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

 

ACTA Nº 39  1º de agosto de 2016 

 

En Montevideo, el primer día del mes de agosto del año 2016, celebra su 39ª sesión, con 
carácter de extraordinaria -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 como secretario ad hoc, el Cr. Hugo Martínez 
Quaglia.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Valentín Cuesta, Ing. Washington González, 
Dra. Virginia Eirín, Obst. Julieta Izquierdo, Dr. Odel Abisab y Cra. Mª Elisa Etchemendy. 

Se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado titular ante el Directorio de la Caja 
de Profesionales, Dr. Hugo de los Campos. 

Asisten los siguientes señores socios: Dr. Robert Long, Dr. Carlos Casañas, Dr. Luis Alberto 
Scorza y Dra. Mª Antonia Silva. 

Faltan: 

Con licencia: Arq. Susana Cammarano y Dr. Felipe Brussoni. 

Con aviso: Dra. Hilda Abreu, Dr. José R. Di Mauro y Proc. Alma Werner. 

 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. CELLA.- Siendo la hora 15:08, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. No comenzamos antes por falta de cuórum. 

Como aún no ha llegado la secretaria y no está presente la prosecretaria, voy a proponer 
como secretario ad hoc al Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 

Resolución 1.- Designar como secretario ad hoc al Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

 

2.- Asuntos entrados.  

 Nota del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. 

DRA. CELLA.- Lo único que ha llegado ha sido una nota del Colegio de Contadores. Le voy 
a pedir al secretario que le dé lectura. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Dice así: 

Montevideo, 29 de julio de 2016 

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

Presidente / Dr. José Rafael Di Mauro 

Presente 

Estimado Dr. Di Mauro: 

En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay (CCEAU), invitamos a Usted o a un 
representante de la Asociación a exponer en el marco de la Charla que se 
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realizará a los efectos de informar a los asociados del CCEAU de las medidas 
adoptadas y de la situación actual y futura de la Caja. 

La misma tendrá lugar el próximo miércoles 3 de agosto, a la hora 18:00, en 
la sede del CCEAU (Av. Libertador 1670, pisos 2 y 3). En dicha ocasión 
expondrán Cr. Álvaro Correa, Presidente de la Caja de Profesionales 
Universitarios; Cr. Marcelo Marchesoni, Delegado ante la Comisión 
Intergremial; Cres. Teresita Andión, Óscar Montaldo, Marta Legelen y Cr. Ec. 
Ricardo Cabrera, integrantes de la Comisión Asesora de la mencionada Caja. 

Saludamos a Ud. con sincera consideración. 

Cra. Silvia Leal, Secretario.  

Cr. Selio Zak, Presidente. 

 

DRA. CELLA.- Tenemos que designar a un representante para que exponga en esta 
actividad. 

Yo propongo al Cr. Martínez Quaglia. 

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

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín 
Cuesta, Ing. Washington González, Dra. Virginia Eirín, Obst. Julieta Izquierdo, Dr. Odel 
Abisab y Cra. Mª Elisa Etchemendy) y 1 abstención (Cr. Hugo Martínez Quaglia). 

Resolución 2.- Designar al Cr. Hugo Martínez Quaglia como representante de la 
AACJPU para exponer en la charla a realizar por el Colegio de Contadores, 
Economistas y Administradores del Uruguay en su sede el día 3 de agosto a la hora 
18:00. 

(Siendo las 15:10, ingresa a Sala la Dra. Beatriz De Franco) 

 

3.- Informe del Comité de Crisis. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo hice las actas como secretario ad hoc, que envié en el día 
de hoy. Estuvimos reunidos el pasado viernes. Si a ustedes les parece oportuno, paso a 
darle lectura al Acta Nº 3. 

 

ACTA Nº 3. Comité de Crisis. 27-07-16. 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Cr. Luis García Troise, Dr. Robert Long, Ing. Ramón 
Appratto, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González. Invitados: 
Presidente Dr. Rafael Di Mauro e Ing. Jorge Faure. 

Informes previos: se da cuenta de una activa participación del Dr. Robert 
Long en evento de FEMI sobre la situación de la CJPPU. Se informa, 
asimismo, de la entrevista mantenida con miembros del Sindicato Anestésico 
Quirúrgico. 

El Dr. Di Mauro da cuenta de una comunicación de la CJPPU, postergándose 
la reunión en nueva fecha a fijar por aquella. 

Cartelería: se resuelve continuar con esta actividad encomendándose las 
acciones al Cr. García y al Dr. Di Mauro. 

Presupuesto del Comité: se le encomienda un informe al Cr. García en base a 
los insumos ya efectuados, los que serán proporcionados por la 
Administración. 

Viáticos a integrantes del Comité residentes en el interior: se resuelve que el 
tema sea considerado a nivel de la Comisión Directiva. 

Tasa de reemplazo: el Cr. Martínez plantea sus dudas respecto a la 
pertinencia de la devolución de lo percibido en el pasado por dicho concepto 
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cuando la situación financiera de la Caja no arrojaba un futuro comprometido. 
Se resuelve trasmitir dicha inquietud al delegado de los pasivos en el 
Directorio. 

Reunión informativa en Paysandú: el Ing. Appratto manifiesta su disposición a 
tal evento, acordándose su organización por parte del proponente. 

 
(Siendo las 15:13, ingresan a Sala la Dra. Leticia Gómez y el Cr. Jorge Costa, quienes 

ocupan sus lugares en la Directiva, y la Dra. Mª Cristina Muguerza, que ocupa la Secretaría)  
 

DRA. CELLA.- Me gustaría saber qué ocurrió en la entrevista con el Sindicato Anestésico 
Quirúrgico. 

