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

 

ACTA Nº 33  20 de junio de 2016 

 

En Montevideo, a los veinte días del mes de junio del año 2016, celebra su 33ª sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

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

Faltan: 

Con aviso: Dra. Leticia Gómez. 

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

Asisten los siguientes señores socios: Cra. Elia Del Río, Cra. Regina Pardo, Dra. Antonia 
Silva. 

 

1.- Apertura del acto. 

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

 

2.- Acta Nº 30, de 6 de junio de 2016. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 30, del 6 de junio de 2016. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª 
Cristina Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Hilda Abreu, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido Saizar, Cr. Carlos Lozano y Cr. 
Óscar Montaldo) y 1 abstención por no haber estado presente (Dra. Virginia Eirín).  

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 30, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del 6 de junio de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota de la Dra. Leticia Gómez.  

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota de la Dra. Leticia Gómez, el martes 14, en la que 
manifestaba su imposibilidad de concurrir a la sesión extraordinaria del 15 de junio. 

DR. DI MAURO.- Quedará también asentado en el acta correspondiente. 

 

 Solicitud de licencia de la Arq. Susana Cammarano. 

DRA. MUGUERZA.- La Arq. Susana Cammarano pide licencia en la Comisión Directiva y en 
la Subcomisión de Talleres Coordinados hasta fines de agosto por problemas de salud de su 
esposo. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia de la Arq. Susana Cammarano hasta el 31 de agosto 
de 2016. 

 

 Solicitud de licencia de la Proc. Alma Werner. 

DRA. MUGUERZA.- La Proc. Alma Werner solicita licencia del 20 de junio al 13 de julio por 
viaje. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia de la Proc. Alma Werner del 20 de junio al 13 de 
julio inclusive. 

 

 Solicitud de licencia de la Arq. Susana Cora. 

DRA. MUGUERZA.- La Arq. Susana Cora solicita licencia por enfermedad por tiempo 
indefinido. Se reintegrará cuando esté recuperada. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 4.- Aprobar la licencia de la Arq. Susana Cora desde el 20 de junio de 
2016. 

 

 Solicitud de autorización para colocar afiche en cartelera institucional. 

DRA. MUGUERZA.- La pensionista Alda Gugiato, socia de la institución, solicita 
autorización para divulgar por medio de la colocación de un afiche en la cartelera de 
actividades el taller de la autoría del científico, matemático, astrofísico y místico Drunvalo 
Melchizedek. Dice así su nota: 

“Ya que la Asociación busca desarrollar el bienestar biopsíquico espiritual 
de sus asociados, como miembro, he considerado beneficioso la 
oportunidad de que los afiliados puedan tomar este taller de alto contenido 
de elevación de conciencia espiritual. Siendo que con un buen manejo de 
nuestros campos electromagnéticos podemos crear una vida en armonía y 
beneficio personal y para la humanidad. 

Muy agradecida desde ya, ante la incondicional respuesta. Y estando a sus 
órdenes ante cualquier consulta”. 

DR. DI MAURO.- La asociada está solicitando poner en la cartelera un afiche sobre el taller 
que dará el Sr. Drunvalo Melchizedek. 

DRA. ABREU.- ¿Cuál es el criterio de utilización de esa cartelera en general? ¿Poner cosas 
nuestras, o poner cosas de afuera? 

DRA. MUGUERZA.- Se han puesto cosas de afuera. 

DR. DI MAURO.- Sí, pero que tengan algo que ver con nosotros. No conozco a estas 
personas. 

DR. ABISAB.- ¿Quién hace la solicitud? 

DRA. MUGUERZA.- Una asociada pensionista que actúa como facilitadora en el taller. 

DR. ABISAB.- Sugeriría encomendar a la Mesa a averiguar un poco más de qué se trata  y 
que luego resuelva. 

DRA. MUGUERZA.- El taller es los días 16, 17 y 18 de julio, así que hay tiempo. 

DR. ABISAB.- No es acá dentro, ¿verdad? 

DRA. MUGUERZA.- No; lo que busca es hacer difusión entre los socios. Le podemos pedir 
que mande más información.  
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DR. DI MAURO.- Nosotros no deberíamos hacernos eco de algo que no está sustentado 
científicamente o a nivel documental.  

DR. ABISAB.- Si se tratara de promover, compartiría, pero pide difundir. Muchas veces las 
emisoras de radio aclaran que no tienen nada que ver con las ideas que se van a difundir en 
tal o cual programa. Como el planteo lo hace una socia, considero que tiene derecho a ser 
escuchada, y por eso propongo que la Mesa hable con ella y resuelva luego. 

DRA. ABREU.- Yo no lo veo tan claro como el Dr. Abisab. Me parece que si yo quiero 
difundir las actividades de una conocida mía que hace terapia alternativa, y se autoriza, 
abrimos la puerta para difundir cualquier cosa que cualquier afiliado quiera. Me da la 
impresión de que debería haber algo reglado sobre qué se difunde y qué no. No me queda 
muy claro que debamos difundir abiertamente cualquier propuesta de cualquier asociado.  

DR. ABISAB.- Lo último que se me pasa por la cabeza es discutir por este tema, y 
muchísimo menos con la Dra. Abreu. Simplemente digo que a los efectos de agilizar, y dado 
que la Mesa es la que nos representa, se la faculte para averiguar más y decidir en función 
de lo que acá se ha manifestado.  

DRA. MUGUERZA.- Bien; hablamos con ella para que nos explique un poco más cuál es el 
contenido del taller.  

 

 Solicitud de baja de la socia Pier Anna Rossi. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llega la solicitud de desafiliación de la socia Pier Anna Rossi por 
motivos personales.  

Nos comunicaremos con ella. 

 

b) Nuevos socios. 

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

(Dialogados) 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 5.- Aprobar el ingreso de las siguientes personas: Ing. Ind. Rodolfo 
Arocena Saavedra  (Montevideo), Arq. Lidia Haydeé Machado Zabala  (Montevideo), 
Dra. (Abog.) Myriam Noemí Carella García (Montevideo), Pens. Marinela Laura 
Hernández  Gaitán  (Montevideo), Dra. (Abog.) María del Carmen Bessio Pereira 
(Montevideo), Arq. Teresita Esther Casas Costa  (Montevideo), Dra. (Vet.) Patricia 
María Davison Cori (Montevideo), Dra. (Abog.) Liliana María Schwedt Livet 
(Montevideo), Dra. (Abog.) Ana Iris Muñecas Louzao (Montevideo), Dra. (Méd.) Lilián 
Reyno Reissig (Montevideo), Enf. Univ. Ana María Corujo Martínez (Montevideo), Dra. 
(Vet.) Myriam de Lourdes Drocco Cis (Montevideo), Dra. (Vet.) María Cristina Vanni 
Alonso (Montevideo), Arq. Sahid Manzur Olivera  (Montevideo), Dra. (Méd.) Graciela 
Vidal Meizoso (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Incluir como punto del Orden del Día el tratamiento del tema del delegado ante 
la CJPPU, Dr. Hugo de los Campos. 

DRA. MUGUERZA.- Al armar el Orden del Día, por olvido, omití incluir el tema de nuestro 
delegado ante la Caja de Profesionales. Fue solicitado en la sesión del lunes pasado y, si lo 
permiten, lo agregamos ahora para ser tratado cuando corresponda. 

DR. DI MAURO.- A consideración.  Si no hay observaciones, se va a votar. 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 6: Incorporar en el Orden del Día de la presente sesión el tratamiento del 
tema del delegado ante la CJPPU, Dr. Hugo de los Campos. 

 

(Siendo las 15:45, ingresa a Sala el Cr. Jorge Costa,  
quien pasa a ocupar un lugar en la Mesa Directiva) 

 
 Planteo del Dr. Cuesta acerca de entrevista mantenida por parte del presidente 

de la Asociación con directivos del SMU. 

DR. CUESTA.- Quiero corregir algo en lo que me he equivocado y que consta en varias 
actas, por lo menos en las de tres o cuatro reuniones. En todas esas ocasiones repetí 
-ustedes me habrán oído y seguramente lo recuerden- que el Sindicato Médico desconocía 
todos estos movimientos que ha habido con respecto a lo que pretende la Caja y lo que 
queremos nosotros; repetí varias veces que tenía el firme convencimiento de que 
desconocía lo que sus mandatados estaban haciendo en el Directorio, que eso era una 
situación anormal y que tal vez se pudiera arreglar con alguna entrevista personal que 
tuviéramos con ellos.  

Pedí por lo menos dos veces una entrevista personal y no me la dieron. Solo me 
trasmitieron el teléfono de un médico integrante del Sindicato Médico del Uruguay que 
dijeron que era el que estaba en ese asunto. Lo llamé, me dijo que en ese momento no me 
podía atender porque estaba con alguna cosa muy urgente, que después me llamaría, pero 
nunca más me llamó. Las cosas quedaron ahí. 

Pasó el tiempo y recién en la última asamblea me entero de que esta Directiva tuvo una 
entrevista con el Sindicato Médico del Uruguay. Cuando me lo dijo en el corredor el Dr. 
Bagurskas, le dije: “No, Bagurskas, usted puede hacer lo que quiera a título personal, pero 
no puede ir como representante de la Directiva”. “No, no, no; no fui solo yo, fue también el 
presidente”, me dijo.  

DR. DI MAURO.- Yo los acompañé, pero no como representante de la Directiva. 

DR. CUESTA.- Le pido que me deje terminar, porque me dolió mucho lo que pasó. 

Cuando me dijo que habían ido con el presidente, pensé: “¡Vaya que fue oficial la 
entrevista!”. Fue el presidente de la institución, más allá de que también fueran Bagurskas y 
otros, si es que fueron otros.  

Así me enteré de que la Directiva había tenido una entrevista, y también me enteré de que 
después de eso el presidente de la Caja se entrevistó con el Sindicato, porque, claro, entré a 
averiguar, a pesar de ser algo en lo que no quería inmiscuirme demasiado.  

Por eso, quería informar que todas las veces que dije que el Sindicato Médico no estaba 
enterado de lo que pasaba, o que sus representantes no le informaban, yo no estaba en lo 
correcto, porque si bien es cierto que esto último podría no ser verdad, sí es verdad que esta 
institución había tenido una entrevista con el Sindicato Médico del Uruguay. Yo desconocía 
este hecho, que no consta en actas, porque no se informó en la Directiva. Repasé 
cuidadosamente todas las actas, porque puedo haber faltado a alguna sesión, pero no lo 
encontré registrado. 

Quería que expresamente constara en actas, sobre todo para mis colegas del Sindicato 
Médico del Uruguay, que hoy digo que estaba equivocado y que cuando dije que ellos 
desconocían lo que estaba pasando, no era así, pues sí lo sabían porque ese contacto ya se 
había producido.  

Después me dijeron que también había ido a FEMI, lo cual me tiene sin cuidado.  

Repito que quería dejar esto claramente establecido en actas. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Una aclaración. 
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Yo los acompañé, no como presidente de la Asociación de Afiliados, sino como un 
compañero más; acompañé a algunos miembros de la Regional de Maldonado. Por eso no 
lo informé, y agrego que me mantuve totalmente al margen de toda la conversación, 
simplemente fui como un gesto de buena voluntad, pero nada más que eso. Repito: no fui 
como representante de la Asociación, porque la Asociación nunca pidió la entrevista con el 
Sindicato Médico.  

Era el momento en que estábamos conversando con ellos, que había muchas mieles de por 
medio con la gente de Punta del Este, con la Regional de Maldonado, y me pareció que no 
cometía ningún delito acompañándolos como apoyo, pero no como presidente en 
representación de la Asociación de Afiliados.  

DR. CUESTA.- No tengo nada que decir; la respuesta está dada. 

Lo único que puedo agregar a eso es que si en una reunión está el presidente de la 
Asociación, de alguna manera hay una representación. Es muy difícil decir en ese momento: 
“Miren, vine, pero no estoy como presidente…”. En definitiva, eso ya pasó.  

Lo que me importa hoy, repito, es que figure en el acta que aclaré esta situación y que 
cuando dije que el Sindicato Médico no estaba enterado, en realidad sí estaba enterado.  

Ustedes vieron lo que pasó en la asamblea. Resulta que quedé en evidencia, lo cual fue 
correcto, nada más que porque desconocía determinada situación. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería hacer un comentario desde el punto de vista gremial.  

El otro día en la asamblea aprendí bastante de proyecciones económico-financieras de parte 
de distinguidos médicos, veterinarios y arquitectos…, pero me quedó dando vueltas el tema 
de que el gremio de contadores estaba en contra de todo tipo de negociación o de 
acercamiento. Y una distinguida compañera que está presente en Sala me hizo ver que la 
Mesa Directiva del Colegio de Contadores había tomado posición, acorde con la de esta 
propia institución. Por eso hoy les he repartido a todos los presentes… 

DR. ABISAB.- ¿Me perdona la interrupción, contador? 

A esto hice referencia yo la semana pasada. El tema es que usted no estaba al tanto, ni 
tampoco lo estaba nuestro compañero, el Cr. Montaldo, porque esto ya se había hecho 
público. 

CR. MONTALDO.- Cuando me preguntaron a mí, no era público. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Me ampara en el uso de la palabra, presidente? 

DR. DI MAURO.- No interrumpan, por favor. Continúe, Cr. Martínez Quaglia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero que quede en actas lo que resolvió la Mesa Directiva 
del Colegio de Contadores, porque, a mi modo de ver, tiene singular importancia histórica, 
con proyección hacia el futuro.  

(Siendo las 15:55, ingresa a Sala la Obst. Julieta Izquierdo,  
quien pasa a ocupar un lugar en la Mesa Directiva) 

Dice así: 

“La Mesa Directiva informa: 

Atento a las últimas versiones sobre la situación actual y las proyecciones 
a futuro de la Caja de Profesionales Universitarios, el Consejo Directivo del 
CCEAU en su sesión del pasado 20 de mayo resolvió: 

„Encomendar a los representantes del Colegio ante la Caja de 
Profesionales Universitarios a que efectúen los mayores esfuerzos, con el 
fin de preservar los beneficios que actualmente son otorgados al colectivo 
de los jubilados, previendo que las modificaciones que se proyectan 
realizar a la normativa vigente tengan el menor impacto posible y 
expresándoles, asimismo, el apoyo del CCEAU en su gestión‟. 
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En dicha reunión, también se solicitó a nuestros representantes que, en la 
medida de lo posible, se incrementaran los controles sobre los gastos, la 
morosidad y todos aquellos ítems que motiven un resultado operativo 
negativo. 

Montevideo, 20 de junio de 2016”. 

La fecha es la del día, o sea que esto no se había hecho público hasta hoy, y tomé 
conocimiento de esto gracias a una compañera socia de acá que me lo hizo ver.  

Firman el Cr. Luis González Ríos, presidente en ejercicio, y la Cra. Silvia Leal, secretaria. 

Quiero que esto conste en actas, porque es el segundo gremio en importancia desde el 
punto de vista numérico en la Caja de Profesionales, y evidentemente es un respaldo a la 
posición que tuvo la mayoría de esta Comisión Directiva sobre este tema. 

Nada más. Muchas gracias. 

DR. ABISAB.- Con relación al planteo del Dr. Cuesta, me doy cuenta de que abre la puerta 
a diferentes tipos de análisis. Yo no sé si será este el momento, pero en función de 
antecedentes personales e institucionales en ámbitos a los que uno está vinculado, creo que 
sería un tema para la reflexión y para la adopción de algún tipo de posición, incluso de cara 
al futuro, pues es cierto que por el pasado no podemos hacer mayor cosa. Es un tema de 
mucha significación, razón por la cual dejo planteada la inquietud de que se incorpore al 
Orden del Día a los efectos de que podamos reflexionar con mayor detenimiento al respecto 
y eventualmente concluir en algún sentido. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Cuál sería la propuesta concreta? 

