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

 

ACTA Nº 42  5 de setiembre de 2016 

 

En Montevideo, el cinco de setiembre del año 2016, celebra su 42ª sesión, con carácter de 
extraordinaria -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 la Dra. Liliana Cella, y en la Secretaría, la Dra. Hilda Abreu. 

Asisten los siguientes señores directivos: Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Arq. Susana Cora, Arq. Víctor Bolioli, Cr. Carlos Lozano, Dra. Leticia Gómez, 
Cr. Jorge Costa y Obst. Teresita González. 

A partir de la hora 16:45 se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado suplente 
ante el Directorio de la Caja de Profesionales, en ejercicio de la titularidad, Dr. Felipe 
Brussoni. 

Faltan: 

Con licencia: Dr. Rafael Di Mauro, Dr. Valentín Cuesta, Dra. Mª Cristina Muguerza, 
Arq. Susana Cammarano.  

Con aviso: Dr. Odel Abisab. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. CELLA.- Siendo la hora 15:00, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

Si bien esta es una sesión extraordinaria, quería consultar si estamos de acuerdo con que 
cuando llegue el momento se ponga a consideración y se vote el listado de aspirantes a 
nuevos socios. 

(Asentimiento general) 

 

2.- Acta Nº 40, del 8 de agosto de 2016. 

DRA. CELLA.- A consideración el Acta Nº 40, del 8 de agosto de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Liliana Cella, Dra. Hilda Abreu, 
Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Arq. Víctor Bolioli, Dra. Leticia 
Gómez, Cr. Carlos Lozano y Cr. Jorge Costa) y 2 abstenciones por no haber estado 
presentes (Arq. Susana Cora y Obst. Teresita González). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 40, del 8 de agosto de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

Nuevos socios. 

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

Si no hay observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Pens. María 
Celina Lemos Correa (Montevideo), Dra. (Méd.) Aida Renee Galli Cherri (Montevideo), 
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Pens. Alicia Hebe Cardus Pailós (Montevideo), Dra. (Abog.) María Cristina Merlino 
Caramés (Montevideo), Pens. María Cristina Beceiro Mendaro (Montevideo), Dra. 
(Odont) Ana María Bonino Moreno (Montevideo), Dra. (Odont.) Mirtha Teresa López 
Salaberry (Montevideo), Proc. María Elena Silva Carnelli (Montevideo), Dra. (Odont.) 
María Inés Guerra Daneri (Montevideo), Dra. (Odont.) Cristina Alicia Núñez Menéndez 
(Montevideo), Dr. (Méd.) Rober Nery Agra Di Candia (Montevideo), Pens. Graciela 
Machado Echave (Montevideo), Ing. (Elec.) Beatriz Walkiria Vetrale Pardiñas 
(Montevideo), Cr. Hugo M. Herrera Vestal (Canelones), Cra. Mercedes Fernández 
Peralba (Canelones), Dra. (Abog.) María Raquel Longo Giordano (Maldonado), Dr. 
(Méd.) Saúl José Feres Barcos (Maldonado), Quím. Fca. María Masoller Ponce de León 
(Montevideo), Arq. Adriana Elisa Fernández Osorio (Montevideo), Quím. Farm. Alba 
Susana León Cabaña (Montevideo), Pens. Teresita Severina Chiarlone Morales 
(Montevideo), Dr. (Vet.) Héctor Juan Lazneo Lemos (Montevideo), Lic. Enf. Alicia 
Fernández Cabrera (Montevideo), Dr. (Abog.) Mario Enrique Pazos De Vita 
(Montevideo), Dra. (Abog.) Anna Lilla Infante (Montevideo), Dra. (Abog.) Adrián Lauro 
Arturo Loureiro (Montevideo), Dr. (Vet.) Carlos Alberto Correa Messuti (Montevideo), 
Dr. (Odont.) Walter Enrique Ricucci Cami (Montevideo), Dra. (Odont.) María Estela 
Palombo (Tacuarembó), Dra. (Méd.) Marta Loureiro Morena (Montevideo), Dra. (Vet.) 
Sandra Isabela Kent González (Canelones).  

 

4.- Asuntos a tratar. 

 Informe del Comité de Crisis. 

DRA. CELLA.- Para informar sobre lo actuado por el Comité de Crisis, tiene la palabra el 
Cr. Costa, que actúa como secretario. 

CR. COSTA.- Lo que llevó a la convocatoria de esta sesión extraordinaria es que no se 
había publicado la resolución de asamblea del 10 de agosto en la prensa. En el Comité de 
Crisis se resolvió que se publicara y es lo que recomienda a la Comisión Directiva, pero 
quedaba pendiente la parte económica, que tiene que aprobar esta Comisión. Se resolvió 
que se publicara en los mismos periódicos que la vez pasada, o sea, en El País, Búsqueda, 
y otros diarios del interior.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Al respecto yo tengo algo para decir, porque tengo acá las 
pruebas de que se publicó. Cuando llegue mi momento para hacer uso de la palabra, me 
expresaré.  

DRA. CELLA.- Le pido al Cr. Costa que continúe e informe todo lo tratado en el Comité de 
Crisis. 

CR. COSTA.- Capaz que me expliqué mal. La resolución de asamblea tal como se publica 
habitualmente no fue publicada. Eso fue lo que dijeron. 

DRA. CELLA.- Eso lo vamos a tratar más adelante. Le estamos pidiendo que haga el 
informe de lo actuado por el Comité de Crisis y luego aquí trataremos punto por punto. 

CR. COSTA.- Se recibió a Eduardo Bottinelli, de Factum, al que se le puso en antecedentes 
sobre la idea de la Asociación de realizar una encuesta. Fue muy interesante el intercambio 
con él porque dio algunas pautas. Quedó en estudiar nuestra idea y presentar una 
propuesta. Fundamentalmente, él dijo que una encuesta debía ser equilibrada, con no solo 
aquello sobre lo que nosotros prendemos información, porque podría ser controvertido por la 
otra parte. Entonces, hay que armar una encuesta técnicamente firme y que pueda soportar 
las críticas de la contraparte.  

Lo otro que se decidió fue hacer una nueva solicitud de audiencia al secretario de la 
Presidencia, Dr. Toma, de manera formal y haciendo hincapié en lo que se había tratado en 
la reunión previa que tuvimos, sobre lo cual luego no nos contestó nada; recordemos que la 
reunión fue el 4 de agosto. Se trató de llegar a él por dos medios, a través de un conocido 
del Dr. Long y a través de un conocido del Dr. Abisab, pero no ha contestado. Así que su 
actitud no es de colaboración, como prometió en su momento, cuando dijo que nos iba a 
contestar antes de la asamblea del 10 de agosto. Por lo tanto, en el Comité se consideró 
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que había que armar un pedido de convocatoria estableciendo ciertas pautas como para que 
el secretario reaccionara.  

DRA. CELLA.- También se resolvió que el Comité es abierto, o sea, que todo el mundo 
puede concurrir y participar con voz, pero sin voto, como cuando concurren a las sesiones 
de la Comisión Directiva. Esto es importante, porque la secretaria Amestoy precisaba esta 
información para darla a gente que pregunta y sobre este aspecto no se había resuelto.  

Creo que estos fueron los puntos tratados, y es importante mencionarlos para que queden 
en actas.  

Lo otro es que hay que fijar una nueva fecha de asamblea.  

 

 Seguimiento del conflicto. 

DRA. CELLA.- El Dr. Brussoni me dijo que va a hacer lo posible por asistir hoy, pero tiene 
grupo de trabajo. Cuando termine esa reunión, va a llamarnos y si todavía estamos 
reunidos, viene. Como no es seguro que llegue, quisiera compartir alguna información que él 
me pasó. 

Me informó que con respecto al pedido que presentamos por nota para que el delegado 
pudiera asistir a la citación de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Representantes como la minoría que votó negativo las resoluciones de la Caja, la decisión 
del Directorio fue negativa. Dijeron que iba a ir solo la Mesa y habrían puesto también como 
argumento para negarse los carteles que colocamos. 

El miércoles que viene van a tratar los recursos. Ya tienen informe de Jurídica. 

¿Algo más acerca del seguimiento del conflicto? 

CR. COSTA.- Solamente un comentario. Nuestra posición está desapareciendo de la 
opinión pública y tal como hablamos en el Comité de Crisis tendríamos que tomar algunas 
medidas como para poner el tema nuevamente sobre la mesa para que sirva de apoyo a 
nuestras gestiones. 

 

 Publicación de la resolución de Asamblea. 

CR. LOZANO.- Voy a hacer una reflexión que podría justificar el comportamiento del 
Dr. Toma. Cuando en la asamblea se presentaron las mociones, una escrita por el 
Dr. Abisab y otra por el Cr. Martínez Quaglia, el Dr. Abisab me preguntó qué me parecía. Yo 
leí y dije que me parecía bien, pero que personalmente pensaba que no debíamos nombrar 
al Dr. Toma porque podíamos comprometerlo. 

ING. GONZÁLEZ.- Acompaño esa visión. 

CR. LOZANO.- Me parecía que no era prudente poner su nombre, pero sentí que era mi 
posición personal. Sin embargo, podríamos estar ante los resultados de esos hechos. 

ARQ. CORA.- Yo creo que si en este momento se piensa en volver a hablar con el 
Dr. Toma, hacer una publicación donde lo dejemos comprometido no sería conveniente. No 
es bueno para negociar. 

CR. COSTA.- El Comité de Crisis recomienda a la Comisión Directiva la publicación y viene 
acá para autorizar el gasto.  

ARQ. CORA.- La duda es -y estoy de acuerdo con lo que dice Lozano-: si de alguna manera 
uno de los caminos a seguir es tratar de tener llegada a través del Dr. Toma, podría no ser 
conveniente hacer en este momento una publicación en la que él quede comprometido. Me 
pregunto, entonces, si no sería mejor publicar solo un punteo de la resolución, en lugar de la 
totalidad, y de esa manera evitar un enfrentamiento más, porque por ahí podría haber una 
salida. 

Nada más. 

