profesionales Universitarios, lo 
escuchamos.  

DRA. ZACCAGNINO.- En la sesión pasada hice una pregunta sobre el monto que 
significaba el IASS para el BPS y nadie lo tenía muy claro. Creo que se habló de 80 
millones, y yo busqué y en realidad son 218 millones de dólares al año. Quería aclararlo 
porque me parece un dato importante a tener en cuenta, sobre todo porque no sé qué pueda 
pasar con el BPS si se le sacaran esos 218 millones de dólares. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, quiero destacar el esfuerzo intelectual que 
llevó la confección de este proyecto, porque es un trabajo que hay que reconocer. 

Ahora bien, no vamos a hacer hincapié en aspectos negativos o contradictorios, sino 
simplemente a marcar dudas que nos surgieron, que a mi modo de ver no podrían ser 
evacuadas en el transcurso de una sesión de la Comisión Directiva. Me habría gustado que 
este tema lo hubiéramos analizado con más profundidad en un ámbito más reducido, y 
haber tomado conocimiento con más tiempo, para poder aportar algo sustitutivo o 
enriquecerlo, si fuera posible. 

Voy a plantear, entonces, una serie de dudas que nos surgieron al analizar el material 
repartido. 

En primer lugar, surge como duda si tenemos que liderar un movimiento para aprobar este 
aditivo al artículo 67 de la Constitución, o si debemos acompañar voluntariamente, como fue 
expuesto en varias sesiones de la Asociación, el recoger las firmas necesarias para 
modificar o agregar algo a ese artículo.  

Esta duda nos surge por dos razones. Primero porque los pasivos del país somos casi un 26 
por ciento; son 800 mil pasivos en tres millones cien mil habitantes. Es una masa 
poblacional muy significativa. 

Segundo, los egresos del BPS significan un 12 por ciento del PBI; según el último balance, 
son casi 6.300 millones de dólares. Rentas Generales contribuye con un 2 por ciento del 
PBI, y los contribuyentes -patrones y obreros- con el 6,6 por ciento, y el resto son los 
impuestos que están afectados: 7 por ciento del IVA, y el IASS, que fueron 218 millones de 
dólares en el año 2016. 

Lo preocupante del BPS es que se avizora un déficit anual, más allá de los recursos que 
mencioné, del 0,5 del PBI. Así que cada año más de 500 millones de dólares se destinarían 
a solventar el déficit del BPS. 

El tema de la seguridad social es uno de los más importantes que enfrentarán los gobiernos 
que sucedan al actual. 

Entonces, si frente a este problema una minoría de pasivos -15 mil en 800 mil, así que no 
llegamos al 2 por ciento de los pasivos del país- aparecemos liderando un movimiento, va a 
parecer un poco extraño. 

Además, se dijo que 15 mil nos apoyarían, pero nosotros somos 4.400, no llegamos a la 
tercera parte de los pasivos profesionales del país. Así que somos minoría dentro de los 
pasivos profesionales. 

No es ninguna novedad cuando digo que la población nos considera unos pasivos 
privilegiados, en función de que tenemos una pasividad decorosa, que está por encima de 
los mínimos. Veamos lo que está preconizando la Onajpu en cuanto a que la pasividad 
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mínima sea de 13.430 pesos, cuando una jubilación promedio de la Caja de Profesionales 
cuadriplica esa cantidad. 

También apareceríamos defendiendo una posición de unos pasivos que ya son privilegiados 
de por sí, porque en el Parlamento se está estudiando la reforma de una caja especial, la de 
los militares, y están esperando algo parecido a esto. 

Nos llama la atención también que los costos de todo esto -siendo minoría, privilegiados y 
todo lo demás- estén a cargo de la Asociación, que los 500 pesos de los pensionistas de 
Gregorio Aznárez que conozco estarían contribuyendo a esta erogación. Pensamos que ya 
que hay una recolección de firmas, podría tratarse a través de una contribución voluntaria de 
quienes estén dispuestos a aportar para que esto se lleve adelante. 

Estas son las dudas que nos llevan a que, hasta que no las dilucidemos, porque son 
aspectos importantes, y estén en conocimiento de todos nuestros socios…Está bien que se 
lleve a una asamblea, pero hay que plantear algo que no admita controversias que dificulten 
que esto se lleve adelante. 

Vean que no me pronuncié a favor ni en contra del tema de fondo; yo tengo una posición 
tomada, pero no es si lo vamos a apoyar o no. Estamos entre profesionales universitarios, 
muchos, economistas, que conocemos el tema -que también se está discutiendo en el 
Colegio de Contadores-, y por el futuro, que se avizora difícil para la seguridad social -por 
todos los problemas que conocemos: que cada vez somos más pasivos y menos activos por 
la longevidad que tenemos, que hay menos nacimientos, más personas que se van del país, 
etcétera-, tenemos que evacuar las dudas que planteamos, para tomar una decisión madura 
como ciudadanos. Lo más fácil sería decir que me están afectando el bolsillo, así que firmo y 
voto, pero creo que acá tenemos otra responsabilidad ciudadana, que como profesionales 
universitarios tenemos que tener en cuenta cuando tomamos una decisión. 

Por todo esto es que hoy no tenemos una posición definitiva como para apoyar este 
proyecto que se piensa llevar a consideración de una asamblea general. 

Muchas gracias. 

CR. GARCÍA TROISE.- Voy a tratar de ayudar a resolver las dudas que tiene el Cr. Martínez 
Quaglia. 

En cuanto a que somos muy pocos dentro de la cantidad de jubilados del país, es una 
realidad, no hay duda alguna. 

En cuanto a que tenemos un problema muy grande, que nos están quitando nuestro dinero, 
también es claro. 

En cuanto al Banco de Previsión Social, es algo casi milagroso: por más recursos que se le 
asignen, siempre da pérdida. Y a veces no se termina de gastar todo y dicen que hubo un 
superávit, sobraron 300 mil pesos que no gastaron. 

Dentro de los recursos hay que contar también con la gran campaña de afiliaciones, sobre 
todo teniendo en cuenta el informalismo en el sector rural y en el sector doméstico, que 
aportó muchísimo dinero y que también desapareció. A pesar de que hubo un sencillo 
cambio, y es que no existen más las jubilaciones que venían de clubes políticos, si antes se 
necesitaban 25 testigos para determinar antigüedades, ahora piden tres. Cuando a alguien 
le faltan dos o tres años que no trabajó, o que no justificó, le dan una pensión por dos años, 
aporta por esa pensión, y después se puede jubilar. 

Así que tenemos un mal endémico que es real. 

En cuanto a que se va gente del país, sí: hay que gente que pasa bien y otra que pasa mal. 
De la misma manera que no nos gusta que a la gente le roben el dinero del bolsillo por la 
calle, también somos reacios a que el Estado, sin rendir cuentas de lo que hace con nuestro 
dinero, nos lo saque. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En definitiva, veo que se sigue planteando mal el problema. 

Primero voy a leer una parte de la versión taquigráfica del 20 y 21 de abril de 1995, según 
surge del Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, primer período ordinario de la 44ª 
Legislatura, 13ª sesión extraordinaria. Preside el Dr. Hubo Batalla, en la Secretaría el señor 
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secretario Mario Farachio, y en la Prosecretaría el señor Guillermo Facello. Uno de los 
senadores dijo así: 

Por estas razones, señor Presidente, no vamos a votar en general este 
Proyecto de Ley. (…) Quisiera que el Uruguay dejara de integrar esa 
categoría, en la que no sé si habrá otros países en el mundo; en realidad no 
sé si existen otros países que cobran impuestos a la renta a quienes viven de 
un salario o de una pasividad. 

El senador que dijo esto fue el señor Astori. 

Después, enfocando esto desde el punto de vista correcto, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos 
humanos. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 
de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. 

La Declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben 
protegerse en el mundo entero, y fue traducida a 500 idiomas. 

En el artículo 22 proclama: 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social… 

Esto es: que todo lo que integra la seguridad social es un derecho humano fundamental, 
según esta declaración. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a 
la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
resolución 2.200, del 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 3 de enero de 1976. En su 
artículo 9° dice:  

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
a la seguridad social, incluso al seguro social. 

No podemos afirmar que un problema de financiamiento le pase por arriba a esta 
declaración internacional, a este pacto y a nuestra Constitución, y vamos a poner algún 
ejemplo. La Constitución en el artículo 7° dice: 

Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su 
vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. 

Lo primero que vemos acá es que no dice que tienen derecho a la vida, a la libertad, 
etcétera, sino que tienen derecho a ser protegidos. Porque los derechos no los crea ni la 
Constitución ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, sino 
que son anteriores, porque son del hombre, y tienen que ver con su dignidad; y digno es lo 
que tiene valor en sí mismo, y solo los seres humanos lo tenemos, aunque a las otras cosas 
les podamos otorgar dignidad, por ejemplo, a la bandera o a la patria, pero también se la 
podemos sacar. Piensen, por ejemplo, en la bandera del régimen nazi: tuvo una dignidad y 
luego se le quitó. Esto es lo sostenido universalmente dentro de la teoría iusnaturalista, que 
es la que rige en el mundo. 

Ahora, con respecto a que problemas financieros pudieran detener la vigencia de la 
protección de estos derechos, digo lo siguiente. Por ejemplo, en circunstancias 
extraordinarias, el Estado podría limitar el derecho a la vida, y decir: no se pueden tener más 
hijos o se les va a dar una pastillita a aquellas personas de más de 80 años, para que varíe 
la composición etaria. Si fuera así, el derecho a la vida estaría dependiendo de la situación 
financiera. Incluso la libertad también estaría dependiendo de una situación financiera, y 
ante un caso grave el Estado podría decir: cercenamos el derecho a la libertad, solo se 
puede hacer esto, y no como dice el artículo 10°, que se puede hacer todo lo que está 
permitido. El derecho a la propiedad también podría limitarse, es decir, podría suceder que 
el Estado se quedara con algunas propiedades, sin expropiación, sin nada, por razones 
financieras, y también podría ocurrir lo mismo en cuanto a la seguridad y el trabajo. 

No son solo estos los derechos que, repito, no se crean en la Constitución, ya que son 
anteriores y pertenecen a la dignidad del ser humano. El artículo 72 dice: 
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La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no 
excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de 
la forma republicana de gobierno… 

O sea que dice lo que estoy explicando. 

Y el artículo 332 dice: 

Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los 
individuos -no que otorgan-, así como los que atribuyen facultades e imponen 
deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la 
reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los 
fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las 
doctrinas generalmente admitidas. 

Es decir, los derechos fundamentales no están creados por la Constitución; son 
anteriores a ella, o sea que lo que hace es garantizar el goce de esos derechos. Basta 
leerlo.  

Y los principios generales de Derecho dicen lo mismo. Hay un libro sobre los principios 
generales de Derecho escrito por Mariano Brito, Juan Pablo Cajarville, Carlos 
Delpiazzo y Augusto Durán Martínez. Es un libro bastante nuevo, pero hay que leerlo. 
Debemos leer los libros clásicos viejos, pero también los nuevos, porque, si no, uno se 
puede confundir. 

Entonces, aquí el problema del financiamiento es del Estado. 

¿Quiénes nos van a apoyar? Lo van a hacer todos los que crean, como creía Astori, 
que no se les pueden poner impuestos a las jubilaciones ni a las pensiones. Todos los 
que tengan más de 18 años, por supuesto, y no solo los jubilados de acá. 

Había preparado un resumen porque me temía que iba a pasar esto, de acuerdo con 
lo que hablaron en la última reunión.  

(Murmullos en Sala) 

No escuché lo que dijeron. 

DRA. MACHADO.- Fui yo la que dije que menos mal que había preparado un 
resumen, porque estamos asistiendo a una erudición del compañero, que nos está 
dando una clase de Derecho. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Exactamente. 

DRA. MACHADO.- Se lo agradezco, pero, en mi modesta opinión, acá no estamos para 
clases de Derecho, y lo digo con el mayor respeto. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Hagan uso de la palabra por su orden. Respetemos las exposiciones que 
todos y cada uno de nosotros queremos realizar. 

Y, por favor, solicito que se ciñan al tema que hoy nos convoca. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si yo estuviera dando una clase sobre esto, que he dado muchas 
en mi vida y hasta hace poco tiempo, tendría que abordar el tema en tres o cuatro horas. 
Como no podía hacerlo en una clase de dos horas, lo hacía en dos clases. 