DR. ABISAB.- Incluir en el Orden del Día el planteo del Dr. Cuesta, si él acepta; si no, 
simplemente poner: “Evaluación de intervenciones de autoridades institucionales en 
gestiones hacia afuera”, pero considero que su pregunta obliga a que uno diga alguna cosa 
más. 

Acá conversamos y asumimos con relación al comportamiento de los compañeros de 
Maldonado determinadas posiciones, y algunos ya hemos sido “reprochados” -entre 
comillas- en función de esas posiciones que hemos mantenido. Frente a esos reproches, he 
dicho que me hago cargo, acá y en cualquier ámbito, de las cosas que he manifestado y que 
han quedado muy bien recogidas en el acta.  

Creo -insisto: yo no provoqué  el tema- que yo no hubiera procedido de esa manera, porque 
fue una forma de hacer precisamente lo contrario a lo que corporativamente correspondía 
respecto de los buenos compañeros de Maldonado. Fue, de alguna manera, legitimar 
formalmente su institucionalidad, cuando lo que no tienen es precisamente eso.  

Esto lo digo haciéndome cargo acá y frente a ellos, a quienes les he ofrecido conversar 
cuando lo estimen pertinente. He dicho que ellos no tienen investidura institucional 
estatutaria para asumir la representación de esta institución, y eso es así. No está ni bien, ni 
mal, es un dato de la realidad institucional. 

DR. DI MAURO.- Si me permite, Dr. Abisab, acompaño su planteo de tratar el tema. No es 
este el momento de hacerlo, sino cuando corresponda. Pero a título informativo digo que 
hay que ver en qué momento en el tiempo se produce mi participación acompañándolos, no 
como presidente, sino como un compañero más. Hay que fijarse en qué momento sucedió, 
porque no fue ayer. Queda planteado para tratarse cuando corresponda. 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera hacerle una pregunta al Dr. Abisab. ¿Yo estoy equivocada, o 
la Directiva anterior ya se había reunido con el Sindicato Médico por estos problemas? 

DR. ABISAB.- Solo con alguno de los integrantes del Comité Ejecutivo. 

DRA. MUGUERZA.- ¿O sea que el Sindicato Médico ya estaba enterado de la problemática 
desde antes, o se enteró a raíz de la reunión? 

DR. ABISAB.- No, no. Acoto que no fui yo solo, sino que me acompañó el Cr. García Troise, 
y tuve luego algunas conversaciones personales por teléfono, otras accidentales…  
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Digo que lo que sacamos en conclusión de esas conversaciones -repito, siempre estuvo el 
Cuerpo informado- con el Dr. Vignolo, el Dr. San Vicente, el Dr. Eguren y con otro médico 
cuyo nombre no recuerdo, era que el Cuerpo Comité Ejecutivo nunca había tratado en su 
seno el tema de la Caja de Profesionales. A tal punto esto es así que algunas de estas 
personas que nombré, por ejemplo el Dr. San Vicente, que está al frente de una agrupación 
que hoy tiene creo que dos integrantes en el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico, no 
conocía absolutamente nada y niega que el tema haya sido puesto arriba de la mesa en el 
Comité Ejecutivo del SMU. 

DR. CUESTA.- Quería agregar algo a lo que dice el Dr. Abisab. En la creencia, como él, de 
que esto no había llegado al SMU, y aprovechando que hay una cadena médica que sale 
por la computadora todos los días, con diferentes posiciones, fue que le mandé un mail 
explicativo de todo lo que estaba pasando al Dr. Eguren, uno de los líderes de una de las 
partes, de quien soy conocido y amigo, aunque no lo voté. De esto hace un mes largo, y 
nunca recibí respuesta. Le escribí acerca de todo lo que había pasado en la Caja y le dije 
que me sorprendía que el Sindicato Médico, que sabía que en definitiva iba a salir 
perjudicado -porque esto perjudica también de alguna manera a los activos-, no le pidiera 
razones al Directorio acerca de lo que estaba pasando con la Intergremial, que estaba 
llevando esas posiciones. Eso fue lo que le escribí al Dr. Eguren -tengo la copia-, y nunca 
me respondió. 

DR. DI MAURO.- Tenemos que seguir con el Orden del Día porque, si no, no terminamos 
más. Esto lo trataremos cuando corresponda. 

(Dialogados) 

CRA. DEL RÍO.- Voy a ser breve. 

Me quiero referir a la novedad, realmente importantísima, que acaba de dar el Cr. Martínez 
Quaglia. Yo recibí exactamente el mismo mail en mi celular a las 14:25, en una sección que 
el Colegio llama “Novedades”. Por ese medio les comunicó a absolutamente todos los 
socios del Colegio la nota que acaba de leer el contador. Por lo tanto, creo que tiene suma 
importancia y tendría que tener un alto grado de consideración en esta Comisión Directiva. 

DR. CUESTA.- Es fundamental. Pienso que sí, que tenemos que tratar el tema.  

CR. MONTALDO.- Yo no sé por qué se trajo a la mesa una comunicación del Colegio de 
Contadores. Me parece que esto, si bien es público, retoma una resolución del 20 de mayo a 
raíz de un planteo que hicimos los representantes del Colegio frente al Directorio, porque se 
venía la votación de los temas vinculados a los artículos 106, 107, etcétera, y queríamos 
tener una posición. 

Yo creo que la resolución es bastante sibilina y que no nos deja muy conformes a los 
representantes, porque votar para que las modificaciones tengan el menor impacto posible 
es dificilísimo de interpretar cuando después se dice que en la medida de lo posible se 
incrementen los controles sobre los gastos, la morosidad, y todos aquellos ítems que 
motiven un resultado operativo negativo. Esto es parte de una resolución mayor, la del 20 de 
mayo, que se refiere fundamentalmente al director presidente y al representante de la 
Intergremial. 

No sé si vale la pena discutirlo en esta mesa, pero quería aclarar que estamos mandatados 
para esto. Era una aclaración. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quería hacer una aclaración, porque me siento aludido. 
Traigo esto acá porque antes de ir a la asamblea la Comisión Directiva se reunió y se 
decidió llevar esta posición. ¿Cómo no voy a traer un tema de esta naturaleza a este 
ámbito? Se llevó esta posición a la asamblea. Lo discutimos hasta el cansancio. Estábamos 
propensos a eso porque había intervenido el ministro de Trabajo en este asunto, quien 
esperaba un pronunciamiento de esta Asociación. Teniendo el espaldarazo de una gremial 
que es segunda en orden numérico en la Caja, con integrantes en el propio Directorio de la 
Caja que pueden tomar decisiones, ¿cómo no voy a traer el tema acá? Creo que es 
pertinente; debemos estar informados acerca de que un gremio importante tiene esta 
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posición. Si hubiera sido el Sindicato Médico, se habría escuchado con mucha atención, 
pero, claro, como no son médicos, lo relativizan. Yo me siento reconfortado de que el 
Colegio de Contadores haya tomado esta posición. 

DR. ABISAB.- No creo que sea necesario que entremos en un contencioso por eso. Es para 
tomar nota de un texto que en forma genérica, en alguna medida -no alcanzo a percibir la 
acepción cabal del vocablo sibilino-, y en un tono un tanto elusivo, expresa una coincidencia 
en líneas generales, no con el rigor que nosotros querríamos. Pero, evidentemente, 
podemos verlo como algo que suma; por un lado, la declaración de la Comisión Asesora y 
de Contralor y, por otro lado, este texto, que si bien es agradable, podría serlo un poquito 
más. Es para tomar nota, como decía el Cr. Montaldo; y creo que también era la intención 
del Cr. Martínez Quaglia. Cuando di noticia de esto no traje el papel, pero ya lo tenía en la 
pantalla de mi máquina, y en colores, de modo que ya era algo impreso y publicado en un 
ámbito restringido, seguramente. 

DR. CUESTA.- Si ustedes recuerdan, y acabamos de aprobar el acta, en aquel momento 
dije que estaba muy orgulloso de eso; que me sentía muy satisfecho por la forma en que 
actuó el Colegio de Contadores, aunque la declaración no tenga toda la potencia que 
queremos. Es un eje importante en la Intergremial y se manifiesta así; ¡ojalá los médicos lo 
hubieran hecho! 

Pero recordarán que en aquel entonces también manejé que pasaban dos cosas; o en el 
Colegio de Contadores había dos posiciones o había una sola y era la que se estaba 
llevando. El contador me contestó que nunca lo iba a saber, y así está en actas. 

Quizás esto se pueda discutir después, si es que decidimos hacerlo. 

 

 Propuesta del Dr. Abisab para adjuntar una nota a los documentos a enviar al 
ministro de Trabajo y Seguridad Social sobre el tema Fonasa. 

DR. ABISAB.- Recordarán los compañeros que integramos la delegación que tuvo la última 
entrevista con el ministro que en el momento de despedirnos yo hice referencia a que 
teníamos otro tema para tratar con él. Lo resumí y él estuvo de acuerdo en que le 
hiciéramos llegar la documentación que teníamos; me refiero al tema del Fonasa, ya que 
dentro de 15 días se nos va a descontar el 4,5 o 6% según el caso a quienes todavía no 
ingresamos al sistema. Yo me permití redactar un texto, un borrador, para adjuntar a los 
documentos que tenemos: el proyecto de decreto del cual le hablamos y el informe que nos 
hizo llegar en aquel momento el Ministerio de Economía, al que se le respondió con una 
nota del Cr. García Troise. 

Es una nota breve, y yo la paso a leer para ver si están de acuerdo en términos generales. 
Si es así, procederíamos a enviarla junto con los demás documentos. 

“De nuestra mayor consideración: 

Por la presente, y de acuerdo con lo conversado con Ud. en la pasada entrevista 
del 15 de los corrientes, estamos adjuntando nuestro proyecto de decreto, con 
su exposición de motivos, en relación a la próxima incorporación a la cobertura 
del Fonasa de quienes aún no lo han hecho. También aquí resulta más que 
evidente la fuerza de nuestras razones, ya que, a todas luces, es más que obvio 
que no hay sustento fundado para que se nos aplique un trato diferente al que se 
dispensa en este momento a otros colectivos. 

Sabedores de su sensibilidad frente a planteos razonables, aguardamos 
expectantes su invalorable ayuda para la pronta solución de esta situación que 
nos lastima. 

Aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente”. 

Luego vendrían firmas de los integrantes de la Mesa, y en posdata, para que no se entere 
por otro lado, aclararíamos que tramitamos esta inquietud -por error- ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas, creo que en febrero pasado, donde se resolvió por parte de   
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autoridades -figura en la nota-, con fundamentos imposibles de compartir, que no 
correspondía acceder a nuestra solicitud. 

Estos serían los términos de la nota a adjuntar al decreto y a sus fundamentos, que están  
muy claros porque ahí figura con fechas y números de textos legales que hay colectivos, 
uno por lo menos, que no tienen el régimen que se nos quiere aplicar a nosotros. 

DRA. ABREU.- ¿Por qué por error? 

DR. ABISAB.- Porque, desde mi punto de vista, debió haber sido dirigido al Ministerio de 
Trabajo. Pero la razón por la que lo pongo acá es para que no se sienta menoscabado por 
no haber sido considerado en primer lugar. Lo que quiero aclararle es que fuimos primero a 
Economía porque nos equivocamos. Esa es la idea. 

DRA. ABREU.- Yo le agregaría una frase acerca de cuál es el tema. Porque ahí dice que no 
nos tratan igual pero no con respecto a qué. 

DR. ABISAB.- Eso queda acabadamente probado en la exposición de motivos del decreto. 

DRA. ABREU.- Claro, pero si hubiera una pequeña frase al respecto, sería más aclaratorio. 
Para que se haga alusión al tema de que se trata. 

DR. ABISAB.- ¿Que se haga referencia arriba? 

DRA. ABREU.- O ahí mismo. 

DR. ABISAB.- Perfecto. 

DR. CUESTA.- La nota está acá. Supongo que usted se refiere a hacer lo mismo que con la 
moción. La trataremos en su momento… 

DR. ABISAB.- La idea es que esto llegue lo antes posible al Ministerio. 

DR. CUESTA.- Lo mismo con respecto a la moción de la asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- La moción ya llegó. 

DR. ABISAB.- Está perfecto. 

DR. DI MAURO.- Entonces, estaríamos de acuerdo en seguir el trámite propuesto por el Dr. 
Abisab. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Envío de la moción de la asamblea a autoridades correspondientes. 

DR. DI MAURO.- Al día siguiente, nosotros, como Mesa, enviamos la moción al ministro de 
Trabajo y al presidente de la Caja, simplemente con un encabezado diciendo que la 
asamblea había apoyado la resolución transcripta. 

DR. CUESTA.- Está bien, porque nos habían dicho que hoy podrían estar resolviendo el 
problema. 

ING. GONZÁLEZ.- Sí, el ministro había pedido que se le comunicara lo antes posible, el 
viernes o el lunes. O sea que cumplieron con lo que correspondía. 

DR. CUESTA.- También las cosas se precipitaron porque el delegado acá, en plena 
asamblea, manifestó que esto podría tratarse el lunes o quizás el miércoles. 

ING. GONZÁLEZ.- El ministro hizo una especie de mediación y pidió que se le comunicara 
la resolución de la asamblea inmediatamente. O sea que la Mesa procedió correctamente. 

 

6.- Informe del Delegado. 

DRA. MUGUERZA.- Hay dos cosas. En una nota envió los montos de aguinaldo, y dice así: 

“Doy cuenta de que mañana viene a aprobación lo que sin duda será la 
actualización del aguinaldo que corresponde al primer semestre de este año: 
jubilados, $ 5.315, Resolución Nº 1.011 de 2004 y renovaciones, 530, resolución 
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del 14.05.2008; pensionistas, $ 3.205, resolución de Directorio del 10.11.2004 y 
renovaciones, 330, resolución del Directorio del 14.05.2008 y renovaciones”.  

Estos son los montos que se van a cobrar. Lo envió vía mail. Y hoy mandó las mociones que 
figuran en el Orden del Día y que aparentemente se tratarían hoy.  

DR. DI MAURO.- Dice: “Comunico las mociones ya redactadas que están en el Orden del 
Día de hoy para ser tratadas”. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo que esto se trate cuando se ponga a consideración 
el tema de la asamblea en Asuntos a tratar. 

DR. DI MAURO.- Muy bien. 

 

7.- Informes de Subcomisiones. 

 

 Subcomisión del Interior. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión del Interior suspendió la ida a Tacuarembó. Muy poca 
gente confirmó asistencia, solo cinco, por lo que la actividad quedó para más adelante.  

 

 Subcomisión de Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Asuntos Legales, Reglamento y Estatutos, 
integrada por quien habla y la Dra. Rovira, ya tiene pronto un borrador con las disposiciones 
actuales y las proyectadas. Se está armando desde el punto de vista administrativo para 
poder traerlo a consideración de la Directiva. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Cambio de horario de sesiones de Comisión Directiva. Propuesta: cambiar hora 
de comienzo a las 15:00. 

DRA. MUGUERZA.- Proponemos pasar a sesionar en lo que era el horario de invierno. En 
una época, en función de lo que había propuesto la Dra. Leticia Gómez, se pasó a sesionar 
15:30, pero siempre se hizo a las 15:00. Por lo tanto, para que no terminen tan tarde las 
reuniones, proponemos que comencemos a las 15:00, por lo menos durante el invierno., 

DRA. ABREU.- Yo prefiero a las 15:30. 

