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

 

  Página 1  
  

 
ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
 

ACTA Nº 22                                        14 de marzo de 2016 

   

En Montevideo, a los catorce días del mes de marzo del año 2016, celebra su 22ª sesión, 
con carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  
Actúa en la Presidencia el Dr. José R. Di Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, 
Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda 
Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Cr. 
Jorge Costa. 
También está presente en Sala el señor Delegado ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Universitarias, el Dr. Hugo de los Campos. 
Asisten los siguientes señores socios: Ing. Natalio Steinfeld, Lic. Shirley García, Ing. Walter 
Muinelo, Arq. Carmen Somoza, Dr. Lothar Jorysz, Cra. Graciela Errecart.  
Faltan: 
Con aviso: Arq. Juan Ackermann, Cra. Olga Pérez. 
Con licencia: Cra. Nélida Gambogi, Dra. Leticia Gómez, Proc. Alma Werner. 
 
1.- Homenaje al Ing. Humberto Preziosi.  
DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:40, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 

(Ingresan a Sala familiares del Ing. Humberto Preziosi) 
En nombre de la Asociación de Afiliados, quisiera decir que es para nosotros una 
satisfacción recibir en esta casa a la familia de quien fuera un excelente compañero y gran 
amigo. Nosotros no tuvimos la oportunidad de conocerlo en profundidad porque nos hemos 
integrado hace poco tiempo, pero siempre tuvimos con él un trato deferencial, amable; era 
una persona exquisita. 
Les damos la bienvenida; nos honran con vuestra presencia en este homenaje que 
queremos hacerle a Humberto Preziosi por su don de gentes y por lo que ha significado para 
nosotros. 
A continuación, le doy la palabra al Cr. Martínez Quaglia, quien va a referirse a la 
personalidad y a la trayectoria del Ing. Preziosi. Posteriormente lo hará también el Dr. Felipe 
Brussoni. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como ustedes acaban de escuchar, la Comisión Directiva me 
ha solicitado expresar su reconocimiento a un querido compañero que recientemente nos ha 
dejado. En este valioso acto contamos con la presencia de sus familiares, entre ellos está 
Adriana, su hija, ingeniera, una respetada excompañera en OSE, quien ha seguido los 
pasos de su padre al colaborar con nuestra Caja de Profesionales desde la Comisión 
Asesora y de Contralor.  
En primer lugar, quiero decir que esta Asociación recibe año a año a todo profesional 
universitario que se le acerque, sea jubilado, pensionista o que esté aún en actividad, 
aunque en menor medida. Su composición es heterogénea y multiprofesional, por eso a 
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veces  valoramos más la trayectoria y valía personal de cada uno recién cuando no los 
tenemos entre nosotros. Es así que cuando ya no están lamentamos su partida y, en 
algunos casos, como en el de Humberto, el sentimiento es de mucha congoja, ya que su 
trayectoria y aportes a nivel institucional han sido reconocidos como muy valiosos. 
Hemos compartido horas de militancia gremial en distintos ámbitos, particularmente 
relacionados con la seguridad social de los profesionales universitarios, y su experiencia 
derivaba de una proficua actuación profesional, universitaria y gremial. Es así que desarrolló 
destacadas funciones en organismos públicos como AFE; en el ámbito universitario, como 
docente y egresado de la Facultad de Ingeniería; en el campo gremial, en la Asociación de 
Ingenieros, en la Comisión Asesora y de Contralor y en el Directorio de la Caja Profesional. 
A esa destacable experiencia podemos adicionarle su rica personalidad: era un compañero 
respetuoso de las ideas ajenas, sereno en momentos complejos, con una humildad propia 
de los hombres de bien, por eso hizo honor a quien calificó a su profesión de ingeniero como 
a la profesión silenciosa. 
Finalmente, quiero reconocer sus invalorables aportes a esta Asociación desde las distintas 
subcomisiones que integró hasta ocupar nada más ni nada menos que la Presidencia de 
nuestra querida institución, en la que tuvo una destacada gestión. Queda claro entonces que 
si alguien merecía un homenaje como este, ese ciudadano no era otro que Humberto 
Preziosi, quien quedará en el mejor recuerdo de todos nosotros. 
Muchas gracias. 

(Aplausos) 
DR. BRUSSONI.- No habiendo sabido a tiempo del fallecimiento del destacado dirigente, 
Ing. Humberto Preziosi, a quien nuestros compañeros Beatriz Rovira y Raúl Chiesa rindieran 
tributo en la revista, en febrero de 2016, ansiaba fervientemente sumarme a este homenaje 
para evocar la memoria de quien nos dejara imprevistamente a fines del pasado año. Es que 
con Humberto, o Beto, como lo llamábamos coloquialmente, tuvimos el privilegio de 
conformar la Mesa Directiva de esta Asociación en el período 2011-2013 y de acompañarlo 
en la Secretaría en su singular Presidencia de la Comisión Directiva. 
Humberto fue un excepcional dirigente, un caballero intachable  y un gran luchador por la 
esencial causa de nuestra institución y de la Caja Profesional, donde fuera director suplente 
en representación de los pasivos y previamente integrante de la Comisión Asesora y de 
Contralor. Su partida nos deja un imperecedero recuerdo de su hombría de bien, de su 
incansable dedicación y su notable sensibilidad, calidades que lo elevaron a la categoría de 
hombre sabio, indeleble característica de su derrotero vital. 
Por todo ello es que aguardábamos la oportunidad de consignar nuestro tributo evocando la 
memoria de quien fuera uno de los más queridos compañeros que nos obsequiara esta 
fecunda y humana institución. 
Muchas gracias. 
ING. MUINELO.- Yo pedí para hacer uso de la palabra porque todos ustedes saben que con 
Humberto me unía el compañerismo de actuar en organismos como esta Asociación, así 
como en otros del ambiente universitario. Además, habíamos forjado una amistad recíproca 
que trascendía la militancia. Por eso motivo, y como yo no estaba en el país cuando me 
llegó la infausta noticia de su fallecimiento, quería, en primer término, expresar 
personalmente mis condolencias a la familia del Ing. Preziosi, así como las de varios 
compañeros que fueron invitados a la reunión de hoy y no pudieron asistir. 
Creo que las palabras de los compañeros que hicieron uso de la palabra precedentemente, 
así como los artículos que salieron en la última revista de la Asociación, pintan la 
personalidad tan querida del Ing. Preziosi, por eso sobre ello no voy a agregar nada, ya que 
sería llover sobre mojado. Por otra parte, hice llegar al presidente de la Asociación, y se va a 
publicar en la revista de este mes, la transcripción del acta de la Comisión Asesora y de 
Contralor en la cual se le brindó un homenaje especial al Ing. Preziosi por su actuación en 
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organismos de la Caja; no olvidemos que actuó durante muchos años en la Comisión 
Asesora así como en su Directorio. 
Finalmente, quiero transmitirles el mensaje de dos compañeros que me manifestaron su 
imposibilidad de concurrir: me refiero a la Dra. Malena García y, especialmente, al Dr. 
Llaguno, quien compartió un lugar en la Comisión Asesora con el Ing. Preziosi después del 
año 85. También quiero decir que en mi actuación en la Asociación he tenido como 
referentes a diversos dirigentes, y con muchos de ellos he sido amigo. En este caso 
concreto, quiero asociar la memoria del Ing Preziosi con la de otro querido excompañero, 
expresidente de esta institución, el Dr. Juan Arruti, a quien la Asociación le debe un sentido 
homenaje como el que estamos haciéndole ahora al Ing. Humberto Preziosi.  
Nada más. 

(Aplausos) 
DR. CUESTA.- Quería agregar que el Ing. Preziosi falleció siendo director titular de este 
Directorio. Dos días antes de que falleciera, hubo una reunión en la que él estuvo presente; 
como él era mi primer suplente, ese domingo anterior a la reunión había hablado 
telefónicamente con él para recordarle que no se olvidara de concurrir porque yo me iba a 
Europa. O sea que al momento de fallecer él era director titular de esta institución. Quizás 
alguien de su familia recuerde que llamé por teléfono. Yo lo conocía de mucho antes, de la 
Agrupación Universitaria del Uruguay. 
Nada más. 
DR. DI MAURO.- Si nadie más desea hacer uso de la palabra, en nombre de esta institución 
y de esta Directiva, quiero terminar este acto con la entrega de una plaqueta recordatoria a 
sus familiares. 

(Aplausos) 
(Así se efectúa) 

La plaqueta dice: 
 “La Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios al Ing. Humberto Preziosi, en mérito y 
reconocimiento a su vocación de servicio y a la labor realizada para el 
desarrollo de esta institución. Montevideo, 12 de enero de 1931-21 de 
noviembre de 2015”. 

ING. PREZIOSI (Adriana).-  Queríamos agradecerles por este homenaje y por el cariño que 
han demostrado. También hablo en nombre de mi madre, quien no pudo concurrir y se 
excusa por ello; todavía no se siente muy fuerte para este tipo de cosas, todo fue muy 
repentino y muy duro para nosotros. Quiero que sepan que apreciamos mucho las palabras 
que han vertido para recordarlo, así como este gesto de reunirse para homenajearlo y 
recibirnos.  
Siempre en sus actividades primaba el interés del colectivo, no su interés personal. Y fue así 
en los distintos ámbitos que mencionaron acá. Él valoraba mucho sus tareas en la Caja y en 
la Asociación. 
Les agradecemos nuevamente. 

(Aplausos) 
(Siendo las 16:00, se retiran de Sala familiares del Ing. Preziosi y los socios Ing. Natalio 

Steinfeld, Lic. Shirley García, Ing. Walter Muinelo, Dr. Lothar Jorysz y Cra. Graciela Errecart) 
 
DR. ABISAB.- Antes de continuar, quería suscribir las palabras de mis compañeros sobre el 
Ing. Preziosi. La verdad es que no valía la pena alargar la oratoria, pero quería dejar la 
siguiente constancia. Con el Ing. Preziosi no intimamos, obviamente, y muchas veces 
controvertimos, pero si hay algo que quiero destacar es su señorío en su forma de actuar, lo 
cual muchos quisiéramos. Dejo consignado, y con dolor, que la Asociación ha perdido a una 
personalidad. 
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Gracias. 
DRA. CELLA.- Quisiera decir también que creo que fuimos omisos al no hacerle nada al Dr. 
Arruti. No recuerdo si hace más de un año que falleció… 
DR. DI MAURO.- Este acto forma parte de las honras fúnebres que hemos delineado y 
estandarizado. Esto se puso en práctica el año pasado; el primero fue el Arq. Canel. 
DRA. CELLA.- Si ya pasó el año, podríamos hacérselo a los dos años. Hay que averiguar la 
fecha. 
DR. ABISAB.- Hace bien el presidente en recordar lo del reglamento. Anteriormente, el 
reglamento establecía el envío de ofrenda floral, el aviso… 
DR. DI MAURO.- En realidad, no había reglamento; se hacía lo que marcaba la tradición. 
DR. ABISAB.- Por eso digo que en buena hora se ha instituido esta práctica, y ojalá se siga 
perfeccionando. 
 