(Siendo las 15:10, ingresa a Sala el Cr. García Troise y ocupa un lugar en la Directiva) 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No fue resuelto por la asamblea que hubiera publicación, más 
que en los medios habituales, cosa que se hizo; en La Revista se publicó textualmente.  

Lo que resolvió la Mesa en su momento, sobre lo que fui consultado, fue que había que 
poner rápidamente en conocimiento de la prensa, a través del encargado de prensa, los 
puntos fundamentales de la asamblea. Entonces, la misma noche de la asamblea, el 10 de 
agosto, yo me puse en contacto con el Sr. Garderes y le pedí que se publicara lo básico. 
Garderes me insistió en que quería el texto, y en él había una frase que habíamos hecho 
conjuntamente con el Dr. Abisab que no estaba muy legible, y es en lo único que hubo un 
poco de disonancia. Yo le leí más o menos lo que yo había hecho, me di cuenta de que 
estaba tomando nota y me dijo que me quedara tranquilo que se ocupaba de la difusión de 
esa información en la prensa, cosa que hizo. Acá tengo la prueba, porque me la mandó 
publicada. Dice Crónicas del viernes 12 de agosto: 

Jubilados profesionales reclaman al Poder Ejecutivo instalar una mesa de 
negociación. (…) 

Caja de Jubilaciones, situación superavitaria y patrimonio de 400 millones. 
(…) 

Y figura todo un texto en que constan todos los puntos que se trataron en la asamblea. Lo 
tengo acá, a disposición de quien quiera leerlo. 

En el diario El País, al que aparentemente él llamó y parecería que coincidió con que llamó 
el Dr. Abisab, salió publicado lo más importante y significativo de la asamblea. 

Es decir, lo que se resolvió en la asamblea está publicado en los medios de prensa más 
difundidos, a pesar de que no se había resuelto eso.  

En tercer lugar, hay contenidos de esa resolución de asamblea que han perdido vigencia y 
que en base a la situación actual del conflicto sería contraproducente publicarlos. En el 
segundo punto, por ejemplo, dice:  

Que valora positivamente la disposición del Señor Secretario de la 
Presidencia de la República, Dr. Miguel Toma, en ocasión de la entrevista 
concedida a una delegación de nuestra Institución el pasado 4 de agosto, al 
considerar con atención los planteos que le formulamos en defensa de 
nuestros derechos. 

El tercer punto establece: 

Que reitera el reclamo de que a la mayor brevedad posible, promovida por e 
integrada con miembros del Poder Ejecutivo, se instale una mesa de diálogo y 
análisis, con la mayoría del Directorio de la Caja para reconsiderar las 
medidas adoptadas en perjuicio de jubilados profesionales y pensionistas, 
teniendo en cuenta la solvente situación económico financiera de la 
Institución, en el momento actual. 

Pero estos puntos ya están laudados; seguramente el Dr. Toma habló con el presidente, se 
llegó a la conclusión de que estaba ajustado a derecho, y ahí quedó; y lo de la mesa de 
diálogo con el Poder Ejecutivo no corre porque ha perdido vigencia. Y después se 
mencionan otros aspectos que reiteran posiciones anteriores de esta Asociación.  

A posteriori se establece que rechaza y repudia la campaña de desinformación con medias 
verdades, iniciada por la mayoría del Directorio, tendiente a justificar las medidas adoptadas. 
Y esto ha trascendido de tal forma que el miércoles el Directorio de la Caja tiene que 
concurrir al Parlamento, a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Representantes. O sea que lo de la campaña de desinformación se va a analizar a nivel 
parlamentario.  

En el literal b), en cuanto a lo que rechaza y repudia, se establece que: 

Se haya consumado esta agresión sin la debida consulta a las bases de los 
colectivos profesionales cuya representación se invoca, a fin de que se 
pronuncien sobre el mantenimiento de las prestaciones -amparadas en 
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derechos adquiridos-, así como sobre los haberes futuros de los jubilados 
profesionales.  

Con respecto a este tema, debo decir que en la próxima publicación de La Revista va a 
aparecer un comunicado del Colegio de Contadores en el cual se apoyan las gestiones que 
se hicieron a raíz de la reunión informativa que se llevó a cabo el 3 de agosto, a la que 
concurrí y en la que hice una exposición que ya figura en La Revista de este mes. O sea que 
ya hay un pronunciamiento del Colegio de Contadores que se va a publicar el próximo mes. 

Después dice: 

Que se tiene conciencia en las presentes circunstancias de la situación de 
eventual desamparo de aquellos jubilados profesionales y pensionistas, que 
no están en condiciones físicas y emocionales de concurrir a un asamblea ni 
de firmar por sus derechos, aunque son ellos los más olvidados por las 
injustas resoluciones que impugnamos. 

Este punto sí es importante y no habría ningún problema en difundirlo por las vías que 
corresponda. 

Después dice algo que ya se ha difundido por otros comunicados: 

Que se continuará con las acciones iniciadas, para las que la recolección de 
firmas se encuentra en curso a cargo del Prof. Dr. Augusto Durán Martínez, 
Dr. Ramiro Olmos Malet y Dr. Eduardo Albistur Godona de acuerdo a lo 
oportunamente comunicado por la Asociación. 

Y el último punto dice: 

Que continúa en sesión permanente ratificando la vigencia del Comité de 
Crisis con los cometidos asignados en la sesión del 7 de julio de 2016. 

No veo que sea oportuna una publicación de este tipo frente a los hechos consumados a los 
que me he estado refiriendo. 

Veo sí que sería conveniente una publicación para citar a reanudar la asamblea; es decir un 
comunicado que dijera que se cita, cumpliendo con lo establecido de trabajar en sesión 
permanente, en una fecha que se va a determinar acá, y punto. Creo que la difusión de lo 
que se resolvió en la asamblea se cumplió a través de lo que salió en los medios de prensa 
y en La Revista. 

Esa es mi posición. 

DRA. GÓMEZ.- Antes de dar mi opinión, quisiera saber si en la resolución de la asamblea 
se dispuso la publicación de lo resuelto. 

DRA. CELLA.- No. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No, tal como lo señalé recién. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto, porque, si no, la situación sería muy distinta. 

DRA. CELLA.- Exacto; no sería algo para discutir acá. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que la experiencia del tiempo que transcurre entre la asamblea y la 
difusión de lo que en ella se resuelve -y no digo que haya responsabilidad de nadie- debe 
ayudarnos a entender, y quizás haya que trasmitirlo en la propia asamblea, que hay cosas 
que se resuelven y que a veces son superadas por los hechos, por lo que no se va a hacer 
tanto hincapié en esos temas como en otros que queden pendientes, o en alguno 
relacionado con lo que se ha resuelto y que amerite iniciar algún tipo de acción. Lo último 
que debería sucedernos sería que uno solo de los asambleístas creyera que manipulamos 
la difusión, las conclusiones, las ideas, porque en este momento no deberíamos tener 
fisuras internas, pues ya es bastante lo que viene de afuera. Sin perjuicio de que tengamos 
encares y propuestas diversas en torno a lo que estamos enfrentando, la idea es llevarlo 
adelante lo más armónicamente posible. 

CR. COSTA.- Yo quiero comenzar por algo muy básico. Cuando se realiza una asamblea, 
se presenta una moción, y luego se reúnen con el presidente para llegar a una última 
redacción, nosotros entendemos que es para su publicación. Esto debió haberse publicado, 
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porque era un arma muy importante en su momento. Quiero dejarlo bien claro, porque creo 
que involuntariamente hubo una omisión al no publicar lo resuelto por una asamblea de 400 
personas, a pesar de que, como dijo el Cr. Martínez Quaglia -y en eso coincido-, hubo 
información en la prensa. Pero no se publicó lo resuelto soberanamente por esa asamblea, 
que era muy importante, y todavía lo es. ¿Por qué digo que todavía es muy importante? 
Porque el Dr. Toma no nos dio más información debido a que recibió órdenes en ese 
sentido, entonces tenemos que comprometerlo de alguna manera; el arma que le queda a la 
Asociación es comprometerlo, ya que tuvo manifestaciones positivas hacia nuestros 
planteos y dijo que nos iba a informar a corto plazo. 

Cuando en el Comité de Crisis se planteó este asunto, yo sostuve esta misma posición: 
nosotros tenemos que presionar al Dr. Toma. Una forma podría ser publicando la resolución 
de la asamblea, que lo menciona, y al mismo tiempo pidiéndole una entrevista e indicándole 
lo que le solicitamos en aquel momento, ya que no nos contestó absolutamente nada y no 
atendió a las personas que informalmente llegaron a él.  

Por lo tanto, sigo insistiendo en que la publicación debe hacerse, tal como se resolvió en el 
Comité de Crisis, y reitero que el tema vino a la Comisión Directiva para que aprobara el 
gasto. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo pensaba en esas cosas y en alguna otra; si asambleas de 400 
personas -entre las cuales se encuentran nuestros buenos amigos de la Regional 
Maldonado-Rocha- estarían satisfechas al saber que hay alguien que se encarga de pasar 
por el cernedor sus resoluciones antes de verterlas a la prensa. 

Es algo que hay que manejar con mucho cuidado y espero que esta vez hayamos aprendido 
algo. 

