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

 

ACTA Nº 35  4 de julio de 2016 

 

En Montevideo, a los cuatro días del mes de julio del año 2016, celebra su 35ª sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel 
Abisab y Cr. Jorge Costa. 

Desde las 15:57 se cuenta en Sala con la presencia de la Cra. Elia Del Río, delegada 
suplente ante el Directorio de la Caja de Profesionales en ejercicio de la titularidad. 

Asiste la señora socia Cra. Regina Pardo.  

Faltan: 

Con licencia: Arq. Susana Cammarano, Dr. Felipe Brussoni, Cra. Nélida Gambogi, 
Arq. Susana Cora y Proc. Alma Werner. 

 

1.- Apertura del acto. 

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

 

2.- Acta Nº 32, de 15 de junio de 2016. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 32, del 15 de junio de 2016. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, 
Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, Cr. Carlos Lozano y Cr. Jorge Costa) y 1 abstención 
por no haber estado presente (Dr. Odel Abisab).  

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 32, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del 15 de junio de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota Dra. Anabella Natelli por secamanos de baños. 

DRA. MUGUERZA.- Hemos recibido una nota de la Dra. Natelli en la que dice que los 
secamanos de los baños están obsoletos, no están funcionando, y que podrían sustituirse 
por dispensadores de papel. Habría que pasarla a la Subcomisión de Sede, pero no se está 
reuniendo por problemas de salud de la mayoría de sus integrantes. 

CR. COSTA.- Propongo que se ocupe la Mesa. 

DRA. EIRÍN.- Pienso que poner papel complicaría por el volumen de residuos que se 
genera. 

DR. DI MAURO.- Si hay acuerdo, le encomendamos a la Mesa ocuparse del asunto. 
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 Trámite dado a notas e informe del INE sobre el Índice Medio de Salarios. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una nota de la docente del Taller de Portugués en la que 
avisa que no dará clase el 6 de julio, y otra de integrantes del Taller de Teatro que solicitan 
autorización para realizar ensayos extra. El trámite sugerido es pasarlas a las Subcomisión 
de Talleres Coordinados para que resuelva. 

Recibimos también un informe del INE sobre el Índice Medio de Salarios. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sería conveniente que pasara a conocimiento del contador. 

DR. DI MAURO.- Si no hay oposición, se derivan las notas a la Subcomisión de Talleres 
Coordinados, y el informe sobre el IMS, al contador. 

 

b) Nuevos socios. 

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

(Dialogados) 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 2.- Aprobar el ingreso de las siguientes personas: Dr. (Odont.) Jorge 
Bernardi Parodi (Montevideo), Dra. (Abog) Isabel Graciela Yáñez Antelo (Montevideo), 
Dr. (Odont.) Jorge Omar Tipoldi González (Canelones), Dra. (Méd.) María del Carmen 
Ullana Gavete (Montevideo), Ing. Qco. Walter Isabella Landarte (Montevideo), Ing. 
(Elec.) Fernando Boions Agustoni (Montevideo), Cr. Abel Rossenblat Salisbury 
(Montevideo), Dr. (Abog.) Washington Balliva Giménez (Montevideo), Dr. (Méd.) Daniel 
Gerolami Mai (Montevideo), Dr. (Abog.) Omar Aizpún Ordoque (Canelones), Arq. María 
Celia Abal Orquet (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 Consideraciones sobre fundamento de voto negativo del delegado, Dr. de los 
Campos, en el Directorio de la CJPPU. 

DR. ABISAB.- Señor presidente: leí el fundamento de voto que usted tuvo la gentileza de 
repartirnos. La verdad es que considero que tenemos que proferir una felicitación para todos 
nosotros, y ni que hablar para el delegado por la magnífica pieza que desde nuestro punto 
de vista ha significado ese fundamento de voto impugnando el atropello consumado, por 
ahora, por parte de la mayoría del Directorio de la Caja. La verdad es que yo no soy quién 
para opinar desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista de la razón, de la 
lógica, de la vertebración estructural del documento que nos llegó, que fue expuesto en el 
Directorio de la Caja y del que va a quedar la constancia respectiva, como no puede ser de 
otra manera, en el acta del organismo, nos parece que estuvo inmejorablemente defendida 
nuestra posición.  

De modo que yo dejo constancia de mi satisfacción y de mi felicitación para el Dr. de los 
Campos, que recogió a cabalidad el espíritu de lo que se quería trasmitir, más allá de que no 
la forma, porque en ese momento no hubo todas las comunicaciones que podría haber 
habido. En cualquier caso, la formulación que hizo de la defensa de nuestros derechos me 
parece magnífica, y creo que a quien tenga que resolver le va a ser enormemente difícil 
hacerlo de una manera diferente a como reivindicamos nosotros, sobre todo si se tienen en 
cuenta los fundamentos expresados por el Dr. de los Campos.  

(Siendo las 15:12, ingresa a Sala el Cr. Luis García Troise 
y ocupa un lugar como titular en la Directiva) 

Dejo constancia de esto, y mociono para que en el momento oportuno de esta reunión se 
considere la incorporación de ese texto al próximo ejemplar de La Revista y se imprima para 
ser repartido en la asamblea del próximo jueves.  
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La última parte que acabo de oír me causa más alarma de la 
que tenía. ¿Por qué? Porque el fundamento del voto del delegado de los jubilados 
profesionales en el Directorio de la Caja tiene dos partes: en una expone razones de mérito, 
y en la otra, de legalidad. Las razones de mérito están expuestas en forma muy contundente 
y acorde a lo que se ha venido analizando en esta mesa y en esta Asociación. 

(Siendo las 15:14, ingresa a Sala el Ing. Guido Saizar) 

Pero las razones de legalidad entran en colisión con la posición que tenemos hasta este 
momento a través de los abogados patrocinantes de los reclamos, por lo que creo que nos 
puede crear alguna dificultad de futuro.  

Respecto a ese tema, había anunciado que habría sido muy conveniente tener una 
vinculación desde el punto de vista jurídico entre los abogados intervinientes, porque el 
fundamento de los abogados patrocinantes va más allá de lo que establece el Dr. de los 
Campos con respecto a que la única prestación que estaría alcanzada por razones de 
legalidad sería la compensación de salud; ellos tienen otra opinión.  

Es un tema que me veo obligado a destacar porque puede tener repercusiones de futuro, y 
por lo tanto no soy partidario de que se reparta en forma masiva, porque si después algún 
asociado quiere suscribir el reclamo va a decir que no coincide con el fundamento de voto 
del delegado y podríamos tener alguna dificultad. 

Comparto que en lo demás el documento es una buena pieza de recusación. 

 

(Siendo las 15:15, ingresan a Sala la Dra. Leticia Gómez, quien ocupa su lugar como  
titular en la Directiva, y la Cra. Nélida Gambogi como asistente) 

 

DR. CUESTA.- Por notas de prensa me he dado cuenta de que es posible que el 
Parlamento llame a los directores de la Caja. Eso quiere decir que los llamaría para explicar 
sus actos. Ahora bien, el Parlamento creo que lo va a hacer a través del diputado 
Dr. Abdala. Entonces, pienso que sería muy importante que encontráramos algún camino 
para pasarle alguna asesoría, porque, vamos a entendernos: si el Dr. Abdala se enfrenta a 
los contadores y su canto de sirenas, lo van a empaquetar. Yo creo que le tenemos que dar 
las máximas herramientas para enfrentar a los directores cuando vayan, porque ellos van a 
plantear su problema y, por supuesto, a nadie se le escapa que el problema va a ser “puesto 
que teníamos este cálculo actuarial, estamos haciendo estas cosas”. 

¿Por qué digo todo esto? Porque puede ser que el fundamento de voto tenga algunas cosas 
erradas, pero a mí también me satisfizo mucho la defensa del Dr. de los Campos. Tiene un 
peso realmente muy importante, por lo menos para mí, que soy médico. Es puntual, es 
entendible.  

(Siendo las 15:17, ingresa a Sala la Dra. Liliana Cella y  
ocupa su lugar como titular en la Directiva) 

Creo que el primer paso sería enviar esta fundamentación también al diputado; armar una 
especie de dosier con las cosas que creamos conveniente que él tenga a su alcance para 
contestar a los directores cuando vayan; no sé si va a ser pronto, pero los van a llamar. Lo 
propongo porque hay que admitir que los diputados no están empapados en todos los 
temas.  

Además, cuando volví a Montevideo hoy y prendí la computadora volví a encontrarme en la 
Red Médica con cosas realmente importantes, que creo que tenemos que contestar. El líder 
de una de las líneas políticas del Sindicato Médico dice que está muy bien enterado, 
contestando a todos los médicos en masa, porque hay una cantidad de médicos del 
Sindicato que están muy preocupados por esto. Dice que están al tanto, y que están 
haciendo lo posible. Claro, esa línea política lleva la firma de, entre otros, el vicepresidente, 
el Dr. Toledo, y del delegado a la Intergremial, el Dr. Medeiros.  

De manera que, repito, debemos llevarle al señor Abdala -un diputado que será muy 
polivalente y muy conocedor, pero no puede dominar todo- todos aquellos elementos que 
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puedan resultarle de utilidad para responder a los miembros del Directorio, por si llega el 
momento de que los convoquen; entre esos elementos, perfectamente puede estar el 
fundamento de voto negativo de uno de los directores, que es el delegado de los jubilados.  

Nada más. 

(Siendo las 15:20, ingresa a Sala la Dra. Teresita Salvo) 

DR. DI MAURO.- Una acotación al margen: hoy me llamó Toledo y me dijo que 
seguramente venga a la asamblea. Dice que la postura que él representa está alineada con 
la de la Asociación. 

DR. CUESTA.- ¿Ah, sí? Eso no lo entiende nadie. 

DR. DI MAURO.- No es la postura del oficialismo. 

DR. CUESTA.- Pero la nota de hoy está firmada por el Dr. Toledo, a quien respeto mucho 
como técnico, y por Medeiros, que es integrante de la Intergremial. No me van a decir que la 
Intergremial está en contra, porque ya no creería en nada. Está el grupo de él, que creo se 
llama UGM, entre los cuales, insisto, está Medeiros. 

(Siendo las 15:21, ingresan a Sala los Dres. Olmos Malet y Albistur) 

DR. DI MAURO.- Damos las buenas tardes a los doctores que nos están representando en 
la presentación del reclamo. 

DRA. GÓMEZ.- Yo tenía un asunto previo vinculado al tema del reclamo y me parecería 
prudente que no estuvieran presentes los abogados. 

DRA. CELLA.- Ellos tenían que hacerle una consulta al Cr. Martínez sobre la tasa de 
reemplazo. En todo caso, podrían reunirse en la sala de al lado. 

DR. ALBISTUR.- Esperamos fuera; no hay inconveniente. 

(Siendo las 15:22, se retiran de Sala los Dres. Olmos Malet y Albistur) 

DR. ABISAB.- A título informativo, quisiera decir que el viernes en la tarde fui entrevistado 
telefónicamente por algunos periodistas. Hablé con todos ellos desde el punto de vista 
personal y en defensa de los derechos que compartimos. Además, me llamó el Dr. Daniel 
San Vicente preocupado por toda esta situación. Él integra el Comité Ejecutivo del Sindicato 
Médico y me dijo que pensaba activar el tema a nivel de dicho Comité, cosa que no había 
ocurrido en el período anterior, por lo que eventualmente podría requerir mi presencia o la 
de alguna otra persona. De la misma manera, le ofrecí plantear en el ámbito de esta 
Comisión Directiva la posibilidad de escucharlos si ellos lo entendían necesario. 

Ayer a las 19:00 me llamó el periodista Peláez; también hablé con otro del diario El País, 
que se comunicó conmigo un poco más tarde. 

DR. DI MAURO.- Ampliando lo que dice el Dr. Abisab, a solicitud de un par de miembros del 
Comité Ejecutivo del Sindicato Médico solicitamos una entrevista con la totalidad de dicho 
Comité. La entrevista ya fue concedida pero todavía no tiene fecha. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fui entrevistado por el periodista Ponce, de Radio Sarandí. 
Quedaron en llamar para ampliar el reportaje; al día de hoy no lo han hecho, pero yo 
alcancé a decirles lo sustancial. 

CR. GARCÍA TROISE.- Con respecto a la inquietud del Dr. Cuesta, ayer tuve una 
conversación con el diputado Abdala. Él ya tenía en su poder La Revista con la primera 
parte de la misiva de la Asociación al ministro y las resoluciones que había tomado el 
Directorio de la Caja; las estaba estudiando. Yo quedé en enviarle el trabajo que 
entregamos a la Directiva en el mes de marzo y la segunda parte de la misiva al ministro, 
que saldrá en el próximo número de La Revista. O sea que se está preparando. 

CR. LOZANO.- También con respecto a la inquietud del Dr. Cuesta, a mí me interesa mucho 
que al Dr. Abdala le llegue la fundamentación del voto del Dr. de los Campos; es un 
documento importantísimo, que fue respaldado por los afiliados, y sería bueno que 
conociera los argumentos que maneja. 

(Siendo las 15:26, ingresa a Sala la Dra. Beatriz De Franco)  
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 Planteo de la Dra. Leticia Gómez sobre el asesoramiento jurídico ofrecido por la 
AACJPU. 

DRA. GÓMEZ.- Yo quería plantear algo que, por lo menos, me ha sorprendido, y es la forma 
en que aparece encarado en documentos institucionales el eventual asesoramiento jurídico 
del que serían objeto aquellos jubilados y pensionistas que eligieran esta opción. Veo que 
en La Revista, en la página 11, en el segundo párrafo del comunicado titulado Acciones 
legales por las quitas, dice:  

“Esta Asociación ha contratado un estudio jurídico…”.  

Y en el documento adjunto, que supongo se presentó así porque no hubo tiempo de incluirlo 
en La Revista, se establece: 

“Contamos con el asesoramiento jurídico del estudio jurídico de los abogados 
(...) quienes iniciarán acciones legales inmediatas a los efectos de revertir esta 
injusta situación. Para dicha gestión hay que presentarse con cédula de 
identidad y abonar por los honorarios mil pesos IVA incluido. Solicitamos a los 
interesados se registren en la Asociación los días…”. 

