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

 

 

ACTA Nº 30  6 de junio de 2016 

 

En Montevideo, a los seis días del mes de junio del año 2016, celebra su 30ª 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. Valentín Cuesta, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Hilda Abreu, Arq. Susana Cora, Arq. Víctor Bolioli, Dr. Odel Abisab, Proc. 
Alma Werner y Cr. Jorge Costa. 

Asisten: Ing. Jorge Faure, Dra. Teresita Salvo. 

Faltan: 

Con aviso: Dra. Leticia Gómez.  

Con licencia: Dra. Liliana Cella, Arq. Susana Cammarano, Dr. Felipe Brussoni, Cra. Nélida 
Gambogi y Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. CUESTA.- Siendo la hora 15:35, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 

 

2.- Acta Nº 28, de 23 de mayo de 2016. 

DR. CUESTA.- A consideración el Acta Nº 28, del 23 de mayo de 2016. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Mª Cristina Muguerza, 
Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Arq. Susana 
Cora, Dr. Odel Abisab y Proc. Alma Werner) y 3 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dra. Hilda Abreu, Arq. Víctor Bolioli y Cr. Jorge Costa).  

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 28, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del 23 de mayo de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota de la Dra. Leticia Gómez.  

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota de la Dra. Leticia Gómez en la que manifiesta su 
imposibilidad de concurrir en el día de hoy. 

DR. CUESTA.- Se toma nota. 

 

 Solicitud de licencia del Dr. Felipe Brussoni. 

DRA. MUGUERZA.- Hay un pedido de licencia del Dr. Felipe Brussoni por 90 días al cargo 
de directivo de esta institución. 
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A su vez, pidió licencia en la Caja de Profesionales, adonde se va a reintegrar el Dr. de los 
Campos. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia del Dr. Felipe Brussoni por 90 días.  

 

DR. ABISAB.- Quisiera hacer un comentario sobre la licencia del Dr. Brussoni, para que no 
se piense que trata de rehuir al cumplimiento de una responsabilidad en una tarea que 
siempre ha realizado con la mejor disposición. Hasta donde sabemos, el Dr. Brussoni está 
cursando un período de tensión emocional, al que se ha sumado esta situación que estamos 
viviendo, por lo que entiende no estar en las mejores condiciones para llevar adelante su 
tarea. Eso fue lo que nos manifestó hace unos días. Si alguien pudiera y quisiera, no vendría 
mal que lo llamara para brindarle apoyo.  

DR. CUESTA.- Ante esta situación, tal vez sería bueno citar a la segunda suplente, para 
tener una conversación con ella y ponerla al día en estos temas. 

DR. ABISAB.- Está al tanto, presidente.  

DR. CUESTA.- Decía de ponerla en conocimiento de los problemas que tenemos, de las 
notas que se han publicado en la prensa y de lo que seguramente se va a mandar al 
Ministerio. Me refiero a que la Mesa tenga la posibilidad de conversar con ella sobre estos 
temas. 

ARQ. CORA.- Yo quería plantear si no sería bueno que se integrara al Comité de 
Seguimiento; de esa forma estaría más conectada. 

DR. CUESTA.- En realidad, el delegado estaba en el Comité de Seguimiento, por lo que ella 
ocuparía su lugar sin inconveniente. 

ARQ. CORA.- Hubiera sido bueno haber integrado al Comité de Seguimiento a los tres 
posibles delegados. 

DR. CUESTA.- No concurrirían simultáneamente, pero es de orden que el delegado esté 
integrado al Comité de Seguimiento, por lo que ella, siendo delegada, estaría convocada. 

 

 Nota de la socia Sra. Ana María Urioste. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota de la socia Ana María Urioste, quien pide la baja porque 
nunca le llegó La Revista, a pesar de haber comunicado el cambio de dirección. La vamos a 
llamar a ver si podemos revertir su decisión. 

 

 Nota del grupo de croché. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota del grupo que hace croché. Ellos vienen los viernes y 
piden para quedarse hasta las 13:30. Se comprometen a no salir entre las 12:00 y las 13:30, 
que es cuando no funciona la portería. Es un grupo que funciona prácticamente solo, se 
enseñan unos a otros. Me parece que no tendría sentido pasar esto a la Subcomisión de 
Talleres. Propongo que lo apruebe la Directiva directamente. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la solicitud del grupo de croché de permanecer los viernes en 
el local de esta institución hasta las 13:30. 

 

 Nota del Equipo de Representación de Jubilados y Pensionistas en el BPS. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota del Equipo de Representación de Jubilados y 
Pensionistas en el BPS, que no corresponde porque nosotros no participamos en esa 
agremiación. 
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 Nota invitación para la 23ª edición del Festival de Coros de Adultos Mayores. 

DRA. MUGUERZA.- Llega de la Intendencia de Montevideo una invitación para participar en 
la 23ª edición del Festival de Coros de Adultos Mayores. Como adjuntos vienen la ficha de 
inscripción y las bases. No sé si esto lo pasamos a Talleres Coordinados o directamente al 
coordinador del coro. 

DR. CUESTA.- Yo diría que a los dos, para que el coordinador del coro ya esté enterado de 
esa invitación, ya que sería interesante nuestra intervención, y para eso tiene que estar 
preparado. 

A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 4.- Enviar la invitación para participar en la 23ª edición de Festival de 
Coros de Adultos Mayores a la Subcomisión de Talleres Coordinados y al coordinador 
del coro. 

(Siendo las 15:45, ingresan a Sala los Cres. Lozano y Montaldo,  
quienes pasan a ocupar un lugar en la Mesa Directiva) 

 
 

b) Nuevos socios. 

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

(Dialogados) 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Aprobar el ingreso de las siguientes personas: Dra. (Méd.) Alicia M. 
Stratta Gómez (Montevideo); Dra. (Odont.) María Antonia Souza Perrone (Montevideo); 
Dr. (Méd.) Sebastián Tadeo Castro (Montevideo); Ing. (Civ.) Jack Wiluzanki Nudeplan 
(Montevideo); Ing. (Ind.) Rodolfo Arocena Saavedra (Montevideo); Dra. (Méd.) Helena 
Abdala Silveira (Montevideo); Dr. (Méd.) Washington Alberto Santos Bueno 
(Montevideo); Anal. Prog. Álvaro Daniel Stipanicic Pancich (Montevideo); Dra. (Méd.) 
Graciela Álvarez Saavedra (Montevideo). 

 

(Siendo las 15:47, ingresan a Sala el Dr. Di Mauro, quien pasa a ocupar la Presidencia,  
y el Cr. Luis García Troise, que ocupa un lugar en la Mesa Directiva) 

  
DR. DI MAURO.- Buenas tardes para todos. Quería informarles que en breve me voy a 
retirar unos minutos, porque considero que sería bueno entregarle la nota personalmente al 
ministro. Mientras nos preparamos para ir, continuemos con el Orden del Día. 

 

4.- Asuntos previos. 

 Liquidación del IASS. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tal como se resolvió en la sesión anterior, hablamos con el 
contador de la institución, quien estaría dispuesto a colaborar en la confección de la 
declaración jurada para la DGI. Se destinaría un día a la semana, los miércoles, en un 
horario determinado. Se fijaría un cupo de personas y se destinaría una media hora por 
asociado. La retribución sería sobre la base de lo que está percibiendo ahora; es decir, se 
pagarían las horas que dedique a esto. Como era voluntad del Cuerpo que se siguiera 
dando ese beneficio a los socios, se dieron instrucciones a la Secretaría para que se les 
comunique el procedimiento. Es decir, deben pedir hora y en función de su último dígito se 
les va a decir qué día deben concurrir. 
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CR. LOZANO.- ¿Cuándo empezaría a venir ese funcionario? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pasado mañana. 

DR. CUESTA.- Ya están dando día y hora; a mí me dieron para este miércoles, a las 17:30, 
porque mi último dígito es cero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El dígito cero comienza esta semana, porque tienen tiempo 
para presentar la declaración hasta el lunes. Si hay mucha demanda, quizá se le pida al 
contador que venga un día más. Mantendremos informado al Cuerpo. 

DR. CUESTA.- Hay que agradecerle al contador. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero hacer un pedido: que las personas que están capacitadas para 
entrar en Internet y hacer la declaración por su cuenta no ocupen el tiempo del contador, 
que más bien está para ayudar a gente con dificultades. Se puede entrar a la página de la 
DGI, ponen los montos que corresponden y la DGI les hace el cálculo. Lo digo porque me 
llama la atención la inquietud del Cr. Lozano. 

CR. LOZANO.- Yo hago el cálculo por mi cuenta, pero después vengo a hacerlo acá, para 
corroborarlo, así me quedo tranquilo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo hago lo mismo. 

PROC. WERNER.- Yo no tuve que poner ningún monto por Internet, me lo pusieron ellos, yo 
solo tenía que decir amén, o decir no. 

DR. DI MAURO.- Nos damos por enterados. 

Finalmente, decimos que hay otro asunto previo de carácter administrativo que quisiéramos 
poner a consideración al final de la sesión.  

 

 Entrega de nota al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto Murro. 

DR. DI MAURO.- Voy a ir hasta el Ministerio a entregar la nota al ministro Murro. ¿Alguien 
quiere acompañarme? 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo lo acompaño. 

(Siendo la hora 15:53, se retiran de Sala el Dr. Di Mauro y el Cr. García Troise) 
(Ocupa la Presidencia el Dr. Cuesta) 

 

5.- Informe de Mesa. 

DRA. MUGUERZA.- Los informes de Mesa son prácticamente los del Comité de 
Seguimiento, que está funcionando permanentemente y haciendo las gestiones que se le 
encomiendan. 

CR. COSTA.- Se publicó el aviso en Búsqueda, en Brecha, en El País y en los periódicos de 
todo el interior. 

Se redactó la propuesta para el ministro de Trabajo, que es la que está llevando en este 
momento el presidente personalmente.  

Me llama tremendamente la atención que el ministro estuviera interesado en que le 
presentáramos la propuesta, y en que hubiera llamado al presidente para que se la 
lleváramos. 

DRA. MUGUERZA.- Por lo menos nos escucha; es algo positivo. 

ARQ. CORA.- Creo que es un ministro que tiene la costumbre de escuchar siempre a todas 
las partes. 

DR. ABISAB.- El Cr. Montaldo me hacía una pregunta que creo que justifica que hagamos 
esta reflexión, para que todos estemos hablando de lo mismo. 

Algunos de los integrantes del Cuerpo pueden no tener presente cuál fue la dinámica que 
concluyó en esto que fueron a entregar el presidente y el Cr. García Troise. Concretamente, 
el martes de la semana pasada hubo una entrevista con el ministro de Trabajo, que 
respondió con suma celeridad al pedido de audiencia que le hizo la Asociación. Fue una 
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delegación a escuchar cuál era la posición del Ministerio y de los representantes del Poder 
Ejecutivo en el Directorio de la Caja, si es que la tenían, y, como surgió claramente de la 
conversación -que fue muy distendida, por más de una hora-, después de ratificar nuestra 
posición y cuáles eran nuestros fundamentos, se quedó en que le enviáramos un 
documento, porque en algún momento hizo referencia a dónde estaba nuestro planteo. 

La verdad es que nuestro planteo se origina en el que presentamos en el mes de febrero, 
apenas empezado el ciclo institucional del 2016, y que por diferentes razones no había sido 
considerado por el Cuerpo. En aquel momento fue repartido a todos sus integrantes, con la 
idea de ponerlo a punto, porque era una propuesta de una parte de la Directiva. Lo que se 
hizo a partir del planteo del ministro fue la actualización del tema, en este caso a propuesta 
del Cr. Martínez Quaglia, y se trabajó en el curso de esta última semana en el ámbito del 
Comité de Seguimiento, con el señor presidente y también con el Cr. García Troise, para 
poner a punto aquel documento, que estaba pensado e imaginado para luchar contra la 
apertura de la Ley. De hecho, el 70 por ciento de aquel documento debe de estar recogido 
en este. 

Es cierto que todos querríamos conocer los detalles; no los conocemos aun los que hemos 
estado en la matriz del asunto. Hemos confiado en los compañeros para la puesta a punto, 
después de los intercambios de ideas que hicimos en el Comité de Seguimiento a los 
efectos de que quedaran recogidos en el documento todos los elementos que fueran 
necesarios. Propongo, señor presidente, que si tenemos una copia se reparta, así todos lo 
conocemos. 

El documento recoge un estado de situación histórico a partir del cual el Consorcio emite el 
trabajo que concluye aconsejando a la Caja determinadas acciones. Se analizan esas 
acciones y se argumenta en contra de los elementos en los que hacen pie el Consorcio y la 
mayoría del Directorio de la Caja para accionar en la dirección en que lo está haciendo. Y 
tiene otro capítulo, en el que hay medidas propuestas que podrían coadyuvar a la solución 
de la situación sin que fuera necesario afectar las prestaciones en este momento. 

