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

 

ACTA Nº 43  12 de setiembre de 2016 

 

En Montevideo, el 12 de setiembre del año 2016, celebra su 43ª 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 la Dra. Liliana Cella, y en la Secretaría, la Dra. Hilda Abreu. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Arq. Susana Cora, Arq. Víctor Bolioli y Dra. Elina Larrondo. 

A partir de la hora 16:15 se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado suplente 
ante el Directorio de la Caja de Profesionales, en ejercicio de la titularidad, Dr. Felipe 
Brussoni. 

Asiste: Cra. Regina Pardo. 

De licencia como integrante de la Comisión Directiva: Dr. Felipe Brussoni. 

Faltan: 

Con licencia: Dr. Rafael Di Mauro, Dra. Mª Cristina Muguerza, Arq. Susana Cammarano y 
Proc. Alma Werner.  

Con aviso: Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. CELLA.- Siendo la hora 15:03, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

 

2.- Acta Nº 41, del 22 de agosto de 2016. 

DRA. CELLA.- A consideración el Acta Nº 41, del 22 de agosto de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Cella, Dra. Abreu, Cr. Martínez 
Quaglia, Ing. González, Arq. Bolioli, Dra. Larrondo y Arq. Cora.) y 1 abstención por no haber 
estado presente (Dr. Cuesta). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 41, del 22 de agosto de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Solicitud de apoyo económico de los integrantes del Taller de Literatura y 
Escritura. 

DRA. ABREU.- Los integrantes del Taller de Literatura y Escritura nos hicieron llegar la 
siguiente nota: 

Los integrantes del Taller de Literatura y Escritura se presentan a Ud. con la 
presente solicitud (…) 

1. Estamos embarcados en un proyecto para editar un libro, a modo de 
Antología, que recoja nuestra producción literaria, prologado por el 
Sr. Coordinador del Taller, Prof. Rafael Fernández Pimienta. 
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2. Tenemos conocimiento de que esta institución a la que pertenecemos 
en oportunidades anteriores ha prestado apoyo económico a 
emprendimientos de este tenor. 

3. A título de ejemplo, ello ocurrió con el libro “Palabras al viento”, que se 
presentara en fecha 14/08/2008, y con el libro “Voces del taller”, que 
se presentara con fecha 17/05/2012. 

4. En esta oportunidad, obtuvimos el presupuesto de la editorial 
TRADINCO S.A. por un monto de $ 40.670 (pesos uruguayos cuarenta 
mil seiscientos setenta) por 200 ejemplares, contando a la fecha con la 
mitad de dicha suma (aprox.), producto de un ahorro previo realizado 
por los comparecientes. 

Por lo antes expresado, solicitamos del Sr. Presidente dé trámite ante quien 
corresponda a fin de que se contemple la posibilidad de otorgarnos un apoyo 
económico a este proyecto, que por modesto que sea se valorará. 

Sin otro particular, lo saludan… 

Continúan las firmas de los integrantes del taller. 

Adjuntan copia del presupuesto de Tradinco. 

Ellos tienen alrededor de 20 mil pesos, y el presupuesto es por 40 mil; aceptan cualquier tipo 
de colaboración. 

DRA. CELLA.- ¿La otra vez con cuánto colaboramos? 

DRA. ABREU.- No sabemos. 

DRA. LARRONDO.- Yo leí los dos libros anteriores, y valió la pena; es un esfuerzo hecho 
por gente nuestra. 

ING. GONZÁLEZ.- Además, parte de los doscientos libros se venden; algo se tiene que 
recuperar. 

DRA. ABREU.- Depende de quién los venda, quién recaude y para dónde va el dinero, 
porque la Asociación no vende libros. 

DRA. LARRONDO.- Es el propio taller el que se encarga de todo. 

DRA. CELLA.- Esos 20 mil deben de ser de la venta de los anteriores. 

DRA. ABREU.- No, dicen que surgen de un ahorro previo que hicieron los que escribieron el 
libro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No me expido ahora, pero se puede estudiar en la sesión que 
viene. 

DRA. ABREU.- ¿Pasaríamos el tema a estudio de la Subcomisión de Presupuesto? 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Cuándo se reuniría la Subcomisión de Presupuesto? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por ahora, no está pensado que se reúna. 

ING. GONZÁLEZ.- En ese caso, usted puede considerar el asunto y traerlo a la Comisión 
Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Una opinión como esa depende de muchas cosas, entre ellas 
de algo que vamos a plantear más adelante, porque está en juego la realización de una 
encuesta de opinión. 

(Siendo las 15:07, ingresa a Sala como asistente la Cra. Elia Del Río) 

No podemos delegar toda la responsabilidad en el tesorero. Podríamos votar que se faculte 
a la Mesa para que, junto con el tesorero, vean si es posible acceder al pedido del Taller con 
alguna cantidad. Lo propongo para no dilatar el tema quince días más. 

DRA. ABREU.- Quiero aclarar que no se derivaría al tesorero sino a la Subcomisión de 
Presupuesto. 

(Dialogados) 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No está prevista ninguna reunión de la Subcomisión de 
Presupuesto por ahora. 

DRA. ABREU.- ¿No se puede citar? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Generalmente, se cita para los balances, para el presupuesto, 
cuando hay una ejecución presupuestal, etcétera, porque demanda un trabajo previo, tiempo 
de cada uno. Creo que este tema es solo ver los números, analizarlos con la Mesa, fijar una 
cantidad y dar cuenta a la Comisión Directiva. 

DRA. ABREU.- Me acaba de informar la Sra. Amestoy que en la oportunidad anterior se les 
dio 5 mil pesos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un antecedente. 

DRA. CELLA.- Habría que ver si se les da eso o un poco más. 

Si no hay más observaciones, se va a votar facultar a la Mesa y al tesorero a analizar el 
pedido del Taller de Literatura y Escritura y definir el apoyo económico a conceder para 
editar un libro escrito por los integrantes del Taller, de lo que deberán dar cuenta a la 
Comisión Directiva. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 

Resolución 2.- Se faculta a la Mesa y al tesorero a analizar y definir el apoyo 
económico al Taller de Literatura y Escritura a fin de editar un libro escrito por sus 
integrantes, de lo que darán cuenta a la Comisión Directiva. 

 

 Solicitud del SEMM. 

DRA. ABREU.- Nos llegó una nota del SEMM que paso a leer: 

Estimados Señores, en virtud de la existencia de un convenio con la Caja de 
Profesionales Universitarios el cual permite retener de los haberes el monto 
de la afiliación, proponemos que nos permitan ubicar un promotor de SEMM 
en vuestras instalaciones en los horarios que ustedes dispongan. De esa 
forma tomaríamos contacto con aquellas personas ya afiliadas a SEMM que 
desearan cambiar al descuento a través de la Caja de Profesionales, podrían 
hacerlo sin inconveniente. 