Aquí hay cosas que no condicen con la realidad, que pueden llegar a generar, a mi 
entender, una responsabilidad, que no es tal, de la Asociación y que es contraria a los 
antecedentes de asesoramientos -por lo menos, los que yo conozco- en los que esta 
institución simplemente facilitaba a los afiliados el acceso a ese tipo de defensa, ya que en 
ningún momento se comprometió con frases como “Esta Asociación ha contratado un 
estudio jurídico”.  

Hasta donde yo sé, esta Asociación no ha contratado ningún estudio jurídico; tan es así que 
quienes lo van a pagar son quienes vengan con mil pesos en la mano y su cédula para 
contratarlo. 

Tenemos un compromiso establecido claramente que se contradice con lo que con 
anterioridad se aclaró varias veces -en situaciones en las que a algunos de los reclamantes 
nos defendió un catedrático Grado V de Derecho Constitucional-: que la Asociación no tenía 
nada que ver con esa circunstancia y que no debía comprometerse -cosa que comparto- con 
un planteo que en realidad no era institucional, porque la institución no tenía interés directo, 
personal y legítimo como para recurrir y, por lo tanto, no podía ser parte de este pleito. En 
estos casos tampoco se defienden intereses difusos, única situación jurídica en la que se 
podría hacer una defensa por organizaciones institucionales que no vieran afectados de 
manera directa sus intereses. 

Esos anuncios, además de tener las características que señalo, son algo imprecisos, en el 
sentido de que no se sabe bien qué le van a dar a la gente a cambio de esos mil pesos. Son 
honorarios, pero ¿para qué? ¿Para recurrir? ¿Para que se inicie la acción ante el Tribunal 
de lo Contencioso si es que el recurso no camina? ¿La acción se va a plantear ante el 
Tribunal de lo Contencioso o ante los Tribunales de Apelaciones en lo Civil en tanto se trata 
de una paraestatal? ¿Y cuáles son los gastos? ¿Cómo se cuantifican? Creo, y quiero ser 
muy cuidadosa en los términos, que estamos induciendo a error a nuestros afiliados o a 
terceros que puedan tomar conocimiento de este tema, porque esta Asociación no ha 
contratado a nadie.  

Por otra parte, no tengo conocimiento -esto es así, no es un juicio de valor- de la experiencia 
de estos asesores en esta materia, y me cuesta mucho decir esto de colegas. Pero hace un 
momento se dijo que parte del planteo del Dr. de los Campos, que sí sabe del tema, colidiría 
con una defensa cuyo contenido no conocemos, y que por el planteo no ameritaría una 
actitud de respaldo total.  

Sobre todo, me parece que nos hemos deslizado por un terraplén absolutamente 
inadecuado al hablar de un asesoramiento que realiza esta Asociación. Sin perjuicio de eso, 
la experiencia tiene que servirnos, por eso todos sabemos que en este tipo de acciones 
colectivas, en las que uno dice que mil pesos no son nada, el honorario termina siendo muy 
significativo para quien las lleva adelante. No veo tampoco que la Asociación sea 
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compensada, de modo alguno, por los servicios a su costo, como planta física, anotación de 
las personas y difusión en La Revista, que sin duda es publicidad de lo que se va a hacer. 
Esto me genera una serie de reparos profundos y serios. 

DR. DI MAURO.- ¿Usted qué habría hecho, Dra. Gómez? Hace un par de meses que usted 
no está viniendo a las sesiones, ha estado en uso de licencia, por eso vuelvo a aclarar que 
esta revista se hace en el mundo solitario de quien ha asumido una responsabilidad en ese 
sentido. No lo digo para quitarme responsabilidad en esto, pero debo aclarar que tengo que 
escribir las tres cuartas partes de la revista, porque prácticamente nadie aporta un artículo. 
Antes había mucha colaboración y era distinto. Por eso a veces se puede deslizar algún 
concepto no tan ajustado -como “Esta Asociación ha contratado…”-, sin reparar demasiado 
en los términos. Si bien puede merecer un reparo, no le veo la gravedad, cuando se trata de 
un anuncio de que hay un grupo de abogados que están trabajando con la Directiva desde 
hace varios meses para llevar adelante un reclamo.  

DRA. GÓMEZ.- Quiero aclarar que no estamos hablando de si La Revista es buena, mala o 
regular; vamos a enfocarnos en el tema, porque siempre terminamos hablando de cosas 
colaterales, y lo central es este asesoramiento, cómo llegamos a él, el vínculo con esta 
Asociación y qué es lo que les trasmitimos al respecto a quienes leen La Revista. 

Entonces, La Revista está preciosa, los artículos están lindísimos, y conocemos lo que es el 
esfuerzo de hacer una revista en solitario, Dr. Di Mauro; lo conocemos. 

DR. DI MAURO.- También pienso que corresponde destacar que en el último párrafo queda 
claro que cada socio tiene la opción de hacerlo con el profesional que prefiera. 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto. Lo que yo claramente no pondría es que esta Asociación ha 
contratado un estudio jurídico. Es un tema que ya ha sido objeto de conversación en esta 
mesa; no es nuevo. 

DRA. CELLA.- Me alegro de que la doctora se haya reintegrado, porque hacía tiempo que 
no nos veíamos. 

Aclaro que en la penúltima asamblea se resolvió que se contratara un estudio de abogados 
para que se preparara en caso de tener que recurrir. 

Hemos consultado a un montón de gente. El Dr. Risso Abadie, que fue quien sugirió el 
Dr. de los Campos, no aceptó porque dijo que el Colegio de Abogados apoyaba esta quita, 
como tampoco aceptaron otros abogados. Y aquí mismo surgió el nombre del Dr. Olmos, 
que no se me había ocurrido, a pesar de haber sido compañero mío en el BPS. 

(Siendo las 15:35, ingresa a Sala el Arq. Ackermann, que ocupa su lugar en la Directiva) 

El Dr. Olmos está jubilado y, por supuesto, no puede hacer el reclamo, pero el estudio del 
hijo, Olmos Malet, y Albistur, sí puede. Estuvimos reunidos con ellos para darles el fondo del 
tema, porque no es fácil de entender, porque la Ley Orgánica es muy complicada; el 106 es 
kafkiano, es espantoso. Ellos tienen un estudio, y están viendo cómo se plantean los 
recursos. Estuvimos reunidos con la Dra. Salvo y con la Dra. Beatriz Rovira para ver cómo 
se hacían los recursos, para ayudar a la gente.  

Esos mil pesos bien sabe la doctora que son para el recurso de revocación, y, llegado el 
momento, la apelación ante el Tribunal de Apelaciones, porque es un organismo paraestatal. 
Eso fue lo que se hizo; no sé si le queda claro que se hizo para beneficiar al afiliado, para no 
tener que recurrir ellos solos a un abogado. 

Además, es muy complicado, porque el tema de la seguridad social en este país lo conoce 
muy poca gente, porque se da una materia, Trabajo y Seguridad Social, solo en dos clases, 
y es complicadísimo ver quién se puede encargar. 

No sé si le aclaré; si tiene otra duda, encantada. 

DRA. GÓMEZ.- Vuelvo sobre el punto. No estoy cuestionando a los colegas, a los que ni 
siquiera conozco, y sería lo último que se me ocurriría hacer. Lo que estoy diciendo no es 
eso, sino que me gustaría ver el texto de la resolución de la asamblea que dice que autoriza 
a contratar. En segundo lugar, alguien les tendría que haber explicado a los asambleístas 
que no íbamos a contratar, que nosotros no contratamos a nadie, porque esa es la realidad. 
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DR. DI MAURO.- Asumo el error, la palabra contratar la puse yo. 

DR. CUESTA.- En la asamblea, yo presenté la moción. 

Con la misma fuerza con la que los señores de Maldonado vinieron a exigir el cumplimiento 
de todo, como el primer artículo, con el que yo estuve francamente en contra -es lo de la 
intangibilidad, que todavía sigue en veremos-, digo que la segunda moción, que era del 
Dr. Abisab, no caminó, y la tercera, que era la mía, que era la contratación de un servicio de 
abogados, salió por mayoría absoluta. 

Esto que se está haciendo, y que se hizo a nivel de la Directiva, porque acá se trajeron 
nombres de abogados para ver quién conseguía precios, es el cumplimiento de una 
resolución de asamblea. Y el grupo que se eligió, que no conozco, se eligió porque era el 
que más convenía económicamente. 

DRA. MUGUERZA.- Fueron los únicos que aceptaron. 

DRA. ABREU.- Eso no quiere decir que estemos contratando para pagar nosotros el 
recurso: los estamos contratando como asesoramiento legal global para todo el tema. 

DRA. CELLA.- Como se hizo con el recurso de inconstitucionalidad. 

DRA. GÓMEZ.- No, porque en aquel caso nadie dijo que eran contratados por nosotros. 

Yo entiendo, doctora, que quienes no tienen formación jurídica, como yo no tengo formación 
médica, contable, etcétera, no le encuentren la relevancia. Ahora, quienes tenemos una 
formación jurídica, cuando se asume el compromiso de la contratación, se asume el 
compromiso de sus resultados, del acierto o del error. 

DR. DI MAURO.- No tengo ningún problema en poner una fe de erratas, como he puesto 
más de una vez, que diga que no fueron contratados pero están al servicio de los afiliados 
de la Asociación. 

DRA. MUGUERZA.- El error fue no poner que se contrató el asesoramiento, porque eso se 
decidió acá. Si no me equivoco, en una de las últimas veces que estuvo la Dra. Leticia 
Gómez estuvo de acuerdo en buscar asesoramiento legal. Lo hicimos, todo el que quiso 
pudo plantear nombres; es más, hubo gente que dijo que iba a traer otros nombres y no los 
pudo traer, no sé por qué motivo, para que también los tuviéramos en cuenta. Se les mandó 
carta a todos los estudios que se plantearon, en la que se les indicó cuál era el problema, 
para ver quién estaba interesado en colaborar con nosotros en el asesoramiento y estudiar 
el tema, y ninguno contestó. El Dr. Risso Abadie contestó, como ustedes saben, que él no 
podía porque formaba parte del Directorio del Colegio, que estaba a favor de la aprobación 
de las quitas. 

Ese fue el mecanismo, y la Directiva siempre aprobó todos los procedimientos. 

DRA. GÓMEZ.- Vuelvo sobre mis pasos. No estoy diciendo que se haya actuado sin la 
aprobación de la Directiva, y no conocía la resolución de la asamblea en sus detalles. Lo 
que estoy diciendo es que esta Asociación, hasta donde yo sabía, no estaba contratando a 
nadie, sino que estaba facilitando a los asociados el contacto con quienes quisieran hacer 
este trabajo en bloque. Pero nosotros estamos expresando una cosa distinta: de alguna 
manera podemos estar induciendo a alguien que tenga dudas sobre si hacerlo con este 
estudio o con su sobrino que es abogado -que no sabe nada pero no importa, es una 
decisión personal- a decidirse por estos abogados porque surgen de una contratación de su 
Asociación. Hay un cierto grado de aval, y no puede ser que yo sola lo perciba, en la forma 
en que esto se ha difundido. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando el Dr. Risso Abadie recogió las firmas por el IASS vino acá. 
¿Quién le daba el aval? ¿Por qué estaba acá si la Asociación no le daba el aval? No 
entiendo. ¿Se le cobró algo al Dr. Risso Abadie, algún porcentaje de lo que recaudó? 

DRA. GÓMEZ.- Yo no estuve en el proceso de contratación del Dr. Risso Abadie ni de su 
contacto, y si se miran las actas se verá que hice las observaciones sobre esa instancia en 
la que se le facilitaba determinados medios materiales que no eran compensados de 
ninguna manera, y sigo pensando lo mismo. 
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DRA. MUGUERZA.- La Asociación va a dar un lugar físico para que ellos vengan, pero van 
a recoger ellos las firmas, y a explicarles a los asociados cómo es el recurso y ante quién lo 
van a hacer. 

DRA. GÓMEZ.- Es como cuando vienen a degustar vinos o a presentar los quesos que 
fabrican… 

DR. DI MAURO.- El tema gira en torno al anuncio de La Revista que dice que esta 
Asociación ha contratado. De esto yo soy el único responsable, y asumo la responsabilidad 
de corregirlo en el número que viene de La Revista diciendo que en lugar de decir que “esta 
Asociación ha contratado”, debe decir que “esta Asociación pone a disposición de sus 
afiliados”; otra solución no veo. 

DRA. SALVO.- Va a haber una asamblea general el jueves que viene; ahí se puede 
rectificar esto. 

DR. DI MAURO.- No mezclemos las cosas; la asamblea es para otra cosa. 

DR. ABISAB.- Como cosa previa, suscribo la inquietud y preocupación que acaba de 
expresar la Dra. Gómez. 

En segundo lugar, dejo consignado que nada más alejado de mi ánimo que lastimar 
sensibilidades con lo que voy a decir ahora. Me consta que las tareas que se han estado 
realizando a este respecto se llevan a cabo en base a las buenas intenciones y los buenos 
propósitos. 

Conocí esta carta por una llamada telefónica que se me hizo el viernes. No había recibido 
La Revista, que recibí hoy, junto con la carta, y no podía entender demasiado por qué se me 
estaba haciendo esa pregunta, porque no conocía el texto de la carta. Hoy la vi con 
detenimiento, y ante la inminencia de todo este procedimiento recordé que reiteradamente 
yo había estado planteando, a lo largo de las últimas sesiones, la conveniencia, la 
aspiración, la expectativa de que fuera nuestro delegado, autoridad en el tema de la 
seguridad social, quien nos aconsejara sobre la manera de encontrar la mejor 
representación posible. Eso no se logró en el caso de la persona del Dr. Risso Ferrand por 
razones que ya conocemos, y se siguió avanzando con el grupo que yo siempre entendí 
que, en cumplimiento de la moción presentada por el Dr. Cuesta, tenía que ver con el 
asesoramiento jurídico a este Cuerpo respecto de los pasos que íbamos a llevar adelante. 