Ese sería el resumen, que me imagino que los compañeros pueden complementar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que acaba de decir el Dr. Abisab es así. Confiamos en los 
compañeros, por supuesto. 

Quiero decir que ese documento va a servir de base para que nuestro delegado lo utilice en 
la votación que se va a realizar el día miércoles, posiblemente. Sería el fundamento de voto 
para pedir la aplicación del artículo 8º de la Ley Orgánica, es decir, votar negativamente y 
pedir que se pasaran los antecedentes al Poder Ejecutivo. Como ha cambiado la 
delegación, porque en aquel momento estaba el Dr. Brussoni presente y ahora hay otro 
delegado, habría que hacerle saber que esa es la posición de esta Comisión Directiva. 

CR. LOZANO.- ¿Quién es el delegado ahora? 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. de los Campos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Primero era Brussoni, después, Del Río. 

DR. CUESTA.- Acá dijeron que el Dr. Brussoni pidió licencia pero que volvía el Dr. de los 
Campos. 

DR. ABISAB.- En la sesión pasada había llegado a la Mesa una nota del Dr. de los 
Campos, de la que varios de nosotros tomamos conocimiento en ese momento, y 
concordamos en considerarla, lo mismo que las circunstancias que la generaron, en otra 
oportunidad, teniendo en cuenta que en ese momento teníamos entre manos la tramitación 
del tema más relevante que tiene la institución en el presente, que es el que ha justificado 
que hace minutos se haya ausentado de la sala el presidente. 

No sé si no habrá llegado el momento de hacer esas consideraciones; estoy a la orden y me 
gustaría decir algo al respecto, ya que no estuve presente en la sesión en la que se dieron 
los hechos. 

DRA. ABREU.- ¿Alguien sabe si de los Campos viene hoy? 
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DR. CUESTA.- Hasta ahora, lo que tenemos es la información del Dr. Abisab sobre el 
Dr. Brussoni y su pedido de licencia. Es lo único oficial. 

CR. LOZANO.- ¿No era que el Dr. de los Campos venía si se le llamaba? 

DR. CUESTA.- Cuando él se fue, dijo eso. 

Sobre la propuesta del Dr. Abisab, aunque es muy pertinente -podría hablar sobre ella 
también, y tengo una larga exposición en el acta-, me voy a oponer porque creo que sería 
importante para tratar el tema que estuviera presente el Dr. Di Mauro, porque es quien más 
fue afectado por esto. 

DR. ABISAB.- Me parece muy apropiado; comparto absolutamente. Lo planteé en función 
de cómo se venían desarrollando los hechos. La inquietud que plantea el Cr. Martínez 
Quaglia también es procedente. Es todo parte de un paquete, digamos. 

Tal vez podríamos ocuparnos de las últimas resoluciones del Comité de Seguimiento sobre 
las acciones próximas e inmediatas que están en curso, y posponer esas consideraciones 
hasta la llegada del presidente y del Cr. García Troise. 

DRA. ABREU.- En caso de que no viniera de los Campos y no se discutiera absolutamente 
nada al respecto, ya encargaría a la Mesa una reunión urgente, antes del miércoles, con él 
para hacerle llegar el documento final y para darle las instrucciones mínimas. Si no logramos 
reunirnos en conjunto con él, que la Mesa se encargue. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DR. CUESTA.- Podría ser el Comité de Seguimiento, junto con la Mesa. Tiene que asumir la 
responsabilidad otra vez, porque tenemos este problema. 

DRA. MUGUERZA.- Entiendo que no podemos llegar al miércoles sin que hablemos con él 
para plantearle qué queremos decir. 

DRA. ABREU.- Yo no hablé de pedirle a de los Campos que volviera, que es otro tema a 
considerar. Lo digo frente al hecho de que aparentemente está de vuelta. 

CR. LOZANO.- ¿Aparentemente está de vuelta, o está de vuelta? 

DR. CUESTA.- Hay que hacer el trámite correcto: él pidió licencia, entró el subrogante, el 
subrogante pide licencia, debe entrar él. Entonces, llamémosle para que retire su licencia y 
se ponga en actividad. 

DRA. MUGUERZA.- Él pidió suspender la licencia a la Caja; dijo que se iba a reintegrar. 

Ahora lo acaba de llamar Alejandra Amestoy y dijo que no va a venir, que si tenemos dudas 
se las planteemos por correo electrónico y él las contesta. Me parece sumamente irregular 
esta situación, realmente. 

DR. CUESTA.- Si ya se reintegró a la Caja, es irregular que tenga contacto con nosotros 
telefónicamente. Creo que si el señor delegado de los jubilados está yendo al Directorio y ha 
levantado su licencia, debe también venir a la Comisión Directiva. Ustedes dirán. 

CR. LOZANO.- Él dijo que cuando lo necesitáramos, estaba a la orden. 

DRA. MUGUERZA.- Él acaba de decir que contesta por mail. Eso no es lo correcto. 

CR. COSTA.- Creo que es mejor reunirnos con el Comité de Seguimiento. 

DR. CUESTA.- El Comité de Seguimiento lo puede pedir. 

DR. ABISAB.- Insisto en que no vamos a perder demasiado tiempo si esperamos hasta que 
vuelvan el presidente titular y el Cr. García Troise. Lo que hagamos ahora son 
especulaciones que no creo que ayuden a la situación final ideal a la que deberíamos llegar. 
De modo que planteo que se posponga el tratamiento de este tema, y mientras tanto 
podemos ir viendo si hay cosas a considerar de lo que estuvo tratando el Comité de 
Seguimiento, e incluso lo que hemos planteado en el sentido de que se imprima y reparta el 
documento y la carta que se le envió al ministro, para que los integrantes del Cuerpo tengan 
conocimiento. 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a ver si la dejó en Secretaría. 
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DR. CUESTA.- Está a consideración, aunque creo que no hace falta, la moción del 
Dr. Abisab de esperar que vuelva el presidente para discutir el tema. 

Más allá de eso, podemos continuar con los planes que tenemos en el Comité de 
Seguimiento. Y la copia no la tenemos ahora. 

DR. ABISAB.- Tengo una noticia.  

Me imagino que los contadores deben de estar al tanto, pero es bueno compartir con el 
Cuerpo que hay una resolución del Colegio de Contadores de estos días pasados. Sería 
bueno que nos informaran, porque en principio es auspiciosa, porque arrancaron con una 
posición contraria, y ahora hay por lo menos una afirmación… No quiero adelantar lo que 
puedan decir los compañeros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No la conozco. 

CR. MONTALDO.- Yo sí, pero no la puedo dar porque está dirigida a los miembros que 
representamos al Colegio; en ella nos mandatan para que llevemos adelante determinadas 
acciones.  

Incluso, hay una nota de satisfacción por el trabajo que hemos hecho. 

DR. CUESTA.- ¿El mandato es para los delegados ante el Directorio y la Comisión 
Asesora? 

CR. MONTALDO.- Cada colegio tiene representantes; éramos seis, y por distintas razones 
ahora somos cuatro. Los cuatro fuimos notificados por la Secretaría del Consejo Directivo 
del Colegio de una resolución relativa a la Caja de Profesionales y de acciones que 
deberíamos realizar en consecuencia. 

Por tanto, creo que este no es el lugar donde debamos plantear lo que el Consejo Directivo 
del Colegio resolvió sobre la Caja de Profesionales. 

DR. ABISAB.- Sin perjuicio de respetar los órdenes, no comparto en absoluto que no 
puedan hacerse públicas resoluciones que tienen que ver con todos nosotros. Pero es una 
visión personal de la que dejo constancia y nada más. 

CR. MONTALDO.- El Colegio envía todos los días algún mail con noticias, que todos 
recibimos, incluso los pasivos. Pero esto no fue publicado ni enviado: solo fue enviado a 
nosotros cuatro. 

DR. ABISAB.- No me quiero sentir un pecador por conocer eso; lo tengo en mi correo. Con 
la mejor onda accedí a un conocimiento que no tenía planteado como secreto, y lo comparto 
con los compañeros porque me parece que es una buena noticia. Bueno, me hago cargo de 
lo que estoy diciendo: el Colegio de Contadores les dice a quienes tiene que decirles que se 
tiene que luchar por la no afectación de los derechos de los pasivos. Ese es el concepto, no 
es la frase literal. Yo me pongo contento de que decida eso un órgano que, hasta donde 
sabíamos, estaba en otra línea. 

CR. MONTALDO.- No lo dice de esa forma, pero no quiero abundar más. 

CR. COSTA.- Parece, entonces, que el Colegio no tiene una posición tan intransigente 
como pensábamos al principio; es más moderada. 

DR. CUESTA.- Más moderada que la de la Intergremial. O en los contadores hay dos líneas, 
o hay una sola y están moderando la actuación de la Intergremial. 

CR. MONTALDO.- La decisión fue por unanimidad, así que no hay dos líneas. 

DR. CUESTA.- Cuando hablé de dos líneas fue porque, como integra la Intergremial junto 
con los médicos, hasta donde yo sé, los médicos no hemos recibido nada. 

DRA. SALVO.- Me comuniqué con gente del interior antes de que saliera la comunicación; 
la mayoría de mis amigos en Salto son médicos. A ellos no se les había comunicado 
absolutamente nada; no conocían las resoluciones que se pensaban votar en la Caja ni las 
alteraciones a los pagos de los pasivos. La verdad es que estaban bastante indignados. Yo 
le iba a pedir autorización al presidente para darles un teléfono de acá, porque quieren 
agremiarse. Leí en una de las revistas que ustedes habían hecho contacto con la 
Dra. Bueno, de Salto, pero ella no comunicó nada. Hay dieciséis personas que estarían 
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pensando en ponerse a trabajar en contra de cualquier resolución que vaya en menoscabo 
de los intereses de los pasivos. 

DRA. MUGUERZA.- En el fin de semana me dediqué a pasar lo que salió publicado a los 
mails que tenía del interior, con respecto a que va a haber una asamblea, y que hicieran 
contacto con la web, porque allí está más al día la información. Algunos agradecieron, otros 
hicieron comentarios, pero no tenía demasiadas direcciones de correo electrónico. 

CR. COSTA.- Siguiendo con el Comité de Seguimiento, una de las tareas que tenía 
encomendada era establecer contacto con la gremial de los funcionarios de la Caja, y la 
reunión se llevó adelante el jueves pasado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como siempre, fue una reunión muy cordial, y quedó claro que, 
como gremial, había alguna información que para nosotros era muy importante conocer pero 
a la que ellos no podían acceder porque hay ciertas reparticiones de la Caja que funcionan 
en forma muy directa e íntima con la Presidencia y la Gerencia General, por lo que otros 
servicios no tienen acceso a esa información. Concretamente, pregunté a cuántos afiliados 
afectaba la tasa de reemplazo, porque una cosa es que sean catorce mil, y otra es que sean 
dos mil, como dijo Correa. Yo quería saber si se sabía la nómina, porque de ahí surge una 
deuda individual, y si es así, había que notificar en forma personal a cada afiliado.  

Yo accedí al número global por la vía de nuestro delegado, el Dr. Brussoni. 

Sobre el resto, ellos están proclives a hacer cartelería alusiva -tengo entendido que lo iban a 
concretar en los próximos días- y nos dieron información sobre cómo hacerla.  

En sustancia, lo que expusieron acá es lo que se ha manifestado sobre este tema. Ellos 
creen que se van a afectar las fuentes de trabajo, que puede haber una corrida de los 
afiliados activos, incluso de aquellos aportantes voluntarios, que son el 40% de los activos 
aportantes, quienes pueden dejar de aportar y así afectar el futuro de la institución. Están 
preocupados en ese sentido, así lo expusieron, y quedamos en seguir en contacto 
permanente. Ellos conocían el proyecto de resolución; si bien no les afecta en forma directa, 
indirectamente podría tener repercusiones. 

DR. CUESTA.- Quisiera agregar que la reunión terminó con un pedido formal de los 
funcionarios de crear una comisión tripartita en la que estarían los funcionarios, nosotros y la 
Caja. Lo único que recibieron de nosotros fue la aceptación en cuanto a participar, si es que 
se formara. Ellos lo iban a presentar ante la Caja a ver si estaban dispuestos a conformarla. 
Estaban bastante entusiasmados para crear esa comisión tripartita. 

DR. ABISAB.- No sé si recuerdan que el jueves se reunió el Comité de Seguimiento y se 
acordó que nos volveríamos a reunir el viernes, aunque ese día, infelizmente, algunos 
compañeros no pudieron concurrir. La reunión se hizo, entre otras cosas, para terminar de 
poner a punto el documento, cosa que no pudo concretarse, a pesar de que se avanzó, y se 
terminó el fin de semana. 