DR. ABISAB.- Había dos horarios; creo que el que planteó hace tiempo atrás lo de tener un 
horario de verano y otro de invierno fue el expresidente Arruti. Desde octubre hasta marzo 
empezábamos a las 15:30, y a partir de marzo lo hacíamos a las 15:00. 

(Siendo las 16:19, ingresa a Sala la Dra. Teresita Salvo) 

DR. DI MAURO.- Como ha pasado tanto tiempo, podemos ponerlo a votación ahora. 

A consideración si se mantiene el criterio aprobado de sesionar en invierno a las 15:00 y en 
verano a las 15:30. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª 
Cristina Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Dra. Virginia Eirín, Obst. Julieta Izquierdo, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido Saizar, Cr. 
Carlos Lozano, Cr. Óscar Montaldo y Cr. Jorge Costa) y uno por la  negativa (Dra. Hilda 
Abreu).  

Resolución 7.- Restablecer los dos horarios, de invierno y de verano, para el 
funcionamiento de la Comisión Directiva: se sesionará a las 15:30 de octubre a marzo, 
y a partir de marzo a las 15:00 horas.  



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

 

  
Página 11 

 
  

DR DI MAURO.- A partir de la próxima sesión de Comisión Directiva, entonces, pasamos a 
sesionar a las 15.00. 

 

 Moción aprobada por asamblea del 16/06. Análisis e implementación de su 

contenido.   

DRA. MUGUERZA.- Leo la moción aprobada por la asamblea general extraordinaria del 16 

de junio de 2016.  

“1) La asamblea ratifica su posición formulada desde 2014 en cuanto a la 
intangibilidad de las prestaciones percibidas por jubilados y pensionistas. 

2) Mandata a la Comisión Directiva a participar en los ámbitos que se 
generen ofrecidos por el ministro, en defensa de nuestros legítimos derechos 
y promoviendo las modificaciones en la gestión de la Caja a efectos de lograr 
su equilibrio definitivo.” 

DR. CUESTA.- ¿Esto ya lo recibió el ministro? 

DR. DI MAURO.- Sí, y el presidente de la Caja. 

DRA. MUGUERZA.- No hemos recibido ninguna respuesta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que la moción aprobada tiene una contradicción ínsita, 
porque afirma la intangibilidad, que se puede definir como aquello que no se puede tocar, y 
por otro lado mandata a la Comisión Directiva a participar en ámbitos que se generen 
ofrecidos por el ministro. Los que hemos participado en esos ámbitos con el ministro somos 
conscientes de que lo que el ministro quería no era una posición irreductible, como la que 
surge del numeral primero. Entonces, creo que esa contradicción nos inhibe de tomar 
ningún tipo de atribuciones, porque nadie nos va a llamar para que le digamos que no se 
toca nada. Tendría que haber un cambio sustancial en la posición de los interlocutores, que 
no va a ser el ministro, porque él dijo que hasta ahí llegaba, esperando otra cosa, no esta 
resolución. Respecto a la Caja, este tema ya está en el Orden del Día de pasado mañana, y 
hasta ahora no hubo ninguna llamada para crear este ámbito; es más, si nos llamaran, esta 
propuesta sería inaplicable en los hechos. 

DRA. MUGUERZA.- Perdón, pero los recortes en las prestaciones están en el Orden del Día 
de hoy de la Caja.  

DR. CUESTA.- Hay que ver qué dice el Orden del Día que mandó el delegado. 

DR. DI MAURO.- El delegado mandó el mail comunicando las mociones ya redactadas, que 
están en el Orden del Día de hoy para ser tratadas. De ser aprobadas, según lo que 
contienen y la discusión a que den lugar, expondrá los argumentos y solicitará la 
suspensión, y que sean elevadas al Ministerio de Trabajo.  

La moción sobre el adicional de la tasa de reemplazo dice lo siguiente: 

“Vista: la Resolución del Directorio Nº 729/2004, de 14 de abril de 2004, que 
estableció porcentajes adicionales a la tasa de reemplazo, con carácter de 
asignaciones previsionales extraordinarias, y como adelanto a cuenta de los 
ajustes previstos en el artículo 67 de la Constitución de la República, y sus 
sucesivas renovaciones. 

Considerando: I. Que en los dos últimos Informes de Viabilidad Actuarial 
(Ejercicio 2014 - Año Base 2013 y Ejercicio 2015 - Año Base 2014) se concluye 
que en el año 2026 el patrimonio mínimo se vuelve negativo; 

II. Que surge de los Estados Contables de la Institución que el resultado 
operativo del ejercicio 2014 presenta un valor negativo de $ 25:084.979 y el 
resultado operativo del ejercicio 2015 presenta un valor negativo de 
$ 233:489.440; 

III. Que no resulta conveniente compensar los crecientes desequilibrios 
operativos haciendo uso del producido de las reservas; 
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IV. Que las proyecciones de la Caja indican que en los próximos años se 
profundizará la magnitud del resultado operativo negativo; 

V. Que la evolución proyectada de las variables macroeconómicas permite 
suponer también una repercusión negativa en las finanzas de la Caja en los 
próximos años; 

Atento: a lo precedentemente expuesto y lo previsto por el artículo 106 de la Ley 
17.738, 

Se resuelve: 1.- No renovar, a su vencimiento, los adicionales de la tasa de 
reemplazo, previstos por la Resolución de Directorio Nº 729/2004, de 14 de abril 
de 2004, sin perjuicio de las disposiciones siguientes. 

2.- Se mantendrá el pago del suplemento abonado por concepto de adicional de 
tasa de reemplazo para quienes lo perciban efectivamente al 31 de diciembre de 
2016, por el valor vigente a esa fecha, hasta que los futuros ajustes de 
pasividades lo compensen. 

3.- Los futuros ajustes de pasividades, que se dispongan en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 67 de la Constitución de la República, se aplicarán 
sobre el monto de la pasividad sin considerar el adicional de tasa de reemplazo y 
se compensarán con este, hasta el valor concurrente. 

4.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 2017. 

5.- Pase a la Comisión Asesora y de Contralor a los efectos del cumplimiento del 
trámite establecido en el artículo 106 de la Ley 17.738. Cumplido, siga al 
Tribunal de Cuentas de acuerdo a lo establecido en el mencionado artículo”. 

CR. COSTA.-  Es casi idéntico al que tenemos, aunque cambiaron los montos del déficit. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La resolución es la misma. 

DR. DI MAURO.- Otro tema: se modifican resoluciones del Directorio relativas a 
compensación de gastos de salud y su complemento. 

“Visto: que el próximo 1º de julio de 2016 se completará el proceso de 
incorporación de jubilados y pensionistas al Seguro Nacional de Salud, de 
conformidad con lo establecido por la Ley 18.731, de 7 de enero de 2011; 

Considerando:  

I) que por Resolución del Directorio Nº 20/2004, de 8 de noviembre de 2004, se 
estableció que tendrán derecho a la compensación de gastos de salud los 
jubilados y pensionistas que asuman personalmente, por cualquier modalidad 
temporal, sea periódica o vitalicia, el costo de la cobertura médica básica; 

II) que, conforme lo expresara en sus fundamentos la Resolución del Directorio 
Nº 295/2012, de 25 de abril de 2012, una vez producido el ingreso al Seguro 
Nacional de Salud de los jubilados y pensionistas de la Caja corresponde que 
estos dejen de percibir la compensación de gastos de salud; 

III) que, no obstante, y sin perjuicio de lo expresado, la citada Resolución 
Nº 295/2012 estableció que, a partir del 1º de mayo del 2012 tendrán derecho a 
percibir la compensación de gastos de salud quienes sean contribuyentes al 
Fondo Nacional de Salud; 

IV) que además de la compensación de gastos de salud a la que refieren los 
numerales precedentes, por resolución Nº 995/2001, de 23 de mayo de 2001, se 
dispuso extender los beneficios existentes en materia de salud a los afiliados 
activos y pasivos del Instituto que tengan a su cargo integrantes de su núcleo 
familiar en situación de discapacidad; 

V) que se considera necesario promover la protección para aquellos afiliados 
que se encuentren en situación de mayor necesidad o vulnerabilidad; 
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VI) que en los dos últimos Informes de Viabilidad Actuarial (Ejercicio 2014 - Año 
Base 2013 y Ejercicio 2015 - Año Base 2014) se concluye que en el año 2026 el 
patrimonio mínimo se vuelve negativo; 

VII) que surge de los Estados Contables de la Institución que el resultado 
operativo del ejercicio 2014 presenta un valor negativo de $ 25:084.979 y el 
resultado operativo del ejercicio 2015 presenta un valor negativo de 
$ 233:489.440; 

VIII) que no resulta conveniente compensar los crecientes desequilibrios 
operativos haciendo uso del producido de las reservas; 

IX) que las proyecciones de la Caja indican que en los próximos años se 
profundizará la magnitud del resultado operativo negativo; 

X) que la evolución proyectada de las variables macroeconómicas permite 
suponer también una repercusión negativa en las finanzas de la Caja en los 
próximos años; 

Atento: a lo previsto en los artículos 3, 4, 19 y 107 de la Ley 17.738, de 7 de 
enero de 2004, 

Se resuelve: 1. Cesar el complemento de la compensación de gastos de salud, a 
partir del 1º de julio de 2016, con excepción de los jubilados y pensionistas de 80 
años o más, quienes continuarán percibiéndola, o la percibirán a partir del mes 
siguiente al cumplimiento de esa edad; 

2. Cesar la compensación de gastos de salud a los jubilados y pensionistas, 
excepto para aquellos que perciban como único ingreso la pasividad de la Caja y 
el monto nominal mensual de esta no supere los $ 30.000 (treinta mil pesos 
uruguayos); 

3. Mantener la compensación de gastos de salud para afiliados activos y pasivos 
que tengan a su cargo integrantes de su núcleo familiar con discapacidades, 
prevista por Resolución del Directorio de 23 de mayo de 2001 y sus 
modificativas. 

4. Abonar a los jubilados y pensionistas no comprendidos en el numeral 2º, 
desde el 1º de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, una partida mensual e 
individual para atención de gastos de salud que tendrá la siguiente cuantía: 

i) Desde el 1º de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, el monto 
a pagar será de $ 1.280.- 

ii) Desde el 1º de enero de 2017 al 30 de junio de 2017, el monto a pagar 
será de $ 960.- 

iii) Desde el 1º de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017, el monto a 
pagar a pagar será de $ 640.- 

iv) Desde el 1º de enero de 2018 al 30 de junio de 2018, el monto a pagar 
será de $ 320.- 

5. El monto de $ 30.000 (treinta mil pesos uruguayos) a que refiere la presente 
Resolución se actualizará en las mismas oportunidades y porcentajes que las 
pasividades servidas por la Caja. 

6. Para quienes se encuentren comprendidos en los numerales 1º, 2º y 3º de la 
presente Resolución, el monto de la compensación de gastos de salud o su 
complemento se regirá por la normativa anterior a su vigencia.” 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que hace es cuantificar las rebajas. Ningún cambio. 

DR. DI MAURO.- Incrementos adicionales de 2,5% y 3% por encima del mínimo del artículo 
67 de la Constitución. Esto no se modifica. La resolución dice así: 

“Se resuelve: 1. Renovar por un plazo de 2 años, a partir del 1º/01/2017 los 
siguientes beneficios otorgados en el marco del artículo 106 de la Ley 17.738: 
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a) Incremento adicional de 2,5% por encima del mínimo obligatorio 
establecido por el art. 67 de la Constitución de la República (…) 

b) Incremento adicional del 3,0% por encima del mínimo obligatorio 
establecido por el art. 67 de la Constitución de la República (…) 

2. Pase a la Comisión Asesora y de Contralor a los efectos del cumplimiento del 
trámite establecido en el artículo 106 de la Ley 17.738. 

3. Cumplidas las formalidades previstas (…) siga al Tribunal de Cuentas…” 

 Esto es por dos años. 

ING. GONZÁLEZ.- Dentro de dos años se vuelve a considerar. 

DR. DI MAURO.- Compensación especial de fin de año. 

“Vista: la Resolución del Directorio Nº 3425/2004, de 10 de noviembre de 2004, 
que estableció una asignación previsional extraordinaria con carácter general 
denominada „Compensación Especial de Fin de Año‟, la resolución del Directorio 
Nº 534/2008, de 14 de mayo de 2008, que creó un incremento del 10% sobre 
dicha partida, y sus sucesivas renovaciones; 

Considerando: I. Que en los dos últimos Informes de Viabilidad Actuarial 
(Ejercicio 2014 - Año Base 2013 y Ejercicio 2015 - Año Base 2014) se concluye 
que en el año 2026 el patrimonio mínimo se vuelve negativo; 

II. Que surge de los Estados Contables de la Institución que el resultado 
operativo del ejercicio 2014 presenta un valor negativo de $ 25:084.979 y el 
resultado operativo del ejercicio 2015 presenta un valor negativo de 
$ 233:489.440; 

III. Que no resulta conveniente compensar los crecientes desequilibrios 
operativos haciendo uso del producido de las reservas; 

IV. Que las proyecciones de la Caja indican que en los próximos años se 
profundizará la magnitud del resultado operativo negativo; 

V. Que la evolución proyectada de las variables macroeconómicas permite 
suponer también una repercusión negativa en las finanzas de la Caja en los 
próximos años; 

VI. Que el artículo 106 de la Ley 17.738 prevé que el Directorio, por mayoría de 
sus integrantes, podrá dejar de aplicar los porcentajes superiores al mínimo para 
las determinaciones no ejecutadas o los períodos no transcurridos, cuando la 
variación de la situación financiera así lo aconseje; 

Atento: a lo precedentemente expuesto y lo previsto por el artículo 106 de la Ley 
17.738, 

Se resuelve: 1.- Dejar sin efecto la „Compensación Especial de Fin de Año‟ 
creada por la Resolución del Directorio Nº 3425/2004, de 10 de noviembre de 
2004, y el incremento del 10% creado por la Resolución del Directorio 
Nº 534/2008 de 14 de mayo de 2008. 

2. La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1º de julio de 2016.” 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Carta de defunción resultado de la asamblea. A llorar al 
cuartito. 

CR. COSTA.- Esto era una muerte anunciada, pero creo que todavía tenemos mucha fuerza 
para luchar. La resolución es una de ellas, aunque no coincido con mi colega Martínez 
Quaglia. Creo que es muy buena para tratar de hacer presión. Un cambio en estas 
resoluciones era que se aplicaran a los nuevos afiliados y no a la masa de jubilados hasta el 
día de hoy. Esa es una variante que creo… 

DRA. MUGUERZA.- Los que tenemos el 60 a partir del 2004, pasamos al 50. A los que no 
les pueden sacar es a los que se jubilaron antes de la ley del 2004. 



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

 

  
Página 15 

 
  

CR. COSTA.- Me refiero a la estrategia que tenemos que seguir, porque si somos 
profesionales, tenemos que tener una estrategia, que es luchar para que estas cosas no 
sucedan, aunque parece que van a suceder. Una de nuestras estrategias más importantes 
ahora es que estas medidas se apliquen a los nuevos jubilados y no a la masa de jubilados 
actual. Eso unido al apoyo que podemos tener según la resolución del Colegio de 
Contadores. Creo que tenemos que movernos muy rápido; tenemos que pedir una entrevista 
con el ministro, y después, aunque se vote, seguir luchando en ese sentido. 

ING. GONZÁLEZ.- Teníamos que considerar cuáles eran los deberes de la Comisión 
Directiva frente a la resolución de la asamblea. Lo que hizo la Mesa en primer lugar fue 
comunicar inmediatamente al ministro, porque había dicho que necesitaba nuestra 
respuesta, la de la Asociación, la que tenía que basarse en la resolución de la asamblea. Y 
luego, para la segunda parte, tenemos que participar en todos los ámbitos de negociación, 
incluidos los que pueda indicar el ministro. En ese aspecto, lo tenemos que cumplir. 