ARQ. BOLIOLI.- En su momento me quedé muy contento cuando se habló de la actitud del 
Dr. Toma y de todo lo bien que había reaccionado antes los planteos de la Asociación. Pero 
casualmente, ayer me encontré con una persona cercana al Gobierno que me advirtió que el 
Dr. Toma siempre se encarga de quedar bien. Es muy diplomático, y actitudes como las que 
tuvo con nosotros las tiene con todo el mundo. Por lo tanto, no es demasiado confiable, ya 
que lo que dice a veces no es exactamente así. Incluso yo manifesté que pudo haberse 
dado un cruce de caminos entre la conversación con el Dr. Toma y el pasaje del expediente 
para la firma de Tabaré, pero se me aclaró que quien le alcanza los expedientes para la 
firma a Tabaré es el propio Dr. Toma. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo dije en la sesión pasada que hubo un quiebre en la 
asamblea cuando usted intervino, Dra. Gómez. Usted dijo que el tema ahora estaba en la 
órbita del Poder Judicial. Las instancias que se habían llevado adelante no nos habían 
conducido a ninguna conclusión, por eso el tema estaba ahora en esa órbita, cosa que 
compartimos totalmente. En ese momento la asamblea se aplacó y tomó conciencia de la 
situación. Y creo que ahora estamos en un momento similar: se acabó el tema a nivel de 
Toma, Murro o Tabaré Vázquez; el Poder Ejecutivo ya tomó una resolución diciendo que 
esto era ajustado a derecho y buscaron una fórmula sibilina, escueta, para decir que la cosa 
queda ahí porque no tenemos derecho. Entonces, nosotros tenemos que apoyar las 
acciones judiciales que se llevan adelante y la vía parlamentaria, que es la que nos queda y 
que podría hacer que el Directorio reconsiderara su posición. Por el lado nuestro, ya 
sabemos que la cosa no camina, pero sí podría ser por la vía parlamentaria. Hay entrevistas 
pautadas con bancadas importantes a nivel parlamentario, que pueden torcer esto, y está la 
vía judicial, tema que no domino, pero que va a depender de los buenos oficios de los 
prestigiosos estudios de abogados que se han ocupado de este asunto. Hay que seguir por 
ese lado. A nivel del Poder Ejecutivo, sería como llover sobre mojado; creo que no vamos a 
conseguir más que silencio, silencio y silencio. 

DRA. CELLA.- Yo quisiera darles una información. En esta semana hay muchas 
actividades. El 6 se va a realizar la asamblea de los médicos -los abogados vamos a pedir 
también una asamblea al Colegio de Abogados- y ese mismo día tenemos la entrevista con 
la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes. El 12, el lunes que viene, 
la Dra. Abreu consiguió una entrevista con el Directorio del Partido Nacional. Van a concurrir 
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la Dra. Abreu, por supuesto, el Dr. Abisab, el Cr. García Troise y el Cr. Martínez Quaglia. Si 
alguien más de los presentes quiere ir, puede hacerlo. Yo entiendo que igual está bien 
representada la Asociación.  

Quería darles esa información, ya que no había tenido oportunidad de hacerlo en Comisión 
Directiva. 

ING. GONZÁLEZ.- Retomando lo anterior, el Cr. Costa dijo que luego de la asamblea no se 
había publicado la resolución. La difusión que se les ha dado hasta ahora a las resoluciones 
de las asambleas ha sido a través de La Revista, pero en este caso incluso hubo una 
difusión mayor, porque se le entregó la información a la prensa a través de un comunicado. 
Es decir, no se pagó para que publicaran tal o cual cosa, porque no fue resuelto por la 
asamblea, sino que se entregó la información como se entrega cualquier comunicado y fue 
recogido por dos medios de prensa.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- También me llamaron de dos radios. 

ING. GONZÁLEZ.- En aquel momento nuestro tema estaba candente a nivel de prensa. 
Probablemente haya salido en El País por gestiones del Dr. Abisab, y en Crónicas vaya uno 
a saber por qué. Pero lo que quiero destacar es que se hizo más de lo que habitualmente se 
hace con las resoluciones de las asambleas. 

No está establecida en la resolución de la última asamblea la publicación, y nadie que yo 
recuerde se manifestó en este sentido durante la misma. Pero además posteriormente hubo 
reuniones de la Comisión Directiva y tampoco eso se planteó. Recién se planteó el otro día 
en el Comité de Crisis, habiendo pasado ya mucho tiempo.  

Voy a decir la verdad: yo pensé que para una serie de compañeros la publicación es 
importante, y bueno, pensé en ir para adelante, porque, en realidad, no creo que sea un 
problema tan grave publicar o no publicar. Y así quedó establecida la posibilidad de 
publicación. 

Ahora veo que algunas de las informaciones ya no tendría mucho sentido que se publicaran, 
como decía el Cr. Martínez, y otras que podrían ponerse en alguna forma en el llamado a la 
nueva asamblea, así hacemos algo más coherente. 

(Interrupciones - Dialogados) 

DRA. CELLA.- No dialoguen, por favor. 

ING. GONZÁLEZ.- En ese momento estuve de acuerdo en que el fondo era lo esencial y no 
la forma, pero la forma era tremenda, porque los Estatutos dicen claramente que el tesorero 
paga si la Comisión Directiva le da la orden. Habría que recurrir a las fuentes fundamentales 
del Derecho para decir que la asamblea puede, en un caso así, pasar por alto lo que 
claramente está establecido en los Estatutos. Es más: en este momento recuerdo que 
porque estamos en todo este lío está atrasada la discusión de un proyecto de reforma de los 
Estatutos. Lo elaboró una subcomisión y los directivos podríamos ir recibiendo ese proyecto 
para leerlo. Es posible que leyéndolo se nos ocurra que a lo mejor habría que contemplar 
alguna situación en la que el tesorero pudiera pagar porque la Mesa así lo resolviera, ad 
referéndum de la decisión de la Comisión Directiva. Hay momentos en que la vida nos 
muestra situaciones que podrían contemplarse. 

Hoy, después de lo que hemos hablado con la doctora y con Martínez Quaglia, pienso que 
no sería tan conveniente hacer la publicación entera de la resolución adoptada hace 
veintitantos días, aunque sí podrían mencionarse los temas que todavía siguen en el 
candelero, para replantearlos en la próxima asamblea. 

El asunto de la reunión con el Dr. Toma creo que hay que tratarlo también, pero es aparte 
de lo que estamos hablando ahora. 

CR. COSTA.- En toda mi vida, cuando me fijé un objetivo he dado el máximo, y me doy 
hasta contra la pared para lograrlo. 

No coincido con que estén todas las posibilidades terminadas y quede solo la judicial. Si 
bajamos las manos ahora, nos vamos a nuestras casas y que trabajen los abogados. Creo 
que los que tenemos que luchar somos nosotros; somos los que tenemos que poner este 



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

 

  
Página 8 

 
  

tema sobre la mesa, con nuestras influencias o pagando un aviso o lo que sea; lo tenemos 
que poner porque todavía tenemos instancias dentro del Poder Ejecutivo y en el Poder 
Legislativo.  

La publicación de la resolución de asamblea la veo como un elemento que reactiva el tema, 
e incluso compromete al Dr. Toma, que nos ha tomado el pelo porque en un mes no nos 
contestó por sí ni por no. Creo que está bien que vea las resoluciones de la asamblea, y que 
al mismo tiempo reciba una carta pidiéndole una entrevista nuevamente. Tenemos que 
presionar no como profesionales, como actuamos nosotros, sino como gremialistas. Este es 
un gremio que hoy está agredido, al que le van a quitar casi el 23% de sus ingresos reales, y 
tiene que luchar y no esperar a los abogados, que actuarán y ojalá tengan éxito. Nosotros 
tenemos que intentar tener éxito antes que los abogados. 

Por eso creo que tenemos que hacer todo lo posible por movilizar a la prensa, a la opinión 
pública, al Parlamento y al Poder Ejecutivo. 

DRA. ABREU.- Coincido con el Cr. Costa en que está bueno, es necesario y, si podemos, lo 
tenemos que hacer. Pero el tema es si realmente estamos haciendo algo, porque de buenas 
intenciones está empedrado el camino al infierno. Así que si podemos movilizarnos como 
gremio, debemos hacerlo. Pero ¿cuáles son las herramientas reales que tenemos hoy por 
hoy para movilizarnos como gremio? ¿Le va a mover un pelo a Toma que aparezca un 
comunicado en el diario que diga que la Asociación de Afiliados estuvo treinta días 
esperando que contestara? ¿Va a dejar de dormir la siesta por eso? No veo que eso le 
genere la menor inquietud ni el menor compromiso. 

CR. COSTA.- Es que no es para Toma, sino para la platea. 

DRA. ABREU.- ¿Cuál es la platea en ese caso, y qué significa? ¿Que no lo vayan a votar 
en las próximas elecciones? Al Dr. Toma no lo votaron. Por otra parte, el Dr. Toma tampoco 
tiene muchas posibilidades reales de hacer algo. ¿Es el que toma la decisión? No. ¿Es el 
que canaliza la toma de decisiones? Si el Poder Ejecutivo, como bien dijo Martínez Quaglia, 
ya tomó la decisión, ¿qué otra cosa va a hacer ahora? ¿Va a dar marcha atrás? Con Murro 
nos pasó lo mismo, porque no es que estemos transitando por un camino totalmente 
desconocido: Murro se ofreció a una mesa de diálogo, a esto y aquello, y a los dos días 
tácate, tras cuernos, palos: salió la resolución. 

No veo, sinceramente, que la publicación, con el nombre o sin el nombre de Toma, sea una 
medida de lucha. 

Estoy totalmente en la línea de la Dra. Gómez; yo pregunté en el Comité de Crisis si había 
una resolución que dijera que había que publicarla. Si hubiera sido así, amén; pero no la 
hay. 

Capaz que habría sido bueno publicarla en su momento, antes de que transcurrieran los 30 
días, puede ser, pero es una situación que no se dio, vaya a saber por qué, pero no se 
discutió, no se planteó, y hoy por hoy, sinceramente, la única medida de lucha que veo 
viable es la presentación ante el Poder Judicial. Digo que la veo viable, no digo que tenga 
las expectativas del mundo puestas en ello.  

No creo que la opinión pública pueda hacer nada al respecto, porque, en realidad, el 
Parlamento precisa iniciativa del Ejecutivo, así que estoy moviéndome porque puede venir 
una iniciativa para modificar la Ley y empeorar las cosas, y eso sí me preocupa, así que me 
parece muy importante ir sensibilizando a los diferentes grupos políticos a los que tengamos 
acceso para prepararnos para una etapa futura, no para hoy.  

Creo que esto, hoy por hoy, se va a jugar exclusivamente a nivel judicial y de las elecciones 
de la Caja del año que viene. 