Hay un aspecto que valdría la pena complementar. Creo que se puede hacer una lectura de 
política institucional, en el mejor de los sentidos. Cuando surgió la idea de la tripartita como 
procedimiento que coadyuvara en la postergación de la inminente o eventual resolución del 
próximo miércoles -les pido a los compañeros que estuvieron que me corrijan, si es que me 
equivoco- nos pareció que estaban planteando que ambas asociaciones, la nuestra y la de 
ellos, pidieran al Directorio la conformación de esa comisión. En el curso de la conversación, 
y analizando las repercusiones que eso podría tener, aceptaron nuestra propuesta en el 
sentido de que era mejor, más procedente, que ellos aparecieran pidiendo la tripartita a 
ambas instituciones: al Directorio y a nosotros. Se fueron con esa tarea y con la 
responsabilidad de contarnos qué ocurrió. La verdad es que al otro día, cuando estábamos 
por irnos, a las seis y pico de la tarde, llamaron por teléfono para decir que habían hecho la 
tarea, y que si bien había habido una aceptación un tanto renuente, pero aceptación al fin 
por parte del Directorio, no aceptaban la posposición del tratamiento del tema, que estaba 
fijado para el día miércoles. O sea que tendría que formalizarse por escrito lo que se nos dijo 
al presidente y a quien habla por parte del presidente de la asociación de funcionarios en el 
sentido de la conformación de dicha comisión, ya que la palabra estaría dada. Eso no llegó a 
concretarse, pero es bueno saber que hubo una tramitación rápida, diligente, y que, a su 
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vez, nosotros obtuvimos con suma rapidez la respuesta de quienes se habían hecho cargo 
de la gestión. 

Creo que hubo algún aspecto más respecto a las acciones que seguirían para la concreción 
de una asamblea que iban a realizar esta semana. No sé si algún compañero lo recuerda, 
pero creo que en ese momento no fijaron ninguna fecha.  

Lo último que sí recuerdo es que eventualmente ellos iban a manejar, en su papel de 
cuestionadores de la tarea del Directorio, el monto del incremento del personal de la Caja. 
Aparentemente, habría crecido en forma significativa en los últimos dos o tres años, y 
últimamente habrían ingresado siete u ocho personas, lo que, según ellos, va más allá de 
las necesidades específicas del sector al que estaban destinadas. Ellos no lo habían pedido, 
al contrario: lo que habían dicho era que si hubiera habido necesidad de contratar, debieron 
haber sido menos. Ese es un dato no menor, porque el porcentaje de incremento de 
personal de la Caja en los últimos dos o tres años es del orden de varias decenas, de un 30 
o un 40%, si no me equivoco… 

CR. COSTA.- De 120 a 180. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eran 140 hasta el 2005, y de ahí pasaron a ser 173… 

DR. CUESTA.- Un 30% más. 

DR. ABISAB.- Ellos piensan manejar ese elemento en su discurso cuestionador. 

DR. CUESTA.- Lo más importante es que no se trata de un pedido de la gremial de 
funcionarios por necesidades de servicio, sino que es un nombramiento motu proprio del 
Directorio. 

CR. MONTALDO.- Tengo entendido que no es tan así. La necesidad de personal que tenía 
la Caja era en la parte de Informática. En vez de comprar sistemas, se está realizando 
software dentro de la propia Caja, y con ahorros muy importantes. Ello requirió una mayor 
cantidad de personal. Eso es público, lo saben los funcionarios. No es tanto el aumento, y si 
se incrementó la cantidad, fue en ese sector. 

DR. ABISAB.- Nosotros trasmitimos lo que escuchamos. 

DR. CUESTA.- No conocemos los detalles; lo que sabemos es que aumentó el personal y 
que no fue a pedido de los funcionarios. Recuerdo haber nombrado un protocolo de tres o 
cuatro páginas que el Directorio publicó hace un par de semanas sobre una cantidad de 
mejoras que propone hacer en materia de actuación, de actividades; ahí decía que esto 
nunca se había hecho, pero que lo exigía la Ley Orgánica y que por eso se iba a hacer 
ahora. 

Yo pensé que si se iban a hacer todas estas mejoras a nivel administrativo, también se 
podría esperar un poco para ver el resultado final. Recuerdo bien el documento -creo que 
fue repartido-, que dice, por ejemplo, que van a mejorar la gestión en cuanto a las personas 
con atrasos, y que para eso van a contar con un personal especial. Luego agrega, y lo hace 
en los cuatro o cinco puntos, que eso no supone mejora de los ingresos. Después habla de 
las inspecciones y dice que hay que dejar de hacer inspecciones odontológicas, 
farmacéuticas, etcétera, para pasar a hacer inspecciones en empresas grandes y ser más 
eficientes. Después, como les decía, aparece eso de que esto no supondría mayores 
ingresos. Estoy hablando de memoria, por lo que puedo equivocarme. 

Luego habla de actividades para la mejora de la comunicación, lo que supondría una mejora 
de 22 mil y pico de pesos, lo que no sería una mejora sustancial. O sea que la única vez que 
pusieron que habría una mejora en los ingresos fue cuando tuvieron la certeza de que era 
muy baja. 

CR. MONTALDO.- La Caja ha hecho mejoras desde el punto de vista funcional. Mirado 
desde el punto de vista profesional, como contador, puedo decirles que la Caja nunca tenía 
un balance en fecha; y no solo eso, sino que nunca lo tenía auditado. Ahora el balance se 
terminó en fecha, se auditó y se mandó a la comisión que hace el contralor para ser 
aprobado también en fecha. O sea que hay cosas que no redundan en beneficio económico 
pero sí en ordenamiento, en gestión, y es justo reconocerlo. No todo redunda en una mejora 
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económica, aunque termina habiéndola, porque hay mejor información. Por ejemplo, la 
semana pasada nos llegó información al mes de abril a la comisión de seguimiento, y antes 
eso no se lograba. De todas formas, los resultados son poco alentadores. 

CR. LOZANO.- Se está tratando de tener información en tiempo real. 

CR. MONTALDO.- Exacto. 

DRA. SALVO.- Mi pregunta es si los funcionarios que entraron lo hicieron por concurso. 

DR. CUESTA.- Hasta ahora siempre hubo concurso. Sé que hubo ascensos internos, 
seguramente por méritos… 

CR. MONTALDO.- También es por concurso. 

DR. CUESTA.- No siempre fue por concurso. En la parte de Administración General no se 
llamó a concurso, a pesar de mi solicitud, y yo era el presidente. Está en actas. Era un 
concurso interno, de ascenso. 

(Siendo las 16:33, ingresa a Sala la Dra. Teresa Trezza) 

 

Lo que nosotros les hicimos ver a los funcionarios fue que ese protocolo que no habíamos 
visto desde hace mucho tiempo, en el que se proponen mejoras sustanciales en la gestión, 
aparece en momentos en que estamos luchando contra este problema que nos plantea la 
Caja, incluido lo de la mala gestión. Hemos señalado expresamente la cantidad de gente 
que está con atrasos, las cosas que no se hacen, y ahora aparece este protocolo dando 
mecanismos para mejorar la gestión de aquí en adelante. 

(Siendo las 16:34, se retira de Sala el Ing. Jorge Faure) 

 

También es una forma de echarles la culpa a quienes los precedieron. Es como decir “No 
fuimos nosotros solos los que nos equivocamos o los que no hicimos esto, antiguamente 
tampoco se hacía”.  

La única particularidad que tiene es que esto se plantea ahora, justamente cuando se están 
tomando estas medidas de cortapisa a los jubilados, cuando saben perfectamente que 
algunas de las quejas que se han presentado han sido no solo “no nos gusta esto”, como lo 
del seguro de salud, sino que estamos seguros de que no se gana lo que se debe ganar 
porque hay mala gestión. Entonces, el Directorio responde con un protocolo de inicio de una 
buena gestión. Me alegra profundamente, por supuesto, pero no dice que eso redunde en 
ingresos importantes, y además dice que es algo que no es de ahora, y no dice que van a 
esperar resultados con esto, porque los ingresos no van a ser significativos. 

(Siendo las 16:35, ingresa a Sala el Cr. García Troise) 

 

DR. ABISAB.- El jueves pasado el Comité de Seguimiento me encargó la preparación de un 
borrador de nota que iba a acompañar al documento que íbamos a presentar. Lo hice, se 
aprobó en términos generales, y yo había agregado una posdata a esa nota recordándole al 
ministro el planteo que habíamos hecho oportunamente sobre el Fonasa en el Ministerio de 
Economía y Finanzas, y proponía adjuntarle el texto del proyecto de decreto con la 
exposición de motivos. Conversamos del tema con los compañeros que estaban presentes 
del Comité de Seguimiento y acordamos, por unanimidad, que no era procedente en esta 
ocasión adjuntar este otro tema. La verdad es que el tema del Fonasa también es 
importantísimo, porque el 1º de julio, en menos de un mes, nos van a empezar a descontar 
el 4,5%. Digo esto para contarles a los que no estuvieron que cumplimos con la tarea, y en 
segundo lugar para que tengamos el tema en consideración permanente en el orden del día, 
porque no sé si en diez, quince o treinta días no deberíamos volver sobre nuestros pasos, 
esta vez orientando la acción hacia el Ministerio de Trabajo, porque es un tema 
independiente de este en el que estamos, y muy relevante también. Me permito plantear al 
Cuerpo esta inquietud, entonces, para que este tema no desaparezca y estemos activos, 
sobre todo cuando desde algunas tiendas -no creo que el Gobierno vaya a incurrir en eso, 
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que sería un error tremendo, porque daría derecho a acciones judiciales con éxito casi 
garantizado, porque sería legislar retroactivamente- se habla de no devolver lo que la ley 
dice que debe devolverse. En fin, esto es una disquisición teórica. Lo cierto es que es 
absolutamente procedente, me parece, insistir en el tema del Fonasa en los términos en que 
estaba planteado en nuestro proyecto de decreto, con la exposición de motivos, en el 
sentido de que se trate a los jubilados de la misma manera en que se trata a un grupo de 
activos que sí tienen el beneficio de aportar porcentajes de sus emolumentos hasta la 
aproximación de lo que supone el pago de una cuota mutual, y no como en la actualidad, 
que obliga a hacer la liquidación y a los ocho o nueve meses recién tener la devolución. Eso 
es una barbaridad. Por eso creo que el tema debemos tenerlo permanentemente en la 
mesa, para que apenas se nos haga un espacio podamos ocuparnos de darle el trámite que 
corresponda. 

DR. CUESTA.- Agrego que sin olvidar que ya hay un trámite que hizo el Cr. García Troise, 
que no cuajó pero que tuvo respuesta. Esta preocupación no es de ahora, sino de bastante 
antes. En alguna revista tenemos lo que significan los aportes en demasía. 

DRA. MUGUERZA.- Los que entramos al Fonasa en julio somos los que renunciamos a 
entrar antes, porque hay muchos jubilados que hace tiempo que están. Lo que podemos 
reclamar es que se nos descuente hasta determinada cantidad. 

CR. LOZANO.- Quiero hacer una aclaración al Cr. Martínez Quaglia. Cuando él hablaba de 
la reunión que tuvo con los funcionarios mencionó la tasa de reemplazo, que es algo que me 
preocupa. ¿Cuántos son afectados por esto? A los que se jubilaron antes de la Ley 
Orgánica, ¿se les toca la tasa de reemplazo? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si generaron jubilación con los parámetros anteriores a la 
vigencia de la Ley, no se tocan. 

(Dialogados) 

 

Realmente, he visto una sopa de números y aún no sé a cuántos afecta. La cifra que 
repartió el Dr. Brussoni el otro día indica que son 2.581, y hay solamente 91 pensionistas. 
Eso me llama la atención. 

CR. COSTA.- Para terminar el relato de lo hecho por el Comité de Seguimiento, después 
hablamos de las medidas, un programa de movilización a seguir cuando se votara esto, 
probablemente el miércoles 8: poner cartelería frente a la Caja, hacer volantes y 
eventualmente usar un parlante. Se estaba pidiendo presupuesto para eso. 

(Dialogados) 
(Siendo las 16:50, ingresa a Sala el Dr. Di Mauro y ocupa la Presidencia) 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 Seguimiento del conflicto con la Caja Profesional. 

 Informe sobre nota al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto 
Murro. 

DR. DI MAURO.- Me acaba de llamar por teléfono el Dr. de los Campos, que se reintegró a 
la actividad como delegado; estaba en la Caja, había terminado el grupo de trabajo, y la 
única novedad que tenía era que este miércoles no se van a tratar las medidas. 