(Siendo las 16:40, ingresa a sala el Cr. Carlos Cedes) 

Ahora tenemos que empezar a ver cuál es nuestra acción frente a la resolución que va a 
tomar hoy el Directorio de la Caja. Por supuesto que si hay un ámbito de negociación, 
acudiremos. Y, en todo lo demás, vamos a empezar a discutir qué vamos a hacer: si 
ponemos los carteles, aquello que habíamos hablado, y cualquier otra actividad que 
podamos pensar. 

Una posibilidad de acción es este ámbito de negociación, que no sabemos cómo se 
resuelve. El ministro puede llamarnos ahora, o no llamarnos, y entonces no habrá ámbito de 
negociación. 

CR. COSTA.- Creo que deberíamos llamar al ministro. 

ING. GONZÁLEZ.- El llamado fue comunicarle… 

DR. DI MAURO.- Yo no lo llamé… 

DR. ABISAB.- En primer lugar, un comentario respecto de la moción. Recordarán quienes 
estaban presentes el ambiente que había, claramente manifestado por quienes hablaban y 
por las sintonías que se establecían entre la mayor parte de los asistentes en cuanto a no 
negociar. Se expresaba claramente de esta forma la intención reivindicadora de nuestros 
derechos; se ponía énfasis especial en no negociar. No habíamos ido con una moción; de 
hecho, habíamos estado reunidos acá, y lo que hicimos en la asamblea fue ni más ni menos 
que poner rápidamente, y en forma un tanto desprolija -lo que dio trabajo, seguramente, a la 
Mesa-, las dos ideas básicas, tratando de que no quedara un término tan rígido, tan agresivo 
per se, que hiciera aparecer a una asociación de profesionales como no negociando. Sí nos 
parecía que había que reivindicar la intangibilidad de las prestaciones. 

Aprovecho a decir que le agradecí personalmente al Dr. Long la gentileza que tuvo al retirar 
su moción, porque, en definitiva, eran coincidentes, y ahora le agradezco a la Dra. Abreu, 
por una cuestión de circunstancias: parecía que esta redacción era más feliz, más breve, 
más concreta. Estábamos todos en la misma sintonía, de modo que esa es la razón por la 
cual la inmensa mayoría de los presentes terminó aprobando esto, que no es contradictorio. 
Lo que le dijimos directamente al ministro en su momento era que reivindicábamos la 
intangibilidad y conversamos a partir de un estado de salud institucional 
económico-financiero. Es una institución con salud económico-financiera, al punto de que 
acaba de embolsar en sus arcas 1.500 millones de pesos en este último año, según nos han 
dicho los que saben más que nosotros a este respecto. 

Además, si podemos entender que los estudios actuariales y las premoniciones del estudio 
del Consorcio son especulaciones a futuro a partir de determinados procedimientos 
técnicos, tenemos que decir, con más derecho que nadie, que no se hizo el mismo tipo de 
especulación, por ejemplo, respecto al impacto negativo que podrían llegar a tener estas 
medidas. 

De modo que esto queda dicho como fundamento de por qué presentamos esta moción, que 
entendemos absolutamente coherente y compatible con el espíritu negociador: nos vamos a 
sentar con la cabeza abierta, con interlocutores válidos que quieran conversar respecto del 
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futuro de la seguridad social, de los profesionales universitarios, en nuestra institución, 
ahora y cuando corresponda. 

Hoy es 20 de junio; si hoy se consumara esto, que es un atropello -no lo he conversado con 
los compañeros-, que es casi un exabrupto, por su intempestividad -muchos pensábamos 
que eventualmente podría llegar a ser el miércoles-, sería una circunstancia en la que la 
utilización de la fuerza le pasaría por encima a la razón. Vamos a seguir apostando siempre 
a la prevalencia de la razón. Acá se estaría consumando un atropello contra los pasivos, 
jubilados y pensionistas de la Caja de Profesionales Universitarios, en función de la fuerza 
que tienen en este momento quienes -no digo detentan, porque sería adjudicarles 
ilegitimidad- están entronizados en el Directorio de la Caja, que avasallarían derechos 
consagrados legítimamente y por la vía de la permanencia a través del tiempo. Lo asumiría, 
si se consumara, como un acto de guerra contra nuestra estabilidad psíquica, emocional y 
económica. Es un acto de guerra que declara y lleva adelante gente que, evidentemente, ha 
desoído el cúmulo de razones y de argumentos de orden legal y de equidad que se han 
manejado, y que debería ser enfrentado de la mejor forma que pudiéramos. Creo que así es 
como deberíamos sentirnos para merecer estar sentados acá y ser reconocidos como 
defensores de los derechos de quienes han creído que nosotros los íbamos a representar 
bien. 

Por ahora es eso, presidente. 

ING. SAIZAR.- Teniendo en cuenta la manera de actuar de la Caja, del Directorio, con esa 
forma de esconder información, y lo que surge de todo lo leído en forma detallada en cuanto 
a fechas, montos y a lo que se nos va a quitar, lo primero que se me ocurre pensar es a qué 
equivale ese sacrificio. ¿No falta información de la Caja al colectivo de afiliados sobre qué 
suma se va a guardar la Caja y qué beneficios va a traer esto para la estabilidad futura? No 
se dice nada. ¿O será que el año que viene nos sacarán el 15% de la jubilación? Es algo 
increíble cómo el Directorio, ocultando siempre con aquello de la confidencialidad y la 
reserva, omite y sigue omitiendo información tanto para tener un razonamiento lógico y  
tomar una posición firme como para aceptar lo que nos están diciendo. Hablan del déficit 
operativo, pero de los números publicados en La Revista hice una columna, y del 2001 al 
2006 hubo diferentes cantidades de millones de déficit. Ahí se ve que usaron las reservas 
que tienen, intereses y demás. Después viene que del 2007 al 2012 -del 2013 no tengo los 
números- hay un superávit multimillonario en el balance operativo. Lo fantástico es que en el 
2014 y 2015 es negativo en 61 millones y 262 millones, y se estima que para el 2016 van a 
ser 582 millones de déficit. 

¿A nadie del Directorio se le movió un pelo para informar a qué se debe el 900% de 
crecimiento del déficit operativo? ¿Alguien lo sabe? ¿Está informado el colectivo de 
jubilados y activos? Por ahí aparece, y tengo derecho a pensar muchas cosas, que aumentó 
un 30 o un 40% el número de empleados de la Caja, pero llama la atención de que después 
se quejan porque tienen solamente seis inspectores. Si me hubieran dicho que ingresaron 
30 inspectores para clarificar el tema de los ingresos, sería fenomenal. Entonces, no sé 
cómo podemos actuar sin tener la información correcta. Lógicamente, nos vemos afectados, 
y la posición normal es estar en contra de esas quitas, porque no están fundamentadas. 
¿Cómo puede ser que se pase de 60 millones a casi 400 millones? Para mí son cosas 
inexplicables que ni el ministro sabe; tampoco sé si el Directorio está al tanto. Y lo que me 
interesa destacar es que todos nosotros, los afectados, lo desconocemos. Pero se sigue 
insistiendo en hacer quitas de una manera inconsulta e infundamentada. Tendríamos que 
pedir que nos dijeran qué beneficios trae esto, cuál es el monto y qué es lo que va a pasar el 
1º de enero de 2017. 

Nada más, por ahora. 

DR. CUESTA.-  Esto podría llamarse como el libro: Crónica de una muerte anunciada. Pero 
no fue anunciada hace un mes, ni hace dos; esto se anunció hace un año. Y lo ha hecho la 
prensa; el presidente lo dijo en Búsqueda. 

La primera parte de la moción de la asamblea en cuanto a la intangibilidad de las 
prestaciones percibidas por jubilados y pensionistas y su explicación está acá -se acaba de 



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

 

  
Página 17 

 
  

leer-, en lo que va al Directorio. Todo eso del artículo 105 y de que se quedan sin nada 
también está acá; esta es la respuesta.  

Se mandata a esta Directiva para participar en los ámbitos que se generen y promover 
modificaciones, y yo me pregunto a qué ámbitos se refieren y quién los va a crear. 

DR. DI MAURO.- El ministro. 

DR. CUESTA.- Aun suponiendo que le preguntemos al ministro, él nos va a decir que hizo lo 
posible. Yo creo que esto es una muerte anunciada. Y vuelvo a repetir que lean lo del 
economista Talvi en El País; esta es la primera parte de lo que seguramente ocurra cada 
dos años. 

ING. SAIZAR.- Con respecto al ámbito, muy poco se puede esperar, porque la Caja tiene 
seis mil millones de pesos de morosos y dejó pasar el tiempo. Ese es el ámbito.  

DR. CUESTA.- El ámbito lo pedimos nosotros; pero no creo que el ministro ni la Caja nos 
den el ámbito. No creo que se forme una Comisión Consultiva. Esto está liquidado. De 
manera que queda solo un camino para tratar de evitar que dentro de dos años estemos 
aquí discutiendo por lo mismo, porque se van a tomar más medidas. Como dijo Talvi, esto 
va a ir de fiscalazo en fiscalazo. Yo creo que solo queda una medida: entregar esto al 
estudio jurídico para que empiece a tomar medidas, pagando lo que sea. Pero esto tiene 
que ir a los abogados, para que enfrenten esta situación punto por punto, suponiendo que lo 
voten hoy, lunes, tal como dijo nuestro delegado. Y, si no lo hacen hoy, lo harán el 
miércoles. Pero no va a haber ningún ámbito para que lo volvamos a discutir; no nos van a 
invitar a ningún lado para darnos explicaciones. O sea que no queda otra que el 
enfrentamiento jurídico. Si quieren, esperamos hasta las seis de la tarde para que nos digan 
que se votó. Por supuesto que para acompañar las medidas jurídicas podremos hacer el 
ruido que quieran, podremos poner carteles, llevar tambores, lo que quieran. Esto está 
liquidado. Es una muerte que  hace mucho tiempo que está anunciada. Y todo lo demás, 
llámese Comisión Consultiva, llámense reuniones con el presidente, incluso las 
postergaciones que logró el ministro, fueron medidas para tirar la cosa para adelante; ellos 
sabían que esto ya estaba resuelto. 

Mocionaría para que la Mesa esperara la decisión de hoy y si no hubiera postergación 
procediera a contactarse a la brevedad con el estudio jurídico para empezar con estas 
medidas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Hace unos cuantos días yo dije que había dos salidas a este 
problema. Una era la negociación, buscar una salida intermedia, con lo cual podríamos 
solucionar problemas de corto plazo y no de largo plazo, ya que no se iba a poder solucionar 
todo este asunto. En ese sentido, y contestando lo que se escuchó aquí, el delegado de los 
jubilados en el Directorio trajo todas estas cifras que tenemos acá. Conocemos las cifras. El 
Directorio lo repartió, se trajo acá y lo hemos estudiado. Pero esto no soluciona los 
problemas de la Caja; tampoco lo soluciona la morosidad: 150 millones de dólares no dan 
para pagar un año de pasividades, que son 280 millones de dólares, simplemente tiraríamos 
unos meses. Por más números que se tiren, el tema no pasa por ahí. 

Y la segunda salida era las acciones que se podían tomar a nivel jurídico. No solo lo 
resolvimos acá sino también en la asamblea. Tenemos los informes jurídicos y está todo 
armado. Por eso lo que nos queda, apenas nos notifiquen las resoluciones -y ahí estoy de 
acuerdo con el Dr. Cuesta-, sería iniciar las acciones jurídicas para que esto no prospere.  

También digo que afecta a todos los jubilados, los actuales y los futuros; y hablo  del seguro 
de salud y de la compensación de fin de año. Lo de la tasa de reemplazo es lo que menos 
afecta, a una parte sí, y a otra parte no, pero se está afectando a todo el colectivo. El tema 
es grave. 

Entonces, no nos queda otra salida que esa; yo apoyo las medidas de fuerza, como poner 
carteles, hacer pancartas, etcétera, si eso es lo que se quiere hacer. No me voy a oponer, 
pero no creo que se logre más que una mirada o una sonrisa como diciendo qué van a 
lograr con esto. Tenemos que ser fríos y racionales, sabiendo que estamos ante un 
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problema y que hay que buscar la solución. Por eso la única vía que tenemos por delante es 
la jurídica. Si se llega a poner a votación, lo voy a apoyar. 

Nada más. 

DRA. ABREU.- Yo lo que percibí en la asamblea fue que toda la gente que estaba por no 
negociar -me lo dijeron Ocampo, Bagurskas y otros- creía que esto no se iba a resolver; que 
de ninguna manera. Ellos decían que esto no se iba a votar, que era imposible, porque 
había 15 mil personas afectadas, etcétera. Entonces, de ahí que entiendo lo que dijo Odel 
Abisab de sacar una moción que conformara a todo el grupo. Yo en la mía había puesto que 
se hicieran negociaciones tendientes a preservar la intangibilidad, o sea que estaban 
bastante cerca las dos mociones. Pero creo que aún hay tiempo de realizar la negociación 
en sí misma. Suponiendo que el Directorio proceda a votar las medidas, lo que hay que 
hacer es lo que dijeron los compañeros que me precedieron: ir directamente  a lo jurídico. 
Pero suponiendo que hubiera una postergación por la acción de nuestro delegado o del 
ministro y apareciera una propuesta diferente, creo que estaríamos facultados para negociar 
y, como dijo la Dra. Muguerza, antes de resolver cualquier cosa en esa negociación 
podríamos convocar una nueva asamblea. Y ahí sí podríamos ir con mejor información a la 
asamblea, porque yo me di cuenta de que ellos no estaban convencidos de que esto era 
una crónica de una muerte anunciada. Ellos creían que todavía había tiempo; entonces, si 
hubiéramos podido convencerlos de que esto era así, quizá podrían haber sido más flexibles 
en cuanto a negociar.  

Creo que la moción no es incompatible con una negociación, siempre y cuando tengamos la 
posibilidad de que haya una postergación, y propongo que si hoy no se vota el tema en el 
Directorio de la Caja, la Mesa, o directamente el presidente, se comunique con el ministro y 
le plantee que realmente hay posibilidades de negociar y que estaríamos dispuestos a 
hacerlo, así como a llamar a una nueva asamblea en caso de que apareciera una propuesta 
aceptable. Yo quisiera que se llamara al ministro y se cerrara el tema con una conversación 
personal. 

DR. DI MAURO.- Recibí una llamada del Dr. de los Campos. Están haciéndole unos ajustes 
absolutamente mínimos a las mociones que no cambian el fondo de la cosa, ya que se 
mantiene exactamente igual. Cosas mínimas como que hoy el promedio de expectativa de 
vida en el país es de 82 años y ellos mantienen el seguro de salud a aquellos mayores de 
80. Entonces, por una razón de estadística, lo bajaron a 75.  

Por ejemplo, el monto de la jubilación, en vez de ser 30 mil, arbitrariamente, va a ser 33 mil 
y algo, que corresponde a no sé qué cantidad de BPC. Cosas así, mínimas, que no cambian 
el fondo de la cosa. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Lo van a votar hoy? 

DR. DI MAURO.- Hoy lo preparan, y el miércoles lo votan. 

