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

 

Acta N.º 31 31 de agosto de 2020 

En Montevideo, el 31 de agosto de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su trigésima primera sesión, extraordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Dra. M.ª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Beatriz Defranco, Obst. Teresa González, Ing. Carlos 
Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dr. José R. Di Mauro, Cra. M.ª 
Elisa Etchemendy e Ing. Raúl Chiesa. 

 
Faltan: 

Con licencia: Ing. Óscar Castro, Dra. Liliana Cella, Dra. Virginia Eirín y Dra. Graciela 
Zaccagnino. 

Con aviso: Dra. Leticia Gómez, Cr. Jorge Costa, Obst. Julieta Izquierdo y Dra. Sonia Molina. 

 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Cr. Daniel Mathó y Dra. Natalia Arcos. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:00, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Ley Orgánica y estrategia a seguir frente a la inminente reforma de la seguridad 
social. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esta sesión extraordinaria se convocó para tratar el tema de 

la Ley Orgánica y la estrategia a seguir frente a la inminente reforma de la seguridad social. 

A veces los temas que están en la opinión pública o en boca de entendidos, como el que 
nos ocupa, sufren cambios; hay semanas o momentos en que aparecen en los diarios, en 
entrevistas en los medios, y de repente, a la otra semana, el asunto presuntamente está 
más quieto, quizá por otros temas, como el presupuesto, del que hoy está pendiente la 
opinión pública. 

No sé si ustedes leen El Observador, pero hay un artículo de un señor, Iglesias, que hace 

referencia a los sistemas jubilatorios de reparto; realiza una crítica al respecto, y después en 
las conclusiones dice algo que sabemos todos: que ha disminuido la cantidad de 
nacimientos, que ha disminuido la mortalidad, que vivimos mucho más, etcétera, y que la 
famosa pirámide se está convirtiendo en una pirámide invertida, con todas las 
consecuencias que eso tiene. Y ahí habla, y no lo dice como una cosa imperativa o 
imprescindible, de la posibilidad de que haya una rebaja de las jubilaciones. Hasta ahora 
nunca lo había escuchado. Él lo plantea como situación límite, porque a todo el problema 
estructural de la reforma de la seguridad se le agrega también el tema de la pandemia, con 
todas sus consecuencias económicas, a nivel del Uruguay y del mundo. Y no se refería a 
una perspectiva de futuro: hablaba de que se pudiera llegar a una rebaja de las jubilaciones 
actuales. Por supuesto que todo esto es teoría, hay mucha gente que opina, pero, 
simplemente, lo comento como un dato más. No vi que el señor Iglesias, que redactó el 
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artículo, fuera economista, abogado o especialista en Ciencias Sociales. Es el único 
comentario sobre el tema que vi en la prensa. 

Yo entendí que hoy queríamos intercambiar ideas por primera vez ―además de que pueda 
haber algún artículo a considerar de la Ley Orgánica, estudio que se estaba haciendo en un 
ámbito más ordenado, artículo por artículo― sobre la preocupación compartida por todos en 
el sentido de que en la opinión pública se comenzó a hablar del tema seguridad social, y a 
nivel del Gobierno, de la comisión de expertos. Al día de hoy no sé si están todos 
nombrados, pero sí se han manejado algunos nombres, quince o más, de candidatos a 
integrar dicha comisión. 

Una cosa es la Ley Orgánica en sí, sus artículos, y otra cosa, que a todos nos preocupó, es 
la estrategia que debería tomar la Asociación de Afiliados frente a toda esta situación muy 
compleja. No hemos visto gremiales de activos u otras organizaciones sociales opinar o 
actuar, salvo algunas cartas muy aisladas que han salido en Búsqueda, y no sé si en algún 

otro semanario o diario, respecto a la reforma de la seguridad social en general y a nuestra 
Caja en particular. 

Me llama la atención el caso del gremio notarial y del gremio bancario, que solo salió al 
principio con algunas cositas, pero no se habla claro. Eso ocurre siempre en nuestro país: 
se es poco transparente a la hora de tratar temas tan importantes. Se comprometen a hablar 
claro, etcétera, pero cuando van pasando los meses… Y me refiero a los propios 
interesados, porque quienes quieren hacer la reforma y los recortes han hablado hasta por 
los codos, pero quienes representan a los activos, que se van a ver bastante lesionados, o 
los próximos a jubilarse, dentro de cuatro o cinco años, que también podrían verse 
afectados, no se han expresado en ningún medio ni en entrevistas, y eso me preocupa. 
Personalmente, me siento más que satisfecho por el hecho de que nuestra revista haya sido 
el único medio que se ha plantado con fuerza frente a esto; lo ha hecho con relación a la 
Caja de Profesionales, que es lo que nos incumbe directamente, aunque también hemos 
visto artículos sobre la reforma en general. Aparte de nuestras publicaciones en la revista, 
yo, vuelvo a repetir, no he visto nada más.  

Por eso nos debe preocupar a todos la estrategia a seguir, teniendo en cuenta la realidad de 
nuestra Caja y la decepción y la tristeza que sufrimos con el nombramiento de los delegados 
del Poder Ejecutivo. Lo digo con todas las letras: no hay muchos antecedentes de que un 
expresidente de la Caja renuncie a su categoría dentro de las gremiales de activos y sea 
designado por el Poder Ejecutivo. Durante el poco tiempo que estuve compartiendo el 
Directorio con estos delegados del Poder Ejecutivo, si bien hablan bastante menos que los 
anteriores, he visto que, en lo que se refiere a las posiciones y votaciones, no han cambiado 
en absoluto, por lo menos hasta ahora. A partir de setiembre, nuestro compañero, el 
Dr. Abisab, nos informará si ha habido cambios al respecto. 

DRA. MUGUERZA.- Yo, simplemente, quería dar una información. El Sindicato Médico está 
anunciando su primer congreso virtual, que será desde el 16 de setiembre hasta el 20 de 
octubre de este año, y uno de los temas a tratar es Seguridad Social. Se puede participar 
libremente, es gratuito. 

Tal vez ahí se empiecen a interesar y conozcamos la postura de los colegas activos. Se 
pueden inscribir en la web del Sindicato, si es que quieren participar los colegas socios del 
SMU. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Es muy importante esa información. Gracias, doctora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la sesión pasada ustedes recordarán que hice unas 

reflexiones sobre este tema en el mismo orden de ideas del señor presidente. 

Me doy cuenta de que estamos ante una obligación estatutaria. Los propios Estatutos, en el 
artículo 2.°, dicen:  

Defensa de los derechos de los socios, emergentes de la Ley 12.997 del 28 de 
noviembre de 1961 sobre pasividades, así como de cualquier otra de futuro 
sobre la materia…  
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¡Casi nada! 

Eso se reafirma en el literal b), que dice:  

Propender a mejorar la ley vigente o a la sanción de nuevos textos legales que 
conduzcan al perfeccionamiento de la misma o a nuevas conquistas con el fin 
de poder realizar un amplio y completo plan de previsión y seguridad social 
para sus afiliados. 

Quiere decir que estamos ante una obligación estatutaria ineludible, y muy oportunamente 
esta comisión directiva está tomando cartas en el asunto. El tema es cómo y quién se ocupa 
de eso. Recordará el Dr. Abisab que oportunamente integramos una comisión en la Caja, 
cuando era presidente Olivera, a la que denominaban Comcón, Comisión Consultiva, que 
buscaba adaptar la legislación sobre seguridad social asociada a la Caja con la realidad 
imperante en ese momento. Trabajamos unos cuantos meses pero no fue fructífero el 
resultado, ya que las diferencias eran muy grandes, los delegados eran de diversas 
tendencias, también había activos, y por eso quedó por el camino. 