Ustedes vieron que anduvimos a las corridas. Habíamos quedado comprometidos con el 
ministro en entregar el viernes un documento exponiendo nuestra posición, porque, a pesar 
de que le pedimos varios días, solo nos dio tres. El viernes nos fue imposible; estuvimos 
reunidos acá con el Dr. Abisab, el Cr. García Troise, el Cr. Costa y no recuerdo si algún 
compañero más, y estábamos a medio camino. Hubo un desentendimiento entre la 
Presidencia y la Secretaría en cuanto a que debíamos haberle enviado un mail al ministro 
anunciándole que iba a tener el documento el lunes. El documento quedó pronto hoy, lunes, 
y antes de comenzar la sesión me llamó el propio ministro reclamándomelo; le expliqué lo 
que les dije a ustedes, y nos fuimos con el Cr. García Troise a entregarlo personalmente al 
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ministro. Su secretario nos dijo que había entrado a una reunión, así que se lo dejamos, con 
el pedido de que le trasmitiera que habíamos ido personalmente a entregarlo. 

En la Caja están muy preocupados en cuanto a ver cuándo va a recibir el ministro ese 
documento, y qué contenido tiene. 

El ministro nos pidió que tratáramos de ser breves, que no lo llenáramos de palabrerío. El 
Dr. Abisab dijo en la reunión pasada que no admitía que ningún ministro ni nadie le 
planteara la extensión de lo que debe ser comunicado… 

DR. ABISAB.- No lo recuerdo, pero yo diría que lo que tiene que ser dicho, tiene que ser 
dicho. 

DR. DI MAURO.- El documento que preparamos está basado en lo que votó al principio del 
año la Directiva, que a su vez se refería a los documentos del 2014, que también fueron 
aprobados por la Directiva. 

DRA. ABREU.- El Dr. Abisab había planteado, y todos estuvimos de acuerdo, que se 
fotocopiara y se distribuyera a todos los directivos. 

DR. CUESTA.- Léalo mientras se va distribuyendo, señor presidente. 

DR. DI MAURO.- Lo leo, entonces.  

 

La Asociación de Afiliados responde.  

Ante la eventual quita de prestaciones al amparo del Art. 106 de la Ley 
Nº 17.738. 

1. ANTECEDENTES. 

Desde el año 2009 distintas voces han manifestado preocupación por 
dificultades futuras que a mediano o largo plazo, por distintas razones, afrontaría 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

En julio de 2010, el Directorio de la Caja hizo un llamado a organizaciones 
consultoras para analizar el modelo institucional actual y sus posibilidades 
futuras. Las firmas Dr. Saldain y Asoc., Equipos Mori y Deloitte se constituyeron 
en el Consorcio Previsional Profesional y accedieron a efectuar el estudio. 

Luego de más de dos años de trabajo, el Consorcio concluyó que estaría en 
riesgo la sustentabilidad, a largo plazo, de nuestro instituto previsional, lo que 
plasmó en un informe de casi ochocientas páginas y presentó en agosto de 
2013. 

Con fecha 17 de diciembre del 2014 el Directorio de la Caja invitó a nuestra 
Institución y a otros colectivos de profesionales a participar en un grupo de 
trabajo que se denominó Comisión Consultiva (COM CON) a los efectos de 
“estudiar un proyecto de reforma del régimen legal que le asegure sostenibilidad 
financiera en el largo plazo”. 

La COM CON tenía previsto funcionar hasta marzo del presente año, pero lo 
hizo hasta fines de 2015 sin llegar al logro de su objeto. Tenía programadas por 
lo menos cuatro reuniones entre febrero y marzo, que no se concretaron. 

2. Temas para análisis de la COM CON. 

2.1. La definición de no sustentabilidad de la Caja en el largo plazo, según el 
estudio efectuado por el Consorcio Previsional Profesional. 

2.2. La implementación de medidas restrictivas a las prestaciones, en 
particular las amparadas en los Arts. 106 y 107, como consecuencia de lo 
anterior. 

2.3. Modificación de las edades de acceso a las prestaciones, tasas de 
reemplazo y escalas de aportes (entre otros “Ajustes”). 

2.0. Un acercamiento al método Probabilístico y Determinístico. 
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Para el análisis del funcionamiento de las organizaciones se usan modelos 
determinísticos y probabilísticos. 

Un modelo determinístico es un método matemático donde las mismas entradas 
producirán, invariablemente, las mismas salidas, no contemplándose la 
existencia del azar ni el principio de incertidumbre. En los modelos 
determinísticos, la gestión gerencial es juzgada según los resultados. 

En los modelos probabilísticos, la Dirección no se preocupa solo por los 
resultados, sino también por la cantidad de riesgo que cada decisión acarrea. La 
diferencia entre ambos modelos es que uno considera el pasado y el otro apunta 
al futuro. 

Nada de lo que hagamos ahora puede cambiar el pasado; pero cualquier cosa 
que hagamos influencia y cambia el futuro, a pesar de que el futuro tiene 
elementos de incertidumbre. 

El concepto de probabilidad ocupa un lugar importante en el proceso de toma de 
decisiones. En una empresa, en el Gobierno, en las ciencias sociales, o 
simplemente en nuestra vida diaria. 

Tener en cuenta que en muy pocas situaciones de toma de decisiones existe 
información disponible, veraz y oportuna. La mayoría de las decisiones son 
tomadas de cara a la incertidumbre. 

Los modelos probabilísticos están ampliamente basados en aplicaciones 
estadísticas para la evaluación de eventos incontrolables, así como también la 
evaluación del riesgo de sus decisiones. 

Fuente: “Conceptos de métodos determinísticos y probabilísticos”. En 
http//es.scribd.com/doc/deterministico-y-probabilistico. Pág. accedida el 2 
de junio de 2016 

2.1. Definición de no sustentabilidad de la Caja en el largo plazo, según el 
estudio efectuado por el Consorcio Previsional Profesional. 

Acorde al contrato, el Consorcio trabajó sobre estudios actuariales realizados en 
la Caja y certificados por el IESTA (Instituto de Estadística de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UdelaR). 

Si en una determinada situación se formula el estudio actuarial con una previsión 
diferente de la hipótesis inicial, las conclusiones han de resultar, 
necesariamente, diferentes. 

Con el objeto de reducir el margen de error de estas proyecciones, se debe tratar 
con mucha consideración el fundamento de los supuestos que se asumen, los 
que deben ser verificados para comprobar su validez. Los supuestos 
establecidos por la Caja merecen observaciones. 

2.1.1. Cálculo del número de profesionales. 

El número de profesionales existentes es estimado anualmente como una 
función del número de personas entre 25 y 59 años de nuestra población, que 
aumenta muy lentamente. Muy por debajo del ritmo de expedición de títulos 
profesionales, como lo ha puesto en evidencia el rectorado de la UdelaR. 

Esta diferencia hace que el colectivo potencial del que provienen las afiliaciones 
a la Caja sea menor en los cálculos que en la realidad, con consecuencias 
negativas en los resultados del estudio, siendo que la afiliación es preceptiva. 

Fuente: Conferencia del Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la UdelaR, 
“Uruguay, país imaginario para el 2030”, en el WTC en el marco del evento 
“Universidades Regionales”, organizado por ACDE, 2015. 

2.1.2. Aumento anual del número de graduados universitarios. 

El número de graduados a nivel terciario aumenta año a año. Según las cifras 
del primer informe del Rectorado (IR 249 del 16-1-2013) realizado en base a los 



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

 

  
Página 14 

 
  

datos del Anuario Estadístico de Educación 2012 del MEC y las Estadísticas 
Básicas 2012 de la UdelaR, el número anual de graduados ronda los 9 mil. 

En el 2005 la cantidad de graduados fue de 7.195, mientras que en el 2012 el 
número aumentó a 9.518. Las cifras de graduados universitarios demuestran que 
de 2005 a 2009 hubo un preocupante retroceso en la Formación en Educación, 
pero a partir de 2012 se aumentó considerablemente. Esta suba se debe a la 
sólida construcción y fortalecimiento de los planes académicos de la UdelaR, la 
UTEC y las universidades privadas, que fomentan la vocación docente. 

2.1.3. Afiliados a la Caja que no cotizan. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que por lo menos la mitad de los profesionales 
que se afilian a la Caja no cotizan. 

En el resumen del informe del Consorcio, señala: “al año 2004 más del 90’% de 
los afiliados cambian de categoría cada tres años. En la actualidad hay fuertes 
indicios de que hay un porcentaje significativo de detención por más de un trienio 
y un porcentaje muy significativo de que hay detenciones en todas las categorías 
hasta la sexta”. Esto significa, claramente, que la proyección de ingresos 
utilizada en los cálculos actuariales se ve notoriamente erosionada y que merece 
una pronta regularización. 

2.1.4. Conclusiones sobre el modelo. 

Terminando el enfoque sobre el modelo, precisemos que deja fuera los 
denominados “ciclos” según lo admite la técnica actuarial. Entre otros elementos, 
en las proyecciones no se toman en cuenta: 

 Las crisis de las economías nacionales e internacionales. 

(Siendo las 17:05, se retiran de Sala las Dras. Teresita Salvo y Teresa Trezza) 
 

 las grandes expansiones económicas globales. 

 las crisis coyunturales que impactan en la economía mundial. 

 los cambios macroeconómicos regionales. 

 los grandes cambios ambientales. 

Es así que en un mundo globalizado, donde lo común es que esas hipótesis se 
den -en este preciso momento se están dando ostensiblemente a nivel mundial y 
nacional-, el estudio actuarial deja fuera lo esencial de la realidad. Si ello debe 
ser así por aspectos técnicos, no está en juicio. 

Lo que sería razonable considerar es que con estas limitaciones no podría servir 
de base para fundamentar transformaciones de rango legal. Sí es útil para 
profundizar cambios esenciales de política de gestión que a través de serias, 
severas y rápidas acciones proactivas conduzcan a equilibrar los resultados 
operativos. 

Tener en cuenta que al momento de aplicar las directrices para la práctica 
actuarial, adoptadas por el Consejo de la Asociación Internacional de Actuarios, 
se establece que “El informe debe recordar que los resultados de la evaluación 
se basan en hipótesis relativas a acontecimientos y resultados futuros inciertos y 
que los hechos probablemente diferirán, tal vez materialmente, de los indicados 
en las proyecciones”. 

(Siendo las 17:06, ingresa a Sala el Ec. Pablo Fernández) 

 

2.2 Medidas restrictivas en materia de prestaciones. 

Hasta la fecha los Arts. 106 y 107 se han utilizado como “instrumento validador” 
del mantenimiento de algunas prestaciones: 

 Compensación de fin de año. 
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 Incremento de jubilaciones y pensiones superior al mínimo constitucional 
(Art. 67 de la Constitución). 

 Asignación de jubilación no inferior al 60% del básico jubilatorio, en 
oportunidad del primer ajuste por aplicación del referido artículo 67. 

 Aumento adicional del 10% a la compensación de fin de año. 

Como venimos de decir, al amparo de estos artículos el Directorio de la Caja ha 
mantenido las prestaciones. Nuestras consideraciones: 

2.2.1. Compensación de fin de año. 

En este caso, la misma estaba en curso de pago con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 17.738. Y en el inc. 1º del Art. 4º de la ley se expresa: “…sin 
perjuicio de continuar brindando los beneficios en curso de pago a la fecha de 
esta ley”. 

2.2.2. Incremento de jubilaciones y pensiones.  

En cuanto al incremento de jubilaciones y pensiones superior al mínimo 
constitucional, es claro que las autoridades de la Caja gozan de la facultad para 
establecerlos. Pero, en nuestro caso, los aumentos contaron con financiación 
genuina. Los sueldos fictos -base de aportación de los afiliados activos y base de 
cálculo de las prestaciones- fueron incrementados en iguales porcentajes que las 
pasividades, lo que indica que no se trató de incrementos a cuenta de futuros 
aumentos. 

Fueron incrementos definitivos que dieron lugar a una mayor aportación de los 
profesionales activos y a una mayor jubilación o pensión por incremento de los 
sueldos fictos. 

Dos casos donde es claro que no deben afectarse las prestaciones. 

2.2.3. Jubilación no inferior al 60% del sueldo base. 

En cuanto a la asignación de jubilación no inferior al 60% del sueldo base 
jubilatorio, en oportunidad del primer ajuste por aplicación del Art. 67 de la 
Constitución, corresponde señalar, en mérito a los grupos etarios que esta 
resolución alcanza, que para los profesionales de mayor edad y años de servicio 
constituye un estímulo a la permanencia en actividad. Y para los que aspiren 
jubilarse entre los 60 y 65 años, se trata de una situación marginal, ya que la 
edad promedio de jubilación se ubica en los 64 años. 