El promotor que haría ese trabajo sería Sebastián González (…). 
Aguardamos vuestros comentarios. 

ARQ. CORA.- Creo que no molestaría, y no significa costos para la institución.  

DRA. LARRONDO.- ¿Es un convenio de nuestra Asociación? 

DRA. ABREU.- Me explicaron que el convenio es con la Caja de Profesionales, pero al ser 
nosotros jubilados de la Caja, nos hacen extensivo el convenio. Si fuera específicamente de 
nuestra Asociación, el problema que tendría es que sería menos conveniente, porque somos 
menos que toda la Caja de Profesionales. 

Por otra parte, ya hay antecedentes, según me dijeron, de otras personas que tienen 
convenio y vienen a afiliar acá.  

ING. GONZÁLEZ.- Nosotros entramos en todos los convenios de la Caja. ¿Ellos quieren dar 
información acá? 

ARQ. CORA.- Quieren tener una base de trabajo acá. 

DRA. ABREU.- Tener una persona que haga promociones, afiliaciones, etcétera. 

DRA. CELLA.- No sé si tenemos lugar físico para eso. Además, si dejamos entrar a uno, 
después van a querer otros.  

(Siendo las 15:20, ingresa a Sala como asistente la Obst. Julieta Izquierdo) 

DRA. ABREU.- No sé si la Sra. Amestoy podría informar cuáles son los antecedentes. 

SRA. AMESTOY.- Alcance. 
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ING. GONZÁLEZ.- Una promoción que se puede hacer es poner algo en la cartelera, o un 
anuncio en La Revista. 

DRA. ABREU.- ¿Sin costo? 

ING. GONZÁLEZ.- Habría que conversar primero cuál sería el alcance de esto. 

DRA. LARRONDO.- No sé si es necesario que el SEMM tenga acá una persona haciendo 
una promoción, porque si aparece en La Revista con todos los datos, me parece que 
alcanza. 

ARQ. CORA.- En primer lugar, pienso que habría que proponerles que pongan un aviso en 
La Revista, para lo cual habría que pasarles los costos. 

En segundo lugar, autorizarlos a estar dentro del local, pero no en las áreas de la 
administración. Ellos generalmente arman algo pequeño para que se ubique una persona, 
pero que sea fuera de los mostradores nuestros. 

ING. GONZÁLEZ.- En el caso de Alcance, es por un convenio firmado con la Asociación. Se 
puso información en la cartelera y en La Revista, sin pagar, por el convenio. 

Pienso que en este caso se podría poner algo en La Revista, incluso sin cobrar, indicando 
que es un convenio con la Caja que nos puede beneficiar. 

En cuanto al lugar para que se ubique un empleado de ellos, habría que conversar con ellos 
para saber qué pretenden, si un día o dos por semana. 

Esto podría pasarse a la Subcomisión de Convenios, que no está trabajando, para que lo 
estudie. 

DRA. ABREU.- No me parece necesario pasarlo a la Subcomisión de Convenios porque el 
convenio ya está, no hay que estudiarlo. 

Si dejamos que cada uno venga y ponga un pequeño stand, esto se transforma en una 
especie de feria de Tristán Narvaja. Eso, directamente, no me gustaría. 

Sí creo que está muy bien poner el aviso en La Revista y dar la información necesaria y 
ponerlo en cartelera. Si hubiera una demanda muy importante de parte de la gente que 
quiere afiliarse, podríamos reconsiderar lo de que tengan un lugar para hacer las 
afiliaciones, por un plazo de 15 días, por ejemplo. 

Insisto en que no me parece prudente darles un espacio, y no creo que sea necesario, 
teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros tenemos nuestra cobertura a través de 
nuestras respectivas mutualistas. Por algo no funcionó la cobertura que tenía antes la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo que la Mesa mantenga una reunión con los 
proponentes y busquen el acercamiento con nuestra institución. 

DRA. CELLA.- La propuesta del Cr. Martínez Quaglia de que la Mesa pida una entrevista 
con la gente del SEMM, vea qué es lo que quieren y les planteen nuestras posibilidades, en 
lo posible sin poner un puesto. 

ING. GONZÁLEZ.- Pueden dejar volantes… 

DRA. CELLA.- Eso sí. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 

Resolución 3.- Se encomienda a la Mesa mantener conversaciones con el SEMM para 
conocer su propuesta de afiliación y plantearles las posibilidades de la AACJPU al 
respecto. 

 

 Información de la CJPPU. 

DRA. ABREU.- La CJPPU nos envió una información sobre los incrementos adicionales del 
2,5 y el 3% por encima del artículo 67 de la Constitución. Dice así: 
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ACTA Nº 69 Montevideo, 30 de agosto de 2016 

La Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
(…), en sesión de la fecha, resolvió: 

Por mayoría (15 votos afirmativos y 1 abstención): Aprobar la resolución del 
Directorio del 22.06.2016 relativa a renovación por un plazo de dos años, a 
partir del 1.01.2017, de los incrementos adicionales de 2,5% y 3% por encima 
del mínimo obligatorio establecido por el art. 67 de la Constitución de la 
República. 

Firman la Ing. Agr. Beatriz Neves, secretaria, y el Ing. Asdrúbal Carranza, presidente. 

DRA. CELLA.- Se toma conocimiento. 

 

 Informe de la Subcomisión de Talleres Coordinados sobre capacidad locativa 
para talleres para el año 2017 ante el importante aumento de la masa de 
asociados. 

DRA. ABREU.- Recibimos una nota firmada por la Arq. Susana Cammarano, la Cra. Gladys 
Igarzábal y la Dra. Perla Cabrera, de la Subcomisión de Talleres Coordinados, que dice así: 

Atengo a vuestra nota de fecha 17 de agosto de 2016 a la Subcomisión de 
Talleres Coordinados respecto al importante incremento de socios producido 
en los últimos meses y a la evaluación solicitada con relación a la capacidad 
locativa de nuestra institución, así como de los recursos humanos disponibles 
para ser tenidos en cuenta en la programación del próximo ejercicios, 
cúmplenos informar que: 

1) Prácticamente no disponemos de capacidad locativa de la Asociación, 
ya que durante este ejercicio se ha incrementado el desarrollo de 
nuevos cursos, los que se desarrollan preferentemente en el horario 
de la tarde con excepción de los de Tai-Chi, Expresión Corporal, Talla 
en Madera, Crochet y Tapiz. 

2) Existen algunos salones libres con una capacidad limitada -cupo no 
superior a veinticinco asistentes por clase- los días lunes durante todo 
el día, los martes y miércoles durante el horario matutino, los jueves 
durante todo el día y los viernes por la tarde en el salón contiguo a la 
secretaría. Asimismo, ponemos en vuestro conocimiento que el Salón 
de Uso Múltiple podría ser utilizado los días miércoles después de las 
16 y 30, hora en que finaliza la clase de Danzas Latinas. 

