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

 

ACTA Nº 25  25 de abril de 2016 

 

En Montevideo, a los veinticinco días del mes de abril del año 2016, celebra su 25ª sesión, 
con carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, 
Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda 
Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido Saizar, Cra. Olga 
Pérez. 

A partir de la hora 16:25 está presente en Sala el señor Delegado ante la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones Universitarias, el Dr. Hugo de los Campos. 

Asisten los siguientes señores socios: Cr. Luis García Troise, Ec. Pablo Fernández, Cra. 
Regina Pardo, Dra. Virginia Eirin, Dr. Vytautas Bagurskas, Dr. Enrique Méndez, Dr. Robert 
Long, Dr. Hugo L. Vidal, Dr. Luis Alberto Scorza, Dra. Beatriz Defranco, Dr. Antonio Castro, 
Dr. Probo Pereira.  

Faltan: 

Con aviso: 

Con licencia: Dra. Leticia Gómez, Proc. Alma Werner, Arq. Juan Ackermann, Cra. Nélida 
Gambogi. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 

 Damos las buenas tardes a todos y especialmente a los visitantes de Maldonado y 
Rocha.  

 

2.- Acta Nº 24, de 11 abril de 2016. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 24, de 11 de abril de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, 
Ing. Guido Saizar, Cra. Olga Pérez) y una abstención por no haber estado presente 

(Ing. Washington González). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 24, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 11 de abril de 2016. 

3.- Asuntos Entrados. 

a) Varios. 

 Invitación del Directorio de la Caja de Profesionales Universitarios a reunión 
informativa. 

DR. DI MAURO.- Hemos recibido una invitación del Directorio de la Caja de Profesionales 
que dice: 
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“El Directorio de la Caja de Profesionales Universitarios haciendo suya la 
iniciativa de la Comisión Asesora y de Contralor de este Instituto, ha dispuesto 
convocar a los presidentes de las gremiales de profesionales universitarios 
vinculadas a esta Caja a una reunión del martes 26 del corriente a partir de las 
18 hs. en Andes 1521 (local sede) a efectos de informar sobre la situación de la 
Institución”.  

Por supuesto, nosotros vamos a concurrir.  

 

 Solicitud de licencia de la Cra. Nélida Gambogi. 

DRA. MUGUERZA.- La Cra. Nélida Gambogi solicita licencia del 11 al 29 del corriente mes 
por razones de carácter personal. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Se aprueba la licencia solicitada por la Cra. Nélida Gambogi, del 11 al 
29 de abril de 2016. 

 

 Solicitud de licencia de la Proc. Alma Werner. 

DRA. MUGUERZA.- La Proc. Alma Werner solicita prórroga de su licencia por problemas 
personales; no especifica por qué tiempo.  

DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar la prórroga de licencia solicitada. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba la prórroga de la licencia de la Proc. Alma Werner. 

(Siendo las 15:45, ingresa a Sala el Cr. Jorge Costa) 

 

 Notas de esposas de socios sobre el Seguro de Salud y el corrimiento de la 
fecha de pago. 

DRA. MUGUERZA.- Hemos recibido dos cartas de esposas de socios con distintos 
planteos. Una de ellas escribe que su esposo padece desde el año 2009 Mal de Alzheimer, 
es portador de varias enfermedades crónicas y desde hace un año está en un residencial. 
Agrega:  

“…sabido es el altísimo costo que tienen estos sitios cuando son dignos y que 
sumado a tiques de 14 medicamentos, pañales, especialistas a domicilio e 
infinidad de gastos más. No teniendo yo jubilación propia me resulta muy difícil 
afrontar estos gastos. 

Al ingresar al FONASA, con dos jubilaciones, le descontarán una suma muy 
elevada y no es justo que una persona que trabajó y aportó durante 40 años le 
quiten también el Seguro de Salud, que por lo menos sirve para cubrir parte de 
estos gastos”. 

Pensaba que tal vez se pueda publicar en Cartas de los Lectores, sin los datos personales, 
porque evidencia que lo que el Dr. Di Mauro publicó en un editorial es una realidad, y que la 
lucha que todos estamos dando por el Fonasa y para que no quiten el Seguro de Salud 
realmente tiene mucho fundamento. 

DRA. CELLA.- Me parece muy bien. 

DRA. MUGUERZA.- La carta de la esposa de otro socio se refiere al corrimiento de la fecha 
de pago, que le afecta en la administración del hogar.  

Estas dos personas son las que nos escriben, pero debe haber muchas más que no lo 
hacen, pero viven la misma situación.  
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 Solicitud de salón por parte del Colegio Internacional de Dentistas para 
reuniones vinculadas a los objetivos del citado Colegio. 

DRA. MUGUERZA.- Hemos recibido una nota de la presidenta del Colegio Internacional de 
Dentistas, Dra. Beatriz Casnati Guberna, quien solicita un salón para reuniones de dos 
horas de duración para 30 a 40 personas. Habíamos visto que no es política de la institución 
prestar ni alquilar salones. 

DR. DI MAURO.- Pienso que tenemos que establecer un criterio institucional, el que se 
entienda mejor, y aplicarlo con claridad según un reglamento que pueda hacerse.  

ARQ. CAMMARANO.- Respondería que por el momento no tenemos capacidad locativa ni 
de horarios. 

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

DR. DI MAURO.- Si no hay oposición, se responderá la nota en esos términos. 

 

 Participación del Taller de Teatro en el “Primer Encuentro de Teatro Amateur de 
Adultos Mayores” el 23 de abril. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos el día 11 una nota del profesor de Teatro, Sr. Daniel Jorysz, 
en la que anunciaba la participación del grupo de teatro de acá en el Primer Encuentro de 
Teatro Amateur de Adultos Mayores, el sábado 23 de abril, en la Asociación Cristiana de 
Jóvenes, y solicitaba autorización para colocar un afiche.  

DR. ABISAB.- ¿La Mesa estuvo enterada oportunamente de esta participación? 

DRA. MUGUERZA.- Sí; no había mucho tiempo. 

DR. ABISAB.- Correcto. 

 

 Nota integrantes del Taller de Literatura y Escritura solicitando ampliación de 
cupo. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota de integrantes del Taller de Literatura y Escritura en la 
que solicitan que se amplíe el actual cupo de 22 personas para el presente año lectivo.  

ARQ. CAMMARANO.- El cupo lo estableció el profesor, no Talleres Coordinados, quien 
explicó que no podía abarcar un grupo de más personas. Sé que quedó gente fuera, pero no 
hay en lista de espera otras 22 personas.  

DR. DI MAURO.- Aporto como información que el año pasado ese taller funcionó con 27 
participantes.  

DRA. MUGUERZA.- El cupo máximo para ese salón es de 26 personas, porque uno de los 
participantes concurre en silla de ruedas. La solicitud de ampliación de cupo se fundamenta 
en que hay quienes concurren desde hace mucho tiempo y se quedaron sin lugar.  

DRA. CELLA.- Propongo que pase a estudio de Talleres Coordinados, porque a veces 
luego alguien deja de asistir. 

ARQ. CAMMARANO.- De acuerdo.  

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Pasar la nota de solicitud de ampliación de cupo del Taller de Literatura 
y Escritura a estudio de la Subcomisión de Talleres Coordinados. 

 

 Propuesta de la instructora de Tai Chi para atender mejor el interés de 
asociados por participar en esas clases.  

DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota de la Dra. Rosario Mora, coordinadora del grupo de Tai 
Chi, a raíz de que algunos grupos están sobrecargados de participantes. 
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Ella había pedido informalmente traer un ayudante, pero desde el punto de vista 
administrativo no es viable porque, como ella no factura como empresa, sería un cargo más 
a crear. En la nota plantea que el grupo que es más numeroso, el de martes y viernes, se 
divida en dos grupos, uno el martes y otro el viernes, pasando a tener cada uno una carga 
horaria semanal de hora y media, en lugar de una hora. Esto implicaría una hora más de 
taller entre los dos días.  

ARQ. CAMMARANO.- Eso aumentaría la remuneración. 

DR. DI MAURO.- Propongo que pase a estudio de Talleres Coordinados. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Pasar la propuesta de la instructora de Tai Chi a estudio de la 
Subcomisión de Talleres Coordinados. 

 

 Solicitud de licencia de alumno de Taller de Madera. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una nota de un alumno que concurre al Taller de Madera 
que, como va a viajar, solicita licencia por el mes de mayo; se trata del Dr. Ricardo 
Capuccio. Supongo que lo hace para no perder su lugar.  

ARQ. CAMMARANO.- Pienso que es suficiente hacer llegar esa nota al coordinador del 
taller. 

DR. DI MAURO.- Si no hay oposición, así se procederá. 

 

 Nota Dra. Silvia Bueno sobre inicio de actividades del Taller de Gimnasia 
Mental en Salto. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Silvia Bueno nos comunica que en el Taller de Gimnasia 
Mental, en Salto, quedaron 20 personas. Se formaron dos talleres, uno funciona los 
miércoles, el otro, los jueves, a las 18 horas. Aquel planteo de que participaran familiares 
directos no socios se solucionó solo porque esas personas formaron un grupo aparte que no 
depende de la Asociación.  

 

 Nota BPS sobre la Semana de la Seguridad Social y calendario de actividades. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota del BPS acerca de la Semana de la Seguridad Social y 
el programa de actividades que se desarrollarán. Queda a disposición para quien desee 
verlo. 

 

b) Nuevos socios. 

DRA. MUGUERZA.- Los nuevos socios serían:  

“Dr. (Med) Martín Eduardo Gutiérrez Oyhamburo (Montevideo), Pens. Raquel 
Simmari (Paysandú), Dr. (Odont) Carlos Andina Rooselvelt Lisboa (Montevideo), 
Dr. (Med) Juan Raúl Camacho (Rivera), Dra. (Abog) Ana María Zas García, 
(Montevideo), Arq. Liliana Noemí Carmona Otero (Montevideo), Arq. Walter 
Hebert Correa Villanueva (Montevideo), Dra. (Med) Stella Marys Cabeza 
Ahumada (Montevideo), Dra. (Vet) Susana Vasallo Almada (Montevideo), Pens. 
Beatriz Teresa Rama Montaldo (Montevideo), Dr. (Med) Roberto Elbio Pereyra 
Letier (Montevideo), Cra. Patricia María Gomeza Núñez (Montevideo), Econ. Ana 
María Ibarra Algare (Montevideo), Dr. (Odont) Roberto Trujillo Cabrera 
(Montevideo), Dr. (Med) Ruth Mabel de León Rodríguez (Salto), Dr. (Med) Carlos 
Hugo Gabrielli Malvasio (Salto), Dra. (Med) Martha G. Albisu Riani (Salto), Dra. 
(Odont) María Cristina Artola (Salto)”.  