DRA. MUGUERZA.- Estuvimos los Dres. Di Mauro, Abisab, Cuesta y quien habla. 

DRA. CELLA.- Sería bueno que informara el Dr. Abisab. 

DR. ABISAB.- Previamente, quisiera manifestar que es cierto que tenemos la versión 
grabada de las sesiones -por favor que no se malentienda lo que voy a decir-, pero el acta 
que se acaba de leer es un relato más que económico de resoluciones, sin el sustento de 
todo el rico intercambio de ideas que se produce en el seno de las reuniones, en las que 
incluso tenemos ocasión de cambiar posturas o planteos que realizamos en función de la 
persuasión que en determinada circunstancia logra un integrante del Cuerpo; y muchas 
veces hasta se logra la unanimidad, que es algo valioso a rescatar. 

La verdad es que quienes tenemos experiencia en este tipo de trabajo colectivo nos 
quedamos con gusto a muy poco con el tema de las actas, ya que nos gustaría que 
reflejaran la dinámica de lo que acontece. Incluso aquellos que venimos en representación 
de un grupo de compañeros tendríamos más tranquilidad en cuanto a que hacemos los 
deberes que se nos plantean o se nos encomiendan. Pero esta es la realidad.  

Ahora, si siguiéramos, creo que habría que plantear que las actas recogieran más sustancia 
con relación a lo ocurrido en las reuniones. Esto no es ni por aproximación un 
cuestionamiento a lo que acaba de ser leído como acta; más de una vez hemos dicho que 
es un resumen de resoluciones. Esa es la razón por la cual no está el relato o la referencia a 
esa reunión con el Sindicato Anestésico Quirúrgico, que yo diría que fue muy buena; estaba 
presente la Dra. Muguerza, que podría desmentirme si no fuera así. 

La reunión, que transcurrió con enorme cordialidad, se realizó en esta sala, y la delegación 
del Sindicato estuvo conformada por dos abogados, una dama y un caballero -este último 
creo que de apellido Milán o Milans-, y una médica. Ellos querían interiorizarse de la 
posición de nuestra Asociación; se les suministraron algunos documentos y toda la 
información posible sobre la base de las preguntas que hicieron. Nos adelantaron que ese 
día o al siguiente iban a tener una reunión con el Directorio de la Caja. Hasta lo que yo 
recuerdo, creo que eventualmente podrían llegar a sacar un comunicado público con el 
resumen de su posición. En principio, quienes estuvimos presentes en la reunión nos 
quedamos con la idea de que tenían una sintonía bastante importante con la posición de 
nuestra institución y con lo que hemos venido manifestando a través de la opinión pública. 

No sé si algún otro compañero aquí presente puede complementar la información. 

(Siendo las 15:18, ingresa a Sala la delegada suplente ante 
la Caja de Profesionales, Cra. Elia Del Río) 

DR. CUESTA.- Está bien, fue lo que ocurrió.  

Lo que me llamó la atención fue la representatividad científica de la gremial; parecería que 
los abogados estuvieran invadiendo la gremial quirúrgica. 

No agregaría nada a lo trasmitido por el Dr. Abisab; se les hizo un racconto, se les mostró la 
papelería, que prácticamente emana del propio Directorio, lo de la Comisión Asesora, y el 
famoso trabajo de los gerentes, ahora abocados a un esfuerzo importante para la mejora de 
la gestión. Y, como dijo el Dr. Abisab, lo que nos quedan son impresiones; da la sensación 
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de que están bastante de acuerdo con nuestra línea de lucha, pero si lo hacen o no público, 
eso no depende de nosotros. 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto a la entrevista con el Sindicato Anestésico Quirúrgico y la 
invasión por parte de los juristas, claramente no vinieron como entidad científica, sino como 
entidad gremial.  

Viéndolo de ese modo, capaz que les sirve de algo el aporte de los abogados. 

Más allá de ese detalle, quisiera retomar algo que planteó el Dr. Abisab en cuanto al 
contenido de las actas, en el siguiente sentido. Si no tengo mal enfocada la situación, el 
Comité de Crisis es un grupo de trabajo que esta Directiva decidió impulsar y que la 
asamblea decidió que continúe con su labor, pero no es un ente que esté en los estatutos ni 
que tenga ningún tipo de competencia ni de capacidad específica. Por tanto, para mí, como 
integrante de la Directiva, sería muy ilustrativo tener un breve resumen de por qué razón se 
decidió, por ejemplo, encomendar la cartelería al Cr. García Troise y al Dr. Di Mauro, por 
elegir cualquier resolución. La razón podría ser simplemente “por haber estado en este tema 
con anterioridad y ser quienes tienen los contactos”. Eso, para que este Comité de Crisis no 
se convierta en lo que no es: una entidad autónoma con capacidad de decisión más allá de 
la que realmente tiene. 

(Siendo las 15:20, ingresa a Sala la Cra. Nélida Gambogi) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Las actas están elaboradas, lo aclaré más de una vez con 
varios integrantes de la Comisión Directiva, como un ayudamemoria de los temas tratados; 
no pretende ser un acta para ocupar los cinco minutos de gloria que muchos quieren. Es 
para dar cuenta de los temas que se tratan y ampliarlos en la medida en que cada uno de 
los acá presentes que estuvieron en las reuniones del Comité de Crisis puedan hacerlo. 
Para eso la Comisión Directiva fija esta reunión, y el tema exclusivo es este. Así que hay 
tiempo de sobra para que se hagan las preguntas que se quieran hacer y para ampliar las 
respuestas. Incluso, hay asistentes del interior que nos honran hoy con su visita que 
estuvieron el otro día y que pueden plantear lo que deseen. 