A mí me viene, primero una taquicardia, que estoy superando, y después una necesidad de 
explicar lo obvio, porque si esto se supiera y se internalizara, todos los argumentos 
financieros se dejarían de lado. Los problemas estructurales y de financiamiento existen, 
pero el Estado los tendrá que arreglar. La intangibilidad y la inmunidad tributaria de las 
pasividades se basan en esto; me alegro de que todos lo sepan, pero a veces hay que 
recordarlo, porque las razones que se han dado acá simplemente atienden a elementos 
financieros que no tienen nada que ver con el problema de los derechos fundamentales. 
Porque si hiciéramos depender los derechos fundamentales de las finanzas del Estado, 
seguro no estaríamos en democracia, sino en una dictadura, que sí puede hacer todo esto 
por tratarse de tal. Nosotros estamos en un Estado de derecho, que, entre uno de sus 
requisitos, está el garantizar los derechos fundamentales.  
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¿Quién va a liderar esto? No tengo ninguna duda de que lo vamos a tener que hacer 
nosotros, porque somos una asociación que está para defender el derecho a la seguridad 
social, a las jubilaciones, y la inmunidad tributaria. ¿Quiénes nos van a apoyar? Creo que lo 
van a hacer todos los que crean en lo siguiente. Una persona se jubila habiendo aportado al 
Banco de Previsión Social durante 30, 35, 40 años, después el Banco aplica una tasa de 
reemplazo del 45% -hay adicionales, pero se aplican a muy pocos-, nos topea, y ahora nos 
pide ayuda porque tiene problemas. No es serio; no es jurídico; no es ético.  

Así que yo creo que está bien plantear las dudas, eso es obvio, pero hoy tenemos que salir 
con una resolución afirmativa. 

CR. COSTA.- Gracias, Dr. de los Campos, por ilustrarnos sobre la condición de derecho 
humano de nuestras pasividades.  

Quiero repetir un poco lo que dije en la reunión pasada, fundamentalmente un término que 
es importante para todos en la vida: la coherencia. Debemos ser coherentes con nuestros 
principios, con nuestras acciones pasadas, a menos que se demuestre que estamos 
equivocados. En este aspecto esta asociación tomó acciones en el pasado, incluso sus 
afiliados hicieron juicios reclamando por el IASS, hasta se llegó a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Estas son acciones que tomamos 
convencidos de que el IASS era una violación a nuestro derecho como pasivos. Y siempre 
esta asociación ha acompañado toda posición en ese sentido. 

Por otro lado, los Estatutos nos están diciendo que nosotros, como Comisión Directiva, 
debemos velar por la defensa de los derechos de nuestros afiliados. Y, verdaderamente, 
una acción que colabore en la lucha contra el IASS es luchar por los derechos de los 
afiliados.  

En este momento hay una iniciativa que propone un aditamento al artículo 67 de la 
Constitución que coincide con los principios y acciones que como individuos pasivos y como 
Asociación tomamos en el pasado. Debemos ser coherentes con eso. 

Me quedó claro en la reunión pasada que debíamos mantener nuestra individualidad y 
nuestra autonomía: debemos luchar por esto, repito, pero manteniendo nuestra 
individualidad. Las firmas que se recojan para este proyecto común son de la Asociación, en 
colaboración con otra iniciativa. 

Por último, y para aclarar algunos conceptos con el colega Martínez Quaglia, a mí me queda 
muy claro que el financiamiento de la seguridad social le corresponde al Estado, a través de 
sus organismos especializados, como el BPS. Cuando nos quitaron parte de nuestros 
beneficios, por las famosas resoluciones de la Caja del 22 de junio, el Estado no solo estuvo 
omiso sino que fue instigador de dichas medidas. Por lo tanto, el Estado es el que tiene que 
resolver el problema del Banco de Previsión Social, que no es ajeno a ese déficit.  

Cuando en el primer Gobierno del Dr. Tabaré Vázquez se modificó la reglamentación para 
obtener una jubilación se volvió a un viejo sistema de testigos y otras cosas más, lo que 
implicó el ingreso de miles de personas que muchas veces no habían hecho los aportes 
correspondientes, y esto pesa hoy en el déficit del Banco de Previsión Social. 

Por otro lado, hay excesos en el BPS, por los que después nosotros pagamos los platos 
rotos. Oh casualidad, a fin del año pasado se dieron cuenta de que el 60 por ciento de las 
pasividades eran por incapacidad. ¿Qué pasaba? Todo el mundo es vivo en este país y se 
dio cuenta de que jubilándose por incapacidad su mínimo jubilatorio era más alto que el de 
la jubilación normal. Es algo espantoso: 60 por ciento, y pasó desapercibido.  

En cuanto al déficit global, que es del 3,5 del PBI, está pesando un aumento de los últimos 
14 años de 70 mil empleados públicos, que representan el 40 por ciento del déficit fiscal que 
tenemos hoy en día. 

Ante esa irresponsabilidad del Gobierno, nosotros, afiliados a la Caja de Profesionales, 
¿vamos a tener que contribuir? ¡No, señores! Tenemos que reclamar que sean conscientes 
de los errores que cometieron y que los corrijan. Debemos seguir siendo coherentes con lo 
que hemos dicho siempre, a menos que nos demuestren que estamos equivocados. 
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Lo que proponemos es ir a una asamblea, y que sea la que decida. De repente en la 
asamblea se decide otra cosa, pero yo, como directivo de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones de Profesionales, me siento en el deber de plantear este tema en la 
asamblea de asociados. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Me tomé el trabajo de revisar algunas actas, porque cuando leí este 
proyecto -que se pretende que sea votado por unanimidad- vi algunos conceptos de 
compañeros que son diferentes de los que plantearon en alguna otra oportunidad, así que 
tal vez me puedan decir por qué cambiaron de opinión. 

En algún momento se dijo que lo que implicaría montar la infraestructura para la operativa 
de difusión serían cifras siderales para nosotros. Ahora parece que no es tan así, porque 
vamos a poder afrontarlo. 

Otro compañero dijo lo siguiente en el Acta N° 3, página 9: 

Creo que lo más coherente es dar la conformidad al texto, y después hacer una 
comunicación formal, porque la precomisión que está en esto ya tiene los 
formularios, cada uno con nueve firmas, y los acercarían a la sede, de 
resolverse así, por lo que participaríamos en una corriente que creo que va a 
obtener más del diez por ciento que se necesita para reformar la Constitución. 
Luego se dilucidará en la elección. 

O sea que se pueden utilizar las boletas que tiene el grupo que ya está trabajando. 

El mismo compañero dijo en el Acta N° 4, página 20: 

Lo primero que le dije fue que, si no se animaba él, yo me animaba a decirle al 
Gral. d’ Oliveira, con el que hablé dos o tres veces por teléfono, que se borrara, 
porque nosotros podemos hacer dos batallas o una; si se borran los generales 
y los capitanes, es una batalla: el IASS; si ellos también se ponen acá, son dos 
batallas: el IASS y todo lo que pueda surgir del tema de los militares. 

Y en la Resolución N° 7 de Comisión Directiva, que figura en el Acta N° 4, página 24, dice: 

Contactar a destacados juristas asociados a esta institución para recoger su 
apreciación técnica en torno a lo proyectado para la modificación del artículo 67 
de la Constitución.   

En lo que me es personal, no tuve noticias de qué pasó con esto. 

Otro compañero dijo, cuando se volvió a tratar el tema, en el Acta N° 15, página 17:  

Si mal no recuerdo, la modificación consiste en que no se pueda incluir 
ningún impuesto ni descuento a los haberes jubilatorios. Eso incluye también 
a lo nuevo que se propuso para la Caja Militar. Tenemos que ser muy 
cuidadosos. 

Acá se repartió el texto de la reforma, pero como eso está en su mayor parte 
dirigido a un proyecto que está reformando la Caja Militar, creo que debemos 
ser muy cuidadosos en el análisis de si acompañarlo o no. 

Los Estatutos nos mandan, y ¿qué dicen? Que debemos procurar nuevas conquistas con el 
fin de poder realizar un amplio y completo plan de previsión y seguridad social para sus 
afiliados. 

Esto que vamos a hacer no me conforma, porque me parece una cosa ínfima, no es lo que 
nos piden los Estatutos. Nosotros, que pretendemos ser una asociación que integre activos 
y pasivos, debemos evaluar las repercusiones que tengan nuestras acciones para ambos 
sectores de la sociedad. A eso nos comprometimos. 

Me parece que sería mucho más adecuado a nuestros fines dirigir nuestros esfuerzos a 
lograr sacar a la Caja de Profesionales del estancamiento en que se encuentra, procurar la 
adhesión a la Caja de los profesionales jóvenes, y analizar concienzudamente el futuro de la 
seguridad social. En un momento en que la Caja está en crisis, que yo la noto estancada, en 
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que múltiples colectivos de activos están manifestando que la Asociación no se pronuncia, 
¿nosotros nos ocupamos del artículo 67 de la Constitución? 

No me niego a que eventualmente se apoye la recolección de firmas, pero pienso que las 
miras nuestras deben ir por otro lado, que tienen que ser más importantes y abarcar otras 
cosas.  

Es lo que quería manifestar. 

VARIOS DIRECTIVOS.- ¡Apoyado! 

DR. ABISAB.- Yo estaba convencido de que mis palabras iban a estar básicamente 
orientadas al registro en el Acta, porque es evidente que la mayoría de quienes estamos 
alrededor de esta mesa tenemos posición formada, algo que es legítimo. Pero me parece 
evidente y elemental que tengo no solo el derecho sino la obligación de dejar consignadas 
mis opiniones y puntos de vista al respecto. 

Ahora recuerdo que si bien me hice socio de esta institución inmediatamente que recibí la 
carta que solía enviarse a todos aquellos que accedían a la jubilación, lo que me produjo 
una gran frustración, y luego casi el abandono, para luego reincorporarme, felizmente, 
activamente en el año 2012, fue el tema del IASS. Creo que en su momento, cuando salió el 
IRPF primero y el IASS después, esta institución manejó el tema, seguramente con buena 
intención, con una gran falta de eficacia, para no hablar de la eficiencia. Ahora uno lo analiza 
retrospectivamente -no está en mi ánimo, ni por aproximación, juzgar ni cuestionar 
intenciones sino resultados- y ve que en aquella oportunidad el tema se manejó con esas 
características, que terminó siendo enterrado. Yo puedo pensar y pienso, aunque, como no 
puedo probarlo, no emito opinión respecto a algunas de las que me parecen fueron las 
motivaciones que condicionaron ese procedimiento. 

Es cierto que fue el primer tema que planteamos en el mes de julio del año 2011, apenas 
ingresados a esta directiva, y están las actas que lo registraron y rememoran un episodio 
tristísimo que me tocó, de entrada, vivir. Era el tema casi obsesivo que teníamos, porque 
nos parecía entonces, y nos sigue pareciendo ahora -en realidad, tenemos la certeza más 
absoluta- que es un tema que suscribe la mayoría de los jubilados y pensionistas víctimas 
de esta exacción infame que supone la existencia del IASS, y me hago cargo de cada uno 
de los vocablos que con toda intención estoy empleando. 

Cuando asumimos la función que mucho nos honró de presidir la institución, una de las 
primeras cosas que tuvimos en claro debíamos hacer para ser coherentes, como nos 
recordaba el Cr. Costa hace un instante, fue poner encima de la mesa el tema de la reforma 
de la Constitución para modificar este maldito impuesto, y quisimos hacerlo con seriedad y 
con responsabilidad. En esa medida, recurrimos a los contactos con organizaciones 
fraternas para ver qué dimensión, qué cuantía, qué peso tenían desde el punto de vista del 
número que podían significar y del dinero que podían llegar a aportar en caso de necesidad 
para poner en marcha una campaña. Paralelamente, hicimos una consulta, a través de la 
generosidad y posibilidades del Cr. García Troise, con una de las empresas más 
prestigiosas del medio, a los efectos de ser asesorados en cuanto a lo que podría suponer 
acometer una tarea de esa magnitud, porque queríamos hacerlo por lo alto, no reptando; 
queríamos hacerlo en serio, profesionalmente. El conocimiento de esa información, que 
todavía tenemos, fue lo que nos llevó a utilizar el vocablo que ahora rememoraba, con 
buena capacidad hurgadora la Dra. Muguerza, en cuanto a que nos pareció sideral la cifra 
para las posibilidades de la institución. En función de eso, y responsablemente, trasladamos 
el tema a una asamblea, que fue la que tomó conciencia -fue muy seria y muy responsable- 
de que el objetivo era más que digno y generador de adhesiones pero que la realidad nos 
llevaba a darnos cuenta de que solamente con nuestras fuerzas no podíamos enfrentarnos a 
un oso. Por más coraje que tenga un individuo de 80 o 100 kilos, enfrentarse a un oso de 
250 es obviamente algo suicida. Algo parecido era esto. Así como el individuo corajudo pero 
inteligente trata de esquivar el encuentro con el oso, esta institución, informada que fue de lo 
que suponía económicamente enfrentar tal acometimiento, con tristeza, con dolor, asumió 
no llevar adelante esa tarea. 
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He aquí por qué la utilización de ese vocablo en aquel momento, y por qué hoy nos parece 
razonable…  

Tal vez pudiera haber algún matiz en cuanto al significado que le podemos otorgar al 
vocablo liderar, empleado por el Dr. de los Campos, que dio una clase, y yo me felicito… Así 
conocí a este hombre acá: dando clase; porque las explicaciones e ilustraciones que hacía 
cuando fundamentaba posiciones en la Subcomisión de Seguridad Social para mí eran 
clases, y no me siento para nada disminuido en mi dignidad, a mis años, por haber estado 
en una clase que me ilustraba, en tanto me proporcionaba conocimiento del que carecía en 
ese momento. Eso me sirvió para conocer, primero, el talento intelectual, y luego tuve 
ocasión de conocer otros aspectos de su persona que no hicieron más que contribuir a la 
aproximación espiritual que creo que compartimos. 