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos socios: Dr. (Med) 
Martín Eduardo Gutiérrez Oyhamburo (Montevideo), Pens. Raquel Simmari 
(Paysandú), Dr. (Odont) Carlos Andina Rooselvelt Lisboa (Montevideo), Dr. (Med) Juan 
Raúl Camacho (Rivera), Dra. (Abog) Ana María Zas García, (Montevideo), Arq. Liliana 
Noemí Carmona Otero (Montevideo), Arq. Walter Hebert Correa Villanueva 
(Montevideo), Dra. (Med) Stella Marys Cabeza Ahumada (Montevideo), Dra. (Vet) 
Susana Vasallo Almada (Montevideo), Pens. Beatriz Teresa Rama Montaldo 
(Montevideo), Dr. (Med) Roberto Elbio Pereyra Letier (Montevideo), Cra. Patricia María 
Gomeza Núñez (Montevideo), Econ. Ana María Ibarra Algare (Montevideo), Dr. (Odont) 
Roberto Trujillo Cabrera (Montevideo), Dr. (Med) Ruth Mabel de León Rodríguez 
(Salto), Dr. (Med) Carlos Hugo Gabrielli Malvasio (Salto), Dra. (Med) Martha G. Albisu 
Riani (Salto), Dra. (Odont) María Cristina Artola (Salto. 

 

4.- Asuntos previos. 

 Recepción de delegación de asociados de la Regional Maldonado-Rocha. 

DR. DI MAURO.- Está presente la delegación de asociados de Maldonado y Rocha, a la que 
reiteramos la bienvenida. 

En la pasada reunión de la Comisión Directiva, hace dos semanas, planteamos la solicitud 
de ustedes, de poder tener una reunión privada, amplia y con tiempo, pero dada la premura 
que tenemos por considerar algunos asuntos y el cúmulo de actividades que tenemos por 
delante, hicimos este espacio para poder recibirlos en medio de la sesión de la Comisión 
Directiva.  

 De manera que propongo que escuchemos a los compañeros de Maldonado y Rocha 
para saber qué los motiva a estar acá y poder intercambiar opiniones entre todos. 

DR. ABISAB.- Que se vote la propuesta. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Escuchar los planteos de la delegación de asociados de la Regional 
Maldonado-Rocha y abrir un espacio para el intercambio de opiniones. 

DR. DI MAURO.- Tiene la palabra el Dr. Méndez. 

DR. MÉNDEZ.- Gracias. 

La reunión que solicitamos es por dos o tres puntos muy concretos y voy a mencionarlos 
someramente. El primero, que es el que más nos preocupa, es que en la asamblea 
extraordinaria del 9 de marzo se presentaron tres mociones con respecto a los diversos 
puntos que estábamos tratando, y nosotros nos fuimos con el convencimiento de que la 
posición mayoritaria fue la del grupo Maldonado-Rocha, con 47 votos que la Dra. Muguerza 
contó uno por uno. 

Luego, con el devenir de los días, recibimos La Revista, donde se dice textualmente: “Como 
resultado del intercambio de opiniones, fueron presentadas tres mociones por escrito, 
recibiendo dos de ellas aprobación mayoritaria de la asamblea”. 

Nosotros entendemos que no fue así, que la única moción ganadora fue la presentada por la 
Regional Maldonado-Rocha, que recibió 47 votos -la Dra. Muguerza, reitero, fue quien los 
contó-, ya que las planteadas por los doctores Abisab y Cuesta tuvieron una votación menor. 

Esto es lo que en primer lugar nos trae hoy; me refiero a que se corrija lo que surge de La 
Revista, que para nosotros no responde a la realidad. La realidad que venimos a poner 
sobre la mesa es que la moción presentada por Maldonado-Rocha fue la mayoritaria. 
Ustedes tienen copia de dicha moción, porque la dejamos. 

DRA. MUGUERZA.- Quería aclarar que se subió a la página web la versión taquigráfica 
correspondiente a la votación de las mociones, donde queda claro que la moción que se 
aprobó fue la de ustedes.  

DR. MÉNDEZ.- En La Revista no queda claro, doctora. 
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DRA. MUGUERZA.- En la página web, en la parte que habla de la asamblea, dice “Más 
información”; si ustedes ingresan por ahí van a ver que está la versión taquigráfica de las 
mociones que se votaron.  

CR. COSTA.- En la Comisión Directiva pasada se resolvió publicarla en La Revista. 

DRA. MUGUERZA.- Si ustedes entran, verán que no se subió toda la asamblea, sino la 
parte de las mociones y su votación, donde queda claro cuál es la moción que fue aprobada. 

DR. MÉNDEZ.- Lo que también nos preocupaba, y queríamos comentarlo acá, era que en 
La Revista también figuraba que con posterioridad, en sesión de la Comisión Directiva de 
fecha lunes 14 de marzo de 2016, se había comenzado el análisis de la instrumentación de 
las citadas resoluciones. Lo que queremos decir es que lo que habría que publicar, más que 
comentar la resolución, sería la moción de la Regional Maldonado-Rocha. De todas formas, 
ahora la Dra. Muguerza me aclaró el punto. 

Por otro lado, vinimos a plantear lo siguiente: el grupo Maldonado-Rocha ha redactado una 
nota dirigida al Tribunal de Cuentas de la República, en la que constan toda una serie de 
inconvenientes, de discrepancias que tenemos, por un lado con la Caja, y, por otro, con la 
empresa Deloitte. No es muy extensa, tampoco es corta -son seis carillas-, y me gustaría 
leerlas, si estuvieran de acuerdo. Vinimos especialmente a pedirles que nos acompañen en 
esa nota, en la medida en que nosotros nos sentimos filial de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

DR. DI MAURO.- De repente hubiera sido mejor que la hubieran enviado antes de concurrir, 
para analizarla y darles una respuesta ahora. 

DR. MÉNDEZ.- No tenemos inconveniente en dejar una copia para que ustedes la analicen. 
Les pediríamos que nos pusieran una constancia como que fue recibida en el día de hoy. La 
nota está dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas de la República y fue firmada por 
integrantes de la Regional Maldonado-Rocha. Lo que estamos pidiendo, una vez que la 
lean, es que nos den el visto bueno y la firmen junto con nosotros. Es una especie de queja 
acerca de todo lo que hemos venido hablando, lo que coincide, en un porcentaje muy 
elevado, con los puntos de vista de ustedes. Nosotros y ustedes tenemos puntos de vista 
mayoritariamente coincidentes, de ahí nuestro pedido de que nos acompañen con la firma. 

CR. COSTA.- Yo creo que esta es la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios, por eso pienso que la nota debería tramitarse 
desde aquí; ustedes son una parte, son los asociados de Maldonado, como también 
nosotros somos otra parte, y como creo que este es un problema de todos, planteo que sea 
la Asociación la que la presente. 

DR. BAGURSKAS.- Ese es el objetivo. 

(Siendo las 16, ingresa a Sala el asociado Jorge Favre) 

CR. COSTA.- Ustedes la presentan en la Comisión Directiva de la Asociación -seguramente 
estaremos todos de acuerdo- y esta institución la envía con la adhesión de todos los socios. 
Ese sería el camino correcto. 

DR. MÉNDEZ.- Si ustedes dicen que nos acompañan, obviamente que es la Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto totalmente la posición del compañero de la Directiva. 
Vamos a recibir la nota, la analizaremos, y en su momento veremos qué actitud adopta esta 
Asociación. Es una nota dirigida a un organismo de contralor nacional con referencias a una 
institución de la que no somos parte, sin perjuicio de la participación de nuestro Delegado. O 
sea que esto tenemos que analizarlo con nuestro Delegado, para dar respuesta a lo que 
acabamos de recibir. O sea que con mucho gusto la recibimos, pero esto va a quedar en 
suspenso hasta que la analicemos en profundidad en presencia de nuestro Delegado, que 
es parte fundamental en este asunto. 

DR. MÉNDEZ.- ¿Ustedes tienen idea de cuándo tendrían una respuesta sobre esta nota, 
por sí o por no? 

DRA. MUGUERZA.- Supongo que se tratará en la próxima Directiva. 

ING. GONZÁLEZ.- Ustedes presentan la nota, y nosotros la vamos a estudiar. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exacto, y lo haremos con la diligencia debida. 

DRA. CELLA.- Yo sugiero que la presenten, le demos entrada, y en la próxima Directiva, 
que es el 9 de mayo, se resuelva al respecto. 

DR. BAGURSKAS.- Quisiera hacer dos o tres aclaraciones. Desde el primer día que 
estuvimos acá, nosotros hemos intentado por todas las razones sabidas que todos 
estuviéramos en el mismo rumbo; incluso yo fui el que dije de crear una lista, la 11.961, la 
de todos. Esta nota de ninguna manera es coercitiva, pero lo que hace es aglutinar lo que 
dijeron ustedes y lo que manifiesta en la Caja el Dr. Hugo de los Campos, en nombre de 
esta Asociación. Esto nace de una persona a la cual tenemos que respetar, que es el Dr. 
José Pedro Gianero. Cuando se creó la regional, y el Dr. Abisab estuvo allá, se estableció 
claramente, en una nota que tengo acá, lo siguiente, y quiero que se diga si estamos todos 
juntos en esto o no; de lo contrario, nos retiramos. Dice: 

“…Por lo que he leído, la Asociación, desde su nacimiento, el 12 de diciembre de 
1961, siempre estuvo en la primera línea para luchar a favor de los jubilados y 
pensionistas, y también para defender la existencia de la Caja Profesional frente 
a los embates para su eliminación”.  

También dice cómo se reunían antes y lo que era la Agrupación Universitaria del Uruguay 
en esas épocas, no ahora. 

Se le pregunta opinión sobre la Caja de Profesionales, y contesta: 

“Es difícil hablar de algo que uno quiere tanto. En épocas pasadas, la gran 
mayoría de los integrantes del Directorio y de la Comisión Asesora provenían de 
gremiales afiliadas, y entre compañeros se discutían los grandes temas de la 
Caja y se llegaba a las mejores soluciones. Es público y notorio que tuvimos 
diferencias en los últimos tiempos, principalmente con el presidente del 
Directorio, el Dr. Ignacio Olivera”. 