Más allá de destacar el trabajo que ha llevado adelante el grupo que ha profundizado en el 
régimen actual de seguridad social de la Caja de Profesionales ―un trabajo que tiene sus 
méritos, aunque me merezca algunas observaciones, como es lógico―, creo que debemos 
centrarnos en las propuestas básicas de la seguridad social, que son la edad de retiro, la 
tasa de reemplazo y la financiación. Creo que por ese lado podemos ir ordenando la 
presentación de nuestras ideas, porque me surge una inquietud profunda en virtud de los 
antecedentes históricos que mencioné; felizmente está presente el Dr. Abisab como testigo 
de lo que pasamos en aquel momento. 

Muchas gracias. 

CR. MATHÓ.- Se habló de la reducción de las pasividades. Yo entiendo que eso sería 

inviable en los hechos, porque, de acuerdo con lo que estableció la Constitución a fines del 
80, la única alternativa que se me ocurre que puede utilizarse para afectar las pasividades 
es aumentar el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social, que en realidad es la 
asistencia al Banco de Previsión Social. No se me ocurre otro mecanismo, aparte de 
modificar la Constitución; creo que no hay Gobierno al que se le ocurra hacer tal disparate. 
Hay una cantidad de personas que opinan pero no se informan sobre que hay un marco 
legal que impide la rebaja de las pasividades. 

Con respecto a la estrategia para llevar adelante el tema, creo que habría que defender las 
especificidades que tienen los distintos organismos de seguridad social. De las 
conversaciones que hemos podido tener con personas vinculadas al tema entendí que 
hablan de unificar ciertos criterios, que creo que podrían ser la edad, la tasa de reemplazo, 
pero no creo que vayan a tratar de uniformizar los distintos regímenes existentes, porque 
tienen un componente natural de difícil conjugación.  

Entonces, creo que habría que plantear ―como lo hizo en algún momento AEBU― que 
ciertos parámetros pueden ser comunes, pero cada uno de los organismos debe mantener 
ciertas características para el futuro de la seguridad social en cada uno de los sectores. 

Parecería que está faltando que alguna asociación ―podría ser la nuestra― trate de 
convocar a las distintas agremiaciones profesionales a los efectos de que todas se movilicen 
en aras de tratar de modificar la Ley para mejorarla. En lo personal, he hablado con la 
presidenta del Colegio de Contadores y me dijo que están en un período de transición, 
porque va a haber elecciones próximamente, pero dijo que sería interesante llevar adelante 
eso. Quedé en tener alguna conversación con algún otro gremio, pero no lo pude hacer, 
para ver si podíamos organizar algún tipo de reunión para movilizar a los distintos gremios. 
Creo que sería un aspecto importante, y la Asociación podría ser el eje convocante para 
llevarlo adelante. 

Con respecto al proyecto de la Caja, padece de innumerables problemas, y parte de un 
supuesto que, cuando fueron a presentarlo el presidente ―titular, interino, yo qué sé, esos 
cargos que rotan en forma permanente; ahora volvió Deleón a la Presidencia de la Caja 
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luego de estar dos años en la Comisión Asesora, así que se vuelve a poner de contralor de 
lo que ejecutó… En fin― y el gerente, una de las imágenes de la presentación dice ―y 
algún colega se ha hecho eco por la prensa― que en siete años se recupera todo el capital 
aportado. Eso desconoce la esencia de los cálculos financieros actuariales; desde que uno 
empieza a aportar se va generando un capital que a lo largo de los años de vida laboral se 
va incrementando por la tasa de interés, siempre y cuando la Caja de Profesionales realice 
inversiones razonables; como eso no ocurre, empieza a haber problemas. Personalmente, y 
con las posibles limitaciones que tuve al hacerlo, hice un desarrollo, y si la Caja tuviera una 
determinada rentabilidad, el aporte que cada uno de nosotros realiza desde el comienzo de 
su actividad laboral hasta, por ejemplo, sesenta y cinco años de edad da para prestar la 
pasividad durante un tiempo bastante importante, y quizá para alguna pensión que se 
genere a partir de esa pasividad. 

En primera instancia, ya planteé que tengo mis dudas con respecto a los cálculos 
actuariales realizados por la Caja desde hace muchos años a la fecha; lamentablemente, 
tengo mis dudas. No digo que estén mal, sino que existen legítimas dudas para saber si las 
personas que están llevando a cabo ese trabajo tienen la idoneidad técnica como para que 
eso sea algo valedero. Hemos tratado de tener alguna reunión con algún especialista, que 
en esa materia hay muy pocos, se lo hemos planteado al presidente interino de la Caja a 
nivel personal hace un año y pico y no nos contestó nada, y ahora ese presidente se 
transformó en delegado del Poder Ejecutivo. 

Esas son las primeras impresiones que quería dejar sobre el tema. 

CRA. ETCHEMENDY.- Tengo una pregunta para alguno de ustedes que está más en el 

tema de la seguridad social. Dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social existe la 
Dirección Nacional de Seguridad Social, de la que en este momento está al frente Daniel 
García Zeballos. Entre sus cometidos, esa dirección tiene el de “Formular propuestas de 
políticas de seguridad social”. De pronto es la Dirección a la cual deberíamos ir en consulta 
previa para ver quiénes son los nominados para ese grupo de estudio, qué se piensa con 
respecto a las Cajas paraestatales, etcétera. Capaz que es un primer nexo oficial, que no es 
el ministro pero sí alguien que nos puede dar un apoyo sobre estas dudas que tenemos. 

Nada más, gracias. 

DR. ABISAB.- Qué interesante la reunión de hoy, porque no hay dudas de que han estado 
trabajando en el tema específico y concreto de la 17.738 un grupo de compañeros que, sin 
duda alguna, se han esforzado y han identificado muchos aspectos que seguramente van a 
contribuir al mejoramiento, desde el punto de vista de nuestros intereses, del texto legal. 

Lo de hoy está muy bien, porque creo que el tratamiento del tema, desde nuestro punto de 
vista como asociación, va por dos andariveles. Por un lado, eso a lo que se ha estado 
dedicando ese grupo de compañeros, que es imprescindible, obviamente; pero luego habría 
otro andarivel, por el que estamos discurriendo hoy, en el que deberíamos conceptualizar, 
me parece, dos o tres aspectos fundamentales. En primer lugar, como organización de los 
profesionales universitarios, fundamentalmente de pasivos en este momento, como muy 
bien lo señalaba el Cr. Martínez Quaglia, de acuerdo con lo que nos marcan los Estatutos de 
la organización a la que pertenecemos tal vez la primera definición conceptual que tiene que 
ser analizada en un ámbito como este es tomar una decisión de si en relación a la seguridad 
social de los profesionales universitarios vamos a reivindicar la identidad y permanencia, con 
sus especificidades, de la Caja, o si vamos a promover ―porque teóricamente es posible― 
ser absorbidos por un sistema general en el que nos desdibujemos. 

Creo que, más allá de que no sería difícil imaginar cuál sería la posición, no sería 
inapropiado adoptar una posición formal en ese sentido, para hacer la reivindicación y 
fundamentarla en cuatro o cinco principios o ideas básicas detrás de las cuales 
encolumnarnos. Es decir, los profesionales universitarios jubilados integrantes de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales entendemos ―si es que así lo 
acordamos― entendemos que debe mantenerse la identidad de nuestra Caja por estas y 
estas razones. Creo que eso debería ser el principio. 
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Luego me parece ―lo digo con el ánimo de contribuir― que habría que imaginar cuáles 
serían los procedimientos tácticos a poner en marcha ―para lo cual tendremos que 
discutirlos―, para ponernos detrás de ellos y accionar de cara a la estrategia. Si vamos a 
querer luchar por la permanencia de la Caja, con sus particularidades, como un ámbito 
propio de los profesionales universitarios, lo más adecuado sería… y ahí es donde 
tendríamos que ponernos de acuerdo también en cuatro o cinco puntos. 