Para nada está mal que cuando algunos no tenemos conocimiento suficiente de un 
determinado tema acudamos a otros compañeros, si es que tenemos la suerte de que 
algunos de los que están alrededor de la mesa lo tengan y posean la generosidad de 
compartirlo; para nada tenemos que sentirnos menoscabados, yo diría que todo lo contrario: 
yo me siento enriquecido. Incluso me siento enriquecido si significa repasar algún 
conocimiento que a veces uno tiene medio archivado, porque nos ayuda para definir 
posiciones. 

Entonces, vuelvo a lo del liderar: es probable que yo pudiera tener algún matiz, si es que 
nos ponemos de acuerdo con rigor semántico en el significado. Desde mi punto de vista, 
podría decir que me avengo a suscribir el no liderar esto porque lo comenzó otro grupo. Lo 
que tengo claro es que, planteado el tema a esta institución formalmente, desde mi punto de 
vista tardíamente -tal vez se nos debió haber consultado de otra manera más que invitado 
cuando estaba el pescado vendido-, ¿cómo hacemos nosotros? Cuando digo nosotros me 
refiero a los que estamos comprometidos con la defensa de sacar el IASS, que ha sido una 
bandera muy clara, y tengo que decir que no tan clara para alguno de ustedes; que queden 
bien claras las cosas por su nombre: de este lado estamos los que somos incondicionales 
señaladores de la inconstitucionalidad del impuesto llamado IASS, y de ese lado, con todo el 
derecho del mundo, buenos compañeros de trabajo, en el disenso -cómo no, podemos ser 
buenos compañeros de trabajo en el disenso-, con matices, con no tanta claridad y no tanta 
definición. Esto debe quedar bien claro. Los que estamos levantando hoy este planteo 
somos radicales opositores a la existencia del impuesto; y otros compañeros, con todo 
derecho, consideran que esta posición está equivocada. 

Voy a decir dos o tres cosas más de un aspecto que parecería que si rehuimos, eludimos 
responsabilidades. No tengo duda de que si fuéramos gobernantes del país tendríamos el 
derecho y la obligación de pensar en algunos aspectos que aquí se señalaron hoy. Pero no 
lo somos: nosotros somos sindicalistas, somos empleados, en el buen uso del término, de 
los compañeros que nos han honrado al ponernos acá, ¿para qué? Para defender sus 
derechos. Claro que como gente responsable que tratamos de ser debemos plantear ciertas 
cosas, pero ¿saben cuándo se me planteó esa preocupación por la situación del país y me 
quedé espantado con las resoluciones que se asumieron? Cuando se fue en auxilio casi 
silencioso, en un verano, con los 800 millones de dólares que hubo que poner en Ancap. Y 
hoy, cuando hay casi 400 millones de dólares de más, resulta que hay 50 millones de 
utilidad y le están poniendo un precio artificial y se están quedando con 350 millones de 
dólares de más para que vayan a la bolsa. Curiosamente, los gobernantes lo tienen medio 
escondido, toman las resoluciones entre gallos y medias noches, las largan en verano 
porque todo el mundo está en otra. Y me callo la boca con lo de Pluna, con lo del Fondes, 
con lo de Alur, y tal vez puedo seguir con ocho o diez más. 

Hace un tiempo traje -porque para mí fue muy ilustrativo- el libro de la Red de Economistas 
de Izquierda La torta y las migajas. Es un libro magnífico, que aconsejo porque es breve y 
muestra cómo se distribuye la carga impositiva en este país. Hay que leerlo, porque si se 
hace con atención -y esto lo hago con todo respeto, estimado Cr. Martínez Quaglia- estoy 
seguro de que los jubilados que tenemos jubilaciones de privilegio -como dicen algunos 
canallescamente, porque nos rompemos el alma laburando y aportando- vamos a poner la 
mirada y el peso de la responsabilidad en otro lado, en los que tienen la responsabilidad de 
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distribuir la carga impositiva para que no haya déficit y, sin embargo, no lo hacen. Entonces, 
que se venga a decir que porque tenemos jubilaciones relativamente dignas, en algunos 
casos, a pesar de la amputación que se nos efectuó… Porque esto viene desde el Acto 9 
-que yo leí hace seis u ocho años-, al que todos los partidos, curiosamente, respetaron, 
porque a nadie le dio la nafta para derogarlo. En esto estoy siendo acusador, en primer 
lugar, del partido al que de alguna manera estoy vinculado históricamente, que habiendo 
tenido la oportunidad, por las razones que fueran -y sé que las hubo-, no lo tocó. Y después 
todo el mundo se calló la boca y miró para otro lado, desde las fuerzas autollamadas de 
izquierda que nos gobiernan, hasta los partidos que pasaron desde el advenimiento 
democrático hasta hoy. 

Entonces, ¿nosotros ahora vamos con una suerte de sentimiento de culpa a decir que si 
reivindicamos esto estamos afectando las arcas públicas? Con todo respeto, realmente, 
llamando a la reflexión profunda, tengo que decir que ese argumento no debería usarse. En 
todo caso, si nos parece exagerado donemos la jubilación que nos corresponde. ¿Pero a 
aquellos a los que se les está sacando, cuando han perdido la fuerza física y la capacidad 
de recuperar eso que no es dádiva, sino apenas la devolución amputada, achicada, de lo 
que les correspondía, hay que decirles que miramos para el costado porque somos 
sensibles respecto de las necesidades que puede tener el Estado, cuando quienes lo 
gerencian han hecho estas cosas a las que hicimos referencia? La verdad es que no me 
parece un argumento feliz.  

Invito a la reflexión y digo, para terminar, que no tenemos casi escapatoria, en el buen 
sentido, con relación a la invitación, pongámosle, que se nos hizo. No podemos, no 
debemos decir que no, so pena de quedar expuestos al escarnio público por el pecado de 
traición al mandato que tenemos de nuestras bases. Por eso este tema tiene que llegar 
imprescindiblemente a la asamblea, más allá de que tenemos derecho a expresarnos acá 
como integrantes de la Directiva y allí como uno más, entre pares, al respecto. 

Gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Lo primero que me viene a la mente es sugerirnos y autosugerirme que por 
la importancia y seriedad que tiene el tema que estamos tratando merece que hagamos el 
esfuerzo de considerarlo respetuosamente, sin ironías entre nosotros, sin presumir una 
intención negativa de los demás para hacer, decir, pensar o llevar adelante. Hay que tratarlo 
escuchándonos todos, unos a otros, verdaderamente oyéndonos, porque todos tenemos 
algo para decir, y ese algo merece que sea considerado siempre, pero en esta ocasión tan 
especial y relevante, mucho más. 

Por lo tanto -no digo que esté en el ánimo de nadie, pero capaz que algo se escapó-, esta 
no debería ser una cuestión entre listas si es que lo podemos evitar. El tema lo merece, y 
también nuestros asociados. Debemos tener un ratito de grandeza de todos nosotros, 
olvidándonos de las pequeñas cosas con las que podemos hacernos mutuas zancadillas, 
que siempre hay. 

Luego de esa reflexión -para la primera que la hago es para mí misma, y trataré de ponerla 
en práctica en mis exposiciones-, una instancia por la que deberíamos también pasar sería 
la de evitar la falsa oposición, a mi criterio, entre activos y jubilados, y que hacer 
determinadas cosas favorece a los activos y perjudica a los jubilados y viceversa. Hemos 
visto -y nuestro compañero Ramón Appratto, que por razones de distancia no nos 
acompaña en esta reunión, lo ha puesto muchas veces de manifiesto con números claros- 
que la mayoría de las cosas que se han ido haciendo respecto de nuestra Caja, por ejemplo, 
perjudican mucho más a los activos que a los jubilados, que también somos perjudicados. 

Otra cosa que no debería verse como una oposición es que si nos embarcamos para 
trabajar en la reforma constitucional estamos descuidando la Caja, y viceversa. Debemos 
tener la suficiente fuerza como para tratar dos temas relevantes y contemporáneos, y 
debemos tener en claro que esto no es como una relación amorosa: no se elige a uno para 
dejar al otro. Se puede llevar a ambos adelante. 

Dicho esto, ¿los objetivos de los Estatutos nos impiden incorporarnos a un proceso de este 
tipo? Creo que no. La situación económico-financiera del Estado en su conjunto ¿es de 
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competencia de esta organización, más allá de que individualmente o en otros grupos a los 
que podamos pertenecer estemos involucrados en esas definiciones? Esta asociación, por 
la que hoy estamos acá reunidos y por la que iremos a una asamblea a tratar el tema, a 
nosotros, que estamos alrededor de esta mesa circunstancialmente, ¿nos pone a cargo de 
ver cómo el Estado maneja sus finanzas? ¿Nos ha encomendado siquiera el análisis de 
todo el sistema de seguridad social del país? Me parece que no. Y si nos pusiera en esa 
obligación, hasta el día de hoy hemos estado muy distraídos al no haber ido a golpear las 
puertas de las autoridades respectivas a decirles que vamos en nombre de una asociación 
que tiene derecho a dar opinión sobre eso -que yo creo que no- y que no pueden hacer eso, 
que aquel gasto es insólito y absurdo, que aquello otro es ilegal, etcétera. 

Es cierto, sí, que quienes en el tema de la seguridad social fueron activos y se plantaron 
frente a las autoridades, a veces en forma muy dura, fueron tomados en consideración. El 
ejemplo más cercano es el de los cincuentones: no había plata, y los cincuentones gritaron 
en los consejos de ministros rotativos, se pararon todas las veces que pudieron frente al 
BPS y empujaron el celo de algunos integrantes del Gobierno que entienden que las AFAP 
deberían desaparecer, y como no las pueden tirar de una vez van tratando de comérselas 
de a poco. Pero la solución salió. Los que calculan en menos dicen que es un montón de 
dinero, y los que calculan en más dicen que es más que un montón de dinero, pero apareció 
la plata. Ahí no hay problemas de si está bien o mal, de si la seguridad social necesita 
apoyo: sacudieron el árbol y cayeron las peras. 

Se dijo también que este tema de la reforma lo vimos en la pasada sesión y se dio poco 
tiempo para estudiarlo, lo cual estimo que no es así: prácticamente desde que esta directiva 
asumió, el tema del artículo 67 y su reforma está, una sesión sí y otra no, en tratamiento, a 
través de informaciones de que estamos haciendo contactos, conversando, evaluando. 
Desde la Mesa decíamos eso, y cualquiera de la Directiva podía estar haciéndolo. Es más, 
suponíamos que todos estábamos analizando un tema que tiene tanta relevancia, para ir 
juntando antecedentes y opiniones. 

Las propias palabras de la Dra. Muguerza, que señalan que el tema se trató, ratifican que no 
es una novedad de ayer ni de antes de ayer.  

Los antecedentes respecto de cómo nos hemos plantado frente al IASS son también muy 
elocuentes. Y que nadie interprete que estoy tratando de dar una clase de nada, sino que 
estoy intercambiando ideas con mis compañeros, pero esta asociación no fue actora en los 
juicios contra el IASS porque no puede serlo procesalmente. Pero impulsamos de todas las 
formas posibles a quienes sí pueden serlo en ese tipo de juicio; dejamos que se juntaran 
con uno y otro grupo, los dejamos reunirse con abogados, etcétera. Hay informes enteros en 
asambleas dados por integrantes de esta directiva en los que se relata qué está pasando 
con esos procesos que, en última instancia, trataban de tirar por tierra determinadas formas 
abusivas sobre nuestras pasividades, con la filosofía de que ellas deben ser protegidas y 
respetadas; filosofía que creo hoy todos compartimos. 

Creo, sinceramente, que no estamos habilitados para no involucrarnos en este tema, y que 
por las características y la relevancia que esta asociación tiene, salvo que la asamblea 
decida otra cosa, no estamos habilitados para mirar de costado; no estamos habilitados para 
ser juntafirmas. 