En cuanto a una negociación, desde mi punto de vista, después de haber participado en las 
reuniones con el ministro, el tiempo de la negociación se terminó. El ministro fue clarísimo; 
no puedo ir ahora a decirle que queremos negociar, es absolutamente imposible. La 
oportunidad de negociar habría existido si la asamblea hubiera dicho que estaba dispuesta a 
hacerlo. Negociar, como lo dije en esta Directiva antes de la asamblea, implicaba ceder 
algo, poner algunas fichas arriba de la mesa; no era a partir de cero. Así que creo que ahora 
hay que ir a las etapas legales, porque la lucha desde el punto de vista de barricadas, ya 
fue. Van a tomar la decisión, y la instancia de negociación ya pasó. 

DRA. SALVO.- Vi que el delegado de los pasivos, Dr. de los Campos, va a firmar en el acta 
de la sesión del Directorio de hoy su disenso con las medidas que se están tomando, y me 
quedó en la mente que va a remitir lo actuado al ministro de Trabajo. Tiene que remitirlo 
directamente al Poder Ejecutivo, porque tiene ocho días para interponer una apelación ante 
dicho Poder. 

(Dialogados) 

Insisto en que, como nos dijeron los asesores, tiene ocho días para interponer la apelación. 
Tengan presente que después, cuando esto pase a la instancia judicial, lo van a mirar con 
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lupa. Entonces, tiene que estar impecable desde el punto de vista formal. Se puede enviar al 
Poder Ejecutivo con copia al ministro de Trabajo, pero él no es el superintendente nuestro, 
el que puede revisar la Caja es el Poder Ejecutivo en pleno. 

DRA. MUGUERZA.- Al Dr. de los Campos se le pidió que actuara de acuerdo al artículo 8 
de la Ley Orgánica, que dice al Poder Ejecutivo, pero acá puso ministro de Trabajo, en su 
nota, así que eso va a haber que decírselo antes del miércoles. 

(Siendo las 17:10, se retira de sala la Dra. Teresita Salvo) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La vía de acceso de la Caja al Poder Ejecutivo es el Ministerio 
de Trabajo. Cada organismo tiene su superintendencia. 

DR. ABISAB.- Ni que hablar que una de las vías es, como aquí se ha dicho, la jurídica, que 
no puede ser eludida. 

Nosotros cometimos, creo yo, un error en la asamblea, en el sentido de no haber pedido que 
se declarara en sesión permanente porque, como muy bien decía la Dra. Abreu, el tema 
tiene tal trascendencia que no creo que este Cuerpo pueda asumirlo solo. No imaginábamos 
en aquel momento que nosotros íbamos a tener que ir buscar el ámbito de negociación, sino 
que se nos iba a ofrecer. 

Si se toma la resolución y no se nos ofrece un ámbito de negociación, nadie puede pensar 
que asumiendo la posición de Carmelitas Descalzas vamos a conseguirlo y a lograr los 
objetivos que queremos.  

Naturalmente que el uso de la fuerza tiene diferentes manifestaciones; no tiene por qué ser 
una forma burda, con epítetos insultantes y ordinarios, porque hay otras formas de crear 
climas para poder negociar. Si no, hagamos un poco de memoria: ¿cómo se consiguen las 
cosas en el país? ¿Qué somos nosotros sino un gremio? ¿Estamos tan decaídos, tan 
disminuidos, que no tenemos posibilidades de hacer sentir la defensa de nuestros derechos 
de una forma estentórea? ¿Por qué no? En todo caso, que lo decidan quienes nos 
mandatan. Aquí quiero proponer algo que no colide con el Estatuto, porque para una 
asamblea formal estamos obligados a los términos establecidos por el Estatuto, es decir, la 
citación con quince días de antelación, y creo que podríamos salvar esa formalidad citando 
a una reunión informativa para la semana que viene a más tardar, en forma perentoria 
-tenemos registrados a todos los que estuvieron presentes-, para hacerles presente lo que 
ha ocurrido, si es que el miércoles se consumara esta agresión contra nosotros, y luego 
encontrar la forma jurídica de transformar esa reunión informativa en una sesión permanente 
de la asamblea. Las decisiones deben tomarse por la mayor cantidad de gente afectada 
posible, porque la afectación va a ser para todos. No tengo dudas de que ahí se va a 
ratificar la vía jurídica, porque es un camino que no se puede eludir, y tampoco dudo de que 
se vayan a decidir medidas de otro carácter. 

En resumen, si se consuma esto el miércoles, planteamos a la Comisión Directiva hacer una 
reunión llamando uno por uno a todos los que participaron en la asamblea, a los efectos de 
informarles lo sucedido y entre todos decidir cómo seguimos. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- No entiendo cómo una reunión informativa puede decidir los caminos a 
seguir. 

DRA. ABREU.- Una reunión informativa no puede transformarse en asamblea; es mucho 
más simple llamar directamente a una asamblea. 

DR. ABISAB.- Se va muy lejos en el tiempo. 

CR. COSTA.- Si la llamamos mañana, el día de la sesión podremos presentar lo que hayan 
hecho los abogados. 

DRA. MUGUERZA.- De acuerdo a lo que hablamos con los abogados, el tiempo corre, y a 
partir de que se aprueba hay veinte días para juntar firmas, lo que no es fácil. 

DRA. ABREU.- ¿Cuántas firmas deben ser? 

DRA. MUGUERZA.- No hay un número establecido, pero cuantas más sean, mejor. 
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DRA. ABREU.- Si se llama a asamblea, tenemos cien personas que pueden firmar. 

CR. COSTA.- Parece lógico seguir el camino que recomendaban el Dr. Cuesta y el Cr. 
Martínez Quaglia. Compartimos empezar la vía jurídica inmediatamente, llamar mañana a 
asamblea para dentro de quince días, y ese día juntamos una cantidad importante de firmas 
estando todavía dentro del plazo. 

Pienso que no debemos quedarnos quietos: debemos pedir una entrevista con la Comisión 
de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, tratar de hablar con el ministro… Seguir 
todas nuestras acciones aunque se produzca el hecho, porque el recurso que va a presentar 
nuestro delegado tiene carácter suspensivo, de manera que la medida queda en suspenso y 
tenemos tiempo para seguir actuando. 

DR. DI MAURO.- El ministro nos va a preguntar si somos bobos, porque él nos dijo que si 
no estábamos dispuestos a ceder en algo, hasta acá llegaba su mediación. 

CR. COSTA.- ¿Se le planteó que se aplicara a futuros jubilados y no a los actuales? 

DRA. MUGUERZA.- Eso no es ceder… Él preguntó qué estábamos dispuestos a ceder. 

CR. COSTA.- Yo creo que debemos ir a hablar nuevamente con el ministro. 

DR. ABISAB.- Entiendo el espíritu del Cr. Costa, pero si fuéramos ahora a hablar con el 
ministro estaríamos en una actitud casi mendicante, y el que va así a una negociación tiene 
todo para perder. 

Nos parece que hay que generar una situación de fuerza, de eclosión pública, en el ámbito 
de la Caja, en su entorno, y a nivel de la opinión pública. La única manera de hacerlo con 
autoridad es con la participación de la masa de asociados que avale ese tipo de conducta; 
creo que nosotros solos no podemos tomar esa decisión. 

DR. DI MAURO.- Nunca fui muy afecto a ese tipo de actividad, pero creo que tendría que 
haber sido antes de que la Caja tomara la decisión. 

CR. COSTA.- Yo pienso que mientras dure el efecto suspensivo estamos a tiempo de 
hacerlo. 

DR. DI MAURO.- Es cierto: no tomé en cuenta el efecto suspensivo. 

DR. ABISAB.- El efecto suspensivo es un hecho. 

DR. CUESTA.- Se va a tomar una decisión incluso contra una nota del Colegio de 
Contadores. Miren que eso es muy importante. 

CR. MONTALDO.- La nota del Colegio de Contadores, la del 20 de mayo, se refiere a una 
reunión que tuvo el Consejo Directivo con el presidente de la Caja y con el delegado del 
Colegio ante la Comisión de la Intergremial, y no solo los apoyan, sino que además los 
felicitan. Acá trascribieron la parte que más beneficia… Pero esto es una parte de la nota del 
20 de mayo, en la que apoyan al Cr. Correa y al Cr. Marchesoni. 

Ustedes están apuntando mal: están apuntando al Directorio, que son los representantes de 
los activos. Hay que ir a la Intergremial, porque es la que armó todo esto, y ya tiene un 
proyecto de ley pronto para modificar la Ley Orgánica. Hay que adelantarse a los hechos. 

Lo del miércoles es un hecho consumado, no hay vuelta, y quizá sea peor más adelante, 
porque los números de abril indican -no lo dicen ahí para no asustar- que ya superaron el 
déficit operativo de todo el año 2015. 

Y va a ser peor todavía porque con la crisis que hay en el país, digamos, se está 
recaudando muchísimo menos por el artículo 71. La construcción, que era uno de los 
pilares, bajó, y lo mismo muchas otras actividades, así que hay menor recaudación, y por 
eso aumenta el déficit operativo. 

ING. SAIZAR.- Usted lo sabe, pero el colectivo, no. 

CR. MONTALDO.- Esto lo tengo que votar, no tengo más remedio, pero no me conforma… 

DR. CUESTA.- Lo tiene que votar porque está en la Intergremial. 

CR. MONTALDO.- Y porque estoy mandatado por el Consejo Directivo. El Cr. Marchesoni 
es el delegado del Colegio ante la Intergremial, y el Consejo lo apoyó, así como al Cr. 
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Correa. Y los cuatro contadores que estamos en la Comisión Asesora tenemos que votar lo 
que nos diga el Colegio, que es esto.  

Pensando como jubilado, si no hacen gestiones ante la Intergremial… Estoy de acuerdo en 
llevar adelante la parte legal. 

Tiene que tomar estado público a través de diversas manifestaciones; eso no está de más, 
porque hay una cantidad de gente que, si no, no se entera. Hay que darle información, 
porque la prensa publica lo que se dice oficialmente, pero tienen que oír la otra campana. 
Repito: hay que ir a lo legal también, porque esto está definido; negociaciones, cero. 

DR. CUESTA.- De acuerdo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Absolutamente de acuerdo.  

CR. MONTALDO.- Antes, el artículo 71 era un 50%, y 50% los aportes; el año pasado fue el 
38%, y viene bajando. 

DR. CUESTA.- A lo mejor esto se resuelve con una AFAP… 

DR. ABISAB.- En definitiva, estamos planteando citar a una nueva asamblea con la mayor 
urgencia posible, con convocatoria personal y por teléfono 48 o 72 horas antes a todos los 
que participaron en la última asamblea… 

ING. GONZÁLEZ.- No solo a los que vinieron a la última asamblea: a todos. 

DR. ABISAB.- A todos los que dé el tiempo, pero principalmente a aquellos que estuvieron 
presentes en las últimas dos asambleas, que es la gente que tiene voluntad de participar. 

DRA. MUGUERZA.- Yo mociono que la Comisión Directiva resuelva encarar la vía legal no 
bien se apruebe esto por parte del Directorio de la Caja. 

DR. CUESTA.- Lo que pasó en la última asamblea fue de una claridad meridiana. Lo que 
dice el Dr. Abisab es cierto: había un ambiente de no negociación. Yo fui el último que habló, 
me paré con el micrófono y dije que sentía que iba a estar en contra, que iba a hablar en 
otro nivel, que creía que estaban equivocados, que yo quería defender los bienes de los 
jubilados, y que la única manera de hacerlo era buscar el camino del mal menor, que era 
negociar, y me dijeron que no. Dije todo eso y me fui. Estaba en la calle, ¡y me fueron a 
buscar para que mocionara eso! Cuando volví a entrar apareció el segundo artículo, que es 
ridículo. En el primero decimos que no, que es intangible, ¿y después agregamos que hay 
que negociar? ¡Por favor! Estamos hablando en español y entre seres humanos que hemos 
tenido 40 mil veces asambleas entre manos. Esa moción es contradictoria en sí misma. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¡Apoyado! 

DR. CUESTA.-  No tengan ninguna duda, lo es. O llevábamos una, o llevábamos la otra. 
Pero como nadie quería negociar, ¡viva la soberbia!, ¡viva la audacia!, ¡viva nuestra manera 
de ser! Pero que perdemos, perdemos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tuvimos nueve votos. 

ING. GONZÁLEZ.- No quiere decir que si hubiera un ámbito de negociación dejemos de 
aceptarlo… 

DR. CUESTA.- Pero nosotros quitamos esa posibilidad. 

CR. COSTA.- Coincido con la Dra. Muguerza: planteemos todos los argumentos legales, y 
los juicios, y al mismo tiempo llamemos a una asamblea para decir lo que está haciendo la 
Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Para que vuelvan a decir que no hicimos nada? Pondremos la cara. 

CR. COSTA.- Tenemos la obligación de informar qué estamos haciendo, porque si no lo 
hacemos… 

DR. CUESTA.- Presidente: si usted ya mandó la nota, no hay nada que hacer. 

DR. ABISAB.- No voy a insistir en responder la afirmación que se hace en cuanto a que hay 
una contradicción, porque me parece que ya dimos nuestros argumentos. Es legítimo verlo 
de esa forma, como también lo es para nosotros entender que no es contradictoria, que es 
absolutamente procedente, y que fue la salida más idónea por las circunstancias que se 
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vivían. Si no aparecía una idea parecida a esta o a la de la Dra. Abreu, se iba a terminar 
inevitablemente con un “no negociar” en forma expresa. Al punto de que andan por ahí 
algunos correos electrónico, que no sé si se generaron antes o después de la asamblea, 
que hablan de que la asamblea decidió no negociar.  

Creo que tenemos que decidir rápidamente. Si no triunfa la decisión de hacer una asamblea, 
no hay ningún problema, pero que quede la constancia debida. Estamos proponiendo hacer 
una asamblea con la mayor urgencia posible, aunque habría que esperar hasta el miércoles 
para ver si se confirma la adopción de las medidas. El mismo miércoles habría que hacer la 
citación por la prensa. 

DRA. ABREU.- Se puede llamar igual, y si después es necesario postergarla, se hace. 

DRA. MUGUERZA.- Hay dos cosas para votar: una es encarar la vía legal ni bien se 
apruebe este proyecto de la Caja. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- Iniciar acciones legales una vez que el Directorio de la CJPPU resuelva 
los recortes a las prestaciones. 

DRA. MUGUERZA.- Tengan en cuenta que vamos a juntar firmas, pero el reclamo es 
individual. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y por cada prestación afectada. El costo es el mismo, no se 
asusten. 

DR. ABISAB.- ¿Quién firmaría ese escrito? Creo que sería conveniente escuchar, a ese 
respecto, la opinión del delegado. 

DRA. MUGUERZA.- El delegado no viene, así que… 

DR. DI MAURO.- Ya está todo encaminado. 

DR. ABISAB.- Yo estoy planteando tener la opinión del delegado respecto del estudio 
jurídico que firme el planteo. 

DRA. MUGUERZA.- El estudio ya está aprobado, y el que lo quiera hacer con otro, puede 
hacerlo. 

DRA. ABREU.- Yo propongo que ellos vengan el día de la asamblea a informar, porque ese 
día se pueden conseguir cien firmas, o la de la gente que venga, y quedan informados de 
primera mano. 

DRA. MUGUERZA.- Ellos ya están en conocimiento del proyecto anterior de la Caja, pero 
ahora les vamos a mandar este. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este recurso debería llegar por vía postal a cada afiliado de la 
Asociación. 

DR. DI MAURO.- ¿Cuántos días hay para presentar el recurso? 

DRA. MUGUERZA.- Veinte días. Se puede extender, pero ellos prefieren acotarse a esos 
veinte días, para que sea más seguro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entre Montevideo y Canelones tenemos el 80 por ciento de los 
afiliados, así que no hay problema. 

CR. CEDES.- ¿Podrán firmar la declaración los socios de la Asociación y los no socios? 