DRA. GÓMEZ.- Pienso que si no se va a publicar la resolución íntegra de la asamblea, no 
tiene mayor sentido hacer ningún tipo de publicación que tenga que ver con las gestiones 
realizadas o no realizadas por el Dr. Toma. Si se fuera a publicar la resolución de la 
asamblea, indudablemente que sí, porque la resolución empieza colocándole laureles a 
alguien que, por las razones que fuera, no hizo lugar a tanto mérito. 
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Cuando se trató el tema y los compañeros que concurrieron a la reunión relataron lo bien 
recibidos que fueron, mi veta pesimista y alguna experiencia previa me llevaron a comentar 
que me alegraba pero que seguramente no era algo que fuera a decidir el secretario de la 
Presidencia; es un tema que iban a tratar muchos otros, y él lo iba a viabilizar, como es su 
obligación por el cargo que tiene. 

Tal vez debió haber sido menos efusivo, haber sembrado menos esperanza; tal vez 
nosotros, que hemos sido tan maltratados en todos lados, al ser escuchados y atendidos 
como personas dignas de ser escuchadas y atendidas nos ilusionamos más de la cuenta… 
En fin.  

Sintetizando: si se va a poner la resolución de la asamblea, creo que se tiene que publicar 
también que el Dr. Toma es un encanto para conversar con él, pero no para solucionar 
nuestros problemas -dicho de la manera más elegante posible-, o por lo menos no cuando 
los problemas interfieren con lo que la autoridad que lo dirige entiende que se debe hacer. 

Entiendo que a nuestra asamblea hay que informarle, porque algunos de nosotros le dijimos 
esa buena nueva de que habíamos sido escuchados y que había una expectativa de que en 
30 días nos iban a llamar para decirnos, cuando menos, que no se pudo hacer nada, que 
hay posición tomada en el tema, que se estudió a profundidad, que se encargó de 
cerciorarse de que se había estudiado seriamente, y que la resolución que se tomó les 
parece la mejor. Aunque más no fuera eso, pero tampoco eso hizo el Dr. Toma. Así que la 
asamblea, que supo de la primera entrevista, tiene que saber lo que pasó, no para 
enfrascarnos en un debate sobre si Toma es macanudo o si no lo es, si hace las cosas o si 
no las hace, etcétera, porque me parece que es inconducente, que no nos va a cambiar 
nada, como tampoco nos va a cambiar nada salir con un cartelito que diga “fuera fulanito 
porque no hizo los deberes”. Pero si no lo decimos en la asamblea, muchas personas 
pueden quedarse con la versión que les dimos, y las cosas no son así. 

Por eso tal vez deberíamos tomar lo resuelto en la asamblea anterior y puntearlo como 
temas para la próxima, y tomar los temas que nos están inquietando ahora y agregarlos en 
la convocatoria. Por ahí podríamos encontrar alguna fórmula para la convocatoria y para 
zanjar la situación. 

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

ARQ. CORA.- Voy tomar muchas de las palabras dichas, porque para hacer la convocatoria 
realizar un punteo que nos muestre en qué situación estamos va a ser lo más efectivo. 
Además, pone otra vez el tema en el candelero, y de alguna manera resuelve el problema 
que estaba planteado de si entramos en discusión con la actividad del Dr. Toma. 

Yo no estuve en la asamblea, como no pude estar en ninguna -recién ahora me estoy 
reintegrando-, pero sé lo que se planteó por lo que he leído, y de pronto me confundo menos 
que los que estuvieron presentes, que se quedaron con una idea de si había o no había que 
hacer la publicación. Creo que se había publicado en su momento como se pudo, y que 
hacer un punteo previo a la citación es lo correcto ahora. 

DRA. GÓMEZ.- Tal vez la persona que nos asesora en materia de prensa nos podría ayudar 
no a armar el temario sino a ver cómo presentarlo para que la convocatoria sea también un 
llamador para la prensa. 

CR. COSTA.- Veo que estamos hablando de dos planos: uno es el de la asamblea, con el 
que estoy totalmente de acuerdo; y el otro es el que considera el Comité de Crisis, que es la 
presencia en la opinión pública, que es lo que se pretende y es fundamental. Veo, también, 
que no hay ambiente para publicar las resoluciones de la asamblea, y no voy a discutir eso. 
Pero sí propongo hacer una publicación con un extracto de lo que sirve actualmente de esa 
resolución de asamblea y agregar que no recibimos contestación del Poder Ejecutivo, al 
mismo tiempo que le mandamos una carta a Toma pidiéndole que nos reciba de nuevo. 
Tenemos que ser duros; el Poder Ejecutivo no nos contestó, y nosotros no podemos esperar 
a la asamblea para que decida, luego a que la Mesa lo vea y recién dentro de un mes 
publicar algo. Tenemos que publicar algo la semana que viene, o esta semana. 
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Si no se aprueba la publicación de la resolución de la asamblea, propongo hacer una 
publicación pagada para que llegue a todos los medios con la posición de la Asociación en 
este momento. 

DRA. CELLA.- Habría consenso en no publicar tal cual está esta resolución… 

CR. COSTA.- No, consenso no, porque yo votaría por publicarla, así que póngala a 
votación. 

DRA. CELLA.- Si no hay más observaciones, vamos a votar si publicamos las resoluciones 
de la asamblea completas. 

NEGATIVA. Hubo 3 votos por la afirmativa (Cres. Lozano, Costa y García Troise), 5 votos 
por la negativa (Dras. Cella y Abreu, Cr. Martínez Quaglia y Arqs. Cora y Bolioli) y 3 
abstenciones (Ing. González, Dra. Gómez y Obst. Teresita González) 

Resolución 3.- Se aprueba no publicar las resoluciones completas de la asamblea 
extraordinaria del 10 de agosto de 2016. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Voy a fundamentar el voto, señora presidenta. 

No encuentro explicación para darle a la asamblea de por qué se cambió el criterio de 
publicar las resoluciones para que sean conocidas por todos los afiliados. La Directiva debió 
publicarla, como es obligatorio; para algo toma las resoluciones el máximo órgano de la 
institución. Yo habría consentido en que no se publicara tal como fue votada si existiera por 
parte de la Directiva el compromiso de que en la próxima asamblea se diera cuenta de por 
qué se siguió ese camino. Pienso que algún afiliado va a sentir que fue desconocido su 
mandato. 

Repito que me habría gustado que la Directiva no solamente publicara la resolución 
completa de la asamblea, sino que también explicara por qué lo hizo. De todas maneras, 
alguien va a pedir esas explicaciones. 

DRA. CELLA.- Quiero fundamentar mi voto diciendo que en la asamblea no se resolvió que 
se publicaran las resoluciones, y se hizo lo de siempre: publicarlas en La Revista y un 
extracto en los medios. No sé cuál es la urgencia de publicar algo después de un mes. 

Por lo expresado, me pareció que ahora no era pertinente. 

DRA. ABREU.- También quiero fundamentar mi voto. Realmente considero que si la 
asamblea lo hubiera resuelto explícitamente, no cabría la menor duda de que había que 
hacerlo. Como estuve presente en la asamblea, también me queda claro que fue intención 
de muchas de las personas presentes que se publicara, pero no se puso a votación por 
parte de nadie. Si alguien hubiera tenido la intención expresa de que se publicara pagando, 
lo tendría que haber puesto a consideración en la asamblea, y seguramente yo lo habría 
acompañado. Posiblemente, también habría acompañado si me hubiera dado cuenta de que 
el momento de la publicación era en la semana siguiente a la asamblea. Creo que ahí la 
situación era completamente distinta de la actual. Ahora, como dije, me parece que estamos 
a destiempo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fundamento mi voto diciendo que en consulta con el 
presidente Di Mauro, de licencia hoy, resolvimos que la publicación fuera íntegra en La 
Revista, tal como se hizo, y que se hiciera una difusión por la prensa, a través del encargado 
de prensa, cosa que se hizo también. Con eso creo que se ha cumplido, como se hizo 
siempre, con las resoluciones de las asambleas. 

Nada más. 

 

 Fijación fecha de nueva asamblea. 

DRA. CELLA.- Tenemos que decidir si publicamos solo la citación a la asamblea, o si 
hacemos un extracto de algo. Habría que tratar ese tema ahora. 

Esta no es una asamblea extraordinaria, sino que estamos en sesión permanente, aunque 
eso no figura en los Estatutos. 
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(Dialogados) 

El artículo 14 dice: 

Reunida la Asamblea podrá disponerse su pase a cuarto intermedio para 
proseguir la sesión en días siguientes.- El cuarto intermedio o los cuartos 
intermedios no podrán exceder de 72 horas hábiles (excluidos feriados). 

Así que en cuarto intermedio no estamos, y no existe la figura de la sesión permanente.  

DRA. ABREU.- El artículo 11 dice: 

La convocatoria a las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias se 
llevará a cabo por publicaciones en dos diarios de la Capital con anticipación 
de por lo menos 15 días corridos de la fecha de la reunión y con 
especificación del orden del día. 

(Dialogados) 

Pero el artículo 24, literal b), referido a la Directiva, dice: 

b) Resolver las cuestiones que se planteen, de carácter urgente, no previstas 
en los Estatutos. De las declaraciones que adopte en estos casos dará cuenta 
a la Asamblea en la próxima sesión. 

La sesión permanente de la asamblea no está prevista en los Estatutos, pero pienso que 
este artículo nos ampara. 

DRA. CELLA.- Quería que todos tuviésemos presente la parte formal. 

ING. GONZÁLEZ.- La Directiva cita a asamblea, y lo primero que debe hacer es decirles a 
los asambleístas que se convocó en forma extraordinaria, con ese plazo. 

DRA. GÓMEZ.- Habría que fundamentar bien esa decisión diciendo dos cosas: la potestad 
establecida en el artículo 24 de los Estatutos para resolver ante cuestiones de carácter 
urgente, y decir claramente cuáles son esas cuestiones.  

CR. COSTA.- Que la asamblea se declaró en sesión permanente. 

DRA. GÓMEZ.- Y también el tenor del tema que tenemos entre manos, porque hay temas 
que pueden ser importantes pero para los que se puede esperar 15 días. 