No tengo dudas de que se dieron esos pasos con la mejor intención. Pero hoy, para saber 
de qué estaba hablando -y dio la casualidad que otras personas con las que conversé 
estaban haciendo casi lo mismo al mismo tiempo-, entré en el lugar que me suele desasnar 
habitualmente, para ver quiénes eran estos doctores, el Dr. Olmos y el Dr. Albistur. Lo 
primero que vi es que ellos no tienen un estudio jurídico, sino que son parte de un estudio 
jurídico. El estudio jurídico, si no estoy equivocado, es Da Silva & Cendoya, que, 
efectivamente, está en la dirección a la que aquí se hace referencia. Fui a ver los 
antecedentes, de qué se ocupa este estudio jurídico, si tiene académicos, si tiene algún 
académico entre los probablemente más de una decena de profesionales, y no tiene. Sus 
temas son el deporte, el carnaval, fútbol específicamente, y algunas otras actividades. 
Cuando voy a la nómina de integrantes, me encuentro con que el Dr. Olmos Malet, egresado 
en 2006, tiene como área de trabajo el Derecho Deportivo, y el Dr. Albistur, también 
egresado en 2006, tiene como área de trabajo el Derecho Civil y Comercial. 

El viernes fue un día de múltiples llamadas telefónicas, y en una de ellas me dijeron que el 
Dr. Olmos Malet -reitero que no lo conozco, y sería una infamia si hiciera un juicio de valor 
sobre su nivel académico o su bonhomía; hablo objetivamente de hechos de los que me he 
enterado hace apenas horas- es el hijo de quien durante cuatro o cinco años fuera 
presidente de República AFAP, cosa que pude verificar durante el fin de semana. 

Todos sabemos que las AFAP son competidoras de nuestra organización de reparto 
solidario. Y todos nosotros sabemos que, sin que haya mala fe, es muy fácil imaginar la 
permeabilidad intelectual hasta inconsciente de una filosofía de seguridad social en el 
entorno. Este Dr. Olmos al que se hace referencia ha compartido varios años con la 
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Cra. Jimena Pardo, que es quien elabora los estudios en función de los cuales el Directorio 
de la Caja viene sobre nosotros. 

Por otra parte, también veo que el Dr. Olmos Malet -y lamento enormemente estar haciendo 
esto, porque sé que es una tarea pesada, en la medida de que uno tiene que andar por un 
firme andarivel para no lastimar sensibilidades- brinda servicios al Poder Ejecutivo actual. 
Eso también aparece. Es absolutamente legítimo, por supuesto. 

Entonces yo digo: ¿serán estas las personas más indicadas para promover en una 
asamblea para defender los derechos agredidos por parte del Directorio de la Caja? Es un 
tema de cada quien. Yo simplemente digo que esto debe analizarse con la cabeza fría, 
tranquila, pensando mucho; hay que tener muchísimo cuidado de no lastimar 
susceptibilidades ni honores, nada más alejado de mi intención. Pero estos son hechos 
crudos que tenemos que tener mucho cuidado al manejar, porque a nosotros también nos 
están mirando, y a nosotros también, con todo derecho, pueden pedirnos explicaciones 
nuestros consocios.  

He aportado elementos para la reflexión, y me imagino que los procesaremos de la forma 
más inteligente posible. Por ahora me quedo por aquí. 

DRA. CELLA.- Yo quiero aclarar por qué fue que elegimos ese estudio jurídico. El 
Dr. Héctor Olmos es el padre del Dr. Olmos Malet, y fue compañero mío, al igual que el 
Dr. de los Campos, en el BPS. Entonces, buscando a alguien que pudiera agarrar el tema 
de la seguridad social, como Risso, Sarthou y otros no agarraron, lo llamé a Olmos, y él me 
recomendó el estudio de estos chicos jóvenes, que tienen mucho espíritu y entendieron el 
tema, lo que es importante. Yo voy a hacer el recurso con ellos; la libertad es libre, cada cual 
puede elegir al abogado que quiera. A mí me inspiran respeto y seguridad. 

Es cierto que se ocupan de la parte deportiva, porque su padre, Tito Olmos, estuvo en la 
AUF, fue presidente de Nacional, pero se interesaron mucho y estudiaron bastante el tema 
de la seguridad social.  

Es cierto que Olmos estuvo en República AFAP -cuando hablamos dijo que había estado 
con Jimena Pardo-, pero los abogados defendemos una parte y también la otra; tenemos 
claro eso. 

DRA. SALVO.- ¿Saldain no es quien asesoró a la Caja? 

DRA. MUGUERZA.- Por eso no nos asesora a nosotros sino a la Caja, que nos quiere sacar 
los beneficios. 

DRA. SALVO.- Me refiero a un conflicto de intereses porque Olmos esté vinculado… 

DRA. CELLA.- Me parece que hay una confusión. El que estuvo en República AFAP es el 
Dr. Olmos, padre del Dr. Olmos Malet, que nos asesora a nosotros, y que nunca estuvo en 
República AFAP. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Hemos escuchado las palabras del Dr. Abisab con sus recomendaciones, 
y creo que cada uno tiene los elementos como para pensar, pero tenemos que seguir 
adelante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar que todo lo que ha dicho la Dra. Cella es así. 
Incluso propuse a otro abogado que me parecía que era más versado en estos temas, el 
Dr. Sarthou, que fue director de la Caja, pero lamentablemente no quiso aceptar. 

No soy abogado pero trato de estudiar en profundidad los temas, y algún amigo abogado 
tengo, y vi trabajar a este estudio, que nos hizo un asesoramiento previo evacuando una 
cantidad de dudas, y al final produjeron un preinforme que era ampliamente satisfactorio. 

Como acá se han puesto reservas, creo que llegó el momento de ratificar la decisión que 
tomó la Comisión Directiva, en el sentido de que el estudio que está acá cuenta con el 
apoyo de la mayoría de esta Comisión Directiva para seguir adelante con los 
procedimientos. En todo caso, que se presente una moción expresando las reservas que 
hay y que se vote, porque para eso estamos acá. 
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DR. DI MAURO.- A la luz de las opiniones que han vertido en Sala el Dr. Abisab y la 
Dra. Cella, ponemos a consideración del Cuerpo ratificar la vinculación, que no es un 
contrato, que la Asociación tiene con los Dres. Olmos Malet y Albistur. 

(Siendo las 15:57, ingresa a Sala la delegada ante la CJPPU, Cra. Elia Del Río) 

DR. ABISAB.- Solicitamos un cuarto intermedio de diez minutos, presidente. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Siendo las 15:58, pasar a cuarto intermedio por diez minutos. 

 

(Siendo las 16:15, se reanuda la sesión) 
(Ingresa a Sala el Dr. Long y se retira la Cra. Pardo) 

DR. DI MAURO.- La delegada, Cra. Elia Del Río, me comunica que a las 17:00 tiene que 
estar de nuevo en la Caja porque hay una conferencia de prensa. Pido que se haga un 
paréntesis para escuchar su informe. 

 

5.- Informe de la Delegada. 

CRA. DEL RÍO.- Como ya se me ha dicho varias veces que soy mandatada, y yo soy 
absolutamente consciente de eso, vengo a informarles que la conferencia de prensa con los 
medios es a las 17:00 en un salón dentro de la Caja. Concretamente, les estoy pidiendo 
instrucciones y que me digan qué documentación llevo para respaldar nuestra posición. Esa 
es mi consulta. 

CR. COSTA.- ¿Sobre qué es la conferencia de prensa? 

CRA. DEL RÍO.- Es un comunicado que va a hacer el Directorio de la Caja ante la prensa 
para explicar todas estas medidas. 

DR. ABISAB.- Le agradezco a la delegada por habernos traído esta noticia y por no haber 
asumido personería, tal como corresponde. Esa es la primera precisión. 

En segundo lugar, si es una conferencia de prensa de la mayoría del Directorio de la Caja, 
cualquiera de nosotros puede imaginarse a qué va a estar referida, razón por la cual 
planteamos la no comparecencia de nuestra delegada y la preparación de los elementos 
para responder como corresponde lo que surja de allí. 

DR. CUESTA.- ¡No, no! Nuestra delegada es directora titular y el de nuestro delegado fue el 
único voto en contra. Si no comparece, perdemos el único voto en contra, así que no es 
posible que no esté presente. Además, ya tiene los instrumentos. Ustedes acaban de alabar 
la fundamentación del Dr. de los Campos, y está bien porque es muy buena, así que 
propongo que la lleve, que diga que fue votado en contra y que se hace eco de lo 
manifestado por el titular, que ahora no está; incluso hasta podría leer esa fundamentación. 
No hay mejor oportunidad que una conferencia de prensa para hacerlo, por eso me niego a 
que nuestra directora no esté presente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hago mías una por una las palabras del Dr. Cuesta; estoy de 
acuerdo con él en un ciento por ciento, era justo lo que yo iba a mocionar. Ella está en lugar 
del delegado titular y debe ir con la fundamentación del voto negativo. 

DR. ABISAB.- Me llama la atención cómo el sosiego en las exposiciones genera 
determinado tono del que con toda intención me estoy apartando. Si fuera posible que 
nuestra delegada leyera nuestra posición, ni que hablar, pero tenemos experiencia en ese 
sentido. En el acto de toma de posesión de los integrantes del Directorio, el Dr. de los 
Campos estuvo a punto de plantear un contencioso público porque el presidente de aquel 
momento hizo uso y abuso -agrego yo- de su posibilidad de hacer uso de la palabra en 
circunstancias en que nadie más lo hizo. Por eso me temo que estamos encargándole a 
nuestra delegada una tarea demasiado pesada y difícil. Si lo logra, aplaudiré con mucha 
fuerza. Yo reconozco que hay buenos argumentos del otro lado, ¿por qué no?; aquí no se 
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trata de estar radicalmente en contra de lo que plantea Juan porque yo soy Diego, ni al 
revés. Es una posibilidad interesante si se pudiera lograr ese objetivo, pero el riesgo 
potencial es que la presencia termine siendo legitimadora de un discurso contrario al 
nuestro.  

Advertido esto, con mucho gusto me sumo a lo dicho acá en cuanto a la procedencia de 
usar ese foro, pero tendríamos que asegurarnos de algunas cosas, porque de una posición 
a la otra hay muy poco espacio y el riesgo es enormemente grande. 

Quería hacer esta precisión. 

DR. CUESTA.- La posición es muy fuerte, tanto si se la permiten exponer como si no se lo 
permiten. Si no se lo permiten, como delegada de los jubilados se levanta y dice que se 
retira porque su voto y el del Dr. de los Campos es negativo y no la dejan hablar. Se acabó. 
O la dejan hablar y presenta esta posición, o no la dejan y se levanta y se va. 

DR. ABISAB.- Siendo así, estamos de acuerdo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Reitero lo que he dicho más de una vez: la delegada 
representa a todos los jubilados profesionales del país. La Asociación agrupa a la tercera 
parte de ellos, pero ella está representando a todo el colectivo de jubilados, por lo tanto, no 
podemos negarle la presencia ni la voz.  

Comparto lo que se dice en cuanto a que el que se calla o no concurre, está consintiendo, y 
acá debemos dejar asentada nuestra posición, que ya es pública en varios ámbitos. Yo le 
dije al presidente de la Caja que esto iba a tener trascendencia jurídica, periodística y 
parlamentaria, y las tres cosas se están cumpliendo. 

DRA. ABREU.- Lo mío es práctico. En la conferencia de prensa los periodistas buscan 
noticias, y que la delegada esté en la oposición es noticia. Y si no la dejan hablar en la 
conferencia oficial, todos los periodistas que andan en la vuelta la van a ir a buscar, sobre 
todo si ella se acerca y manifiesta que está en la oposición.  

CR. COSTA.- Incluso, Cra. Del Río, si no la buscan, usted tiene que acercarse para decirles 
que fue el único voto en contra. 

ING. GONZÁLEZ.- Que lleve la documentación del Dr. de los Campos y se hagan 
fotocopias para repartir. 

DR. CUESTA.- Y si necesita respaldo, puede decirles que hay tres expresidentes -estoy 
seguro de que el Dr. Long y el Cr. Martínez Quaglia me van a acompañar- que están 
dispuestos a contestar y a respaldar su posición. 

(Dialogados) 

CRA. DEL RÍO.- La carga es grande, pero la asumo con honor.  

 (Aplausos) 
(Siendo las 16:25, se retira de Sala la Cra. Del Río) 

 

 Se retoma el planteo de la Dra. Leticia Gómez sobre el asesoramiento jurídico 
ofrecido por la AACJPU. 

DRA. ABREU.- Volviendo al tema del asesoramiento jurídico, quiero proponer lo siguiente. 
Estoy de acuerdo en apoyar la gestión que han llevado adelante hasta ahora los abogados, 
que no me merece ninguna queja, pero no veo ningún inconveniente en dar el aval 
institucional a alguna otra persona para efectuar la misma gestión si alguien del otro grupo o 
cualquiera de nosotros tuviera a quien proponer. Entonces, yo no tengo problema en votar la 
continuidad del asesoramiento que ya está, pero abriendo la posibilidad de que se presente 
otro grupo de abogados que pueda realizar la misma gestión. 

(Siendo las 16:26, se retira de Sala el Ing. Saizar) 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros agradecemos el cuarto intermedio. Estuvimos conversando sobre 
el tema y queremos dejar constancia de que la no especialización de la Mesa en temas 
jurídicos y sobre todo la urgencia con la que ha tenido que trabajar en este y otros temas 
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que nos involucran de manera significativa pudieron haber dado lugar a un involuntario error 
que se subsana con la aclaración que la propia Mesa ha ofrecido realizar. 

En cuanto a la designación, promoción o presentación de un estudio para la realización de 
estas actividades, estamos proponiendo que sin que se elimine a los profesionales que han 
trabajado en el tema hasta el presente se nos dé la posibilidad, para la próxima sesión, de 
traer uno o más nombres de estudios jurídicos que estén integrados, por lo menos, por un 
especialista en Derecho Administrativo, cosa que entendemos imprescindible en este tipo de 
actividad, quien además se comprometería a ser parte directa en el proceso jurídico que se 
va a llevar adelante. Solicitaríamos que se le haga la misma difusión o promoción que se le 
ha hecho a esos dos profesionales, y que sean nuestros afiliados o terceros que se puedan 
enterar por este medio quienes elijan la opción que les parezca más adecuada. Esto está 
abierto como una posibilidad, pero ustedes coincidirán conmigo en que no está en un pie de 
igualdad aquel que tiene la difusión de los medios masivos con que contamos y el uso de la 
planta física, que aquel otro que es elegido a nivel individual o por un pequeño grupo de 
gente. 