2.- Acta anterior. 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 21, de 29 de febrero de 2016. 
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe Brussoni,  Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos Lozano, 
Dr. Odel Abisab) y 2 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Cella y Cr. Costa). 
Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 21, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 29 de febrero de 2016. 
 
3.- Asuntos entrados. 
a) Varios. 
 
 Solicitud de licencia de la Proc. Alma Werner. 

DRA. MUGUERZA.- La nota dice:  
“Estimados, quería comunicarles que a partir del 10 del corriente, con motivo de 
mi viaje a México para un evento internacional de Mujeres en el Arte, solicito 
licencia pues no asistiré a las reuniones de la Comisión Directiva. 
En dicho evento salí seleccionada por una narración que se publicará en una 
antología. 
Como a mi regreso se realiza el 11º Encuentro de Escultores de Palmar, del 31 
de marzo al 4 de abril también estaré ausente. Mi reintegro lo calculo posterior 
a esa fecha. Aprovecho para desearles Felices Pascuas o Buen Turismo y 
fructíferos intercambios por el logro de nuestros fines comunes. 
Saludos cordiales. Alma Werner”. 

DR. DI MAURO.- Consideramos de muchísimo valor el reconocimiento que obtuvo a nivel 
internacional por su narrativa “La Disputa”. Le hemos solicitado y nos ha remitido el texto de 
esa narrativa, y va a ser publicado con algún comentario en la revista del mes que viene. Es 
un evento de mujeres vinculadas al arte que se realiza en México en estos días y ella fue 
seleccionada por la presentación de esa narrativa. 
DR. ABISAB.- Quería manifestar que con Alma fuimos compañeros en la escuela primaria. 
Aparte de su bonhomía, ya que es un ser humano que irradia dulzura, ternura y femineidad, 
y de su condición de profesional universitaria relevante, tiene una veta artística de altísimos 
quilates. Alma no solo escribe, y este texto es pequeño pero magnífico, sino que cultiva 
también artes plásticas de gran nivel. Son múltiples las exposiciones de sus cuadros y sus 
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esculturas a lo largo del país -no sé si lo hace a nivel internacional-, incluso muchas de ellas 
están cotizadas en forma importante desde el punto de vista monetario. De modo que puedo 
decir que tenemos una compañera que a sus dotes personales de bonhomía, y doy fe de 
eso, hay que agregar sus condiciones artísticas, de las cuales doy testimonio en calidad de 
testigo, porque no tengo autoridad para valorar una obra de arte. Simplemente quería hacer 
referencia a que son muy reconocidas sus dotes artísticas en los ámbitos especializados, 
tanto en las letras como en las artes plásticas. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 2.- Se aprueba la licencia solicitada por la Proc. Alma Werner. 

 
 Nota de renuncia del Cr. Fernando Mier. 

DRA. MUGUERZA.-  Recibimos una nota de renuncia del Cr. Fernando Mier, que dice así: 
“El motivo de la presente es poner en conocimiento de la Comisión Directiva mi 
imposibilidad de seguir integrando la Subcomisión de Turismo Social.  
Un compromiso laboral recientemente contraído con una empresa de servicios 
me impide continuar interviniendo en la misma y por ello he adoptado la 
decisión de renunciar a la designación que oportunamente me confiriera la 
Comisión que Ud. preside, a quien le agradezco por la confianza dispensada al 
ratificar la designación que había efectuado la Comisión Directiva que antecedió 
a la actual. 
Quiero que sepa que lamento tener que tomar esta resolución ya que me 
alejaré del excelente Grupo Humano que conformamos con el resto de los 
miembros de la Subcomisión, muy compenetrado con los fines asignados a la 
misma. 
Estoy a vuestra disposición para todo lo que la Comisión Directiva entienda 
necesario consultarme por aspectos relacionados con mi actuación. 
Sin otro particular, muy atte. 
Cr. Fernando Mier”. 

DR. DI MAURO.- Quisiera decir algo con respecto al Cr. Fernando Mier, y es que perdemos 
a una persona valiosa dentro de lo que es la actividad de la Asociación. Yo, que tengo que 
luchar para que me entreguen los artículos y colaboren, pude comprobar que él lo hacía con 
gran espontaneidad. Le deseamos éxito al Cr. Mier en el emprendimiento en el que ha sido 
invitado a participar y lo lamentamos por esta institución, ya que en este poco tiempo 
demostró gran capacidad de trabajo y de adhesión a la causa. 
CR. GARCÍA TROISE.- Con respecto a la renuncia del Cr Mier, quiero manifestar que 
muchas veces nos tenemos que separar de nuestros amigos por cosas de la vida, pero me 
hizo saber que podemos contar con él cuando sea necesario, por supuesto que no de una 
forma continua. Lo cierto es que sigue estando compenetrado con las tareas que se vienen 
desarrollando, por lo que  siempre está dispuesto a volver.   
DR. DI MAURO.- Se toma nota de la renuncia. 

 
 Nota de renuncia del Dr. Antonio Castro.  

DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota de renuncia del Dr. Antonio Castro. 
Dice así: 

“Montevideo, lunes 14.03.2016. 
A quien corresponda.  
Sres. /Sras. De la AACJPPU. 
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Habiendo sido convocado para la primera reunión de la Comisión de Interior, es 
que vengo a presentar mi renuncia en forma irrevocable. 
Mi actuación fue representando a la lista 1961 `Avanzar en el Cambio´ y a la 
propia AACJPPU ante la CJPPU -COM-CON- en una oportunidad. 
Motiva este alejamiento las lecturas de las actas que en el año 2016 pude 
realizar, donde se trata el caso del REPERFILAMIENTO para poder actuar 
frente a la COM-CON, y que podemos observar en actas de la AACJPPU Nos. 
11, 12,13,15 de 2015, y el acta 115 de la CJPPU de 2015. 
Visto lo anterior, y debido a que nunca fui convocado y nunca fui notificado por 
parte de la AACJPPU de dicha decisión por ambas listas 1 y 1961 que 
componen el Directorio actual de la AACJPPU  -COMO CORRESPONDIÓ Y 
DEBIÓ SER- es que reitero mi renuncia por la ya consabida `incapacidad´ 
reiterada para cargos dentro de dicha Asociación, y por incumplir promesas de 
SECRETO ante la COM-CON -tal cual están detalladas en las actas-, promesas 
estas que no fueron invocadas por mi persona, y menos aceptadas. 
Finalizo, además, haciendo saber mi alejamiento del grupo 1961 ´Avanzar en el 
Cambio´, por los mismos motivos. 
Sin otro particular, muy atentamente, 
Antonio Castro Izaguirre 
Dr. en Veterinaria”. 

O sea que renuncia a la Comisión Consultiva, a la Subcomisión de Interior y se aleja del 
grupo al cual pertenecía. Acá no dice que renuncia a su calidad de socio. 
CR. GARCÍA TROISE.- Al igual que ustedes, recibimos la renuncia del Dr. Castro en la 
mañana de hoy. Es irrevocable y conociéndolo sabemos que es así. Lo único que quería 
decir es que invoca algunos motivos o causas que no se compadecen con lo que ha 
ocurrido acá. Con respecto a lo que invoca acerca de las condiciones necesarias para 
ejercer la delegación, todos conocemos cómo se procesó el tema y sabemos que no tuvo 
nada que ver con Castro. En cuanto a la falta de capacidad del Dr. Castro, justamente la 
opinión que primó por unanimidad en la Directiva fue que no era necesario ser un 
especialista en determinado tema, sino saber conducirse, saber negociar y ser fiel a los 
mandatos que se le den, cosa que no ocurre a menudo. Y se queja de que no se le dieron 
instrucciones, bueno, en eso puede ser que tenga razón. 
También hace mención al silencio prometido y otras cosas, tema que se consideró aquí. La 
lista a la que pertenecía trató de defender su posición, así como los representantes de la 
Lista 1, que demostraron amplia comprensión con respecto a esa situación, o sea que a él 
no le llegó ningún tipo de queja o de presión. 
El Dr. Castro es un hombre muy pasional y, evidentemente, aspiraba a una mayor 
participación en los asuntos de la Asociación, por lo que se ha sentido defraudado. 
Como Cuerpo no hemos tratado esto todavía, pero somos conscientes de que perdemos a 
un hombre muy valioso desde el punto de vista del trabajo. Fíjense que en la asamblea 
pasada el 80% de las cosas que se manejaron fueron, directa o indirectamente, aportadas 
por Castro.   
DR. DI MAURO.- Se toma nota de la renuncia. 

 
 Nota del BPS sobre valores definitivos de aumento a jubilados y pensionistas 

correspondiente a enero de 2016.  
DRA. MUGUERZA.-  Tenemos una nota del BPS sobre valores definitivos de aumento a 
jubilados y pensionistas correspondiente a enero de 2016.  
DR. DI MAURO.- Se toma nota. 

 
 Nota de interesados en el Taller de Taichí. 
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DRA. MUGUERZA.-  Tenemos una nota de un grupo de personas interesadas en el Taller 
de Taichí que hicieron llegar a la Subcomisión de Talleres Coordinados y a la Comisión 
Directiva. Dice así: 

“Los socios abajo firmantes, en razón de haber quedado en lista de espera para 
el taller mencionado al concurrir a inscribirnos, solicitamos a Uds. que los 
lugares dejados por las personas que asisten una sola vez a la semana sean 
cubiertos por los abajo firmantes. 
Esperamos resolución favorable”. 

Siguen firmas de los socios. Pero tengo entendido que la Subcomisión de Talleres 
Coordinados ya está estudiando el tema y que después nos van a informar. 

 
 Nota de la tarjeta Cabal. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota de la tarjeta Cabal para trabajar a través del POS.  
DR. DI MAURO.- Se toma nota. 

 
 Nota de Taller de Manualidades. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota de ofrecimiento del Taller de Manualidades. 
DR. DI MAURO.- La pasamos a la Subcomisión de Talleres Coordinados. 
Resolución 3.- Pasar la nota de ofrecimiento del Taller de Manualidades a la 
Subcomisión de Talleres Coordinados. 
 
b) Nuevos socios. 
DRA. MUGUERZA.- Los nuevos socios serían: Pens. Sra. Sara Carve Acuña (Montevideo); 
Dra. (Vet.) Ma. Anita Olivera Méndez (Montevideo); Dra. (Odont.) Adriana Beatriz Laborde 
Martínez (Montevideo); Dra. (Méd.) Esperanza Nelva Bulla (Montevideo); Dr. (Méd.) Roberto 
Dos Santos (Montevideo); Cr. Dante Giménez García (Colonia); Dra. (Méd.) Yolanda Beatriz 
Parma Maiorano (Montevideo); Dra. (Méd.) María Argelia Prieto Prieto (Montevideo); Pens. 
Sra. Alex María Fernández Scrofani (Salto); Dr. (Méd.) Wilde Roberto Martínez Loitey 
(Montevideo); Dra. (Vet.) María Cecilia Martín Martín (Montevideo); Dra. (Abog.) Beatriz Vila 
(Montevideo); Dr. (Vet.) Delvey Anchieri (Montevideo). 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos socios: Pens. Sra. Sara 
Carve Acuña (Montevideo); Dra. (Vet.) Ma. Anita Olivera Méndez (Montevideo); Dra. 
(Odont.) Adriana Beatriz Laborde Martínez (Montevideo); Dra. (Méd.) Esperanza Nelva 
Bulla (Montevideo); Dr. (Méd.) Roberto Dos Santos (Montevideo); Cr. Dante Giménez 
García (Colonia); Dra. (Méd.) Yolanda Beatriz Parma Maiorano (Montevideo); Dra. 
(Méd.) María Argelia Prieto Prieto (Montevideo); Pens. Sra. Alex María Fernández 
Scrofani (Salto); Dr. (Méd.) Wilde Roberto Martínez Loitey (Montevideo); Dra. (Vet.) 
María Cecilia Martín Martín (Montevideo); Dra. (Abog.) Beatriz Vila (Montevideo); Dr. 
(Vet.) Delvey Anchieri (Montevideo). 
 