DRA. CELLA.- Sí tenemos que hacer la convocatoria a través de la publicación en dos 
diarios.  

Para preparar la convocatoria y que aparezca publicada, la secretaría me dice que se 
necesitan dos días, así que podemos pensar que estaría en los diarios el día 8. ¿Qué les 
parece convocar para el jueves 15? La sesión ordinaria del 12 la dedicaríamos a la 
preparación de la asamblea. Sería en el Four Points. 

DRA. ABREU.- Tengo dudas de si tendríamos la misma concurrencia. 

DRA. CELLA.- Aunque sea un poco menor, el lugar debería ser ese, pues acá no entran 
más de cien personas. 

DRA. GÓMEZ.- Yo creo que la concurrencia depende mucho de cómo citemos a la 
asamblea. 

DRA. CELLA.- Por eso deberíamos resolver qué temas ponemos y cómo citar. Sería a las 
15:00, aunque siempre se empieza 15:30, por falta de cuórum. Vamos a pedirle a la 
secretaria Amestoy que averigüe si el 15 está disponible el salón del Four Points.  

Está a consideración la realización de la asamblea en el Hotel Four Points. La fecha la 
fijaremos según la disponibilidad de sala. Si no hay observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Arq. Víctor Bolioli, Arq. Susana Cora, Cr. 
Carlos Lozano, Dra. Leticia Gómez, Obst. Teresita González, Cr. Jorge Costa y Cr. García 
Troise) y una abstención (Dra. Hilda Abreu). 

Resolución 4.- Citar a una Asamblea General Extraordinaria en el Hotel Four Points.  
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DRA. CELLA.- Ahora, tal como manifestó la Dra. Gómez, tenemos que resolver cómo 
hacemos la convocatoria. Podríamos involucrar a Garderes, porque es su área, ¿no? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quiero aclarar que conocí a Garderes acá, y me parece que 
es un buen operador a nivel de medios, pero en cuanto a que pueda darnos una idea de 
fuste, madre, como se dijo acá, para hacer la convocatoria, no creo. Su valor está en las 
vinculaciones que tiene con los medios. 

CR. COSTA.- Sí, eso tiene que surgir de nosotros. 

DRA. CELLA.- ¿Qué pondríamos en la convocatoria, además de la citación a la asamblea? 
Si es que se está de acuerdo en poner algo más… 

DRA. GÓMEZ.- Quizá la resolución de la asamblea anterior puede servir de ayudamemoria 
para ver qué resaltamos… 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se puede hacer referencia a las acciones tomadas con 
respecto a los puntos resueltos en la última asamblea. Y ahí se haría alusión a las cosas 
que están pendientes, pero no se trata de poner todos los puntos.  

ING. GONZÁLEZ.- ¿Y cuáles serían los puntos pendientes? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay uno que habla de reconocer a la gente que no puede 
concurrir por problemas de salud; el resto es llover sobre mojado: que Toma no contestó, 
que la mesa de diálogo quedó en la nada, lo de la campaña de desinformación, no sé… Es 
difícil armar esto; me siento inhabilitado. 

CR. COSTA.- Creo que lo fundamental es que el Dr. Toma no contestó, aunque se va a 
presentar un nuevo pedido de audiencia, al menos es lo que figura en el Orden del Día de 
hoy. 

DRA. GÓMEZ.- Se podría hacer referencia al silencio del Poder Ejecutivo ante nuestra 
solicitud de constituir una mesa de diálogo. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Las dos cosas: la mesa de diálogo y que no atendió el planteo 
que le hicimos en defensa de nuestros derechos. 

DRA. ABREU.- Entonces quedaría algo así: “Silencio del Poder Ejecutivo ante nuestra 
solicitud de constituir una mesa de diálogo a efectos de considerar los planteos formulados 
en defensa de nuestros derechos”. 

Yo me pregunto si esto justifica llamar a asamblea. 

ING. GONZÁLEZ.- Mañana hay una asamblea del Sindicato Médico; no sé qué pasará, pero 
lo que suceda nos va a poner un poco con los pies sobre la tierra… 

DRA. ABREU.- Mi pregunta es si solo este punto justifica el llamado a asamblea. 

DRA. GÓMEZ.- También está lo del seguimiento del conflicto y el estado actual de los 
recursos que se presentaron, para que estén informados. 

DRA. ABREU.- Yo quería proponer que invitáramos a todos los abogados a dar un informe 
en la asamblea acerca de los pasos futuros. 

DRA. GÓMEZ.- Se pone ahí que se va a dar información sobre el estado de los recursos y 
se conversa con la gente. También se les puede pedir a los abogados que elaboren un 
informe por escrito para leer en la asamblea, porque si están presentes la gente empieza a 
plantear sus casos personales. El informe dirá lo que se hizo hasta ahora y cuántas 
personas presentaron recursos por cada estudio. En ese sentido, recordemos que el grupo 
de veterinarios tenía otro asesor. 

DRA. ABREU.- Ese es el grupo de veterinarios que no pertenece a la Asociación. Yo estaba 
registrando en la asamblea anterior, y ellos lo decían. 

DRA. GÓMEZ.- Yo pensaba que ese dato permite dimensionar la cantidad de personas que 
han recurrido… 
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DRA. ABREU.- Yo no los invitaría. 

DRA. GÓMEZ.- No hablaba de invitarlos, sino de saber cuánta gente recurrió, además de la 
que lo hizo por los dos estudios que han usado nuestros asociados. 

DRA. CELLA.- Yo le pregunté al Dr. Brussoni, que como delegado sabe, y me dijo que 
además de los presentados por los estudios de acá, hay un recurso presentado por una 
Dra. Larrañaga, y que en total eran alrededor de tres mil. Le pedí al Dr. Brussoni que este 
miércoles averiguara al respecto para confirmar la información. Si alguien preguntara al 
respecto, le daríamos la palabra al delegado, por eso sería bueno que el Dr. Brussoni fuera 
a la asamblea, aunque tengo entendido que el Dr. de los Campos se está por reintegrar. 

DRA. ABREU.- Yo insisto en pedir la presencia de los abogados. Estoy de acuerdo con lo 
planteado por la Dra. Gómez, en el sentido de que hagan un informe escrito para leerlo en la 
asamblea, pero me parece importante que estén presentes. 

DRA. CELLA.- Yo diría que estén cerca, pero no en la asamblea, porque, si no, la gente 
consulta por sus casos particulares, se desordena la asamblea y se complica su desarrollo. 

DRA. ABREU.- Pero la Mesa puede dirigir y controlar las preguntas de casos individuales. 

CR. COSTA.- Es muy difícil; se nos va la asamblea de las manos. 

DRA. GÓMEZ.- Pueden darse situaciones enojosas inconducentes. 

DRA. CELLA.- Hay gente que se descontrola y es imposible evitarlo, por eso tenemos que 
evitar de antemano las confrontaciones. 

DRA. GÓMEZ.- Pero sí cabe pedirles a los abogados que nos hagan un resumen de lo que 
han hecho y que expliquen qué plazos están corriendo ahora. 

DRA. CELLA.- Eso sí, pero no estoy de acuerdo con que estén presentes. 

ARQ. CORA.- Si son tres mil los que están recurriendo, estamos hablando de la quinta 
parte. Pregunto si no tendríamos que promover esto un poco más para que presenten 
recursos. 

DRA. CELLA.- Ya estarían fuera de plazo. Mucha gente pensó que no era necesario 
recurrir, porque cree que si los recursos presentados dan resultado, se van a beneficiar 
todos, pero eso no es así. Nosotros hicimos todo lo que pudimos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay mucha ignorancia al respecto. 

DRA. CELLA.- ¿Cómo quedaría la convocatoria? 

DRA. ABREU.- Le voy a dar lectura: “Silencio del Poder Ejecutivo ante nuestra solicitud de 
constituir una mesa de diálogo, a efectos de considerar los planteos formulados en defensa 
de nuestros derechos”. 

DRA. GÓMEZ.- Yo le agregaría lo de las reuniones con integrantes del Poder Legislativo, 
como otro elemento. 

DRA. ABREU.- Se podría poner “acciones ante el Poder Legislativo”. 

CR. COSTA.- La convocatoria tiene que ser llamativa, algo así como: “En medio del conflicto 
que estamos siguiendo por la reivindicación de nuestros derechos, se cita a asamblea”. Una 
introducción que llame la atención. Habría que ver el comunicado anterior. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Tenemos un problema: la secretaria Amestoy nos informa que los únicos 
días que tiene disponible el Four Points son el lunes 12, el lunes 19 y el martes 20. 

(Dialogados) 

Si hay acuerdo, votamos que la asamblea se realizará el martes 20, a las 15 horas, en el 
Four Points. 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Arq. Víctor Bolioli, Arq. Susana Cora, Cr. 
Carlos Lozano, Dra. Leticia Gómez, Obst. Teresita González, Cr. Jorge Costa y Cr. García 
Troise) y una abstención (Dra. Hilda Abreu). 
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Resolución 5.- Citar a Asamblea General Extraordinaria para el martes 20 de 
setiembre, a la hora 15, en el Hotel Four Points. 

 

DRA. CELLA.- Tenemos que terminar de definir el texto de la citación. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Quedaría así: 

En medio del conflicto en defensa de nuestros derechos, y estando en sesión 
permanente, se cita a la reanudación de la asamblea extraordinaria para el 
día martes 20 de setiembre, a las 15 horas, en el Hotel Four Points, con el 
siguiente Orden del Día. 

El Orden del Día sería el siguiente:  

1) Silencio del Poder Ejecutivo ante nuestra solicitud de constituir una mesa 
de trabajo a efectos de considerar los planteos formulados;  

2) Acciones ante el Poder Legislativo;  

3) Informe del seguimiento del conflicto;  

4) Informe sobre los recursos legales presentados. 

Y para cerrar, a modo de firma, iría el nombre de nuestra Asociación. 

DRA. CELLA.- ¿Estamos todos de acuerdo con el texto de la convocatoria y con el Orden 
del Día? 