3) Una vez finalizada la etapa de las encuestas que se repartirán entre 
los asistentes a los cursos que abarcan dos semestres tomaremos en 
consideración las propuestas de los socios para conocer qué tipo de 
actividades les gustaría realizar que no estén comprendidas entre las 
que actualmente se imparten y tratar de compatibilizarlas con la 
disponibilidad de salones. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Este tema lo enviamos a estudio de dos subcomisiones, la de Talleres 
Coordinados y la de Edificio y Sede. 

DRA. ABREU.- De la Subcomisión de Edificio no tenemos nada todavía. 

DRA. CELLA.- Creo que habría que pedirle a la Subcomisión de Edificio y Sede que dé el 
informe que le solicitamos ante la inquietud de la Dra. Eirín por el ingreso de tantos socios 
nuevos, por el problema que podríamos tener el año que viene con los talleres.  

Parece lógico tratar este asunto cuando tengamos los dos informes, posiblemente en la 
próxima sesión. ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 
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 Pedido de la coordinadora del Taller de Computación para faltar del 25/09/16 al 
17/10/16. 

DRA. ABREU.- La coordinadora del taller de Computación, Lilián Barreiro, envió una nota 
pidiendo autorización para faltar del 25 de setiembre al 17 de octubre. Hace una propuesta 
de recuperación de las horas de clases que no daría. 

Si están de acuerdo, lo pasamos a estudio de Talleres Coordinados. 

(Asentimiento general) 
 

 Invitación para participar el coro en festival de la Fundación Fucac. 

DRA. ABREU.- El Sr. Farfán nos envió una nota indicando que el coro fue invitado a 
participar en un concierto el miércoles 7 de setiembre en la Fundación Fucac. 

DRA. CELLA.- Tomamos conocimiento. 

 

 Carta del Arq. Juan Andrés Sienra. 

DRA. ABREU.- Llegó una carta del Arq. Sienra con una cantidad de expresiones respecto a 
la sistemática rebaja de las jubilaciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo que se pase a la Subcomisión de Seguridad Social. 

DRA. ABREU.- También plantea realizar movilizaciones; no sé si no tendría que ir al Comité 
de Crisis. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Si hay acuerdo, se pasa a la Subcomisión de Seguridad Social. 

(Asentimiento general) 

 

 Solicitud de desafiliación del socio Enrique Esparque. 

DRA. ABREU.- Recibimos una solicitud de baja de Enrique Esparque por razones 
económicas. 

DRA. CELLA.- Si es por razones económicas, no podemos hacer nada más que aceptarla. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, porque en el Estatuto no tenemos la figura de socio 
honorario, lamentablemente. 

(Siendo las 15:45, ingresa a Sala como asistente el Cr. Carlos Cedes) 

 

 Nota del Sr. Antonio Mora. 

DRA. ABREU.- Recibimos una nota de un señor que no es socio nuestro, Antonio Mora, que 
habla de una serie de cosas muy interesantes sobre la situación de la Caja, el IASS, 
etcétera. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Que pase a la Subcomisión de Seguridad Social. 

DRA. CELLA.- Si no hay oposición, así se hará. 

DRA. ABREU.- Aunque no sea socio, habría que contestarle. 

 

 Nota de Zona Mayoristas. 

DRA. ABREU.- Recibimos una nota de Marcelo Puñales, director de Zona Mayoristas. 
Pienso que tendría que pasar a la Subcomisión de Convenios, porque propone una tarjeta 
con opción de que sea para los nietos e hijos, e indica una serie de beneficios que habría, 
como cobertura ortopédica, etcétera. 

DRA. CELLA.- Si hay acuerdo, pasa a la Subcomisión de Convenios. 

(Asentimiento general) 
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 Solicitud de licencia de la Proc. Alma Werner. 

DRA. ABREU.- La Proc. Alma Werner solicita licencia por 30 días por motivos personales a 
partir de hoy. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba la licencia de la Proc. Alma Werner por 30 días a partir del 
12 de setiembre de 2016. 

 

 Avisos de inasistencia de la Dra. Leticia Gómez y del Dr. Odel Abisab a la 
sesión del día de la fecha. 

DRA. ABREU.- La Dra. Leticia Gómez nos envió una nota y el Dr. Odel Abisab nos llamó 
por teléfono avisando que no podían concurrir en el día de hoy. 

DRA. CELLA.- Se toma conocimiento de la falta con aviso. 

 

b) Nuevos socios. 

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

Si no hay observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Odont.) 
Laly Álvez Becerra Souza (Montevideo), Arq. Numas Alfredo Medeiros Acosta 
(Montevideo), Dra. (Méd.) María Graciela Muses Menoni (Montevideo), Cra. María del 
Carmen Darrivlat (Montevideo), Cr. Jack Conijeski Marlinski (Montevideo), Dr. (Odont.) 
Javier Olascuaga Monfort (Montevideo), Dra. (Odont.) Raquel Olga Wirgman De Marco 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Herminia Stella Ganucci García (Montevideo), Ing (Agrim.) 
Roberto Manuel Patiño Antelo (Montevideo), Econ. Daniel Loschak Caprio 
(Canelones), Dra. (Méd.) Marta Frascheri Susenn (Lavalleja).  

 

4.- Asuntos previos. 

 Asamblea de socios del Sindicato Médico del Uruguay. 

DRA. CELLA.- ¿Qué sucedió en la asamblea del Sindicato Médico? 

DR. CUESTA.- No pude concurrir; tengo la resolución de la asamblea, pero la dejé en una 
carpeta que no traje hoy. 

Desde nuestro punto de vista, fue muy buena. Concurrió una cantidad importante de gente, 
se trató el tema de las medidas tomadas por la Caja de Profesionales, y se adoptó una 
resolución que, como todas las resoluciones de asamblea, van al Comité Ejecutivo del 
Sindicato, que me imagino que seguirá el trámite de trasmitirla a sus delegados en la 
Intergremial; pero eso no sé si se va a producir. 

En la resolución de la asamblea, que consta de tres o cuatro puntos, se llama la atención 
sobre el daño realizado y se opone a las resoluciones de la Caja, y pide al Comité Ejecutivo 
que tome medidas respecto a eso. 

Hay un segundo punto que pide al Directorio de la Caja la reconsideración de la resolución 
adoptada y la adopción de otras medidas que no impliquen recortes. 

La resolución, desde nuestro punto de vista, fue muy favorable. La asamblea del Sindicato 
Médico -que es, como acá, la autoridad máxima del gremio- con una buena participación de 
profesionales tomó una decisión bastante contraria a la que está tomando el Sindicato 
Médico en el marco de la Intergremial. 
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Lamento no haber traído la resolución, que hoy leí cuando concurrimos a hablar con el 
Directorio del Partido Nacional. 