Nuestros socios esperan de nosotros una opinión sobre algo que está dando la vuelta; 
algunos se han movido ya para firmar y otros quieren pensarlo con la ayuda y la 
colaboración del organismo gremial y sindical al que pertenecen; es más, tienen todo el 
derecho a que este organismo les dé una pauta al respecto. 

Sobre esa base y en ese entendido es que se ha elaborado un trabajo que contiene la 
estructura clara de qué haríamos, cómo lo haríamos, hasta dónde nos involucraríamos, qué 
topes tendría esto desde el punto de vista económico; es decir, no estamos proponiendo 
nada disparatado, no razonado, ni fuera de un marco lógico de trabajo. No se está haciendo 
una propuesta para que se diga que un grupo o una lista impulsan esto y que para nuestros 
adentros estemos pensando que es mejor que los otros queden fuera así sobresalimos; no 
es la intención, no es la idea.  
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Para cerrar estas palabras, y lo digo sinceramente, quiero que se sepa que si bien 
queremos llevar esta lancha remando todos juntos, lo vamos a hacer aunque tengamos que 
remar solos. 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera hacer una pregunta. Como estoy formando opinión, me 
gustaría conocer las posturas de un exministro de la Corte, de un administrativista y del Dr. 
Jorge Ruibal. Se había dicho que los iban a consultar. ¿Qué opinaron?  

DRA. GÓMEZ.- En la Subcomisión de Asuntos Legales se trató el tema de la reforma 
constitucional, pero no en cuanto a si nosotros nos tenemos que involucrar o no, porque esa 
es una cuestión de estrategia; ahora, con respecto al texto proyectado, Marabotto y Ruibal 
Pino, que fueron las personas con las que yo me reuní, estuvieron de acuerdo en que era 
correcto para salvaguardar aquello que se pretendía. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Me anoté tres afirmaciones de la Dra. Muguerza, pero voy a 
empezar diciendo alguna cosa sobre el Banco de Previsión Social, donde trabajé 25 años 
hasta que me destituyó la dictadura. 

El Banco de Previsión Social, y hago un poco de historia, era un organismo superavitario y 
en muchos millones de pesos; totalmente superavitario, tenía unas reservas increíbles, 
hasta financiaba los déficits que tenían las antes llamadas cajas civil y rural. El Banco de 
Previsión tenía unas reservas multimillonarias. Pero un día al Estado se le ocurrió una cosa: 
canjear esas reservas por papeles. Y le canjeó unas reservas increíblemente grandes por 
títulos de valor, como bonos del tesoro.  

¿Qué pasó? Yo fui testigo y vi cómo ponían esos bonos en una caldera para quemarlos, ya 
que obviamente el Estado nunca devolvió nada. Y así empieza la historia de un déficit que 
era un superávit. Le robaron la plata al Banco de Previsión Social. 

Después se convirtió en una fábrica de votos, y así salieron esas jubilaciones de las 
modistas, por ejemplo. Había departamentos del interior donde el 80 o el 90% de las 
señoras eran modistas. Bueno, así se iban agregando adeptos, sin ninguna duda. Y el 
Banco de Previsión era un organismo juntavotos de políticos que traían sus autos del 
interior, colachatas, llenos de gente que luego los acompañaba a sus despachos, y con tres 
testigos ya eran jubilados. Entonces, si le roban la plata, si no hay control, si fabrica 
jubilaciones, es muy difícil no tener déficit. Ahora acumula déficit. 

Un día se le ocurrió al Gobierno que había que instaurar el sistema de AFAP. Y yo como 
abogado recibí muchas consultas; quienes lo hacían me mostraban espantados el recibo de 
sueldo que habían tenido, sueldos grandes, por los que habían pagado montepío durante 35 
años -me acuerdo especialmente el de un ingeniero químico que había trabajado en 
consultoras-, y luego la jubilación del BPS y un poquito de las AFAP. Pero las AFAP están 
llamadas a ser destruidas; son propiedad de bancos y entre ellos está el de Previsión Social. 
Es imposible no tener déficit. A mí lo del BPS no me preocupa, porque fue el causante de su 
propio déficit, junto con los gobiernos que lo propiciaron.  

Ahora quiero referirme a alguna de las dudas planteadas por la Dra. Muguerza a raíz de la 
lectura de las actas, cosa que hace con mucha frecuencia y muy bien. 

Los militares ¿por qué están en esta reforma que propicia otro grupo? Los militares no 
están, solo figuran como representantes de ese movimiento ciudadano para entregar las 
firmas a la Asamblea General. Ese es el papel que tienen. Que hagan firmar y estén 
trabajando, es otro tema. Pero no están; solo figuran en un renglón ahí diciendo que quienes 
presentamos esta reforma autorizamos como representante al Dr. Carlos Sarthou y otros 
tantos para entregar las papeletas al presidente de la Asamblea General. Están allí en lo 
explícito, lo que no quiere decir que junten firmas. 

Y voy a hacer un paréntesis para referirme a lo de liderar. Lo que yo quise decir con ese 
término es actuar con independencia de ese grupo, porque va a ser notorio que estos 
ciudadanos, que no gozan de mucho conocimiento público, van a quedar muy atrás frente a 
una campaña de recolección de firmas que auspicie la Asociación.  

En cuanto a la opinión de los abogados, quisiera agregar algo que omitió informar la Dra. 
Gómez, y es que todos estuvimos de acuerdo en que este texto tenía algún defecto, que fue 
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lo que motivó la redacción que yo di a las Disposiciones Transitorias Letra V) en la 
modificación de la Constitución del 94. Todos saben que las sentencias tienen efectos 
individuales, si se presenta Juan es para Juan; y si no se presenta Diego, no es para Diego. 
Simplemente hablábamos de que una sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema 
Corte tuviera efecto general; incluso intercambiamos mails para ver qué forma le dábamos, 
no los tengo acá, pero tendían a eso. Ahora, este grupo, cuando trae el texto aquí, lo hace 
en forma grotesca, y utilizo el mismo término del Dr. Odel Abisab, con su permiso. Se trata 
de una serie de ciudadanos, a algunos los conozco, que vienen a plantearle a una institución 
de más de 60 años de existencia, con personería jurídica, este texto. Si hubieran venido un 
poco antes, habríamos estado de acuerdo con ese texto, porque, en general, dice lo que 
nosotros queremos, y es que las jubilaciones no deben tener gravamen. Pero ahí 
hubiéramos agregado que ante la presentación de cualquier jubilado o cualquier ciudadano 
-en el artículo de la Constitución, que rige todavía, puse cualquier habitante de la 
República-, el fallo tendría efectos generales. 

Pero aquí nos aportó una sentencia el Dr. Gutiérrez, que conceptualmente comparto, sin 
perjuicio de otras circunstancias que no pretendo dilucidar ahora. Parecería que la Corte ha 
hecho jurisprudencia, citando a los mejores constitucionalistas y profesores de Derecho 
Público del Uruguay, en el sentido de que no habría inconstitucionalidad sino derogación. 
¿Por qué? Porque la creación del IASS fue tramposa. Cuando la Corte dictaba la 
inconstitucionalidad la Dra. Bossio tuvo que irse por razones de edad, y entró el Dr. Larrieux, 
que cambió la jurisprudencia. La inconstitucionalidad salía por tres a dos, y cambió con el 
Dr. Larrieux, que estudió el tema en dos días y dio su voto. 

No conozco -debe de haber alguno- un profesional destacado que diga que este impuesto 
no es inconstitucional. Los dos titulares de la Cátedra, que son Grado IV -porque el Grado V 
era Pérez Pérez-, Risso Ferrand y Sapolinski, no solo están en esta posición, sino que 
leyeron este texto y están conformes. Después, como no conozco a nadie que diga que es 
constitucional, no puedo controvertirlo. 

Eso es en cuanto a los militares y a la opinión de los abogados. 

En cuanto al problema que mencionó la Dra. Muguerza, creo -no recuerdo bien ahora- que 
plantear una contradicción entre el tema de la Caja de Profesionales y esto es, bien mirado, 
un sofisma de falsa oposición: las dos cosas son válidas, por las dos cosas luchamos; las 
dos cosas integran el Orden del Día de la sesión de hoy. 

El tema que se nos planteó, y esto fue dicho por compañeros antes que yo, es qué hacemos 
con algo que está caminando, con miles de firmas juntadas, entre las que hay muchos 
miembros de esta asociación. ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? ¿Cómo explicamos 
que no nos sumamos a esto? Es cierto que jurídicamente es intachable, que no hay ninguna 
posición de relevancia que diga que el IASS es constitucional, pero ¿cómo quedamos 
nosotros diciendo que les damos la espalda y no juntamos firmas? Yo no encuentro 
fundamento alguno para ello. 

De todas maneras, lo mejor sería que estuviéramos unidos en este intento. 

En definitiva, esto lo va a resolver una asamblea. Quizá salga que como el BPS está muy 
mal, nosotros seguimos pagando el IASS; puede decirlo. Así que no tenemos que 
preocuparnos tanto. 

Este proyecto, con alguna pequeña modificación que después le pido a la presidenta que 
haga, tiene que ser votado hoy; si no somos todos, somos la mayoría.  

Así son las cosas, y esa es la explicación que quería dar.  

DRA. MUGUERZA.- En primer lugar, en ningún momento dije que el IASS fuera 
constitucional; ninguno de nosotros dijo esto. 

En cuanto a las prioridades nuestras, en la Red Médica constantemente se pregunta qué 
pasa con la Caja, qué pasa con la huelga, y yo no voy a contestar que ahora estamos 
preocupados por otro tema. De ahí mi inquietud, porque veo algo que pesa mucho, que es 
muy grave, y lo vamos a tratar ahora después. 
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El IASS en este momento es inconstitucional. Usted en algún momento expresó que temía 
que esto saliera y se siguiera cobrando. ¿Es real o no? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí. Tengo entendido que si pasa eso hay acciones judiciales y 
punto. 

Claro que tengo el temor, porque el Gobierno ha manejado tan mal las cosas, haciendo uso 
de una mayoría que convierte esto en algo que está fuera del Estado de derecho, que es 
probable que lo hagan. Astori, por ejemplo, cambió su posición, y en esa versión taquigráfica 
de la que les leí una parte dijo diecisiete veces que era inconstitucional. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Es imprescindible modificar la Constitución, o una ley puede derogar 
el IASS? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Una ley puede derogarlo, pero no hay voluntad política para 
hacerlo. 

DRA. CELLA.- Acá nadie está de acuerdo con el IASS, y nunca estuvimos de acuerdo con 
el IRPF. Hubo una asamblea para ver qué hacíamos con el IRPF que se nos fue de las 
manos y se decidió que fuéramos por el lado de la inconstitucionalidad, con lo que 
fracasamos. Después firmé la segunda vez para abrir la puerta de la inconstitucionalidad en 
la corte internacional. 

El proyecto dice que vamos a participar activamente, y hay un proyecto que ya está 
caminando, que es político-partidario. Me parece que debemos tener cuidado para no 
embretarnos en eso. 

En segundo lugar, con el artículo 4º, lo del Consejo Coordinador, estamos haciendo una 
delegación de la Comisión Directiva, y no sé si no vamos contra los Estatutos. Estamos 
haciendo una modificación de los Estatutos por la vía de los hechos. Tendríamos que 
consultar con la abogada que tenemos y que nos diga si esto es correcto. Me da miedo 
votar esto así, porque creo que es una delegación mal hecha. 

Si queremos apoyar, me parece bien; si se pone una mesa para firmar, que se dé 
conocimiento a la gente, está bien. Pero yo estoy por la libertad de pensamiento de todo el 
mundo y no embretarnos en esto. Si quieren, decimos que el que quiera firmar, lo haga en 
una mesa que pongamos acá, donde haya gente que informe, pero meternos en una 
participación activa, como dice esto, me ofrece serias dudas. Hoy no estoy en condiciones 
de votar nada, porque, ante las dudas, me abstengo. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, quiero destacar las palabras de la presidenta, 
porque cuando intercambiamos opiniones acá no estamos entre enemigos, sino tratando de 
enriquecernos; ninguno tiene la verdad revelada. O sea que me alegro de haber escuchado 
eso. 

La primera institución que se opuso al IRPF fue esta. Cuando en el Ministerio de Economía 
y Finanzas estaba el Cr. Astori, la primera institución que apareció fue la nuestra. Cuando se 
da ese lamentable paso atrás al cambiarlo por el IASS, avalo lo que dijo la Dra. Cella: 
integraba esta comisión directiva, hubo asambleas, teníamos el propósito de avanzar en 
este tema, fuimos a las dos cámaras, pusimos la cara con el extinto Domingo Saá... Así que 
no le doy la derecha a nadie respecto a que aparecieron primeros. 