(Asentimiento general) 

 

 Reiterar entrevista con la Presidencia de la República. 

DRA. CELLA.- Al respecto, tenemos dos propuestas de nota, una del Cr. Costa, la otra, de 
la Dra. Abreu, y el Ing. Appratto nos envió su opinión.  

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Doy lectura a mi propuesta de nota. 

Sr. Secretario de la Presidencia de la República 
Dr. Miguel Toma 

Presente 

De nuestra mayor consideración: 

Hacemos referencia a la reunión de la delegación de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Universitarias mantenida con 
Ud. el día 4 de agosto de 2016. 

Agradecemos su tiempo y la atención prestada a los argumentos expuestos 
para mostrar los grandes perjuicios económicos que deben soportar los 
jubilados y pensionistas universitarios a consecuencia de la aplicación de las 
resoluciones adoptadas por la mayoría del Directorio de la Caja el día 22 de 
junio de 2016. 

En la mencionada reunión nuestra delegación, considerando: 

- la situación crítica que enfrentarán en el futuro inmediato los 
jubilados y pensionistas universitarios, los que verán reducidos 
sus ingresos reales en hasta el 22,95% 

- la actual buena situación económico-financiera de la Caja, que 
muestra superávits anuales en los últimos 3 años por más de 
US dólares 40 millones y un nivel de reservas de más de US 300 
millones 
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- que los problemas que anticipan los estudios actuariales se estima 
que se van a producir en un plazo de 10 años y que dichos 
estudios son, en algunos aspectos, cuestionables 

- que no se ha propuesto por el Directorio de la Caja ninguna 
iniciativa para cambiar la tendencia y aumentar los ingresos 
genuinos, ni acciones para corregir las deficiencias de la gestión 
mencionados en el informe de la Comisión Asesora y de Contralor 

- que las bases gremiales de los activos han comenzado a mostrar 
disconformidad con las decisiones tomadas por sus 
representantes en el Directorio de la Caja y se están programando 
asambleas 

- que se están sustanciando, por parte de los jubilados, acciones 
administrativas y judiciales contra las resoluciones del Directorio 
de la CJPPU, 

propuso que se creara un ámbito de diálogo entre el Directorio de la CJPPU, 
la Asociación de Afiliados a la CJPPU y el Poder Ejecutivo para considerar 
como medida precautoria la aplicación de las resoluciones del Directorio de la 
CJPPU exclusivamente al caso de los futuros jubilados… 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Al Poder Ejecutivo se le propuso que fuera exclusivamente 
para los futuros jubilados? Yo no recuerdo que hayamos tomado esa decisión. 

DRA. CELLA.- Eso lo puso Appratto. 

CR. COSTA.- No, eso hay que corregirlo, debe decir “exclusivamente al caso de los 
pasivos”. 

DRA. CELLA.- Pero con eso no estamos de acuerdo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Quién resolvió eso?  

DRA. CELLA.- Nadie lo resolvió. 

CR. MARTÍNEZ COSTA.- Parece que la delegación que habló con Toma le propuso esto. 
¿Quién lo resolvió? 

CR. COSTA.- Hablamos de establecer una mesa de diálogo, pero solo hablamos del caso 
de los pasivos. Por eso estoy corrigiendo el texto, que quedaría así: 

…las resoluciones del Directorio de la CJPPU exclusivamente al caso de los 
pasivos. 

CRA. CELLA.- Lo que pregunta el Cr. Martínez es si cuando hablaron con Toma le 
plantearon eso.  

CR. COSTA.- Se habló de esta posibilidad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se excedieron de lo que está resuelto por nosotros y por la 
asamblea. 

CR. COSTA.- En la conversación se habló… ¿A quién vamos a defender nosotros? ¿No 
vamos a defender a los activos? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay que defender a los activos pero en función de la opinión 
mayoritaria. Acá no nos hemos pronunciado en este sentido. 

DRA. CELLA.- Jamás resolvimos eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la asamblea nos dijeron que estábamos negociando, 
votaron en contra, hubo solo siete votos a favor de esto que queríamos negociar, y ¿ahora 
estamos poniendo…? 

DRA. ABREU.- No entiendo qué se quiere decir con eso. 

CR. COSTA.- Lo que se propuso fue una mesa de diálogo para analizar la situación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con eso estamos de acuerdo, pero acá hay otra propuesta. 
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CR. COSTA.- Lo de la medida precautoria lo agregó Appratto; se puede sacar. 

DRA. ABREU.- ¿A quiénes se van a aplicar las resoluciones del Directorio si no a los 
pasivos? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esta carta está dirigida a Toma, a quien se le dice que lo que 
se le propuso fue esto. Acá se agregó algo que no corresponde. 

CR. COSTA.- Creo que lo mejor es dejar este párrafo así: 

propuso que se creara un ámbito de diálogo entre el Directorio de la CJPPU, 
la Asociación de Afiliados a la CJPPU y el Poder Ejecutivo para considerar la 
aplicación de las resoluciones del Directorio de la CJPPU. 

Continúo con la lectura. 

Con esta propuesta se tiene la seguridad de que, en un ámbito más reflexivo, 
pueda primar la sensatez y verificar cuantitativamente el sacrificio enorme que 
se le impone a los jubilados y pensionistas y que el camino está por el lado de 
los ingresos, corrigiendo la concentración de los aportes a los activos entre la 
2ª y 5ª categoría, como lo manifiesta el comunicado de prensa del Directorio 
de la CJPPU de fecha 14 de julio de 2016 y ejecutando las medidas indicadas 
por la Comisión Asesora en su nota del 26 de mayo ppdo. 

Nuestra referida reunión del día 4 de agosto fue comunicada a la Asamblea 
Extraordinaria realizada el 10 de agosto y esta resolvió esperar 30 días a 
partir de esa fecha para recibir información del Comité de Crisis sobre el 
resultado de la misma. 

Como no hemos tenido ninguna información de su parte, le solicitamos una 
nueva reunión para retomar el análisis de la situación y evaluar oficialmente la 
creación de este espacio de diálogo que hemos propuesto. 

Esperando una contestación favorable a nuestra solicitud… 

DRA. CELLA.- Cuando me llegó esta nota del Cr. Costa se la pasé a la Dra. Abreu, y 
consideramos que no era adecuada para un pedido de nueva entrevista. Entonces la 
Dra. Abreu redactó otra nota que va a leer. 

DRA. ABREU.- Dice así: 

Deseamos en primer lugar agradecer el cálido recibimiento dado por usted al 
planteo de nuestros justos reclamos, así como su comprensión y expresión de 
compromiso de informar en los ámbitos del Gobierno a su alcance y gestionar 
en lo posible instancias de diálogo y encuentro en la búsqueda de soluciones 
alternativas. 

Informado todo esto a nuestra asamblea, con una concurrencia de más de 
cuatrocientas personas, fue recibido con mucho beneplácito, resolviendo 
otorgar a nuestra Directiva un plazo de 30 días a fin de retomar un nuevo 
contacto de nuestra parte. 

Ya prácticamente transcurrido dicho plazo es que nos presentamos ante 
usted a fin de solicitarle una nueva entrevista con el fin de ponerlo al día en lo 
actuado, tanto en el ámbito de los recursos legales, como en los diferentes 
gremios vinculados, así como de nuestras expectativas de diálogo que 
esperamos usted pueda ayudarnos a facilitar. 

Saludamos atte. y quedamos a la espera de su respuesta. 

DRA. CELLA.- Estas notas se enviaron a todos los integrantes del Comité de Crisis, y el 
único que contestó fue el Ing. Appratto, que mandó un mail que dice: 

Estimados compañeros: Les contesto sobre los textos. 

En cuanto al contenido de los mismos, el del Cr. Costa encuadra en una 
hipótesis de máxima; el de la Dra. Abreu, en una hipótesis de mínima. 
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El primero da cuenta de los puntos más relevantes del problema; el segundo 
deja los puntos para abordarlos en la entrevista. 

Si optan por el texto de Costa, no entiendo para qué se pone en el párrafo la 
palabra “exclusivamente” (ver anotación mía en azul) y estoy de acuerdo en 
suprimir mi agregado en esa frase. Pero en esa carta creo que debería 
agregarse mi texto referente a las propuestas de la Comisión Asesora y lo 
referente a la asamblea, su fecha (10/8/16) y el plazo de 30 días. 

Si optan por el texto de Abreu, creo que habría que hacerle las reformas en 
los párrafos que indico (creo que en forma clara) en el adjunto 
correspondiente. Traté de hacerla dentro de su formato escueto, un poco 
menos “edulcorada”. 

Estas son mis opiniones sobre ambas. No obstante, creo que lo más 
importante es que llegue lo antes posible. 

Tal como se lo manifesté a la Dra. Abreu, si se obvian en la nota los objetivos 
que deseamos alcanzar, habría que llevar a la entrevista un MEMORÁNDUM 
donde aparezcan brevísimamente los mismos. 

Ustedes son los que deciden en la Comisión. 

Sin otro particular, los saludo muy atentamente 

Ramón Appratto Lorenzo. 

CR. GARCÍA TROISE.- Leyendo la nota del Cr. Costa recordé que no solo a las cosas que 
allí se mencionan debería abocarse el Directorio de la Caja. Debería dedicarse a aumentar 
el número de afiliaciones y a cumplir con la reglamentación de la declaración de no ejercicio 
y su costo, que ha quedado, como sabemos, sin ser aplicado. Y la única propuesta concreta 
que hizo la Asociación fue cuando el ministro de Trabajo la solicitó, y ahí expresamos lo que 
todos compartíamos: que como el desastre previsto va a ser dentro de varios años, y hay 
reservas suficientes como para financiar algún año más de déficit operativo, proceder a 
obturar las salidas que generan dicho déficit y en un plazo no menor de dos o tres años ver 
el resultado de la efectiva aplicación de las medidas. Hay que tener en cuenta que desde el 
2009 en que asumió este Directorio de la Intergremial no se tomó ninguna medida tendiente 
a fortalecer la recaudación; solo se presenció cómo iban aumentando las obligaciones a raíz 
de que la gente vive más, etcétera. Hay que procurar algún peso más de recaudación para 
paliar eso, pero no se hizo nada. 