Si leemos las actas de cuando concurrieron al Parlamento representantes de la Caja, en 
setiembre del 2012, junto con los funcionarios, y de la visita de junio de 2013, y viendo los 
escenarios que plantea el Consorcio Previsional, tendríamos que empezar a sesionar en 
forma permanente, no cada veinte o treinta días… Esta reunión la pedimos hace veinte días, 
y el presidente manejó que el 18 era feriado. Para esto no hay feriados, porque nos van a 
ejecutar; si ustedes no lo ven así…nosotros, sí. Convénzannos de que este individuo no 
quiere liquidar las prestaciones, porque en todos lados va con ese rumbo. Y en la nota 
figuran los supuestos que sí hay que considerar, como la edad, la feminización, etcétera, 
pero hay otros supuestos que no se consideran. Basta con leer acerca de cuándo fue 
aprobado ese Consorcio Previsional: un mes antes de que cambiaran las autoridades, en el 
2013. Ustedes saben muy bien cómo se gestaron las autoridades de la Caja Profesional. En 
2009, el Sindicato Médico del Uruguay auspició el nombramiento del Dr. Olivera; en el 2013, 
como no tenía suficientes votos, se unió con los contadores, y ahí surgió lo de los dos años 
para cada uno. Es lo que estamos viviendo, y hay un rumbo marcado. Si leen los 
escenarios, es fácil darse cuenta de lo que va a pasar; y en el acta del 26 de agosto de 2013 
está bien claro lo que opina el Cr. Omar Sueiro de este Consorcio Previsional. A eso apunta 
esa nota. 

Además -y ustedes corríjanme si me equivoco-, la institución está gobernada por corredores 
de Bolsa, incluso presidentes de la Comisión Asesora, y eso es gravísimo. Y no puede 
haber secretismo, tal como ustedes lo pidieron alguna vez y nosotros lo mantuvimos, porque 
se perjudica el colectivo, y más conociendo al presidente de la Caja. 

Entonces, esto es una muerte anunciada. No es que esté ansioso, pero lo que pedimos es el 
apoyo de ustedes para esta nota. Nosotros hemos solicitado una entrevista con el diputado 
Pablo Abdala, y también queríamos, junto con todos ustedes, pedir otra entrevista a la 
Comisión de Seguridad Social del Parlamento. Esto apremia, no hay que dormirse. Les pido 
que analicen la nota; nosotros no quisimos “baipasearlos”, de ninguna manera; que quede 
claro. Esa no es la intención. También queremos aclarar que nosotros no pretendemos 
ningún tipo de cargo, al contrario; lo que queremos es apoyarlos a ustedes y, sobre todo, al 
Dr. de los Campos, que está actuando bastante bien.  
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El pobre Gianero dice bien claro: “Ahora tenemos tres delegados”. No, hemos sido 
cómplices de algunas actitudes de este Directorio, que, desde el primer día que entró, en 
2009 -y lo dice Gianero, no lo digo yo-, tenía la idea de disminuir las prestaciones. Si 
ustedes miran el folleto que envió la Caja, van a ver que es una institución que tiene un 
patrimonio brillante, una tasa del 4,65 -el triple de los tres últimos años-, incluso hay cuatro 
activos por cada pasivo, y me están diciendo que van a bajar las prestaciones. Por eso no 
quisimos negociar con ninguno; acá no hay negociación de ningún tipo. No se puede 
negociar con esta gente; son malvados, señores. Las inversiones marchan bien, por eso no 
tienen argumentos para tocar los derechos adquiridos. Cuando le piden al Consorcio 
Previsional…. 

ARQ. CAMMARANO.- No son derechos adquiridos. Usted habla y da por sentado una 
cantidad de cosas, incluso dice como que nos dormimos, y no es así. Nada más que eso. 

DR. BAGURSKAS.- La invito a que lea esto; tenemos que darnos cuenta de que aquí 
tenemos un enemigo en común, que es el Directorio de la Caja. 

ARQ. CAMMARANO.- Pero no tenemos derechos adquiridos, desgraciadamente. Eso es lo 
que quiero que le quede claro. 

DR. BAGURSKAS.- Jurídicamente, hay dos bibliotecas. Hace once años que estamos 
cobrando eso, ¿y no es un derecho adquirido? O sea que usted, arquitecta, está de acuerdo 
en que nos saquen las prestaciones. 

ARQ. CAMMARANO.- No estoy de acuerdo con que nos toquen las prestaciones. Solo le 
estoy aclarando qué es un derecho adquirido; si usted hubiera leído la reforma de la ley…. 

DR. BAGURSKAS.- Terminé, entonces, y pido disculpas porque quizá me expresé mal. 

DR. DI MAURO.- Me gustaría saber de dónde saca, Dr. Bagurskas, eso de que nosotros no 
estamos trabajando en el mismo sentido que ustedes.  

DR. BAGURSKAS.- Quizá nos hayamos expresado mal, pero por algo quisimos traer la 
nota acá. Hemos mostrado esta nota a juristas y a contadores que integran la Comisión y la 
idea era traerla hoy acá para ver si ustedes estaban de acuerdo o querían corregir algo. Si 
ustedes no la avalan, con o sin correcciones, buscaremos otra vía, pero la idea es defender 
nuestros derechos. Yo se lo dije el primer día, presidente: ni un peso de descuento. Varias 
veces se intentó negociar con ellos, pero no hay negociación con esta gente. Ustedes vieron 
que ya atrasaron las fechas de pago, y seguramente después van a seguir sacando otras 
cosas. Yo lo conozco al Dr. Olivera; si uno mira la salud y cómo está regida, por cuatro o 
cinco individuos, puede darse cuenta de cómo vienen las cosas. 

Disculpen mi apasionamiento, pero no me gusta que me metan la mano en el bolsillo. No se 
enojen conmigo, quizá me expresé mal.  

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo escuché al Dr. Méndez, quien dijo que iba a hablar de tres 
asuntos, pero planteó dos. 

DR. MÉNDEZ.- Dije dos o tres. El tercero vendría a ser la solicitud de que ustedes nos 
acompañaran en la nota al Tribunal de Cuentas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias por la aclaración. 

DR. ABISAB.- Quería plantear dos o tres cosas, presidente; quizás utilice algún minuto más 
de los cinco que establece el Reglamento para quien quiere intervenir con relación a un 
tema, pero creo que el que nos ocupa lo justifica. 

Con el permiso de los compañeros que nos visitan y de este Cuerpo, quiero hacer una breve 
referencia al acta y a la resolución que se votó en la asamblea del 9 de marzo. Infelizmente, 
y por primera vez en mi vida gremial y sindical en la casa, me tuve que retirar por razones 
de orden personal antes de concluida la sesión. Si no, habría sido uno de quienes se 
hubieran opuesto a que se votaran dos mociones que, en definitiva, tenían la misma 
sustancia, ya que la diferencia estribaba básicamente en adjetivos descalificadores, por 
decirlo de alguna manera; de esta conclusión me hago cargo. He leído con atención las 
mociones en el acta y llego a esa conclusión. Es lógico que así sea, y voy a manifestar por 
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qué. Los compañeros de Maldonado recordarán mejor que nadie que la sustancia, la matriz 
de esa moción estaba escrita en un documento que nosotros tuvimos la disposición de 
enviarles una vez que lo presentamos, por primera vez y apenas terminado el receso de 
enero, en esta Directiva. Yo llamé por teléfono al Dr. Scorza y le pedí a un estimado 
compañero que le enviara ese documento a los efectos de que supieran en qué estábamos. 
Como no había que inventar el agujero del mate, porque hace rato que se inventó, ese 
documento, respecto del cual la opinión mayoritaria de este Cuerpo fue coincidente, 
obviamente fue leído, analizado, y no sabemos que haya merecido objeciones.  

Analizando la asamblea, una cosa anómala que me llamó la atención, teniendo en cuenta la 
historia de las asambleas -incluso lo comentaba con los compañeros-, fue que se presentara 
una moción previamente a la discusión. Normalmente, históricamente, acá y en la China, las 
mociones suelen presentarse una vez que se ha debatido, porque se supone que venimos a 
la asamblea a enriquecernos; es decir, para decir lo nuestro y para -a menos que vengamos 
con anteojeras- recoger opiniones, puntos de vista y criterios de otros compañeros, los 
cuales, en la medida en que estamos en el mismo barco, deberían sumar y no restar. 

Acá no hay traidores, señores, y reivindico mi autoridad por haber presidido los dos años 
anteriores con prácticamente los mismos compañeros, y haber estado todos en la primera 
línea reivindicando nuestros derechos. Es cierto que quienes estamos acá tenemos nuestros 
matices, como todo en la vida; es difícil encontrar unanimidades; los intereses, las razones y 
los fundamentos van por cuenta de cada uno. En definitiva, quiero aclarar que yo habría 
retirado la moción si no hubiera podido persuadir a los compañeros de Maldonado de esto 
que intento decir ahora; me refiero a que, debido a algunos aspectos que infelizmente no 
pudieron trascender en la reunión, quizás habría sido más conveniente, más apropiado a 
nuestros intereses, emplear otro tipo de expresiones. De ahí el porqué de la redacción de 
una y otra moción. Las dos eran válidas y perfectamente ensamblables, y perfectamente 
discutibles los adjetivos.  

Ahora entro en el segundo aspecto, presidente y compañeros. Creo que nadie podrá decir 
otra cosa que no sea esta: en esta institución hubo una línea de mucha fortaleza de parte de 
los compañeros en la reivindicación de los valores que los compañeros reivindican, como no 
podía ser de otra manera. Hemos escrito sobre eso, en contra del secretismo; tan así es que 
promovimos y el Cuerpo terminó aprobando mayoritariamente que se subieran las actas a la 
página web. Hoy hay otra mayoría y, sin embargo, las versiones taquigráficas siguen 
estando en la web. De modo que mal puede decirse que aquí hay aquiescencia o proclividad 
al secreto. Entre nosotros hay muchos bichos viejos de la política y de la actividad sindical, 
quienes saben que existen procedimientos tácticos que no necesariamente implican 
confrontar en forma radical cuando se está defendiendo a ultranza algún principio. Acá la 
institución ha optado -y en esto felizmente ha habido coincidencia; incluso se nos ha 
aconsejado en ese sentido- por seguir este camino para la reivindicación a ultranza de un 
derecho, en la medida en que hemos tenido elementos a partir de la versión y la información 
de nuestro Delegado, con quien estamos satisfechos por la gestión que viene haciendo. 
Puede ser un camino un poco tortuoso cuando se ve con ansiedad desde afuera, pero acá 
no hay alejamiento de la responsabilidad, si no, estaríamos siendo cómplices, que sería lo 
último que se nos ocurriría. Acá se trata de dar un tiempo y de respetar determinados 
procedimientos que, en el fondo, son parte de lo que se hizo el año pasado cuando se 
consiguió la renovación de las prestaciones del 106. 