DR. CUESTA.- Que quede claro que esta etapa que la Dra. Gómez está solicitando ya se 
cumplió. Con mucho gusto la repetimos, porque quizás ella haya estado ausente en ese 
momento, pero esa etapa de pedir nombres de abogados a los integrantes de la Directiva se 
cumplió hace más de un mes. Yo no conocía a estos abogados, la Dra. Cella los sugirió.  

DRA. GÓMEZ.- Dr. Cuesta: yo no estoy diciendo que la Directiva no haya cumplido con esta 
etapa; no quiero que se malinterprete. Lo que estoy diciendo es que a la luz de los únicos 
nombres que tenemos en juego, de la experiencia profesional que parecería que poseen y 
teniendo en cuenta lo que la Dra. Cella ha dicho en cuanto a lo difícil que es esta temática, 
nos parecería importante que nuestros afiliados pudieran contar con el respaldo, si fuera 
posible, de algún profesor en la materia, para que la elección no sea de la Asociación sino 
de nuestros asociados, que son quienes tienen que elegir.  

DR. DI MAURO.- Doctora: creo que estamos lloviendo sobre mojado, porque lo que usted 
plantea ahora se les ha venido pidiendo a los compañeros. Usted durante un par de meses 
no concurrió a las sesiones por razones personales, pero se han pedido nombres con 
insistencia y reiteración y no han surgido, y ahora que las acciones tienen que tomar un 
curso inmediato, volvemos sobre el mismo tema. 

CR. GARCÍA TROISE.- El tema es el siguiente: comparto que estamos lloviendo sobre 
mojado, pero la lluvia a nosotros nos empezó a caer esta mañana, y a mí, ahora, con lo que 
acabo de enterarme. Los esfuerzos de la Directiva llevaron a ubicar a un estudio de 
profesionales irreprochables pero que, lamentablemente, no tienen especialización en el 
tema que nos ocupa. Uno ha visto que cuando hay problemas de salud que son muy 
importantes, no por menospreciar a los médicos de acá, se va al exterior porque hay otras 
posibilidades. 

En este momento debemos subsanar esa falta de especialización en el tema que nos ocupa. 
El estudio que ubicó con éxito la Directiva continuará asesorando a la Asociación en todos 
los temas, seguirá participando en esto, pero agregamos la oportunidad de que exista un 
especialista. Por ejemplo, vamos a conversar con tres de ellos, uno de los cuales no fue 
considerado por la Comisión Directiva porque cuando se le invitó a cotizar honorarios para 
ser asesor de la Asociación no se recibió contestación. Tengo entendido que el Dr. de los 
Campos explicó la diferencia de situaciones: una cosa es que llamen a un referente, a un 
Grado V para ser asesor en general de una Asociación con 4 mil y pico de socios, que 
puede tener problemas por un despido de un funcionario o con algún vecino de la 
copropiedad por una filtración, a que el llamado sea por este tema, del cual depende la 
seguridad y la tranquilidad de 15 mil familias. Por eso es que vamos a hablar nuevamente 
con el Dr. Durán Martínez y dos catedráticos más que vamos a entrevistar. 

Me parece que, ya sea por un lado o por el otro, hemos llegado todos a la misma 
conclusión, que es lo que importa. 
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DRA. CELLA.- Quiero aclarar algo. Me parece horrible lo que están diciendo, descalificando 
a estos colegas, que son personas respetables, que han estudiado el tema en profundidad, 
gente joven pero que es importante, a veces más importante que un Grado V. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¡Apoyado! 

DRA. CELLA.- Esta descalificación que hizo el Dr. Abisab me parece espantosa. El 
Dr. Olmos Malet y el Dr. Albistur merecen el mayor de mis respetos, porque tienen 
conocimiento en temas tanto administrativos como de seguridad social. 

Nada más. 

CR. GARCÍA TROISE.- Como he sido aludido, presidente, voy a volver a señalar que no 
tengo absolutamente el más mínimo reparo respecto a los conocimientos y a la 
honorabilidad de los integrantes de este estudio. Vuelvo a hacer el símil con la salud: si yo 
tenía que elegir quién me ponía un stent, iba a buscar el profesional que tenía dos mil 
intervenciones hechas. Es nada más que eso. 

DR. ABISAB.- Por algo existe el adagio No hay peor sordo que el que no quiere oír. Si hay 
algo que traté de hacer con el mayor de los esfuerzos fue dejar consignada mi absoluta 
prescindencia de juicio de valor negativo respecto de los jóvenes abogados que están en el 
medio de este tema sin, tal vez, habérselo propuesto. No hay juicio de valor respecto de su 
nivel académico, ni tampoco respecto de su persona. 

Lo que intenté hacer fue una descripción de hechos, y vuelvo a hablar del tema porque el 
presidente y varios integrantes del Cuerpo insisten en que este era un tema laudado y uno 
queda como que aparece de buenas a primeras desandando camino hecho, y no es cierto. 
Por lo tanto, voy a decir por qué he hecho lo que he hecho. 

En su momento votamos en confianza a la mayoría que había hecho la gestión, porque nos 
parece que la conducción tiene ese derecho. Se aburrirán de encontrar antecedentes en las 
actas pasadas en que aparecemos proponiendo que la Mesa se encargue. ¿Por qué? 
Porque es ínsito a la gestión; es un gesto de confianza, que puede perderse cuando se da 
una equivocación, según la intención. En este caso no estoy perdiendo la confianza en la 
Mesa, pero sí señalo una equivocación por no haberle dicho al Cuerpo los antecedentes 
curriculares de quienes habían elegido. ¿Por qué no se dijo acá que eran asesores 
deportivos? Porque en la nota se dice -e insisto que tal vez es por no haberlo percibido con 
claridad- que es el asesoramiento del estudio jurídico de los abogados fulano y mengano, ¡y 
no es cierto, vayan a la página web! El estudio jurídico es Da Silva & Cendoya, y se ocupa 
-lo voy a repetir más que telegráficamente- de fútbol y de murgas. No es ningún delito, es 
una fuente de recursos legítima y es una rama del Derecho que probablemente esté 
bastante poco formada en el Uruguay. Pero eso no transforma automáticamente a estas 
personas en las más idóneas como para defenderlas en una asamblea en la que nos 
estamos jugando tanto, derechos de 15 mil personas. Este no es un juicio de valor negativo, 
presidente. 

Me resisto a que acá se diga, sin más, que esto ya estaba laudado, y por eso estoy 
contestando, si no uno queda como un niño caprichoso que aparece con cosas nuevas. 
Aparecemos con cosas nuevas porque nadie nos dijo los antecedentes curriculares, que hoy 
descubrimos por casualidad. La Dra. Cella había dicho que la persona que se había 
consultado, padre de uno de estos abogados jóvenes, tenía antecedentes en seguridad 
social; pero resulta que tiene antecedentes en la seguridad social de las AFAP en el último 
tiempo. Es la misma razón que nos lleva a cuestionar que la Cra. Jimena Pardo esté 
asesorando a nuestra Caja, que además de tener un concurso que impugnamos 
debidamente, con fundamentos acabadísimos por parte del brillante delegado que tenemos, 
tiene una actuación política en una organización que es rival nuestra.  

Hay que imaginarse, señores, que hoy muchos jóvenes profesionales -no me estoy yendo 
del tema, presidente-, en las circunstancias en las que están y con el escenario en que se 
está presentando la Caja de Profesionales, optan por que parte de sus emolumentos vayan 
a las AFAP además de al BPS y no a la Caja de Profesionales. Conozco casos concretos, 
con nombre y apellido. Entonces, no es bobada, no es moco de pavo esto que estamos 
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diciendo; esto es muy serio. Son organizaciones cuasi antinómicas, aunque legítimas, como 
los seguros, que a mí no me gustan, porque me gustan más las solidarias. 

Este no es un tema menor. Admito que alguien tenga derecho a pensarlo así, cómo no; 
tengo que respetar ese derecho. Pero estoy radicalmente en contra de crear una condición 
en que hasta inconscientemente alguien pueda ser permeado por una circunstancia como 
esta. 

Por otra parte, ya lo dije: hay una subalternidad con respecto al Poder Ejecutivo, contra el 
cual vamos a litigar porque sus delegados votaron en contra nuestra. 

Con esto estoy fundamentando el hecho de que no es casualidad nuestro planteo, no 
estamos mal, y la doctora no hace esto porque haya faltado dos meses, con todo derecho, 
como cualquiera de nosotros, porque ha estado informada a cabalidad. No se puede intentar 
debilitar su posición y la línea argumental que ha sostenido simplemente porque estuvo dos 
meses de licencia. 

Nada más, gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por lo que se acaba de escuchar, y para que quede en actas, 
debo decir que el hecho de que se comparta un piso de un estudio jurídico no significa que 
estén actuando de consuno. Yo estuve en una reunión en el estudio y vi que había otros 
abogados, cosa muy común. ¿Eso alcanza para descalificarlos? 

En segundo lugar, ¿el hecho de que el padre de uno de los doctores haya sido director de 
una AFAP va a significar que el hijo tienda a socavar nuestra posición, que lleve a que todos 
nos orientemos a una AFAP? Creo que es exacerbar un poco la descalificación que se hace.  

Me veo obligado a decir esto porque he tenido un trato con ellos, y tengo trato con todos los 
profesionales y los respeto porque, como todos nosotros, salieron de la Universidad de la 
República, como respeto los estudios actuariales, que dos por tres se los califica como de 
basura. Estoy en la misma línea: defendiendo, como profesional universitario, la labor de 
otros profesionales universitarios, que la hacen con la mejor buena fe. 

Dejo estas constancias, entonces, que a mi modo de ver hacen a la claridad de los 
procedimientos. 

DRA. SALVO.- Como es un problema gremial, me gustaría -pienso que así han actuado 
otros gremios cuando han tenido que defender sus derechos- ser representados por un 
único grupo de abogados, porque en Derecho pasa que según quién nos toque puede ganar 
uno y perder el otro. Yo soy abogada, la Caja me puede dispensar y autorizar a que yo 
pleitee por mi situación, y lo reflexioné y pensé que no puedo perjudicar la causa de 
muchos; puedo sumar aportes, pero cuantos más seamos y en bloque representemos a 
todo el gremio de los pasivos de la Caja de Profesionales, ese va a ser uno de los puntos de 
reflexión, si es que la hay, y de inflexión para obtener una sentencia justa. Primero tenemos 
que andar la vía administrativa, luego, la vía judicial, y tendremos que ir a un tribunal de 
apelaciones, y según la oportunidad en que se presente una u otra demanda nos va a tocar 
un tribunal u otro. Así que pienso que tendríamos que actuar monolíticamente, 
independientemente de que se respete la opción de cada uno. Ese es mi sentir.  

Como profesional del Derecho durante 30 años, profesional de trinchera que siempre vivió 
de su profesión y cobrando los honorarios respectivos, respeto a la persona por sí misma y 
el derecho al cobro de honorarios, porque de eso vivimos. Y la verdad es que a veces, 
Grado V, Grado III o Grado 0, en los tribunales no existe. Si hay una connotación, será de 
carácter de ascendente político, pero no jurídico.  

DRA. CELLA.- ¡Apoyado! 

DRA. SALVO.- Ese es mi punto de vista. 

Todos los gremios que han logrado sus beneficios es porque han actuado monolíticamente. 
Si nos dividimos, perdemos. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, creo que nos estamos enredando con los argumentos, 
porque de repente sirve que sea hijo de fulano porque fulano está capacitado, y de repente 
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no sirve que sea hijo de fulano porque fulano hizo tal cosa. Son hechos de la realidad que se 
manejan para un lado y para el otro. 

Comparto lo que dice la colega en el sentido de que los gremios que actúan unidos obtienen 
sus objetivos con menos dificultades que los que se dividen -tantas veces lo hemos dicho en 
esta mesa-, pero en los temas gremiales, no en los temas jurídicos, que pueden salir en un 
sentido o en otro. Por supuesto que más de una demanda puede tener más de una 
sentencia. Pero, por eso mismo, volvemos al tema de si podemos encontrar a la gente con 
una capacitación que le dé peso a su presencia en el proceso.  

No comparto -respeto muchísimo la explicación, pero no la comparto- que la presencia de 
un Grado V en un proceso defendiendo una causa no sea relevante. Lo es al punto de que 
muchos profesionales que no tienen esos antecedentes piden una consulta a un Grado V 
para agregarla a su prueba en los procesos, y muchas sentencias, por no decir casi todas, 
citan trabajos de doctrina de los Grado V. Así que eso de que soy lo mismo yo que el 
profesor Grado V, en mi criterio, no es así. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Por favor, vamos a no dialogar. 

DRA. GÓMEZ.- Entendemos que todos estamos procurando darles a nuestros afiliados el 
mejor instrumento para la defensa de sus derechos. ¿Qué tiene de malo intentar, en una 
semana, obtener que algún profesor Grado V, o Grado IV, algún especialista en Derecho 
Administrativo quiera hacerse con esta causa? ¿En qué perjudica, y a quién? No logro 
comprenderlo. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando el grupo de ustedes se comprometió -lo hicieron el Cr. García 
Troise y el Dr. Brussoni- a traer nombres, ¿por qué no lo hicieron? Eso simplificaba las 
cosas. Quizá reunían tales cualidades que nos decidíamos por ellos. ¿Y por qué -quizá no lo 
puedan responder porque él no está presente- el Dr. de los Campos dijo que no era 
necesario un asesoramiento legal? Eso fue avalado por el Dr. Abisab. Entonces, ahora, que 
estamos enfrentados a una resolución que ya lleva casi una semana, ¿tenemos que 
empezar a buscar otro estudio? No lo entiendo. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- El primer nombre fue vetado por ustedes porque se habían ofendido 
porque no había respondido el pedido de cotización de honorarios para ser el abogado de 
acá. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Cuándo lo presentaron en Directiva? En Directiva nunca se presentó 
un nombre. 