(Siendo las 15:50, ingresan a Sala la Dra. Teresita Salvo y el Arq. Juan Ackermann, 
quien ocupa su lugar en la Directiva) 

Si las decisiones de la asamblea siguen el camino correcto, deberían ir al Comité Ejecutivo y 
este debería ejecutarlas. Si es así, hay un tirón de orejas muy importante a sus delegados 
en la Intergremial. 

Es un poco difícil saber quiénes son los delegados de la Intergremial en el SMU. Suponía 
que era el presidente anterior, el Dr. Olivera, pero no sé si sigue siéndolo. Hay un médico en 
el Comité Ejecutivo que defiende la posición del Directorio de la Caja, Defféminis, que no sé 
quién lo nombró como delegado de la Intergremial en el Sindicato Médico. La Intergremial es 
una alianza fortuita, con fines electorales, que se armó entre cuatro grandes gremios 
-abogados, contadores, odontólogos y médicos-, y sabemos que por lo menos en dos casos, 
médicos y contadores, sus asambleas resolvieron en forma contraria a lo dispuesto en el 
marco de la Intergremial. 

ING. GONZÁLEZ.- En este momento, en el Directorio de la Caja no hay ningún director del 
Sindicato Médico. 

DR. CUESTA.- Es cierto; aunque se da una situación medio rara con el Dr. Olivera, porque 
si bien no va a la Caja, la representa en determinadas entrevistas. Teóricamente está de 
licencia, pero igual participa. 

Esta Directiva nos pidió al Dr. Abisab y a quien habla que concurriéramos a esa asamblea; 
no sé si el Dr. Abisab estuvo, pero yo no pude concurrir por motivos familiares.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Dr. Abisab se retiró antes para ir a dicha asamblea. 

Sería importante tener la resolución de asamblea porque estamos elaborando La Revista, 
en la que incluyo una declaración del Colegio de Contadores que es favorable a nosotros. Si 
puede, me la hace llegar para publicarla. 

CRA. DEL RÍO.- Esa resolución es sumamente importante. Está bien que quede en este 
ámbito, que se publique en La Revista, pero también me gustaría tenerla para compartirla en 
el Grupo Senior del Colegio de Contadores, que integro, del que he traído mucha 
información. Esa resolución es importante porque marca una pauta diferente a todo lo que 
hemos visto hasta ahora. 

DRA. CELLA.- Comparto que es importante ponerla en La Revista. 

ARQ. CORA.- Me gustaría tener una copia para hacerla llegar a la Sociedad de Arquitectos, 
ya que nos opusimos a la resolución de la Sociedad; para marcar la diferencia. 

DRA. ABREU.- La resolución de la asamblea del Sindicato Médico decía que debía ser 
publicada en dos diarios de la capital… 

DR. CUESTA.- Y llevada a la televisión. Esa fue la decisión final. 

ING. GONZÁLEZ.- El día de nuestra asamblea hay que dar lectura a las resoluciones de las 
asambleas de los contadores y de los médicos. 

 

 Reunión con la Mesa del Directorio del Partido Nacional. 

DRA. ABREU.- En el día de hoy no iban a concurrir el Dr. Abisab ni el Cr. García Troise a la 
reunión con el Partido Nacional, así que llamé al Dr. Cuesta y al Cr. Martínez Quaglia, que 
muy gentilmente estuvieron de acuerdo en acompañarme, porque habría quedado muy mal 
que fuera yo sola. 

Intervino en primer lugar el Cr. Martínez Quaglia, que si gusta luego puede hacer un 
pequeño resumen de lo que dijo; después yo agregué algunas pequeñas cosas y el 
Dr. Cuesta leyó la resolución de la asamblea del Sindicato Médico e hizo una presentación 
muy interesante.  
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Luego Luis Alberto Heber aclaró con vehemencia que Luis Altezor no representa al Partido 
Nacional; que si bien puede haber sido votado por integrantes del Partido Nacional, fue 
promovido por la Secretaría de Asuntos Sociales, que por estatuto es independiente del 
Directorio y responde solamente a los intereses de los trabajadores. 

Nos dijo también que la posición oficial del Partido es la del diputado Pablo Abdala, que 
tiene rango como para representar al Partido. La posición la ha expresado en el Parlamento 
y también en el Directorio, en el que no hubo voces discordantes, todo el mundo le dijo que 
estaba bien, que continuara con esa línea. Por tanto, a no ser que aparezca en el futuro una 
voz discordante que genere alguna discusión dentro del Partido, esa es la posición actual. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estaban presentes el presidente del Directorio, Luis Alberto 
Heber, el intendente de San José, José Luis Falero, y luego llegó el diputado Pablo Iturralde. 

Lo primero que hice fue destacar que los partidos políticos que nos habían apoyado eran el 
Partido Nacional y el Partido Independiente, pero fundamentalmente el Partido Nacional, 
porque en la Comisión de Seguridad Social de Diputados el diputado Abdala nos dio pie 
para realizar unas cuantas afirmaciones, y cuando concurrió la Mesa del Directorio de la 
Caja a esa comisión ante un pedido del diputado Abdala -el Directorio la había postergado-, 
dicho diputado se expresó en forma bastante contundente en cuanto a las medidas tomadas 
por el Directorio. La versión taquigráfica la leí ayer de tarde, así que yo tenía alguna 
información. Fue una sesión bastante extensa; asistieron por la Caja el presidente y la 
secretaria, la Arq. Brusco. Hubo una exposición muy fuerte desde el punto de vista jurídico 
del diputado Abdala, y los directores de la Caja se limitaron a decir que ellos tenían informes 
jurídicos favorables para tomar las resoluciones, así que no entraron a discutir los temas 
jurídicos y se centraron exclusivamente en temas económicos, fundamentalmente en los 
resultados operativos y en los cálculos actuariales, y dijeron que si no se tomaban medidas 
ahora, la Caja iba a entrar en dificultades en un futuro próximo. 

Ahí hubo una réplica del diputado Abdala en algunos aspectos, pero, a mi modo de ver, el 
tema lo superaba, porque la exposición de la Caja fue muy bien presentada desde el punto 
de vista económico, con diapositivas y todo. 

En definitiva, lo que salió de ahí fue una posición muy firme del diputado Abdala en el 
sentido de que no se podía tocar ningún derecho adquirido; va mucho más allá, incluso, que 
nuestras argumentaciones. Dijo que él había estudiado el problema de fondo y que todas las 
prestaciones que se habían recortado podrían ser ajustadas para el futuro, pero no para el 
pasado; ese fue su fundamento básico y se mantuvo hasta su alegato final. 

Les agradecí a los miembros del Directorio del Partido Nacional que estaban presentes por 
esa gestión, y dijeron, como dijo la Dra. Abreu, que hasta el momento el diputado Abdala 
representaba la posición del Partido, porque en el Directorio no había nadie que hubiera 
expresado una opinión en contrario. 