La mayoría de los que estamos acá debe recordar que arrancamos el 2014 con la espada 
de Damocles de que nos sacaban las prestaciones. ¿Las dejaron porque son buenos? No; 
acá no hay buenos ni malos: hay defensa de intereses de distinto tipo, y eventualmente 
diferentes grados de honradez en la defensa de esos intereses. Nosotros no nos casamos 
con nadie. Lo escribimos. Decir que reconocíamos el cumplimiento de la palabra del Dr. 
Olivera en el tema de las prestaciones del 106 fue acompañado con la reafirmación de que 
hay otros temas que serán tratados oportunamente. Acá no hubo una bajada de bandera, 
nos vamos al mazo y todos somos fantásticos; no. Se reconoció eso porque había que 
hacerlo, porque era cierto, y seguimos adelante. En este caso tenemos algo diría que más 
serio. Infelizmente no llegó el Dr. de los Campos, debe de estar en el Directorio, pero su 
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planteo, a la luz de lo que ha visto estando metido en el corazón del asunto, ha sido 
analizado por este Cuerpo diría que con la excepción y la intensidad que correspondía, y se 
ha adoptado un procedimiento táctico que se está llevando adelante. Los compañeros de 
Maldonado-Rocha pueden tener la tranquilidad de que no se está cruzado de brazos; eso 
deben tenerlo claro. Y los que estamos reivindicando esto somos los que tenemos para 
mostrar las credenciales de haber hecho algo parecido, insisto que con otra magnitud, y no 
nos fue mal; y podría decir que nos ha ido muy bien como institución, porque logramos el 
objetivo, que era la renovación de las prestaciones del Art. 106. 

De modo que esto es para tranquilidad de los compañeros, y ojalá sea capaz de 
persuadirlos, de permear cabezas que entiendo que están en revulsión, porque es cierto que 
nos están amenazando con una injusticia. Pero estamos con un accionar de la Directiva 
-que en esto es una- y del Dr. de los Campos, que yo tengo la convicción -en función de sus 
antecedentes y los relatos y las articulaciones que hacemos en el seno de este Cuerpo- de 
que está haciendo las cosas bien, de que nos tiene informados al día, y de que está 
accionando conforme al logro de estos objetivos. 

Me correspondió ser parte de quienes contribuyeron, después de una decisión unánime de 
la Directiva, al alumbramiento de la Regional Maldonado-Rocha. ¿Cuáles eran los objetivos 
de la Regional? Que la gente del medio se conociera, que interactuara, que hicieran llegar 
sus conocimientos, mientras se iba difundiendo la idea, mientras se la iba absorbiendo y 
asumiendo, a los efectos de que en un futuro, eventualmente, esa organicidad pudiera tener 
una concreción estatutaria. Mientras tanto, los estimados integrantes de Maldonado-Rocha, 
al igual que los de Paysandú y de cualquier otra de las ocho regiones -que, si se decide, 
podrán ser más mañana- son socios que funcionan organizadamente, que tienen derecho 
como tales a hacer individualmente las manifestaciones que quieran, pero acá hay una 
orgánica, hay un orden de las cosas, hay una institucionalidad, que hasta que no sea 
cambiada, es la que es; así que, por lo tanto, no parece razonable que en las condiciones 
actuales se invoque una representación institucional que no existe, en caso de realizarse 
algún planteo fuera de la institución, 

Me quedo por acá. 

(Siendo las 16:25, ingresa a Sala el Dr. de los Campos) 

DR. LONG.- Nuevamente agradecemos en su nombre, señor presidente, al resto de la 
Comisión Directiva por habernos recibido, y hago un especial saludo al Dr. de los Campos, 
que en este momento se hace presente. 

Agradezco las palabras del doctor Abisab, pero en cuanto a que somos viejos gremialistas, 
lo único que hicimos en la asamblea fue cumplir con los Estatutos de la Asociación. Las 
subjetividades que plantea sobre lo que él haría o no haría, es un tema personal suyo.  

En cuanto a la moción que presentamos, en ningún momento alguno de sus artículos es 
agraviante, pues se refiere de buena forma a la gestión de la Asociación de Afiliados. Lo 
único que hace nuestra moción es reafirmar lo que bien dice el documento que se hizo en su 
momento; reafirma declaraciones de nuestro Delegado en el Directorio y otras cosas más. 

No estamos apurados; simplemente, somos el producto de algo que vemos todos los días y 
ustedes ven también: vemos las últimas actas del Directorio, la del 30 de marzo, las 
expresiones de nuestro Delegado, la urgencia que plantea, los términos que utiliza respecto 
a ciertos funcionarios que deciden, como la economista Jimena Pardo. Está hablando de 
implicancias; está hablando de cosas fundamentalísimas, y a nosotros, como dijo el Dr. 
Abisab, que somos viejos, sí, nos preocupa que esas afirmaciones muchas veces queden 
en solitario. No decimos que queden en solitario acá, pero nos preocupamos también, y 
siempre en el ámbito propio de la Asociación, con nuestras discrepancias, porque esa es la 
democracia. Podemos discrepar con la velocidad con que se actúa, y tenemos derecho a 
hacerlo. 

Repito que en la asamblea fuimos muy claros; la moción se puede presentar a los cinco 
minutos de iniciada, o cinco minutos antes de que finalice. Este grupo no acepta las 
sugerencias que el doctor planteó, porque son absolutamente subjetivas, y allá el Dr. Abisab 



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

 

  
Página 11 

 
  

y sus asambleas en diferentes ámbitos políticos, gremiales, sindicales, etcétera. Las 
asambleas responden al Estatuto de la Asociación, y nosotros lo cumplimos. 

DR. DI MAURO.- No quiero interrumpirlo en el uso de la palabra, pero me gustaría que 
siguiéramos en la profundidad del tema y no en las cuestiones personales. 

DR. LONG.- Le pido disculpas, señor presidente. 

Solo me quería referir a por qué nuestra intranquilidad, a por qué nuestra preocupación, a 
por qué traer esta nota, que lamentablemente no puede ser leída, pero respetamos el 
procedimiento.  

Este grupo se ha planteado plazos, no fuera del ámbito de la Asociación: lo estamos 
diciendo en este ámbito. Cuando solicitamos para venir a plantear nuestras inquietudes, 
nuestras preocupaciones, nuestras observaciones y quizá nuestras sugerencias también, 
fue en este ámbito, nunca salimos de él. Pero también podemos hacer todas las consultas 
que sean necesarias fuera de este ámbito para venir a volcarlas. Cuando el Dr. Bagurskas 
decía que consultamos al Dr. Abdala para ver qué pensaba él, no lo hicimos para 
guardarnos la información sino para ayudar en la gestión de ustedes. Debemos decir, 
además, que apreció la situación como “tan grave” -entre comillas-, que entendió que era 
pertinente y urgente que esto no quedara a nivel de una entrevista con un diputado, sino que 
pasara al ámbito parlamentario, al ámbito público. A través de la Asociación de Afiliados 
-quiero ser muy claro-, debería pasar a la Comisión de Seguridad Social del Parlamento, 
cuya presidenta es la Dra. Graciela Matiaude. Eso es lo que escuchamos la semana 
pasada, y es lo que venimos a trasladar, junto con esta nota dirigida al Tribunal de Cuentas, 
en la cual no se hace mención a la Asociación de Afiliados en absoluto y sí se hace mención 
a los problemas, no que ven Maldonado y Rocha, sino que vemos todos. Como decía el Dr. 
Abisab, esto es la suma de los diferentes documentos e inquietudes, de actas del Directorio, 
de actas de la Asociación de Afiliados, y después de la documentación a la que tuvimos 
acceso y a la que ustedes también pueden tenerlo, pero que da mucho trabajo. Nosotros 
hemos decidido elevarlo al Tribunal de Cuentas, con denuncias, sí; denuncias, con las 
consecuencias que puedan tener.  

Lo que hicimos es simplemente compartir con ustedes esta inquietud. La doctora leyó al 
principio notas de un par de familiares de afiliados que están preocupados, pero pueden ser 
muchos los afiliados preocupados por el cambio en el calendario de pagos. No es lo mismo 
para un jubilado, grupo tremendamente vulnerable, cobrar un 25 que el 1º del siguiente mes. 
Eso ha pasado, ha salido en nuestra revista como denuncia, pero lo sienten los jubilados. 
Capaz que tienen que ir a las tarjetas de crédito a cambiar las fechas de cierre, porque les 
cambiaron todo, les cambiaron la vida, y ese es uno de los hechos. Esa es nuestra 
preocupación, porque pueden venir otros actos de este tipo, totalmente espurios, que hieren 
nuestros intereses profundamente. 

No me quiero extender más. Les agradezco nuevamente la posibilidad de poder hablar aquí. 

DR. DI MAURO.- Respecto a lo de las fechas, no solo salió en La Revista, sino que ha 
habido intervenciones personales ante el Directorio de la Caja a efectos de cambiar eso. 

DR. LONG.- Lo creo firmemente. 

DR. BAGURSKAS.- Quería aclarar que en ningún momento quisimos hablar de traición ni 
nada por el estilo. 

No les quepa ninguna duda de que cuando hablamos con Álvaro Correa y la Arq. Brusco, 
defendimos a capa y espada a quien está muy presionado ahí dentro, que es el Dr. Hugo de 
los Campos. 

Como podrán ver en las últimas actas y en las expresiones del Dr. Hugo de los Campos, 
esto no puede esperar; por eso hablé de aquiescencia; no quiero que me interpreten mal. 

En esto estamos con ustedes, no los queremos baipasear. Algunas cosas se las 
expresamos al diputado Pablo Abdala y las trasladamos acá. Si están con nosotros, los 
acompañamos a la Comisión de Seguridad Social para decir lo que está pasando en la Caja. 
Porque esto, sin duda alguna, amerita que tomemos medidas ya. Basta con leer en la última 
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acta lo que dice el Dr. Hugo de los Campos. Si no tomamos ninguna medida a través de 
ustedes y no los apoyamos, vamos a arribar a un mal fin. 

DR. SCORZA.- Quiero contestar al Dr. Abisab, que me aludió, en el buen sentido. El trabajo 
que él menciona, lo recibimos; es un trabajo preparado por gente de Avanzar en el Cambio, 
la Lista 1961. Ese trabajo lo recibí por mail, enviado por la Cra. María Luisa Etchemendy el 
domingo 7 de febrero de 2016 a las 5:12 pm, con copia al Cr. García Troise. Dice así: 

“Amigos, 

Adjunto les estamos enviando el trabajo que se presentó a la Mesa de la 
AACJPPU en la reunión extraordinaria que tuvo lugar el pasado jueves. 

Este trabajo se preparó con material aportado por miembros de nuestro 
Movimiento y se entendió debía conocerse por parte de ustedes, dada la 
atención que siempre demuestran a nuestras gestiones….” 

(Interrupciones - Dialogados) 

Quiero que quede bien claro y en actas, para que todos queden en armonía. 

Este trabajo lo envió el Dr. Abisab a través de María Luisa Etchemendy. Continúo. 

“La versión final, de pronto, difiere en algo, porque será la que definitivamente 
apruebe la Asociación. Pero nos pareció interesante, ante todo el ambiente que 
se ha creado por intervenciones periodísticas y datos que viene aportando 
nuestra gente; que vayan analizando por dónde va nuestro pensamiento. 