CR. GARCÍA TROISE.- No sabíamos que solo se podían presentar nombres en la Directiva; 
entendíamos que también se podían presentar a la Mesa. 

DRA. MUGUERZA.- A mí nunca me presentaron nada. 

CR. GARCÍA TROISE.- El Dr. de los Campos me dijo que no se le consultó, que ustedes se 
oponían a hacerlo porque en la oportunidad en que se le había pedido cotización de 
honorarios para ser abogado de aquí, de la Asociación, no había respondido. 

DR. DI MAURO.- Al Dr. Durán se le pidió y no contestó ¿Qué vamos a hacer? 

CR. GARCÍA TROISE.- Eso es lo que explicó el Dr. de los Campos, es decir, que una cosa 
es hacerse cargo de un recurso que involucra a miles de personas, y otra cosa es distraer 
su actividad para ser abogado de una Asociación que tiene cuatro mil socios y que lo iban a 
llamar para cuando tuvieran problemas con un funcionario. 

DRA. MUGUERZA.- Perdón, pero a los abogados se les consultó por este problema 
puntualmente. Se les mandó una carta en la que decía a qué estábamos enfrentados y si 
estaban dispuestos a darnos un asesoramiento legal al respecto; no se les consultó por si 
echábamos a un funcionario y reclamaba el despido.  

Además, el Dr. de los Campos dijo que no se necesitaba asesoramiento legal… 

DRA. CELLA.- Dijo que bastaba con él. 
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DRA. DE FRANCO.- Voy a hablar desde el punto de vista médico, no jurídico, porque he 
descubierto una cantidad de posturas: si uno está grave, quiere la opinión de un Grado V. 

Creo que esta situación es la punta del iceberg de algo que puede desestabilizar un sistema 
previsional que tiene que ser amplio, solidario e intergeneracional. Si esto se pierde, no sé si 
no está la posibilidad de que la Caja implosione o la hagan implosionar. 

Con el mayor de los respetos, ocuparse de un despido por 20 mil pesos es una categoría de 
trabajo profesional de los abogados; pero esto va a la médula del problema de la seguridad 
social de los profesionales. 

Quiero hacer otra consideración, saliendo del tema del Grado V. Tenemos que ser 
absolutamente conscientes de que el grupo de los profesionales del país puede 
conmocionarse, y si logramos movilizarlo, puede ser una desestabilización que consiga 
revertir la situación. No somos cualquier cosa desde el punto de vista del rol social que 
tenemos los profesionales; no porque seamos una casta, sino porque somos el sustento, en 
todos los aspectos -legales, sanitarios, contables-, del país. Eso es lo que nos tiene que 
decir que tenemos que jugar en la cancha grande, que es lograr la mayor incidencia.  

Tomo las palabras de la abogada -es la primera vez que vengo acá y la primera vez también 
que la veo-, porque cuando recibí ayer La Revista dije “yo no sabía que se había cerrado 
esto”. Entonces, me dije que estaba desinformada, así que decidí venir a ver qué está 
pasando. Ahora me informé.  

Cuando uno piensa en asesores para un colectivo, ve que el asesor del Sindicato Médico es 
Delpiazzo, a quien no estoy proponiendo; el de las SAQ es Abal. Los colectivos buscan 
pesados, y cuando van a hacer una gestión, llámese cambio de estatutos del Sindicato 
Médico, van al estudio y no los atiende el Dr. Delpiazzo padre, sino una abogada de las 
chicas, pero tiene un aparato detrás, son nombres que importan, sin tendencias, en el juego 
de lo jurídico. Y los contadores se entenderán con lo mejor de la Academia.  

No creo que sea difamatorio, pero si el Dr. Abisab dijo que el perfil es deportivo, no es para 
descalificar; yo soy citóloga y hematóloga, pero quiero que me asista el mejor internista. 

Propongo, en concreto, suspender momentáneamente la habilitación a estos dos 
profesionales… 

(Interrupciones - Dialogados) 

Decía que propongo plantearles que hay una discusión en el seno de la Comisión Directiva, 
que se va a evaluar suspenderlos, no desconectarlos, y retomarlos después de las 
gestiones que hagan otros abogados. No sé si me expliqué.  

VARIOS DIRECTIVOS.- No. 

DRA. ABREU.- Reitero la moción que presenté antes: considero que si bien lo ideal sería 
que tuviéramos un solo grupo de gente que nos defendiera, todo el mundo tiene el derecho 
de elegir a quien quiere que lo haga. Por tanto, si bien mi posición personal es seguir 
apoyando a la gente que hasta ahora hemos elegido, porque ha demostrado trabajar 
correctamente, no veo ningún inconveniente en que los compañeros del otro grupo 
presenten a quien ellos consideren que es capaz de representarlos. 

Mi propuesta, entonces, que me parece que es la misma moción que presentó la 
Dra. Gómez y no nos pusimos de acuerdo, es que se vote por la permanencia de lo que ya 
hay, que no es obligatorio para nadie, y que se autorice la inclusión de nuevos nombres a la 
lista de personas que puedan contar con el auspicio de esta Asociación, pasando 
previamente por la Directiva. 

Sería bueno que estuvieran para la asamblea, porque el problema es promocionarlos, y los 
tiempos nos apremian. 

No me importa el plazo, pero sí que quede abierta la posibilidad de incluir otras personas, 
porque considero que están en su derecho de presentarlas, aunque tuvieron su oportunidad 
de hacerlo, y en eso coincido con lo que dijo la Dra. Muguerza. Pero bueno, uno se da 
cuenta cuando se da cuenta, y es así.  
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DRA. GÓMEZ.- Podríamos estar de acuerdo con la moción que se acaba de presentar, con 
algún aditamento. El primero es el de que se haga la aclaración sobre cuál es el vínculo de 
la Asociación con el o los asesores que vengan a apoyar a nuestros afiliados, que es una 
relación de facilitación, de acercamiento entre las partes, que son los profesionales y sus 
clientes. 

El segundo aspecto es que se otorgue a quienes aspiren a ofrecer un servicio profesional de 
estas características los mismos medios de difusión que ha tenido el grupo que está 
promocionado en este momento la Asociación. Se puede hacer una comunicación. 

 

(Asentimiento general) 

 

DRA. MUGUERZA.- Ustedes nombraron al Dr. Augusto Durán. Un abogado conocido me 
dijo -capaz que no es cierto- que él forma parte del estudio de Delpiazzo. 

DRA. CELLA.- Sí, forma parte del estudio de Delpiazzo. 

DRA. MUGUERZA.- Delpiazzo fue defensor de la Caja. ¿Eso no es…? 

DRA. GÓMEZ.- No sé si forma parte del estudio de Delpiazzo, pero cuando se haga el 
contacto con el Dr. Durán, es lo primero que se le pregunta. 

No solo pensábamos en el Dr. Durán, pensábamos en algún otro profesional que sea 
catedrático de Derecho Administrativo. 

DR. DI MAURO.- Creo que tenemos que dilucidar el tema. Está planteada la propuesta de la 
Dra. Abreu y los agregados de la Dra. Gómez. 

Quedaríamos, entonces, en que cada socio tiene la posibilidad de hacer el recurso con el 
profesional que elija; se corregirá la expresión usada en La Revista acerca de cuál es la 
vinculación de la Asociación con los abogados, que es poner en contacto a las partes; se 
recibirán nuevas propuestas de abogados asesores y se difundirá a los asociados de 
quiénes se trata. 

(Asentimiento general) 
(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Y que se haga difusión por medio de una nota. 

DR. DI MAURO.- La nota tiene un costo. La vez pasada se hizo un encarte junto con La 
Revista para evitar ese costo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un costo elevado. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Se hicieron afirmaciones sobre el Dr. de los Campos, y en la medida en que 
él no está -más allá de que hacer exégesis respecto de vivos no es lo más apropiado, no 
vamos a esperar que él venga-, debo decir que, desde mi punto de vista, no es verdad que 
él estuviera en contra del respaldo jurídico. El Dr. de los Campos reivindicaba el accionar 
político en el momento en que se estaba discutiendo este tema, y, obviamente, va de suyo 
que el telón de fondo era el respaldo jurídico.  

Esa es la interpretación que yo hice de sus palabras, y estoy seguro de que él lo ratificaría 
acá. Nunca dijo “no debe hacerse un trabajo jurídico en función de lo que termine 
ocurriendo”.  

DR. DI MAURO.- Es la interpretación que el Dr. Abisab hace de las palabras del Dr. de los 
Campos. Todos podemos hacer interpretaciones, y no vamos a entrar en el tema. 

DR. LONG.- No quise intervenir antes porque creo que es muy importante que haya habido 
consenso en un tema como este. Pero yo me preguntaba si este tema va a ser tratado en la 
asamblea. 

DR. DI MAURO.- La asamblea no fue convocada para eso. 
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DR. LONG.- Por eso digo, porque más de un afiliado puede preguntar qué ha hecho la 
Asociación frente a este tipo de problemas. Y la Asociación le tiene que contestar: esto, 
esto, esto.  

Mi presencia acá es para, además de participar, tratar en lo posible que de esta asamblea 
surja lo más fluidamente posible la moción que resulte aprobada, sea cual sea, dado que es 
un momento muy especial. La idea es que sí se planteen intercambios de opiniones, pero no 
problemas de fondo como el que pudo haberse planteado acá, a raíz de la moción 
presentada; una cosa es en este pequeño ámbito, por así decirlo, y otra es en uno mucho 
más amplio. Lo quiero decir bien claramente: ahí nos encontraremos con ánimos 
exacerbados, con gente que no ha tenido la suficiente información, por su responsabilidad, 
no de la Asociación de Afiliados. Pero los uruguayos son así; “no lo supe hasta hoy, mañana 
cuando me llegue el recibo veré qué hacer”.  

Les voy a contar una anécdota. Algunos me comentaban: “¡Qué lío está haciendo la 
Asociación, si este mes cobré más…!”.  

(Hilaridad) 

Hubo que explicarles, porque la gente no lee, no se informa. Por eso les comentaba lo del 
ánimo que va a reinar este jueves. Sobre este tema seguro van a preguntar algo; algunos lo 
harán con buena intención, y otros, con mala intención. Pero soy muy claro en esto. Lo que 
quiero es que la Mesa, o algunos, tengan respuestas claras y no conflictivas, porque, si no, 
se va a armar lío. Me alegro de que por lo menos de este ámbito haya salido una moción 
que contó con apoyo unánime. 

Muchas gracias, presidente. 

(Dialogados) 

 

6.- Informe de Mesa. 

 

 Solicitud de audiencias a Cámaras de Representantes y de Senadores y al 
Comité Ejecutivo del Sindicato Médico. 

DRA. MUGUERZA.- Se enviaron tres comunicados solicitando audiencia a las comisiones 
que tratan el tema de la seguridad social de las Cámaras de Representantes y de 
Senadores y al Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, que tenemos entendido 
que ya aprobó la entrevista, aunque no nos dio la fecha… 

DRA. DE FRANCO.- Sería el miércoles 6 a las 16:00; está en el Orden del Día. 

 

 Carta a los socios por firmas para el reclamo. 

DRA. MUGUERZA.- También se envió una carta a los socios junto con La Revista 
avisándoles lo del reclamo, por la premura que había para recoger las firmas. Se aprovechó 
la oportunidad para distribuirlas juntas. 

 

7.- Informes de Subcomisiones. 

DRA. MUGUERZA.- Sé que ustedes pueden considerar que hay cosas más importantes en 
este momento, pero los socios se siguen preocupando por el funcionamiento de las 
subcomisiones, y yo tengo que dar cuenta de los asuntos que llegan. 

 

 Subcomisión de Salud y Bienestar Social. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Salud y Bienestar Social informa que se realizó la 
mesa redonda sobre Hogares y Residencias de Ancianos. Se invitó a la Lic. en Trabajo 
Social Teresa Dornell, al Dr. Fernando Trianón y al Sr. Leonel Molinelli, responsable de la 
Secretaría para el Adulto Mayor de la Intendencia de Montevideo. Hubo buena concurrencia 
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de público, se trataron diferentes temáticas y la gente quedó motivada para hacer otra 
reunión sobre el mismo tema. 

También envían una nota en la que solicitan la incorporación de los Dres. Óscar Escudero y 
Anabella Natelli a dicha Subcomisión, quienes han manifestado interés en hacerlo. Habría 
que votarlo. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

 

Resolución 4.- Aprobar el ingreso de los Dres. Oscar Escudero y Anabella Natelli a la 
Subcomisión de Salud y Bienestar Social. 

 

 Subcomisión de Turismo Social. 

DRA. MUGUERZA.- Se aprobó por parte de la Subcomisión de Turismo Social el 
presupuesto presentado por Cicerone para el viaje al nordeste de Brasil, por lo que pide el 
aval de la Comisión Directiva. Además, resuelven realizar un llamado para viajes al interior 
del Uruguay de uno a tres días de duración, y para ello invitan a cotizar a las empresas 
Tekoa, Rutatur y EGA. Acá figuran los diferentes destinos.  

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

 

Resolución 5.- a) Aprobar el presupuesto presentado por la empresa Cicerone Club de 
Viajes para el viaje al nordeste de Brasil; b) realizar un llamado para viajes cortos al 
interior del país, de uno a tres días de duración, al que se va a invitar a las empresas 
Tekoa, Rutatur y EGA. 

 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 Informe del Comité de Seguimiento.  

DR. DI MAURO.- El Comité de Seguimiento tuvo dos reuniones la semana pasada. 
Concretó la colocación de los pasacalles delante de la sede de la Caja de Profesionales, 
gestión que fue a través del Cr. García Troise. Se contó con la presencia del periodista 
Aníbal Garderes, que está en actividad y es responsable de una oficina de comunicación y 
prensa de un ministerio, quien nos ayudó con el tema de la difusión de comunicados y los 
que queramos hacer, dada su vinculación con los medios de prensa desde hace años. 