En cuanto a contar con versión taquigráfica, se le encomendó a un compañero de la 
Comisión Directiva presupuestar la actividad del Comité de Crisis; estamos esperando esa 
información para evaluar ese servicio dentro de las posibilidades financieras de la 
institución, porque cada versión taquigráfica cuesta decenas de miles de pesos, no estamos 
hablando de caramelos. 

La explicación de por qué se procede de esta manera es que esta es una institución 
modesta, que tiene que usar los recursos de los 4.500 asociados de todo el país en forma 
muy austera. Felizmente, hemos suspendido la bienvenida a los nuevos socios, porque 
tendríamos que hacer reuniones en el Four Points para recibirlos con las masitas, como se 
hacía antes.  

Así que el tema está en estos momentos en manos del colega García, que quedó en 
consultarlo con el contador de la institución y después llevarlo a la Subcomisión de 
Presupuesto para ver qué posibilidades hay, y mientras tanto nos ceñimos a la política de 
austeridad que siempre ha tenido la institución. 

Cualquier duda que haya sobre estas actas, yo estoy presente, como otros compañeros que 
estuvieron en las reuniones; pregunten y nosotros respondemos. 

DRA. CELLA.- Comparto lo que dice la Dra. Gómez: creo que el Comité de Crisis es para 
un apoyo a la Comisión Directiva, para ver qué medidas se toman, y es esta la que decide. 
Estas actas vienen a ser un ayudamemoria; los integrantes del Comité de Crisis que están 
presentes informan y la Directiva resuelve. 

Hoy, si quieren, habría que votar cuáles son las potestades del Comité de Crisis.  

DRA. GÓMEZ.- Creo que he sido malinterpretada: en ningún momento hice un planteo que 
refiriera a la realización de un acta con taquígrafos y gastos extraordinarios que significaran 
dilapidación de los fondos institucionales. Lo que dije, repito y aclaro en este momento, 
volviendo al ejemplo que ponía -no porque tenga ninguna observación hacia el Cr. García 
Troise ni el Dr. Di Mauro en cuanto a lo que se les encomendó- es que hay diferencia entre 
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un acta taquigráfica, con personal especializado destinado a ello, y agregar una frase que 
diga “por haberse hecho cargo de esta tarea con anterioridad y a satisfacción se les 
encomienda…”. Hay una diferencia, como la hay entre el negro y el blanco, con sus infinitos 
matices de grises. A eso me estoy refiriendo: a una pequeña frase que no le haga la gloria 
de la exposición a nadie, sino que, simplemente, exprese por qué ese grupo llegó a que 
eran mejores García Troise y Di Mauro frente a otros. 

ING. GONZÁLEZ.- Con respecto al funcionamiento del Comité, se desprende de lo actuado 
que sus integrantes entienden perfectamente que lo que hace es plantear informes, 
proyectos sobre actividades, para que resuelva la Comisión Directiva. Naturalmente, si hay 
algo urgente, y en función de lo que la Comisión Directiva haya hecho, se puede tomar una 
resolución.  

En cuanto a los carteles, ya estaba establecido cómo se iban a hacer, dónde se iban a 
colocar, porque lo resolvió la Comisión Directiva anteriormente. Además, era interesante 
hacerlo sin dilaciones, y García Troise era el que había traído los primeros elementos que se 
iban a poner en los carteles, así que en cierto modo fue por eso; y Di Mauro tiene mucha 
capacidad en la parte de propaganda por sus antecedentes. 

Este punteo es un ayudamemoria para que luego se diga verbalmente, sin necesidad de 
demasiadas indicaciones escritas, qué es lo que el Comité resolvió o propone. Aquí, por 
ejemplo, nos trae un par de problemas para que consideremos. El problema de la tasa de 
reemplazo, que Martínez Quaglia planteó en el Comité, hay que aclararlo, porque a quienes 
estuvimos presentes en la reunión se nos dio una idea más clara de la que está reflejada 
acá, por supuesto, porque él la va a trasmitir aquí. Por eso se invitó al delegado, porque el 
tema tiene que ver con la opinión que él pueda tener al respecto. 

Después tenemos el problema de la parte financiera del Comité de Crisis, que tiene que 
considerar la Directiva. 

Está presente el Dr. Long, que nos hizo una exposición bastante detallada de su 
intervención ante la FEMI. Si la Comisión Directiva lo entiende necesario, quizá puede hacer 
esa misma exposición aquí. 

DR. ABISAB.- No tengo ni por aproximación disposición anímica para encarar contenciosos 
hoy, pero por lo menos a los efectos de la constancia debida, para que cada uno deslinde 
sus responsabilidades, digo con la mejor de las intenciones que percibo en las 
intervenciones que ha habido sobre el Comité de Crisis que tenemos por lo menos una falta 
de sintonía o de coincidencia. Es probable que sea yo el equivocado, pero tal vez no. 

Me voy a limitar a leer lo que dice la resolución de la asamblea al respecto: 

Designar un Comité de Crisis y encomendarle adoptar las medidas y acciones 
necesarias para enfrentar esta emergencia. El mismo estará integrado por 
tres miembros de la mayoría de la Comisión Directiva, dos de la minoría y dos 
del interior del país, que se designan en la fecha. 