4.- Asuntos previos. 

 
 Informe de Tesorería. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo envié un asunto previo a la Mesa, que es el informe del 
tesorero. Me gustaría dar cuenta de que se reunió la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones. No estuvo presente el secretario, pero nuestro colega lo sustituyó muy bien. 
Aparte del acta, yo hice un informe a la Comisión Directiva sobre la situación presupuestal y 
financiera, que es correcta y adecuada, simplemente para que supieran dónde estamos 
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parados. El informe da las cifras, que están a disposición de los señores socios. Yo quería 
adelantarles la absoluta tranquilidad desde el punto de vista financiero, y que acabamos de 
colocar -frente a una inflación del 10%- en letras de regulación monetaria una partida 
importante a una tasa del 15% en el Banco República. 
Quiere decir que, desde el punto de vista económico-financiero, la situación es desahogada. 
Simplemente quería dejar constancia de esto, ya que estoy cumpliendo con lo que establece 
el artículo 29 del Estatuto. 
DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 
DR ABISAB.-  Voy a hacer una moción, con el mayor de los respetos. Habida cuenta del 
asunto que tenemos entre manos, de la brevedad del tiempo de cara a los problemas que 
enfrentamos y que están incidiendo en nosotros, pregunto si no valdrá la pena alterar el 
Orden del Día y abocarnos a tratar en carácter de grave y urgente lo de la asamblea y sus 
consecuencias. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En asuntos previos se puede tratar… Yo iba a plantear 
justamente eso. 
DR. Di MAURO.- A consideración la propuesta. Si no hay observaciones, se va a votar, 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 5.- Tratar como grave y urgente lo relativo a la Asamblea Extraordinaria 
del 9 de marzo y sus consecuencias. 

 
 Asamblea Extraordinaria del 9 de marzo. 

DRA. MUGUERZA.- Una vez terminada la asamblea hablamos con el Dr. Long, y él nos dijo 
que su moción era un marco para que la Comisión Directiva se manejara; no se trataba de 
llevar la moción tal cual a la Caja Profesional, sino que la idea era que la Comisión Directiva 
tuviera en cuenta estos puntos para ir viendo cómo los implementaba. 
DR. ABISAB.- Normalmente tomo las cosas con mucha pasión; en mi vida en general. Pero 
voy a hacer el esfuerzo por poner de manifiesto que participé en la asamblea y estoy hoy 
aquí diría que con bastante ajenidad respecto de lo que a pasiones refiere.  
El otro día en la asamblea, haciendo ese esfuerzo de abstracción para realizar un paneo 
total, yo tenía la sensación de que asistía a la visualización de toda la proteiformidad de la 
fauna humana: había allí todo tipo de posturas e individuos que podían recibir cada uno 
calificaciones diferentes. 
La asamblea comenzó con una presentación muy correcta del Cr. Martínez Quaglia; lo 
dijimos allí y no tenemos ningún problema en reconocerlo. Pero, y acá voy a apelar, entre 
otras y fundamentalmente, a la memoria del presidente, eso no era lo que estaba acordado. 
Esto, por favor, que no se tome como reproche. Quiero creer que estamos reflexionando a 
los efectos de tratar de reposicionarnos con relación a una situación que puede llegar a ser 
muy grave. Decía que salimos de una reunión en la que estuvimos con el presidente, el 
Delegado, el Cr. García Troise, creo que estaba la secretaria, y no pudo estar, por razones 
de fuerza mayor, el Cr. Martínez Quaglia, quien tenía un lugar en ese ámbito, y 
unánimemente estuvimos de acuerdo en que la introducción la hacía nuestro presidente, a 
continuación del cual hablaría el Delegado y eventualmente alguno de nosotros, para poner 
de manifiesto que en virtud de contactos extraoficiales, oficiosos, amigables o amistosos 
podían existir condiciones -y si estoy siendo infiel al espíritu de lo que aconteció pido que 
quienes estaban presentes me rectifiquen-, o podíamos llegar a tener la chance de 
conseguir una prórroga en algo que aparecía como inminente en cuanto a recortes; o sea 
que en ese lapso podríamos operar de distintas maneras, como suele ocurrir en este tipo de 
situaciones, para lograr el objetivo que nos mueve y nos conmueve. 
Insisto, no hay el menor reproche al relato que hizo el Cr. Martínez Quaglia, en absoluto. Él 
mejor que nadie sabe que si tuviera que hacer algún reproche, lo haría.  
Querría saber, entre otras cosas, por qué cambiamos esa mecánica. Esto no es curiosidad 
simple, sino que varios estábamos convencidos de que de haberse seguido esa 
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metodología se habría creado el clima necesario para avanzar en la dirección que estaba 
previsto que podía darnos el resultado al que aspirábamos. Quiero decir algo sin pelos en la 
lengua, porque además me va a servir para referirme a algo que no podría haber dicho en 
otro contexto, y es que hay varios buenos compañeros enojados conmigo porque no soy de 
quienes sustentan el criterio de que cuanto peor, mejor. Si uno quisiera haber armado 
escándalo en la asamblea, vaya si podríamos haberlo hecho. Y acá un reconocimiento, se lo 
dije en público y se lo digo ahora nuevamente, al Cr. Martínez Quaglia, que tuvo una 
gentileza para conmigo y se la devuelvo, porque es lo que corresponde; las diferencias las 
planteamos en otro momento, nos pelearemos, pero cuando hay hidalguía y honradez 
intelectual, eso es de buena gente, y es lo que tratamos de ser, de ponerlo de manifiesto y 
de reconocerlo. Lo que pasó con estos buenos compañeros es consecuencia en parte del 
enojo que algunos de ellos tienen conmigo de la época de las elecciones, porque no 
denunciamos el tema al Ministerio, y porque, entre otras cosas, no le impedí al Dr. Cuesta 
hablar. Nunca se lo había dicho a él ni a nadie; se lo digo ahora. Se me reprochó que no le 
hubiera impedido hablar cuando lo hizo en la asamblea. Ese mismo espíritu, de personas 
que anteponen no sé qué cosas, seguramente por ser bisoños en este oficio… La tarea del 
sindicalista es un oficio, dicho en el mejor de los sentidos, y hay que tener baquía, que se va 
adquiriendo con el tiempo; no creo que las clases den resultado para esto. Entonces, hay 
gente que en pos de la causa que entienden sagrada no miden las consecuencias de 
algunas de las acciones que se pueden llevar adelante pero que son tremendamente 
negativas. Así como habría sido negativo en el momento de la elección, si no hubiéramos 
tenido como elemento primero la preservación de la salud de esta institución, más allá de las 
circunstancias, el otro día habría sido muy fácil para enriquecer la moción. Dicha moción, 
seguramente no con esa intención, fue plagiada del documento que por suerte, como 
correspondía, antes que a nadie trajimos a este Cuerpo; después nos sentimos libres de 
compartirlo con algunos, porque nos parecía que era una información valiosa, importante e 
interesante. Si lo leen y hacen un poquito de memoria, van a ver que algunas de esas 
medidas… 
DRA. ABREU.- Al Cuerpo no vino; yo nunca lo vi, se presentó en una comisión. 
DR. ABISAB.- Porque creo que usted faltó. 
Apelo a usted, presidente, ampáreme en esto para ratificar lo que estoy diciendo. Fue 
presentado, como corresponde, a la Mesa, para compartir con el Cuerpo. 
Yo quería referir el hecho para que infiriéramos objetivamente que lo que estoy diciendo es 
cierto. Se agregaron algunas cosas, pero normalmente las fuentes deberían revelarse; es lo 
que corresponde, como lo hemos dicho en otras circunstancias. 
Pero el punto es que se hace lo más fácil, que es incendiar, y luego no alcanzaban los 
matafuegos para volver atrás. Cosa distinta habría sido con la introducción del presidente 
haciendo referencia, como habíamos acordado, a que tenía conocimiento de que podría 
haber circunstancias que favorecieran una eventual negociación, sin dar los detalles, 
naturalmente. Y luego con el informe del Delegado -como muy bien lo planteó en la sesión 
pasada el Dr. Cuesta una vez que nos habíamos ido, pero leí el acta con atención-, 
seguramente habría sido muy difícil que se complicara la asamblea. Insisto: esto lo estoy 
planteando para que nos enriquezcamos todos y para que a futuro podamos volver a poner, 
si es que tenemos tiempo, las cosas en su lugar. Si hubiéramos querido prender fuego, nada 
más fácil, incluso sobre la propia moción, planteando, por ejemplo, una conferencia de 
prensa, que habría sido un exabrupto en este momento. No digo que no llegue el momento, 
pero intentamos persuadir cuando ya era prácticamente imposible que se volviera atrás. 
Con esto estoy diciendo que tuvimos un resultado que no era el que esperábamos, el que 
mejor se avenía a nuestros deseos e intenciones. No tengo conocimiento suficiente como 
para saber hasta dónde podemos retrotraernos. Eso sí, no voy a dar por bueno que el 
mocionante nos diga, después de que está aprobada la moción, cuál era su intención; en 
todo caso, debía haberlo dicho… Lo que tenemos es una moción aprobada por asamblea, y 
la única manera de funcionar de manera diferente de lo que una asamblea decide es con 
otra asamblea, que perfectamente puede hacerse; no sé si dan los tiempos. Si coordinamos 
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y sumamos los esfuerzos de quienes estamos alrededor de esta mesa, que tenemos una 
gran sintonía en esto, que demostramos en la coordinación previa, podemos lograrlo. Son 
compañeros valiosos, tienen una dinámica de trabajo muy reconocida, pero la derecha es de 
la asamblea. 
No pude votar la inquietud que tenía porque, por primera vez en la vida de la institución, me 
tuve que retirar cuando iban casi tres horas de sesión porque tenía un problema familiar del 
que no podía estar ajeno. 
Esta es una circunstancia que tiene una potencialidad de gravedad terrible. No atribuyo 
intenciones malignas a quienes lo hicieron, pero pueden hacernos pagar un precio muy 
caro. 
Por ahora me quedo por acá, presidente. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema de la presentación, Dr. Abisab, nació varios días antes, 
cuando el presidente planteó hacer una presentación con PowerPoint, a lo que dije que me 
parecía que no era muy potable para una asamblea de esta Asociación, conociendo cómo 
se desarrollan. Pero después, pensándolo bien, creí que lo que podíamos hacer era un 
ordenamiento, para ubicar, porque iba a concurrir gente que no conocía la historia; me 
consta que hubo gente muy nueva, colegas que se afiliaron hace poco. Entonces me dije de 
aprovechar la asamblea para situar históricamente el tema, y nada más. Le sugerí eso al 
presidente y le pareció bien, y así lo hice. 
Desconocía que hubo una reunión, a la cual no fui citado, porque me tuve que retirar en la 
reunión previa, en la cual se trató el acuerdo. 
Quiero aclarar el tema personal de por qué lo hice, y estoy satisfecho porque hubo gente a 
la que le pareció que fue una buena presentación, con las inexactitudes del caso, porque 
uno se puede olvidar de algo, por lo que tuve que pedir disculpas; había personas que 
estaban presentes que no nombré, como el Ing. Malcuori. Eso en cuanto a la presentación. 
En cuanto a la asamblea en sí, comparto totalmente que íbamos con una posición acorde a 
la conversación previa de buscar una negociación, y por eso cuando el Dr. Abisab hizo la 
moción y se iba a retirar le pedí que no lo hiciera, porque coincidía con él. 
Creo que, más allá de la presentación, este tema venía armado. Evidentemente, la forma en 
que se pronunciaron, esa versión periodística reiterada en el sentido de que está todo mal, 
ciertas intervenciones en la asamblea abonando el tema del caos en la Caja y demás, nos 
apartaron de la finalidad que teníamos, que era analizar el problema más inmediato que 
tenemos, que es la continuidad de las prestaciones, y en segundo lugar el tema de la Caja. 
Pasó a predominar el otro, por una estrategia armada muy inteligentemente.  
Se hizo mención de algo que me alarmó bastante y creo que va a ser difícil de contrarrestar, 
que es la utilización de las redes sociales como mecanismo para la difusión del tema. Lo dijo 
Long e insistió mucho sobre el tema, lo que, reitero, me alarmó, porque no estamos 
preparados para entrar a refutar esa serie de infundios que se están largando, porque hay 
cosas que son medias verdades; como dije varias veces, es muy fácil enlodar, y lo difícil es 
sacarse luego el lodo. Me enteré de que el tema ya circula por Facebook, y la gestión de la 
Caja ha pasado a ser la prioridad número uno. 
Comparto que ahora tenemos que ser muy conscientes de la decisión de la asamblea y 
tratar de ver de qué manera la llevamos adelante, porque, mientras no haya otra asamblea, 
es lo que tenemos sobre la mesa. 
Quiero destacar la parte final, que fue la moción que presentó el Dr. Cuesta, por la cual se 
aprueba contar con un asesoramiento jurídico que nos permita revertir cómo la Caja trata las 
prestaciones futuras y la aplicación del artículo 106. 
DRA. MUGUERZA.- No estuve en ninguna conversación de negociación, nunca se me 
invitó. Capaz que la confusión del Dr. Abisab viene de que un rato antes de la asamblea 
estuvimos hablando acá con el Delegado. 
DR. ABISAB.- Puede ser, sí. 
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DRA. MUGUERZA.- Creo que el planteo de que el Cr. Martínez Quaglia explicara es porque 
hay una gran desinformación en los socios; hay gente que no sabe lo que son el 106 y el 
107, ni lo que está pasando, ni cuál es la situación de la Caja, ni nada. Así que se buscó 
como objetivo que esa gente tuviera un panorama ordenado y claro, porque la asamblea en 
principio era informativa sobre la situación de la Caja.  
Creo que ningún mecanismo que se hubiera utilizado habría frenado a los delegados de 
Maldonado, que ya venían con la moción bien armada y la iban a plantear de cualquier 
manera. 
Con respecto a lo que se habló con Long, que dijo que era un marco, él lo manifestó en la 
asamblea -se podrá verificar cuando estén las actas-, pero era tal el caos que quizá no se 
escuchó; dijo que la moción no pretendía ser una imposición a rajatabla sino que era un 
marco para el trabajo de la Comisión Directiva. Puedo ser muy ingenua, de repente, y me lo 
creo y los que tienen más experiencia se dan cuenta de que no va a ser así, pero pienso 
que tenemos que agarrarnos de eso para ver cómo lo implementamos, porque estamos de 
acuerdo con muchas de estas cosas. Tal vez no estamos de acuerdo con algún tono que se 
manejó, o alguna frase que se dice. 
Cuando habló el Dr. de los Campos fue todo tan negativo, que de ninguna manera se podía 
dejar de enfervorizar la asamblea. Él planteó que tenía cosas buenas y cosas malas, y no sé 
cuáles eran las buenas. Entonces, la gente, que ya venía enfervorizada, era imposible que 
tomara otro tipo de resolución. Es lo que modestamente opino. 
Así que tenemos que ver cómo nos manejamos con esto, porque la asamblea es soberana; 
nosotros estamos de acuerdo con la mayoría de las cosas, algunas ya se han hecho y 
también lo tenemos que informar, como la inconstitucionalidad del artículo 9 y pedir el 
reintegro del cronograma de pagos. Así que tenemos que ponernos a trabajar. 
DRA. ABREU.- ¿Se informó en la asamblea en algún momento -porque yo, 
desgraciadamente, me tuve ir antes- sobre las negociaciones? 
DRA. MUGUERZA.- Cuando terminó el Dr. de los Campos, el presidente dijo que era la 
posibilidad que había. 
El tema es que si les vivimos diciendo a todos que la Caja tiene una actitud agresiva contra 
los jubilados, que nos sacan el seguro de salud, que nos quieren sacar más cosas, y que 
nos pagan más tarde, ¿cómo les vamos a decir que crean que van a negociar? Esto es una 
consecuencia de lo que siempre dijimos. 
DRA. CELLA.- Lo que vi en la asamblea es que la gente de Maldonado y Rocha venía con 
todo preparado, así que esto salía aunque pusiéramos paños fríos. 
Primero, no habría que sacar a publicidad esta declaración así como está. Habría que hablar 
con la gente de Maldonado y tener una conversación seria con ellos para ver si estamos 
todos para lo mismo, para buscar soluciones. Creo que no hay peor gestión que la que no 
se hace. Tenemos que unificar criterios, no podemos estar peleando unos de un lado y otros 
del otro. Creo que hay que meditarlo bien. Por lo menos hay gente que se informó, porque 
no tenía ni idea de lo que estaba pasando. 
Hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo. Hay cosas que se dicen que son un 
disparate. Hay que buscar las cosas lógicas y ver cómo lo solucionamos. Y después 
podríamos pensar en una nueva asamblea, cuando tengamos más claro el panorama, para 
que no se nos vaya de las manos como esta. 
DR. DI MAURO.- Estuvimos reunidos la Dra. Muguerza, el Cr. Martínez Quaglia y el Dr. de 
los Campos casi una hora después de que terminara la asamblea con Long, Probo y 
Méndez, quienes manifestaron esa intención, que esto era un mero marco para la actuación 
de la Comisión Directiva; no era una agresión a la Caja. Ahora, si esto no es una agresión a 
la Caja, ¿qué es una agresión? Pero acordamos atemperar la redacción de la moción a 
efectos de darla a publicidad. 
De todas maneras, volví a hablar con Long después de que hice el trabajo de preparar una 
nota para la revista, que veremos en conjunto en la Subcomisión de Publicaciones el 
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próximo miércoles, y Long estuvo de acuerdo con la orientación que le di al texto y me dijo 
que él se encargaba de conversarlo con los compañeros de Maldonado. Le sacamos la 
agresividad que tiene y dejamos las cosas más lógicas. Quizás haya algo más para depurar. 
Si quieren, la leo. Dice así: 