Debemos estar bien preparados para la Asamblea de la Asociación el próximo 9 
de marzo, pero se vislumbra que estamos TODOS coincidiendo en las 
preocupaciones con respecto a la gestión de la Caja y la incidencia que la misma 
tiene en los cálculos actuariales por los que se evalúa la viabilidad de la misma. 

Estamos a las órdenes y atentos a vuestras sugerencias. 

Cra. Ma. Elisa Etchemendy 

Pro-Secretaria Avanzar en el Cambio” 

Esta nota la presenté al grupo Maldonado-Rocha y pensamos que, refrendando lo que dijo 
el Dr. Bagurskas acá, “se terminó la división de las listas”. Dijo 11.961, ¿verdad? Lo 
importante es que este trabajo es de Avanzar en el Cambio, y nosotros estábamos 
convencidos de que habíamos superado esa etapa, y lo dijo muy bien y ahora lo repitió el 
Dr. Bagurskas. 

Entonces, no le contesté al Dr. Abisab porque el día que me llamó fue el mismo día que 
recibí el mail, y por teléfono le dije que lo estaba leyendo. Le dije también que no le iba a 
decir nada sobre el trabajo porque lo iba a presentar al grupo, que luego tomó la decisión de 
que como era de Avanzar en el Cambio, lo “desestimábamos” -entre comillas-, no por no 
aportar, sino porque coincidíamos con lo que expresaron recién el Dr. Bagurskas, el Dr. 
Long y el Dr. Méndez. 

Quería aclarar que la sustancia estaba en los conceptos que se vertieron acá. Como fui 
aludido, quiero decir que no le contestamos porque nos pareció una redundancia, y que no 
ameritaba que acompañáramos a una lista sola sino a toda la Asociación. 

Muchas gracias, y no sé si el Dr. Abisab tiene alguna respuesta.  

DR. ABISAB.- Es tal cual lo acontecido. 

DR. SCORZA.- Que quede claro que no es ninguna traición de parte mía. 

DR. DI MAURO.- Yo no sé si les queda claro a los compañeros de la Regional 
Maldonado-Rocha que estamos en el mismo barco, que empujamos para el mismo lado y 
que, tal como hemos hablado en alguna oportunidad, a veces pueden diferir los métodos o 
las estrategias, pero estamos apuntando siempre a un mismo objetivo. En eso estamos, es 
decir, apuntando al mismo objetivo que ustedes: lograr los mejores resultados de esta 
actividad antes de que nos quiten los derechos, o los beneficios o prestaciones que nos han 
otorgado al amparo del 106; antes de que nos quiten las cosas vinculadas al Seguro de 
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Salud. Estamos en lo mismo que ustedes, aunque, de pronto, unos tienen una estrategia y 
otros, otra. No es que seamos displicentes, estamos actuando, aunque tal vez no con la 
velocidad con que ustedes están queriendo que hagamos las cosas. Son formas de actuar; 
no digo que esté mal su idea, sino que son maneras diferentes de hacer las cosas y la 
Comisión Directiva de la Asociación ha analizado cuál usar a efectos de lograr el mejor de 
los resultados. Pero no por eso decimos que lo que ustedes plantean está mal. 

Esa nota que presentan para el Tribunal de Cuentas amerita que la leamos con atención, no 
simplemente que la escuchemos acá, leída en voz alta. Ustedes tienen que comprender que 
amerita que la analicemos, que cada uno pueda hacer su composición de lugar y en una 
nueva reunión resolvamos qué hacer con ella. Podemos estar de acuerdo, podemos estar 
parcialmente de acuerdo, podemos estar en desacuerdo… Es decir, no sé qué va a surgir 
de la lectura de la nota. Supongo que coincidiremos, pero de pronto unos la miran con un 
enfoque y otros, con otro. Que la analicemos no significa que estemos tirando de carros 
distintos, sino que de alguna manera hemos fijado una línea de acción y tenemos que 
seguirla. 

Esto es lo que quiero trasmitirles, para que quede clara cuál es la idea. Ya se los planteé en 
la reunión anterior. 

DR. BAGURSKAS.- Nos vamos reconfortados con esto. Lo negativo no sirve acá. Si vamos 
a trabajar juntos, trabajemos juntos, punto.  

Quería agregar que hay muy poca difusión de esto, porque los perjudicados más grandes de 
todo esto -algo que he hablado con dos o tres compañeros míos médicos en el Casmu- son 
los baby boomers, o sea aquellos que se afiliaron entre el 80 y el 90, porque son los que lo 
van a sentir y pueden desafiliarse, y si eso sucede, no vamos a poder pagar las pasividades. 
Este es el punto. Por eso decimos que no se puede esperar, que deben trabajar en régimen 
de sesión permanente, por el problema frente al que estamos.  

Aclaro que con estas palabras no quiero ofender a nadie. En definitiva, estaremos a lo que 
ustedes digan.  

DRA. MUGUERZA.- Quisiera decirle al Dr. Bagurskas que a mí me cayó un poco mal 
cuando se refirió a que no nos reunimos por el feriado. En diciembre usted nos llamó para 
hacer una reunión dos días después, vinimos, los esperamos, pero ustedes no vinieron 
porque había mal tiempo, aunque una persona de Maldonado estaba acá dentro ese día. 
Entonces, no es que no tengamos interés en recibirlos, ni que no tengamos interés en 
trabajar. De pronto son estrategias diferentes. 

Puede haber directores que usted plantee, o planteemos, que son enemigos nuestros, pero 
la Caja no es la enemiga. Nosotros no podemos actuar de tal manera hacia fuera que la 
gente joven diga: “No me afilio porque esto es un clavo, me va a ir mal”. Así ellos se van a ir 
y son los que nos pagan la jubilación a nosotros.  

VARIOS SRES. ASISTENTES.- No, no, eso no… 

DRA. MUGUERZA.- Si ellos dejan de aportar, ¿qué pasa con la Caja? No tenemos que ver 
solo por nosotros, sino por la Caja en su totalidad.  

DRA. DEFRANCO.- La Caja no es una entelequia. Es un servicio social para el conjunto de 
los profesionales.  

DRA. MUGUERZA.- ¿Quién dijo que no? Son tácticas diferentes. Nosotros estamos 
tratando de trabajar desde dentro, si se quiere. Tal vez sea bueno llevar el tema ante la 
Comisión de Seguridad Social, pero también tenemos que ver qué podemos conseguir 
desde dentro, no es todo imposible en este momento. 

DRA. CELLA.- Quisiera contestarle a la compañera, porque capaz que no entendió lo que 
dijo la Dra. Muguerza. El asunto es así. Yo sé que los directores y los funcionarios son 
empleados nuestros, pero los activos que están aportando están con nosotros en el mismo 
barco de la Caja. Lo que intenta decir la Dra. Muguerza es que si sembramos el pánico y los 
que están llegando a los 40-50 años dicen “no aportamos más, mejor hacemos un seguro 
entre nosotros, porque quién sabe si cuando nos toque jubilarnos la Caja va a existir”, eso 
nos complica, porque en todo régimen de seguridad social solidario es importante que 



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

 

  
Página 14 

 
  

cuatro activos aporten para un pasivo. Nosotros aportamos en su momento para que un 
jubilado pudiera tener su jubilación, y ahora necesitamos que haya activos que aporten para 
la nuestra. 

Tengo mis dudas con respecto a ir al Palacio Legislativo; no quiere decir que no vayamos, 
pero quiero expresar mi duda al respecto para que todos lo pensemos. Cuando vimos que 
querían modificar la Ley Orgánica, dijimos que no, porque es una caja de Pandora: donde el 
tema fuera al Palacio Legislativo y se abriera esa caja, podía pasar cualquier cosa, que 
saliéramos perjudicados, que nos sacaran más cosas, porque hay gremios que se están 
movilizando para no pagar más timbres, sellados, etcétera, que son aportes para nosotros.  

DRA. DEFRANCO.- Está planteando hacernos los muertos.  

DRA. CELLA.- No, no es eso, ni hacer la plancha. Estoy diciendo que, al igual que cuando 
uno juega al ajedrez, hay que mirar bien qué movida va a hacer para que no perjudique la 
jugada del otro lado. Tenemos que pensar bien qué movimientos hacer, cómo nos 
defendemos, pero considerando todos los pros y contras. Estoy planteando dos cosas 
distintas, y lo digo para que reflexionemos entre todos. Nada más que eso. 

DR. MÉNDEZ.- Dr. Di Mauro: en función de que tenemos que regresar a Maldonado, ¿será 
posible escuchar si el Dr. de los Campos tiene alguna novedad que aportar? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Todo sin variantes. Yo escribo mis opiniones en La Revista. 

DR. DI MAURO.- O sea que no hay nada de último momento.  

DR. BAGURSKAS.- Vamos a morir con las botas puestas. 

DR. CUESTA.- Voy a decir muy pocas cosas. Lo primero que voy a decir es que estoy 
buscando en qué estoy en contra de lo que dijo el Dr. Bagurskas y no encuentro nada. Estoy 
de acuerdo con lo que él dijo, hasta con lo más horrible: esto es una muerte anunciada.  

Creo que esto son planes que se arrastran de tiempo atrás, de otras Directivas, que él y yo 
tal vez conozcamos de allá, de la Comisión de Seguridad Social del Sindicato Médico, pero 
no me voy a referir a esto. 

Lo que les voy a increpar a los compañeros de Maldonado es que hayamos perdido diez 
días, y no por nuestra culpa. Si el lunes pasado en vez de mandarnos la solicitud de reunión, 
nos hubieran mandado esta nota, hoy la estaríamos discutiendo, en lugar de hablar entre 
nosotros sobre algo en que, palabra más, palabra menos, estamos casi todos de acuerdo. El 
problema es que hoy no podemos discutir la nota porque no la hemos leído, y no 
pretenderán que la aprobemos sin haberlo hecho.  

Además, si leen la parte final del acta de la última sesión ordinaria, habrán visto que se 
están haciendo negociaciones internas con las autoridades, negociaciones con las que esta 
Directiva se ha sentido muy conforme, en las que ha intervenido el señor Delegado, Dr. de 
los Campos, y pensamos que deben continuarse. El acta que se aprobó hoy lo dice 
expresamente. O sea: hay negociaciones. 

Cuando en la asamblea ustedes plantearon la moción, dije a quienes me rodeaban que lo 
lamentaba, porque estaban diciendo cosas muy importantes, muy ciertas, pero que yo no 
podía aprobar. El primer artículo no lo podía aprobar, porque incluso tenemos discrepancias 
con respecto a cómo deben llevarse los temas de seguridad social en el mundo, no solo 
acá, algo que, en última instancia, supone negociar y ceder alguna cosa que creo que a esta 
sociedad y a esta Caja les conviene. 