Para mí, esto tiene un significado y no puede ni debe tener otro, porque el idioma español es 
muy rico, tiene más de 100 mil vocablos, y se han utilizado los necesarios para dar el 
mensaje que se quiso dar. ¿Que se puede interpretar de otra manera? Es posible, claro que 
sí. Yo quiero interpretarlo linealmente y hacerme cargo de esa interpretación, lineal y casi 
literal de esto que acabo de leer. 

Naturalmente que el órgano máximo de la institución es la asamblea, a estos efectos es el 
que debe regirnos -así lo siento-, y esto no supone para nada -desde mi punto de vista, por 
lo menos, si no, lo habría señalado, o no habría promovido este texto- sustituir la autoridad, 
la jurisdicción, las responsabilidades de la Comisión Directiva. Simplemente es un órgano ad 
hoc, para el caso, al que se le encomienda puntualmente determinado tipo de tareas, que va 
de suyo que tendrá que coordinar para implementarlas porque no tiene autoridad para dar 
órdenes en el ámbito de la administración de la institución. 

Es lo que quería manifestar, para que, como, dije, cada quien asuma su responsabilidad, en 
el entendido de que estoy asumiendo la mía cuando digo que creo -honradamente, de la 
misma manera que admito la honradez intelectual de quienes no piensan igual- que el 
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Comité de Crisis tiene encomendadas por la asamblea tareas específicas en relación a este 
conflicto, y naturalmente que no me pasa por la cabeza que esto suponga ningún tipo de 
colisión institucional. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que, según lo que se ha expresado acá, lo único que ha 
fallado es el secretario ad hoc que se ha nombrado. Así que el día de hoy tienen que buscar 
otro secretario para que haga esto, porque no estoy dispuesto a seguir haciendo este tipo de 
ayudamemoria, porque, evidentemente, el tiempo no me da para estas cosas, ni para estar 
recibiendo a esta altura de mi vida calificativos que a mi modo de ver no merezco. Así que 
me desligo de la tarea de secretaría del Comité de Crisis. Habrá que nombrar a otra persona 
para que la haga y decidir respecto a los gastos que se quieran efectuar. Ahí sí, como 
tesorero, llegado el momento voy a dar mi opinión. Queda en actas esta renuncia. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Repito nuevamente: no estoy promoviendo nada que pretenda llevar 
adelante ningún tipo de gasto. 

DRA. CELLA.- ¿Las sesiones se están grabando? 

VARIOS DIRECTIVOS.- Sí. 

DR. CUESTA.- Será porque falté, pero para mí tenían mucho interés algunos proyectos que 
salieron del Comité de Crisis o de la Directiva, no recuerdo. Me refiero a algunas reuniones 
que estaban previstas con el Sindicato Médico del Uruguay y con la FEMI. Ahora me acaban 
de decir que ya hubo una explicación. Me habría gustado oír el informe del Dr. Long sobre la 
reunión; algo breve sobre el espíritu, sobre el ambiente que hubo. 

DR. ABISAB.- Antes de pasar a ese tema quiero referirme al tema anterior. 

No sé si la reacción del Cr. Martínez Quaglia tuvo que ver con lo que yo dije. Quiero dejar 
más que claro -creí haberlo hecho- que ni por aproximación… Es más, en la intervención 
había dicho que este relato era el resultado de lo que habíamos acordado en cuanto a la 
forma, de modo que quiero creer que no está referido a este tipo de planteos o comentarios 
esto que el contador plantea como una renuncia. En la medida en que lo hace de esa forma, 
percibo que está lastimado. No creo que ninguno de los que intervino haya tenido ni por 
aproximación, ni por sus dichos ni por su intención, la idea de lastimarlo. Mire, contador, que 
a lo largo de los años hemos tenido contenciosos y los hemos mantenido muchas veces. En 
este caso -no voy a hablar por nadie más que por mí-, si hay algo que creo que no estaba 
arriba de la mesa es ningún tipo de cuestionamiento respecto del resumen de las 
resoluciones que se adoptan. Ha sido un procedimiento acordado, lo que no quiere decir 
que, como toda actividad humana, no puede ser revisto de cara a la realidad, que es muy 
dinámica. 

Lo invitaría a que, por lo menos, no esté enojado por este motivo. 

DRA. CELLA.- Creo que eso es para tratar en el Comité de Crisis. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No es de ahora: en varias sesiones se ha hablado de este 
tema. Evidentemente, este formato no satisface. ¿Para qué me voy a perder una tarde de 
domingo armando esto? Se acabó; tengo otras cosas que hacer. 

Mantengo mi renuncia, y que se ocupe otra persona. 

DRA. CELLA.- Dr. Long: si puede informarnos… 

DR. LONG.- Voy a ser muy breve, porque sé que en el Orden del Día hay un tema de 
enorme trascendencia. 

Las jornadas de la FEMI ya fueron; hubo acontecimientos posteriores que las superaron 
totalmente. Lo único que comento es que hubo muy buena presencia, con los 22 delegados 
de las gremiales del interior, que representan a 3.500 médicos realmente. En la Mesa 
estaba el moderador, el presidente de la FEMI, Dr. Ibargoyen, y allí me acompañó -lo voy a 
decir bien claro- el que yo creía que en ese momento era el presidente de la Caja, el Cr. 
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Correa, y me entero ahora de que estaba de licencia extraordinaria, lo que me molestó 
profundamente cuando me enteré. 

También nos acompañó con muy buenas intervenciones el presidente de la Comisión 
Asesora y de Contralor, el Ing. Asdrúbal Carranza. 

Quiero ser muy breve, porque después de unos problemas administrativos ya está en poder 
de la Asociación de Afiliados la ponencia, que eran unas 35 diapositivas. Así que está a 
disposición de todo el mundo, porque mi trabajo es absolutamente libre en ese aspecto. 