“1) No afectar los derechos adquiridos de los jubilados y pensionistas, 
remarcando el carácter de intangibles de los artículos 106 y 107 de la Ley. 
2) Considerando la imperiosa necesidad de mejorar la gestión, realizar en forma 
inmediata: a) acciones concretas de carácter administrativo, económicas, 
financieras y eventualmente legales para evaluar la situación de evasión y 
morosidad en la Caja pasada y presente; b)arbitrar en forma urgente medidas 
complementarias tales como regularizar e informatizar 6.500 juicios, establecer 
amnistías, cambios en las escalas, etc. 
3) Cumplidos los apartados a y b, generar información actualizada para realizar 
una nueva proyección económico-financiera y analizar sus resultados. 
4) Solicitar la inconstitucionalidad del artículo 9”. Creo que esto habría que 
sacarlo. 
“5) Aplicar en la redacción de las actas lo que establece la ley 17.060 de la 
Junta de Transparencia y Ética Públicas, y el artículo 72 de la Constitución de la 
República, independientemente del contenido de las leyes18.331 y 18.381. 
6) Exigir de inmediato volver al cronograma de pagos tradicional, e informar 
fechas de cobro de directores y funcionarios”. 

En moción aparte se aprobó apoyar a la Comisión Directiva en el nombramiento de una 
asesoría jurídica para las instancias que correspondan. 
DR. DE LOS CAMPOS.- En primer lugar, manifiesto mi desagrado, porque al que le tocaba 
hablar era a mí y no al Dr. Di Mauro; yo no lo vi pedir la palabra. Ya habíamos dicho que no 
íbamos a leer la moción. 
En segundo lugar, creo que se enfocó mal el tema general, que es más importante que 
hablar ahora de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué se enfocó mal? Porque vine mucho 
antes a la asamblea por un problema muy grave que se había creado en el Directorio -el 
presidente estuvo a punto de irse-, en el sentido de que el presidente de la Caja nos había 
citado como presidente, algo que no podía hacer sin que el Directorio lo aprobara. El 
presidente dijo que él actuó en nombre de la Intergremial de Profesionales y que no era 
correcto lo que decían, y se armó un enorme lío que no voy a contar ahora, pero que fue tan 
grande que yo, que tenía muchas intervenciones para hacer, pedí para retirarme, vine para 
acá y se lo comuniqué al Dr. Di Mauro, al Dr. Abisab, después se lo dije al Cr. García Troise, 
que no estaba en la primera instancia, y quedamos muy claramente en un procedimiento. 
Es muy fácil decir “creo que ya estaba preparado y demás”. Está bien, yo no lo creo. Es muy 
fácil decir yo creo. No voy a decir lo que creo, sino lo que habría que haber hecho y no se 
hizo, en lo que considero un grave error de la Mesa. El sentido que tenía esa conversación 
en la que nos pusimos de acuerdo variaba un poco lo que se había expresado en la 
Comisión Directiva anterior, sin votarlo; me comunicaron que yo iba a hacer un informe 
primario. Lo preparé, y lo tengo en la carpeta o lo tiré, porque no pudo ser, porque todo lo 
que tenía para decir lo habían dicho en la asamblea, no había oportunidad de hacer lo que 
teníamos que hacer. Cuando se tiene que hacer algo, se tiene que hacer, salvo que la 
Directiva tome otra decisión: una introducción del Dr. Di Mauro, en el sentido de que 
habíamos hecho todos los trámites, habíamos llevado adelante conversaciones, reuniones 
con diversas partes, y que había la firme convicción de que podíamos tener unos 45 días 
para seguir trabajando y preparar mejor nuestra defensa, etcétera. Inmediatamente iba a 
pedir la palabra yo o el Dr. Abisab para decir que estábamos totalmente de acuerdo con lo 
que había dicho el presidente, porque era un hecho que participamos en esa conversación 
con muchas personas, como se hace en cualquier tipo de gremio o asociación cuando se 
está en problemas. Después el Dr. Abisab iba a expresarse en el mismo sentido. Eso es lo 
que había que hacer y no se hizo, así que manifiesto un disgusto muy grande, porque no sé 
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si cuando hacemos un acuerdo no tendríamos que firmarlo. Para mí, no: se habla y se 
cumple. 
Después, en el momento, el Cr. Martínez Quaglia me dijo que tenía que hacer una 
exposición, y yo no soy quién para impedirlo. La hizo objetivamente; no creo que haya 
cometido ningún error garrafal. Siempre algún detalle queda, pero esto lo separo. 
¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar; como estaba el ánimo, y sin esa introducción previa… 
No sé lo que iba a pasar; como no se hizo, no sé. Pero eso no me interesa, sino que los 
compromisos se cumplan, y acá no se cumplieron. Lo toqué al presidente varias veces para 
decirle cuándo lo iba a decir, y me contestó que lo iba a hacer cuando lo creyera necesario. 
Yo sé lo que resolvió la asamblea, que es esta moción y ya está. Intervine tratando de 
mediar en esto, para introducir la calma, pero no es lo que sacamos. Además, al otro día el 
periodista Peláez parcialmente la repitió; parcialmente, pero con algunas introducciones, 
como hace siempre, muy bravas. ¿Cómo la dijo? Yo creo tener una explicación; yo sé que 
hay personas que sacan notas, algunas más que otras, y alguno de los que sacaron esas 
notas se lo pasó de inmediato. Y eso fue lo que la Secretaría del Directorio de la Caja me  
mandó a mí y a todos los Directores. Quiere decir que el tema, por más que queramos 
aquietarlo acá, ya está publicitado y puede seguir siéndolo, porque creo que los que 
estuvieron en la asamblea y se fueron quedaron con esta idea; se aprobó esta moción, así 
que ya está. 
Intentando aplacar las cosas, hablé con Correa. Correa, que es, me gusta o no me guste, el 
presidente, y le hablé sobre el esfuerzo que se había hecho, aunque no se dijo lo que 
habíamos preparado; lo repito porque creo que es muy grave, y después las consecuencias 
se verían, a lo mejor pasaba lo mismo, y a lo mejor no. Yo creo que no iba a pasar lo mismo, 
aunque otros puedan pensar que sí. 
Después de que habló el Cr. Martínez Quaglia y se despejaron algunas dudas, empezó la 
asamblea; empezaron los de Maldonado, con su forma. Después ya nadie paraba a nadie; y 
no fue después de que yo hablé, porque la asamblea empezó mal. Me guardé la 
introducción, que había hecho con mucho cuidado; además, leí el acta que me mandaron 
los taquígrafos para corregir, porque yo me había ido, y vi que el Dr. Cuesta planteó que yo 
debía hacer una introducción. No hice el informe que me hubiera gustado, sino el que se 
necesitaba para esa ocasión, que no tenía ese contenido que tuvo. 
Entonces, en vez de leer mi informe, rápidamente traté de anotar todas las preguntas, con 
gran dificultad. Hice casi una hoja y media de preguntas que después traté de contestar, y 
de aclarar la verdad; es lindo trabajar con la verdad. 
También tengo que manifestar mi desagrado por lo siguiente; ya se lo dije al Dr. Di Mauro 
personalmente. Cuando termino de hablar con Correa y le digo que la moción se iba a tratar 
acá y que en eso estábamos todos en consonancia, él me dijo que faltaría a la verdad si no 
me decía que había hablado primero con el Dr. Di Mauro. El Dr. Di Mauro, como presidente, 
está habilitado perfectamente para hablar con Correa, y pienso que lo debe hacer, es una 
tarea que le incumbe; pero como yo soy el que después pone la carita en el Directorio, me 
tiene que decir de qué hablaron, porque puedo quedar muy mal parado al no saber qué se 
dijo. Y como esta no es la primera vez que pasa, ahora manifiesto mi desagrado, y después 
tomaré las medidas que me parezcan convenientes para que esto no pase más. 
En síntesis: hacemos bien en tratar la moción internamente. La moción no dice que sea eso, 
así que cualquier afiliado nos puede decir, con todo su derecho, que estamos haciendo algo 
que no corresponde.  
En segundo lugar, esto ya se sabe, y no solo porque yo lo escuché en El Espectador, donde 
el periodista leyó partes que alguien anotó, y creo saber quién fue, pero no estoy seguro, así 
que no lo voy a decir.  
En tercer lugar, eso ya lo sabe todo el Directorio; lo sabe, y los términos son más graves que 
los de esta moción, por la presentación que hizo Peláez. Y Correa dispuso que la Secretaría 
nos enviara el link para acceder a ese contenido. O sea que yo, en la sesión del 
miércoles -por suerte hoy no hubo-, no sé qué hacer. En realidad, nosotros, a través de la 
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asamblea, incumplimos un compromiso; si no hubiera sido así, yo podría haber dicho que el 
presidente hizo una mención así y así, que está en las actas de la asamblea, que el Dr. 
Abisab lo confirmó, y bueno, después sí, a nosotros no nos pueden exigir que evitemos que 
venga gente con la moción hecha y todo lo demás. Y es bueno hacer notar las cosas que 
están mal, objetivamente. Después, cada cual es dueño de decir “creo que, creo que”. Yo 
esto no lo creo, esto sucedió, es historia; y yo me tendré que arreglar de alguna manera 
ante un Directorio que cuando escuchó la grabación, pensó: bueno, ya está, este tema 
terminó. Dejaré que hablen, trataré de explicarles, pero me dejaron en una situación muy 
pero muy mala. 
DR. DI MAURO.- Como hemos sido aludidos, debo hacer uso de la palabra. Una cosa es la 
táctica que se planifica ante una asamblea o cualquier otra actividad, y otra cosa es cómo se 
desarrolla la actividad, ante lo cual hay que cambiar la táctica. Ni bien terminó el Cr. 
Martínez Quaglia de hacer un racconto histórico, directamente los de Maldonado pasaron a 
presentar la moción, lo que no daba lugar a ningún tipo de planteo acerca de una 
negociación, porque nadie quería negociar en esa asamblea, salvo nosotros. Creo que era 
un aporte innecesario, y quizás hasta negativo, plantear lo de la negociación. Nadie quería 
negociar nada. Es cierto que usted me dijo varias veces que lo planteara, pero era imposible 
frente a cómo se había desmadrado la asamblea. Plantear la posibilidad de una negociación 
creo que iba a ir en contra del Directorio de esta Asociación. Por eso no lo planteé de 
entrada. La Asamblea había tomado un giro totalmente diferente. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo le preguntaría si usted o la Mesa llegó a la asamblea con 
facultades de clarividencia… Si no tiene esa facultad, usted debió hacer lo que se había 
comprometido a hacer. Así como yo y el Dr. Abisab íbamos a hacer lo que nos habíamos 
comprometido a hacer. 
DR. DI MAURO.- Según las circunstancias… 
DR. DE LOS CAMPOS.- Nadie lo dijo. 
DR. DI MAURO.- Cierto, pero yo no voy a meter la cabeza en la boca del león. No vamos a 
poner a la institución en una actitud negociadora cuando esa asamblea ya se había 
desmadrado. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Para la próxima vez ya sé que usted y la Mesa tienen facultades 
de clarividencia y van a hacer lo que quieran. Entonces, no voy a hablar…. 
DR. DI MAURO.- No hable. 
ING. GONZÁLEZ.- Es un problema un poco complicado. Realmente, la invitación que hizo el 
Dr. Correa fue a personas y no a los directivos de la Asociación. La Directiva se enteró de 
que esas personas, que son muy representativas de la Asociación, estaban en esas 
conversaciones de las cuales se podría llegar a obtener un resultado favorable. De eso se 
enteró la Directiva, y lo avaló, evidentemente. Ahora, con respecto al asunto de la asamblea, 
me pareció perfecta la interlocución del Cr. Martínez Quaglia. Luego estos compañeros de 
Maldonado aparecieron con su moción y con esa actitud de tirabombas. En ningún 
momento, ninguno de los compañeros que estuvo en esas conversaciones con los 
directores de la Caja volcaron a la asamblea esa información de que había alguna 
posibilidad de negociar….No lo hizo nadie. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Tenía que hacerlo el presidente. 
ING. GONZÁLEZ.- Yo digo que nadie lo hizo. La moción del compañero Abisab decía algo, 
se refería a marcos de conversación, o de negociación, no recuerdo cómo era, pero no 
decía que se había hecho. Yo lo sabía, porque conocía lo de esas reuniones, pero la 
asamblea no lo supo, no comprendía lo que se estaba diciendo; esa es la verdad. Entonces, 
ese carácter violento o de gran lucha para obtener el todo, que llevaron adelante los 
compañeros de Maldonado, encontró en la asamblea un clima propicio. La gente está 
enojada. Es posible, como dice de los Campos, que el conocimiento de esas reuniones 
hubiera aplacado las cosas; yo creo que sí. 
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Otra cosa: la resolución de la asamblea es esta que tenemos. Ahora, las conversaciones 
que tuvo con usted y con cuatro cinco personas el Dr. Long, quien dijo que esto era solo un 
marco, no se pueden tomar en cuenta. Ni hablemos de eso; lo saben nada más que tres o 
cuatro personas. Ahora, nosotros en la revista no podemos censurar ni corregir la resolución 
de la asamblea. De ninguna manera; la asamblea dijo esto. No sé cómo podemos salir. De 
ninguna manera estoy de acuerdo en censurar esto. Medio en broma dije que si esto fuera 
un país parlamentario de Europa, la Directiva tendría que renunciar, tranquilamente. Es una 
cosa muy importante, ya que todos los directivos estuvieron en desacuerdo con la moción 
aprobada… 
DRA. CELLA.- Incluso cuando el Cr. García Troise planteó la moción de hacer un cuarto 
intermedio para hacer un arreglo, salió que no. Y Long manifestó que no se podía modificar 
ni una sola palabra de esto. Así que eso surgió de la asamblea.  
ING. GONZÁLEZ.- Yo simplemente quise plantear el problema. 
DR. DE LOS CAMPOS.- El Directorio no nos invitó a nada; nos invitó un director que fue 
con otro. Y en el Directorio se plantearon interpretaciones diversas, así que nadie podía 
decir que se llegó a un compromiso en ese sentido.  
DRA. CELLA.- Entonces tampoco podía decirlo Di Mauro. 
DR. DI MAURO.- Independientemente de eso, tampoco se dieron las circunstancias, lo digo 
por cómo se estaba desarrollando la asamblea. Si no, íbamos a volcar a la asamblea en 
contra de la Comisión Directiva. 
DR. CUESTA.- Creo que hay que analizar algún tipo de precedente. En reuniones previas 
de esta Directiva el Dr. Abisab trajo un documento para analizar, que era de su grupo, y que 
valía la pena estudiar. Fue distribuido, y vaya si merecía la pena analizarlo, aunque uno 
podía estar o no de acuerdo con él. No tenía que ver con la asamblea; era un proyecto de 
nota que se podía enviar al Directorio. En aquel momento le dije que yo tenía que llevármela 
a casa para analizar. A continuación, vino una nota del presidente haciendo algunos 
cambios, que a mí me parecieron excelentes. Hasta ahí no se había llegado a nada. Se 
presentó lo de la asamblea y se hizo una moción aquí en el sentido de que había que 
ordenar las cosas, porque ya pensábamos que la reunión iba a ser larga y dura. Lo que 
realmente se hizo en la asamblea fue lo que esta Comisión Directiva resolvió, aunque, 
lamentablemente, alguien rompió ese acuerdo. Una intervención corta del presidente 