Hago una referencia histórica sobre algo a lo que también hacía referencia el Cr. Martínez 
Quaglia. No sé si con este mismo propósito, pero el Directorio anterior intentó una consulta 
en el ámbito de la Comisión Consultiva. Esa comisión nació mal parida, porque el propósito 
era el de legitimar un trabajo hecho entre gallos y medias noches por un grupo de personas 
con ideas preconcebidas que no habían pasado por el análisis y la consideración de las 
bases de todas estas organizaciones. Me consta que hicimos, dentro de la medida de lo 
posible, todo nuestro esfuerzo para contribuir a reivindicar nuestros derechos, porque una 
de las intenciones que había era la de avasallarlos, y en parte lo lograron con las medidas 
que se adoptaron en el período anterior, pero el recuerdo no nos sirve para otra cosa en 
este momento que para entender que cualquier cosa que queramos hacer en materia de 
adaptación de la Ley tiene que ser considerada por las bases de la institución. 

Aquí me encuentro con lo que plantea el Cr. Mathó, que comparto conceptualmente, pero 
tenemos que recordar que uno de los presidentes de este ejercicio ―el Dr. Ferreira, y un 
grupo de compañeros suyos que lo acompañan y fueron solidarios con él en esta tarea― 
pretendió dar satisfacción a ese aspecto ―que parece básico como definición― a través de 
esa gira que hicieron por todos los colectivos de las distintas profesiones, y llegaron a la 
conclusión y están convencidos de que esa etapa de consulta la hicieron. La verdad, eso no 
significó nada, porque el colectivo de las diferentes profesiones no conoce absolutamente 
nada de esto. Arriesgo una opinión en ese sentido, seguro de no equivocarme, porque uno 
habla con profesionales de las diferentes profesiones y están absolutamente en 
desconocimiento de todo esto. 

Coincido con que eso es necesario, pero no sería mala cosa ir tomando en cuenta, si es que 
vamos a seguir avanzando en esto, lo que acaba de decirnos el Cr. Mathó en el sentido de 
que, eventualmente, la Asociación pueda transformarse en un elemento ―sé que da mucho 
trabajo eso, y más en estas circunstancias de dificultades en las comunicaciones― de 
protagonismo en una consulta verdadera. Esa consulta no debe hacerse solamente con las 
cúpulas. Obviamente que, desde el punto de vista institucional, es una cuestión de orden 
hablar con los órganos de dirección de los diferentes colectivos profesionales, pero ninguna 
cosa que tenga que ver con los colectivos debería ser ni siquiera propuesta sin consultar a 
los dueños verdaderos de cada organización. 

Volviendo al principio, creo que está muy bien haber llegado a un borrador ―que, como todo 
borrador, es pasible de los ajustes necesarios―, pero este tipo de reuniones son previas, 
para poder avanzar en esto con la identificación de algunos ítems para discutirlos en forma 
sistemática, ordenada, para consensuarlos en la medida de lo posible, plasmarlos en un 
petit documento que no tiene ―por ser conceptual― que tener más de dos o tres páginas 

donde queden identificados los pasos tácticos a llevar adelante, y luego tendríamos como 
respaldo un documento que se puede seguir puliendo para ponerlo a punto.  

A modo de resumen, por un lado habría que identificar los fundamentos para tener una Caja 
diferente a todas las otras, mantener nuestra personería y personalidad institucional ―con 
cuatro o cinco fundamentos para poder defenderlo―, luego los procedimientos tácticos para 
concretar una base de apoyo lo más amplia posible, y luego la culminación de un 
documento. 

Creo que para todo eso hay tiempo, porque, desde el punto de vista de lo que han marcado 
las autoridades del Gobierno hasta el día de hoy, estaría culminando a fines del año que 
viene, así que habiendo empezado en este momento, tenemos fácilmente ocho o nueve 
meses para accionar para quedar bien posicionados. 

Gracias. 
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ING. CHIESA.- Ustedes recordarán que yo he dicho en varias oportunidades acá, cuando se 

trató este tema, que para fijar una estrategia tendríamos que ver por dónde va a venir la 
reforma, qué es lo que piensa la mayoría del grupo que está comenzando a trabajar. 

Lo que veo hoy, como acaba de decir el Dr. Abisab, es que creo que estamos en las 
primeras de cambio: fueron nombradas algunas personas para la comisión que va a estudiar 
el tema, creo que el Poder Ejecutivo y la mayoría de los partidos tiene bastante 
preocupación primero por la LUC, después por la rendición de cuentas, y ahora por el 
presupuesto, y lo que han venido diciendo es que la reforma se va a empezar a ver en el 
2021.  

Sin perjuicio de esto, creo que tendríamos que tomar algunas acciones que me parecen muy 
importantes. Por ejemplo, tendríamos que hacer lo que está haciendo en este momento la 
Onajpu para tener a alguien en esa comisión, para poder participar directamente. Creo que 
le envié al Ing. Malcuori hace un tiempito un documento de la Onajpu que trató primero el 
tema de la reforma de la seguridad social en grandes términos e hizo una reunión en el 
Paraninfo de la Universidad con los políticos a los efectos de ver cuál era el pensamiento 
que tenían; era muy temprano, fue antes de las elecciones y, por lo tanto, algunos se fueron 
por las ramas y el que hoy es presidente ni siquiera asistió. 

Lo único que ha hecho la Onajpu hasta ahora fue eso, y va a formar una comisión con el 
representante de los jubilados en el BPS y con el representante de los trabajadores, y va a 
estar el PIT-CNT. 

Creo que tendríamos que hacer algo de este tipo, agarrar a la Caja Bancaria, a la Caja 
Notarial, para tener algún criterio para definir un representante de las Cajas especiales en 
esa comisión. Es muy importante tener un lugar allí, para que llegue directamente nuestra 
voz, más allá de lo que se pueda hacer desde el punto de vista gremial. 

En función de lo que vaya pasando en el correr del 2021, habría que ir marcando las 
estrategias de a poco, según cómo venga la mano. 

Reitero que me parece muy importante tener una conversación con las Cajas 
independientes, para ver qué opinión tienen ellos y cómo se podría hacer para tener un 
representante común en la comisión que va a estudiar la reforma de la seguridad social. 

Concuerdo también con el Dr. Abisab sobre el tema de las gremiales de profesionales 
universitarios: están muy lejos de esto. El otro día, cuando estábamos tratando la reforma de 
la Ley Orgánica de la Caja de Profesionales yo dije que en la Comisión Asesora muchas 
veces se destacaba la gente que era de la Asociación de Afiliados, que era la única que 
estaba realmente empapada en los temas de la seguridad social; las otras gremiales podrán 
tener alguna persona con un poquito más de iniciativa, pero la mayoría no tiene ni idea de la 
Caja ni de la seguridad social. 

CR. MATHÓ.-  En la misma línea, yo venía a plantear que sería importante tener contacto 

con la Caja Bancaria y con la Caja Notarial. Creo que esas serían las dos Cajas con las que 
podríamos tener contactos para ver qué planteos se pueden llevar adelante. 

Con respecto al Director General de la Seguridad Social al que se refería la 
Cra. Etchemendy, tuvimos un intento de reunión en marzo, que fracasó por el covid, y luego 
hemos tenido intentos que nunca prosperaron. 

Creo que sería positivo, sin perjuicio de las reuniones con las Cajas paraestatales, pedir una 
entrevista con el Dr. Saldain, que es el presidente, seguro, de la comisión de estudio. Los 
quince todavía no fueron designados, solo siete u ocho, pero el Dr. Saldain va a ser el 
presidente. He tenido algunas conversaciones con él por temas de carácter profesional, pero 
podríamos hablar con él para ver cuáles son las expectativas y cómo podría plantearse la 
incorporación de las Cajas o un representante de las tres en esa comisión. Sé que hay 
alguna persona vinculada a otras Cajas que integra ese grupo, y que han tenido algunas 
conversaciones vía Zoom entre los integrantes de la comisión. 