Quería decirles que fue bueno. Por supuesto que discrepamos en el 99 por ciento con el 
Cr. Correa. Él hizo su exposición, yo hice la mía… La FEMI hizo una videoconferencia que 
fue trasmitida en vivo a todo el interior, y en la página de la FEMI, después del informe de 
esa jornada, hay un pequeño recuadrito por el cual uno accede a la grabación de toda la 
jornada.  

Nada más, señora presidenta, porque creo que los temas son muy importantes y es mejor 
que ustedes accedan directamente. 

DRA. CELLA.- Era importante que supiéramos dónde está esa información. Muchas 
gracias. 

DR. MUGUERZA.- A la reunión en el Sindicato Médico concurrimos el Ing. González, el 
Cr. García Troise, el Dr. Di Mauro y quien habla. 

No estaba el presidente, así que presidía el vicepresidente, el Dr. Toledo, y estaban 
presentes los demás integrantes del Comité Ejecutivo. 

Nos recibieron bien, nos escucharon y nos hicieron preguntas. Nos dieron la buena nueva 
de que se va a retomar la Comisión de Seguridad Social, y nos dijeron que nos iban a invitar 
a participar en ella. 

Los que estuvieron un poco más ácidos en las preguntas nos preguntaron qué evaluación 
económica teníamos nosotros de nuestras propuestas, a lo que dijimos que todavía no la 
teníamos, pero que era difícil hacerlas porque hay datos que no tenemos. Sobre nuestras 
propuestas de mejora de gestión, sobre los juicios, es difícil dar datos económicos. 

Lo que vimos, lamentablemente, es que después el Sindicato fue muy rápido al difundir que 
el Poder Ejecutivo había resuelto que las reformas eran legales, y creo que no hizo ninguna 
mención a la visita de esta Asociación. 

Hay algunos integrantes del Comité Ejecutivo que se están moviendo para que se junten 
firmas para llamar a una asamblea con carácter resolutivo para tomar alguna medida sobre 
este tema. Les aviso, aunque salió en varios lados, que hay una hoja en la Administración a 
disposición de los médicos que sean socios del SMU y que no hayan firmado todavía 
pidiendo la asamblea. 

En general, la respuesta me pareció fría, como que no le dieron mayor trascendencia, 
aunque hubo algunos directores que estuvieron muy interesados en el tema. 

ING. GONZÁLEZ.- El que hizo la pregunta a la que se refirió la Dra. Muguerza también dijo 
que le faltaban cuatro años para jubilarse. El Dr. Long, cuando habló con nosotros el otro día 
dijo que la gente se preocupaba mucho por el problema de la Caja, por su funcionamiento. 

DR. LONG.- Entre los presentes había prejubilados. 

ING. GONZÁLEZ.- Estaban preocupados por el funcionamiento de la Caja, por la seguridad 
en el futuro. También vimos en esta reunión en el Sindicato Médico que uno de los 
compañeros decía que él estimaba que había que estudiar con mucha profundidad la 
situación de la Caja, que era posible que fuera necesario que a los jubilados nos hicieran 
algunos recortes pero que también había necesidad de estudiar si no eran necesarios más 
aportes de los activos. Entendió el problema que habíamos planteado: que ante una 
situación de balance operativo deficitario, solo se pensó en afectar los egresos, no se tuvo 
en cuenta los ingresos, y de los egresos, solo las prestaciones. Tomé en este sentido la 
intervención de ese señor, y le dije que el hecho de que alguien expresara eso definía como 
positiva esa reunión, porque fue asentido por muchos compañeros. 
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Es un debe nuestro no poder contestar la pregunta de ese señor que se iba a jubilar dentro 
de cuatro años. 

DRA. MUGUERZA.- También les advertimos que no estuvieran ajenos a la reforma de la 
Ley, porque nos han llegado versiones de que el grupo de la Lista 4 tiene un proyecto de 
reforma de la Ley a espaldas de la base de activos, y creo que ahí tendríamos que intervenir 
todos, activos, pasivos y eventualmente los funcionarios.  

DRA. CELLA.- Si no hay más intervenciones, pasamos al punto de los viáticos de los 
integrantes del Comité de Crisis del interior. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se planteó pagar los gastos de traslado, de alimentación, de 
los delegados del interior; no sé si todos los que vienen son del interior. El argumento era 
que se tratara de igual forma que cuando los directivos viajan al interior. 

Estaban presentes los posibles beneficiarios, y yo adelanté que tenía una posición contraria 
a esto, pero no desde el punto de vista pecuniario, sino desde el punto de vista personal, 
porque entiendo que la actividad gremial admite más sacrificios que recompensas y que 
todos los directivos dejábamos algo por el camino para venir acá y en ningún momento se 
me había ocurrido pedir alguna compensación por estacionamiento, o por traslado. 

Es un tema que se puede poner en el Orden del Día, se discute y se vota. 

DRA. CELLA.- Lo ponemos en el Orden del Día, entonces. 

DR. ABISAB.- No, señora presidenta: el tema está en el Orden del Día a partir de la primera 
sesión posterior a la asamblea, dado que en Asuntos Previos lo planteó quien habla, en el 
entendido de que claramente estos compañeros que nombró la asamblea eran depositarios 
de una encomienda, de una tarea, de una responsabilidad, al igual que cuando se designa a 
integrantes de las subcomisiones o de la propia Directiva para viajar al interior. Nos parecía 
que lo único que correspondía era aplicar el criterio que con muy buen criterio -valga la 
redundancia- esta Administración puso en práctica en el sentido de establecer en forma 
regular, y a los efectos de una sistematización del tema -que es como debe ser-, 
determinadas formalidades, que creo que deberían ser esas y no otras. 