explicando el carácter de la asamblea, luego una parte con datos históricos, que iba a hacer 
el Cr. Martínez Quaglia y, tercero, las palabras del Dr. de los Campos, algo que pedí yo y 
que figura en el acta. Dije que para mí el hombre indicado para hablar era de los Campos; 
está en el acta que aprobaron hoy. Si quieren, lo leemos. De manera que no había 
absolutamente ninguna razón para, hasta ese momento, cambiar el orden. Después se abre 
la discusión, como en toda asamblea. La verdad era que terminada la exposición del Cr. 
Martínez Quaglia, correspondía pasar a la intervención del Dr. de los Campos, intervención 
que yo, por lo menos, esperaba. Pero los compañeros de Maldonado interrumpieron 
abruptamente al presentar una moción. Ahí se cometió un error. Tendríamos que haberlos 
parado diciendo que la exposición de motivos no había terminado. Usted se lo dijo, pero el 
asunto es que atropellaron para hacer público algo que no quiero calificar. Eso es un 
mamotreto y cuando lo leyeron yo les dije a dos o tres señoras que estaban a mi lado que 
solo por el primer artículo no lo votaba. Porque esto corta las negociaciones, ya que es o lo 
que los señores de Maldonado dicen, o lo que el Directorio quiere. Nada que ver. Separan 
las aguas y no va a haber ningún puente. Habla de la intangibilidad de los artículos 106 y 
107. Y para mí no son intangibles; creo que el futuro de la Caja está en que no sean 
intangibles. Pero eso no quiere decir que los demos vuelta o los tiremos para afuera; eso 
quiere decir que a lo mejor podemos negociar cambios paramétricos que puedan ser útiles. 
Eso es para después.  
O sea que transcurre la asamblea y se entra en el mamotreto que es este texto. Yo lo estoy 
releyendo y separo dos o tres cosas rescatables, pero las expresiones están mal dichas, son 
inadecuadas y se presentan en mal momento.  
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Me fui pensando en negociar, en sacar algo en común. En lo personal, yo propuse solo un 
artículo de contar con un aporte jurídico, y lo puedo unir, se lo dije a quienes me quisieron 
escuchar, a la moción del Dr. Abisab. Es complementario, y así liquidamos la mitad. Pero no 
me pidan ni soñando que me arrime a la de Maldonado. Los chicos de Maldonado son 
macanudos, yo me reuní varias veces con ellos. A Long lo conozco, quizá más que ustedes. 
Fue el presidente que me precedió en el Directorio de la Caja; yo sé los puntos que calza y 
las cosas que hace. Dejémoslo ahí, eso es harina de otro costal. 
Yo quisiera encontrar el mecanismo legal, porque esto es tan malo que lo complementan 
diciendo que no es nada más que un marco. Pero lo acaba de resolver una asamblea; o 
todo esto es un cuento, o mintieron como locos. Yo, honestamente, quisiera encontrar una 
salida. Esos arreglos que acaba de mencionar Di Mauro son muy coherentes; entonces, si 
usted me dice que hizo esos arreglos, que se los leyó a Long, y que él los aceptó, eso 
demuestra que esa persona está descarriada. O yo no escribo esto, o no le acepto eso. Es 
elemental. 
DR. ABISAB.- Si lo acepta, tendría que firmarlo en la representación que invocó. 
DR. CUESTA.- Si no, tendría que venir una nota de este señor que dijera que todo lo que se 
manifestó fue un macanazo, que no va a venir. Y ahí sí hacer una coherente, aceptable. Yo 
desconocía que en reuniones externas había habido la intención de darle otra estructura a 
esta asamblea. Para mí la asamblea asume el camino que habíamos resuelto aquí: palabras 
del presidente, palabras del contador y palabras de de los Campos. Para mí era así, más 
allá de que pudiéramos discrepar. Muchos escuchamos a Martínez y aceptamos lo que dijo, 
y muy bien dicho, y hasta quisimos complementar sus palabras. Yo incluso le dije que se 
había olvidado de Long, cuando nos nombró como exdirectores a mí y a Malcuori. Para que 
no se le quedara en el tintero, porque capaz que se enoja. Entonces, realmente, hoy por hoy 
no tengo soluciones para esto. Lo que sí les digo es que si esta Comisión Directiva envía al 
Directorio de la Caja de Jubilaciones esta resolución de asamblea, lo va a tener que hacer 
con una nota abajo que diga que el vicepresidente renuncia ya. Porque yo no acepto las 
cosas que aquí se dicen, porque son disparates. La viabilidad, la integración, poco menos 
que quieren poner preso al mundo, como si se quisiera declarar una guerra…Y lo que es 
peor es que se da la categoría de ser alguien importante en esta institución; no solo eso, 
están haciendo entrevistas por su cuenta. Es terrible. 
El Directorio tuvo un presidente que empezó a hacer estos líos hace ya cuatro años, cuando 
se publicó todo aquello en Búsqueda, y después lo repitió. ¿Y saben una cosa? Quienes 
nombraron a este señor, quienes lo apoyaron, quienes económicamente hicieron el gasto 
para que fuera nombrado, desconocen lo que este señor está haciendo; lo tienen como un 
ícono. Si lo dice fulano, está bien; no, no, si lo dice fulano, es un disparate. 
No sé ustedes, que tienen más experiencia que yo, si se dan alguna idea de qué hacer para 
torcer esto. Porque este es el resultado de una asamblea, y las palabras de la secretaria 
acerca de que el señor Long les dijo -seguramente lo releyó o alguien le dijo que era un 
macanazo- que era para que la Directiva se manejara, bueno, fenómeno, que manden una 
nota en ese sentido, pero no van a encontrar ni una coma de lo que dice acá, o muy poca 
cosa. Porque hay cuatro o cinco cosas rescatables, que las podríamos decir cualquiera de 
nosotros, y estamos de acuerdo. Antes de esto yo leí la moción del Dr. Abisab, la que voté, y 
uno podrá estar en desacuerdo o no con algunas cosas, pero es aceptable, lo que figura 
aquí está entre lo que queremos. Y lo que yo agregué había sido votado por esta Directiva, 
lo de la consulta jurídica. Incluso de los Campos no estuvo de acuerdo, sigue votando en 
contra, dice que no sirve para nada, así como que los abogados no tienen dos bibliotecas; 
yo digo que sí sirve y que los abogados tienen como doce bibliotecas. Seguramente no nos 
vamos a poner de acuerdo. Pero creo que la moción del Dr. Abisab no cambia mucho con el 
agregado de que un estudio jurídico nos complemente y nos ayude. 
Tenemos que encontrar los caminos para que esta moción muera en el olvido. Aquel primer 
escrito del Dr, Abisab, con los arreglos que hacía el presidente y con alguna otra cosa que 
yo agregaba, luego de un poco más de discusión, habría sido algo mucho más contundente, 
mucho más efectivo, mucho más lúcido y mucho más digno y civilizado de esta Directiva. 
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Que me perdone el presidente, pero si hace cosas por cuenta de él, parece que se está 
pareciendo a Long.  Eso es todo. 
DR. ABISAB.- Un par de cosas previas. Por suerte el Dr. Cuesta hizo la aclaración; yo ya 
había hecho memoria en ese sentido. Le iba a decir a la Dra. Abreu que este documento se 
presentó en esta Directiva en la primera reunión de febrero. 
En segundo lugar, la reunión que tuvimos el presidente de esta institución, el Cr. Martínez, el 
Cr. García Troise, el Dr. de los Campos y quien habla con tres personeros de la Caja se hizo 
después de haber dado cuenta acá de que se iba a hacer. Y aclaro que ellos no fueron 
investidos en su condición -por lo menos esa era la información que yo tenía; a mí me llamó 
el Cr. Olivera y me trasmitió eso- de integrantes del Directorio de la Caja, sino por la lista o 
el agrupamiento político-sindical que tiene representación en dicho Directorio. Es un matiz 
en el que ellos fueron cuidadosos en insistir, seguramente para prevenirse respecto de las 
consecuencias que podría generar otra información torcida en algunos integrantes del 
Cuerpo; concretamente, podrían sentirse lesionados. Y esa fue la noticia que nos trajo el Dr. 
de los Campos media hora antes de que empezara la asamblea. 
En esa reunión en la que el Cr. Martínez se tuvo que retirar un poco antes de que 
concluyera, se convino que habría una segunda en nuestra casa, tal como planteó el Dr. Di 
Mauro y todos estuvimos de acuerdo. La reunión sería con el mismo criterio de informalidad. 
Uno podría decir que fue la continuación de aquella luego de un cuarto intermedio. Cuando 
llegamos acá, yo pregunté por el Cr. Martínez, y se me dijo que no estaba en condiciones de 
venir o que no podía. No era mía la responsabilidad de convocarlo, contador, no sé a quién 
le correspondía, pero esa era la situación. Y empezó la reunión… 
DR. DI MAURO.- La responsabilidad era mía. Al día siguiente de la reunión yo hablé con el 
Cr. Martínez y me dijo que estaba viajando, que el lunes de mañana no podía. No sé si hubo 
un malentendido. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted en ningún momento me dijo que era la continuación de 
la otra reunión. 
DR. DI MAURO.- Le dije que el lunes de mañana había otra reunión con los mismos 
actores. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me dijo que había una reunión el lunes de mañana, a las 10:15, 
pero no me dijo el tema. Yo a esa hora estoy viajando. En ningún momento me dijo que era 
la continuación de la otra reunión. Si no, me hubiera venido el domingo de tarde. Vamos a 
dejarlo ahí. Si sacan los temas, yo no puedo admitir que se me deje mal. 
DR. DI MAURO.- Yo tampoco quiero quedar mal. Si yo soy claro, o pretendo ser claro…. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No fue claro. 
DR. ABISAB.- Yo estoy haciendo este relato para los compañeros que no estuvieron, para 
que les quede claro que no hubo nada oscuro, y valga el juego de palabras. Que la 
participación en esos ámbitos de conversación era autorizada por este Cuerpo y que se 
generó una dinámica que culminaba en esa reunión en esta casa. El Dr. Di Mauro tuvo la 
gentileza de traer algo para comer y se tomaron unos cafés y unos vasos de agua.  Eso fue 
lo que aconteció y concluyó con un acuerdo verbal, conceptualmente compartido por todos; 
insisto en que no estamos atribuyendo intenciones ni estamos enojados; quienes me 
conocen saben que alguna vez me enojo, pero creo que en este caso no es el clima en el 
que debemos avanzar. ¿Por qué digo esto? Creo que todos nos hemos equivocado una vez 
en la vida, y nos vamos a seguir equivocando. Lo que no puedo aceptar, presidente, es que 
se haga una enmienda peor que el soneto. Porque no es de recibo el argumento de que 
como la asamblea venía de tal manera, no se pudo respetar el acuerdo que se había hecho. 
Lo que estaba acordado era que usted empezara con el planteo, salvo que uno fuera un 
mentalista y supiera lo que iba a ocurrir. Habíamos acordado algo para crear el clima y 
hacer referencias que no podían ser directas; debíamos salvaguardar la seguridad de 
nuestros contertulios, porque siendo preservados, teníamos chance de que pudieran incidir 
en su Cuerpo. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Estaban conversando con 
nosotros como interlocutores dos cabezas del Directorio, quienes de alguna manera habían 
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establecido una sintonía con nuestras reivindicaciones, por lo menos en el sentido de darnos 
tiempo. Lo inminente, que era que en la reunión pasada se iba a tratar la quita del seguro de 
salud, se admitió que pasara para abril. Porque en ese ínterin, en estos 30 o 40 días, había 
chance de seguir incidiendo, conversando y persuadiendo para lograr, en definitiva, el 
objetivo. Insisto: la idea era que haciéndolo de esa manera podríamos haber contribuido a 
que la asamblea se desenvolviera de otra forma. Nadie puede afirmarlo, pero lo que sí se 
puede afirmar es que el procedimiento no fue el acordado. Que hubo mala fe, no; 
seguramente nuestro presidente, el Dr. Di Mauro, tuvo la mejor intención y creyó de buena 
fe que de esa manera se aproximaba más. Pero rompía, motu proprio, un acuerdo que 
estaba fundado en la conceptualización que acabamos de ver.  
Para terminar, yo comparto lo que dijo el Dr. Cuesta: si nosotros mandamos esto es “apagá 
y vamos”. No da para más. Ahora, ¿cómo se puede cambiar esto? ¿Aceptando las palabras 
de Long o de quien sea, sobre todo cuando tienen esa virulencia? No era un planteo 
fundado, lineal; era con crispación, con adjetivaciones muy duras, y todos nosotros podemos 
hacerlo, si fuera el caso, pero desde acá estábamos apuntando a la preservación de la 
institución y de nuestros derechos. Todos, insisto, sabemos cómo prender fuego una 
asamblea. Entonces, pagamos el tributo al sosiego, digamos así, y a tener claro cuál era el 
horizonte. Nosotros no teníamos planteado presentar una moción en ese momento; las 
mociones, generalmente, se presentan al final de una reunión, no al principio. La moción, 
como no podía ser de otra manera, no se hizo en representación del cuerpo, pero recogía lo 
que esta Directiva compartía, como muy bien se ha dicho acá. 
Volviendo al punto: no se puede dar por bueno que nos digan que la modifiquemos; el 
mínimo requisito, y acá hay gente que sabe más que yo al respecto, sería que los firmantes 
de la moción también lo hicieran al pie de una constancia que dijera que aceptan las 
modificaciones. Entonces, la alternativa es esa o trasmitirle al Directorio de la Caja que se 
está en negociaciones para cambiar eso y que eventualmente podría haber otra asamblea 
en quince días. ¿Podrá haber alguna posibilidad? No lo sé. Lo dejo como un modestísimo 
aporte; así fueron los hechos. 
DR. DE LOS CAMPOS.- El miércoles no sé lo que voy a hacer. Ellos escucharon lo que dijo 
el periodista, que es la tercera parte de la moción… Nos mandaron a todos los directores lo 
que dijo Peláez, y eso lo decide el presidente, la Secretaría no actúa por sí. 
DRA. CELLA.- Que se prorrogue la hora de finalización de la sesión media hora más. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 6.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión media hora más. 
ARQ. CAMMARANO.- Obviamente, creo que perdimos esta asamblea, por muchas de las 
cosas que se dijeron acá. Por lo tanto, yo no voy a entrar en eso. Lo que sí me preocupa es 
que en la revista salga una enmienda de esta resolución. Sugiero dar cuenta de que se hizo 
la asamblea, de que se está negociando, pero buscar algo que no nos comprometa y en lo 
posible tratar de armar otra asamblea para dar vuelta esto, que es un desastre. 
DR. CUESTA.- Otra asamblea es el único camino, pero yo tengo un poco de miedo a eso. 
DRA. MUGUERZA.- Yo me pregunto si el Directorio hace caso a las enmiendas del 
periodista y no consulta a la Asociación para saber cuál es su versión. Todo eso que se 
agregó, se adorno y se publicó fue obra del periodista. Me parece lamentable. 
Para hacer otra asamblea, hay que tener cosas concretas de la negociación; decirles que 
nos ofrecieron tal cosa y estas son las posibilidades. Porque, si no, llamar a una asamblea 
para decir que no nos gusta la moción que se aprobó…. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que puedo decir es que la Comisión Directiva está estudiando la 
posibilidad de convocar a otra asamblea…  
 