Por otro lado, publicamos un nuevo remitido en El País, Búsqueda y Brecha en Montevideo, 
y en cuatro diarios del interior: dos de Salto, uno de Paysandú y otro de Maldonado. Es un 
comunicado breve que establece que la decisión de la Caja de Profesionales es un despojo 
consumado -lo dice su título- y se trasmite la posición de esta Asociación en el sentido de 
que va a luchar en forma permanente en pro de que no haya quitas.  

También se resolvió enviar las solicitudes de entrevista a las comisiones que tratan el tema 
de la seguridad social de las Cámaras de Senadores y de Representantes y al Sindicato 
Médico, que ya fue comentado hoy más temprano. 

El Cr. García Troise había quedado en darle forma a un comunicado que estábamos 
terminando, ya que la idea era reducir el documento original y poner todo en tres carillas 
para que fuera más liviana su lectura. 

CR. GARCÍA TROISE.- Habíamos convenido que iba a aportar material como para que los 
miembros del comité estuviéramos en condiciones de resumirlo y que fuera un mensaje 
breve y concreto. 
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Otra cosa que quiero decir es que el señor Garderes nos informó sobre las virtudes e 
inconvenientes de las conferencias de prensa. Nos dio argumentos suficientes como para 
desestimar el tema. Independientemente de costos y todo lo demás, quienes concurren a las 
conferencias de prensa son personajes de segundo o tercer orden que incluso pueden salir 
con preguntas que no tengan que ver con la convocatoria, un poco por desconocimiento de 
los temas. Él consideraba más oportuno, más adecuado ejercer la acción sobre los 
responsables de las decisiones y sobre las instituciones que pudieran influenciar a quienes 
las toman. Al respecto estimó como muy bueno todo lo que tuviera que ver con la prensa; 
incluso estaba en condiciones de interesar a algunos comentaristas de actualidad. Y se 
refirió no solo a la prensa, sino a las audiencias que se consiguieran con las comisiones del 
Parlamento o con legisladores; él estaría en condiciones de ubicar a la prensa a la salida de 
esas entrevistas con la finalidad de difundir la información. Además, nos dijo que era 
necesario que nosotros mismos generáramos comunicaciones y que él podía darles un tono 
periodístico.  

Por tal motivo, el Comité decidió proponer que se dejara de lado la realización de una 
conferencia de prensa y se conversara con Garderes con respecto a su tarea y sus 
honorarios. 

También se incursionó en algunos de los temas que se propusieron al final de la reunión 
pasada. Nos pusimos de acuerdo en todo, pero nos quedó algún tema sin abordar en lo 
relativo al primer punto de la moción que presentamos, y que era la creación de un Comité 
de Crisis con la participación de miembros de regionales del interior del país. 

En ese sentido, el presidente señalaba que ya había un grupo trabajando y que no 
ameritaba nombrar otro, ya que se iban a superponer en sus funciones. En todo caso, si así 
se decidía, el camino sería incorporar a algún otro miembro al Comité de Seguimiento, del 
que formamos parte.  

Eso es lo que tenemos para informar. 

DR. DI MAURO.- No sé si todos leyeron el comunicado. Es mucho más corto y menos 
técnico que el anterior. 

Dice: 

“Despojo Consumado.  

Confirmando lo anunciado en nuestro comunicado anterior, con fecha 22 de junio 
de 2016, el Directorio de la Caja de Jubilaciones Profesionales resolvió 
consumar rebajas en nuestras pasividades, cesando prestaciones en curso. 

Ellas son, mensualmente, del orden de los $ 4.000 para las jubilaciones y 
$ 3.000 para las pensiones. 

Todo esto con el argumento de asegurar el pago de futuras pasividades cuando 
sus balances son ampliamente superavitarios. 

La Asociación de Afiliados llevará adelante acciones judiciales para invalidar este 
exabrupto. 

Concurra a la Asamblea General del próximo 7 de julio, hora 15, en nuestra sede 
social y suscriba su reclamo, en la Asociación, 18 de Julio 1268 Esc. 107 o en el 
Estudio Jurídico, 18 de Julio 856, Piso 3, esquina Andes. 

Comisión Directiva”. 

 

Este fue el comunicado que salió en los diarios de Montevideo jueves, viernes y sábado, y 
en los diarios del interior de Paysandú, Salto y Maldonado. 

DR. ABISAB.- Señor presidente: al inicio de la sesión habíamos planteado -creo que este es 
el momento de considerarlo y resolver en un sentido u otro- la impresión del fundamento de 
voto del Dr. de los Campos, que, como dijimos, nos pareció una pieza magnífica y que sería 
fundamental que por lo menos, aparte de publicarlo en La Revista, como también 
planteamos, se entregara en mano a quienes comparezcan en la asamblea. 
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Por otro lado, queremos ratificar el planteo que acaba de referir el Cr. García Troise en 
cuanto a conformar un Comité de Crisis e integrar compañeros de diferentes regiones del 
interior del país. Voy a fundamentar ambas cosas. ¿Por qué de crisis? Desde el punto de 
vista etimológico, porque las circunstancias claramente han cambiado. Pero en la acepción 
común, corriente, porque estamos en una situación de eclosión; muchos estamos viviendo 
esto como una violencia ejercida sobre nosotros por parte de la mayoría del Directorio de la 
Caja. Entonces, cambió la condición de seguimiento, adecuada para el momento en que 
estábamos en la discusión, en el que el propósito de nuestra propuesta era declararnos en 
sesión permanente como Comisión Directiva para seguir en forma diaria, minuto a minuto, lo 
que estaba aconteciendo y eventualmente tomar alguna medida. La realidad cambió para 
peor, y llegó el momento de tomar decisiones. Entonces, que ese comité, con una mayor 
representación y eventualmente avalado por la propia asamblea, que por suerte es pasado 
mañana, se integre para ver con qué estilo vamos a seguir. Ahora nos enteramos, en la 
tarde de hoy, que algunos integrantes del Directorio que tomaron las medidas están de 
licencia o cosas parecidas. No quiero seguir calificando y prefiero que sean los socios, que 
son los dueños -como digo siempre- quienes decidan qué hacemos: seguimos discutiendo 
alrededor de esta mesa, con comunicados civilizados, que aplaudo -están muy bien-, ¿y 
agregamos o no agregamos otras cosas? En lo personal, voy a levantar la mano para 
agregar otras cosas. Y quiero aclarar que si soy uno solo, la bajaré, acataré y veré qué 
hago. Pero me parece -a muchos les parece- que ha llegado el momento de poner carteles 
de otro tono, de otro talante, con identificación a través de nombres, por ejemplo, y ejecutar 
algunas otras acciones que se han propuesto y se han acompañado, más las que pudieran 
surgir de la asamblea. Pero claramente nos parece que el tenor de los carteles alrededor de 
la Caja tiene que cambiar radical y significativamente, sin perjuicio de reconocer que está 
muy bien lo que se hizo.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería referirme al Comité de Crisis. En su momento, lo 
discutimos y yo fui uno de los que dijo en el Comité de Seguimiento que se había 
transformado en un Comité de Crisis, porque estábamos en permanente contacto y todo lo 
demás.  

Pero los que estamos integrando este Cuerpo tenemos detrás muchos votos, no diría miles 
de votos, pero sí muchos. Estamos representando a afiliados que nos votaron para estar 
sentados acá y asumir las responsabilidades del caso. Crear un Comité de Crisis con otros 
representantes -con todo respeto, porque serán personas de enorme valía y demás- sería 
diluir la responsabilidades de esta Comisión Directiva, que ha sido elegida para dirigir los 
destinos de los afiliados, en las buenas y en las malas, y en este momento de crisis tiene 
que asumir su responsabilidad. Este es el fundamento que he dado a mi posición. 

Si la mayoría entiende que esto hay que ampliarlo, no me voy a oponer, pero en ese 
momento daré un paso al costado, porque considero que alcanza con la representación que 
existe, si no al final se va a transformar en un asamblea de crisis en vez de en un comité de 
crisis.  

Quería dejar asentado esto por honestidad intelectual, porque fui yo uno de los que marcó la 
necesidad de mantener el Comité de Seguimiento.  

Nada más. Gracias. 

DR. DI MAURO.- Siguiendo la línea que manifiesta Martínez, estamos en el carril correcto, 
adecuado, civilizado, porque por más enojo que tengamos, por más fastidio que nos dé, por 
más que nos metan la mano en el bolsillo, no podemos desprendernos de nuestra persona, 
de nuestra ética, de nuestro entorno cultural como para salir como si fuéramos una banda 
de hinchas de Peñarol o de Nacional, o de Rampla o de Cerro, a ser más violentos.  

Creo que el tenor de los carteles, Dr. Abisab, es adecuado, y están bien colocados. 
Personalmente, no me gusta focalizar los problemas en las personas. Los problemas son los 
problemas; las personas son circunstanciales. Como tampoco me gusta ser demasiado 
fuerte, si bien sé que las decisiones que ha tomado la mayoría del Directorio de la Caja nos 
han perjudicado tremendamente. Si bien corre por su cuenta, Abisab, porque acá dice El 
País que el “integrante de la Directiva de la Asociación de Profesionales, Odel Abisab, dijo 
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que vive un momento de ira”, no creo que sea el sentimiento de todo el Cuerpo. Y la 
posición de la asamblea se gesta a punto de partida de quien estimula más o con más 
energía algunos aspectos que tienen que ver con la guerra o el enfrentamiento o la pelea 
con la Caja. 

Creo que estamos en un conflicto, sí, pero no estamos en una guerra, porque eso lleva a 
otras cosas que uno ve en el mundo; es muy fuerte estar en guerra hoy. Se ve patente en 
los atentados terroristas que hay en todas las ciudades del mundo, en los aeropuertos, 
donde puede haber uruguayos, argentinos, brasileros, hermanos nuestros. ¿Qué quieren 
que les diga? Sé que es su temperamento, pero yo desterraría ese pensamiento de nuestro 
enfoque.  

DR. ABISAB.- ¿Por qué me lo dice a mí, presidente? 

DR. DI MAURO.- Se lo digo porque usted es el portavoz de la guerra.  

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Lo tomo distendidamente, porque de otra forma podría sentirme afrentado. 
Que usted reivindique la supra sabiduría y que, por lo tanto, su línea es la correcta y la de 
los demás esté equivocada… Lo que digo es: “Esta es mi manera de pensar. Que decidan 
los dueños de esto, que no soy yo ni nosotros”. Nada más que eso. 

DR. DI MAURO.- Sabe que esto lo digo sin intención de agredirlo; no lo estoy agrediendo ni 
quiero hacerlo.  

CR. COSTA.- Yo me uno en parte a las palabras del Dr. Abisab. Creo que nosotros fuimos 
subiendo el tono y nos ha ido dando resultado. Empezamos con un comunicado muy 
pacífico. Yo había propuesto que dijera “Jubilados en lucha”, y me lo vetaron. El segundo, 
que habla de “despojo”, fue mucho más efectivo, todo el mundo lo leyó, y el presidente de la 
Caja llamó a nuestro presidente molesto por eso; quiere decir que dio algún resultado.  

Yo no voy a hacer cosas que estén fuera de nuestro nivel profesional, pero sí estoy de 
acuerdo en que debemos ir endureciendo nuestro léxico. Por ejemplo, lo que dice ese 
comunicado, “despojo consumado”, tiene que aparecer en los carteles frente a la Caja. Ya 
no puede aparecer este cartel tan civilizado, que decía “Profesionales universitarios en lucha 
contra la rebaja de sus jubilaciones”. No. Ahora tenemos que poner “Despojo consumado. El 
Directorio de la Caja nos ha lesionado”. Y así, en todas las cosas. 

Esto que ha aparecido en El País nos ha hecho un bien enorme. Esto nos ha puesto en la 
opinión pública desinteresada que hasta ahora no conocía nada. Yo no sé cómo salió esto 
en El País, pero creo que el Dr. Abisab debe de haber tenido su que ver. 

DRA. CELLA.- En la radio y en la televisión también sale.  

CR. COSTA.- Sí, ha salido también en los informativos. O sea que esto nos ha puesto en la 
opinión pública. Por lo tanto, creo que debemos seguir en este camino, in crescendo, 
civilizadamente, pero la palabra “despojo” tiene que aparecer, y alguna otra, también. 

DR. DI MAURO.- De hecho, ya la pusimos y yo estuve de acuerdo. Yo no iría demasiado 
más allá, no iría al enfrentamiento personal, por ejemplo.  

DR. LONG.- Señor presidente: recién en la exposición se nombró la asamblea. ¿Quiere que 
lea de vuelta la asamblea del 9 de marzo?  

DR. DI MAURO.- No, la tengo clara. 

DR. LONG.- Parecería que no, porque de los contenidos de acá se han cumplido muy 
pocos, y los estatutos de la Asociación los mandatan a ustedes a cumplir con lo que dice la 
asamblea. Si quieren, leo todos los puntos. Lo que dice la asamblea del 9 de marzo no tiene 
nada de combativo; es lo que se está saliendo a decir ahora con mucha cautela, aunque no 
entiendo cautela frente a qué. 

DR. DI MAURO.- Yo no hablé de cautela. 

DR. LONG.- Se ha hablado con mucha cautela, durante mucho tiempo, y ahora, a raíz de 
los hechos, se sale con ciertas medidas que yo comparto totalmente, pero quiero recordarle 
que la asamblea tiene fecha 9 de marzo. Pasó abril, pasó mayo, pasó junio y está pasando 
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julio. Los estatutos de esta Asociación, en determinado artículo que no recuerdo, 
contemplan que si no se cumple el mandato de una asamblea, especialmente si el que no 
cumple es esta Directiva, se pueden elevar acciones en muchos lugares a los efectos de 
que se cumpla. Sin embargo, no lo he hecho. Y en la segunda asamblea que hubo teníamos 
otra moción para recordarle a la Directiva lo de la asamblea del 9 de marzo. Hubo 
intervenciones de determinados compañeros, y a los efectos de lograr una moción no 
combativa, a pesar de que ignorábamos muchas cosas, después se propuso la moción que 
salió. Pero vuelvo a repetir que hasta ahora lo único que hemos hecho es tratar de defender 
nuestros legítimos derechos. 

Le quiero recordar que acá no se ha cumplido con el mandato de la asamblea. Allá lo que 
ustedes crean… 

DRA. MUGUERZA.- A ver, Dr. Long, diga qué es lo que no se cumplió.  