Con respecto al Ing. Altezor, dijeron que integraba la Secretaría de Asuntos Sociales del 
Partido Nacional, y que en las reuniones de la Comisión Consultiva, en el 2015, había dos 
representantes, el Ing. Altezor y su suplente, cuyo nombre no recuerdo, pero se aclaró bien 
que eran independientes en sus acciones, que eran votantes del Partido Nacional pero que 
no tenían vinculación con el Directorio. Eso quedó aclarado, y le dije que yo, como buen 
uruguayo, sentía que era todo el Partido Nacional, pero que alcanzaba con la palabra de 
Heber para deslindar responsabilidades. 

La exposición que hice no la voy a repetir acá porque la conocen todos, está en La Revista. 
Les hice ver que se repetía lo de la letra C: como yo había sido condecorado con la letra C 
en la dictadura, se volvía a producir un fenómeno igual con quienes se jubilaron después del 
2004, que iban a tener una jubilación distinta a los anteriores, ya que una parte de su 
jubilación no iba a tener reajuste porque la tasa de reemplazo de ellos había sido del 60 en 
lugar del 50 por ciento. Eso fue para que graficaran bien la trascendencia que tenía eso no 
solamente para los actuales pasivos sino para los futuros. 

Después tomó la palabra el Dr. Cuesta, que no sé si querrá agregar algo. 

(Siendo la hora 16:00, ingresa a Sala el Cr. Carlos Lozano y ocupa su lugar  
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en la Directiva, y se retira la Cra. Regina Pardo) 

DR. CUESTA.- Fue una reunión muy importante, y sacamos en conclusión lo que acaba de 
decir el contador: que el Partido Nacional no tiene hasta ahora nada más que una posición, 
que es la que lleva adelante el parlamentario Abdala; fue la que presentó en el cuerpo 
dirigente del Partido, y allí no ha surgido ninguna voz que la contraríe. 

Les dijimos que teníamos el documento con la exposición del diputado, y felicitamos al 
Partido Nacional porque, realmente, es un documento muy importante. La preparación que 
hace el Dr. Abdala para su pregunta en el momento en que el Directorio de la Caja visita el 
Parlamento es muy completa, con un buen tirón de orejas, porque la Comisión pidió la visita 
del Directorio hace más de un mes, y el Directorio la postergó esperando la resolución del 
Poder Ejecutivo, cosa que no tenía ninguna razón de ser en cuanto a visitar o dejar de visitar 
el Parlamento. 

Después el Dr. Abdala hizo una exposición brillante, y sostuvo todo lo que nosotros 
sostenemos. Ante esto, las respuestas del presidente de la Caja fueron bastante 
incompletas, en mi manera de ver. 

ARQ. CORA.- Yo escuché al Dr. Abdala expresar esa misma opinión en distintos 
programas. Específicamente, en Buscadores fue muy claro explicando los puntos en que él 
apoyaba nuestra propuesta, y lo que él consideraba ilegal en cuanto a la aplicación 
retroactiva, que sí lo veía aceptable de acá al futuro. 

Aparte de agradecer a los compañeros que fueron a la reunión de hoy, quiero plantear que 
la misma gestión que se realizó a nivel del Partido Nacional se tendría que hacer ante los 
diferentes partidos. 

DRA. CELLA.- Con el Partido Independiente ya se hizo; faltaría con el Partido Colorado. 

ARQ. CORA.- Sí, y con el Frente Amplio.  

CR. LOZANO.- Leí toda la exposición, y realmente fue muy buena en defensa de nuestros 
derechos, mencionando la ilegalidad de las tres resoluciones del 22 de junio pasado. Me 
pareció que el Dr. Abdala ha estado siempre presente en nuestra defensa; es de los pocos 
que vi tan jugados con nuestra posición. 

DRA. CELLA.- Hay una sugerencia de la Arq. Cora que habría que tratar, en el sentido de 
hacer gestiones ante los otros partidos con representación parlamentaria. 

DRA. ABREU.- Eso ya está decidido por la Directiva desde hace varias sesiones. 

DRA. CELLA.- Con el Poder Ejecutivo ya se reiteró el pedido de entrevista. 

ARQ. CORA.- Una cosa es con el Poder Ejecutivo, y otra cosa es con el partido Frente 
Amplio. 

DRA. ABREU.- Estoy de acuerdo, pero ya está votado el reunirse con los partidos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo hablé personalmente con los parlamentarios del Partido 
Independiente. El diputado Iván Posada estuvo en la reunión de la comisión de Diputados; 
está bien enterado. 

ING. GONZÁLEZ.- En esa reunión de la comisión del Parlamento a la que fue el Directorio 
de la Caja, ¿qué actitud tuvieron los demás diputados? 

DR. CUESTA.- Dos diputados, Asti y otro cuyo nombre no recuerdo, dijeron que iban a 
escuchar pero que no iban a opinar porque estaban jubilados. No obstante, una vez que el 
Dr. Abdala hizo su exposición -que, repito, para mí fue brillante- y el director respondió, Asti 
igual opinó y dijo unas cuantas cosas contra el Directorio. 

ING. GONZÁLEZ.- Dentro de la parte económica del Frente Amplio, la posición de Asti es 
importante. 

El Cr. Martínez Quaglia dijo que mantuvo conversaciones con gente del Partido 
Independiente, pero diferente es mantener una reunión con el Partido Independiente, con el 
Partido Colorado y con el Frente Amplio, tal como se hizo con el Partido Nacional. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Después de la reunión en la Cámara de Diputados, el Dr. Di 
Mauro, la Dra. Muguerza y el que habla mantuvieron una entrevista con el Partido 
Independiente y nos dijeron que estaban a favor nuestro en todo sentido. El diputado Iván 
Posada nos dijo que se encargaba de informar a Mieres.  

DRA. CELLA.- Habría que tener reuniones formales con las autoridades del Partido 
Colorado y del Frente Amplio. 

ARQ. CORA.- Una cosa es lo que el diputado haya dicho en la comisión, y otra cosa es la 
gestión que haya hecho nuestra Asociación frente a su grupo político. 

DRA. CELLA.- Lo que sugiere la Arq. Cora, que pasaríamos a votar, es que se pida 
entrevista con las autoridades del Partido Colorado y del Frente Amplio. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 6.- Solicitar entrevista con las autoridades del Partido Colorado y del 
Frente Amplio para trasmitirles la posición de la AACJPU con respecto a las 
resoluciones adoptadas por la CJPPU el 22 de junio de 2016. 

(Siendo las 16:10, se retira la Obst. Julieta Izquierdo) 

 

CR. CEDES.- Quisiera hacer una consulta. 