Estoy de acuerdo con que las gremiales están bastante alejadas de la situación y a veces el 
contacto directo con los afiliados sería importante. En función de lo lamentable que ha sido 
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este convenio que la Caja suscribió con el HSBC por el cual la base de datos de todos los 
afiliados quizá la tiene ese banco, la Asociación de Afiliados debería solicitar a la Caja los 
mails de todos los afiliados a la Caja. Porque, si la tiene el HSBC, a cambio de nada ―por lo 
menos, así parece―, prestando a tasas mayores que las que cualquiera de nosotros podría 
llegar a obtener a nivel personal, con un convenio extrañísimo, me pregunto por qué la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales no tiene los correos electrónicos de los 
afiliados a la Caja. 

Antes de las elecciones, al presentar la lista, solicitamos que se nos entregaran los datos 
para comunicarnos, pero nos dieron los domicilios, y hoy a nadie se le va a ocurrir mandar 
por correo miles de cartas a todos los afiliados. Además, la respuesta es más lenta, por eso 
sería bueno que la Asociación reiterara el pedido, no para decir absolutamente nada, sino 
para tener un contacto con los afiliados; por lo menos que la Caja sea el vehículo por el cual 
la Asociación se comunique con los afiliados a fin de que reciban información de la propia 
Asociación. No se trata de realizar una crítica destructiva, sino que va a ser una opinión 
diferente sobre la situación de la Caja. 

Por ahora, nada más. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El tema del contrato con el HSBC, si bien no es el motivo de 

esta reunión, iba a ser explicado en la próxima sesión ordinaria. Nos preocupó mucho. 
Tuvimos alguna dificultad, quizá por responsabilidad propia, para llegar al convenio en sí, 
pero accedimos a él el jueves pasado. Lo que tenemos que informar es que la Caja no le dio 
ningún dato al banco; el mecanismo es a la inversa: de acuerdo con lo que ellos 
promocionan, cualquier afiliado a la Caja va primero al banco, ahí plantea sus aspiraciones, 
y el banco puede tomar distintas decisiones, puede considerar suficiente lo que le plantea el 
activo o el jubilado o puede solicitar a la Caja alguna información que requiera, y la Caja ahí 
decide si se la da. 

Del propio convenio surge que la Caja no le dio el padrón de afiliados ni ninguna otra 
información. El único compromiso es poner en conocimiento de los afiliados que existe ese 
convenio. 

En resumen, esto no implica que no estemos en contra de ese acuerdo, y así lo reflejamos, 
junto con el Ing. Castro, con nuestro voto. No pudimos poner en práctica otras opciones, tal 
como queríamos. No salió lo del préstamo de carácter político, a través del Ministerio de 
Economía, en vista de la situación, y a pesar de que se insistió en lo del BROU, el gerente 
no puso mucha voluntad. Nosotros creíamos que iba a haber consultas con la banca privada 
en general, pero de golpe surgió este convenio, que fue votado muy rápidamente por la 
mayoría del Directorio; ganaron por cinco a dos. 

Nosotros les haremos llegar el convenio a los directivos; pensábamos enviarlo con el 
material de la sesión que viene. Esa era la aclaración que queríamos hacer. 

CR. MATHÓ.- El HSBC no obtuvo la base de datos, pero sí fue el vehículo para llegar a 

todos los afiliados, lo cual no es nada menor. En definitiva, si la Asociación de Afiliados 
tuviera esa posibilidad, podría contactarse con la masa de afiliados para establecer un 
vínculo para el futuro por fuera de la Caja. ¿No se le entregó al Banco República hace algún 
tiempo una base de datos o algo así? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No. Esa fue una de las razones que trancaron la posibilidad 

de que el Banco República hiciera los préstamos a los afiliados. Ahí el Banco se puso duro y 
solicitaba el padrón. Hubo conversaciones para ver si se podía hacer por otra vía, ya que la 
Caja era absolutamente clara respecto a que no le iba a dar el padrón. Pero no se insistió 
más; sí se nos dijo que había voluntad en algún gerente de encontrar otro tipo de solución, 
pero eso se agotó y tampoco se les entregó nada. 

ING. MALCUORI.- He estado escuchando con mucha atención. Yo no digo de no 

acompañar, pero soy muy escéptico cuando se habla de tocar la base gremial.  

¿Ustedes no se dan cuenta de que la Agrupación Universitaria del Uruguay tiene un 
delegado que está votando con la mayoría del Directorio? ¿No se dan cuenta de que FEMI, 
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FODI y el resto de los odontólogos, además de parte de los ingenieros agrónomos, están 
acompañando este directorio? ¿Qué gremios quedan que nos puedan acompañar y tengan 
algún peso? Yo no digo de no hacer el esfuerzo, lo podemos hacer, pero no lo veo. 

Creo que hay que entrar a jugar en el terreno político, buscar contactos en el Partido 
Colorado, en el Partido Nacional, y tratar de hablar, ya sea la Mesa o algunos de nosotros, 
con los personajes que van a ir a negociar, en representación de los partidos políticos, el 
tema de la seguridad social. Yo lo veo por ese lado. 

En cuanto al tema de las otras Cajas, si queremos unirnos con la Caja Bancaria, podría ser 
con los jubilados, o con el gremio de jubilados de la Caja Notarial; incluso, nuestra propia 
Caja tendría que proponer que las Cajas paraestatales tuvieran un delegado, pero no lo está 
haciendo porque siempre está en falta y al Directorio le resbala todo. De todas formas, si va 
un delegado de la Caja de Profesionales, es como un penal en contra, ya entramos 
perdiendo. 

Lo veo difícil por ese lado. No digo de no hacer ese camino, pero para mí el camino es en lo 
político, ir a hablar con el Partido Independiente y con la gente que va a tomar decisiones en 
este tema. Si quieren, hacemos lo de los gremios, vamos para adelante, pero es como 
cenicero de moto.  

Nada más. 

DR. ABISAB.- Todos coincidimos con lo que acaba de decir el Ing. Malcuori, en el sentido 

de que por la vía de hablar con quienes dirigen los colectivos obviamente que no vamos a 
llegar al objetivo de que haya un involucramiento cierto de todos los profesionales 
universitarios del país. Lo dijimos, también, pero quizá no con el suficiente énfasis. De todas 
formas, hay que hacerlo. Así como lo hizo el presidente, en nombre de la mayoría del 
Directorio de la Caja, lo podemos hacer perfectamente nosotros, de organización a 
organización, de dirección a dirección. 

Perdonen mi ignorancia ―a lo mejor creo que estoy descubriendo el agujero del mate 
cuando hace rato que está descubierto― pero hay maneras, a través de estos medios 
electrónicos ―y para ello hay que tener gente entendida, lo que tiene un costo, aunque 
seguramente no sea importante―, de preparar una buena presentación en este sentido, con 
una campaña previa en la prensa, las radios y hasta eventualmente en la televisión, para 
determinado día y a determinada hora, dentro de un mes o un mes y medio, para que cada 
uno, desde su casa y a lo largo del país, pueda asistir. La inmensa mayoría está vinculada a 
sus respectivas organizaciones, y de esta forma podrían accionar de forma más directa. 

En este momento se están haciendo hasta obras de teatro ―sé que se hace en la 
Argentina, no sé si aquí en Uruguay se empezó a realizar―, y se logra una audiencia hasta 
de catorce, quince mil participantes, que pagan un tique equis para escuchar una 
determinada presentación de un artista. Si no fuera por estas circunstancias especiales que 
vivimos, podríamos contratar un teatro para promover una juntada por un tema que a todos 
nos interesa, sobre todo a los jubilados, y que eventualmente podría llenarse. Ahora 
podríamos llegar a más gente si se difunde en forma apropiada que en tal fecha la dirigencia 
de nuestra Asociación va a hacer una presentación sobre tales temas. Y con eso bien 
preparado, se podría generar una suerte de sensibilización en cada uno de los interesados, 
para que, una vez que eso pase, puedan surgir acciones hacia los colectivos. 