DRA. CELLA.- A raíz de lo que hemos hablado ahora, creo que esto no hay que ponerlo en 
la revista; incluso no podemos cambiarlo, porque no se puede modificar la resolución de una 
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asamblea. Sí podemos anunciar que se ha realizado la asamblea y que la Comisión 
Directiva está haciendo tratativas o gestiones -algo híbrido-, y que cuando haya alguna 
novedad al respecto, se llamará a una nueva asamblea. Algo así…. 
DR. DE LOS CAMPOS.- No que ya lo decidió, sino que está evaluando la posibilidad de 
pedir otra asamblea… 
DR. ABISAB.- Le preocupa la revista, y creo que tiene razón. 
DRA. CELLA.- Usted puede decir eso en el Directorio y a su vez poner en la revista que se 
ha realizado una asamblea y que la Comisión Directiva está evaluando cómo instrumentar lo 
que se ha resuelto en asamblea. Y que se llamará a nueva asamblea para trasmitir lo que 
surja de esas tratativas. Algo así, para no comprometernos y dejar abiertas varias puertas. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Se estudiará la posibilidad de realizar otra asamblea…. 
CR. COSTA.- Una resolución de asamblea puede ser modificada por otra resolución de 
asamblea. Lo que no podemos es ser tan ingenuos como esta vez. Antes de realizar la 
asamblea hay que negociar con la gente de Maldonado, porque si vienen a otra asamblea, 
no los vamos a poder dominar. 
CR. GARCÍA TROISE.- Yo me tengo que retirar, señor presidente. Antes quiero decirles, 
como ustedes van a seguir con esto, que este texto no tiene que ver con la moción que se 
aprobó. Esa moción hablaba de los millones de dólares que se perdieron por la mala 
administración y reclamaba su devolución. Como el periodista y los demás lo conocen, 
pueden venir y pedir el acta de la asamblea… 
DRA. MUGUERZA.- Pero esto fue lo que nos dieron ellos. 
CR. GARCÍA TROISE.- Aquí se refiere solo a la morosidad… 
DRA. ABREU.- No, a la gestión del Directorio. Es el punto 2. 
CR. GARCÍA TROISE.- Ahora sí me retiro porque tengo que estar en el Banco República 
antes de las seis. 