2.2.4. Compensación de fin de año, aumento adicional. 

En cuanto al aumento adicional del 10% a la compensación de fin de año, su 
incidencia financiera carece de relevancia en una eventual afectación de la 
sustentabilidad de la Caja. Sobre todo si tenemos en cuenta que tiene un 
patrimonio en el entorno de los 400 millones de dólares. 

En estas dos últimas situaciones, la incidencia económica es tan mínima como 
para no llegar a un acuerdo. 

2.3. Edad de acceso a prestaciones, tasas de reemplazo, escalas de 
aportes. 

En cuanto a los cambios que requerirían modificación de la ley, debe tenerse 
muy presente la eventualidad casi cierta de que nuestra Caja quede mal 
posicionada frente a otras ofertas de seguridad social del medio, incluidas las 
AFAP. 

Por esta razón resultaría altamente inconveniente, en este momento -en que no 
está planteado formalmente el análisis de la seguridad social a nivel nacional-, 
avanzar unilateralmente en este tema. 

2.4. Posición de la ASOCIACIÓN de AFILIADOS. 
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La Asociación de Afiliados manifiesta que a la luz de las diferencias y 
discrepancias que han surgido en torno al informe elaborado por el Consorcio 
Previsional Profesional, y considerando que a la fecha actual tiene ya tres años 
de presentado, sería conveniente una revisión y ajuste del mismo. 

Asimismo coincidimos con lo expresado por el delegado del Poder Ejecutivo, 
Cr. Omar Sueiro, casi en los tiempos finales de su gestión como Director de la 
Caja, al considerar el informe. En la ocasión -Acta de 26 de agosto de 2013-, 
manifestó:  

“….se trata de un material de trabajo para futuros Directorios y que además 
deberá ser analizado y sus conclusiones consensuadas en los distintos ámbitos 
de actuación del colectivo vinculado al Instituto. 

Nuestras observaciones radican mayoritariamente en lo que no contiene el 
estudio, pues sinceramente esperábamos que este trabajo tuviera un encare de 
otra profundidad”. “En pocas palabras, más de lo mismo…”. 

Resta credibilidad al informe el no encontrar base científica. Debería mostrarse 
por qué debe ser así, con previos estudios económicos y sociológicos. Y luego se 
aplican las paramétricas sin considerar los puntos clave en la viabilidad y salud 
del sistema, además de señalar el no haber procurado un mejor conciliado 
balance de ingresos y egresos. 

2.5. Acciones en el futuro inmediato.  

Al día de hoy, teniendo presente todo lo expresado y la necesidad de defender 
las prestaciones, no solo por razones de justicia y legalidad, sino por la 
conveniencia de no exponer a la Caja al riesgo de una posición de debilidad en el 
mercado, sería oportuno consensuar entre activos y pasivos aquellos aspectos 
eventualmente modificables. 

En lo que no puede haber dudas es respecto a la necesidad de mejora y 
perfectibilidad de cualquier organización. En este sentido, nos parece oportuno 
poner desde ya a consideración del Directorio de la Caja sugerencias, con 
indudable validez internacional, para analizar la posibilidad de adaptación y 
aplicación a nivel nacional. 

En este sentido nos guiamos por las directrices de la ISSA (Asociación 
Internacional de la Seguridad Social) de la que es miembro Uruguay a través de 
la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, 
además del Banco de Previsión Social, la Caja Notarial de Seguridad Social, la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y el Círculo Católico de Obreros del 
Uruguay. 

En tal sentido, aquí mencionaremos solo los conceptos generales, los que son 
detallados en documento aparte. 

Es así que habría que profundizar la aplicación de directrices de buena 
gobernanza, mejorar la calidad de los servicios, incorporar tecnologías de la 
información y comunicación, maximizar la recaudación y cobranza, establecer 
una adecuada política de afiliaciones, controlar las declaraciones de no ejercicio, 
optimizar la inversión de los fondos de la seguridad social, desarrollar acciones 
de promoción de salud en el lugar de trabajo, concretar acciones para la 
prevención de riesgos profesionales, entre otras medidas. 

EN SUMA 

A partir de una decisión del Directorio de la Caja de fecha julio de 2010, se 
contrató a un grupo de empresas que constituyeron el Consorcio Previsional 
Profesional, que tuvo a su cargo el estudio del modelo institucional actual de la 
Caja y sus posibilidades futuras. 

El referido Consorcio produjo un documento que fue presentado en agosto de 
2013, cuyas conclusiones más relevantes suponían la necesidad de efectuar 
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modificaciones institucionales, la mayoría de las cuales requerirían modificar la 
Ley Orgánica actual y, en algunos casos, afectar prestaciones que tienen 
respaldo legal. 

Por las razones que se han expuesto, nuestra Institución entiende que ha 
quedado suficientemente demostrada la inconveniencia de una decisión que 
suponga al momento actual cualquier afectación que recaiga sobre las 
prestaciones en curso de pago. 

Resulta evidente, además, la necesidad de revisión del estudio que tiene ya casi 
tres años y compararlo con otro -no necesariamente con igual soporte 
teórico-tecnológico- que considere otras variables no tenidas en cuenta en el 
presente. 

En todo caso, siempre estos estudios concluyen en pronósticos y no en certezas, 
por lo que puede resultar tremendamente injusto afectar, preventivamente, 
derechos de un colectivo como el que integramos. 

Sin perjuicio de lo precedente, estimamos se puede -y se debe- encarar 
acciones en el ámbito de la gestión que se ocupen de aspectos hasta ahora 
ignorados y que se han señalado. 

REFERENCIA: “A PROPÓSITO DE LA CONTINUIDAD DE LAS PRESTACIONES QUE 
INTEGRAN HABERES JUBILATORIOS SERVIDOS POR LA CAJA”, trabajo elaborado y 
difundido por la Asociación de Afiliados en el mes de junio de 2014. 

 

Este es el texto del documento elaborado. 

CR. COSTA.- También habíamos hablado de abrir cada una de las propuestas… 

DR. DI MAURO.- Sí, eso está en el otro documento que voy a leer a continuación y que 
tiene algunos aditamentos que no tengo acá. Están en la computadora del Cr. García Troise, 
quien lo complementó. 

Entonces, el documento base, que fue modificado muy poco por el Cr. García Troise -ahora 
no lo tengo impreso, pero las modificaciones están incluidas en el que se le entregó al 
ministro-, dice así: 

 

“La Asociación de Afiliados Propone. 

Ante la eventual quita de prestaciones al amparo del Art. 106 de la Ley 
Nº 17.738. 

1. Introducción. 

Decíamos en el documento anterior -La Asociación de Afiliados Responde- que 
no puede haber dudas respecto a la perfectibilidad de cualquier gestión o 
administración. Por lo tanto, en ese sentido, nos parece oportuno poner a 
consideración del Directorio, y de quienes tienen a su cargo la gestión operativa 
de la Caja, algunas ideas a ser tenidas en cuenta a los efectos de mejorar, desde 
ahora, los ingresos operativos. 

1.1. Aumento del número de afiliados. 

Por ejemplo, nos referimos a que solo la mitad de los profesionales universitarios 
aportan activamente a la Caja. La otra mitad lo hace por voluntad propia, para 
cotizar en aras de acceder en el futuro a una jubilación y esta debería ser base 
para incentivar la condición de “afiliados cotizantes”. 

Una vigorosa política de afiliaciones, realizada en forma selectiva, va a redundar 
en recaudaciones mayores a las previstas”. 

Aquí en todos los ítems pusimos una especie de recordatorio en el que se establece el 
objetivo, el indicador de ese punto, la fórmula de cálculo, los estándares, quién podría ser el 
responsable, el plan de acción y los beneficios que se logran. 

En este punto dice así: 
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“Objetivo: aumentar el número de afiliaciones. 

Indicador: porcentaje de afiliaciones realizadas durante el año. 

Fórmula: número de afiliaciones efectivamente realizadas 

  ---------------------------------------------------------------- x 100 

  número total de afiliaciones posibles 

Estándar: 54% el primer año y subir un 4% cada año. 

Responsable: Departamento de Socios. 

Plan de acción: 

 Reclutamiento de los profesionales recién recibidos a través de charlas 
motivacionales en el último año de carrera. 

 Cruzamiento de información con otros organismos e instituciones 
vinculadas con profesionales. 

 Campaña de difusión de los beneficios que se obtienen afiliándose a la 
Caja. 

Creo que aquí se agregaron dos puntos más. Quizás el Cr. García Troise los pueda explicar.  

CR. GARCÍA TROISE.- Sí, uno de ellos es ampliar el número de empresas que participan 
en el sistema de exigir que se exhiba el certificado de la Caja para que los profesionales 
puedan cobrar honorarios. El otro no lo recuerdo en este instante. De todas maneras, la 
Mesa podría enviar, junto con la citación para la próxima asamblea, el texto definitivo del 
documento. 

DR. DI MAURO.- Continúo con la lectura. 

 

“Beneficio: Afiliaciones actuales permiten recaudación de $ 3.188:150.000” 
-esto es al año 2010-.  

Aumentar un 3% a 4% anual -que es lo que propone el objetivo- significa 
incrementar la recaudación en $ 100:000.000. 

1.2. Declaración Jurada de NO Ejercicio. 

Si prestamos atención a la mitad de los afiliados que declara no ejercicio de la 
profesión y, por lo tanto, no aporta a la Caja, ¿quién de nosotros no conoce 
algún caso, quizás en forma directa y quizá por referencias? Cierto o no, es 
imposible dejar de realizar las verificaciones sobre la veracidad de lo declarado. 
Si resultaran correctas todas las declaraciones, muy bien por los afiliados que 
así lo han declarado y por la Caja que lo ha controlado. La experiencia confirma 
que en todos los casos en que se verifica este tipo de declaraciones surgen 
diferencias en las que los desvíos están en relación inversa a la frecuencia con 
que se realizan los controles. Puede suponerse que, aun en un modesto 
porcentaje, el análisis de dichas declaraciones va a generar ingresos que los 
estudios, hasta el presente, no han considerado. 

Objetivo: Disminuir el número de declaraciones juradas de no ejercicio 
(DJNE) 

Indicador: % de declaraciones de no ejercicio realizadas durante el año. 

Fórmula: número de DJNE efectivamente realizadas 

 --------------------------------------------------------- x 100 

 número total de afiliaciones posibles 

Estándar: a determinar. 

Responsable: Departamento de socios. 

Plan de acción: 
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 Establecimiento de un procedimiento para DJNE. 

 Disminuir el plazo para efectuar las DJNE. Sería razonable a una vez por 
año o una vez cada 6 meses. 

 Reglamentar el Art. 68 de la Ley Orgánica. 

 Establecer el monto a pagar anualmente por las DJNE. 

Beneficio: Actualmente se cobran solo las DJNE efectuadas fuera de plazo. 

Si se reglamenta el cobro según Art. 68 y se fija un valor de 2 UR para todas las 
DJNE (6.000 anuales aproximadamente) permitiría una recaudación de 
$ 150:000.000. 

1.3. Seguimiento y control de morosos. 

Otro tema que fue descuidado por las autoridades de la Caja es el de los 
morosos. Hubo un núcleo muy importante cuya deuda sumaba más de 
$ 6.000:000.000 que no tuvo un adecuado seguimiento lo que ha llevado a 
varios de ellos a ubicarlos en la categoría de “incobrables”, lo que determina que 
la deuda actual posiblemente recuperable sea de $ 2.500:000.000. 

El estudio actuarial preparado por la Caja tampoco ha contemplado la posibilidad 
de que las sumas que anualmente figuran en los estados de resultados por 
concepto de incobrables puedan reducirse mediante una política más eficiente 
en el tratamiento de los deudores morosos, lo que contribuiría a mejorar los 
resultados operativos. 

Aquí habría que plantearse dos objetivos: uno, la recuperación de lo adeudado 
por los morosos actuales, y otro, evitar que los afiliados deudores lleguen a 
morosos. 

Objetivo 1: Disminuir el % de morosos actuales a razón de un 20% anual, 
de modo de culminar con ellos en 4 años. 

Indicador: % de morosos que se quitan de la lista por año 

Fórmula: número de morosos que se les quita de la lista por año 

 ------------------------------------------------------------------------ x 100 

 número total de morosos a la fecha 

Estándar: 18% por año 

Responsable: Departamento de Cobranzas 

Plan de acción: -a desarrollar- 

Beneficio: Actualmente no se cobra a los morosos. Se les embarga pero no se 
les ejecuta las cuentas bancarias. Si hubiera fórmulas de acuerdo se podrá 
recuperar $ 450:000.000 por año. 

Objetivo 2: Seguimiento de los deudores para evitar que lleguen a 
morosos. 