En resumidas cuentas, queremos decir que los jubilados no están demasiado bien como 
para soportar estos golpes, por lo que pedimos un compás de espera mientras se administra 
como se debe, para ver qué pasa dentro de dos o tres años. Sería bueno por lo menos 
conocer las hipótesis de trabajo con las que se van a hacer los estudios actuariales y estar a 
lo que ellos indiquen. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Siendo coherente con lo que dije anteriormente en las 
instancias que se han jugado, creo que los fundamentos nuestros están contenidos en el 
voto negativo del delegado nuestro en el Directorio de la Caja; eso circuló por el Ministerio 
de Trabajo y estuvo en poder del secretario de la Presidencia y del presidente de la 
República. Están los fundamentos de mérito y los jurídicos. Creo que salirnos de eso es un 
poco desautorizar la posición de nuestro delegado. 

Por lo tanto, me voy a inclinar por la nota más escueta de la Dra. Abreu, porque se refiere 
específicamente a recordarle que venció un plazo y solicitamos que la entrevista se lleve a 
cabo. 

Esa es la posición mía. 

(Siendo las 16:45, ingresa a Sala el delegado ante la CJPPU, Dr. Felipe Brussoni) 

DRA. CELLA.- Bienvenido, Dr. Brussoni. 

DRA. ABREU.- Considero que la discusión que tenemos que dar no es con Toma, que es 
simplemente un vehículo para permitirnos la posibilidad de discutir con el Ejecutivo, pero él 
no es el que toma las decisiones, sino que lo hace el Ejecutivo en otro ámbito. Entonces, me 
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parecía que dar toda esa argumentación en la nota era gastar pólvora en chimangos; me 
daba la sensación de que no se justificaba llegar con toda esa argumentación al Dr. Toma. 

Por otra parte, como dijo el Cr. García Troise, hay una serie de cosas que faltan. Por 
ejemplo, creo que es fundamental poner lo del artículo 71, que estamos en crisis, toda la 
argumentación que le dimos a Murro… Hay que hacer casi un libro de todo eso. Entonces, 
me daba la sensación de que siguiendo la línea de pensamiento del Cr. Costa, habría que 
extender la nota y hacerla mucho más amplia. O sea, si bien está bueno tener un resumen 
de todo en un memorándum, como dice Appratto, es un trabajo que va a llevar bastante 
tiempo y no se justificaba mencionar todo en una carta en la que simplemente estamos 
diciendo: “Oiga, señor Toma, usted quedó en contestar, no lo hizo, y acá estamos de vuelta 
queriendo hablar con usted”. Me parecía que eso es mucho más sencillo, más directo, no 
generaba mayores rispideces y dejaba asentada nuestra preocupación y, de alguna manera, 
molestia. 

Por eso escribí esto como borrador mártir, con la idea de que fuera algo sencillo, que le 
llegara directo y le explicara lo que queríamos. 

CR. COSTA.- Cuando escribí mi nota seguí un poco lo que habíamos hablado en el Comité 
de Crisis en cuanto a que tenía que ser un pedido de entrevista recordándole algo de lo que 
habíamos hablado, porque cometimos el error de no llevarle un memorándum. La idea mía 
era recordarle algo de lo que le habíamos dicho y que le habíamos pedido la mesa de 
diálogo en base a estos argumentos. Por supuesto que hay muchos más, pero traté de 
reducirlos al mínimo sin que fuera una simple carta edulcorada, como dice el Ing. Appratto, 
de pedido de reunión.  

ING. GONZÁLEZ.- Como se hizo aquella reunión con el secretario de la Presidencia, la nota 
debería ser lo más escueta posible, recordándole aquello. Quizá habría que sacarle la parte 
edulcorada del principio, cuando habla de cómo nos recibió bien… Alcanza con poner que 
nos recibió, le dejamos algún planteamiento y queremos saber cuál fue el resultado, y nada 
más. No le pondría lo de los 30 días, porque los ultimátums los hacen los que tienen 
posibilidad de hacerlos, y creo que nosotros no la tenemos. 

DRA. CELLA.- El ultimátum es de la asamblea a la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Ustedes piensan que esto tiene algún sentido? Porque estamos perdiendo 
un tiempo valioso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

ARQ. CORA.- Totalmente de acuerdo. 

DRA. CELLA.- Muy cierto. 

DRA. GÓMEZ.- Supongamos, en la mejor de las hipótesis, que todo lo que el secretario de 
la Presidencia dijo en esa reunión lo siente profundamente; supongamos también que hizo 
un intento por ser escuchado sobre ese tema. Los hechos hablan con toda claridad. Aun en 
la mejor de las hipótesis, lo vamos a presionar a hacer… ¿qué? Si hizo algo, no le resultó; y 
si no hizo nada, no lo va a hacer ahora. 

DRA. ABREU.- Totalmente de acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- Podemos decir que no queremos quedar como que nos fuimos como unos 
bobos y no nos dimos cuenta de que nos dijeron que nos iban a contestar algo y no nos 
contestaron nada. 

Entonces, se pueden hacer dos cosas: una nota breve recordándole que está pendiente la 
respuesta que él amablemente se comprometió unilateralmente a darnos y para nosotros 
sería interesante recibir; o mandar esa nota breve y como en su oportunidad no llevamos un 
memorándum, agregarlo ahora. Un memorándum en el que se reseñe nuestra posición 
sobre el tema, para que no diga que tal argumento nunca se lo mostramos. Lo meterá en un 
cajón, lo leerá, dirá qué bueno, etcétera. 

CR. COSTA.- Estoy de acuerdo con la propuesta de la Dra. Gómez de hacer una nota 
escueta acompañada de un memorándum, para que quede plasmado qué pensamos. Pero 
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también tenemos una responsabilidad que nos impuso la asamblea, y no hemos hecho el 
seguimiento desde el 4 de agosto. Por eso esto tiene que salir cuanto antes. 

DRA. CELLA.- La asamblea resolvió que si a los 30 días no había respuesta, había que 
pedir otra entrevista, y es lo que estamos haciendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mantengo la posición de enviar una nota escueta y nada de 
memorándum. Hay que hacerla porque tenemos un mandato de la asamblea. No agregaría 
más nada porque hay que recopilar muchos argumentos que no están contenidos en la nota 
del Cr. Costa; habría que sentarse a hacer el memorándum, y va a llevar su tiempo. 

DRA. CELLA.- Tenemos dos mociones: la de la Dra. Gómez y el Cr. Costa de hacer una 
nota escueta acompañada de un memorándum, y la del Cr. Martínez Quaglia de hacer una 
nota escueta y nada más. 

DRA. ABREU.- ¿Quién haría el memorándum? 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- El Cr. Martínez Quaglia hablaba del alegato del Dr. de los Campos, 
y yo agregaría la contestación que le dio la Directiva al ministro Murro. Me parece que con 
esas dos cosas alcanza. Entregaría ambas cosas junto con la nota de pedido de entrevista. 

DRA. CELLA.- Entonces, en vez de un memorándum, sería el alegato del Dr. de los 
Campos y lo que se le mandó al ministro Murro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Poder Ejecutivo ya manejó esos temas. 

DRA. CELLA.- Lo que abunda, no daña. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo mantengo la posición de que debe ser una nota escueta y 
nada más. 

DRA. CELLA.- Si no hay más observaciones, vamos a votar primero por hacer una nota 
escueta pidiendo una nueva audiencia. 

Votaron por esta moción seis directivos: la Dra. Cella, la Dra. Abreu, el Cr. Martínez Quaglia, 
el Ing. González, la Arq. Cora y el Arq. Bolioli. 

Ahora vamos a votar si se hace una nota escueta a la que se le adjuntarán los 
antecedentes. 

Votaron por esta moción cinco directivos: el Cr. Lozano, la Dra. Gómez, el Cr. Costa, el Cr. 
García Troise y la Obst. González. 

CR. COSTA.- Me parece ridículo, una falta de profesionalismo el no agregar esos 
antecedentes para que al Dr. Toma le quede eso como material informativo. No entra en mi 
mente que haya seis directivos que voten en contra de agregarle un memorándum que 
hicimos público. Moralmente, me siento agredido. 

(Dialogados) 

DRA. ABREU.- Yo quiero cambiar mi voto. No tengo ningún inconveniente en hacerle llegar 
los papeles ya hechos. Ahora, si hablamos de hacer un nuevo memorándum, no. 

CR. COSTA.- Eso fue lo que votamos. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Entonces, vamos a votar nuevamente enviar una nota escueta, acompañada 
con el alegato del Dr. de los Campos y lo enviado al ministro Murro. 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hay 8 votos por la afirmativa (Dra. Abreu, Ing. González, Arq. Cora, 
Cr. Lozano, Dra. Gómez, Cr. Costa, Cr. García Troise, Obst. González), 2 votos por la 
negativa (Cr. Martínez Quaglia y Arq. Bolioli) y 1 abstención (Dra. Cella). 

Resolución 6.- Enviar una nota escueta al Dr. Miguel Ángel Toma, secretario de la 
Presidencia, solicitándole una nueva audiencia, acompañada del alegato del Dr. Hugo 
de los Campos contra las resoluciones adoptadas por la CJPPU, y los argumentos 
entregados al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto Murro. 
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DRA. ABREU.- ¿Sería la nota que yo redacté, sacándole lo del cálido recibimiento? 

(Asentimiento general) 

 

5.- Informe del delegado. 

 

DR. BRUSSONI.- En la reunión pasada del Directorio entre otras cosas se reconsideró la 
constitución de la delegación que concurriría a la reunión en la Comisión de Seguridad 
Social de la Cámara de Representantes, para que nos permitieran ir a algunos directores 
más que pudiéramos establecer nuestra posición sobre el tema. Lamentablemente, tanto la 
nota de la Asociación como mi planteamiento fueron desechados, y el Directorio mantuvo la 
decisión anterior en cuanto a que estaba representado por la Mesa, presidente y secretario, 
y no era necesario que concurrieran otros directores. Lo trasmito sin hacer comentarios 
sobre tema. 