DRA. MUGUERZA.- Sí, claro. Es más, el que conozca jubilados profesionales que no sean 
socios, que les informe. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- A consideración la realización de una asamblea general extraordinaria el 
jueves 7 de julio. Se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 9.- Realizar una asamblea general extraordinaria el jueves 7 de julio 
próximo. 
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(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Son las 17:30. Pongo a consideración la prórroga de la hora de 
finalización de la sesión.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 10.- Prorrogar por 60 minutos la hora de finalización de la sesión. 

 

 Relacionamiento futuro con el delegado de los jubilados ante la Caja de 
Profesionales, Dr. Hugo de los Campos. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que falta tratar es el tema del delegado; me refiero al vínculo que 
está teniendo con la Comisión Directiva, ya que muchos directivos no estamos conformes 
con eso. Habría que saber qué piensa cada uno de ustedes y qué medidas se tomarían. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la última reunión yo solicité que se postergara el tema -está 
en el acta- porque el Dr. Abisab decía que tenía una posición para dar sobre el tema y no 
estaba presente. 

Traje una carta y la voy a leer. Dice textualmente: 

“Montevideo, 24 de mayo de 2016. 

Señor Presidente de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios. 

Doctor Rafael Di Mauro. 

Ante las secuencia de la última reunión de la Comisión Directiva, he 
reflexionado, y adoptado una posición, que creo que será útil para ambas partes. 

En cuanto a la Caja Profesional acabo de pedir licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo hasta que adopta -sic- resolución sobre el tema de las prestaciones. 

En cuanto o -sic- a la Comisión Directiva, una vez retomado el cargo de Director 
en representación de los jubilados, remitiré por escrito los informes que me 
soliciten por esa vía, sin perjuicio en casos extraordinarios de mi comparecencia 
personal. 

Te saludó -sic- conjuntamente con los otros integrantes de la Directiva. 

Dr. Hugo A. de los Campos”. 

Esta es la nota recibida, que tiene fecha 24 de mayo de 2016. 

DR. ABISAB.- Yo no estuve presente en la sesión en la que ocurrieron los hechos que 
generaron esa nota. Leí con mucha atención el acta que me llegó, y ahí pude ver la 
sucesión de aconteceres que hicieron que la sesión fuera un tanto desagradable y que quizá 
generaron un clima no muy propicio. La verdad es que, objetivamente -quizá sea la ventaja 
de no haber estado presente-, y teniendo en cuenta que tenemos actas buenísimas, uno 
percibe que se dio una sucesión de hechos infelices. Comienza todo con una llamada en la 
que el delegado, por lo que uno puede ver, creyó estar hablando con una persona pero 
resultó estar hablando con el presidente. El presidente escucha una conversación que no 
era con él pero permanece en el teléfono. Y acá quiero decir una cosa: yo sé que eso no 
debe hacerse; no sé si yo lo habría hecho o no, o sea que con esto no estoy inculpando a 
nadie. Pero, objetivamente, dentro de la institucionalidad formal del país y del mundo, se 
dice que no se debe acceder a eso, y creo que esto incluso no tiene valor jurídico en nuestro 
Derecho Positivo a la hora de valorar testimonios o circunstancias similares. Lo cierto es que 
el presidente allí se enteró de una opinión que el Dr. de los Campos tendría respecto a la 
forma de manejar este contencioso, por decirlo de alguna manera. Como el acta es tan 
próxima, si me estoy equivocando, se me puede corregir fácilmente. Como consecuencia de 
eso, surge un disgusto natural, totalmente entendible, y el reproche que se produce en la 
sesión. 
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La reflexión que uno hace acerca de la pérdida de confianza en el delegado por parte del 
presidente y de algún integrante más del Cuerpo es si no tendríamos que llamarla mejor 
pérdida de simpatía o antipatía por la expresión de una opinión. Porque, en definitiva, la falta 
de confianza tendría que estar referida a actitudes, acciones o procedimientos del delegado 
en contra de la institución. Tendría que haber sido sorprendido o descubierto planificando 
acciones para menoscabar derechos de los jubilados y pensionistas; en definitiva, de los 
profesionales de esta institución. 

Esa es mi reflexión. Entiendo el dolor y reitero lo que he dicho: no estoy censurando al 
presidente por haber permanecido más tiempo escuchando expresiones que sabía que no 
iban dirigidas a su persona, porque no sé quién de nosotros podría haber tenido la fortaleza 
de haber colgado el teléfono. Me resulta difícil imaginar a alguien que pudiera hacerlo. De la 
misma manera me pregunto si eso dará para expresar falta de confianza en un individuo que 
ha estado llevando adelante su tarea de delegado dentro del Directorio de la Caja como 
nunca en los últimos tiempos, quien actuó no solo en función del mandato sino de sus 
conocimientos, que son reconocidos por todo el mundo. Por eso me preguntaba si no valdría 
la pena repensar esas expresiones, porque creo que es lógico que el delegado, de la misma 
manera -y él sabe que es el delegado de los jubilados, más allá de que haya sido propuesto 
por nuestra institución-, se sienta menoscabado y dolido. En la medida en que el presidente 
de la institución le expresa una falta de confianza, se le hace muy incómodo comparecer 
aquí, a menos que todo el Cuerpo le exprese la necesidad de seguir haciéndolo, lo que de 
alguna manera sería justo, entendible y podría dar lugar a que esto terminara 
solucionándose. 

Yo sé que a veces es difícil dar este paso para quien tiene el alma dolida, pero mi pregunta 
es si creemos honradamente que el Dr. de los Campos sea un mal delegado de esta 
institución, que no cumple con responsabilidad y celo el mandato que se le ha dado, en 
función de que representa a todos los jubilados en el Directorio que integra. Yo no leo las 
actas, pero en las que leo veo que nuestra posición queda enormemente bien defendida, y 
lo digo sinceramente. 

Era esto lo que quería decir, presidente, más allá de que quedo a las órdenes para cualquier 
ampliación, si fuera del caso. 

DR. DI MAURO.- Yo no hice un planteo en cuanto al aspecto funcional del delegado, en 
cuanto a su actuación como tal. Lo que hice fue plantearlo como algo personal que viví. Yo 
no manejé la pérdida de confianza en el delegado involucrando a la institución. Es un 
problema absolutamente personal con el delegado. Yo no embarqué a la institución en una 
votación de pérdida de confianza ni mucho menos. Dije que personalmente sentía esa 
pérdida de confianza, y lo mantengo. Es un problema personal, no institucional; solo lo puse 
en conocimiento del Cuerpo. Nada más. 

DRA. EIRÍN.- Cada uno de nosotros tiene su posición, pero el delegado de los Campos no 
es el único que nos representa. Hay dos suplentes. Sabemos que el Dr. Brussoni está con 
problemas de salud, pero también está la Cra. Del Río, a quien hemos ignorado totalmente. 
Solo el Dr. Cuesta hizo alguna alusión al respecto; también lo hizo la Arq. Cora. Pero no se 
puede ser tan exclusivista. Es decir, hay personas que son más prominentes, pero no somos 
únicos; hay otras personas que están igualmente capacitadas para desempeñar la gestión.  

Sorprende que se ignore totalmente, como se ha ignorado; no puede ser, es una compañera 
que se comprometió con una función y la hemos ignorado totalmente. Yo me siento 
disgustada con esas manifestaciones. 

Es todo lo que tengo que decir. 

DR. ABISAB.- Fui aludido indirectamente, presidente. 

Nada más alejado de mi intención que omitir… 

DRA. EIRÍN.- No hice ninguna indirecta, doctor: emití un juicio a mi criterio y desde mi punto 
de vista. 

DR. DI MAURO.- Vamos a no dialogar, por favor. 
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DR. ABISAB.- Si hay algo que no quiero dejar de expresar, en el mismo sentido que la 
doctora, es no solo el respeto personal sino el afecto y la simpatía por la contadora Del Río. 
Simplemente que no es lo mismo el acceso a la delegación en forma activa en función de la 
marginación por parte del Cuerpo del Dr. de los Campos, en la medida que algunos de sus 
integrantes expresan la pérdida de confianza, que en las normales suplencias en función de 
las realidades que se vayan dando. Para nada, ni por aproximación, podría pasar por la 
cabeza de quienes hemos promovido, además, a la Cra. Del Río, dudar no solo de sus 
dotes técnicas, acabadas, en tanto es hasta docente de la ciencia que maneja, sino también 
en lo personal, que es toda una señora. 

DRA. ABREU.- En ningún momento expresé que le hubiera perdido la confianza, entre otras 
cosas, porque no estuve en esa reunión. Pero sí escuché a mucha gente decirlo, y más allá 
de eso, que no viene mucho al caso, lo que me molesta -y fue por eso que pedí el 
tratamiento específico de este tema en esta reunión, y eso sí me preocupa- es tener un 
delegado que no concurre. En el Orden del Día aparece “Informe del Delegado”, y el 
informe, en todos estos momentos tan dramáticos que hemos estado viviendo, es 
fundamental. No tener al delegado acá es absolutamente inaceptable. Si no podemos hacer 
nada para que el delegado venga o para que asuma…Él pidió licencia sin goce de sueldo a 
la Caja, y ahí estaba en todo su derecho, no había ningún problema. Pero él se reintegró a 
la Caja y nunca se reintegró acá. O sea que él, con nosotros, desde mi punto de vista, está 
en falta, y se lo dije personalmente el otro día en la asamblea. Le dije que yo no podía 
aceptar que él no viniera a las reuniones; que me parecía lamentable que no viniera. Y me 
dijo que lo habían destratado. Ahí yo le dije que tenía mi promesa -y empeñaba mi palabra 
al respecto- de defenderlo si esto ocurría, porque nadie merece una falta de respeto. Le dije 
que yo no había estado en esa reunión y que no sabía si lo habían destratado, pero también 
le dije que yo creía que si había tenido un problema equis y estaba en una función pública, 
tenía que asumir las responsabilidades y las consecuencias de los actos que realiza.  

No creo que el Dr. Di Mauro supiera, cuando empezó a escuchar, que era una conversación 
que no era para él, definitivamente. Si me llaman y me dicen hola, habla fulano, y bla bla bla, 
escucho, y después sacaré mis conclusiones. Por eso no creo que el Dr. Di Mauro haya 
esperado para después juzgar y hablar. Supongo que yo habría hecho lo mismo.  

Lo que creo que es inaceptable para la Asociación, lo reitero, es tener un delegado que no 
concurra. Me pareció bárbaro que fuera a la asamblea, pero considero que él tiene que venir 
a la Directiva. Si de acá sale una moción por la que se solicita su presencia como parte de 
sus funciones y no cumple, pido una asamblea, o que en la próxima asamblea, o en la que 
sea, se considere el tema a nivel de todos los afiliados, que todos los afiliados sepan en qué 
situación estamos. Si bien es cierto que él se sintió ofendido, no sé por quién, ahora habla 
por teléfono con Di Mauro, así que no es tan grave la situación. Somos personas adultas, 
nos encontramos entre personas civilizadas, socialmente aceptables todas, así que no 
puedo entender, no me cabe, la no concurrencia. 

Por tanto, mociono para que la Directiva lo conmine, le solicite, le pida, lo que a ustedes les 
guste, que vuelva a venir a las reuniones y a participar en forma normal, como seres 
normales y educados. Si no lo logra, entonces solicito que se realice una asamblea para 
tratar el tema en profundidad. Si bien es el delegado de todos, él tiene un compromiso moral 
con esta Directiva, nosotros lo propusimos, nosotros lo llevamos adelante, no puede pegarle 
una patada a ese compromiso y tirarlo para el costado. Si el compañero Brussoni no puede 
hacerse cargo, la Cra. Del Río tiene todo el derecho y la capacidad de ejercer la 
representación. 

(Siendo la hora 18:00, se retira de Sala el Cr. Cedes) 

No estoy objetando su moralidad, pero tiene un compromiso moral con esta Directiva. No 
estoy diciendo que le perdí la confianza, pero no me sirve un delegado que cumple la 
función a su gusto, arbitrariamente, y no de acuerdo a las normas habituales. Si esto no se 
solucionara, pediría a la Subcomisión que está estudiando el tema del Estatuto que allí se 
establezca y se regule el relacionamiento con el delegado… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso ya figura. 
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CRA. DEL RÍO.-  He sido aludida con nombre y apellido, y también lo fui en el Acta Nº 30, 
del 6 de junio de este año. Iba a hacer dos puntualizaciones, y ahora voy a agregar una 
tercera, sobre la base de lo que escuché. 

La primera es con respecto a la solicitud de licencia del Dr. Brussoni. Cuando la solicitó, en 
las semanas previas me fue comunicando por teléfono qué era lo que estaba sucediendo en 
la Caja y cómo se estaba sintiendo. Tengo un buen relacionamiento y una buena 
comunicación con él; me ha puesto al tanto de todos los temas de la Asociación y de la 
Caja, aunque también tengo noticias de los de la Caja por otros directivos y por el Colegio 
de Contadores. 

Cuando Brussoni hizo su pedido de licencia, me llamó por teléfono para avisarme y decirme 
que estuviera preparada porque me iban a convocar. Fue lo que sucedió: pasando el 
mediodía, que es cuando abre la Caja, me llama una de las funcionarias de la Secretaría del 
Directorio convocándome para concurrir el lunes 6 de junio a la reunión del grupo de trabajo 
y mientras durara la licencia del Dr. de los Campos, que no tenía término. Accedo, por 
supuesto, sintiéndome reivindicada y muy honrada de estar en el Directorio. A los 20 
minutos me llama nuevamente pidiéndome disculpas, con mucha vergüenza, la misma 
secretaria y me explica que el Dr. de los Campos se había reintegrado, por lo que quedaba 
sin efecto mi convocatoria. 

Apenas me convocaron, lo comuniqué al presidente de esta institución, el Dr. Di Mauro. 
Cuando se revocó la convocatoria, volví a hablar con él. 

Si están hablando de que la gente se ha sentido menoscabada y dolida, yo me sentí de esa 
forma, incluso me sentí desplazada, además, porque no creo que sea un comportamiento 
usual dentro del Directorio, porque con el Directorio no se juega. Si me convocan, voy, pero 
eso se rectificó en menos de media hora. 

A raíz de todo eso leí el Acta 30, y allí no se hace mención de lo que estoy diciendo ahora. 
No creí que fuera necesario venir a decirlo, porque la Mesa ya lo sabía, pero acá dice así: 

“Hay un pedido de licencia del Dr. Felipe Brussoni por 90 días al cargo de 
directivo de esta institución. 

A su vez, pidió licencia en la Caja de Profesionales, adonde se va a reintegrar el 
Dr. de los Campos”. 

Bueno: por 20 minutos yo fui la directora suplente, que estaba trabajando; tuve 20 minutos 
de gloria, digamos. 

A continuación viene la Resolución 2, que aprueba la licencia, y después vienen los 
comentarios de los colegas acá presentes. Hay un comentario del Dr. Abisab sobre la 
licencia del Dr. Brussoni; después hay varios comentarios del Dr. Cuesta y de la Arq. Cora. 
Yo tengo que agradecer especialmente los comentarios del Dr. Cuesta, que me hicieron 
sentir bien, que espero que represente el sentir de otros, como decía la Dra. Eirín. Ya no 
tiene que ver con ser o no ser delegado: es como persona, como profesional y como 
trabajadora dentro de esta institución. Siempre he asumido mis compromisos, he actuado 
con responsabilidad, con seriedad, y sobre todo con dedicación. Entonces, agradezco 
enormemente las expresiones del Dr. Cuesta, que dice: 

“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”. 

Y luego: 

“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”. 