(Siendo las 17:40, se retira de Sala el Cr. García Troise) 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aquí se ha hablado extensamente sobre el tema. Pero 
tenemos una resolución de asamblea que recoge una moción que esta Directiva no apoyó. 
De todas formas, es una resolución de asamblea. Lo que está establecido acá son una serie 
de acciones a seguir ante el Directorio de la Caja. ¿Quién es el portavoz de los jubilados y 
pensionistas de la Caja de Jubilaciones Profesionales y de esta Asociación?  Esta persona 
que integra el Directorio es la persona idónea para llevar este asunto ante el Directorio de la 
Caja. Lo que podemos decir nosotros, como Comisión Directiva, es que le hemos pedido al 
delegado de los pasivos ante el Directorio de la Caja que tratara de instrumentar el petitorio 
que surge de la asamblea. Yo creo que salirse de eso es plantear chicanas al asunto y quizá 
podamos salir muy mal parados. Yo escuché el día sábado al periodista y habló sobre el 
tema, por lo que no podemos decir que vamos a cambiar la resolución o que va a haber otra 
asamblea. Eso no corresponde. Porque estos señores, al escuchar eso, alguna acción van a 
tomar y vamos a incurrir en responsabilidad. Tal como dice el estatuto, nosotros debemos 
dar cumplimiento a las resoluciones de la asamblea. 
Lo que corresponde aquí es encomendar a nuestro Delegado ante el Directorio de la Caja a 
que trate de instrumentar las propuestas que surgieron de la asamblea general de afiliados 
en torno a este asunto. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo no estoy de acuerdo. Primero tendría que ver cómo está el 
ambiente. Supongamos una cosa: que un periodista empieza a hablar contra la Directiva de 
la Asociación y dice que esto y dice que lo otro. Bueno, el Directorio está preocupado 
porque esto se ha hecho público, se sigue haciendo público, y yo creo que ahora, como 
saben todo esto, lo mejor es ver cómo está el ambiente en el Directorio y en último caso 
decirles que esta asamblea se fue un poco de su cauce y se aprobó una moción en la que 
no se nombra a nadie -les digo la parte buena-, que es algo general, pero que la Directiva 
está intentando llamar a otra asamblea. Ahora, donde me apuren sí tengo que hacer lo que 
dice el Cr. Martínez, pero no de entrada. Si lo hago, se terminó todo; se terminaron los 
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trámites de acercamiento, no la negociación. Yo no puedo decir esto, tengo que plantear 
que la asamblea se aceleró, que se votó una moción.  
DR. ABISAB.- Es interesante cómo el intercambio va aproximando los razonamientos a 
cosas que parecen tener fundamento y racionalidad. Obviamente, una resolución de esta 
longitud implica que nos fijemos que no traicione en nada lo que está asentado en actas. 
Esto requiere análisis. Nadie puede pretender que un documento de esta dimensión pueda 
ser leído en quince minutos; esto quizá pueda darle más al alma de quienes están detrás de 
esto, ya que es entendible que la Directiva esté estudiando esto y que necesite tiempo. 
Confieso que el planteo del Cr. Martínez me pareció muy interesante y era una manera 
formal de que la institución no quedara en el banco de enfrente; era una salida, pero dejaba 
un peso muy grande en la espalda del Delegado. Pero esto creo que se termina 
complementando con lo planteado por el Dr. de los Campos, o sea que terminamos 
armando un paquete lógico, teóricamente defendible. Además, no es poca cosa decir que 
hay unanimidad de parte de la Directiva, cuando todos saben que acá hay dos listas. No es 
poca cosa ni para nuestro presidente ni para nuestro Delegado. Unánimemente se ha 
considerado que esto, por su dimensión, requiere tiempo, y ellos ya saben por dónde van las 
cosas. Por suerte les advertimos que podía haber quien se desmadrara en la asamblea, de 
modo que es un elemento para poner arriba de la mesa, haciéndoles ver que no les 
mentimos. Hay gente que se sale de sus cabales y que es capaz de cualquier cosa. O sea 
que tenemos el tema del tiempo contemplado, lo estamos estudiando, y damos el discurso 
de la uniformidad de puntos de vista en la Directiva. Creo que es una manera de seguir 
avanzando., 
DR. BRUSSONI.- Quería decir que en el seno del Directorio en varias oportunidades me 
tocó a mí, frente al tema del periodista, decir que en la Asociación era difícil enfrentar, por 
ejemplo, el hecho de que grupos del interior salieran por la radio. Es una situación muy 
difícil, y eso coincide con lo que el Dr. Abisab está diciendo. 
DRA. ABREU.-  Quería decir que no estoy de acuerdo con lo que dijo el Dr. de los Campos 
de manifestar que no estamos de acuerdo con la resolución de la asamblea. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Eso lo puedo obviar… 
DRA. ABREU.- Se podría llegar a decir sin mayor problema que no se está de acuerdo con 
algunos términos de la resolución de la asamblea. 
Segundo, comparto plenamente lo que dijo el Cr. Martínez y me parece que una fórmula 
para poner en la revista sería: que vista la resolución de la asamblea, que no ponemos, la 
Directiva de la Asociación ha encomendado a su Delegado ante la Caja realizar gestiones 
tendientes para cumplir con el fin último de la moción. No estamos en desacuerdo con el fin 
de la moción; en realidad, la moción de Odel Abisab era muy parecida pero sin ese tono 
agresivo. Entonces, si nosotros ponemos que se le encomienda al Delegado realizar 
gestiones para cumplir con el fin último de la moción… 
DR. DE LOS CAMPOS.- El tema es qué hago si me piden que presente la moción. 
DRA. ABREU.- Se podría agregar que la moción habla de la preservación de nuestros 
derechos. Punto. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Pero si me la piden, la tengo que presentar. Si ustedes no me 
mandatan en contrario, yo la presento…. 
DRA. ABREU.- No es presentar la moción, sino decir que estamos en desacuerdo con 
algunos de los términos de la moción, pero no con el fin último, que es la preservación de 
nuestros derechos. Si ellos la piden y usted les muestra la moción, estaría cubierto, porque 
manifestamos que había algunos término que nos parecían excesivos….eso si la piden. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Les digo que me olvidé de traerla. 
DRA. ABREU.- Bueno, entonces no la muestre. Nosotros no le pedimos eso. Yo lo que digo 
es que en la revista y en la resolución de hoy de esta Directiva debe figurar que vista la 
resolución de la asamblea esta Directiva encomienda a su Delegado a realizar gestiones 
tendientes a cumplir con el fin último de la moción. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Si ustedes quieren que cumpla esto, yo lo cumplo, pero cumplo 
con lo que dice la moción…Acá hay una moción. 
CR. COSTA.- Yo me tuve que retirar antes de que terminara la asamblea, por eso me 
gustaría saber si esta moción fue leída. 
DRA. MUGUERZA.- Ellos la leyeron y luego la presentaron a la Mesa. Por lo tanto, después 
tuve que leerla. 
DR. CUESTA.- Dr. de los Campos: a usted lo visten una serie de entornos realmente 
importantes. Tiene en su haber una expresidencia, muy buenos conocimientos de seguridad 
social  -ya quisiera yo tener la tercera parte-, de Derecho, su posición de Delegado y el 
reconocimiento de los otros; y si no lo reconocen es porque son pobres de espíritu. A eso le 
voy a agregar que tiene la cintura de una heladera, porque el comienzo de su exposición es 
de una heladera…Dijo que iba a hablar de lo bueno y de lo malo, y que primero iba a hablar 
de lo malo. Me pareció bien, porque todo era cierto, pero por eso le digo que es fruto de la 
diplomacia de la heladera: no tiene cintura… 