Indicador: % de deudores que llegan a morosos. 

Fórmula: número de deudores que llegan a morosos 

 -------------------------------------------------------- x 100 

 número total de deudores en el año 

Estándar: que por año solo el 30% de deudores (o menos) lleguen a morosos. 

Responsable: Departamento de Cobranzas. 

Plan de acción -a elaborar- 

Beneficio: Actualmente no se hace este seguimiento y por lo tanto no tenemos 
números objetivos para determinar el monto del beneficio. Sería razonable 
estimar $ 450:000.000 por año. 
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1.4. Migración entre las diferentes categorías. 

En cuanto al ritmo de migración entre las diferentes categorías que se viene 
observando y agravando desde hace 11 años (al que nos referimos 
anteriormente), con seguridad que por vía administrativa se puede obtener una 
mejoría de esta bizarra situación, lo cual también ha de contribuir a un aumento 
de las recaudaciones. 

Objetivo: Disminuir el número de afiliados que permanecen estancados en 
una categoría. 

Indicador: % de afiliados que permanecen más de 5 años en una categoría. 

Fórmula: nº afiliados con más de 5 años en una categoría 

 --------------------------------------------------------------- x 100 

   nº total de afiliados 

Estándar: 10% de afiliados permanecen más de 5 años en la misma categoría. 

Responsable: Departamento de Cobranzas y Socios. 

Plan de acción: 

 Lograr que se autorice a la Caja a reglamentar las condiciones de 
migración entre categorías de aceptación. 

 Considerar en la reglamentación que la movilidad esté ligada a los 
ingresos del profesional 

 Otras actividades 

Beneficio: Actualmente hay un 50% de afiliados en categorías 1 y 2, que llega al 
70% si se considera el estancamiento entre las categorías 1 y 4. El restante 30% 
está de la 5ª a la 10ª categoría. Mayor movilidad en las categorías permite mayor 
recaudación. 

1.5. Sistema de créditos para afiliados y familiares. 

Un beneficio mutuo (Caja y afiliados) es la implantación paulatina de un sistema 
de créditos para afiliados y sus familiares. Los préstamos otorgados por la Caja 
son importantes, por cuanto es posible lograr una mayor rentabilidad para el 
socio, con las tasas de interés más bajas del mercado, y para la Caja, que 
obtendrá mayor rendimiento por su dinero. Mayor que en otras colocaciones. 

Objetivo: Incrementar el número de préstamos anuales. 

Indicador: número de solicitud de préstamos x año. 

Fórmula: número de solicitudes de préstamos por año 

 ---------------------------------------------------------- x 100 

 número total de posibles solicitudes 

Estándar: incrementar en un 40% por año la solicitud de préstamos 

Responsable: Departamento de Socios. 

Plan de acción: -a desarrollar- 

Beneficio: Para ambos. Mayor rentabilidad del dinero para la Caja, y las mejores 
condiciones de plaza, en cuanto a plazos e interés, para los afiliados. 

1.6. Administrador tributario. 

Otro elemento a considerar es lograr que a la Caja se le designe como 
Administrador Tributario en su ámbito de actuación, lo que permitiría también 
generar recursos por este concepto. 

 

Este es un aporte del Cr. García Troise, que no sé si quiere ampliar el concepto. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Esto permitiría a la Caja realizar determinadas diligencias que 
actualmente no puede, como inspecciones y fijar fictos de una serie de cosas, lo que 
redundaría en una mayor agilidad y eficiencia y, por lo tanto, en mejores recaudaciones. 

Todos sabemos, y no se puede poner ahí, que los dos organismos que tienen la calidad de 
administrador tributario son la DGI y el BPS. El camino para llegar no es pasar por el 
Ministerio de Economía sino empezar por el de Trabajo, convencer al ministro de Trabajo de 
que de esa manera la Caja aleja el momento en que necesite dinero del Estado. Después 
sería tarea del ministro de Trabajo convencer al colega de Economía que deje de lado los 
celos de la Impositiva y permita también que la Caja actúe de esa manera. 

Aquí agregamos dos cosas: una de ellas es una auditoría integral de los ingresos indirectos 
del Art. 71, desde la gestación hasta que ingresan a la Tesorería. Aparentemente, esa es 
una cuenta pendiente. 

Lo otro que pareció interesar al Cr. Correa fue la propuesta de que la Caja hiciera una 
publicación periodística en la que pidiera disculpas por los inconvenientes causados por 
haber movido las fechas de pago, y asegurara a jubilados y pensionistas que el último o el 
penúltimo día hábil de todos los meses van a contar con sus haberes, como anteriormente. 
Lo apuntó, pero no sabemos qué pasó. Y apuntó también la sugerencia de contratar -porque 
la Caja ya está bastante burocratizada- a algún especialista que haya tenido un desempeño 
exitoso dentro de la dirección de recaudación del BPS o de la DGI para que fuera 
responsable de organizar el sistema de recaudación y contralor de la Caja. 

DR. DI MAURO.- Finalmente, profundizamos en las recomendaciones de la Asociación 
Internacional de Seguridad Social. 

 

2. Recomendaciones de la Asociación Internacional de Seguridad Social. 

En cuanto a lo que tiene que ver con otros aspectos vinculados con la mejora, 
recordamos las directivas de la ISSA (…), de la que es miembro Uruguay a 
través de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, además del Banco de Previsión Social, la Caja Notarial de 
Seguridad Social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y el Círculo 
Católico de Obreros del Uruguay. 

2.1. Aplicación de Directrices de Buena Gobernanza 

Ofrecen al Directorio orientaciones prácticas sobre las áreas principales de la 
planificación estratégica; la gestión del riesgo operacional; la auditoría interna de 
las operaciones; la solidez actuarial; la aplicación del principio de persona 
prudente en la gestión de las inversiones; la prevención y el control de la 
corrupción y el fraude en las cotizaciones y las prestaciones; los estándares de 
servicios para los afiliados y beneficiarios; las políticas de recursos humanos 
sobre el desarrollo; la conservación y la sucesión y las inversiones en 
infraestructura relacionadas con las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

2.2. Calidad en los Servicios. 

Tienen por objeto ayudar a las instituciones de seguridad social a mejorar el 
rendimiento de los servicios. En este contexto, el rendimiento de los servicios es 
la creación de valor para los afiliados, beneficiarios y organizaciones asociadas 
en las actividades diarias y los procesos operacionales de las instituciones de 
seguridad social. 

Estas Directrices están diseñadas para proporcionar orientación sobre los 
principios y las prácticas relativas a la calidad de los servicios, el apoyo a la 
creación de capacidad para proporcionar y mejorar la calidad de los servicios y el 
establecimiento de estándares sobre la calidad de los servicios. 

2.3. Tecnologías de la información y la comunicación. 
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Versan sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en las instituciones de seguridad social. En la medida en que las instituciones 
recurren a las TIC, el objetivo es la elaboración de soluciones que les permitan 
cumplir su misión mediante la prestación de servicios de alta calidad, la 
satisfacción de las partes interesadas y la mejora de la eficacia y eficiencia de 
los procesos clave. (…) 

2.4. Recaudación y Cobranzas. 

Estos procesos constituyen una función central de los sistemas de seguridad 
social. Desempeñan un papel clave en el logro de la sostenibilidad financiera del 
sistema en general, así como en la extensión de la cobertura social. 

El cumplimiento y una elevada tasa de recaudación de las cotizaciones deben 
ser objetivos fundamentales de las instituciones de seguridad social que 
administran los regímenes contributivos (…) 

2.5. Inversión de los fondos de la Seguridad Social 

Las Directrices de la AISS sobre la inversión de los fondos de la seguridad social 
tienen por objeto ayudar a los miembros en la aplicación y el posterior 
seguimiento de una política de inversión adecuada. 

Las directrices proporcionan orientación en todas las etapas del proceso, desde 
la creación de estructuras idóneas y la asignación de responsabilidades hasta el 
propio proceso de inversión. (…) 

2.6. Promoción de la salud en el lugar de trabajo. 

La pérdida significativa de productividad debido a las enfermedades no 
trasmisibles tiene un impacto negativo en el crecimiento económico y supone 
una carga para la sociedad. (…) 

2.7. Prevención de riesgos profesionales. 

Se abordan los riesgos profesionales que están asegurados por las instituciones 
de seguridad social. Las directrices proporcionan orientación sobre cómo pueden 
las instituciones de seguridad social elaborar, promover y llevar a cabo 
actividades de prevención con el fin de reducir el número de accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo y las consiguientes indemnizaciones. 

 

CR. GARCÍA TROISE.- Como habrán apreciado, hay una inmensa batería de cursos de 
acción, y me pareció oportuno agregar un párrafo que se refiriera al año en que esas 
recomendaciones fueron difundidas, y expresar que aún quedan oportunidades para que la 
Caja ponga en marcha algunas de esas recomendaciones, con la finalidad de esperar con 
un mayor optimismo los resultados de las acciones con respecto a su viabilidad. Me parecía 
que, más que darles consejos para que llevaran adelante lo que hace años los organismos a 
los que pertenecen les habían recomendado que hicieran, en este momento era preferible 
echarles un poco en cara que no habían hecho nada. Más que un consejo, es un llamado de 
atención por la omisión con que habían actuado. Pero está puesto con mucha delicadeza, 
para no herir susceptibilidades.  

El ministro había pedido una propuesta, y ahí le hicimos una historia con una cantidad de 
cosas, y agregamos un párrafo que dice que teniendo en cuenta la situación en que se 
encuentran los jubilados y pensionistas, con un IASS recargado, con un Fonasa en puerta, y 
con la posibilidad de que se reduzcan sus ingresos por retenciones, que a nivel del 
Directorio de la Caja existe un trabajo realizado por su gerente con la finalidad de mejorar 
las recaudaciones y fortalecer la situación de la institución -no hablamos de la calidad que 
pueda tener ese trabajo-, podría abrirse un compás de espera, para que en un lapso de dos 
o tres años se pudiera apreciar el resultado de las medidas que estamos aconsejando, más 
las que surgen del trabajo del gerente y las que se creen a partir de las decisiones del 
Directorio de la Caja, y recién en ese momento decidir si es procedente una reducción 
parcial de las pasividades, o si no se precisa ninguna reducción. Con eso se evita crear en 
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este momento una situación penosa para quienes deben afrontarla, que podría dar lugar a 
lógicas reacciones que podrían ser evitadas. 

DR. DI MAURO.- Eso es todo lo que tenemos para decir sobre el documento. 

CR. MONTALDO.- Quizás habría sido oportuno, porque ahora tienen conocimiento oficial de 
la nota que elevó la Comisión Asesora y de Contralor… 

CR. GARCÍA TROISE.- No podemos referirnos a ella. 

CR. MONTALDO.- ¿Por qué no? El representante de los jubilados la tiene. 

CR. COSTA.- Se la dieron al Dr. Brussoni. 

DR. DI MAURO.- De todas maneras, en la carta que acompaña estos documentos se había 
puesto que era conveniente que el ministro… Mejor la leo; dice:  

 

Por la presente y en cumplimiento de lo acordado con Ud. en la entrevista que 
mantuvimos el pasado martes 31 de mayo, le estamos adjuntando el documento 
que resume nuestra posición respecto al tema que consideramos conjuntamente. 

En atención a su pedido hemos resumido al máximo el texto, aunque resulta 
obvio que podríamos abundar en múltiples aspectos. 

De todos modos y dada su referencia a la posición de los afiliados activos, nos 
gustaría invitarlo a tener también en consideración la posición de la Comisión 
Asesora y de Contralor, cuya opinión podría resultar altamente interesante. 
Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un órgano de máxima 
representación de la institución e integrado en muy amplia mayoría por ‘activos’. 

En la esperanza de que el Sr. Ministro será sensible, en relación a nuestras 
expectativas fundadas, de que no se vean afectadas nuestras prestaciones sin 
tomar en cuenta nuevos estudios, para los que ofrecemos nuestro concurso, 
aprovechamos a saludarlo muy atentamente. 

 

De esta manera, lo invitamos a considerar la posición de la Comisión Asesora y de 
Contralor. 

CR. MONTALDO.- Pero la Comisión Asesora no se pronuncia respecto a la rebaja. Como 
los egresos son muy rígidos y es muy poco lo que se puede tocar, nos pronunciamos 
fundamentalmente sobre los ingresos, y ahí hablamos de la gestión de los ingresos. En eso 
hay que insistir, porque es la forma. Es muy difícil trabajar sobre egresos; hay que trabajar 
sobre los ingresos, porque hay que tocar las categorías, particularmente la segunda. El 20% 
está en la segunda categoría… Es insólito: estamos pagando jubilaciones de la décima 
categoría con ingresos de la segunda categoría. 