(Siendo las 17:15, se retira de Sala el Cr. Lozano  
y el Dr. de los Campos ocupa un lugar en la Directiva) 

Por otra parte, se dijo algo que afecta la profesión. Repartí un artículo del vicerrector de la 
Universidad, el amigo Rodrigo Arim, porque era un tema que me había llegado 
profundamente, y por eso insistí en la financiación de esto. Cuando se dice que es el Estado 
el que se va a hacer cargo, el Estado somos nosotros. Somos tres millones cien, de los 
cuales se salvarán cien mil, que son los jubilados que están por debajo de los 14 mil pesos. 
El Estado es el que aporta los recursos. 

Dice Arim: 
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Una regla de oro de las políticas públicas debería ser que si un colectivo de 
ciudadanos se beneficia de un sistema previsional -o de cualquier otra 
provisión de bienes públicos- con prestaciones mejores a lo que recibe el 
resto de la población, no debería descargar los costos de esos beneficios 
superiores sobre los restantes integrantes de la sociedad que no disfrutan de 
esas ventajas. 

Por otra parte, yo no soy tributarista, pero veo en el artículo 1º que no podrán ser gravadas 
con tributos de ninguna naturaleza. Así que en el futuro los jubilados no van a pagar el IVA 
ni ningún tipo de impuesto. 

DRA. GÓMEZ.- Perdón, contador, por la interrupción, pero no se exonera a los jubilados 
sino a las jubilaciones. El jubilado va a andar por la vida pagando los tributos que paga todo 
el mundo. Lo que se pretende con la modificación es que no se aplique carga impositiva a 
las jubilaciones. El sujeto pasivo son las pasividades, no los pasivos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me quitó esa duda, presidenta. 

Hay 800 mil jubilados, y la Caja Militar y la Policial tienen entre las dos 80 mil pasivos; en la 
Bancaria son 17 mil; nuestra Caja, 15 mil, y la Notarial, 2.500. Es un colectivo muy amplio el 
que está afectado. 

Nada más. 

DR. LONG.- Los que me antecedieron hablaron mucho, y aprendí mucho, también. 

Quiero hacer notar que el tema financiación versus seguridad social es muy viejo. Cuando 
fui presidente de la Caja tuve oportunidad de vivir todos los antecedentes de la reforma de la 
seguridad social y siempre primaba lo financiero. Por supuesto que las resoluciones que se 
tomaron en ese momento, con estudios actuariales maravillosos, produjeron las AFAP, y 
todos sabemos lo que pasa hoy con ellas. Pero no me quería referir a eso. 

Aquí hago un paralelo entre lo que pasa en el Banco de Previsión y lo que pasa en la Caja. 
Nuestro querido contador, con el cual estoy totalmente de acuerdo cuando se refería al 
Banco de Previsión, se refería a la gestión del Banco, una gestión que, como también dijo el 
Dr. de los Campos, fue lamentable, y yo creo que sigue siéndolo, igual que la de la Caja. 
Quienes estamos hoy en la Caja por lo menos pensamos que hubo una lamentable gestión, 
que se juzga por los resultados. Durante el Gobierno del actual partido, que ya hace más de 
doce años que tiene en sus manos los destinos del país, pasaron años durante los cuales 
entró mucho dinero; las arcas de la Tesorería de la Nación jamás habrán tenido tanto dinero. 
Con eso, el Gobierno duplicó o triplicó el presupuesto para la educación: muy bien; duplicó o 
triplicó el presupuesto de la salud: muy bien; duplicó o triplicó el presupuesto para la 
seguridad; duplicó o triplicó rubros para disminuir la marginación y tratar de llevar a su 
máximo la inclusión social. No soy contador, no soy economista, pero como uno aprende 
primero economía doméstica, juzga la gestión por los resultados. ¿Qué resultados se 
lograron en estos doce años en educación, en salud, en seguridad, en inclusión y en otros 
temas? Que cada uno lo diga. Como decía el contador, cada uno de nosotros, que somos 
ciudadanos, más que integrantes de un Estado, somos parte de una nación, y miramos eso 
primero con sorpresa, y ahora con indignación, porque suponíamos que quienes estaban al 
frente de esto era gente importante, capacitada, muchos de ellos salidos de nuestra 
Universidad de la República y de otras universidades. Pero insisto en que juzgo la gestión 
por los resultados, y el Banco de Previsión Social no es ajeno a todo esto, en absoluto: fue 
parte integrante de todo ese marasmo, podríamos decir, del que ahora no se sabe bien 
cómo salir. 

Chomsky habla de la forma de manipular a la gente, y no me gusta que me manipulen, pero 
lo están haciendo desde hace años con el miedo: si no hay impuesto a la seguridad social, 
se acaba la jubilación. Fue lo mismo que dijo el expresidente de la Caja, el Cr. Correa, en 
muchos lugares del interior y de Montevideo: en el año 2015 recorría y decía que si no se 
toman estas medidas va a estar en grave peligro… y mostraba una serie de diapositivas que 
nadie entendía. Sin lugar a dudas, eso tuvo efecto: produjo desconfianza en los activos y 
gran ansiedad y preocupación en los pasivos. 
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¿Cuál es el rol que debe jugar la Asociación de Afiliados en esto? Creo que es casi el único 
instrumento gremial capacitado, por sus recursos humanos, por sus recursos físicos, 
materiales y financieros -a pesar de ser relativamente reducidos-, para enfrentar una 
situación así. No importan los antecedentes, lo que pasó: el tema es hoy, las circunstancias 
son diferentes. Como se dijo anteriormente, esta asociación tiene el derecho y la obligación 
de defender no solo a los universitarios, sino al resto de los jubilados de este país. ¿Por 
qué? Porque somos egresados de la Universidad de la República, y con todo lo que decía el 
Dr. de los Campos de los principios fundamentales, etcétera, creo que esta asociación es la 
que cumple a la perfección con ese deber. Por eso entiendo que es el instrumento más 
importante. 

Después veremos la táctica, cómo hacemos. Si los recursos de la Asociación no alcanzan, 
buscaremos otra forma. En estas últimas instancias electorales nuestras también buscamos 
otras fuentes de recursos y podemos afirmar que el resultado fue muy exitoso, basándonos 
en el esfuerzo personal y en el gran trabajo que se hizo. 

Quiero terminar ratificando en todos sus términos que debemos embarcarnos en esta 
propuesta de reforma y dejar de lado algunas cosas.  

Como dijeron otros, personalmente entiendo que sería ideal que esto fuera por unanimidad, 
pero no tengo ningún problema si tiene que ser por mayoría, y desde ya adelanto mi voto 
afirmativo. 

DR. DI MAURO.- Lástima que justo en este momento salió el Dr. Abisab, porque quería 
decir que estoy convencido de que todos los que estamos sentados alrededor de esta mesa 
estamos contra el IASS. No unos más y otros menos. Unos lo podrán decir y manifestar con 
mayor énfasis que otros, pero desde el punto de vista de la convicción, todos estamos 
convencidos de que es un impuesto que atenta contra la masa de jubilados, que es 
inconstitucional y que no corresponde aplicarlo. 

Todos conocemos las evoluciones que ha tenido el IASS, desde las reclamaciones frente al 
Parlamento, las reclamaciones frente a la Justicia y cortes internacionales, y todo nos salió 
negativamente.  

Todos estamos convencidos de que es un impuesto que no corresponde y es 
anticonstitucional, como dije, pero lo que pasa es que el Dr. Abisab tiene cierto grado de 
vehemencia cuando habla, que le reconocemos, por lo que parecería que tiene más valor la 
posición del sector de ustedes que la nuestra. 

Yo quisiera que a partir de hoy, por lo menos, pudiéramos evitar lo de los sectores, porque 
todos estamos en pos de un objetivo común. 

En cuanto al apoyo a la campaña que se propone, ya viene desarrollándose desde hace 
más de un año por lo menos. Lo que me genera dudas es que cuando voy a ver quién está 
detrás de Modeco 67 -Movimiento de Defensa del Artículo 67 de la Constitución- y quiénes 
son, dice en su página web: 

 MODECO 67 es un movimiento social, nacional e intergeneracional, sin 
filiación alguna de Carácter político-partidario… 

Pero buscando vi que detrás de esto están Carlos Sarthou, Uber Díaz y un tal d’Oliveira, y 
después no encuentro quién más está detrás de este movimiento, ni personas ni 
instituciones. Eso me genera dudas, pero no me impide apoyar que se genere el movimiento 
desde la Asociación; porque tiene el derecho, no sé si la obligación, de apoyarlo desde este 
ámbito. 

La discrepancia que tengo es entre el apoyo y la estructura con la cual va a ser apoyado el 
proyecto. Creo que deberíamos analizar en conjunto la estructura, porque va más allá de lo 
que es la Asociación: genera un consejo coordinador, un grupo de trabajo, un comité de 
finanzas… Habría que ver eso. 

Creo que desde el punto de vista general estamos todos de acuerdo con suscribir la 
generación de una actividad de apoyo a la recolección de firmas para la modificación del 
artículo 67. La diferencia pasa por el cómo, nada más. 
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Vamos a no partir de la dualidad de que unos están de un lado, y nosotros, del otro: 
estamos todos del mismo lado. 

CR. COSTA.- Deduzco de sus palabras que estamos todos de acuerdo con que debemos 
actuar, pero que habría que analizar la forma. Así que también estamos de acuerdo con 
llamar a una asamblea para que decida. Entonces, propongo votar que sí se apoya, y luego 
vemos la forma. 

DRA. ZACCAGNINO.- En cuanto al proyecto que ustedes presentaron, estamos de acuerdo 
con el artículo 1º. El problema son los artículos siguientes. En la Directiva somos 14 
personas, y creo que perfectamente podemos armar entre nosotros una comisión para ver 
las medidas a tratar. 

DRA. DEFRANCO.- Voy a dar tres contestaciones. 

En primer lugar, a la Dra. Muguerza, fraternalmente, como integrante del Sindicato Médico: 
si usted supiera quiénes son los ocho o diez que están contestando en la Red Médica, no 
son socios de esta asociación, y la mayoría pertenece al grupo que respaldó la candidatura 
de Mascheroni. 

DRA. MUGUERZA.- Uno es Julio Salvo. 

DRA. DEFRANCO.- Salvo él, que pertenece a esta asociación, que tímidamente dice algo. 

DRA. GÓMEZ.- Disculpe la interrupción, pero es necesario prorrogar la hora de finalización 
de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

DRA. DEFRANCO.- A Julio Salvo lo conozco perfectamente, y sé quiénes son los otros 
ocho o diez que están detrás de eso, que respaldaron la elección de los cargos titulares 
desde el Sindicato Médico a quien hoy es el presidente. 

Lo podemos hablar después. 

Con respecto a esto que dice acá -y lo mencionó también la Dra. Cella-, ¿cuál es el miedo? 
Porque esta asociación tiene que luchar por la defensa de toda la seguridad social, y hay 
dos aspectos: uno es el accionar nuestro, interno, en la Caja de Profesionales, por lo que 
hay que tratar de lograr un marco de unidad más amplio que nos permita incidir y hacer 
política dentro de la Caja, y lo otro es el accionar en torno a lo del artículo 67. 

Por eso, reitero, no entiendo el miedo a formar una comisión; no es una reforma 
constitucional… 

DRA. CELLA.- Es una delegación de funciones… 

DRA. GÓMEZ.- No dialoguen, por favor. 

DRA. DEFRANCO.- Es reforzar el accionar de esta comisión directiva en una distribución de 
tareas. Así como se formó el comité de movilizaciones en el otro periodo, ahora estamos 
proponiendo esto. Esta asociación, cuanto más gente tenga trabajando adentro en todos los 
temas, más rica va a ser. No tengamos miedo porque no es una reforma estatutaria; no 
tengan miedo. No me mire con esa cara, Dra. Cella, porque yo estoy hablando en serio, y 
respetuosos de la institucionalidad somos todos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo después voy a aclarar que todo lo que se dice de delegación es 
horrendamente falso, porque no se distingue delegación de desconcentración, aunque 
algunos puedan decir que estoy tratando de dar una clase. 

DRA. GÓMEZ.- Como mi sugerencia sobre mantener determinado nivel en el 
relacionamiento queda traducida en el acta una vez que hacemos uso de la palabra, no así 
sucede con los gestos, las risas, etcétera, por última vez les voy a pedir que evitemos no 
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poner caritas, no mirar al otro cuando habla como diciéndole que es bobo, y que intentemos 
darle a este tema la altura que tiene, sin que importe la posición de cada uno de nosotros. 

Con risitas irónicas, con gestos, con conversaciones y burlas estamos otra vez volviendo a 
la escuela, reivindicando aquella frase que dice que los ancianos nos volvemos niños. Pero 
ya no tenemos la frescura, por lo tanto, no tiene gracia. 