ING. GONZÁLEZ.- Justamente, eso iba a preguntar: ¿qué es lo que no se cumplió? 

DR. LONG.- Pedíamos: “Arbitrar medidas urgentes…”... Después: “Realizar consulta 
jurídica…”. 

ING. GONZÁLEZ.- Sí, la consulta jurídica se hizo.  

DR. CUESTA.- ¡Hasta hoy la pusieron en duda! 

(Dialogados - Hilaridad) 

DR. LONG.- Voy a decirle, Dr. Cuesta, que a mí no me gustan las carcajadas.  

DR. CUESTA.- Me tiene sin cuidado lo que le guste o no le guste. Usted está hablando de la 
consulta jurídica y yo le estoy diciendo que desde el principio pedimos la consulta jurídica, y 
les pedimos que trajeran nombres que nunca trajeron.  

DR. LONG.- Gracias a que ustedes se encuentran tan contemplativos, nosotros vamos a 
iniciar las acciones que correspondan. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Por qué no nos dice qué es lo que no se cumplió? 

DR. LONG.- Frente a la carcajada y frente a la baladronada… Porque usted, doctora, 
integra esta Mesa, y el presidente no le llama la atención a nadie. 

DR. DI MAURO.- No vi que hubiera que llamarle la atención a nadie. 

DR. LONG.- Seguro: usted no ve ni escucha nada; yo sí lo acabo de ver, y le contesto. Digo 
que gracias a este tipo de tratamiento, nosotros nos reservamos el derecho de tomar las 
acciones que correspondan frente al incumplimiento de esto, y punto. 

DR. DI MAURO.- ¿Pero dónde está el incumplimiento? 

DR. LONG.- El incumplimiento lo va a resolver nuestro asesor legal y ustedes lo van a 
responder a través de quien corresponda. ¡Y punto! 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Dr. Long: el tema de la asamblea fue tratado in extenso por 
esta Comisión Directiva, punto por punto. Si me pongo a decirle todas las acciones tomadas, 
me va a llevar mucho tiempo, pero en lo sustancial estaba presente nuestro delegado en el 
Directorio de la Caja y le encomendamos a él llevar adelante unas acciones que no se 
habían hecho. El resto de las acciones, si quiere, las podemos mencionar una a una.  

 

1º.- No afectar los derechos adquiridos de los jubilados y pensionistas, indicando 
claramente al Directorio de la CJPPU el carácter de intangible de los artículos 
106 y 107. 

Esto está permanentemente en notas y demás al Directorio de la Caja; siempre está sobre 
la mesa. 

2º.- Considerando el grave déficit de gestión del Directorio de la CJPPU, que ha 
generado la pérdida de millones de dólares, realizar en forma inmediata:  
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a) Acciones concretas administrativas, económicas, financieras y 
eventualmente legales para evaluar la situación de evasión y morosidad 
en la CJPPU pasada y presente. 

b) Arbitrar en forma urgente medidas complementarias: regularizar e 
informatizar los 6.500 juicios, plantear amnistías, cambios en las 
escalas etc.; plantear la viabilidad de la integración de las nuevas 
profesiones a la Caja, en el marco del compromiso y la responsabilidad 
que hemos asumido desde hace años. 

 

Todo esto lo planteó el delegado en el Directorio de la Caja; está en actas. Usted, que lee 
las actas del Directorio, tiene que haber visto que muchas de estas cosas las planteó 
nuestro delegado. 

 

3º.- Cumplidos los apartados a) y b), generar una nueva información para 
realizar una proyección económico-financiera de la CJPPU, que seguramente 
brindará datos muy diferentes a los que manejan el Directorio respecto a la 
sostenibilidad financiera de la Caja a mediano y largo plazo. 

 

Esto lo analizamos y entendimos que, en primer lugar, el trabajo de la proyección 
económico-financiera de la Caja, desde el punto de vista académico, tiene su sustento. Y, 
en segundo lugar, un segundo estudio de este tipo es de un costo que la Asociación no está 
en condiciones de asumir, porque no hay empresas en plaza que se dediquen a este tipo de 
actividades. 

DRA. ABREU.- Al ministro se le planteó que se hiciera este informe. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exacto. 

 

4º.- Realizar consulta jurídica respecto a la obligatoriedad legal que tendría la 
CJPPU de realizar estimaciones actuariales, ya que ningún otro organismo de 
seguridad social del Uruguay las ejecuta (BPS, Caja Bancaria, Caja Notarial, 
Caja Militar, Caja Policial). 

 

La obligatoriedad legal está específicamente establecida en la Ley, año a año tiene que 
hacerse. Desde el año 2004, que estuvimos en el Directorio, se hacían anualmente. El BPS 
tiene sus estudios de viabilidad actuarial, que dicen que tiene 30 años de vida por delante; la 
Caja Notarial también los tiene; en la Caja Militar y Policial no me meto, porque es un tema 
difícil. Es una obligación legal, establecida en la Ley Orgánica de la Caja. 

 

5º.- Solicitar la inconstitucionalidad del Art. 9 de nuestra ley, que colide 
claramente con el Art. 67 de la Constitución.  

 

Esto lo planteó el delegado nuestro hace tiempo, pero no tuvo andamiento. 

 

6º.- Trasmitir nuestro desagrado al Directorio por no cumplir con lo que 
establecen la Ley Nº 17.060, “Junta de Transparencia y Ética Pública”, y el 
artículo 72 de la Constitución, independientemente de lo establecido en las 
Leyes Nos18.331 y 18.381. En la redacción de las Actas de Directorio no se 
cumple con las garantías de cristalinidad y transparencia que deberían tener.  
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Esto también fue planteado en su momento por el delegado, y fue una resolución que tomó 
el Directorio amparado en distintas disposiciones legales de garantía de los datos, etcétera, 
y no fructificó, se mantiene. 

 

7º.- Exigir de inmediato volver al cronograma de pago tradicional e informar 
fecha de cobro de salario del Directorio y funcionarios de la CJPPU 

 

Esto se hizo, enviamos una carta y recibimos una respuesta, que indicaba que era producto 
de las retenciones que se hacían mensualmente, que si se pagaba el 25 quedaban 
retenciones sin cobrar, la Caja tenía una pérdida por eso y, por lo tanto, había que mantener 
esa fecha. 

Como ve, Dr. Long, nos ocupamos del tema y lo analizamos punto por punto. Algunas cosas 
las hicimos directamente ante el Directorio, y otras las hicimos a través del delegado. Le 
asignamos la difícil misión -él mismo lo reconoció- de llevar adelante esto. Sabemos que el 
delegado es uno en siete, así que muchas de las cosas que se plantearon acá no 
fructificaron, pero en ningún momento ignoramos lo que se había resuelto. 

Nada más que eso. 

DR. LONG.- Creo que las verdades a medias no son buenas, pero no importa, son 
opiniones. 

Lean sus propias actas respecto a la postergación permanente de la publicación de la 
asamblea en La Revista. Nada más pido. Decían que no, que sí, que si la publicaban entera 
o la mitad, etcétera. Eso llevó a una carta de parte nuestra preguntando por qué. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le contesto, doctor. Usted sabe que en la asamblea hubo 
ciertas apreciaciones fuertes sobre determinadas personas físicas y jurídicas, también sobre 
comportamientos personales, y nosotros podíamos quedar involucrados. Sopesamos eso y 
vimos que era una opinión de un grupo de asociados, que la expresaron con todo su 
derecho, pero no podíamos avalarla. 

DR. LONG.- Usted no me entendió: yo no dije que en La Revista fuera la versión 
taquigráfica de las palabras de Fulano o Mengano, ni me referí a algunas alusiones que 
hubo, que puedo compartir o no, pero que no fueron mías. Me refiero nada más que a la 
moción de la asamblea, que es media carilla. En cualquier organismo gremial en los que he 
estado, siempre que hay una asamblea se publica entera por el medio más rápido, guste o 
no guste, porque es el mandato que tiene, en este caso, la Directiva. Esa es mi crítica, nada 
más. Surge de las actas de ustedes.  

Nosotros, en vista de esto, de las carcajadas, etcétera, tomaremos las acciones que 
corresponden; lamentablemente, en un mal momento; o buscaremos el momento, porque 
también somos respetuosos y tratamos de buscar siempre el momento político adecuado, a 
pesar de que muchas veces discrepamos totalmente con cómo se hacen las cosas, no por 
ser combativo ni por ir a la guerra, sino por responder a los hechos con hechos, no con 
reuniones permanentes, de un tipo, de otro tipo, y uno nunca sabe nada. Ahora tenemos las 
consecuencias y hay un solo victorioso, que es el Directorio de la Caja; y hay un solo 
derrotado, el conjunto de los pasivos, nosotros. Que cada uno asuma la responsabilidad que 
le quepa. 

DRA. GÓMEZ.- Estoy totalmente de acuerdo -no habría necesidad de decirlo- con que este 
órgano ejecutivo tiene la obligación de cumplir con aquello que le ha indicado el órgano 
máximo de la organización. Y si en algún momento alguno de nosotros entiende que esa 
indicación lo ofende en cualquier orden de ofensa de modo tal como para no ser capaz de 
llevarlo adelante, puede dar un paso al costado. Lo que no podemos hacer es no ejecutar lo 
resuelto. 

Pero esta conversación empezó con dos planteos y una disidencia. Los planteos eran, si no 
recuerdo mal, incorporar al Comité de Crisis a gente que representa a nuestra Asociación en 



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

 

  
Página 26 

 
  

el interior, o está vinculada, o se moviliza, y proponer a la asamblea profundizar las medidas 
que vayamos a tomar en el futuro. 

Me parece que nos hemos ido de tema, sin perjuicio de que también me parece que en este 
momento sería muy bueno intentar actuar de manera consensuada, no para esconder nada 
a nadie, sino para tener claro cuál es el principal propósito con el que debemos movernos, 
que es el de la defensa de los legítimos derechos de jubilados y pensionistas, y evitar sacar 
el foco del tema medular -que es lo que nos pasa muy frecuentemente- para ponerlo en 
temas accesorios, no por ello no importantes, pero no tanto como el tema medular. Si eso es 
imposible porque hay quienes entienden que esa conducta proactiva en la búsqueda de un 
objetivo común está siendo desvirtuada, cada cual sabrá lo que tiene que hacer.  

Pero, hasta donde yo entendí, básicamente tenemos dos cosas sobre las cuales 
pronunciarnos. Una de ellas es incorporar a quienes quieran colaborar en este tema, y si 
son nuestros asociados del interior, mejor aún, porque hemos hablado mucho de cuánto 
queremos que se incorporen y de cuántos beneficios no tienen por razones de distancia, 
porque nuestros ingresos no dan como para multiplicar prestaciones, en fin, un montón de 
razones, pero todos hemos expresado de palabra la coincidencia en incorporarlos en la 
mayor medida posible. Considero que esto es imprescindible por algo que dijo hace un rato 
la Dra. Beatriz De Franco: que los profesionales somos movilizadores sociales, y sobre todo, 
los médicos. Estoy segura de que tiene mucha más ascendencia sobre su medio social el 
médico del interior que el médico de la consulta de Montevideo, que a veces es uno, otras, 
otro. Perder ese eslabón de comunicación es una tontería. Y lo mismo pasa con el abogado, 
el arquitecto, el veterinario. A través de ellos podemos hacer que la sociedad no diga 
primero “Este es un problema de los profesionales”, y, segundo, que tampoco diga “Todavía 
que les pagamos la carrera, se quejan”. Quizá también podamos evitar que algún efector 
político que necesita un vaso para hacer la “O” denoste al profesional como tal. Tener esa 
caja de resonancia a disposición, y no utilizarla, me parece absurdo.  

En cuanto a que se incorpore más gente que haya sido votada o que no haya sido votada, 
me parece que en este momento más que gente con votos detrás se necesita gente con 
ganas, con voluntad y posibilidades de hacer, pero no para sí, sino hacer para la 
organización.  

Entonces, sin convertirlo en una asamblea griega, creo que podríamos incorporar, por 
ejemplo, un delegado de cada filial que quisiera y pudiera venir -porque hay que reunirse en 
algún lado y Montevideo es adonde llegan más ómnibus- y tratar de trabajar en esto.  

En cuanto a cómo vamos a manejarnos de ahora en más, seguramente surjan planteos para 
endurecer las medidas, queramos o no queramos. Porque la gente se siente ofendida, y con 
razón; se siente menospreciada, y con razón, y se siente destratada porque se están 
tomando medidas que no son adecuadas por razones que tampoco son las adecuadas. 
Entonces, podemos ir con una propuesta muy conciliadora, pero la propia gente la va a dar 
vuelta, porque está molesta; está indignada. Me parece que deberíamos llevar propuestas 
firmes, duras, no absurdas; a nadie se le va a ocurrir poner una bomba en el aeropuerto, 
que, además, es precioso. Yo digo de adoptar cuatro o cinco medidas efectivas, duras, 
cuestionadoras -el momento es duro y da para eso-, en las que se comparen otras 
realidades de la seguridad social que tienen peores que la de nuestra Caja; sin embargo, 
eso está bien porque le sirve a alguien. Estamos en un momento económico muy difícil para 
el país, y nosotros somos un botín apetecible.  

Si no lo defendemos nosotros, si no sienten que lo vamos a defender con firmeza absoluta, 
nos van a pasar por arriba. 

DRA. DE FRANCO.- Yo no tengo historia acá porque me jubilé hace dos años; me afilié en 
noviembre o diciembre y vine recién a la asamblea del 9 de marzo. Pero por algo estoy acá 
y no en el Sindicato Médico. Con un grupo de compañeros a quienes les trasmití lo que 
había visto acá movimos la Red Médica, que es por Internet. Lo quiero contar porque nos 
dio mucho resultado entre el colectivo médico.  