DR. DI MAURO.- Perdonen la interrupción, pero, dada la hora, propongo prorrogar la hora 
de finalización de la sesión por 30 minutos. 

A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta las 18:25. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero dejar constancia de que el documento que se acaba de 
leer excede totalmente la propuesta que hice acá con respecto a un documento que se 
había repartido oportunamente, al que se le iba a introducir alguna modificación. El leído 
ahora se introduce en temas que involucran a la Comisión Asesora y de Contralor, que 
debería haber tenido participación; hay elementos que involucran a las gerencias y al propio 
Directorio. Así que no sé cómo va a caer cuando sea puesto a consideración del propio 
Cuerpo. 
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Quería hacer esa consideración, sin perjuicio de que no voy a bajarme del bote. No era la 
propuesta que yo hice, que era realizar un documento mucho más acotado y más 
respetuoso de las competencias de los distintos interlocutores. 

Nada más que eso. 

DR. DI MAURO.- Quisiera aclarar que el documento surgió de los documentos que 
estábamos manejando para la elaboración de este informe. Creo que es respetuoso, que 
menciona las gerencias, la Comisión de Contralor, el Directorio pero no de una manera 
agresiva ni fuera de lugar. Quizás exceda las expectativas que el Cr. Martínez Quaglia tenía, 
pero es el precio de trabajar mucho en soledad; es lo que salió. 

DR. ABISAB.- Primero, voy a dejar asentada la satisfacción por la noticia que hemos 
recibido en cuanto a que se pospuso la consideración de las medidas. Era una expectativa 
que muchos teníamos, y aunque no es demasiado, es un primer paso. Todo hacía pensar 
que se iba a votar este miércoles, desde las conversaciones con el ministro y con los 
funcionarios, hasta las informales con integrantes del Directorio. De modo que no es un 
hecho menor, y nos gustaría tener, luego, más información y más detalles, a los efectos de 
ver qué expectativas pueden abrirse a partir de esta noticia. 

En cuanto al documento, cuya lectura escuché con mucha atención, creo que la primera 
parte es buena y resume el documento inicial, y honradamente digo que a la segunda parte 
-desde mi punto de vista, muy modesto, por supuesto- le sobra la literatura administrativista; 
no nos fue consultada. 

Si bien es cierto, presidente, que valoro y aplaudo su esfuerzo personal y de quienes 
estuvieron con usted en la tarea -lo admito-, también es cierto que varios de nosotros no 
rehuimos ninguna responsabilidad para estar siguiendo paso a paso el tema. En lo personal 
lo digo porque cuando comenzamos a garabatear los primeros borradores el 3 de enero de 
este año, que culminaron en el documento que presentamos, después de tener la ayuda, 
naturalmente, de varios compañeros, en la primera sesión del año, teníamos claro que 
teníamos el desafío de seguir defendiendo ese documento y enriqueciéndolo en la medida 
de lo posible. Creo que en parte se enriqueció; incluso se lo enriqueció con las podas.  

Pero estoy un tanto dolido por la segunda parte, y lo digo desde el corazón, sabiendo que ha 
habido un esfuerzo intelectual apuntado en una dirección noble, pero dicen que el camino al 
infierno está empedrado de buenas intenciones. Me refiero a que creo que el exceso literario 
licúa la fuerza de nuestras razones en lo específico, que es lo que se intenta recoger y se 
logra con las podas al documento madre, nuestro primer documento. Honradamente, tengo 
la convicción de que en este segundo documento la atención se va. Entramos al campo de 
las gestiones administrativas, y no se trata de venir con jarabe de pico, sino de venir con 
cosas muy concretas. Me refiero a que esto último puede llegar a ser leído como que nos 
ponemos en el podio a dictar cátedra, y la verdad es que eso podría lastimar sensibilidades, 
susceptibilidades, y eventualmente ser peor como remedio que la propia enfermedad. 

Por otra parte, presidente, tenemos que decir -en buena onda, porque para eso estamos 
trabajando acá- que no fuimos consultados; no estábamos escondidos debajo de una 
piedra. Creo que habría correspondido preguntarnos qué opinábamos sobre este texto. 

Insisto, la tarea está hecha, no se va a terminar el mundo, pero tengo el temor de que por un 
lado distraiga la atención, y por otro lado eventualmente lastime a quien no queríamos 
lastimar.  

Si no dijera esto no sería yo; lo estoy diciendo desde el corazón, con el máximo respeto, 
reconociendo el esfuerzo personal e intelectual realizado, y resaltando que, ante lo dicho por 
el presidente de que trabajó en soledad, no estuvimos escondidos, estuvimos a la orden, y 
nos ofrecimos; eso tiene que quedar bien claro. 

DR. DI MAURO.- Es muy difícil trabajar el documento y ponerse en contacto, ante cada 
párrafo, ante cada tema, con todos los miembros de la Comisión Directiva.  

DR. ABISAB.- Lo sé, presidente. 

DR. DI MAURO.- Lo hicimos con la anuencia del Cr. García Troise, que forma parte del 
grupo de ustedes, y salió lo mejor que se pudo. Lo conversamos acá… Es muy difícil estar 
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llamando a unos y a otros; a unos les parece que sí, a otros, que no… El documento lo 
terminamos ahora, de tarde, en la institución, cuando le pedimos al Cr. García Troise que 
nos acompañara a darle el toque final, pero nada más que eso. 

Es como dice el Dr. Abisab: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. 
Fue dicho con buena onda, todo lo que quieran, pero me siento dolido, porque hice un 
esfuerzo de 48 horas sentado a la computadora tratando de articular esos elementos lo 
mejor posible. Comprendo que puedan no estar de acuerdo, pero se puso la mejor buena 
voluntad. 

DRA. MUGUERZA.- La segunda parte es una respuesta al documento de la Caja en el que 
el grupo de trabajo de Gerencia General dice lo que hizo y lo que está haciendo. Nosotros 
tenemos que mostrar que las cosas se hacen sobre la base de objetivos, indicadores y 
resultados. Somos jubilados y protestamos porque nos sacan, pero no somos negados, 
sabemos cómo se manejan las cosas. Eso se llama gestión de calidad. No somos 
ignorantes. Lo van a hacer como ellos quieran, pero nosotros debemos demostrar que 
somos capaces de aportar algo, y lo estamos haciendo en este documento. No pretendemos 
ofender a nadie, simplemente queremos que tengan en cuenta que no solo reclamamos 
porque nos sacan un peso del bolsillo, sino que también sugerimos cosas que se pueden 
hacer, a las que hay que hacerles un seguimiento. Hay que plantear objetivos, en qué plazo 
y a qué estándares queremos llegar, y eso no está en el documento que la Caja presenta 
para aprobar. 

Esto es un aporte y no creo que tengan por qué sentirse ofendidos. 

ING. GONZÁLEZ.- A mí me suena bien el documento. Está fundamentado, no es una 
payada. Claro, es un documento serio, que tengo que leer con mucha tranquilidad y 
detenimiento para poder opinar sobre él. En principio, estoy totalmente de acuerdo y 
aplaudo la tarea del presidente. Prometo leerlo con detenimiento. 

DRA. ABREU.- Yo no participé en la elaboración de este documento y podría haberlo hecho 
si me hubieran llamado, y esto no es una crítica ni nada por el estilo. Entiendo que el tiempo 
fue muy acotado y que el esfuerzo fue tremendo.  

A mí me parece excelente el documento, y me parece muy, muy importante la segunda 
parte, que es como lo práctico, lo que nosotros pensamos en cuanto a algunas de las 
medidas que se pueden tomar; nadie está diciendo que se hayan abarcado todos los 
aspectos, pero se han incluido casi todos, e incluso está muy bien redactado. Por eso quiero 
destacar el esfuerzo del presidente, del Cr. García Troise y de quienes han participado. Esto 
es digno de encomio y merece nuestro aplauso. 

En general, coincido con el Cr. Martínez Quaglia, pero en esta oportunidad no concuerdo 
con él en cuanto a que esto pueda ser ofensivo; a mí no me parece. Creo que se trata de 
aportar, de dar ideas, pero nadie está exigiendo que se haga de esa manera. Se está 
sugiriendo una posibilidad, y si ellos tienen otra mejor, aplaudiremos. Si no hay una 
respuesta, ahí nosotros podremos decir que nosotros hicimos una propuesta y preguntarles 
qué hicieron de lo que propusimos, o si tienen algo mejor. Pero nosotros fuimos con algo 
concreto. 

Realmente, los aplaudo. 

DR. DI MAURO.- Una acotación. Al igual que como dijo el Dr. Abisab, nosotros siempre 
estuvimos a disposición, nunca nos escondimos para elaborar este documento, pero no 
recibí ninguna llamada de alguien que quisiera colaborar. 

DRA. ABREU.- Yo no sabía, presidente, que estaba haciendo este documento. No tenía 
idea. 

CR. COSTA.- Yo me quería referir al documento por las inquietudes que planteaba el 
Dr. Abisab. Creo que es un documento bien equilibrado. En la primera parte está toda la 
fundamentación de nuestra Asociación con respecto al documento base que dio origen a 
todas estas medidas que trata de tomar la Caja. Pienso que está muy bien explicado a nivel 
conceptual y técnico. 
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Y el segundo escrito responde a lo que nos pidió el ministro, que fue una propuesta. Creo 
que está muy bien planteada a través de las acciones que se recomiendan. A lo mejor, en 
algunas hay una argumentación un poco larga, pero esta es la propuesta. Cuando el 
ministro nos pregunte por nuestra propuesta, podremos decir que la propuesta de la 
Asociación es esta, se presentó y está clara. Creo que esto no ofende a nadie; todos hemos 
criticado la gestión de la Caja, por lo que recomendar medidas para mejorarla es una de 
nuestras misiones; en nuestra propuesta debe estar incluido ese detalle. 

Reitero: para mí el documento está equilibrado, y destaco el esfuerzo realmente ciclópeo 
que ha hecho el presidente. El viernes esbozamos esta segunda parte, pero quedaron 
encargados de terminarlo el presidente y el Cr. García Troise. Para mí, cumple con los 
objetivos que se propuso la Comisión Directiva y que plasmó el Comité de Seguimiento. 

DR. CUESTA.- Hay objetivos, evaluación, supervisión, metas y conclusiones; hizo los 
deberes, presidente. Está absolutamente correcto. Me habría gustado que fuera un poco 
más breve -espero leerlo con más tranquilidad-, pero tiene la textura que debe tener un 
documento como este. Entonces, en principio lo quiero felicitar, presidente, y también decirle 
que lo respaldo y que cumple con lo que debe tener, a nivel científico, un documento como 
este. 

Vuelvo a decir que las cosas deben ser como un grito en la pared. Pero me pongo a pensar 
qué cláusulas de los objetivos, de las evaluaciones, de las metas en porcentuales y de las 
conclusiones se podrían haber reducido, y creo que ninguna. Habría que haber reducido a la 
mitad, en todo caso, la cantidad de temas a incluir, pero si queríamos poner todo, no había 
otra forma de hacerlo. 

En lo que me es personal, lo felicito, señor presidente. Creo que respetó la técnica de la 
estadística mejor que aquellos señores que nos visitaron y entregaron aquel documento, 
que no está evaluado ni supervisado, a diferencia de este. 

Nada más. 

ARQ. CORA.- Yo me adhiero a las palabras del Dr. Cuesta. Creo que se hizo un esfuerzo 
muy grande y que el documento lo redondeó muy bien el señor presidente. Lamentamos no 
habernos enterado de que usted estaba en esto durante el fin de semana para ofrecer 
nuestra colaboración. 

Creo que esto merece que sigamos adelante con otras acciones, como una conferencia de 
prensa promovida por esta Asociación, para volcar información a todos los asociados. 
Además, se podría pedir una audiencia en programas importantes de la televisión y la radio 
para que esta noticia llegara a toda la sociedad y no solo a los afiliados a la Caja, que 
somos los afectados. Es bueno que la sociedad sepa de qué manera se está trabajando y a 
qué cosas estamos enfrentados. 

 

 Situación con el Dr. de los Campos. 

DRA. MUGUERZA.- Estábamos esperándolo, presidente, para considerar y resolver con 
respecto al Dr. de los Campos. Nosotros lo llamamos y nos dijo que le pasáramos las dudas 
por mail, que él las iba a contestar por ese medio. La pregunta es si lo vamos a citar a la 
Comisión Directiva y al Comité de Seguimiento, porque se ve que no piensa venir. 

DRA. ABREU.- Creo que es mucho más grave que eso, que no es simplemente si lo 
citamos o no. Sabemos que se reintegró a la Caja pero se ve que su vínculo con nosotros 
está en cuestión. No entiendo. 