En algún momento se dijo acá que el proyecto que se va respaldar por parte de todos o 
algunos de nosotros, y que vamos a intentar que respalde la asamblea, está impulsado por 
gente que en realidad…Y ahí se empieza a echar un manto de dudas sobre personas. Pero 
a mí no me interesa quiénes lo impulsen o no en las distintas organizaciones, salvo que se 
presenten pruebas contundentes en esta mesa que lo respalden. Acá no vale decir que me 
parece o que me gusta más o me gusta menos, y mucho menos hacia adentro de los 
gremios, que tienen sus amores y sus resquemores por múltiples razones que no tienen 
nada que ver con esto en su mayoría. O sea que no voy a formar opinión y voy a intentar 
que no se expresen opiniones sobre personas en esta mesa salvo a responsabilidad 
absoluta y personal de quien las exprese. Estamos hablando de juicios de valor sobre 
personas respecto de los cuales no hay elementos contundentes que los respalden. A mí 
me puede gustar fulano y me puede disgustar mengano, pero de ahí a afirmar en esta mesa 
“ojo que está menganito porque no sé qué”, el “no sé qué” debería estar probado, y, si no, 
es a riesgo absolutamente personal del que lo expresa. 

Se ha dicho también que hay grupos políticos detrás de esto; yo digo que hay grupos 
políticos detrás de todo, porque, si no, parecemos un poco inocentes y no lo somos. 
Seguramente, los grupos políticos que más nos van a apoyar, sin mayor interés en ninguna 
otra cosa, son aquellos que están más lejos de ser Gobierno, y, por lo tanto, más lejos de 
manejar la bolsa de monedas. Y si vamos a tener verdadero apoyo de grupos políticos, lo 
vamos a tener después de que se junten las doscientas mil firmas. Ahí cuando vean que 
tenemos la pelota nueva y los zapatos de fútbol todos van a querer jugar en nuestro cuadro. 
Mientras tanto, vamos a remar contra la corriente, por más que nos den una palmadita en la 
espalda y nos digan: “¡Qué bien que van muchachos!” 

Otra de las objeciones es: “Hay militares en este grupo”. Además de que no creo en las 
culpas que se trasmiten de una generación a otra, y que se trasmiten dentro de una 
profesión, actividad, oficio o modo de vivir honesto solo por ser tal -y esta es una posición 
personal-, el problema de la Caja Militar, de si está financiada o no, lo pueden solucionar los 
políticos, pero lo tienen fondeado -de todos los sectores- en el Palacio Legislativo, y no lo 
hacen porque no quieren. Así que no creo que sea un elemento que defina si acompañamos 
o no una reforma, porque los privilegios de los militares están siendo protegidas por toda la 
clase política, o por buena parte de ella, desde hace mucho tiempo. Están jugando a la 
mosqueta con el tema de los militares; les sacaron a los escribanos y no hubo tutía, también 
les sacaron a los jubilados bancarios, y no a los activos. Ahora, con los militares siempre 
hay como una vuelta para aquí y para allá que a mí en lo personal no me queda muy clara, 
pero no importa. 

Entonces, que nuestros socios o quienes impulsen esto puedan tener alguna afinidad 
partidaria, que estén involucrados en el tema los militares, que algún partido político pueda 
tener interés o desinterés en esto, no creo que sean elementos contundentes para la toma 
de una decisión. Si con esta reforma se pretende no alcanzar totalmente a un determinado 
grupo, volviendo al ejemplo de los militares, cambien las edades de retiro, cambien la tasa 
de reemplazo, pero no les digan que les van a poner un impuesto y en esa seudoamenaza 
terminemos cayendo todos otra vez.  

Sin pretender coartar a nadie en el uso de la palabra, quisiera hacer una moción de orden: 
que cerremos la lista de oradores. Todavía quedan oradores anotados y hay otro tema 
pendiente. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 3.- Cerrar la lista de oradores.  

 
DR. DE LOS CAMPOS.- La Dra. Cella planteó una duda, que el Dr. Di Mauro, con otras 
palabras, acompañó. ¿Puede una comisión directiva formar grupos de trabajo? Puede y lo 
ha hecho. El error es que confunden delegación con desconcentración. Cuando se delega 
en alguien, la materia queda en poder del delegante, es decir, en cualquier momento la 
puede atraer, porque la delegó. Cuando se desconcentra, y ahí podría estar la duda, se le 
da la materia a otro. Y un ejemplo claro es la recaudación del BPS, que se desconcentró del 
Directorio y se le dio a la hoy conocida como ATYR. Pero son dos cosas distintas. Cuando 
se desconcentra queda toda la materia en poder del otro.  
Aquí no se desconcentra en los consejos coordinadores o grupos de trabajo; son cuestiones 
elementales. Se les delega cuestiones de trabajo que la Directiva puede volver a asumir en 
cualquier momento. 
¿Qué pretendíamos nosotros? Que esos consejos coordinadores, grupos de trabajo o como 
los quieran llamar estuvieran integrados por miembros de los dos bloques, por decirlo de 
alguna manera. Vuelvo a repetir: delegar es una cosa, desconcentrar es otra. Aquí se 
delega en un consejo coordinador, pero mañana la Directiva puede revertir eso por no estar 
de acuerdo. Ahora, si se desconcentrara, yo no tendría la duda, sino que estaría en contra. 
Es legítimo plantear la duda, pero se resuelve con conceptos jurídicos muy diferenciables.  

DRA. CELLA.- Yo dije delegación, lo tengo acá anotado. La duda que tengo es la siguiente: 
si uno delega en ese consejo coordinador, ¿la Directiva no resuelve nada? ¿Resuelve el 
propio consejo? Porque es distinto el tema de las comisiones, que aconsejan y el tema 
pasan por la Directiva. Por eso la duda que tengo es si en este caso el consejo coordinador 
resolvería. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Usted, Dra. Cella, habla de delegación, y la delegación como figura 
jurídica no tiene nada que ver con la desconcentración. Esos grupos simplemente trabajan; 
de alguna manera hay que hacerlo. 

DRA. CELLA.- Entonces, en vez de poner consejo coordinador, pongamos comisión o 
grupo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No tengo ningún problema en que se ponga comisión; es lo mismo. 
La palabra consejo coordinador puede dar hacia el exterior otra magnitud a la tarea que 
estamos asumiendo. Pero es lo mismo. Acá se trata de crear estrategias, de hacer una 
planificación del trabajo. Resolvemos esto y después ¿quién lo hace? ¿La Comisión 
Directiva?  

DRA. CELLA.- Cuando hay una comisión de estudio, es distinto… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Bueno: renuncio a las explicaciones, porque no puedo tener un 
diálogo jurídico en estos términos. 

DR. GUTIÉRREZ.- Le voy a contestar a la Dra. Cella su duda porque, en primer lugar -en el 
mismo sentido de lo que dice el Dr. de los Campos-, aquí hay un tipo de desconcentración 
operativa. Cualquier comisión directiva, de cualquier organismo, siempre está facultada para 
tratar de llevar a la práctica lo que decide, y como todos ustedes, que son los integrantes de 
esta comisión directiva, tienen muchas cosas que hacer, de acuerdo con las competencias 
que tienen, alguien tiene que cumplir operativamente lo que deciden. 

Además, le voy a solicitar respetuosamente a la Dra. Cella que lea el artículo 4º, porque 
dice: 

Todos los procedimientos que involucren a los servicios administrativos y la 
operativa de la Asociación deberán ser coordinados con la Mesa de la 
Comisión Directiva de la misma. 

Quiere decir que quien manda acá es la Comisión Directiva. No hay ninguna violación de 
ningún estatuto. 

Entonces, repito, yo le sugiero respetuosamente que lea el artículo 4º. 

DRA. CELLA.- Lo leí, pero dice la Mesa, no la Comisión Directiva, doctor. 
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DR. GUTIÉRREZ.- La Mesa de la Comisión Directiva es la que la representa, y, por lo tanto, 
si hay un tema que sea de la Comisión Directiva, la Mesa lo que tiene que hacer es citar a la 
Comisión Directiva; bien fácil. Ahora, si ustedes quieren buscar la quinta pata al gato, la 
buscamos, pero no es así. 

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero ver si podemos llegar a un acuerdo, porque estamos cerca y 
si todos ponemos un granito de arena, podemos llegar a una solución que nos sirva. 

Lo que decía el Dr. de los Campos de si es posible cambiar consejo por comisión me parece 
que da más la idea. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No hay problema alguno, pero sería mejor comité. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estas dos comisiones, o comités, lo que sea, ¿dónde se van a elegir, 
acá o en la asamblea? Eso no me queda claro. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Nombres que proponga una de las listas, y nombres que proponga 
la otra lista. 

DRA. GÓMEZ.- La única condición es que haya un equilibrio. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Se van a elegir en la Comisión Directiva? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Claro, y la asamblea estará de acuerdo o no. No podemos llevar a 
una asamblea la cuestión de los nombres. 

DRA. ZACCAGNINO.- Por eso preguntaba. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si lo hacemos aquí podemos asegurarnos la proporción correcta, 
en la que nos tenemos que poner de acuerdo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero saber si esa delegación o desconcentración puede ir 
más allá de los Estatutos, porque en su artículo 29 está establecido que: 

Corresponde al Tesorero: 

a) La recaudación de los fondos sociales y los pagos autorizados por la 
Comisión Directiva.- 

Habla de la Comisión Directiva, no hay posibilidad de que el tesorero pague algo, 
conjuntamente con la otra firma habilitada… 

(Dialogados) 

Este fue un problema que se dio en el Comité de Crisis, del que oportunamente me abrí. Sé 
que no es políticamente correcto lo que voy a decir porque fue en el pasado, pero se quería 
que los gastos del Comité se pagaran sin pasar por la Comisión Directiva, y me afirmaba en 
este artículo que leí. Hoy veo que se quiere hacer eso nuevamente. 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Dónde está eso? 

DRA. GÓMEZ.- En el artículo 8º, literal d), dice: 

Para la realización de los gastos se deberá seguir estrictamente la normativa 
reglamentaria que se prevé en cuanto al ordenamiento de gastos y el 
ordenamiento de pagos. 

Quienes van a firmar los cheques, por ejemplo, van a seguir siendo presidente y tesorero, 
sin duda alguna. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero no es solo eso, sino también autorizar el gasto. 

CR. COSTA.- La Comisión de Financiación tiene que presentar un presupuesto que va a 
aprobar la Comisión Directiva. 

La Comisión de Financiación deberá presentar a la Comisión Directiva la 
presupuestación que se le encomienda, antes del 20 de mayo de 2018. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso me quedó claro, pero no me queda claro si un pago 
autorizado por una comisión… El tesorero no va a firmar nada que no sea autorizado por la 
Comisión Directiva. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Le puedo asegurar que el artículo 8º de ese proyecto durmió conmigo 
debajo de la almohada, porque uno de los dos que firmamos los cheques soy yo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tiene que quedar bien claro en actas que la Comisión Directiva 
entiende que el artículo 8º contempla estrictamente lo establecido en el artículo 29, literal a), 
de los Estatutos. 

CR. COSTA.- Totalmente de acuerdo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Totalmente de acuerdo. 

DRA. CELLA.- ¿El Grupo de Trabajo dará cuenta solamente al Consejo Coordinador, o 
también a la Comisión Directiva? 

DRA. GÓMEZ.- El Grupo de Trabajo es un ejecutor de lo que se resuelve. 

(Dialogados) 

La Secretaría Administrativa de la Asociación depende de la Secretaría; si la Comisión 
Directiva resuelve mañana que en lugar de esta mesa se va a adquirir otra, o que vamos a 
sesionar en otro lugar, la ejecución de eso se canaliza a través de los funcionarios, con la 
supervisión del secretario. El Grupo de Trabajo va a ser un realizador de aquello que se 
resuelva, no es un decisor. Si resolvemos poner una mesa por capital departamental para 
juntar firmas, el Grupo de Trabajo ve quién va a trabajar en esa mesa, dónde se ubicará, 
horarios, etcétera. 

DRA. CELLA.- Nosotros somos muy cuidadosos con las subcomisiones, que son las que 
proponen, y resuelve la Comisión Directiva. Entonces, lo que resuelve ese grupo 
coordinador, ¿pasa por la Comisión Directiva? Eso es lo que quiero que quede aclarado en 
actas, por favor. 

(Dialogados) 

Cualquier subcomisión da las pautas... 

DRA. GÓMEZ.- El que va a ejecutar las pautas que se aprobaron es el Grupo de Trabajo. 