Quería destacar dos aspectos de la última sesión del Directorio. En primer lugar, llegaron a 
conocimiento del Directorio los primeros recursos administrativos por los recortes hechos el 
22 de junio próximo pasado con el voto negativo del Dr. de los Campos. De acuerdo a lo que 
me había sugerido el Dr. de los Campos, planteé la postergación del tema para la reunión 
del miércoles próximo, pasado mañana, a los efectos de tener más tiempo para analizar los 
recursos. Eso, felizmente, salió favorablemente; fue la única satisfacción que tuve en la 
reunión pasada, porque hubo otro punto que me dejó preocupado, que fue el planteo sobre 
el editorial de La Revista del mes de agosto. El Directorio está preparando una nota, que va 
a remitir. 

DRA. CELLA.- Ya la recibimos. 

Quería preguntarle cuántos recursos hay.  

DR. BRUSSONI.- Según los datos que adelanté en su momento, había alrededor de tres 
mil, sin contar los presentados el 1º de setiembre próximo pasado por parte del Dr. Durán 
Martínez, que creo son alrededor de 900, pero no lo tengo claro. 

CRA. CELLA.- Vamos a dar lectura a la nota que enviamos a la Caja para que pudiera estar 
presente nuestro delegado en la reunión en el Parlamento. 

DRA. ABREU.- Dice así: 

Señor 
Presidente del Directorio 
Caja de Profesionales Universitarios 
Presente 

De nuestra mayor consideración. 

La Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios ha tomado conocimiento de la entrevista que 
tendrá el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Representantes el próximo martes 6 de setiembre. 

Nuestro representante ha informado que solo concurrirá la Mesa de dicho 
Directorio. 

Consideramos que es pertinente y necesario que también concurra nuestro 
delegado, así se pueden expresar las opiniones tanto de la mayoría como de 
la minoría fundamentada oportunamente de las resoluciones adoptadas. 

Por lo tanto, solicita se rectifique la decisión del pasado miércoles y se incluya 
la presencia de nuestro delegado, el Dr. Felipe Brussoni, en la citada 
entrevista. 

Muchas gracias por su atención. 

DRA. CELLA.- Ya dijeron que no, así que no tuvimos suerte. 
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DR. BRUSSONI.- En el curso del tratamiento de este tema se me hizo ver, entre otras 
cosas, lo de los carteles que habían sido colocados, que ya no están ahora, pero ellos 
consideraban que no reflejaban exactamente la situación tal como había sido; sostenían que 
no se había aceptado concurrir en primera instancia hasta que ocurriera la resolución del 
Poder Ejecutivo, para después sí manifestar que estaban dispuestos a hacerlo. Es la 
explicación que se dio en el Directorio. 

DRA. CELLA.- Así que, de seis, va solo la Mesa a la entrevista. 

DR. BRUSSONI.- Eso fue lo que se resolvió. 

DRA. CELLA.- Ya se le comunicó al diputado Abdala. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Acá aparece firmando un presidente ad hoc; ¿existe un 
presidente ad hoc en la Caja? ¿No tiene que actuar el vicepresidente cuando falta el 
presidente? ¿Cómo puede llegar una nota acá firmada por un presidente ad hoc que no 
figura en ninguna acta como tal? 

DR. BRUSSONI.- Fue una situación totalmente circunstancial, porque el presidente, el 
Cr. Correa, se encontraba en uso de licencia y dio la coincidencia, que se repitió hoy en el 
grupo de trabajo, de que por problemas familiares el Dr. Álvaro Roda, que es el 
vicepresidente, se tuvo que ausentar a Buenos Aires. En la última acta figura la designación 
de un presidente ad hoc. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si se votó, no hay problema. Como las actas llegan 
atrasadas… 

DRA. CELLA.- ¿Quién va a ir el 6? 

DR. BRUSSONI.- Va Correa, porque hoy ya se reintegró, con Brusco. 

DRA. ABREU.- Voy a leer la nota que envió el Directorio. 

Sr. Redactor Responsable de la Revista de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

Dr. José R. Di Mauro. 

De nuestra consideración: 

Por la presente solicitamos se sirva publicar la siguiente respuesta al Editorial 
publicado en el número 285, de agosto de 2016, de vuestra Revista. 
Consideramos que allí se incurre en afirmaciones inexactas. 

En el mismo se atribuye al Directorio falta de humildad, y se sostiene que los 
pasivos han sufrido un “recorte indignante” en sus prestaciones, de carácter 
“abusivo”, “injusto” e “inconveniente”, que “despierta ira”. 

Corresponde aclarar que ningún beneficiario de jubilación o pensión ha 
sufrido un recorte de la prestación que le corresponde legalmente. Existen, no 
obstante, beneficios que puede aprobar el Directorio, en cuanto la situación 
financiera de la Caja lo permita y que el mismo Directorio puede disminuir o 
eliminar de modo de preservar el equilibrio económico del Instituto. 

DR. BRUSSONI.- Acá, obviamente, ustedes recordarán el fundamento de voto negativo del 
Dr. de los Campos en cuanto a la expresión “los beneficios en curso de pago se han 
transformado en reconocimiento legal”, y ellos omiten eso en forma expresa. 

DRA. ABREU.- Continúo. 

El importante crecimiento del déficit operativo (ingresos por aportes, 
gravámenes y transferencias, menos gastos por prestaciones y de 
administración) condujo al Directorio a analizar diversas posibilidades, que no 
solo suponen revisar los beneficios extraordinarios en curso de pago, sino 
también mejorar la gestión y la fiscalización del cumplimiento de los aportes 
por parte de los obligados. No puede razonablemente sostenerse, por lo 
tanto, que para el Directorio “la única solución posible pasa por la vía de 
quitar ingresos a los actuales jubilados”. 
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El Directorio ha actuado siempre buscando el diálogo y el acuerdo de todos 
los involucrados. Lamentablemente, la Asociación de Afiliados a la Caja 
siempre mantuvo una posición intransigente, que la marginó de la decisión. 
No puede hablarse en ese contexto de falta de humildad del Directorio. 

Todas las medidas adoptadas por el Directorio se caracterizan por su 
gradualidad y por la preservación -e incluso incremento- de los beneficios 
para aquellos que tienen mayor necesidad de los mismos, por su edad, o por 
sus bajos ingresos. Resulta injusto afirmar que se ha vulnerado, desde una 
posición de poder, la situación del “grupo de ciudadanos más expuesto por su 
fragilidad o edad avanzada”. 

Cuando el editorial menciona que los “déficits operativos crecientes se 
solventan sin dificultad con la renta de las inversiones”, también se incurre en 
inexactitud. La renta de las inversiones es, por su propia naturaleza, 
altamente variable, y su capacidad de absorber el déficit operativo depende 
de las magnitudes que se comparen, tanto de la rentabilidad como del déficit 
operativo. Por otra parte, existen derechos en curso de adquisición de los 
actuales activos, que la Caja también debe asegurar, y para eso debe 
constituir una reserva que es insuficiente y debe incrementarse de forma de 
lograr el equilibrio actuarial en el largo plazo. 

Afirma el editorial que se han vulnerado “legítimos derechos”. Al respecto, 
debemos señalar que todas las medidas han contado con el visto bueno de la 
Asesoría Jurídica de la Caja, y que el Poder Ejecutivo ha declarado que todas 
ellas se ajustan a derecho. 

Quizá sean otros quienes deban “darse un baño de humildad y reconsiderar 
lo actuado”. 

Sin otro particular, saludamos a usted. 

Carmen Brusco, Secretaria, y Cr. Marcelo Marchesoni, Presidente Ad Hoc. 

DRA. CELLA.- Ellos quieren que esto se publique en La Revista. 

CR. COSTA.- Hay que publicarlo, de acuerdo a la ley de prensa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y va a ir una respuesta del redactor responsable. 

DRA. CELLA.- ¿Cuándo cierra La Revista? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 10; ya hice llegar material. 

DRA. CELLA.- Como el Dr. Di Mauro está de licencia, habría que pedirle sus buenos oficios 
al Cr. García Troise para armar este número de La Revista. 

CR. GARCÍA TROISE.- Con mucho gusto. 

DRA. CELLA.- Otra cosa que yo había adelantado, que se pidió en el Comité de Crisis, era 
saber cuánto fue el monto de retención del IASS en el año 2015, porque la Caja es agente 
de retención. Usted es el delegado y es un dato que puede solicitar. 

(Dialogados) 

DR. BRUSSONI.- Quería agregar que hoy de tarde padecí una más de las situaciones que 
pasan en la Caja. Durante dos horas y algo tuve que escuchar la explicación que dio la 
economista Jimena Pardo sobre cuestiones preliminares planteadas por el Directorio como 
posibles modificaciones a la Ley Orgánica. Lo único que puedo expresar es que fue algo 
muy preliminar. La economista Jimena Pardo mostró sus dudas sobre varias de las 
situaciones planteadas y va a seguir analizando con mayor profundidad los temas en los 
cuales, tal como habíamos adelantado en la última reunión, no hay posición definitiva. 

Cumplo con informar que, de acuerdo con lo que me pidió la Comisión Directiva, en lo que a 
mí respecta escuché, nada más. 

DRA. CELLA.- Quieren una reforma de la Ley Orgánica. 

DR. BRUSSONI.- Sí, pero hay dudas… 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando se planteó el tema de la modificación de la Ley se dijo 
expresamente que los afiliados pasivos iban a tener voz en esto, iban a participar. Hay que 
estar atentos, porque si hay informes preliminares es porque en forma subterránea está 
pasando algo y luego va a aparecer de golpe. 

DR. BRUSSONI.- Acoto que hoy la economista Pardo habló de la posibilidad de equiparar 
en el futuro la tasa de reemplazo con la del BPS, o sea, con el 45%, pero no hay 
absolutamente nada definido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso lo dijo Davrieux en el 2004. 

 

6.- Término de la sesión.  

DRA. CELLA.- Siendo la hora 17:25, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la 
sesión. 
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