Usted sabe, Dr. Di Mauro, porque somos compañeros de generación, que mi nombre en 
determinados grupos se asocia a militante gremial muy dura. Entonces, hace mucho años, 
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cuando me recibí -y eso fue en el 80-, entendí que hablar con los profesionales era distinto 
que hablar en el gremio estudiantil, sobre todo después de lo que vivimos, después de la 
recuperación de la democracia; yo aprendí que el lenguaje cambia, pero los contenidos no. 
Y la manera de accionar también es diferente. Entonces, pensé que si lo decía yo me iban a 
excomulgar, por eso sugerí que se largara un globo sonda en la Red a ver qué pasaba. Se 
largó y la gente empezó a preguntar. Me llamaban a la una de la madrugada. Hay gente que 
solo ve la plata, pero hay otros que ven mucho más que la plata que nos van a sacar. ¿Por 
qué? Porque la seguridad social es intergeneracional, incluye a activos y pasivos. 

Entonces, tenemos que ganar a los jóvenes, tenemos que ganar a los jubilados que solo 
tienen jubilación por ejercicio liberal de la profesión; a toda esa gente tenemos que llegar, 
porque son los que nos van a exigir. Yo, por ejemplo, tengo dos jubilaciones: la de la Caja y 
la del BPS, y entre los médicos, odontólogos y químicos hay quienes tienen, además de 
esas dos, la de la Caja Militar, que es una señora jubilación, sobre todo los que son de 
carrera militar, los que vienen de los años negros.  

Yo decía -y la Dra. Gómez lo recogió- que los profesionales jugamos un rol social importante 
per se, porque uno es el doctor de la cuadra, o el veterinario que salvó al perrito… Hoy el 
terrateniente no hace contratos con agrónomos, por ejemplo, sino que les hace abrir una 
unipersonal y aportar al BPS; esa es una estafa a los profesionales que salimos de la 
Universidad. Todo ese contenido es el que nos hace fuertes socialmente. 

Vuelvo a retomar lo del inicio. Yo creo que acá encontré un lugar en el que encarar el tema 
de la seguridad social, porque en el Sindicato Médico no hay una Comisión de Seguridad 
Social, por lo menos ahora, no sé si en algún momento hubo. Lo que sí hay es una 
Comisión del Reencuentro, que se encarga de actividades sociales, que son interesantes, 
como las que hay acá, pero con eso no se come. Yo pretendo aportar algo, pero no sé si les 
interesa mi razonamiento. 

Hay un órgano máximo, que es la asamblea, así vengan dos, diez, cincuenta o cien. Es 
representativa y democrática porque puede venir el que quiera. Estas asambleas que se 
hacen acá, de 70 u 80 personas, en muchos gremios no se ven, y particularmente en el 
Sindicato Médico; no convoca. Y hay un problema de convocatoria, que pasa por ser 
diligente. Porque cuando uno es elegido para estar en la Mesa, la carga que tiene es 
representar a aquellos que lo sentaron ahí, entonces, cuando la asamblea les dice que hay 
que hacer esto y esto, lo tienen que instrumentar. Parecería que hay una disociación -y no 
voy a abrir juicio sobre eso- entre lo que es el mandato de la asamblea y lo que se hizo. A 
mí un jefe me enseñó una cosa que me abrió la cabeza, en pleno año 80 y trabajando en la 
Española. Me dijo: “Beatriz, en la vida caminando y mirando hacia arriba y adelante, nunca 
hacia los pies. Nunca se quede con la papa caliente en las manos, eleve el tema adonde 
tenga que elevarlo”. Eso es no ser cómplice de una situación. Estoy razonando, no estoy 
afirmando que esto pase acá. Tenemos que crecer, porque la situación es grave.  

DR. DI MAURO.- Le voy a pedir que redondee, dado lo avanzado de la hora. 

DRA. DE FRANCO.- Voy a terminar con este concepto. ¿Cuál es el primer paso de una 
movilización por un tema? La difusión, que tiene que ser correcta, bien clara y sintética. 
Ahora, se hace referencia a profundizar los métodos, y ahí el lenguaje y la forma de 
organización que nos damos tienen que ser más radicales. ¿Qué significa ser más radical? 
Radical es ir a la raíz de los problemas, como dijo José Martí. E ir al fondo es denunciar con 
nombre y apellido a los responsables de la situación, que nos estafaron, que nos mintieron, 
que hacen negociados. Y en eso están unidos Equipos Mori, Saldain y Deloitte, que 
formaron ese consorcio. ¡Son nuestros propios colegas! ¿Forman parte de nuestro demos? 
¿Quiénes son los responsables de todo esto?  

Voy a decir algo muy feo: cuando pensé en dónde nos podíamos reunir los médicos, se me 
ocurrió que podíamos hacerlo en la casa de la Asociación. Pero ahí me di cuenta de que me 
tenía que meter en la boca del lobo, que me tenía que reunir en bulevar Artigas, en el 
Sindicato Médico, porque quiero ganarlo para esto, aunque va a ser muy difícil. Ahora otra 
tendencia que no me representa salió a decir que ellos pidieron eso. Bueno, bienvenido sea, 
porque yo no quiero dividir, yo quiero sumar pero para profundizar la lucha. 
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Cuando éramos estudiantes hacíamos movilizaciones callejeras; hoy tenemos que usar los 
medios de comunicación. A mí no me gusta, pero la gente los usa; a las dos de la mañana 
funciona muy bien el WhatsApp, porque los médicos de guardia están despiertos. 

Repito: a mí no me asusta la palabra radical, que significa profundizar y marcar a los 
responsables. Es como cuando uno quiere saber el nombre y apellido de un asesino: hay 
que marcarlo para que la sociedad lo conozca. 

Disculpen la vehemencia. Nada más. 

DR. DI MAURO.- Después de esta arenga de la Dra. De Franco, parecería que acá no 
hubiéramos hecho nada; que fuéramos bebés de pecho; que nos hubiéramos cruzado de 
brazos o hubiéramos metido la cabeza debajo de la tierra como el avestruz. Sin embargo, 
creo que hemos demostrado que se ha hecho mucho a través de comunicados, entrevistas, 
consultas con abogados, convocatoria a periodistas para que la comunicación sea más 
profesional, etcétera. No me niego al endurecimiento de las medidas, pero hasta 
determinado punto; no estoy de acuerdo con el endurecimiento a través de la guerra, ni de 
la ira, ni de cosas similares. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- A nadie se le podrá escapar que fue importante que el tema fuera tapa de El 
País, y nadie podrá pensar que yo tengo tanta influencia como para haber determinado que 
saliera esa nota. Me entrevistaron a mí y a otros, me consta. Yo no pagué para que me 
pusieran a mí… 

(Dialogados) 

A lo que voy es a que si me eligieron fue porque, sin ser ordinario ni ruin en el lenguaje 
-siempre trato de no serlo-, trasladé el enojo, no solo el mío, sino el de muchos; obviamente 
no puedo hablar por todos porque es legítimo que haya quienes piensen diferente. 

Estamos buscando resultados y parece elemental que este camino da más resultados. Si 
me tiran con un cañón, no puedo responder con una rosa, porque no estamos en el 
convento, no estamos dando clases de religión ni de espiritualidad: estamos en una 
confrontación por intereses, por plata, entre ellos -y algunos otros como ellos, muchos de los 
cuales no sabemos siquiera dónde están jugando el partido- y nosotros. Cuando nada hacía 
suponer que había una urgencia tal, vinieron a meternos la mano en el bolsillo. 

Digo que no colide con el estatuto en absoluto que para mejor funcionar nos enriquezcamos 
con el aporte de algunos compañeros que se sienten muy proclives a involucrarse con 
ganas, con talento, con fuerza en esto. Nos va a ayudar y van a enriquecer las resoluciones, 
que en definitiva tendrán que salir de los órganos, de la Directiva en su caso, de la asamblea 
siempre, porque es la dueña. 

Para terminar, votemos en un sentido o en otro, por favor, la impresión del alegato del Dr. de 
los Campos, que hizo una pieza que debería estar recorriendo el país, porque no hay 
manera inteligente y decente de controvertir eso, no hay manera; quienquiera que tenga la 
mente abierta no puede hacer sino acceder al planteo que está haciendo esta institución. Si 
tiene la mente abierta y es decente intelectualmente, no puede hacer otra cosa que dar por 
buenos esos argumentos. Tenemos la obligación de que los socios que vengan acá sepan 
que no hemos estado omisos, que el delegado ha estado haciendo su tarea muy bien, con 
mucho nivel, con mucha profesionalidad y con mucha fuerza. 

DR. CUESTA.- Quería decirle a la Dra. De Franco que es cierto, que he notado una 
efervescencia en la Red Médica en las últimas dos semanas, pero no antes. Aparecieron 
algunas notas, una de ellas encabezada por el Dr. Salvo, a quien conozco y aprecio mucho. 
Le contesté largamente, explicándole lo que había pasado. “Por suerte”, le dije, “se están 
despertando”. 

Y quería precisarle a la doctora que el Sindicato Médico tenía una excelente comisión de 
seguridad social, de la que fui presidente; por eso le digo que fue excelente. 

(Hilaridad) 
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Tomó muchas buenas decisiones, entre ellas la compra de la actual sede, porque cuando 
llegamos, a la salida de la dictadura, nos encontramos con que ese fondo, en el que los 
médicos vuelcan dinero de sus salarios, había juntado una cantidad de plata enorme en el 
marco de la intervención -creo que el interventor era el Dr. Pollero-, y pudimos comprar lo 
que era el restaurante Tahití. Esa compra lleva nuestra firma al pie; era el presidente del 
fondo, acompañado por la Dra. Ruiz. Nos fuimos sintiéndonos bastante fuera de lugar, 
porque fue cuando ocurrió el desprendimiento del Sindicato Médico de la Agrupación 
Universitaria. Yo era de los que quería quedarse. Así fue que se formó eso que ahora llaman 
la Intergremial, y algunos médicos tendríamos que apuntar a que desaparezca. 

Si la doctora, como dice, sigue la Red Médica, hoy hay un artículo largo en el que dicen lo 
mucho que se han preocupado por ese tema, lo mucho que han resuelto, lo mucho que han 
dicho y han firmado. Es de una línea política del Sindicato. 

DRA. DE FRANCO.- Sí, del vicepresidente. 

DR. CUESTA.- Debajo de esa firma están las de por lo menos tres o cuatro miembros del 
Comité Ejecutivo, entre ellos de una persona que no conozco y cuyo nombre no recuerdo 
ahora, pero que me dijeron que es representante de la Intergremial. Me dijeron que tenía 
que hablar con esa persona para saber qué pasaba en la Intergremial, y cuando quise 
hacerlo me dijo que después me llamaba, y nunca lo hizo. 

Ahora parece ser que estaban todos enterados, pero no los demás de la Red, que viven 
diciendo que no saben nada, que qué fue lo que pasó, etcétera. Parecería que ahora sí se 
están enterando de lo que está pasando, por todo lo que hemos dicho, pero se ve que 
todavía no trataron el tema en el Comité Ejecutivo. 

Así que, volviendo al principio, el Sindicato sí tenía una comisión de seguridad social.  

(Dialogados) 
(Siendo las 18:07, se retira de Sala el Cr. Martínez Quaglia) 

DR. DI MAURO.- Nos estamos yendo de tema. 

Está pendiente la votación de la propuesta planteada por el Cr. García Troise de crear un 
comité de crisis con participación de miembros de las distintas regionales del interior que 
quieran sumarse. 

Pienso que no importa el nombre del comité, sino su trabajo, las ganas de hacer y de 
trabajar que tengan sus miembros. Creo que el Comité de Seguimiento lo ha estado 
haciendo bien y puede seguir, y también creo que es un comité abierto a todos los de 
Montevideo y del interior que quieran venir a colaborar, pero si lo ampliamos oficialmente se 
puede transformar en una miniasamblea, lo que va a hacer difícil su funcionamiento. 

CR. GARCÍA TROISE.- ¿Se enviaría una invitación a participar? 

DR. DI MAURO.- Claro, a las regionales del interior. 

(Dialogados) 

DR. CUESTA.- Que nombren un delegado. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Falta también poner a votación la impresión y el repartido del alegato del 
Dr. de los Campos. 

DR. CUESTA.- La impresión, sí, pero ¿no es un poco largo para La Revista? Son veinte 
hojas. Me gustaría, porque es muy bueno. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Son nueve hojas. 

DR. CUESTA.- Nuestra delegada acaba de ir a una conferencia de prensa. Seguramente, 
dé para contestar. Llevó la posición de presentar este alegato. Así que ¿por qué no 
esperamos un poco para contestar? Porque algo de esa conferencia de prensa va a salir 
mañana. Me enteré, además, de que no está el presidente… 
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CR. COSTA.- A lo que dijo el Dr. Abisab quería agregar que me parece que en los carteles 
deben figurar los nombres de los integrantes del Directorio de la Caja, y debe decir 
“directores responsables del despojo…”. 

DR. DI MAURO.- Yo convocaría a una reunión del Comité de Seguimiento mañana, para 
tratar este tema. 

En cuanto al reparto del alegato del Dr. de los Campos, el Cr. Martínez Quaglia hacía ver 
que podría haber ciertas divergencias con el enfoque del alegato de los abogados que están 
actuando ahora, y que podría ser contraproducente hacerlo público. 

CR. COSTA.- El alegato de los abogados es más amplio en la parte legal, así que no hay 
contradicción. Esto tendría que ir como un adjunto a La Revista. 

DR. CUESTA.- Tiene que ir como lo que es: la fundamentación de un voto negativo. 

(Dialogados) 

CRA. GAMBOGI.- Ustedes hablan de un alegato. ¿Cuál es el alegato? Porque yo tenía un 
informe. 

DRA. CELLA.- Es un informe, está mal la denominación. 

CRA. GAMBOGI.- De ahí a un alegato… Entonces, ¿cómo el Cr. Martínez -lamento que no 
esté en este momento- se atreve a decir que hay contradicciones? 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Es un problema de semántica. 

DR. CUESTA.- El Dr. de los Campos lo presentó como fundamentación de su voto negativo. 

DR. ABISAB.- Presidente: mociono concretamente para que se vote si se imprime y se 
reparte a la asamblea. Tan simple como eso. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más consideraciones, se va a votar la moción del Dr. Abisab. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Se imprimirá el fundamento de voto negativo del delegado ante la 
CJPPU para ser repartido en la asamblea extraordinaria del 7 de julio. 

 

9.- Término de la sesión.  

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 18:15, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la 
sesión. 
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