Este es un argumento con el que simplemente hago referencia a lo que planteaba el 
Cr. Martínez Quaglia, no para instalar una discusión sino para dar respuesta a una visión 
muy legítima, pero que admite otra, también legítima, en sentido contrario, como la que 
pretendo defender. 

(Siendo las 15:50, ingresa a Sala el Arq. Ackermann y ocupa su lugar en la Directiva, 
pasando la Cra. Etchemendy a estar como asistente) 

Yo reivindico -a título personal, porque no lo hemos hablado con nuestros compañeros- el 
financiamiento de los gastos en que incurren compañeros en nombre de la institución, por 
una razón muy simple: quienes no tuvieran recursos no podrían regalarnos su talento, su 
disposición, su capacidad. De modo que lo menos que podemos hacer es facilitarles la 
situación desde el punto de vista de las erogaciones para que no tengan que poner un 
dinero del que a veces no disponen, además del regalo que nos hacen con su trabajo, que 
es más que valioso. Y lo dejo por acá. Esto es enormemente simple y lineal, y no veo la 
razón por la cual no podemos votar por sí o por no este tema. 

La propuesta es que se proceda con los delegados designados por la asamblea de la misma 
manera que con los compañeros de las subcomisiones o de la Directiva a quienes se les 
encomiendan tareas fuera del ámbito natural de trabajo. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿La propuesta es que lo resolvamos ahora? 

CR. COSTA.- Esto ya se propuso en la sesión anterior y se postergó la resolución porque no 
estaba presente el Cr. Martínez Quaglia. 

DRA. CELLA.- Yo no estuve la sesión pasada. 

CR. COSTA.- Pero fue lo que ocurrió. Ahora el Cr. Martínez Quaglia manifestó su posición, 
yo me adhiero a lo expresado por el Dr. Abisab, y pienso que es algo administrativo que 
podemos votar en pocos minutos. 
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ING. GONZÁLEZ.- Entiendo lo que dijo el Cr. Martínez en torno a la militancia y al esfuerzo 
que se hace, pero para mí la situación es distinta según el gasto que se haga; es algo 
cuantitativo y no cualitativo. Yo para venir acá lo puedo hacer caminando o en el CA1, y ahí 
gasto $ 40 ida y vuelta. Yo cumplo con la misma militancia que los demás compañeros, pero 
el gasto del que viene de Paysandú es de otra envergadura; ahí cambia el asunto. Quizás el 
compañero de Paysandú venga igual aunque no le votemos estos gastos, pero es un 
sacrificio. Entonces, yo creo que esto es algo momentáneo, al igual los viajes que hacen los 
compañeros de la Directiva al interior para integrar a los socios que viven allí, porque no 
está reglamentada ni una cosa ni la otra… 

CR. COSTA.- Ya está establecido. 

ING. GONZÁLEZ.- Sí, pero por una resolución de la Directiva que se puede cambiar ahora 
mismo; no está en los estatutos. 

CR. COSTA.- Correcto. 

ING. GONZÁLEZ.- Otra cosa que habría que analizar es qué pasa si un compañero, por 
ejemplo, de Artigas fuera electo directivo. ¿Se mudaría a Montevideo? La misma pregunta 
me haría con respecto a nosotros si la Directiva pasara a sesionar en Durazno, aunque 
indudablemente lo va a seguir haciendo en Montevideo porque la mayoría de los asociados 
son de aquí.  

Por eso digo que como esto es algo momentáneo, habría que pagarlo; lo otro obedece a 
una discusión mucho más profunda. Incluso los socios del interior, pagando la misma cuota, 
no usufructúan muchos de los beneficios que tenemos nosotros. 

DRA. GÓMEZ.- Simplemente, para decir que creo que la decisión se tiene que tomar en el 
día de hoy, por razones obvias: por lo sencillo del tema y porque el Comité está trabajando 
ahora, o sea que no tendría sentido diferir esta resolución. También debemos aplicar los 
principios de igualdad y de coherencia. Muchas veces hemos dicho que la igualdad no se 
puede aplicar en un cien por ciento con nuestros asociados del interior, por eso creo que 
esta sería una pequeña aproximación a esa igualdad con los representantes de Montevideo. 
Y, por otro lado, el principio de coherencia; no podemos votar viáticos para cuando los 
residentes en Montevideo nos trasladamos al interior -siendo sensibles al gasto que eso 
puede ocasionar- y no hacer lo mismo cuando la situación es a la inversa; el camino y el 
costo de ida y vuelta son los mismos. 

DRA. CELLA.- Yo tengo una pregunta. Los compañeros que van al interior lo hacen una vez 
cada tres meses; y los que vienen del interior para participar en el Comité de Crisis, ¿con 
qué asiduidad lo hacen? 

ING. GONZÁLEZ.- Una vez por semana, en principio, y por un tiempo limitado. 

DRA. CELLA.- Eso también es importante. Habría que votarlo pero acotarlo a una vez por 
semana o a una vez cada quince días. Tengo mis dudas. 

CR. COSTA.- ¿Cómo es el régimen de trabajo del Comité de Crisis? 

ING. GONZÁLEZ.- Se reúne una vez por semana, pero puede haber alguna reunión 
extraordinaria o incluso alguna semana puede no reunirse. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este asunto está dentro del presupuesto del Comité de Crisis; 
yo ya dije en qué etapa está esto y que debía armarlo un colega teniendo en cuenta los 
datos de los gastos que están apareciendo. Como el tema no ha sido dilucidado, no me 
puedo expedir. 