DRA. CELLA.- Pero las pautas van a pasar por la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Claro. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El proyecto dice que el consejo, o comité -me parece que es muy 
poco ponerle comisión, por la importante tarea que tiene- planifica, organiza la estrategia… 

DRA. CELLA.- Y pasa por la Comisión Directiva… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Esta es una tarea dinámica; cada planificación del trabajo no 
puede estar supeditada a la Comisión Directiva. Si quieren, fijamos sesiones extraordinarias 
de la Comisión Directiva todos los días. Esto es para organizar el trabajo, y en cualquier 
momento la Comisión Directiva se puede abocar… 

(Interrupción de la Dra. Cella) 

Yo enmudezco ante las observaciones que hace la Dra. Cella. 

Creo que estamos más cerca de lo que creemos de lograr un acuerdo. Las objeciones del 
contador son válidas. La Dra. Gómez consultó esa parte muchas veces conmigo porque ella 
es también responsable, con su firma. 

El monto del financiamiento de esto lo tiene que aprobar la Subcomisión de Presupuesto, 
para no gastar más de eso.  

Tomamos todas las previsiones como para que esto sea viable. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Va a haber dos comisiones directivas, y dos tesoreros… 

DRA. GÓMEZ.- En el artículo 4º dice que: 
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Todos los procedimientos que involucren a los servicios administrativos y la 
operativa de la Asociación deberán ser coordinados con la Mesa de la 
Comisión Directiva de la Asociación. 

(Dialogados) 

Podríamos pasar a votar. 

DR. DI MAURO.- Dada la hora, yo diría de no precipitarnos, porque, como dijo el Dr. de los 
Campos, creo que estamos más cerca de lo que parece de lograr un acuerdo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay un tema de tiempos. Podría votarse esto y después 
modificarse con alguna idea que surja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se puede traer el lunes que viene con las modificaciones que 
se mencionaron acá y lo votamos así. 

DRA. ZACCAGNINO.- Podríamos aprobarlo en general, y proponer para el lunes que viene 
la redacción definitiva. 

DRA. GÓMEZ.- Tendríamos que darnos una sesión aparte para este asunto, porque 
tenemos otros temas para tratar. O hacer una modificación y en lugar de sesionar el 16 
darnos un último plazo. 

CR. COSTA.- Yo propongo hacer como se hace en la Cámara: lo aprobamos en general, y 
que se junten algunas personas de ambos grupos para lograr un acuerdo, y lo traen para la 
próxima. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- No me opondría a aprobarlo en general y que se termine de 
aprobar en la próxima sesión. Cuando en el Parlamento se aprueba un proyecto en general, 
después se pasa a votar artículo por artículo, y ahí se hacen las modificaciones que 
correspondan. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos que ver quién vendría a ese grupo de trabajo que estudiaría las 
modificaciones a ser consideradas en la próxima sesión. 

(Dialogados) 

Serían, entonces, el Dr. Di Mauro, el Cr. Martínez Quaglia, la Dra. Zaccagnino, el Dr. de los 
Campos, la Dra. Defranco y quien habla, y nos reuniríamos el miércoles a las 15 horas. 

Tendríamos que prorrogar la hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

DRA. GÓMEZ.- La moción a votar sería que se aprueban en general los dos proyectos de 
resolución presentados a la Comisión Directiva a someter a la asamblea en fecha a 
determinar, y luego de un trabajo de ajuste de la redacción, que se encomienda a un grupo 
integrado por el Dr. Di Mauro, el Cr. Martínez Quaglia, la Dra. Zaccagnino, el Dr. de los 
Campos, la Dra. Defranco y quien habla, que se reunirán el próximo miércoles, considerar la 
redacción definitiva, que se tratará en la próxima sesión ordinaria de la Comisión Directiva. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- a) Realizar una asamblea general extraordinaria en fecha a determinar. 
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b) Aprobar en general el proyecto presentado por la Dra. Leticia Gómez en la sesión 
del 2 de abril pasado relativo a la modificación del artículo 67 de la Constitución de la 
República. 

c) Encargar a un grupo de trabajo, integrado por el Dr. Di Mauro, el Cr. Martínez 
Quaglia, la Dra. Zaccagnino, el Dr. de los Campos, la Dra. Defranco y la Dra. Gómez, la 
redacción definitiva del proyecto aprobado en general en el literal b) de esta 
resolución, que será considerado en la próxima sesión ordinaria de la Comisión 
Directiva. 

 

DR. DI MAURO.- Adelanto algo a ser conversado el miércoles. 

Según el proyecto, la integración del Comité sería de cinco titulares, tres por la Lista 1961 y 
dos por la Lista 1. No sería descabellado, me parece, plantear la posibilidad de que sea en 
partes iguales entre ambas listas. 

Lo dejo planteado para que lo estudien. 

 

 ................................................................................................................. Recibir 
informe del delegado de los jubilados ante el Directorio -titular y alterno- sobre 
la situación de la Caja. 

DR. ABISAB.- Las razones del conflicto, en términos generales y conceptualmente, 
quedaron explicitadas y fueron detalladas en forma muy acabada y precisa por el Dr. Long. 

Creo que, resumiendo, lo más relevante conceptualmente podemos decir que es la 
renovación del convenio vigente, que vence el 31 de diciembre. El convenio tiene una parte 
importante en materia de reivindicaciones económicas, y una reivindicación de carácter 
político-institucional, que ya está en el convenio vigente y supone que el sindicato debe dar 
su visto bueno, determinante, a determinado tipo de decisiones que quiera tomar el 
Directorio. El aumento solicitado va por encima de lo establecido en el respectivo Consejo 
de Salarios y las pautas del Gobierno. 

La dimensión de las medidas ya las conocemos, fundamentalmente en lo que tiene que ver 
con esa suerte de estrangulamiento del canal de ingreso de dinero a la Caja, que todos 
coincidimos en que es absolutamente desproporcionado frente a cualquier tipo de 
reivindicación que quiera hacer un sindicato desde el punto de vista laboral. 

El tema ha estado siendo objeto de reuniones bipartitas con el sindicato y tripartitas en el 
Ministerio durante los últimos 60 o 70 días. 

Hubo una superposición de acontecimientos, y uno tendría que haberse sentado a escribir 
con mucha minuciosidad un cronograma para ver cómo aparecieron los diferentes 
elementos. Lo último, y después voy a lo que planteamos, con relativo éxito, este último 
jueves, es la carta del 6 de abril de 2018 enviada por el presidente y secretario de Afcapu al 
presidente de la Caja, Dr. Gonzalo Deleón. 

Luego de la tripartita del día de ayer en el Ministerio de Trabajo, en la cual 
nosotros presentamos una propuesta de preacuerdo para trabajar en los 
puntos con diferencia que incluía una tregua hasta el 30 de abril con muy 
escasas contrapartidas por parte del Directorio. Estando a la espera de la 
respuesta por parte del mismo, la Comisión Directiva de AFCAPU resolvió 
UNA TREGUA UNILATERAL levantando todas las medidas de paro a fin de 
ayudar a general el clima favorable. 

Como sindicato siempre hemos apostado y apostaremos al diálogo y a la 
negociación como los instrumentos idóneos en las controversias que se 
generen más allá de la posibilidad que tenemos y hemos utilizado de los 
legítimos instrumentos de lucha. 

Esperemos todos que nuestro directorio vea nuestras intenciones de construir 
y de lograr acuerdos, por eso también hasta la propuesta nuestra presentada 
no fue cerrada y estaríamos dispuestos en ámbitos bipartitos o tripartitos a 
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afinar la misma a efectos de viabilizar una solución razonable para todas las 
partes. 

Saluda a usted atentamente, 

Y firman Efraín Quesada, presidente, y Mauricio Carbonell, secretario. 

Para resumir, entonces, todas las reivindicaciones planteadas, todas las medidas adoptadas 
estarían, de acuerdo con esto, siendo suspendidas hasta el próximo 30 de abril. 

Desde un inicio habíamos planteado en el Directorio de la Caja que este, como tal, no debe 
autoconsiderarse ni ser considerado como una patronal convencional, en la medida en que 
los que lo integramos estamos por mandato de pares a través de procedimientos electorales 
democráticos. 

(Siendo las 18:20, se retiran de Sala el Cr. Costa y la Dra. Cella) 

Además, la idea era que si queríamos obtener algo diferente, tendríamos que hacer algo 
diferente, porque históricamente el conflicto con los funcionarios ha venido siendo 
relativamente recurrente y periódico y supone la irrupción de medidas con reclamos 
-pancarta y palo- y un directorio que se arrincona, obsesionado, legítimamente, por el pago 
de las prestaciones y maniatado por el poco margen de maniobra hasta en el lenguaje, 
porque tiene que ser cuidadoso en los textos que produce y difunde, que muchas veces no 
tienen la llegada necesaria. Ahora, es evidente que están llegando permanentemente a cada 
uno de nosotros, al Directorio como tal, correos electrónicos, correos comunes, llamadas 
telefónicas, de gente que quiere saber. 

Entonces, nos ha parecido que ha llegado el momento de que las bases de la Caja, los 
dueños, los activos, fundamentalmente, pero también esta institución, fueran convocados a 
los efectos de ponerlos al tanto con detalle de toda la situación, para lograr un 
involucramiento más directo de esas bases que son representativas y tienen la investidura 
para conectarse con el Directorio, pero con mucha más fluidez hacia dentro de cada uno de 
esos colectivos. También se trata de generar desde allí acciones y respuestas que hasta 
ahora no se están dando; incluso se podría difundir en forma directa hasta en las asambleas 
de estos colectivos profesionales, porque ahí tiene que saberse. Y estamos hablando de 
táctica y estrategia; táctica en cuanto a procedimiento, y estrategia en cuanto a objetivos, 
estrictamente de política institucional. 

¿Qué supone esto? Conocer acabadamente la información que está en uno de los artículos 
que hemos escrito como delegación. La Caja tiene 168 empleados; 143 están afiliados al 
sindicato, y votaron 84. Yo me hago cargo de lo que digo, no voy a pedir secreto; muchas 
veces en el Directorio se dice que debemos tener reserva, la táctica, etcétera. Acá los que 
nos mandatan deben saber lo que estamos haciendo. No estamos haciendo cosas 
abstrusas ni retorcidas para perjudicar a nadie; estamos reflexionando sana y honradamente 
para manejar todos los instrumentos en defensa de nuestros derechos y para señalar 
algunas cosas que nos parecen mal, y tenemos obligación de decirlas, incluso a los 
funcionarios.  

Yo entendí muy bien la inquietud de la Dra. Muguerza en torno a la conversación con los 
funcionarios. Honradamente digo que hasta el día de hoy no tengo claro si es conveniente o 
no; y si alguien lo tiene claro y es mayoría, no me voy a oponer en absoluto, pero sí tiene 
que saber que, por lo menos desde nuestro punto de vista -y hablo en nombre de esta terna, 
de esta representación, y que me corrija el Dr. Long si no estoy en lo cierto-, estas acciones 
no tienen el respaldo de la mayoría. No es razonable imaginar que un sindicato vaya a 
adoptar alguna legítima medida de lucha que afecte a la institución de la que se nutre, y no 
solo ahora, en tanto empleados, sino también como jubilados. Y esto afecta directamente el 
prestigio institucional, entonces, seguramente no es representativo. 

Y la duda que a uno le queda por aclarar es si esto de ir para atrás y para adelante, de que 
hoy aprieto, mañana aflojo, y estrangulo por aquí…Disculpen el desorden, pero ese día 
jueves nos enteramos de que, además de la medida de estrangulamiento al tubo por el cual 
entra el oxígeno económico a la institución, el día anterior se había distribuido una carta a 
las empresas e instituciones contratantes de la Caja, en la cual el sindicato las amenazaba 
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con medidas judiciales por haber firmado determinados contratos que habrían violado uno 
de los artículos del convenio del sindicato con el Directorio, en función del cual se les daba 
derecho a los funcionarios a santificar dichos contratos. Entonces, como eso no ocurrió, 
esos contratos estarían afectados de ilegalidad y supondrían el derecho del sindicato al 
resarcimiento económico por parte de las empresas contratantes. Este es un atentado 
directo, gravísimo, terriblemente irresponsable desde el punto de vista sindical por parte de 
quienes reivindican la representación de la institución en materia laboral y por parte de 
quienes, en definitiva, se van a jubilar luego de haber trabajado en la Caja.  

Realmente es algo insólito. Y tan insólito es que el abogado que asesora al Directorio, el Dr. 
Garmendia, catedrático Grado V en Derecho Laboral, había llevado un planteo por escrito 
que adelantaba algunos comentarios acerca de la situación. En primer lugar, consideraba 
que se trataba de una medida claramente abusiva y que provocaba daños materiales e 
inmateriales a la Caja. En segundo lugar, entendía que se podía proceder, primero, 
haciendo una denuncia en Dinatra, y enfatizaba lo de denuncia ya que entendía que no 
debería ser una simple puesta en conocimiento. Segundo: deberían dirigirse a los 
proveedores para darles tranquilidad y ponerse a la orden a fin de hacer todas las 
aclaraciones que sean del caso.  