Yo en este momento participo una vez por semana en charlas académicas sobre diferentes 
temas, organizadas por dos universidades del extranjero. Increíblemente, tienen audiencias 
de tres, cuatro o cinco mil personas. Me llega la comunicación en forma previa y solo cliqueo 
para entrar y escuchar. Tenemos la chance, estimado Ing. Malcuori, de trascender, de ir 
más allá. Es decir, se trata de no violentar la institucionalidad, de no lastimar a la dirigencia 
de los colectivos, pero una organización de multiintegración, como es la Asociación, podría 
tener las credenciales como para hacer una convocatoria de este tipo. 

Digo esto, presidente, porque compartiendo la idea de buscar contactos, sobre todo en el 
ámbito político, en el ámbito de la comisión de especialistas que se va a nombrar, creo que 
deberíamos llegar con un material, más allá de que vayamos a escuchar, que nos permita 
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decir que estamos en esta posición por tales razones. Por eso hablaba de cuatro o cinco 
ideas-fuerza y no más. Es decir, argumentos que den sustento a nuestra reivindicación de 
que la Caja merece su independencia de cualquier reforma o nueva organización de la 
seguridad social del país; que no se tiene por qué desconocer la existencia de organismos 
como el nuestro, que son absolutamente autosustentables y tienen todo el derecho del 
mundo a reivindicar y mantener su independencia.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con respecto a lo que se habló acá de la unificación de los 

organismos de seguridad social, recuerdo haber participado, hace muchos años, en la Caja 
de Asignaciones Familiares; había una para cada gremio: bancarios, industria, comercio, 
etcétera. Esas Cajas de unificaron en una sola, en un proceso que llevó su tiempo, sin 
mayores traumas, y eso hoy está funcionando unificado. Así que eso es viable. Por 
supuesto, esto es muy superior. 

También señalé un aspecto que se menciona acá en forma no muy fuerte: este cambio de 
sistema involucra a activos y pasivos, y estamos hablando de organizarnos exclusivamente 
entre pasivos para ver qué hacemos. Nos estamos olvidando de la Caja Militar y de la Caja 
Policial, que son Cajas que van a requerir un tratamiento determinado para eliminar los 
ochocientos millones de dólares que cuesta anualmente su sustento. 

Hay en juego muchas variables de tanta significación, que nos obligan a andar con mucha 
prudencia. 

Se habló acá de consultar al especialista que va a estar al frente de esto, el Dr. Saldain; los 
que hemos seguido un poco su trayectoria en varios organismos ―no solamente en la parte 
pública― sabemos que es uno de los partidarios de la unificación de los sistemas de 
seguridad social, es algo que tiene muy arraigado y que defiende con muchos argumentos. 
Así que hay que andar con mucho cuidado en ese sentido en una entrevista que nos pueda 
comprometer de entrada con nada menos que el presidente de esa comisión. 

Tenemos que ver de qué manera vamos sembrando camino, siendo conscientes de que 
somos una minoría de minoría; somos muy pocos pasivos con respecto al total. Además, 
somos vistos por los restantes pasivos como unos privilegiados, por tener una pasividad 
decorosa frente a pasividades que dan apenas para subsistir. 

Todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta cuando se tomen decisiones de salir a 
la luz pública; debemos meditar adecuadamente sobre a quién nos dirigimos. Por tanto, 
tenemos que meditar cómo y con quién vamos a hablar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Me hago casi diariamente la siguiente pregunta, y hasta 

varias veces al día, que a veces me deja mal: yo quisiera saber qué pienso yo, Dr. Long, de 
la Caja de Profesionales, independientemente de lo que tengo que defender a nivel del 
Directorio y de la Caja, porque soy un jubilado más, con una carrera de médico, con muchos 
años de experiencia, habiendo sido presidente de la Caja, pero todo en una época. Si bien 
no podemos olvidar el pasado, tampoco tenemos que quedarnos en el pasado, tenemos que 
ver qué está pasando en el presente, porque estamos en unos cambios de un dinamismo 
brutal ya en la prepandemia, porque uno tenía muchas dificultades, en lo personal, para 
ubicarnos como Caja de Profesionales frente a los dimes y diretes: son unos privilegiados, 
se hicieron una Caja para ellos, hoy en día no tienen en cuenta las nuevas profesiones, el 
sueldo no alcanza, estos meten igual… 

Uno se puede comprometer a salir en determinados escenarios a defender las Cajas 
paraestatales, pero fundamentalmente la Caja de Profesionales, que es muy diferente a la 
Caja Bancaria y tiene algunas similitudes con la Caja Notarial. Pero, ¿qué haría yo, o 
cualquiera de nosotros, sentado en un programa como Buscadores? ¿Tan fácil sería para 

mí? Porque hay varios periodistas, y quizá alguno tenga más simpatía para con uno, pero la 
mayoría no la van a tener. ¿Uno tiene la capacidad para estar ahí? Yo parto de que tenemos 
que hacer algo que realmente tenga repercusión, porque si queremos hacer algo que 
conozcan tres o cuatro… Me refiero a que cuando la cosa esté madura, dentro de unos 
meses, hay que sentarse en un programa de esos, porque todo el mundo va, desde los 
políticos a las organizaciones sociales, e incluso, a partir de este lío con el famoso coronel 
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―que no quiero ni nombrar―, ha tenido una gran repercusión. Así que es un programa 
sumamente visto. Recuerdo cuando la AFAP del Banco República hacía propaganda todos 
los días en Buscadores; después, bruscamente dejó de hacerlo. 

También les puedo hablar de Séptimo día, Polémica en el bar y la de Canal 4, cuyo nombre 

no recuerdo. Sobre las redes no me animo a opinar porque no conozco, no las uso, y sé que 
es un tema sumamente delicado. Sí aprendí que por mejor que uno ponga algo en las redes, 
lo que va a recibir en contra no son cosas positivas. 

Les hago estos comentarios porque para mí la situación es tan delicada que tenemos que 
recurrir a los mismos instrumentos que utilizan los que piensan diferente. No estoy 
descartando el ir a las gremiales, que es mucho más difícil, más complejo y frustrante, 
porque lo reciben dos o tres, y lo darán a conocer o no, y uno no tiene idea de lo que pasa. 

Lo que yo planteo tiene enormes riesgos; depende de muchas cosas. Pero hoy hay 
asesorías que ayudan a enfrentarse a estos programas y a no cometer metidas de pata o a 
no comprometer a la organización que uno representa. 

Lo quería plantear dentro de esta tormenta de ideas, que tenemos que seguir alimentando, 
para después ir instrumentando una, dos, tres o todas, no sé.  

No me asusta el tema de los recursos ―miro al Cr. Oreiro fijamente―, pero él me lo va a 
solucionar, porque si para algo tiene recursos la Asociación, acá hay hasta un tema 
estatutario ―como dijo el Cr. Martínez Quaglia―, acá nos va la vida. Si llega a haber una 
opinión en contrario y esto llega a aumentar y en la reforma se decide hacer un sistema 
único, capaz que podemos quedar como un subsistema, pero perderíamos la autonomía y la 
capacidad que tiene nuestra Caja. 

Estas son solo algunas ideas en las que pensé mucho por lo que veo, por lo que vivo, por lo 
que escucho, que quería comunicar a la Comisión Directiva; cada uno lo procesará y 
seguiremos para adelante. 

DRA. MUGUERZA.- Le agradezco su sinceramiento, Dr. Long, porque hay muchas cosas 

de lo que dijo que yo comparto. 

Me pregunto: nosotros, que somos una asociación predominantemente de jubilados, 
¿vamos a salir a defender un sistema jubilatorio para los activos? ¿Somos los únicos 
iluminados en este tema, que vamos a desconocer hablar con las demás gremiales de las 
otras Cajas paraestatales, y tampoco nos va a servir lo que nos den las gremiales de 
activos? Porque son ellos los que van a estar más afectados, no nosotros. Esto no quiere 
decir que permanezcamos indiferentes, hay que aclararlo. 