En segundo lugar, acá se usa un precedente como argumento para sustentar una posición, 
y yo creo que definiendo este asunto estamos creando otro precedente. Todos sabemos a 
qué nos lleva ese tipo de precedentes. Esta es una institución que funciona con recursos 
acotados, y yo, como tesorero, tengo que tratar de que no nos excedamos, porque 
dependemos de ingresos fijos. Pero la mayoría decide. 

ING. GONZÁLEZ.- Por eso dije que debíamos resolver solo para este caso particular; 
ninguno de los dos casos debe tomarse como antecedente… 

DRA. CELLA.- Siempre son un antecedente. 
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ING. GONZÁLEZ.- No, porque son cosas distintas. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Yo lo acotaría a dos viáticos en el mes, o algo similar. 

CR. COSTA.- No, debemos acotarlo a las reuniones que haga el Comité de Crisis; es lo 
razonable. 

DR. ABISAB.- Creo que el tema ya ha sido discutido y tenemos que economizar tiempo ya 
que nos quedan otras cosas por resolver. 

Hay una moción muy clara, que es cumplir con lo resuelto por la asamblea y con la norma 
establecida para el traslado de quienes van al interior desde Montevideo. Yo propongo que 
se vote que se sufraguen los traslados en los mismos términos que se hace en esta 
institución con quienes viajan desde Montevideo al interior. ¿Cuántas veces? Las que sean 
necesarias, porque eso es lo que salió de la asamblea; la asamblea no estableció la 
cantidad de veces que se iban a reunir. Que se vote la moción a favor o en contra; si sale 
negativa, se rendirá cuentas de eso. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- A consideración lo propuesto por el Dr. Abisab. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Ing. González, 
Dra. Gómez, Dr. Abisab, Cr. Costa, Arq. Ackermann) y 3 por la negativa (Cr. Martínez 
Quaglia, Dr. Cuesta y Obst. Izquierdo), y 2 abstenciones (Dra. Eirín y Dra. Cella).  

Resolución 3.- A los efectos de concurrir a las reuniones del Comité de Crisis, aplicar 
a los integrantes del interior la misma norma en cuanto al pago de viáticos que a los 
miembros de esta institución que concurran desde Montevideo al interior 
representando a la AACJPU. 

 

DRA. CELLA.- En cuanto a lo que planteaba el Cr. Martínez en el acta acerca del tema tasa 
de reemplazo, que fue leído, cumplimos en transmitirle la inquietud al delegado. 

A su vez, me gustaría reiterarle lo que dijo la Dra. Muguerza en cuanto al monto que 
implicaba lo de la mejora de gestión. 

DRA. MUGUERZA.- Sería necesario contar con una evaluación económica de las 
propuestas que presentamos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Eso todavía no está hecho; creo que lo pidió la Cra. Del Río. 

CRA. DEL RÍO.- Yo lo voy a pedir ahora. 

(Dialogados) 

ING. GONZÁLEZ.- Para aclarar el tema. En aquella reunión del Sindicato Médico nos 
preguntaron qué mejora habría en la parte financiera si se aplicaran los cambios que 
estamos proponiendo en la gestión. Ese es el punto. 

DRA. CELLA.- Aunque sea una aproximación. 

DR. ABISAB.- Presidenta: creo que este es un tema no menor. Tiene una veta 
económico-financiera, pero es un tema político. Al que tiene la desvergüenza o la inocencia 
-porque puede ser una gran inocencia- de hacernos esa pregunta, y en público, deberíamos 
contestarle simplemente con los 600 u 800 millones de dólares que este Directorio 
irresponsablemente dejó en la calle, porque esa pregunta merece este tipo de respuesta. 
Nosotros no deberíamos aceptar meternos en el brete que supone ponernos a discutir 
números. Acá tenemos que discutir y defender nuestra filosofía y nuestra posición. ¡Nos 
están metiendo la mano en el bolsillo con la Caja llena! Poco importa si da 17 o da 24, 
porque potencialmente está faltando plata en la Caja, entre otras, cosas porque no han 
hecho las cosas que tienen que hacer quienes tienen la responsabilidad de hacerlas.  

Digo esto porque en algún momento en público puede tocarnos ser sometidos a ese tipo de 
preguntas y tomarnos desprevenidos e inocentemente hasta aceptar el desafío de buscar 
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esos números. ¿De qué manera vamos a buscar nosotros esos números? ¿Tenemos 
infraestructura e información suficiente para hacerlo? No, no tenemos. Si la pregunta está 
hecha de buena fe, la hace una persona inocente que no sabe lo suficiente; y si está hecha 
de mala fe, merece una respuesta muy dura, en estos términos, porque antes de 
preguntarnos eso deberían contestar por qué razón dejaron que se hiciera esa montaña de 
plata a partir de las deudas no cobradas. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero agregar que yo le dije que estábamos hablando de un tema de 
seguridad social, porque se estaba hablando de derechos adquiridos, que si querían 
números, tal vez en un futuro los hubiera.  

DR. ABISAB.- Brillante. 

DRA. MUGUERZA.- Es más: pienso que le corresponde a la Caja hacer los números, 
porque no tenemos los técnicos adecuados para eso. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Exactamente. 

DRA. MUGUERZA.- Además, se aclaró que nosotros teníamos idea de hacer un nuevo 
estudio de viabilidad actuarial, pero que no contábamos con los medios, algo reconocido por 
los demás. O sea, la mayoría era sensible al tema. Este médico seguramente acompaña a 
la mayoría del Comité Ejecutivo, que respalda esto. La actitud de los demás fue otra. 