Y al final habla del Comité de Seguimiento, y aquí aparece la intervención de la Arq. Cora, 
con la que nunca he trabajado, de la que conozco todo su perfil, que dice: 

“Yo quería plantear si no sería bueno que se integrara al Comité de Seguimiento; 
de esa forma estaría más conectada”. 
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Eso es verdad. Luego vuelve a pedir que los tres posibles delegados se conecten, y el 
Dr. Cuesta hace una aseveración sobre la forma en que estarían conectados. En el medio 
de todo esto hay una aseveración muy concisa del Dr. Abisab, que cuando el Dr. Cuesta 
pide para tener una conversación conmigo en mi calidad de segunda suplente, dice: “Está al 
tanto, presidente”. Esto es lo que me deja pensando, porque yo estoy al tanto de todo lo que 
está pasando acá por las personas con las que he hablado, pero no estoy al tanto por el Dr. 
Abisab, porque no tengo comunicación con él, y tampoco tengo comunicación con el 
delegado titular, ni personal, ni funcional, ni laboral. 

Cuando el delegado va a la Caja está trabajando, está percibiendo un sueldo. Eso es lo que 
a veces uno pierde vista. 

Lo último que les quería decir es lo siguiente, que es lo que manifestaba recién el Dr. 
Abisab. Agradezco las alabanzas y lo que dijo sobre mí como persona, como profesional y 
como miembro de la Directiva durante tantos años. Habló de mis dotes técnicas, pero si 
tenemos un título debemos tener las dotes técnicas, y si las olvidamos, como me ha pasado 
a mí con muchas cosas, me pongo a estudiar y a reunirme en equipo, que es lo que nos 
está faltando. 

Entonces, me pregunto: si mis dotes técnicas fueron requeridas cuando se trató el 
presupuesto del 2014, en el que trabajamos en setiembre, octubre y noviembre, con mi 
satisfacción, con la aprobación de esta Directiva, con la aprobación del Cr. Martínez 
Quaglia, con el respeto que le debo como profesional e integrante de todo esto, ¿por qué 
cuando llegó el presupuesto del 2015 nunca se me convocó, nunca se me informó? Ni 
siquiera se me llamó para preguntarme qué opinaba, si podía ayudar en algo. No se me 
llamó para consultarme para nada. 

Hago obvio el nombre de los contadores que cooperaron con el doctor, pero en esa 
comisión de presupuesto no estuvo el delegado de los jubilados. No sé si ustedes leen las 
actas del Directorio, pero no fue ni una sola vez el delegado. Yo leí en las actas que el 
Cr. Correa lo convocó, pero tampoco fue. Ahí fue cuando me sentí muy mal, porque podía 
haber hecho algo, no solo como representante de todos los jubilados sino de esta Comisión 
Directiva, que es ante la que tengo que responder primero, porque el compromiso que yo 
asumí es con este Cuerpo. Entonces solicito que cuando venga el presupuesto de 2016, que 
va a ser difícil de tratar, se me respeten las dotes técnicas ya mencionadas y el título que 
tengo, otorgado por la Universidad de la República, como el de todos. Deseo asistir y 
trabajar en esa comisión de presupuesto. Las demás actuaciones van a depender de 
ustedes y del delegado; no es mi idea entrometerme, pero sí quisiera aportar desde la parte 
técnica. Si se confeccionó una lista de esta manera fue justamente porque se necesitaba un 
experto en los temas contables, y cuando llegan estos temas, no soy convocada, entonces, 
sinceramente, tengo que pensar para qué estoy acá. 

Muchas gracias, y disculpen. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me cuesta hablar del Dr. de los Campos porque ustedes saben 
que su candidatura fue decidida voto a voto con la de quien habla; fue algo dirimido 
legalmente. 

No obstante, hay un aspecto de la gestión del Dr. de los Campos que ya se lo mencioné a 
él, y por eso lo voy a decir acá: desde el primer día que asumió en el Directorio adoptó una 
posición confrontativa con el resto del Directorio, desde los refrigerios que encargaban al 
mediodía, que generó un conflicto, después en las permanentes discusiones sobre los 
distintos aspectos que surgen de las actas, que, a mi modo de ver, no creaban un ámbito 
acorde a lo que debería haber sido siempre la relación de la Asociación de Afiliados con el 
Directorio de la Caja. Había una confrontación muy significativa que surge de las actas. Para 
ser breve, más allá de sus cuestionamientos a la firma Deloitte, en lo que puede tener su 
parte de razón, porque ha sido prácticamente la única consultora sobre este tema -pero 
pregunto si hay otra en plaza que pudiera alcanzar el nivel que tiene Deloitte-, culmina eso 
también con un ataque permanente a una colega, Jimena Pardo, que fue maltratada y 
denostada por el Dr. de los Campos por su actuación como contraparte de Deloitte y de la 
Facultad de Ciencias Económicas en los estudios actuariales. A Jimena Pardo la conozco 
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desde que era funcionaria, porque en aquel momento yo era director y ella era delegada de 
los funcionarios, y después, con el transcurso del tiempo asistí a conferencias y demás, y ha 
tenido una carrera que ha sido muy exitosa; y como profesional yo debo reconocer que tiene 
sus méritos, porque, si no, no estaría en los cargos en que está, como la Vicepresidencia de 
República AFAP, incluso es reconocida en los ámbitos académicos como una conocedora 
de la seguridad social muy versada en su materia. Pero ella estuvo al borde de hacer una 
denuncia por acoso laboral por parte del Dr. de los Campos, que se abortó de una manera 
que no conozco, esas cosas que pasan en las instituciones, que quedan ahí. Pero tengo 
información de que ese asunto fue muy discutido. 

Eso va creando la sensación de que es difícil congeniar con el representante de los 
jubilados y de la Asociación de Afiliados en procura de buscar soluciones consensuadas. 

Después está la concurrencia acá: todos recuerdan que él marca lo que quiere que 
aparezca y lo que no quiere que aparezca en las actas; pide comisiones generales, y en 
algún momento tuve que decirle que no, que las comisiones generales eran para algunas 
cosas, que no podía ser que viniera él y que la gente que asiste tuviera que irse. 

Respecto al tema puntual del presidente y la llamada telefónica, recuerdo que cuando le dijo 
a quién se quería dirigir, era al Dr. Méndez, a quien conocemos porque hemos tenido 
entrevistas con él y es uno de los caudillos de Maldonado, de los que marcan la gestión 
desastrosa de la Caja, la morosidad y los temas en los que pueden tener su razón de ser; 
pero el problema es la forma en que fue tratado todo eso desde el punto de vista 
periodístico. No me olvido de eso. 

Hay una serie de cosas que llevan a… No digo que a una pérdida de confianza como para 
que se llegue a solicitar que no sea delegado, pero, evidentemente, creo que hay que 
hacerle un llamado de atención por este comportamiento, porque somos varios acá los que 
sentimos que no actúa de la forma que debiera, respetando a un conjunto de veteranos 
civilizados que concurrimos a las reuniones. 

No quería dejar pasar esta oportunidad; me cuesta hacerlo porque, evidentemente, podría 
parecer que soy parcial y que estoy resollando por la herida, pero no es nada de eso, 
porque creo que si hubiera estado en el Directorio estaría mucho más nervioso de lo que 
estoy ahora. 

Nada más. 

CR. COSTA.- Me quiero referir en términos generales a esa reunión en la que por desgracia 
no estuve presente, de la que me enteré leyendo las actas.  

Me da la impresión de que todos los que estuvieron presentes desean que no hubiera 
existido. Realmente, las pasiones humanas nos llevan a decir cosas que no sentimos ni 
queremos. Eso llevó a un enfrentamiento que ojalá no hubiera ocurrido. Yo respeto mucho al 
Dr. de los Campos, creo que es un buen delegado, que ha defendido los intereses de todos 
los afiliados desde el Directorio de la Caja, muchas veces teniendo esas confrontaciones, 
que las tenemos ahora; vemos cómo actúa la mayoría del Directorio de la Caja, y me 
imagino que eso es permanente en las reuniones del Directorio, y el Dr. de los Campos creo 
que lo ha afrontado con mucho entusiasmo y con muchas ganas de luchar por los pasivos, 
por nosotros. 

Creo que su actuación tiene sus características personales, debemos reconocerlo, que han 
llevado a esa reunión tan fea que creo que todos deberíamos olvidar. 

Hago un llamado, entonces, para ver si podemos hacer algo para corregir de las dos partes; 
aportar algo. Creo que el Dr. de los Campos debe corregir en parte su posición, hablo 
personalmente, pero también necesitaría que todos, en conjunto, nos olvidáramos de esa 
reunión y de lo que dijimos. Apelo a la parte personal, porque es lo que está dificultando que 
lleguemos a una solución normal y que las relaciones con el delegado funcionen como debe 
ser. 

DR. DI MAURO.- Al día siguiente de esa reunión me llamó el Dr. de los Campos, me pidió 
disculpas, reconoció que había estado de alguna manera en falta con el proceder. Se lo 
reconocí y lo manifesté acá, por lo que quedó asentado en el acta siguiente. Ahí terminó el 
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tema conmigo; no lo seguí más, ni él tampoco. Quedó la pérdida de confianza, reconocí la 
hidalguía del Dr. de los Campos por llamarme, por pedirme disculpas, y ahí terminó. 

Yo no lo hice extensivo ni comprometí al Cuerpo en ningún momento. 

DR. CUESTA.- El asunto está en actas, y fue correctamente expresado lo que yo expuse. 
Lo de la llamada telefónica fue un episodio desagradable, y yo en el acta califico como 
inaceptables las cosas que él dijo. Después pidió disculpas, como lo acaba de decir el 
presidente, cosa que se hace entre caballeros. No deja de ser inaceptable, pero amortigua 
el hecho y nos hace pensar que fue un accidente. Seguramente ese accidente ha pasado 
más de una vez. A mí me sucedió hace dos años, con el Dr. Abisab: llamé por teléfono y le 
dije “¿cómo estás, cómo te va?”, y después pregunté con quién estaba hablando y era con 
Abisab. “Ah, no, no era con vos”.  

No sé con quién quería hablar, y como tengo el teléfono equivocado…Le dije: “No importa, 
da lo mismo contigo”. Dr. Abisab: corríjame si no es así. 

DR. ABISAB.- Es verdad. 

DR. CUESTA.- De manera que yo separo los episodios. La pérdida de confianza no es una 
decisión de la Directiva, es de algunos de nosotros, por eso yo voy a plantear lo mío. 
Agradezco lo que se dijo de mí por parte de la contadora, pero en realidad lo que yo estaba 
haciendo era cumplir con un deber legal. Se fue el director, entra el suplente; se va el primer 
suplente, entra el segundo. Entonces, como la segunda suplente no había estado muy 
seguido con nosotros, mi planteo fue que viniera a hablar con nosotros porque eran 
momentos muy difíciles y debía estar enterada. Pero parece que no le dieron los tiempos. 
Se reincorpora sin un aviso previo y porque se le dio la gana; no hay otra alternativa. 

Entonces, ahora voy al segundo punto: por qué dije que le había perdido la confianza. La 
cosa empezó en la asamblea, cuando planteé la eventualidad de contratar un estudio 
jurídico. Se me dijo: “De ninguna manera, eso no sirve para nada. Mirá, yo soy el número 
uno y te digo que no vale la pena hacer nada desde el punto de vista jurídico”. Confieso no 
haberle hecho mucho caso, por eso planteé una moción en ese sentido, que salió aprobada 
por la asamblea, seguramente en contra de la voluntad de algunos.  

Me siento aludido porque soy uno de los que dijeron que le perdieron la confianza, y hoy lo 
mantengo. Tiempo después vinimos a hablar acá, ya estábamos en medio del problema, y el 
Dr. de los Campos pedía continuamente que se pasara a comisión general; y ahí, en una 
narración muy completa y para nosotros atractiva, diría yo, planteó que se había relacionado 
con un par de directores -no dijo cuáles- y que había visto que lo que él pensaba tenía una 
buena recepción en ellos, por lo que pedía continuar en ese camino a ver si podía sumarlos 
a nuestras voluntades o ideas. Si ustedes leen el Acta N° 24, van a ver que termina con una 
moción mía de respaldo al delegado, ya que estaba llevando a cabo una acción que nos 
convenía y que respondía al mandato de esta Directiva. Esta en actas. 

Poco tiempo después, sucede un hecho que no tiene nada que ver con eso; me refiero a 
una carta publicada en La Revista que era bastante desagradable, bastante fuera de lugar, y 
en ese momento salí a defender al delegado -también están en actas mis palabras- diciendo 
que no había ningún derecho a dirigirse así sobre él y a socavar las bases de un hombre 
que se estaba enfrentando a problemas muy serios en defensa de nuestros derechos. 

¿Y en qué terminó en esto? En nada. Había hablado, pero no había hablado; había tenido 
resultados, pero no los había tenido. Y lo que es peor: después nos reunimos con el 
Directorio de la Caja y nos dijeron que el problema que tenían era el enfrentamiento con el 
delegado. Lógicamente, él estaba defendiendo nuestra posición. Pero nosotros hemos 
tenido muchos delegados; Martínez y quien habla estuvimos en la Presidencia. Con el Dr. 
Gianero, quien también fue delegado durante doce años y venía asiduamente, nunca 
tuvimos problema. Entonces, lo que parecía que iba a lograr, y yo respaldé, terminó en la 
nada. Perdónenme, pero tenía que perderle la confianza. Entonces, lo único que dije acá fue 
que consideraba que sus palabras eran inaceptables y que era bienvenido -eso fue 
después- su pedido de disculpas. 
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Errores son errores; estoy seguro de que Di Mauro tampoco se acuerda de eso, pero la 
pérdida de confianza es otra cosa: a pesar de todos sus conocimientos, no confío para nada 
en lo que esté haciendo dentro del Directorio para defender nuestra posición. Y no pido que 
los directivos me apoyen; eso simplemente es lo que yo pienso y mantengo. Se lo volví a 
decir el otro día. 

Aquí tenemos lo del insulto, que es un accidente que le pudo haber pasado a cualquiera, 
más la pérdida de la confianza, que no es un accidente. En el acta consta que yo no voté a 
esta persona y que no me sirve como delegado, ya que no actuó correctamente y sigue 
haciéndolo. No costaba nada levantar el tubo para decirle a la Directiva que se reintegraba a 
su función cuando el suplente pidió licencia por enfermedad. O sea que nos enteramos 
después de que la contadora se había quedado sin concurrir y que él se había reintegrado, 
ya que continuó avisándonos -por suerte- que la votación se había postergado. 

Insisto: mi posición sigue siendo la misma que figura en el acta. Es inaceptable lo que dijo, 
pero hoy puedo decir que es bienvenida su caballerosidad al pedir disculpas por un error 
que pudo haber tenido cualquiera de nosotros. De todas formas, no vuelvo a darle mi 
confianza. Esto es algo personal, o sea que hoy por hoy no tiene mi confianza ni la de algún 
otro directivo. 

Aclaro que mi pérdida de confianza no emana de un error o de una palabra mal dicha en 
una conversación telefónica, sino de una actuación en la que no creo.  

Nada más. 

DR. ABISAB.- Creo que está siendo muy provechosa la reunión; están siendo muy 
honrados los compañeros en sus planteos. Pienso que hay matices, y lo importante, insisto, 
es lo institucional. Yo creí que la Cra. Del Río se había ido cuando hice uso de la palabra, 
pero obviamente tuvo ocasión de escuchar nuestra opinión sobre su señorío y nivel 
académico. 