De todas maneras, ahora resta leer la nota que han presentado y ver en qué medida la 
apoyamos. Veo que de manera subyacente estamos bastante de acuerdo. Tal vez estemos 
difiriendo en la manera de decirlo o de pensarlo, pero apuntamos para el mismo lado.  

Les agradezco que hayan venido, pero tengo que volver a señalar que lamento que no nos 
hayan mandado antes la nota. Perdonen que los rete, pero tengo que hacerlo. Ayer estuve 
en la reunión con la gente de Paysandú y fue muy difícil hablar con ellos sobre algunas 
cosas.  

DR. BAGURSKAS.- ¿Usted vio esto publicado? Basta leer las actas de la Caja para saber 
qué es lo que él piensa. Está mintiendo. ¿Cómo van a decir esto sobre los baby boomers? 
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DR. CUESTA.- No, no está mintiendo; esa es la verdad más grande, aunque vaya en contra 
de su manera de pensar.  

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- No dialoguen. 

DR. SCORZA.- Quisiera pedir el acta de la asamblea. 

DR. DI MAURO.- Sí, por supuesto; la Sra. Alejandra Amestoy ya se la entrega.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Quería manifestar que no había entendido la pregunta que hoy me 
hicieron. Yo vengo del Directorio y pensé que me preguntaban qué había pasado hoy. Pero 
puedo decir algunas cosas. 

Soy el único director -si leen las actas, lo saben- que está promoviendo acciones para 
mejorar la recaudación, para perseguir la morosidad. Me voy a referir a una que es muy 
difícil. Un día pregunté cómo se inspeccionaban las incompatibilidades de los profesionales 
en su actividad única, y me dijeron que no se hacía. Pregunté por qué no, y me 
respondieron que tienen solo diez inspectores. Me parece que la cantidad de inspectores a 
tener tiene que estar relacionada con lo que se quiera hacer. Si yo quiero llegar a Parque del 
Plata, necesito equis combustible, pero si quiero llegar al Chuy, necesito mucho más. 

DR. DI MAURO.- Si me permite, y con el mayor de los respetos, me parece que las 
preocupaciones que plantearon los compañeros de Maldonado y Rocha están vinculadas 
exclusivamente a las acciones que se están llevando a cabo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Me hicieron una pregunta y yo la voy a contestar. Había entendido 
que se me estaba preguntando por novedades del día de hoy, que no hay ninguna, y por 
eso no había hablado. 

DR. BAGURSKAS.- Leímos lo que publicó, incluso propuso que buscaran inspectores en la 
DGI y en el BPS.  

DR. DE LOS CAMPOS.- No hubo ninguna resolución. Pero inventé un método. ¿Qué 
pasaba? Los inspectores, por ejemplo, iban a detectar una incompatibilidad y la 
encontraban. Encontraban, por ejemplo, un dentista atendiendo a un paciente, elevaban el 
caso y Jurídica planteaba que había problemas formales y que por eso no podía intervenir. 
Después de cuatro o cinco veces que hicieron eso, se sintieron frustrados, naturalmente, 
como se puede sentir frustrado un policía cuando agarra a una persona cometiendo un 
delito y un juez lo deja en libertad por tal o cual cosa. ¿Qué propuse como solución? Invertir 
la carga de la prueba: que el inspector diga quién está trabajando, qué día, a qué hora, 
dónde, y ya está, porque tenemos las facultades que el Código Tributario establece para los 
inspectores. Después, lo que tiene que hacer Jurídica es darle vista a la persona para que 
pruebe que no estaba trabajando, cosa harto difícil. Me dijeron que esto tiene lógica y se va 
a votar, pero es un problema del que la Caja se tendría que haber dado cuenta hacer veinte 
años.  

He presentado veinte, treinta mociones del estilo, pero las cosas siguen como estaban 
porque yo solo soy un voto, mientras que los otros son seis votos.  

Planteé, y creo que también se va a votar, pero no porque lo haya planteado yo, sino porque 
es de lógica elemental, que cuando alguien venga a afiliarse, se le requieran los datos 
básicos: cédula de identidad, domicilio, celular, teléfono de línea, si trabaja como 
dependiente, dónde lo hace, datos de la empresa, y que se le advierta, bajo su firma, que si 
cambia el domicilio -que es el origen del 80% de la morosidad-, tiene que comunicarlo, 
porque se tendrá como válido el declarado. Si no viene a pagar, además de citarlo por carta 
y por correo, se lo llamará por teléfono y se dejará constancia de ello en el expediente.  

Esto también creo que lo van a adoptar; hay algunas dificultades en los Servicios, que no 
están acostumbrados y están trabajando a paso de elefante. Y muchas cosas más que 
ustedes ya leyeron. 

DR. DI MAURO.- Si nadie más desea hacer uso de la palabra, nos resta agradecer la 
presencia de integrantes de la Regional Maldonado-Rocha. 

(Dialogados) 
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(Siendo las 16:55, se retira la delegación de la Regional Maldonado-Rocha) 

(Siendo las 17:00, ingresa a Sala la Dra. María Antonia Silva) 

 

 . Situación con informáticos. 

DRA. MUGUERZA.- Simplemente les quiero comunicar un problema serio que tenemos con 
la parte de informática. Ustedes se acuerdan de que la idea era cambiar las máquinas para 
un Windows más moderno. Resulta que nuestros informáticos están desde hace dos meses 
estudiando cómo adaptar el padrón al nuevo Windows. No sé si es por incapacidad o falta 
de tiempo que no lo solucionan, por eso hemos pedido presupuesto a otro programador; 
después les voy a mandar toda la información. No se pudieron actualizar las máquinas 
porque se probó en una y el padrón no se pudo adaptar al Windows más moderno, y sin 
padrón no nos podemos quedar; nosotros teníamos Windows XP, que ya está obsoleto y no 
tiene respaldo. A esta gente le cuesta mucho encontrar una solución; es más, no la ha 
encontrado en estos dos meses. Los tenemos que dejar porque no nos podemos quedar sin 
padrón y tenemos que ir paso a paso. Entre los programadores todos saben que ponen un 
caballito de Troya en algo y al que viene le cuesta muchísimo encontrar soluciones. 
Entonces, estamos llevando el tema despacio, pero en la próxima Directiva les vamos a 
informar en qué estamos. Quería ponerlos al tanto para que no se sorprendieran. 

 

5.- Informe de Mesa.  

 

 Respuesta al Ministerio de Economía y Finanzas. 

DRA. MUGUERZA.- Se entregó la carta de respuesta al Ministerio de Economía y Finanzas 
con la solicitud de audiencia. Fue redactada por el Cr. García Troise, y hasta ahora no ha 
habido respuesta. 

 

 IASS. 

DRA. MUGUERZA.- Se están haciendo gestiones ante la DGI para que vengan acá a hacer 
la liquidación del IASS, como se hace siempre. 

A su vez, nos contactamos, tal como se había pedido, con el abogado patrocinante del 
reclamo por el IASS, y parece que la Comisión pidió una información al abogado, que ya fue 
enviada. O sea que el trámite está vivo, pero hasta ahora no se sabe nada más. 

 

 Visita a Paysandú. 

DRA. MUGUERZA.- El viernes concurrimos con la Dra. Holgado y el Dr. Cuesta a 
Paysandú. Hubo una concurrencia de aproximadamente quince personas. Después de un 
amplio intercambio de ideas, quedaron interesados y parecería que se van a empezar a 
reunir. 

DRA. CELLA.- ¿Quedó conformada alguna comisión? 

DRA. MUGUERZA.- No, porque costó mucho que la gente se comprometiera como 
referentes. Hubo sí dos personas que van a convocar a una próxima reunión y que van a 
tratar de contactar a los que no asistieron. Incluso, manifiestan que hay muchos más 
profesionales que esos 40 que tenemos como socios. Nosotros vamos a pedir un lugar para 
que se reúnan gratuitamente; me refiero a la Casa de la Cultura, donde se hizo esta reunión. 
Aparentemente, no habría problemas. 

DR. CUESTA.- Voy a repetir algo que dije antes de ir. Necesitamos que vaya más gente, es 
decir, necesitamos otra persona para que hable con nosotros. Es notoria la ignorancia de los 
afiliados, hasta poco explicable, porque ignoran las cosas que figuran en La Revista o en le 
página web; no leen. Uno se encuentra con diez o quince personas y resulta que las 
respuestas a las preguntas que hacen están ahí. Eso nos asusta. 
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Quería pedirles a los compañeros de la otra lista que nombren gente para que nos 
acompañe, para que hablen; nosotros fuimos con el Cr. García Troise en una oportunidad. 
En definitiva, después de la charla inicial, de las propuestas, de la organización y de 
explicarles para qué fuimos, empieza el tema de la Caja, y ahí va para largo. Hacen 
preguntas pero que no tienen ninguna dificultad, ya que las respuestas están todas en La 
Revista. O sea que vuelvo a decir lo que manifesté en la reunión anterior, que está en actas: 
sería bueno que nos acompañara más gente. 

CR. COSTA.- ¿Con qué frecuencia están haciendo esas visitas? 

DR. CUESTA.- Hay una subcomisión que lo establece. Yo estoy yendo, pero no sé si 
porque sé un poquito de la Caja o porque soy el marido de la presidenta. Creo que por las 
dos cosas. 

DRA. MUGUERZA.- El mes que viene vamos a Lavalleja. 

DR. DI MAURO.- Con respecto a lo que trasmite el Dr. Cuesta, quiero decir que esta 
propuesta que surgió de una determinada agrupación ha pasado a ser un tema institucional, 
por eso queremos que nos acompañen y que participen todos. 

DR. ABISAB.- Es absolutamente procedente lo que plantean el presidente y el Dr. Cuesta. 
Simplemente se dio una circunstancia que no es frecuente, en el sentido de que varios de 
los que tenían posibilidad y disposición de ir tuvieron dificultades de último momento, entre 
los que me incluyo. El Cr. García Troise no estaba en Montevideo, había quedado un cargo 
vacante en la Subcomisión del Interior, en fin, situaciones que se dieron. Pero gracias por la 
inquietud, y la respuesta no puede ser otra que la verdad. En este caso puntual hubo 
dificultades que les impidió cumplir con la tarea a quienes tienen la voluntad y la 
responsabilidad de hacerlo.  

Nada más que eso. No hubo otra intención. 

 

6.- Informe del Delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Quisiera realizar este informe en comisión general. 

DR. DI MAURO.- El otro día se puso a votación su solicitud porque se trataba de un tema 
específico, pero ahora no conocemos la razón… 

DR. DE LOS CAMPOS.- La razón es el informe que voy a dar. 