Con un grupo de colegas estuvimos hablando sobre los efectos de la aplicación de las 
medidas que definió la Caja en materia de restricciones. A medida que pase el tiempo, eso 
va a ser cada vez más complicado de resolver, y no veo otro camino que intentar aplicar, a 
través de los abogados que están actuando, un recurso de amparo.  

DRA. CELLA.- Ya se estudió, y lo que se puede hacer ahora, cuando se haga la demanda 
de nulidad, es pedir que se suspenda el acto hasta que se tramite. Pero el recurso de 
amparo no corresponde porque es en caso de que no haya otra posibilidad de recurso, y 
acá están los caminos que estamos haciendo. El Dr. de los Campos lo planteó en su 
momento, se estudió y se vio que no era posible. 

DRA. SALVO.- El amparo es cuando no hay otro camino legal. 

DRA. CELLA.- Es un recurso residual, si no hay otro. 

CR. CEDES.- Gracias por la aclaración.  

 

 Vencimiento del plazo para presentar la demanda de nulidad ante las 
resoluciones de la CJPPU del 22.06.2016. 

ING. GONZÁLEZ.- Hoy recibí en el celular, de uno de los abogados, una indicación de que 
el 20 vence el plazo para el nuevo recurso. Las personas que no hicieron el recurso previo, 
¿pueden hacer ese? 

DRA. CELLA.- Ya no. El recurso de revocación ante el Directorio es el que habilita a hacer 
luego la demanda de nulidad. Eso se lo explicamos a todo el mundo. 

ING. GONZÁLEZ.- Y nosotros tenemos que hacer la demanda de nulidad, ¿verdad? Hay 
que concurrir nuevamente y firmar. 

DRA. CELLA.- Sí, y vence el 20 para mucha gente. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 Envío de cartas al Dr. Pablo Abdala, al Dr. Miguel Ángel Toma y al Directorio de 
la CJPPU. 

DRA. ABREU.- Enviamos tres cartas: al Dr. Abdala, al Dr. Toma y al Directorio de la Caja. 

La que enviamos al Dr. Pablo Abdala dice lo siguiente: 
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La Comisión Directiva de la Asociación (…) desea expresarle su 
agradecimiento por la nota que nos enviaran el pasado jueves 18 de agosto 
del presente año, donde se incluye la copia de la versión taquigráfica de 
vuestras palabras pronunciadas en sesión del 9 de agosto, referidas a la 
demora en la concurrencia del Directorio de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios a la Comisión de Seguridad Social 
para explicar los motivos de la eliminación de beneficios a pasivos. 

Queremos trasmitirle nuestra total coincidencia para con sus palabras y 
manifestarle nuevamente nuestra gratitud por su constante presencia en 
apoyo a nuestras reivindicaciones. 

La que enviamos al Dr. Miguel Ángel Toma dice lo siguiente: 

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

Informado todo esto a nuestra asamblea del 10 de agosto de 2016, con una 
concurrencia de más de cuatrocientas personas, fue recibido con mucho 
beneplácito, resolviendo otorgar a nuestra Directiva un plazo de 30 días a fin 
de retomar un nuevo contacto por nuestra parte. 

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

Y la que enviamos al Directorio de la Caja fue para solicitar que el Dr. Felipe Brussoni fuera 
incluido en la delegación que iba a comparecer en la comisión de la Cámara, y acá tenemos 
la recepción de la carta y que la Caja desestimó nuestro pedido. 

(Siendo las 16:15, ingresa a Sala el delegado ante la CJPPU, Dr. Felipe Brussoni) 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 Próxima asamblea del día 20 de setiembre. Forma de citación. 

DRA. CELLA.- La próxima asamblea quedó para el 20 de setiembre porque era la fecha 
más cercana en la que estaba libre el salón del Four Points. No pudimos publicarla en La 
Revista porque ya salió a la calle. Entonces, se van a hacer tres publicaciones, en dos 
diarios y en un semanario, y se va a comunicar por mail a quienes se pueda, porque no hay 
un programa para hacerlo en forma general, sino que una funcionaria se va a dedicar a esto 
de 17 a 18 horas, y de 18 a 19 horas, realizando una hora extra, a partir de mañana y 
durante cinco días. 

En el Comité de Crisis se planteó que a lo mejor era posible hacerlo de la manera en que les 
llegó la información a los que firmaron con Albistur y Olmos. Ahí hubo opiniones a favor y en 
contra. Allí tenemos dos problemas: uno, económico, y el otro, de tiempo, porque si la 
comunicación llega después, tampoco sirve y creo que es peor.  

No sé cuál sería el costo de hacer el envío por correo. 

SRA. AMESTOY.- Me dijeron que son $ 11 más IVA más impuestos, unos $ 16 en total. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para enviar 4.400 serían 75 mil pesos, que no están previstos 
en el presupuesto. 

ARQ. CORA.- Es un tema que nos involucra a todos los jubilados, estamos todos tratando 
de saber y en condiciones de estar informados de que va a haber una asamblea, se va a 
saber por los medios, así que considero que no es necesario enviar la convocatoria por 
carta. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tuve una entrevista con el encargado de prensa y me dijo que 
ya difundió la asamblea, ya salió publicado en el semanario Crónicas, y se iba a ocupar de 
que saliera en otros medios de prensa, no solamente escrita. 

Pienso que hay que tener en cuenta, también, la concurrencia que pueda haber. En el boca 
a boca esto está corriendo mucho, me llaman permanentemente… Pienso que gastar 75 mil 
pesos en un envío de este tipo supera todas las previsiones que hicimos en la Subcomisión 
de Presupuesto. 

DRA. CELLA.- Lo importante es que cada uno lo comunique, y llamaremos por teléfono a 
los que se pueda. 

DRA. ABREU.- Con el Cr. Martínez Quaglia en general coincido, pero en esto no. Me 
parece que esto es una inversión que podría, de alguna manera, ayudar a reactivar el 
conflicto de nuestro lado. Es una propaganda directa, que llega a la casa de la persona 
diciéndole que la asamblea se va a hacer. Me parece importante, y me parece que tiene 
mucha más llegada que un suelto en un diario. Yo, por ejemplo, no leo diarios; no debo ser 
un buen ejemplo. Escucho la televisión, algo en la radio, busco noticias por internet, leo El 
País por internet, pero no compro un diario. 

Es una propaganda dirigida a nuestros afiliados, y si no nos desfinancia, preferiría gastar 
esa plata en esa citación. Ya en la asamblea pasada hubo menos concurrencia que en la 
anterior, y hubo gente que no se enteró porque no le llegó la citación. 

Hay otra posibilidad también, que es mandar un mensaje por SMS, como están haciendo los 
abogados. Yo querría que llegara algo personal, que la gente sintiera que estamos haciendo 
algo y que los estamos llamando. 