El otro día, en la reunión del Área de Comunicación hablábamos con la Cra. Etchemendy 
sobre que nuestra web debería informar sobre las posiciones de los diferentes integrantes 
de esa comisión que va a empezar a trabajar, y yo me preguntaba quién va a defender la 
posición de por qué hay que mantener nuestra Caja. Teníamos dudas; debería ser la Caja, 
pero por cómo se gestiona, no parece ser un representante válido. 

Por eso creo que tenemos que contactar a otros, porque no tenemos fuerza. Cuando 
vayamos a hablar con un político, ¿qué representamos? Representamos a parte de los 
jubilados de la Caja de Profesionales, nada más. ¿Eso va a tener fuerza? No sé. Creo que 
la idea de hablar con las otras Cajas paraestatales es válida; no hay peor gestión que la que 
no se hace. Con los gremios de activos, también, porque salir a navegar solo nosotros… 

Algo que quiero que me aclaren, por mi ignorancia, es que una cosa sería unificar todo bajo 
un sistema, o también podría ser que se compartan algunos cambios y que la Caja no 
desaparezca. Por ejemplo, que estén para todos las mismas modificaciones paramétricas, 
ese tipo de cosas. No sé cómo sería. 

CR. MATHÓ.- Por lo que sé, por alguna conversación que tengo con una persona bastante 

vinculada al tema, creo que no se habló de la unificación en un sentido global. Se puede 
haber hablado de que haya cambios paramétricos similares en las distintas Cajas, sin que 
eso signifique otra cosa. No puedo afirmarlo concretamente, pero es lo que escuché. 
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Creo que los esfuerzos para tener reuniones con las agremiaciones, por más que las 
respuestas no sean buenas, para tener reuniones con la Asociación de Escribanos, no con 
AUDU sino con cada gremial, con AEBU, que en algunas revistas planteó al Poder 
Legislativo y a la Presidencia que hay que respetar la especificidad de las Cajas, quizá 
también con las Cajas, son aspectos importantes. Y también me parece muy valioso hacer 
un Zoom global ―al que el Dr. Abisab hacía referencia―, porque hoy es común y muy 
frecuente en muchos lugares, se están logrando asistencias muy importantes. La reunión 
quizá sería para hablar de los temas, no para dar una posición definitiva. 

Con respecto a la solicitud de hablar con el Dr. Saldain, no significaría nada más que decir 
que acá estamos, que existimos, que tenemos una inquietud, y escuchar qué dice. Capaz 
que dice que todavía no puede adelantar nada, que la comisión no está integrada 
totalmente, y entonces será hasta ahí. Él ha estado vinculado a la Caja de Profesionales; 
participó en eso que hubo con Deloitte, Equipos… Creo que la Caja no tuvo ninguna 
proyección para el futuro, no sé si porque no lo tomó en cuenta o porque el proyecto no 
tenía asidero real. 

ING. MALCUORI.- Algo que tengo muy claro es que todas las paramétricas, edades de 

retiro, tasas de reemplazo, etcétera, son universales; eso ya ocurrió con nuestra reforma. 
Tan universales fueron que nos costó mucho, porque el BPS ponía treinta y cinco años, y 
para darnos treinta años y sesenta años de edad nos obligó a, entre otras cosas, ajustar la 
paramétrica, que era opcional del Directorio. Hubo una serie de imposiciones para 
permitirnos una cierta especificidad. Pero la carrera era muy alta. El Cr. Martínez Quaglia se 
acuerda perfectamente de esto. 

Si la Caja se mantiene, va a correr igual que todas las demás; no sé cómo será con la 
Policial y con la Militar. 

Hay algunos personajes que están hablando de unificar todo, de que ya no exista la Caja de 
Profesionales como Caja independiente. Ese es otro tema. Hay gente que promueve eso, se 
ha visto en la prensa. 

Si la Caja se mantiene, va a tener todas las especificidades de las demás, lo que es lógico; 
ya sucedió en el pasado. 

Todo es política, porque, por ejemplo, los treinta y cinco años del BPS pasaron a treinta por 
decisión del Gobierno anterior. Lamentablemente, en este país todo termina pasando por la 
política. No estoy en contra de ir a los gremios, y hay que hacer el sacrificio, pero sigo 
pensando en que lo que nos puede dar más apoyo van a ser los vínculos políticos y 
mostrarles que nos interesa el tema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Los profesionales somos temerosos de lo que hoy en día es 

una realidad, y eso lo critico: parece que los profesionales no podemos ir a los medios; eso 
se nos critica mucho. Somos una élite, lejos del pueblo. Esto, nos guste o no nos guste, es 
así. Aparte de que ganemos cinco, seis, ocho, diez veces más, más bien estamos 
separados. Durante un tiempo eso vino muy bien, pero hoy no nos damos cuenta de que 
eso no es así. La no intervención de los gremios es también falta de compromiso, porque 
sirve no exponerse. No creamos que solo es falta de interés, no. Es que no hay que 
exponerse. No ven una salida para la Caja de Profesionales, porque nadie se los dice claro. 
Lo único que leen y oyen es que este sistema actual no les sirve, y nadie sale a defenderlo. 

Con respecto a los instrumentos que se han planteado acá, con los cuales estoy muy de 
acuerdo, me acerco más a lo planteado por el Ing. Malcuori. Yo tuve, junto con el Dr. Abisab, 
la experiencia, que no les puedo decir lo lamentable y dolorosa que fue, de la reunión con 
las gremiales en la Caja cuando se planteó aquel conflicto grave con el sindicato de 
empleados de la Caja. Ahí despertaron un poquito, no mucho, y estoy hablando de dos 
años. Ahí fueron casi todas las profesiones importantes; creo que la única que faltó como 
importante, que no sé qué excusa dio, fue el Sindicato Médico. Estuvieron la FEMI, 
abogados, arquitectos, agrónomos, veterinarios y algunas profesiones menores. Estaba el 
antecedente de que del tema de la Caja se viene hablando desde el año 2016 o desde 
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antes. Fue de las cosas más lamentables con respecto al conocimiento, la comunicación, a 
lo que preguntaban, a lo que decían, y por supuesto que todo eso quedó en la nada.  

Por supuesto que uno puede preguntarse si, ya que de eso pasaron casi dos años, hubo 
algún cambio. Tengo mis dudas, y por eso digo que volver a repetir algunos instrumentos… 
Una cosa es la Intercajas ―que es una organización de segundo grado que une a la Caja 
de Profesionales, la Caja Bancaria y la Caja Notarial como organizaciones de seguridad 
social―, pero otra cosa son las gremiales. En la Caja Notarial está la Asociación de 
Escribanos, a la que tampoco he visto; no sé si cambiaron las autoridades. La Asociación de 
Bancarios sabe que tiene un resguardo muy importante en el PIT-CNT; no olvidemos que el 
presidente del PIT-CNT es bancario. Y después estamos nosotros. Esa sí creo que es una 
vía interesante para instrumentar. En cuanto a las otras, tengo mis serias dudas, pero eso 
no quiere decir que no haya que ir por ellas.  

Acá han dicho que hay mucho tiempo, pero yo no puedo creer que nosotros ingresamos en 
el 2017 y ya estamos cerca del 2021 y pasó todo esto y estamos frente a nuevas instancias, 
en el ámbito de una reforma de la seguridad social. 

Es enorme la cantidad de preguntas que se me presentan todos los días y varias veces por 
día. Si uno, que tiene cierta investidura, cierto compromiso y cierta obligación, no tiene las 
ideas claras, así como el colectivo que representa… No me refiero a unidad de criterios, 
pero hay cosas básicas que debemos tener claras, el que lo represente tiene que sentirse 
respaldado, y yo todavía no lo tengo muy claro. 