(Dialogados) 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mantengo mi posición, pero estoy de acuerdo con darnos un 
tiempo para estudiar esto y cotejarlo con la versión grabada de la asamblea, y en el ínterin 
que el Delegado diga que lo estamos analizando. 
Leyendo esto atentamente veo que no hay ninguna medida que tenga que tomar esta 
Asociación, son todas del Directorio de la Caja. Hay que ser muy cuidadosos, por eso hay 
que cerciorarse de que eso que tenemos acá sea el fiel reflejo de la versión grabada. Acepto 
lo que se acaba de decir de postergar este asunto para la próxima reunión de la Comisión 
Directiva y ahí tomar una decisión definitiva. Que el Delegado diga que se está estudiando la 
moción, etcétera, cosa de ganar un tiempo. Postergar el tema hasta la próxima sesión,  
cotejar esto a ver si no hay diferencias y darle argumentos a nuestro Delegado para que 
diga que esto está a estudio, que es reciente, y que nuestra intención es hacer las cosas en 
forma prolija. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Y que hasta incluso se está evaluando la realización de una 
asamblea. 
DRA. MUGUERZA.- Me gustaría preguntarles cómo estiman que se puede seguir una 
negociación. 
CR. LOZANO.- Yo pregunto para qué son esos 30 días que queremos ganar. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Eso depende de lo que suceda el miércoles. Porque el tema del 
seguro de salud lo querían liquidar el día de la asamblea y le pedí a Correa que no lo 
pusiera en el Orden del Día, porque, si no, lo tenía que decir, no lo podía ocultar. Y al final lo 
sacaron. ¿Cómo seguir negociando? Si está el ambiente para esto, veremos… 
Pero es lo que nos queda. Hablamos con confianza de lo que son las asambleas y surgió lo 
de sentarse en tal café.  
CR. LOZANO.- Yo quiero saber si nosotros tendríamos la obligación de decirle a la gente de 
Maldonado, porque ellos van a hacer la misma jugada, incluso con todas las redes sociales, 
tal como lo dijo Long. Me preocupa eso. 
DRA. ABREU.- Yo creo que hay que incluirlos de alguna manera… 
CR. LOZANO.- Esto es como decir: no queremos tener ninguna negociación con la Caja. 
DRA. CELLA.-  Ellos dijeron que querían morir con las botas puestas… 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo hablé antes con el Dr. Bagurskas y me pareció una persona 
razonable. Me puedo equivocar. Pero hablé con él antes de la asamblea, le expliqué 
brevemente, y me dijo que iba a hacer todo lo posible porque lo que yo le dije le pareció 
totalmente razonable. 
Creo que no pudo ir a la asamblea por una situación personal. 
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DR. ABISAB.- El Cr. Lozano creo que introduce un nuevo elemento con mucha sutileza. 
Creo que tenemos que ser enormemente cuidadosos en el manejo del tema con Maldonado 
y Rocha, así como con cualquier otro grupo. Además debemos saber que no todos piensan 
igual, lo que ocurre es que algunos hablan más que otros, tienen más oficio que otros, y 
eventualmente generan determinados hechos que luego no sé si son apoyados. 
Cuidémonos de no hacer un orangután de un monito tití. Creo que podemos obtener 
resultados yendo por el camino adecuado. 
Nosotros hoy por hoy somos la institucionalidad e, insisto, no es poca cosa que la Directiva 
unánimemente esté suscribiendo una postura de reivindicación y de racionalidad, en el 
sentido de no lastimar al instituto del cual, de alguna manera, somos codueños. Por eso digo 
que sin perjuicio de que las redes sociales sean muy prolíferas, no es poca cosa como 
discurso hacia afuera la reivindicación de la institucionalidad y del diálogo, fuerte o áspero, 
sí, pero respetuoso. Creo que es una buena carta que tenemos para jugar con el Directorio, 
e incluso hacia afuera. Yo no sé hasta dónde no debiéramos ir pensando si no será el 
momento de realizar una buena conferencia de prensa para dar un discurso que ponga en 
negro sobre blanco la realidad institucional y el tema que tenemos planteado con la Caja. No 
lo estoy proponiendo; es para pensarlo. Nosotros tenemos que ser proactivos. En nuestro 
documento, que hemos compartido también, no solo pedimos sino que ofrecemos 
soluciones, ideas, que son aportes que se podrán tomar o dejar. Hasta ahora nadie dijo que 
era un disparate. No, nadie ha dicho una palabra en contra. Es cierto que fue un impacto lo 
que aconteció, pero tampoco nos sintamos como que estamos absolutamente arrinconados. 
Tenemos armas y recursos. 
Volviendo a lo que planteaba el Cr. Lozano, las gestiones con Maldonado a esta altura 
debieran ser individuales, con aquellos con quienes tengamos más llegada, a los efectos de 
manejar estas visiones que, a su vez, en la interna van a tener algún tipo de peso. 
DR. CUESTA.- Pero lo que dice el Dr. Abisab es bien coherente, es decir que quienes 
tenemos más contacto con ellos intentemos acercarnos. Yo soy muy amigo de un exdirector, 
Vázquez, que está muy enfermo pero está muy lúcido. Estas reuniones se hacen en la 
azotea de la casa de Vázquez. Era un hombre muy inteligente, que quiere a la Caja. Estoy 
seguro de que no comparte este tipo de pensamiento.  
El Dr. de los Campos habló del Dr. Bagurskas; yo lo conozco bastante y he integrado con él 
la Comisión de Seguridad Social del Sindicato Médico del Uruguay, de la cual yo era el 
presidente. Eso fue cuando el Sindicato Médico del Uruguay optó por dejar la Agrupación 
Universitaria, por lo cual tuve un enfrentamiento con el que después fue director, el señor 
Tourné.  

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Antes de terminar, vamos a votar la moción que se ha propuesto, en el 
sentido de continuar con la consideración de este asunto en la próxima reunión. 
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos 
Resolución 7.- Continuar con la consideración de la moción aprobada por la asamblea 
en la próxima reunión de Comisión Directiva. 
 
 5. – Término de la sesión.  
Siendo la hora 18:15, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
 
 
 
 

DRA. CRISTINA MUGUERZA DR. JOSÉ DI MAURO 
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