ARQ. CORA.- Estoy de acuerdo en que algo personal es muy positivo, me parece muy bien, 
pero preferiría hacerlo tipo correo electrónico, o SMS, o lo que sea, pero no carta, porque 
me parecería profundamente negativo que se hiciera todo un esfuerzo económico y que 
llegara después de la asamblea. Mientras se preparan las citaciones y se envían, ya 
estaríamos en la fecha. Si las cartas llegan después del 20, sería muy negativo.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comprendo que una asamblea es importante, y lo han sido las 
que hemos realizado, pero siempre que de allí surja alguna propuesta nueva, que remueva, 
pero ¿qué tenemos para ofrecer ahora a los socios? Creo que en estos momentos lo único 
que tenemos para dar a la asamblea son “pálidas”: el Poder Ejecutivo ya se pronunció no 
haciendo lugar a nuestros planteos; se pronunció el Directorio de la Caja en forma negativa 
ante los 1.300 recursos; el 20 vence el plazo para presentar la acción de nulidad. Entonces, 
¿qué objeto tiene tener una asamblea supernumerosa? Los que asistimos a las asambleas 
anteriores escucharemos “que se vayan todos”, “la Constitución me ampara”, “no son 
necesarios juicios ni nada”, “hay que ir a la Caja a enarbolar banderas y gritar”… 

¿Vamos a incurrir en un costo de esa magnitud sin ofrecer nada? Lo único que tenemos es 
información, decir todo lo que se ha hecho. Si pudiera salir de ahí la posibilidad de una 
nueva acción que revierta todo esto, fenómeno, metemos toda la plata que haya. Pero no lo 
veo, esto es simplemente porque nos comprometimos a mantener una secuencia de 
asambleas informando los pasos que se han dado. Cumplimos con lo que había que hacer, 
y con creces; eso es lo que hay que informar y punto. No espero más nada de la asamblea. 

No veo por qué incurrir en mayores gastos; se habla incluso de un gasto mucho más grande 
que este tratando de incentivar algo… Ahí entra a jugar el criterio de cada uno: por algo esto 
no trasciende en la prensa, por algo se relativiza este problema, etcétera. 

No le veo la enjundia a esto para justificar el gasto, que se pagaría con lo que aportan los 
asociados, muchos de los cuales ya aportaron mil pesos para una acción, ahora van a 
aportar otros mil pesos más IVA para otra, y si sale favorable van a tener que aportar un 
mes de lo que dejan de cobrar…  

Por estos motivos, propuestas que impliquen gastos como ese no van a contar con mi visto 
bueno. Nada más 

DRA. CELLA.- Los abogados mandaron cartas y algunas demoraron diez días en llegar. 
Soy la que planteó la idea, pero ahora veo que por más que salieran mañana, podrían llegar 
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después del 20, porque tenemos solo cinco días hábiles, y ese sería un gasto 
contraproducente. Por tanto, no estoy de acuerdo en hacerlo. Le dijeron a Amestoy que 
demorarían cuatro o cinco días en repartirlas, siempre que no llueva. 

DRA. SALVO.- ¿Cuánto se gastó con el comunicado de prensa que se pagó? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El gasto total de convocatoria a asamblea por la prensa, la 
realización de la asamblea y la difusión por la prensa de los resultados fue de 67 mil pesos 
por cada una de las instancias que tuvimos. Está prevista presupuestalmente una instancia 
más, que es la que vamos a realizar el 20, y no más. 

DRA. SALVO.- ¿Cómo se le avisa a la gente del interior? 

DRA. CELLA.- Estamos avisando por correo electrónico, va a salir en El Telégrafo, de 
Paysandú, y también sale en los diarios nacionales. 

Hubo gente que no vino porque no leyó la hojita que estaba dentro de La Revista. 

DRA. SALVO.- Me parece que la notificación personal es un signo de respeto al afiliado. 
Capaz que esta idea se tendría que haber planteado antes. A mí me encantó cuando me 
llegaron notificaciones personalizadas. La gente no sale de sus casas, pero le gusta 
encontrar la correspondencia en la que le avisan de determinado evento.  

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Podríamos enviarles SMS aquellos asociados que tengan declarado un 
celular. 

DRA. ABREU.- La Sra. Amestoy quedó en averiguar con los que estaban haciendo los 
mensajes de voz -Casa Tr3s-, para enviar un SMS a todo el mundo. Pero el problema es 
que no tenemos la base de datos. 

(Dialogados) 

CR. LOZANO.- En lo posible, en cada SMS que se mande habría que pedirle al destinatario 
que por favor se lo reenvíe a todos los que conozca. 

Como dijo el Cr. Martínez Quaglia, si la asamblea tiene un costo de 67 mil pesos en total, 
agregarle 75 mil es mucho, más con el riesgo de no llegar en plazo. 

DRA. CELLA.- Podríamos facultar a la Mesa para que resuelva junto con el tesorero si 
enviar los SMS con la convocatoria cuando tengan la información del gasto que ello implica. 

DRA. ABREU.- Se podría poner un máximo de cuatro pesos, por decir algo, por asociado. 

ARQ. CORA.- Primero tenemos que decidir si queremos hacer la comunicación. Si 
aceptamos esa opción, poner un tope económico me parece bien. 

DRA. CELLA.- Hay dos propuestas. Está a votación hacerlo por carta, con un costo 
estimado de 75 mil pesos, corriendo el riesgo de que no llegue a tiempo.  

NEGATIVA. Hubo 8 votos por la negativa (Dra. Cella, Dr. Cuesta, Cr. Martínez Quaglia, 
Ing. González, Arq. Cora, Arq. Bolioli, Dra. Larrondo y Arq. Ackermann) y 2 abstenciones 
(Dra. Abreu y Cr. Lozano). 

 

Se va a votar enviar la convocatoria a asamblea por SMS, siempre que el costo no supere 
los 20 mil pesos. La Mesa determinará el texto que se enviará. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 7.- Convocar mediante SMS a los socios de la AACJPU a la próxima 
Asamblea General Extraordinaria de fecha 20.09.2016, siempre que el costo de esa 
operativa no supere los $ 20.000. 

 

(Siendo las 16:40, se retiran de Sala la Dra. Teresita Salvo y el Cr. Carlos Cedes) 
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7.- Informe del Delegado. 

 

DR. BRUSSONI.-. Ya les distribuí el fundamento de mi voto negativo cuando se trató el 
tema de los recursos en el Directorio, el miércoles de la semana pasada. Si quieren, le doy 
lectura: 

Fundamento voto negativo resoluciones que mantienen las decisiones y 
no amparan los Recursos presentados (Acta Nº 156 – Pág. 11 07/09/2016)  

Los recursos de revocación interpuestos oportunamente contra las 
resoluciones de Directorio Nº 309, 311, 312/2016 y que lucen en los 
repartidos Nº 252 a 259/2016 de la División Afiliados ameritan ser amparados 
por el Directorio en función que compartimos plenamente sus fundamentos y, 
en especial, por las siguientes consideraciones:  

1) Los recursos deducidos se fundan en los agravios emergentes de las 
decisiones adoptadas 22/06/2016 (RD. 309, 311, 312/2016 Acta 145) en 
cuanto y tanto lesionan derechos adquiridos de naturaleza patrimonial y 
vulneran la protección de la Seguridad Social (Art. 32 y 67 de la 
Constitución Nacional, normas concordantes y relativa) consagrada como 
derechos esenciales de la persona humana.  