Simplemente quiero informarles lo siguiente. Hoy es lunes 31 de agosto, por lo que la 
próxima reunión ordinaria sería el 14 de setiembre, dentro de quince días. Queda el lunes 7 
de agosto en el medio. Hoy ha habido como una tormenta de ideas, se ha dicho mucha 
cosa… 

(Dialogados). 

La idea es que cuando se reciba la versión taquigráfica de lo que se ha hablado acá, cada 
uno, incluso los que no han podido asistir, pueda comentar e enriquecer esto y el lunes 
haríamos una nueva reunión. Son ideas para ir encaminando todo este proceso. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que cuando uno participa en una reunión de este tipo, con gente 
conocida, la lluvia de ideas moviliza una cantidad de aspectos del trabajo del período y de lo 
que tenemos por delante. 

Cuando escucho las distintas intervenciones, veo que siempre hablamos de las 
asociaciones y de nuestros afiliados como algo distinto o distante de la Comisión Directiva 
de la Asociación de Afiliados… [Se interrumpe la conexión]. … Si uno fue electo para estar 
al frente de una organización, la capacidad de dirigir no es mandar, es trasmitir las directivas 
a la masa de gente que nos votó para estar en este organismo, porque los protagonistas 
reales son los propios afiliados. De lo contrario, nos volvemos burócratas que nos vemos 
una vez cada ocho o quince días y que hablamos entre nosotros, pero no salimos con tareas 
concretas. 

A lo largo de estas intervenciones, el Dr. Long dijo que somos temerosos de ir a los medios. 
¿Por qué? ¿Porque no tenemos el estilo de movilización del conjunto del movimiento 
gremial? Sí, somos distintos; entre otras cosas, ya somos jubilados. Lo que creo es que si 
somos temerosos de salir a los medios, no estamos analizando en profundidad qué lugar 
tuvimos y tenemos ante la sociedad. 

Cuando hablamos de ir al gremio de bancarios y a otras asociaciones importantes, por la 
masa que movilizan, no nos tenemos que olvidar, y siempre lo pienso así, de quiénes 
somos: representamos el conocimiento del país, de nuestra nación. Por eso podemos seguir 
insistiendo; y, para vincularnos, no solo tenemos que pensar en hacerlo con otras 
organizaciones de jubilados.  

El Dr. Long creo que también dijo que estábamos previendo todo esto para los activos. 
Corríjame, doctor, si estoy trasmitiendo mal. Los activos son los responsables de una etapa 
muy importante… [Se interrumpe la conexión]. … Y los de la tercera edad estamos para que 
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se respeten nuestros derechos adquiridos por el trabajo que realizamos. Si quien habla, el 
Dr. Long o la Dra. Muguerza salen a los medios de comunicación, orales o escritos, a pedir 
un espacio, no nos van a dar corte. Creo que la Asociación, aparte de la revista, debe tener 
un aparato para comunicarse con los medios. Si van el Sindicato Médico, a la Asociación de 
Ingenieros o a la FEMI en forma individual, capaz que les pueden dar un poco más de corte. 
Por eso digo que si nosotros vamos como organización, podremos tener mayor incidencia 
en la opinión pública. 

Por otra parte, esto de la comunicación virtual no es lo más adecuado; esperemos que muy 
pronto podamos reunirnos en forma presencial con nuestros afiliados, con nuestros 
representados. 

Esto fue bastante desordenado, pero no podemos pensar solamente… [Se interrumpe la 
conexión]. … Tenemos que vincularnos con otras organizaciones. La Dra. Muguerza al inicio 
dio una información sobre el Sindicato Médico. Si cada uno de los que estamos acá, el 
ingeniero, el contador, el veterinario, o la persona que sea, va a sus bases… [Se interrumpe 
la conexión]. … y hacen una tarea de ese estilo y dicen “bueno, estamos acá presentes…”. 

Este es mi punto de vista en esta lluvia de ideas. 

CRA. ETCHEMENDY.- Me parece que a esta altura ya quedaron todas las inquietudes 

planteadas. Creo que sería importantísimo darles espacio a los taquígrafos para que nos 
puedan entregar ese material a fin de tener una segunda reunión sobre esta base que hoy 
creamos y que me parece muy valiosa. 

Si continuamos hablando, vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo. Todos vamos a 
tener que pensar cuál sería la estrategia a plantear. Pienso que las entrevistas tienen que 
ser con las Cajas paralelas y también con las gremiales. No hay peor tarea que la que no se 
hace, aunque no nos escuchen, pero tenemos que encararla, ya que estamos en una etapa 
en la que el Gobierno va a tener que tomar decisiones. 

Me parece, presidente, que iría terminando esta reunión privilegiando el poder reunirnos con 
el material y con nuestros pensamientos. Quizás algunos podamos contactarnos con gente 
de otras Cajas para ir conociendo qué se está pensando en forma extraoficial.  

Creo que todos debemos irnos con deberes. 

DR. ABISAB.- Coincido totalmente con lo que acaba de decir la contadora, y sugiero dos 

ítems para que la Mesa considere a la hora de confeccionar el Orden del Día. El primero es 
ver si puede haber consenso en reivindicar la independencia y permanencia de la Caja 
como tal. Parece una obviedad, pero sería bueno tener una definición. Sugiero que se 
ponga ese tema a consideración, para ver si logramos coincidir. 

El segundo que plantearía, si hay acuerdo en eso, sería explicitar los cuatro o cinco 
argumentos o razones por los cuales se hace esa reivindicación. 

Serían dos temas para empezar a andar este camino. Lo dejo como inquietud. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muy bien, Dr. Abisab. Usted mismo se ha impuesto sus 
deberes para la próxima sesión. Por lo tanto, el borrador de ese documento al cual hace 
referencia lo vamos a recibir con mucho gusto en la próxima reunión. Muchas gracias. 

DR. ABISAB.- Son ideas, nada más, no hablé de un documento. 

CR. OREIRO.- Una reflexión a partir de las palabras de la Dra. Defranco. 

Los uruguayos tenemos una característica que nos diferencia de otros pueblos, en particular 
podría decir que nos diferencia mucho de los porteños, y es que somos discretos, no nos 
gusta hacer exhibicionismo ni bulla ―para decirlo en lenguaje coloquial―, lo que hace que 
parece que tuviéramos vergüenza de ser profesionales universitarios, y eso creo que en el 
fondo es lo que nos atemoriza por exponernos en una eventual entrevista de televisión. A mí 
me atemoriza ir a exponerme sobre cualquier tema, y esto lo aclaro para que no se tome 
como crítica a nadie, pero si tuviera que hacerlo, lo hago. 

Si me preguntan por qué tiene que haber una Caja especial para los profesionales, en mi 
caso solamente ejercí en forma independiente; ¿qué jubilación tendría ahora si no existiera 



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

 
 

  
Página 14 

 
  

la Caja de Profesionales? La del trabajador independiente del BPS, y quizá estaría con 
quince mil pesos de jubilación, o tenía que darle de ganar a una compañía de seguros 
privada contratando un vitalicio. Tenemos muchas cosas para decir; no tenemos que tener 
temor porque nos digan que somos unos privilegiados, que ganamos mucho. Sí, la media de 
los ingresos de los profesionales universitarios era muy superior a la del resto de la actividad 
privada, y cada vez es menor la diferencia, se ha pauperizado el ejercicio independiente de 
la profesión, o ha llevado, en algunas profesiones ―como, por ejemplo, a los médicos― al 
multiempleo, con tres o cuatro empleos. Pero el que tiene capacidad para realizar 
determinada tarea, que le dedica muchas más horas que un simple empleado que cumple 
sus cuarenta y cuatro horas semanales y con eso está cumplido, que le dedicó ―en mi caso 
me recibí a los veinticinco años― veinte años de estudio, ¿por qué tiene que tener 
vergüenza de tener un ingreso superior al de alguien que no estudió o no se rompe 
trabajando? Yo no tengo vergüenza; no me gusta hacer exhibicionismo de si gano más o 
gano menos, pero no tengo vergüenza. Si hay que ir y decirlo a un periodista incisivo, ¿por 
qué no lo vamos a hacer? Tenemos que sacarnos ese temor, para dejar de estar 
estigmatizados ante la opinión pública. 