DRA. EIRIN.- Antes de retirarme, dadas las circunstancias, quisiera decirles que hablé con 
una amiga de Dolores, maestra jubilada, quien me dijo que la asociación de Dolores 
pertenecía a Onajpu, pero, más allá de eso, si a ustedes les parece oportuno, yo plantearía 
hacer una comunicación de solidaridad, ya que esta gente ofreció su local para clases y 
demás. Por supuesto que también por la situación que se están viviendo. 

Gracias. 

(Siendo las 17:10, se retira de Sala la Dra. Virginia Eirin) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no tengo problema en votar la comisión general, pero antes 
quiero plantear algún asunto que quiero que quede en actas. En realidad, tengo varios 
asuntos, pero quiero ser breve.  

En el acta Nº 130, del 16 de marzo, se da entrada a una respuesta sobre una consulta 
planteada por el Dr. de los Campos respecto al balance del 2015. Me gustaría conocer el 
texto de dicha respuesta. El acta no dice nada, simplemente se da entrada al informe en 
respuesta a la consulta del Dr. de los Campos sobre el balance de 2015. Me interesa 
conocer la respuesta del Servicio, para estar informado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tengo que saber la consulta que se hizo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fue una consulta que yo le sugerí en su momento y que usted 
planteó textualmente -por eso me interesa la respuesta- relativa a la morosidad en la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones Profesionales; concretamente, el tratamiento contable que se le 
daba a la morosidad. Y usted lo planteó, está en el acta. Todavía hizo referencia a que se 
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trataba de un profesional, expresidente de la Caja; no dijo el nombre, pero supongo que 
todos se dieron cuenta de quién era. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Respondieron que el balance se hizo sobre la base de normas 
establecidas por el Banco Central y por el Tribunal de Cuentas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quiero que se consiga la respuesta, nada más. 

DR. DE LOS CAMPOS.- La pediré.  

DR. ABISAB.- Volviendo al pedido de comisión general, quiero manifestar que tengo mis 
dudas de que haya que votarlo. En su momento se dieron las razones y los fundamentos, y 
hoy estamos frente al mismo tema y a las mismas razones y circunstancias. No sé si será 
necesario o si se toma como una continuación de lo que sucedió. 

DR. DE LOS CAMPOS.- A quienes tienen mala memoria, les reitero que yo estoy obligado a 
guardar el secreto. Cuando termine de dar los datos de los avances, pediré que se levante 
la comisión general, porque tengo que hablar de otro tema muy importante que quiero que 
conste en actas.  

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar, entonces, si pasamos a 
comisión general. 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hay 13 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. Hilda Abreu, Ing. Washington González, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos 
Lozano, Dr. Odel Abisab, Cra. Olga Pérez y Cr. Jorge Costa), y 1 voto por la negativa, del 
Ing. Guido Saizar. 

Resolución 8.- La Comisión Directiva pasa a sesionar en régimen de comisión 
general. 

(Siendo las 17:15, se retiran de Sala los socios oyentes, la secretaria administrativa y los 
taquígrafos) 

(Siendo las 18:15, se retoma la sesión ordinaria y se continúa con el Orden del Día) 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Reconocimiento a funcionaria Daisy Oltmann frente a su retiro jubilatorio. 

DRA. MUGUERZA.- La idea es darle a la funcionaria un sueldo como premio por su retiro y 
convocarla a una reunión de Directiva para hacerle un reconocimiento a su trabajo. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Otorgar a la funcionaria Daisy Oltmann el equivalente a un sueldo 
como premio por su retiro y convocarla a una sesión de Comisión Directiva para 
efectuar un reconocimiento a su trabajo. 
 

(Siendo las 18:16, se retira de Sala el Ing. González) 
 

 Carta de lectores del Ing. Chiesa publicada en el último número de La Revista. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hoy en el Directorio uno de los directores me pasó por delante de 
la cara una cosa. Esto ya lo hablé con el Dr. Di Mauro, con el Dr. Brussoni, con el Cr. García 
Troise y con el Dr. Abisab. 

En la última revista, en la última página, que en general se lee, hay un artículo del Ing. 
Chiesa… 

ARQ. CAMMARANO.- Todos lo leímos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Y ¿qué les parece? 

DR. CUESTA.- Que no lo tendrían que haber puesto. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es la opinión de Chiesa. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Vamos a suponer que yo mañana saco una carta que dice, como 
el Ing. Chiesa, que el Directorio presente es el mejor Directorio que tuvo la Caja, que es el 
que más mejoró la recaudación, que es necesario modificar el 106, ¿qué bien le hace a lo 
que estamos haciendo? ¿O va en sentido contrario a lo que desde hace meses decidió por 
unanimidad esta Directiva? ¿Acaso esa carta no va en sentido contrario a todo el trabajo 
que estamos haciendo, o en sentido contrario de lo que se decidió en la asamblea? 
Entonces, no me convence que se diga que es la opinión de Chiesa, porque si yo hiciera 
esa carta no me la tendrían que publicar; tendrían que llamarme y decirme que estamos 
haciendo un esfuerzo tremendo y que esa carta sería clavar una cuña. Esa es una forma de 
actuar. Otra forma de actuar es publicarla, con todo respeto, después de que se habla de la 
historia del arte aunque no sea ese el lugar en que deba salir, y con una letra muy chiquita. 
Y otra forma de actuar, que creo que es la correcta, es hacer una nota de la Redacción, 
como se hace con cualquier artículo que sale en Búsqueda o en El País, por ejemplo, si no 
se comparte lo expuesto.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está ahí, en la primera hoja de nuestra revista. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No me interesa en la primera hoja, me interesa pegado a esta 
carta. 

Por más que la hayan leído, voy a repetir conceptos. Dice que en función de la información 
que tiene de este tema -yo quisiera saber qué información tiene, que la brindara-, lo que 
hace el Directorio no es perjudicar a los jubilados y pensionistas, sino que es obedecer la 
realidad que hay en el mundo sobre los jubilados. Es cierto, pero esto no lo tiene que hacer 
la Caja: esto lo tiene que hacer el país; la Caja no tiene que salir a arreglar un problema 
estructural que es de los más grandes que tiene Uruguay. Después dice “Hasta acá todo 
bárbaro”. No sé qué es lo bárbaro; es una barbaridad, pero no es bárbaro. Dice que la Caja 
se está deteniendo porque los jubilados dicen “mi vida tiene un horizonte corto, y entonces 
¿por qué tengo que perder beneficios?”. O sea que es porque los jubilados somos 
individualistas y egoístas… 

Más adelante se pregunta por qué la Caja tiene que pagar a sus directivos sueldos tan altos 
como los de un subsecretario de un ministerio. O no sabe cuánto gana un subsecretario de 
un ministerio, y entonces es un irresponsable al poner algo que no sabe, o sabe y miente. La 
Dirección de La Revista tiene que tener en cuenta este contenido para hacer una nota de la 
Redacción. 

También se pregunta por qué no se hace nada para que no exista, como hoy, un 50 por 
ciento de afiliados que declaran libre ejercicio, y dice que hay muchas alternativas justas a 
plantear. Me pregunto: ¿por qué no plantea alguna? 

(Siendo las 18:20, se retira de Sala la Arq. Susana Cammarano) 

Dice otro disparate, porque se pregunta por qué la Caja no pasa de la categoría 2 a la 4. 
Necesita una ley para ello. 

Y termina con una especie de moción:  

“Estas y otras cosas, que no quiero incluir acá para no aburrir” -y en realidad, 
aburren; a mí me aburrió- “creo que deberían ser puestas de manifiesto para 
atacar el problema de los análisis actuariales desfavorables para los futuros 
jubilados, que posiblemente sean nuestros propios hijos”. 

Voy a requerir que esta carta sea contestada como corresponde, diciendo que lo que dice 
Chiesa es lo contrario de lo que piensa la Comisión Directiva, por lo que luchó en la 
Comisión Consultiva. 

Yo no puedo trabajar así. Yo no se la contesto porque no merece que lo haga. O en esta 
semana se me envía lo que puede ser una nota de la Redacción, normal, que me conforme, 
o me abstengo de seguir en este proceso, porque no puedo ser atacado por los mismos a 
los que defiendo. Si no se hace eso, está claro: vendré a hablar como abogado sobre las 
resoluciones que se tomen, pero nombren a otro para que siga mi trabajo. Les entrego todo, 
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les doy los números, pero no trabajo más. Hoy, además de sentir no solo el enojo, sino 
mucho más, los directores me pasaron esta carta por la cara. 

Si digo lo que recién dije que dijo el Ing. Chiesa, no puedo decir que no compromete, y no 
creo que se pueda publicar. No es censura; la censura es otra cosa. Nadie puede venir acá 
y decir en una nota insultos; nadie puede decir en una nota cosas que no sean reales, como 
lo de los sueldos. Yo estoy cobrando 60 mil pesos, y si sabe cuál es el sueldo de un 
subsecretario, miente; y si no lo sabe, es un irresponsable. 

DR. DI MAURO.- Yo, como redactor responsable de La Revista, actúo motu proprio muchas 
veces, generalmente la tengo que hacer solo -lo saben todos-, pero habitualmente hay por lo 
menos una reunión en que se la mira, se ven los artículos, se analizan, y después va a 
imprenta. 

Esta revista no fue distinta que las demás. El grupo de Publicaciones la vio antes de entrar a 
imprenta, vio la carta y todo lo demás, y no puso objeciones. Yo tampoco las puse, por algo 
que, en definitiva, es lo que pretendo que usted comprenda: no se debe cercenar a nadie la 
posibilidad de emitir su opinión. 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Aunque sean disparates? 

DR. DI MAURO.- Que diga que un subsecretario cobra 250 mil pesos, si bien está 
equivocado, corre por cuenta de él. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si esto pasó por toda la subcomisión, mi crítica es a toda la 
subcomisión. 

DR. DI MAURO.- Pero además hay una cosa: no podemos quitarle el derecho a emitir su 
opinión a alguien que está opinando distinto de nosotros. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si esas son las reglas, liquido mi intervención en este tema. 

DR. DI MAURO.- No sé si puede hablarse de reglas, pero La Revista, entre los detalles 
técnicos, dice siempre lo siguiente:  

“Las opiniones establecidas en artículos y cartas firmados son de exclusiva 
responsabilidad de los firmantes. La revista de la Asociación (…) deslinda todo 
tipo de compromiso con dichos conceptos”. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Eso está muy bien, pero no en este tema. 

El que quiera esta carpeta, se la doy. 

(Dialogados) 

Si no sale una nota de la Redacción diciendo que esto es contrario a lo que la Comisión está 
trabajando desde hace seis meses, que es contrario a lo que opina por unanimidad la 
Comisión Directiva y es contrario a lo resuelto en la asamblea, mi carpeta está a disposición. 

DR. ABISAB.- Creo que el Ing. Chiesa ha cometido un error de una magnitud enorme. Y 
aclaro que tengo por él aprecio, simpatía personal; tenemos una relación personal, a pesar 
de que muchas veces hemos disentido. 