2) Así mismo, invocan la clara y terminante posición que vertiera en Sala 
(Acta Nº145/2016) el Director Dr. Hugo de los Campos, al fundar su voto 
negativo en tal instancia a la cual suscribimos en todos sus términos y nos 
remitimos en forma expresa.  

3) En consecuencia al no ser contemplados tales extremos fundamentales 
por los respectivos dictámenes de la Asesoría Jurídica que no 
compartimos en grado alguno – corresponde mocionar: Se amparen los 
recursos en tiempo y forma deducidos y en su mérito, se revoquen por 
contrario imperio las resoluciones pertinentes.  

 

Si alguno de ustedes desea formular alguna pregunta al respecto, estamos a la orden. 

Esta semana es la última sesión de Directorio a la cual concurriré, y hay varios recursos, no 
muchos, que se van a tratar; creo que tres o cuatro. Obviamente, vamos a mantener una 
coherencia total con el fundamento de voto ya realizado. Seguramente, los recursos del Dr. 
Durán Martínez sean tratados la próxima semana.  

El número total de recursos se indicó en la reunión pasada: 1.931 son los presentados al 1º 
de setiembre, incluidos los del Dr. Durán Martínez, que son algo más de 400. 

ARQ. CORA.- Yo me quedé con la idea de que estaban en el entorno de los 4 mil. 

DR. BRUSSONI.- El dato certero, presentado el lunes de la semana pasada, es ese. Había 
alrededor de 30 que se descartaban porque carecían de firma, así que quedaron 1.931, 
incluidos, como dije, los presentados por el Dr. Durán Martínez. 

A título personal, debo decir que tuve la oportunidad de leer el fundamento del Dr. Durán 
Martínez y hay un elemento que me gustó mucho, que puede ser muy interesante para las 
repercusiones futuras. Él hace mención a lo que llama el “bloque de convencionalidad”; o 
sea, alude, como elemento corroborante de todo lo que se ha manifestado en materia de 
defensa de los derechos humanos, todas aquellas convenciones que nuestro país 
suscribiera en esa materia, dentro de las cuales están las incluidas las referidas a estos 
temas de protección a la seguridad social. Es un elemento nuevo que puede servir de 
mucho para el futuro jurídico de este emprendimiento que nos vimos forzados a enfrentar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Cuál es el plazo para el recurso del Dr. Durán Martínez? 

DR. BRUSSONI.- El plazo empezó a correr el día siguiente al 1º de setiembre, así que 
habría que ver cuándo vencen los 20 días hábiles. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sería el 30 de setiembre. 
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DR. BRUSSONI.- El Dr. de los Campos, que me llamó hoy de mañana para decirme que 
había vuelto, me dijo que ayer había tenido una charla muy interesante con el Dr. Durán 
Martínez intercambiando ideas sobre el futuro de los recursos. 

 

Por otro lado, manifestamos en una reunión anterior que la Caja iba a mantener una reunión 
informativa sobre este tema que nos ocupa, promovida por la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos de Colonia. Hoy nos confirmó el Ing. Altezor que la van a hacer mañana, en 
Colonia Valdense, a las 18:30, en la Comisión de Fomento Rural. 

 

El jueves 8 hubo una reunión informativa en la Asociación de Ingenieros Químicos, en la 
cual participaron el presidente Correa y la secretaria Carmen Brusco. Como de costumbre, 
surgieron las polémicas habituales. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me gustaría que nuestro delegado hiciera llegar al presidente 
de la Caja que en la exposición que hizo en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara 
de Diputados afirmó dos veces que cuando se aprobó la Ley Orgánica, en el 2004, no se 
hicieron estudios actuariales. Eso es falso de toda falsedad: existieron estudios actuariales 
hechos por la Facultad de Ciencias Económicas, por su Instituto de Estadística, y marcaban 
una viabilidad de 30 años para la adopción de las medidas que se tomaron. Él afirmó dos 
veces, hablando de la detención en segunda categoría, que “lamentablemente, en su 
momento no se hizo el estudio actuarial que hubiera demostrado que eso iba a generar un 
inconveniente importante en el futuro”. Los cálculos actuariales ya se habían hecho en el 
2001 porque el Parlamento los pedía para saber cómo se iba a pagar, si había viabilidad. 
Estaba el Dr. Cuesta de presidente. 

(Siendo las 16:50, se retira la Dra. Elina Larrondo) 

 

DR. CUESTA.- Se hizo un contrato con la Facultad de Ciencias Económicas. 

CR. LOZANO.- Entonces, el Presidente de la Caja faltó a la verdad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En honor a mi amigo que ya no está, pero sé que me está 
mirando, el Arq. Canel, porque los dos peleamos por la Ley Orgánica, no podía dejar pasar 
esto.  

DR. BRUSSONI.- No sé qué opinan sobre lo que informó el Directorio en la Comisión de 
Seguridad Social del Parlamento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Fue un informe totalmente economicista, y ante una pregunta 
del Dr. Abdala, que estuvo brillante, dijo que tuvieron asesoramiento legal, pero no dijo cuál. 

 

8.- Informe Comité de Crisis. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Solicito pasar a comisión general. 

(Siendo la hora 16:55, la Comisión Directiva pasa a sesionar  
en régimen de comisión general) 

(En el transcurso de la comisión general se aprueba por unanimidad  
la prórroga de la hora de finalización de la sesión) 

 

DRA. CELLA.- Reanudamos la sesión. 

(Es la hora 17:53) 
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9.- Informes de subcomisiones. 

 

 Subcomisión de Turismo Social realizó llamado a agencias de viaje para 
destinos 2017. 

DRA. ABREU.- Nos acaba de llegar la siguiente nota: 

La S.C.T. Social se dirige a ustedes a efectos de informar que en la pasada 
reunión del 7 del corriente se resolvió realizar el llamado a agencias de viaje 
para los siguientes circuitos: 

Segunda quincena del mes de abril del año 2017 - Cartagena con crucero por 
el Caribe y con estadía en la isla de San Andrés. Duración aproximada 15 
días. 

Segunda quincena de mayo - Europa del este. Duración aproximada de 20 a 
22 días. 

DRA. CELLA.- Se toma conocimiento. 

 

10.- Término de la sesión.  

DRA. CELLA.- Siendo la hora 17:57, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la 
sesión. 
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