Lo que yo respondí al presidente en cuanto a que usted estaba al tanto de las cosas tiene 
que ver con que yo me enteraba, a través del Dr. Brussoni o del Dr. de los Campos, en 
menos oportunidades, de que estaban comunicados, lo que me permitió formarme esa idea, 
aunque eso no daba para saber qué era lo que compartían. 

Lo que honradamente dijo el Cr. Martínez, que yo no comparto, tiene que ver con la tarea 
específica del delegado en el Directorio. Lo mismo ocurrió cuando concurrimos al Colegio de 
Contadores; en este caso el contador señaló cuatro o cinco cosas. De esto hace cinco años 
largos, pero en el Colegio de Contadores un integrante de la cúpula cuestionó ese 
comportamiento de nuestro delegado en el Directorio. A mí me pareció de muy mal gusto, 
porque estábamos de visitantes. Hay normas básicas de comportamiento social que fueron 
traspuestas por ese contador cuyo nombre no recuerdo. Sí sé que le dije que pusiera sobre 
la mesa alguna cosa de la que los aquí presentes tuviéramos que avergonzarnos. 
Simplemente, para avergonzarme también y brindar argumentos en su contra. Estoy 
recordando que estaba el Cr. Martínez -no sé si había alguien más de los presentes aquí-, 
pero no hubo una respuesta. Le manifesté que nos dijera uno de los comportamientos 
supuestamente incorrectos; y eso tenía que ver con que nuestro delegado, Dr. de los 
Campos, no les estaba facilitando las cosas, estaba pidiendo que las actas dejaran de ser 
secretas, entre otras cosas. 

Yo suscribo absolutamente todo lo hecho con relación a la comida, al tema Deloitte, al tema 
de la Cra. Pardo, a lo de las comisiones generales, que por primera vez voté en cuatro o 
cinco años -quizá lo haya hecho alguna otra vez-, ya que esa tiene que ser la excepción y 
no la norma; creo que la excepcionalidad fue bien fundada y por eso no tengo pudor en 
volver a conversar del tema, si fuera del caso. 

Pero lo que generó involuntariamente esta situación, que estamos tratando bien, con 
honradez intelectual, que es lo importante, fue haber emitido una opinión personal respecto 
a una situación o a una persona que se sienta alrededor de esta mesa. Y yo repito lo que 
dijo la Proc. Werner en esa sesión en la que no estuve presente: ¿quién de nosotros no ha 
emitido una opinión no favorable respecto a comportamientos o a actitudes sobre temas que 
nos son comunes de otro integrante del Cuerpo? Yo lo he hecho, me haga cargo; y me 
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consta que algunos de ustedes también lo han hecho respecto a mí y a otros. Hay que 
anotarlo en la lista de los yerros comportamentales, porque acá nadie sale libre de errores, 
sobre todo cuando estamos frente a temas de tanto agite y que generan tanta tensión. 

El Dr. Cuesta tiene derecho a tener esa opinión, pero yo no le quitaría la confianza a alguien 
porque la tarea que realiza con su mayor esfuerzo no logre el resultado que se había 
propuesto. En lo profesional -y el Dr. Cuesta lo sabe tan bien como yo-, podemos prometer 
medios y no resultados. El Dr. de los Campos en ese sentido no nos indujo a error, porque 
quienes creímos que eso podría ser una posibilidad lo asociamos con algo parecido que 
había ocurrido en el período anterior con respecto a las prestaciones del 106. Pero insisto: 
es legítimo que haya distintas posiciones sobre esto.  

Para terminar, quisiera preguntarles, de cara a este tema en el que estamos y a tantos otros 
que ha habido -los podemos analizar, si se quiere-, si consideramos que el delegado ha 
estado cumpliendo con su tarea. Yo creo que sí y que nos haría falta, de la misma manera 
que nos hacen falta el Dr. Brussoni y la Cra. Del Río.  

De modo que esos aspectos que tienen que ver con lo personal siempre dejan lesiones, y el 
presidente lo aclaraba. Por eso se decía que era mejor no equivocarse, ya que si uno clava 
un clavo en una tabla cada vez que se equivoca, podrá corregirlo en algo cuando haga algo 
bien, pero siempre queda el agujero; es cierto que las lesiones del alma son más difíciles de 
subsanar que las del cuerpo, y en ese caso uno puede entender determinados tipos de 
actitudes. 

Por eso, y de cara a que tenemos por delante un enfrentamiento por derechos que para 
nosotros son importantes, valdría la pena que tratáramos de acomodarnos para tomar una 
resolución, un poco en la línea de lo que planteaba hace un rato la Dra. Abreu.  

(Siendo las 18:35, se retira de Sala la Dra. Antonia Silva) 

Y podríamos invitarlo, no con enojo, porque desde mi punto de vista -algo he conversado 
con él- su reacción no ha sido de enojo, sino de “me salgo porque también estoy dolido, 
pero quiero seguir ayudando”. Al punto esto es así que me consta que ha llamado al 
presidente más de una vez.  

Creo que el Cr. Costa también habló desde el corazón, y pienso que fácilmente podríamos 
cursarle una invitación para volver a trabajar como corresponde. 

CR. MONTALDO.- Tengo bastante libertad para hablar sobre el tema porque no estuve en 
la reunión en la que se planteó lo sucedido, y aunque no sé lo que se habló en esa 
conversación telefónica -no entro en ese tema-, sí me parece bien que se haya disculpado.  

La verdad es que estando como delegado en la Comisión Asesora no he tenido contacto 
con el Dr. de los Campos, pero sí he leído las actas del Directorio, porque previo a las 
reuniones nos las mandan -todas las actas del Directorio llegan a cada uno de los miembros 
de la Comisión Asesora-, y leyéndolas veo la posición del Dr. de los Campos en defensa de 
lo que está representando. O sea que viendo esas actas lo miro objetivamente como un 
representante de una institución y veo que él está actuando. Sí es verdad que casi siempre 
son seis a uno a la hora de las resoluciones, pero no en todas, aunque sí en las importantes. 

También lo vi actuar hace muy poco, luego de la resolución de la Comisión Asesora del 26 
de mayo, en la que se le dan una serie de pautas al Directorio al evaluar la memoria. El 
Directorio en pleno, por primera vez en la historia, se acercó, pidió que la Comisión Asesora 
lo recibiera y, por supuesto, quien hizo la mayor exposición fue el Cr. Correa como 
presidente. Pero pidió la palabra el Dr. de los Campos e hizo una bastante fundada defensa 
de los derechos de los jubilados y una crítica a muchas iniciativas que no se tomaron en pro 
de una mejor recaudación. 

Esos son los dos lados por los que he visto su actuación, por las actas y por esa reunión con 
la Comisión Asesora.  

No quiero meterme en la parte personal, pero no creo que su fuerte sea la comunicación, 
porque podría haberme llamado alguna vez, pero a mí eso no me preocupa. Digo, sí, que 
siendo directivo yo estaría conforme con su actuación, porque como delegado está 
representando dignamente los derechos de los jubilados. 
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ING. GONZÁLEZ.- Como dijo el Dr. Abisab, fue un hecho desgraciado, en cierto modo un 
poco tonto, y entre los dos han llegado a una especie de acuerdo; de hecho, el Dr. de los 
Campos llama al Dr. Di Mauro y el Dr. Di Mauro lo llama a él si necesita hacerlo para que 
sigan las relaciones que tiene que haber desde el punto de vista funcional, dejando de lado 
los problemas personales.  

Se puede entender, además, que el Dr. de los Campos tenga ciertos resquemores en este 
momento de venir a la Directiva, y por ello no creo que sea conveniente hacer ninguna 
gestión al respecto. Creo que eso va a ir decantando con el tiempo. 

Una aclaración: él es el delegado de todos los jubilados. Fue propuesto por esta Asociación, 
pero no es el delegado de esta Asociación. La relación que tiene la delegación de los 
jubilados con la Asociación es la que la delegación y la Asociación quieran tener, por lo 
menos con el actual Estatuto.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Me permite…? Fueron palabras de él, que acá dijo desde el 
primer día que iba a actuar mandatado por nosotros. Lo dijo él, y está en actas. 

ING. GONZÁLEZ.- Muy bien, pero vamos a suponer que él entendió en aquel momento que 
iba a ser mandatado por esta Asociación, pero después ese delegado, que, repito, no es el 
delegado de la Asociación, resolvió actuar de otra manera, tal como está sucediendo ahora.  

Yo dejaría que las cosas corrieran. Como dije el otro día: las resoluciones de esta Directiva 
deben ser comunicadas al delegado, porque es el delegado de todos los jubilados y tiene 
que tener la información de esta Directiva. Y él aparentemente está informando a la 
Directiva de cosas importantes, o de las cosas que él entiende importantes, cosas que 
nosotros también consideramos importantes.  

También lamento que, según lo expresado, no haya una relación de equipo adecuada entre 
el delegado y sus suplentes.  

Esto es lo que pienso. No hay que hacer tanto escombro y tranquilamente esperar a que con 
el tiempo se aquieten las aguas. Pienso que el Dr. Di Mauro y el Dr. de los Campos están 
haciendo lo que tienen que hacer para dejar atrás lo sucedido; es lo que yo haría si me 
encontrara en una situación por el estilo.  

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero trasmitir que estoy en la misma línea de pensamiento 
que se acaba de expresar por parte de varios compañeros. 

No vamos a citar al Dr. de los Campos a las 10 de la mañana, con un grabador y testigos 
para tomarle declaraciones, ni vamos a pedir una asamblea para que opine sobre su 
conducta, como ocurrió en el pasado con otros delegados. Esa experiencia tan funesta, que 
hasta el día de hoy nos sigue afectando profundamente, nosotros no vamos a repetirla, 
porque no nos nace proceder de esa manera. 

Sí creo que hay que tratar de recomponer esa relación. Hacerle llegar las observaciones 
sobre su comportamiento, hacerle ver que no debe abusar del tratamiento de temas en 
régimen de comisión general, y, tal como se dijo acá, tratar de que la situación decante.  

Hay que hacerle ver que este tema se trató en la Comisión Directiva -tal vez la Mesa debería 
trasmitírselo- y que se espera un comportamiento acorde a su investidura. 

Esta es mi posición. 

DR. DI MAURO.- Quisiera decir que la Mesa ya tuvo una entrevista con el Dr. de los 
Campos -fue informado en la reunión pasada-, y como dice el dicho: “El que se va sin que lo 
echen, vuelve sin que lo llamen”. Como dice el Ing. González, hay que dejar que esto 
decante y que las cosas vuelvan naturalmente a su cauce.  

DR. ABISAB.- Esa es una alternativa, y valoro en ese sentido la intención del Ing. González.  

Creo que un poco de aceite no viene mal en algunas circunstancias, sobre todo cuando hay 
frío, para que los pistones no rocen tanto con las camisas. Entonces, podría facilitarse el 
acercamiento de manera informal, para no hacerlo con una resolución. En fin, estoy 
captando la inquietud que hay en el ambiente. 
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En lo personal, confío en el presidente para que, tomando en cuenta lo que se ha dicho, 
actúe en consecuencia.  

Queda claro que soy reactivo, y nunca o casi nunca trato de ser proactivo en las 
confrontaciones; reactivo, sí. Pero si yo permaneciera en silencio ahora, estaría permitiendo 
que quedara sin respuesta y como válido lo que acaba de decir -infelizmente, digo yo- el 
Cr. Martínez Quaglia con respecto al procedimiento llevado a cabo en relación al anterior 
delegado, Ing. Muinelo.  

Como no estoy acá para rehuir ningún tipo de discusión, porque no estoy por mí, sino por 
aquellos que nos han puesto acá, quiero decir, entonces, que ratifico la conducta promovida 
y llevada adelante en su momento respecto del anterior delegado, por una razón muy 
simple: porque llegó a nosotros una denuncia de un programa y de un plan que él tenía que 
conocer, porque era el secretario de la institución Caja de Jubilaciones de Profesionales, por 
el cual se iba a gastar una cantidad inmensa de dinero, aunque no recuerdo ahora la cifra. 
Se nos suministró ese material a nosotros y la reunión fue para invitarlo, porque nos 
resultaba inconcebible que el secretario de la institución no conociera ese plan. Ese plan se 
conoció porque se puso en práctica diez o quince días después. 

Si quieren conversar del asunto podemos hacerlo cuando quieran, porque tengo una carpeta 
con todos los elementos y antecedentes. Se lo ahorró la asamblea en aquel momento, 
porque no se me permitió hacerlo, pero hasta el día de hoy tengo una carpeta guardada con 
nueve ítems. Cuando quieran, conversamos de esto; si lo desean, en la próxima sesión 
hacemos un análisis retrospectivo de los incumplimientos del delegado. Llegó a tergiversar 
el texto de una nota firmada por el presidente, en aquel momento era el Cr. Martínez, y por 
el hoy fallecido Arq. Canel, que era el secretario.  Creí que ellos dos, la Mesa, habían 
tergiversado una resolución de la Directiva -me equivoqué y siento vergüenza por ello; ya 
me disculpé anteriormente por esto-, pero fue el Ing. Muinelo en su condición de secretario 
de la Caja el que modificó los términos de la nota que tengo en mi poder, porque la conseguí 
en la Caja. 

(Interrupciones - Dialogados) 

No se puede, no se debe tirar un tema como este arriba de la mesa, porque sobran los 
argumentos para fundamentar lo hecho. Lamento profundísimamente que se haya hecho, 
pero si no se quiere que hable, no se cree una situación que me lleve a ello. 

DR. DI MAURO.- Creo que ha tenido la oportunidad de responder, pero ese no es el tema a 
consideración en este momento.  

DR. ABISAB.- No lo traje yo, presidente. 

DR. DI MAURO.- No digo que haya sido usted, doctor. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si me permite una aclaración, yo me referí exclusivamente al 
procedimiento, no entré al fondo del problema. Usted sí entró al fondo. No quise poner el 
tema arriba de la mesa, sino referirme al procedimiento, que usted sabe bien cómo fue. 

DR. ABISAB.- Claro que lo sé, ¿cómo no lo voy a saber? 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Ha quedado claro que ese no es el tema ahora. 

DRA. ABREU.- ¿En qué quedamos con respecto al tema que está a consideración? 

(Dialogados) 

Insisto en que por lo menos se le solicite al delegado que concurra. Eso es lo menos: que 
oficialmente la Directiva solicite su presencia, que parece imprescindible dadas las 
circunstancias. 

DR. DI MAURO.- Él ya ha manifestado que en este momento es una persona que reacciona 
con cierta facilidad, que quiere evitar dificultades… 

DRA. ABREU.- Ese es un tema personal, señor presidente, y acá no está planteado el tema 
personal, sino el funcional, exclusivamente el funcional. 

DR. DI MAURO.- Nosotros volveremos a hablar con él.  
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(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Cuando planteaba que lo contactara la Mesa, pensaba en que iba a tener en 
cuenta las cosas que aquí se han manifestado. Lo que plantea la Dra. Abreu creo que desde 
el punto de vista formal es absolutamente procedente.  

DR. DI MAURO.- Sí, por supuesto. 

DRA. ABREU.- Y pido que se vote: encomendarle a la Mesa que le solicite formalmente al 
delegado que concurra a las reuniones. Nada más que eso. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- A consideración la moción presentada por la Dra. Abreu. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Hilda 
Abreu, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Virginia Eirín, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido Saizar, Cr. 
Jorge Costa, Cr. Óscar Montaldo, Cr. Carlos Lozano) y 4 abstenciones (Dr. José R. Di 
Mauro, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia e Ing. Washington González).  

Resolución 11.- Encomendar a la Mesa solicitarle formalmente al delegado, Dr. Hugo 
de los Campos, que concurra a las sesiones de la Comisión Directiva.  

 

9.- Término de la sesión.  

Siendo la hora 19:00, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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