Me enteré de esto por varios comentarios que me llegaron hace dos días -confieso que no 
había leído La Revista porque se me había traspapelado en mi casa-, e inmediatamente 
tuve la intención de ponerme a escribir algo, pero qué trabajo me daría contestar esta nota, 
porque no está modulada con dos o tres conceptos, va y viene por diferentes ideas, y es 
difícil contestar y ser contundente, en la medida en que no está vertebrada de una manera 
apropiada. Pero me quedé con dos o tres cuestiones. Primero, para mí, por más que ni me 
aproximo a lograr mis objetivos en cuanto a cómo querría ser de buena persona, una de mis 
fuentes de inspiración son las sagradas escrituras, y me acordé enseguida de alguna de las 
enseñanzas, cuando Cristo dice que una casa dividida no permanecerá. Si hay un tema que 
vertebra en este momento el accionar de esta institución son las reivindicaciones que 
estamos haciendo. No hay asamblea ni reunión en la que este tema no haya estado arriba 
de la mesa, y felizmente casi siempre ha habido coincidencia casi absoluta. 

DR. DI MAURO.- Si me permite una interrupción, pregunto si en 4.200 afiliados que somos, 
no puede haber más de uno que discrepe. 
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DR. ABISAB.- No me estoy refiriendo a eso. El presidente recordará que uno de mis 
editoriales comenzó con la famosa frase de Voltaire, que dice “No estoy de acuerdo con 
nada de lo que dice, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que pueda expresarlo”. Estoy 
tratando de ir a que si bien él tiene derecho, y no me habría pasado jamás por la cabeza 
impedirle expresarlo, este es un caso en el que procede, sin ninguna duda, una nota de la 
Redacción que le recuerde al Ing. Chiesa que es una bella persona -por lo menos eso es lo 
que yo creo-, pero que olvida que nada de esto lo dijo en las asambleas. El Ing. Chiesa, que 
tiene todo el derecho a pensar que los sueldos no deberían ser lo que son y que algo 
debería quedar por el camino, olvida que habiendo integrando una comisión que se ocupó 
del estatuto no hizo ese planteo, como tampoco lo hizo acá. Eso es lo que creo que 
procedería en una nota de la Redacción. 

Digo esto reivindicando, reconociendo y respetando el derecho que el ingeniero tiene a decir 
lo que piensa, porque eso puede ser hasta objeto de propaganda en su contra si mañana 
tiene la mala idea de encabezar alguna lista, porque con esta pancarta que dice que está en 
contra de los derechos de los jubilados y los pensionistas, va a ser muy difícil que lo logre, 
aunque coincido con el presidente en que debe de haber más de un asociado que discrepe 
con nosotros; de hecho, yo conozco una más. 

Esta es una institución que sigue una línea, así que ¿qué tiene de malo poner de manifiesto 
cuál es esa línea y señalar a aquel que se aparta de ella? Sobre todo cuando la línea es tan 
mayoritaria. 

También debe aclararse lo de los sueldos. Considero que por lo menos es un agravio decir 
que algunos de los directores ganan lo mismo que un subsecretario. Ustedes recordarán 
que en el Gobierno anterior los ministros fueron equiparados en su remuneración al sueldo 
de los senadores, lo que generó el problema que está sufriendo el Poder Judicial, y la 
retribución de los senadores, entre sueldo y partidas, está por arriba de los 250 o 300 mil 
pesos. De modo que es una afrenta decir eso, tiene que ser aclarado, y no es atacar a nadie 
hacerlo, sino que es dejar las cosas en negro sobre blanco, para que los socios sepan que 
ciertos aspectos que eventualmente toman por buenos, son una injusticia para la institución 
por lo que digo: porque muestra una división en la casa, y la casa dividida no permanece. 

DR. DI MAURO.- Yo tengo mi posición formada, y lo he demostrado, porque en una edición 
anterior, cuando en una editorial dije que la Asociación se encontraba enfrentada a 
problemas macro, meso y micro, y refiero los macro a la situación del país, con el cierre de 
Pluna, etcétera, el Ing. Chiesa escribió una nota que me destrozó, y yo no dije nada, lo 
respeté. 

DRA. ABREU.- Dijo que estaba haciendo política. 

DR. CUESTA.- La verdad es que no puedo callar. El Dr. Abisab, líder de una oposición -de 
alguna manera hay que llamarla-, líder de otra línea de pensamiento, en una propaganda 
preelectoral usó, aunque quizá no él personalmente, un cartel que era una frase textual de 
una nota tomada de La Revista, escrita por el señor Chiesa -él sigue pensando igual, por 
eso lo digo- en la que defiende a ultranza el IASS para los profesionales; es un defensor 
ortodoxo del IASS. A nosotros nos costó mucho tratar de que no repartieran eso, porque es 
una persona la que lo dijo, no lo que piensa la lista. Pero bueno, esa es otra historia. 

Quiero proponer algo. Va a ser muy difícil que alguien tenga el arte de escribir de manera tal 
que pueda contestar punto por punto esas cosas. Preferiría que en La Revista se publicara 
que la Comisión Directiva tomó conocimiento de esa carta, que fue publicada para no 
cercenar el derecho a opinar de quien la escribe, para no censurar, pero que manifiesta que 
está absolutamente en desacuerdo con todo lo que dice. Es una moción para que vote la 
Comisión Directiva. Mociono, entonces, que no se conteste punto por punto esa nota, lo que 
sería muy difícil, y que la Comisión Directiva diga una vez más lo que figura en la contratapa 
de La Revista, que no es responsable de las opiniones expuestas por cada uno, y que está 
totalmente en desacuerdo con esa nota. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Que sea en la misma página en que se puso la carta. 

(Dialogados) 
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DR. DI MAURO.- ¿Quería agregar algo, Cr. García Troise? 

CR. GARCÍA TROISE.- En primer término, tengo que manifestar que a raíz del problema 
particular que tuve, desde el 18 de febrero pasado he podido ocuparme muy poco de los 
temas de la Asociación. Eso también ha repercutido en la Subcomisión de Publicaciones, 
que es la responsable de haber admitido sin más ese texto que presentó el Ing. Chiesa. 

Debe recordar el señor presidente que en oportunidad en que presentó una carta de la cual 
no compartíamos algunos dichos, tuvimos largas conversaciones y finalmente llegamos a un 
acuerdo por el cual corrigió algunas cosas y yo me vi obligado a publicar una nota de la 
Redacción que era más o menos de la misma extensión que la carta.  

No recuerdo si estuve o no en la reunión de la subcomisión cuando se trató esto, pero 
cuando leí La Revista miré esto por arriba, vi lo que decía y ni me preocupé. Recién la leí 
seriamente hace un par de días, y me llama la atención que hasta ahora no se haya 
mencionado las cosas que contenía la carta. El Dr. de los Campos leyó algunas partes y 
salteó otras; precisamente, una de las que salteó fue el elogio del buen amigo Chiesa hacia 
la actitud de la Caja, que prontamente está tomando medidas antes de que pase algo. Y, 
justamente, es la actitud contraria a la que ha perseguido esta Directiva, pues hemos estado 
preocupados porque primero se estudiara bien la situación y luego se tomaran las medidas 
correspondientes, medidas que hace mucho tiempo y varias Directivas no tomaron. 

Termino diciendo que considero que es un tema de la Directiva definir si están de acuerdo 
con esa frase o si ratifican la posición que han tomado hasta ahora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo comprendo la posición del Delegado, y quiero aclarar mi 
posición personal. Siendo yo presidente, recibí una carta del Dr. Gianero en un momento en 
que estábamos negociando con autoridades de la Caja cuando nos sacaron la 
compensación del Seguro de Salud. Yo era el redactor responsable y pensé que si se 
publicaba esa carta, morían las negociaciones que estaba llevando a cabo la Mesa, en 
aquel momento formada por el Arq. Canel y quien habla. ¿Qué actitud adopté? Llamé al Dr. 
Gianero y le planteé que si su nota se publicaba en La Revista, quedaba mal. Él no aceptó 
lo que le dije y me planteó que su derecho era que se publicara como Carta de Lectores y 
que no admitía censura.  

(Siendo las 18:30, se retira de Sala el Ing. Saizar y  
ocupa un lugar como titular el Cr. García Troise) 

Ante esa posición, trasladé el tema al seno de la Subcomisión de Publicaciones y se resolvió 
por unanimidad no incluir la nota. Pero a partir de ese momento en cada intervención del Dr. 
Gianero yo recibí la palabra “censura”, como que yo había censurado ese artículo. Acá tiene 
que haber testigos de esto que digo.  

En este caso, cuando me enfrenté a esa nota, lo primero que pensé fue que era una carta 
de un lector y me vino a la mente todo esto que acabo de contar. Han venido otras cartas de 
otros socios, con muy distintas posiciones, y para mí son todas cartas de lectores con sus 
opiniones. Para mí, queda toda la responsabilidad salvada con esa nota que leyó al principio 
Di Mauro, porque lo escrito corre por cuenta de quien lo firma.  

Comprendiendo la actitud del Delegado, y teniendo en cuenta este antecedente, estoy de 
acuerdo con que se haga una nota para tratar de zanjar esta situación. No digo que haya 
que responder la totalidad de lo publicado, porque hay dos o tres cosas que dice el Ing. 
Chiesa que yo comparto, y también quiero aclararlo.  

DR. DI MAURO.- Hay una moción presentada. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Quisiera poder leer la nota de la Redacción antes de que se 
publique. 

DR. DI MAURO.- Como periodista, no como presidente de la Asociación, no doy ninguna 
nota a publicar al involucrado, ni reportaje, ni opinión, ni nada. Si la Comisión Directiva 
aprueba por unanimidad -como creo que va a aprobar- la elaboración de una nota aclarando 
la posición de la Comisión Directiva y la disconformidad por lo escrito por el Ing. Chiesa, con 
eso basta. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Quería saber si está claro que no se trata de hacer un comentario 
de la nota, sino de decir dos o tres cosas como nota de la Redacción. Sin eso, no me siento 
con ánimo de seguir. 

DRA. ABREU.- No es un tema de ánimo, sino de responsabilidades. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Para mí la responsabilidad es de la subcomisión, que dejó que se 
publicara esto, pero ahora, viendo que ha sido absolutamente inconveniente, puede 
publicarse una aclaración. Eso es lo que pido. 

DR. DI MAURO.- Está a consideración la moción del Dr. Cuesta de elaborar una nota de 
disconformidad y rechazo a la nota del Ing. Chiesa. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 10.- Elaborar una nota de disconformidad y rechazo a la carta de lectores 
firmada por el Ing. Chiesa en la próxima edición de La Revista. 

 

8.- Término de la sesión.  

Siendo la hora 18:40, se levanta la sesión. 
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