Nada más. 

DRA. DEFRANCO.- Dentro de la masa de afiliados de la Caja de Profesionales, ¿qué 

porcentaje tienen una sola jubilación? Porque eso que dijo el Cr. Oreiro es real, él trabajó en 
forma liberal, y entonces apostó a la Caja. Yo tengo jubilación del BPS y de la Caja de 
Profesionales, y hay otros que además tienen ―en el caso de nuestra profesión― del 
Hospital Militar o del Hospital Policial, porque el multiempleo es una realidad.  

Estamos hablando de la época de auge del trabajo liberal de las distintas profesiones que 
llevó a la necesidad de tener una Caja. Hoy pregunto: ¿qué porcentaje de todos los 
profesionales solamente ejercen en forma liberal? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No tengo idea. 

DRA. DEFRANCO.- Es algo que deberíamos saber. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Eso se puede averiguar. 

DRA. DEFRANCO.- De mi generación y el entorno de cinco años antes y cinco o diez 
posteriores no conozco gente que no haya trabajo institucionalizado, salvo algunas 
especialidades, como los psicoanalistas, que lo hacen en forma absolutamente liberal. 

DRA. MUGUERZA.- Una pregunta que sentí a un periodista en un programa que hay los 

domingos de noche es por qué en la Caja de Profesionales existe esa aberración ―ese fue 
el término que utilizó― de que no aporten por lo que ganan. No sé por qué se optó por un 
ficto y no por el aporte, real; ¿cómo se le contesta a ese periodista, que lo consideró casi 
como un pecado mortal? 

Por otra parte, el Ec. Hugo Bai, que representa al Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, en 
un reportaje radial en El Espectador dijo que todas las Cajas paraestatales no podían ser 
tratadas por igual porque las situaciones eran muy diferentes. Para que vean que no todos 
piensan que hay que poner todo en la misma bolsa. 

Nada más. 

CR. MATHÓ.- Con respecto a Hugo Bai, creo que va a ser el representante del PIT-CNT en 

la comisión; ha escrito bastante sobre la seguridad social en los últimos años. 

Con respecto al otro tema, es un criterio: ficto en el aporte, ficto en la pasividad. Podría 
haber sido real y real, o ficto y ficto. En este caso la historia marcó que la Caja de 
Profesionales es en base a fictos, pero podría ser en reales; para el futuro todo es posible. 

CR. OREIRO.- No somos los únicos que aportamos por un ficto: los patronos de la actividad 

privada aportan por un ficto, no por lo que ganan. Y nosotros no tenemos patronos, somos 
nosotros nuestro propio patrón; podemos tener empleados, y si aportáramos al BPS, lo 
haríamos como patronos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Comparto las afirmaciones del Cr. Oreiro. 
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Además, hay que decirle bien claro a la opinión pública cuál ha sido el papel del profesional 
universitario en esta pandemia. Se dijo, pero no fuimos nosotros, sino los políticos. En este 
país todavía no se murió ningún médico ni ninguna enfermera, mientras que en otros países 
se han muerto unos cuantos. Nadie habla de que Uruguay tiene una posición excepcional en 
el mundo, junto con cuatro países de África y algunas islas. ¿Por qué Uruguay está 
haciéndolo? Porque han cooperado ingenieros, contadores, abogados con el equipo de 
salud por el coronavirus. Está el Institut Pasteur, científicos de primera línea, la Universidad 
de la República. ¿No somos acaso los profesionales universitarios los que hemos llevado al 
Uruguay en la primera línea en un tema que no tiene resuelto más del noventa por ciento del 
mundo, incluidos los países más desarrollados?  

Creo que estas cosas, que ya planteé en algún momento, hay que expresarlas. Ese es más 
que el valor agregado: es el valor de los profesionales universitarios. Estoy seguro de que 
todos han aportado en forma importantísima. Cuidado: porque el hecho de que se haya 
batallado bien contra la pandemia implica que la salud de la economía esté bastante bien. 
Eso no pasa en el mundo. Ahí los profesionales universitarios han tenido un papel 
preponderante. Entonces, ¿por qué no lo decimos? ¿Por qué solo lo dicen voceros del 
Gobierno? Eso está bien, pero lo hacen políticamente, porque es su papel. Vi alguna 
intervención del Sindicato Médico, pero en general los profesionales universitarios no 
aparecemos. ¿Producto de qué son los resultados que tenemos contra la pandemia en el 
Uruguay?  

Ese es otro elemento que pongo en esta lluvia de ideas, porque estas son circunstancias… 
[Se interrumpe la conexión]. 

Yo estimada Dra. Muguerza, vi ese programa; es un señor al que le falta el pelo, joven, que 
se llama Diego Zas, que es muy agresivo. Se le podría haber contestado perfectamente, 
como médico, y haberlo puesto en el lugar que le corresponde. Pero como ahí no había 
médicos ni nada, quedó por allí, y el que contestó fue Saldain, que no nos defendió. 

Otra cosa, que dijo el Cr. Mathó y que yo tengo bien clara: Saldain, junto con Equipos 
Consultores y Deloitte fueron los que integraron el Consorcio que iba a arreglar, que iba a 
hacer milagros en la Caja de Profesionales, y tuvo dos consecuencias: en el año 2016 nos 
quitaron las prestaciones, y miren los resultados económico-financieros que tiene ese 
fabuloso informe, al cual la parte paramétrica iba con proyecciones actuariales, junto con la 
maravillosa planificación estratégica de la Gerencia General. No olvidemos eso. Yo no 
recuerdo ahora cuáles fueron los honorarios que pagó la Caja de Profesionales pero no 
fueron tres pesos, fueron miles y miles de dólares, de los cuales el Dr. Saldain se llevó la 
cuarta parte. No digo que no se lo merecía, él trabajó, pero no ayudó mucho a la Caja de 
Profesionales.  

Esto lo digo acá porque a la edad que tengo, que voy a cumplir setenta y siete años, ¿quién 
se puede poner enfrente, así sea el presidente de la República, a decirme qué? En el 
horizonte biológico de mi vida, después de todo lo que viví, ¿me voy a sentir temeroso, voy 
a admitir que un periodista ―un chiquilín, para mí, un atrevido que tendría que aprender a 
expresarse― me diga eso? No. Esto es lo que tenemos que pensar todos bien. No es que 
uno tenga que ser agresivo, pero no se puede permanecer en silencio permanentemente, 
porque a veces el silencio es como admitir una culpabilidad, parecería que ser un 
profesional universitario en Uruguay es un pecado, entonces, mejor me callo la boca. 

A veces me emociono y me apasiono demasiado. 

Señores: le dejamos los deberes al Dr. Abisab, alguno más los puede hacer también, y le 
agradecemos al equipo de taquígrafos, que nos dijo que el sábado próximo nos va a 
entregar el Acta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero contestarle a la Dra. Muguerza. Yo empecé a aportar a 

la Caja en el año 1958, y lo hice durante cuarenta y ocho años seguidos, los tres últimos 
trienios en décima categoría, sin renunciar. Cuando ingresé pregunté por qué el aporte se 
hacía sobre un sueldo ficto y me dijeron que la ley original decía que se aportaba por lo real, 
pero los profesionales universitarios aportaban menos de lo que correspondía, la institución 
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se desfinanciaba porque no se aportaba por lo que realmente se percibía, y de ahí viene la 
determinación de un sueldo ficto en función de los años de ejercicio de la profesión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les agradecemos el aporte de ideas, y los vamos a 

convocar para el lunes 7 de setiembre. 

Muchísimas gracias a todos. 

 

3.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:00, se levanta la sesión.  
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