Lo que ha ocurrido en este sentido es una vergüenza brutal desde el punto de vista 
institucional, operativo y empresarial.  

Lo tercero, y sigo con lo del Dr. Garmendia, sería intimar a Afcapu para que cese 
inmediatamente esta práctica, lo que podría hacerse mediante telegrama colacionado, que 
diría algo así como que se intima el cese inmediato del envío de comunicaciones 
amenazantes a nuestros proveedores bajo apercibimiento de iniciarles acciones legales, y 
reservándonos el derecho de reclamarle la reparación de los daños y perjuicios provocados 
a la Caja con esa práctica ilícita y abusiva. 

Yo no he visto tantas veces al Dr. Garmendia, pero es un hombre calmo, sosegado, un 
profesor Grado V. Fíjense que a tal punto se llegó que decidió espontáneamente hacer este 
planteo. No se decidió el envío del telegrama, porque la reunión del jueves fue un poco rara; 
empezó poco antes de las nueve de la mañana, terminó a las cuatro y pico de la tarde, y en 
el ínterin hubo reunión de la tripartita y de la Comisión Intercajas, a la que fue la Mesa…un 
montón de idas y venidas y llamadas telefónicas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Le quería comentar que una colega que fue a la Caja a pagar el 
jueves, cuando levantaron las medidas, me dijo que la voz que se corría era que las habían 
levantado porque tenían que cobrar los sueldos. 

DR. ABISAB.- No me consta, pero no me extrañaría. 

Lo que tenemos que saber, incluso si vamos a tomar la decisión de hablar con ellos, es lo 
siguiente. Si bien formalmente estas personas que firman tienen la representación del 
sindicato, demuestran un tipo de comportamiento que hace que no sepa hasta dónde 
podremos tener algún tipo de garantía. Además, va a ser preceptivo tener por escrito la lista 
de reivindicaciones al viernes -habría que conseguirla mañana-, porque yo estuve viendo 
separadamente algunas de las cosas y tengo la convicción, aunque no es absoluta, de que 
el Directorio no está en condiciones de resolver nada de eso, ya que esto debería ser puesto 
en conocimiento de los respectivos gremios de profesionales para encarar el tema de otra 
forma, y no como se ha venido actuando hasta ahora. De lo contrario, otra vez va a ser tierra 
arrasada. Y realmente son exigencias grandes; ni que hablar que hay que mantener otras 
cosas que ya se han dicho, como los aumentos con capacidad de recuperación por encima 
de las pautas salariales del Gobierno, y la cláusula que ellos refieren como de 
tercerizaciones. A eso se agregan las compensaciones que el BPS, que fue consultado 
expresamente, dijo que no correspondían, como la pretensión de que haya licencias 
especiales por maternidad y paternidad por encima de lo que establecen las normas, y así 
podríamos seguir. Y mientras tanto nosotros escribimos un artículo que va a salir en estos 
días en La Revista. 

Creo que como agrupación mayoritaria de jubilados no deberíamos avenirnos a ninguna de 
estas reivindicaciones hasta tanto no empiece la reparación de las afectaciones de las 
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prestaciones de jubilados y pensionistas; eso es elemental, por justicia, por buen sentido y 
por lógica. 

Estoy a las órdenes para contestar preguntas. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo viví cuatro años esta serie de conflictos, obviamente con 
distinta intensidad. Ahí distingo primero al presidente de la gremial, después a los otros 
miembros que están al lado de él, y por último a todos los funcionarios, que son seres 
razonantes. Ellos tienen el derecho a huelga, pero no tienen el derecho de dirigirse a 
terceros. Habría que notificar a cada funcionario la resolución que tome el Directorio sobre el 
tema. Cuando yo estuve se hizo y surtió efecto. Los funcionarios son gente razonable; 
incluso votó la mitad. O sea que habría que poner en el escritorio de cada uno esta 
barbaridad. Realmente, a mí esto no me pasó nunca. 

DR. ABISAB.- El Directorio, si bien tiene la obligación institucional, política y ética de 
relacionarse en forma directa con el sindicato organizado de la institución, tiene otra 
obligación, que es indelegable, y es la de relacionarse desde el punto de vista funcional con 
el personal. Acá el problema que se da es que el Directorio no tiene una voz unívoca 
todavía, pero hemos planteado, sin éxito, que habría que hacer una reunión un sábado con 
todo el personal, por ejemplo, para hablarle de los desafíos de la institución, adónde se 
pretende ir, etcétera. Infelizmente, ustedes saben cómo nos ha ido con el plan estratégico y 
compañía. De todas maneras, aprovecho a decir, lo que para mí fue una noticia muy grata, 
que cuando el Arq. Corbo votó con la delegación de los jubilados -en ese momento estaba el 
Dr. Long-, el Ing. Castro lo hizo previa consulta con AUDU. No fue un voto generado a partir 
de su disposición personal, sino que consultó a sus mandantes y adoptó una posición que 
creo que es un mojón en el comportamiento de la Agrupación Universitaria en todo esto, y 
para nosotros es un espaldarazo enormemente gratificante. 

DR. LONG.- Ante una solicitud que realizó la Dra. Muguerza creo que en la sesión anterior, 
quería aclarar que me equivoqué al dar una explicación. Frente a la solicitud de acceder al 
estatuto del funcionario y el convenio, digo que los tenemos y los vamos a traer. Me 
confundí por lo siguiente: porque en una sesión del Directorio planteé, y hasta ahora no tuve 
suerte, que eso debería publicarse en la página web. Como siempre, se me contestó que 
había que preguntarle a la asesoría legal. Ahí, increíblemente, un delegado del Poder 
Ejecutivo, el Ec. Juan Pablo Martínez, dijo que esos son documentos públicos, que en la 
página web del Ministerio de Trabajo están todos. 

De cualquier manera, voy a traer eso. Al Cr. Martínez Quaglia le pido disculpas porque 
tuvimos algún problema técnico y no pudimos enviar el balance, pero eso ya lo 
solucionamos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Confieso que nunca leí el estatuto, aunque lo tuve. Allí quizás haya 
alguna disposición respecto del relacionamiento del sindicato con el Directorio. Por eso hay 
que tener cuidado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- En el último convenio, el vigente, hubo un error que me costó una 
discusión con el Dr. Garmendia, al que le aconsejé que nunca más pusiera todo o ninguno. 
Eso surgió porque cuando se nombraba a alguna persona para algún cargo, la última 
prueba es una prueba psicológica y ellos querían estar, lo que me parece un disparate pero 
tenían derecho, porque el estatuto decía todo el proceso. 

DRA. MUGUERZA.- Eso de que levantaron todas las medidas ya salió en la prensa; ya 
escuché comunicados que decían que Afcapu suspendió todas las medidas en tal fecha y 
que el Directorio no contestó. 

En cuanto a que no es una patronal, no sé si no lo es, porque contratan gente para que 
hagan una tarea. En el caso de las mutualistas, los directorios son los representantes de los 
dueños, que son los socios, por ejemplo, y es una patronal. 

(Dialogados) 

En la última asamblea que hubo ganó una moción… 

(Dialogados) 
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Se pusieron a hablar y no se puede seguir. 

Decía que en la última asamblea ganó una moción con 38 votos y perdió otra con 34; ¿qué 
representatividad tenía? La culpa es de los que no van a votar; después, que no se quejen. 

Insisto en que me gustaría escuchar a los funcionarios, sin emitir opinión, para ver qué nos 
pueden decir cuando planteen cosas como la que informó el delegado: que mandaron cartas 
amenazando a algunos proveedores. Me gustaría saber qué explicación tienen para eso. 

En cuanto a la Red Médica, no sé de qué extracción son los que hablan allí, pero llegaron 
hasta a reivindicar a Ignacio Olivera; con eso les digo cómo viene la mano. Escriben 
algunos, pero leen muchos, así que no me gusta que digan que la Asociación de Afiliados 
no emite opinión. 

DR. ABISAB.- Por eso fue que planteamos una reunión urgente, que por suerte salió por 
unanimidad, que se va a hacer este jueves. Pretendíamos que fuera una delegación de cada 
asociación, y se nos dijo -por parte del secretario, sobre todo- que tenían el temor de que no 
hubiera lugar para que pudieran reunirse todos si eran muchos. Pregunté por qué no se 
hacía fuera, y se me respondió de una manera que creo que es inteligente: es un buen 
mensaje para todos los funcionarios que a las cinco de la tarde se viera llegar a la Caja a 
representantes de los diferentes colectivos. 

En cuanto a lo que dijo la Dra. Muguerza, en el caso de los funcionarios hay una diferencia, 
porque están todos juntos: el que no va a votar es porque está expresando una voluntad de 
no apoyar. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Por qué los que no apoyan las medidas van y votan? 

(Siendo las 18:40, se retiran de Sala el Dr. Long y la Obst. Izquierdo) 

DR. ABISAB.- Ahí tengo mi teoría. Para mí, hay dos cosas: una es comodidad, y otra es el 
miedo. Por el perfil de los funcionarios de la Caja, no es de asombrarse que esas cosas se 
den, lamentablemente. 

Yo termino conviniendo con la reflexión de la Dra. Muguerza, en el sentido de que va a ser 
buena cosa escuchar, porque se trata de que en vivo y en directo ellos expliquen, ante pares 
sindicales, el fundamento de un atentado a algo que -y acá está lo grave- es común a 
ambos; la buena salud de esa vaca es beneficiosa para ambos. Entonces, ¿qué pasa en la 
cabeza de aquel que quiere golpear a esa vaca para que se estrese y no dé leche? 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Se refiere al presidente de la gremial? 

DR. ABISAB.- No, me refiero al presidente y a la cúpula de dirigentes del sindicato de 
funcionarios.  

Me llamaron por el famoso tema de las licencias sindicales. Tengo un informe, diría que 
relativamente pobre, de la oficina jurídica. Busqué la ley que indica cómo debe ser la licencia 
sindical, y pedí a dicha oficina que me informara cómo opera esa licencia. No sé si tienen 
presente que el artículo 4º de la ley que regula las licencias gremiales refiere el marco 
general con una equis cantidad de días para equis funcionarios según la cantidad de 
empleados que tenga la empresa, y luego dice que la reglamentación efectiva dependerá de 
los consejos de salarios o de los respectivos ámbitos que regulen los convenios colectivos 
que tengan que ver con cada empresa. Eso me lo está debiendo en este momento como 
información la Gerencia Contable, porque parece que desde allí saldría el tema. Yo les dije 
que no quería el detalle de quiénes la utilizan y cuántas horas, sino el marco. 
Increíblemente, como no estaba la titular, la segunda jerarquía me dijo que iba a hacer lo 
posible para enviármelo hoy y todavía no lo tengo. Mañana veremos. 

Este tema nos interesa porque si fuera cierto -yo, realmente, no lo puedo creer- lo que 
algunos dicen en el sentido de que en la Caja hay más de uno o dos funcionarios que por 
ser dirigentes sindicales no trabajan y cobran… Vamos a verificarlo, porque me han llegado 
desde anónimos hasta pedidos concretos de profesionales que dicen eso. Honradamente, 
me cuesta creerlo, pero vamos a verificarlo y haremos lo que tengamos que hacer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted sabe que nuestro gremio no está representado en el 
Directorio, y me llamaron varias veces del Colegio de Contadores para hablar de este 
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problema y no quise ir, pero la semana pasada se reunió el Grupo Senior y hay un ambiente 
de desconocimiento de lo que está pasando. Se habló sobre la inoperancia del Directorio en 
cuanto a resolver los problemas. 

Se resolvió invitar al Cr. Conijesky, de la Comisión Asesora, que creo que esta semana va a 
concurrir. Hay mucho malestar en cuanto a que no se toman medidas, que de las actas 
surge que no se atacan los problemas de fondo... En este conflicto, además, como 
contadores, no concebimos que se ataquen los ingresos y no se ataquen los egresos. Como 
que es una estrategia nunca usada en la Caja, como que lo que se está buscando es agotar 
las reservas. Eso preocupa enormemente al Colegio. 

Quería dar cuenta de eso. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Un detalle sobre algo que dice el contador, que él debe de conocer 
por haber estado en el Directorio de la Caja. 

No le quiero pinchar el globo, pero esa citación a los presidentes de las asociaciones va a 
ser terrible, porque un abogado que se recibe y a los dos o tres años está trabajando bien 
gana la décima parte que un jefe de la Caja. Va a ser un tema entre rivales, van a agregar 
más leña al fuego. 

DRA. MUGUERZA.- Algunos, porque los que presiden el Sindicato Médico son opositores a 
la lista que ganó en la Caja. 

(Dialogados) 

 

3.- Término de la sesión.  

DRA. GÓMEZ.- Siendo la hora 19:00, se levanta la sesión. 
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