DR. ABISAB.- Presidente: son las seis de la tarde. Al inicio y en la sesión anterior habíamos 
dicho que esto iba a llevar unos cuantos minutos. Hay una nota, que debe ser considerada, 
consecuencia de lo acontecido hace diez o quince días en una reunión de Directiva. No creo 
que podamos resolver sobre tablas lo de la nota ni la situación actual. O tenemos una 
reunión para hablar del tema con carácter grave y urgente, o se analiza en el Comité de 
Seguimiento y se trae más elaborado a la Comisión Directiva. 

DR. DI MAURO.- También puede hablar la Mesa con el Dr. de los Campos. 
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DR. ABISAB.- Es lo que iba a decir a continuación. Ya que nuestro presidente ha recibido 
un llamado de nuestro delegado titular para darle esa noticia, eso permite hacer una lectura. 
Tan alejado de nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones no está. Tengo la 
convicción de que es así, al menos en lo personal. Pero objetivamente es un dato no menor. 
O sea que sobre esa misma base quizá se pueda tener una conversación telefónica, y luego 
podremos considerar el tema con más tranquilidad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Les recuerdo por segunda vez que esta Directiva resolvió que 
el fundamento del voto del delegado sea este documento. 

DR. DI MAURO.- Así se lo hice saber. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si no quisiera venir, habría que hacerle llegar esto y decirle que 
la Directiva, con fecha tal, resolvió que el delegado votara de esta manera. Él es el delegado 
de todos los jubilados del país y hará lo que le corresponda, pero es la única voz que 
tenemos y es lo que habíamos resuelto. Mantengo esa posición. 

DRA. MUGUERZA.- Él tiene que actuar conforme al artículo 8°… 

DR. DI MAURO.- Yo se lo manifesté y me dijo que él iba a impugnar como corresponde y 
con los argumentos que están arriba de la mesa, que de eso no tengamos ninguna duda.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo de los fundamentos no me lo había dicho. Me manifestó que 
con el artículo estaba de acuerdo, pero no con los fundamentos. Lo conocemos al Dr. de los 
Campos… La fundamentación tiene que ser con estos argumentos.  

ARQ. CORA.- ¿No sería bueno que, aparte de la citación, se le indicara por escrito que la 
impugnación fuera de acuerdo a lo valorado en este documento? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fue lo que se resolvió.  

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- ¿Cómo seguimos de aquí en más? 

CR. LOZANO.- Está muy bien lo que dice el Cr. Martínez Quaglia; que lo lleve adelante él. 

Pero no hay olvidarse de que es el delegado nuestro y de todos los jubilados, así que 
perfectamente puede complementar, agregar, sacar; lo que él crea, y eso hay que 
respetarlo. 

CR. COSTA.- En el Comité de Seguimiento teníamos programadas algunas acciones para 
el miércoles 8, lo que aparentemente se desactivó. Yo digo de no desactivar nuestra acción 
de seguir buscando presupuestos y la forma de obtener los pasacalles, los volantes, el 
parlante, y alguna otra cosa, como se mencionó de tener alguna participación en programas 
periodísticos, o que Búsqueda le ponga un poco de énfasis y haga algún artículo 
especializado sobre el tema. Creo que debemos seguir con una campaña de movilización. 

DR. DI MAURO.- El remitido de prensa está siendo repartido en televisoras, radios, etcétera. 

DRA. ABREU.- Estuve hablando con la Arq. Cora, que me dijo que hoy en la mañana iba a 
comunicarse personalmente con medios de prensa a través del teléfono. Lo que 
acostumbrábamos hacer en el Ministerio -la Arq. Cora dice que en la SAU hacían lo mismo- 
era llamar a una conferencia de prensa. Se acompaña con una docena de sándwiches, una 
Coca Cola y un café; eso significa un costo. Por eso tiene que ser aprobado por la Directiva. 
En general, se juntan cuatro o cinco medios, y el resto es gratis. Nosotros acostumbrábamos 
llamar a conferencia al mediodía, que pueden venir, y ya sale en el informativo de la noche o 
en el de la mañana siguiente. Claro, era el Ministerio, pero en propaganda gastábamos muy 
poco, porque en general nos cubríamos con esas cosas. 

DR. ABISAB.- Me pareció entender que el compañero Costa recién decía que habíamos 
terminado con las acciones, o que las habíamos suspendido…   

VARIOS SEÑORES DIRECTIVOS.- No, no. 

CR. COSTA.- Dije lo contrario. 
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DR. ABISAB.- Porque nosotros teníamos dispuestas acciones para mañana y pasado. 
Entonces, yo entendí mal: ¿no está tomada la decisión de que eso sea modificado? 

DR. DI MAURO.- Lo que pasa es que esa movilización coincidía con la reunión del 
Directorio y el tratamiento de este tema. El delegado ahora ha desestimado totalmente esa 
posibilidad. 

DR. ABISAB.- Ya que él está en el ámbito en que se ha tomado conocimiento de esta 
novedad que se nos trasmite, se me ocurre que es la persona más indicada para decirnos si 
es conveniente seguir. Creo que nada de esto es ajeno a las cosas que hemos estado 
haciendo, parece obvio, sobre todo cuando todos nos expresaban que la acción del 
miércoles era un hecho consumado. Entonces, me parece que me resultaría fundamental la 
palabra del delegado. ¿Es conveniente seguir insistiendo y hacer mañana las cosas que 
estábamos pensando hacer, o es conveniente posponerlas? En este momento no lo puedo 
decir. 

En cuanto a la conferencia de prensa, es una de las cosas que habrá que llevar adelante; 
habrá que ver el momento. Hay que tener en cuenta que una conferencia de prensa tiene su 
costo, pero es fundamental quién la convoque, y cómo. El Ministerio tiene personas 
especializadas. Si nosotros llamamos desde acá para una conferencia de prensa… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No viene nadie. 

(Dialogados) 

 

DR. ABISAB.- Digo esto a partir de la experiencia del ámbito del Plenario de Instituciones 
de Asistencia Médica Colectiva. Hace muchos años, cuando teníamos como agente de 
prensa a Mauricio Almada -periodista que ahora está en El Espectador- aprendimos cuál es 
el procedimiento para tener una conferencia de prensa exitosa: desde la hora a la que se 
convoca, el speach -por decirlo de una manera poco académica- con que se convoca, quién 
va a hacer uso de la palabra en la conferencia, quién convoca. La persona que convoca  es 
la que conoce a todos los convocados, los llama directamente, de manera personalizada. 

DRA. ABREU.- En el caso nuestro no convocaba el Ministerio, sino la secretaria nuestra. 

DR. ABISAB.- Tiene que ser una persona con oficio. Bien se dice que de lo sublime a lo 
ridículo hay solo un paso. De repente gastamos en sándwiches y viene uno solo. 

(Dialogados) 

 

DR. CUESTA.- Estoy de acuerdo en que tiene que ser alguien con experiencia el que haga 
el llamado, porque nuestro personal, que muy buena voluntad tiene, estoy seguro de que va 
a llamar por teléfono a los diarios o a quien sea y podrá lograr que venga alguno solamente. 
He hecho conferencias de prensa, no hace muchos años, a las que no venía nadie. Y he 
hecho conferencias de prensa preparadas por gente especializada a las que venían todos. 
No sé cómo se entienden ni cuáles son las normas, pero tiene que convocar alguien 
especializado, que es el que los arrima. Además, lógicamente, habrá que ver quién habla 
después en la conferencia. 

Quería agregar una cosa: ya que el presidente recibió la llamada del señor delegado, 
primero hay que hacerle llegar este documento; y, segundo, hay que decirle que esta 
Directiva lo único que espera es que cumpla con su mandato de delegado, y punto. 

DR. DI MAURO.- Ya se lo dije. Falta hacerle llegar el documento.  

(Siendo la hora 18:15, se retira el Dr. Odel Abisab) 

 

CR. LOZANO.- ¿No habría que hablar con él antes? 

DR. DI MAURO.- La Mesa va a hablar con él. 

(Dialogados) 
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CR. MONTALDO.- Dije que ahora ustedes tienen conocimiento oficial de la nota que la 
Comisión Asesora y de Contralor elevó al Directorio, porque allí se trató. 

DR. CUESTA.- Esa nota la tenemos; la que no tenemos es la del Colegio de Contadores. 

CR. MONTALDO.- Ni la van a tener. 

(Dialogados) 

 

CR. COSTA.- El delegado trajo la nota de la Comisión Asesora y de Contralor, pero pidió 
reserva. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pidió que no se divulgara. 

CR. MONTALDO.- Hay que tener cuidado en una conferencia de prensa con lo que se dice, 
porque los periodistas a veces dan vuelta las cosas. Es bueno dar una cosa escrita, pero 
como hacen preguntas y son incisivos, hay que tener mucho cuidado, porque esto llega a 
legisladores, a ministros, a todos lados. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo tengo un poco de experiencia en materia de conferencias de 
prensa en la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Teníamos una muy activa 
oficina de Relaciones Públicas y aprendí lo que menciona la Dra. Abreu en cuanto a que la 
mejor hora para convocar es el mediodía, porque pueden venir las televisoras, que tienen 
una especie de hora puente, y es mejor tener algo escrito para darles, porque tienen poco 
tiempo, así que se llevan escrito el esqueleto de lo que van a hablar. Yo introduje, para 
hacer más fáciles las cosas, que hubiera para ellos una bandejita armada, con algo dulce, 
algo salado y un refresco. Así, entonces, ellos aprovechan y en la hora del almuerzo 
también trabajan. 

ARQ. CORA.- Se consigue que vengan; puede ser que con algún técnico sea más fácil, 
pero también se logra a pulmón. Cuando lo hacíamos en la Sociedad de Arquitectos 
lográbamos que todos los canales de aire -que eran los únicos que existían- participaran, y 
también estoy de acuerdo con que el mejor horario es al mediodía, que es cuando ya 
entregaron la información en el canal y se está procesando para volcarla al mediodía, y es el 
rato que tienen para comer. Entonces, aprovechan la venida, toman los datos que se les 
dan, y eso puede salir en uno, dos o tres días, dependiendo de la cantidad de noticias que 
tengan. Haciendo las tareas bien, entregándoles parte del informe escrito, y designando a 
las autoridades que contestarán las preguntas -sin duda, presidente y alguna otra persona-, 
es suficiente para que ellos hagan algunas tomas de dos o tres minutos. No tenemos que 
dar una información profunda y sesuda del tema, sino algo general para toda la población, 
para que se sepa en qué estamos. 

DR. DI MAURO.- Para que vengan los periodistas hay que darles a olfatear que va a haber 
escándalo. 

DRA. ABREU.- Claro, noticias. 

Estoy de acuerdo en que es probable que si esta es la primera vez que lo vamos a hacer, 
tengamos que pagar derecho de piso. Pero en la medida en que haya una persona que cite, 
que en mi caso lo hacía mi secretaria, que era una mujer común y corriente, el trabajo se va 
perfeccionando. Lo que se hacía cuando venían era conseguir los nombres y los teléfonos 
de los periodistas presentes, y a la vez siguiente se los llamaba directamente a ellos. Hay 
que llamar al medio, preguntar quién se encarga de noticias de seguridad social, localizarlo 
y hablar con él. Después de que se tenga una primera conferencia organizada, las demás 
salen como por un tubo, pero al principio es a puro pulmón.  

Como la Arq. Cora me dijo que se ofrecía a hacerlo, puede hacer una base de datos que le 
quede a Alejandra Amestoy para que la vez siguiente lo pueda hacer directamente la 
Secretaría. Este no es el Ministerio, pero es la Asociación de Jubilados, en un momento en 
que hay una carga impositiva aumentada, en que hay una movilización global respecto a 
eso. Me parece que los medios pueden estar interesados en venir. 
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CR. LOZANO.- Más allá del esfuerzo personal y de la capacidad que hay en los integrantes 
de la Comisión Directiva, creo que la conferencia de prensa es un paso muy importante, en 
el que si no anduviéramos bien podríamos salir malheridos. Creo que hay que contratar a 
alguien que tenga profesionalismo en la organización de esto, no sea que nos pase como en 
las asambleas, que se nos van de las manos. 

PROC. WERNER.- Estoy de acuerdo con lo que dijo el Cr. Lozano. Tiene que manejarlo 
alguien que domine el tema, para que salga bien. 

CR. MONTALDO.- Debe hablar un solo directivo. 

(Dialogados) 

 

DR. CUESTA.- Debe hablar uno solo, y no mucho rato. 

ARQ. CORA.- Si es muy larga, después la van a recortar, y lo peor que nos puede pasar es 
que la recorten como ellos quieran. Hay que ser bien concisos y claros. 

(Dialogados) 

 

7.- Término de la sesión.  

Siendo la hora 18:25, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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