DR. ABISAB.- Pienso que queda claro que ni por aproximación hay un cuestionamiento a lo 
actuado. Es más: he llamado para felicitar a quienes en nombre nuestro actuaron tanto en la 
asamblea como en la Directiva. De mi parte no ha habido la menor duda en cuanto a lo bien 
que hemos estado siendo defendidos. Simplemente, es irritante escuchar que ustedes 
tengan que haber sido sometidos a ese escarnio en público. 

ING. GONZÁLEZ.- El presidente contestó muy bien. 

CR. COSTA.- La parte de morosos es una tragedia para la Caja y no tenemos una versión 
oficial de cuál es el monto de los juicios, cuántos son los morosos, y cuál es el monto 
estimado que se pueda recuperar. Es muy importante disponer de esta información 
oficialmente, de parte de la Caja. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Ese monto tiene previsiones por incobrabilidad? 

CR. COSTA.- No sé. Se habla de 6.500 juicios, que son más de 600 millones de dólares, de 
los cuales se podrían recuperar 150, pero necesitamos una información fehaciente que 
respalde estas afirmaciones.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay que priorizar las cosas. Yo vengo de una cantidad de palizas y 
ya no tengo costillas sanas. Por la parte emocional, tendría que estar en un congreso de 
psicoterapeutas. Me tengo que ubicar en ese ambiente para que no me busquen para 
sonreírse. 

También se podría contestar haciendo grandes números y decir que si se cobrara la mitad 
de lo que se debe, 300 millones de dólares, desborda la Caja, pero no me atrevo a 
plantearlo porque estoy siendo muy cuidadoso en los asuntos en los que me meto, porque 
yo voy por un carril, mientras que los otros seis directores andan por otro. Esto implica sufrir 
dos o tres veces a la semana, durante tres, cuatro o cinco horas. Si yo pido esa información 
sé que no me la van a dar o me darían cualquier cosa.  

Si quieren, les hago una cuenta: de la recaudación de 21 mil millones de pesos, que es el 
doble del patrimonio de la Caja, nosotros pensamos que pueden cobrar un 50%, o sea, 11 
mil millones de pesos.  

Vamos a partir de la base de que a ellos todo esto no les importa nada, porque están en 
otra. Si nosotros fuéramos seis en el Directorio, seis contra seis sería un empate, pero 
somos uno… por ahora… por ahora.  

Días pasados nos reunimos con el Dr. Brussoni y la Cra. Del Río para ocuparnos de todo 
esto, pero creo que todos deberíamos ser conscientes de que sobre este tema no va a 
haber ningún informe. También tenemos que ubicarnos en que ahora estamos en otro tema, 
y no podemos distraernos con cosas que no van a convencer a nadie. 
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CR. COSTA.- Yo no lo he analizado a fondo, pero esta es una cifra muy importante que 
debería estar en los estados contables de la Caja y con una nota. Declaro que no lo he 
repasado, pero eso debería figurar como deudores en gestión o estar ya pasado a pérdida 
en años anteriores. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, repáselo a fondo, porque está; yo soy abogado y no sé 
interpretar del todo los números, pero sé que está. 

CR. COSTA.- Bien; gracias. 

DRA. CELLA.- Está la inquietud con respecto a la tasa de reemplazo, que queda para 
cuando pueda verla. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hablé con Martínez al respecto. En primer lugar, desde el punto de 
vista jurídico, se terminó el tiempo, se agotó. La petición se agotó en la oposición y en el 
recurso. Esto sería lo que nosotros llamamos ultra petita. 

Segundo, depende de cómo se entienda esto. Yo lo entiendo de una manera, pero no puedo 
asegurar cómo lo van a entender la Caja. Las resoluciones se trataron durante varias 
sesiones y yo veía que hacía algunas observaciones sobre una resolución, se discutía poco 
y a la reunión siguiente venían con todo armado con una solución distinta, y votaban. Como 
me iba a oponer a todas menos a esos porcentajes de aumento que se mantuvieron, me 
ubiqué en la estrategia del voto de oposición que hice, que ustedes ya vieron que el 
Ejecutivo no contestó nada de eso, le pasó por arriba.  

Ahora, ¿cómo lo entendí yo y cómo lo entendió un técnico, un contador? Es tomar la 
diferencia que se le dio al pasivo cuando se le aplicó el 50%, es decir, la tasa de reemplazo 
que está en la ley. Hubo una resolución que dijo que se iba a dar un adicional porque el 
mínimo para cobrar era el 60%. El pasivo seguía cobrando su jubilación del 50% hasta fin de 
año. Cuando venía el aumento de enero, se le hacía a él un índice diferente que lo llevaba a 
que fuera el 60% el valor de su pasividad. Esa cantidad, que podían ser 6 mil, 7 mil, 8 mil 
pesos, dependiendo del monto de la jubilación, de acuerdo a lo que creo y constaté por una 
cuentas que hicieron, es la que se va a ir descontando de futuros aumentos hasta que se 
compense. O sea que no accedería a lo que podría haber subido la jubilación en más 
teniendo en cuenta esa tasa de reemplazo.  

Creo que es así, porque los pocos cálculos que vi se basaban en eso. Y además por una 
razón jurídica: aunque tuviéramos razón, jurídicamente no puedo hacer otro voto negativo. 
Los recurrentes sí pueden hacerlo; los abogados que recurran pueden incorporar ese 
argumento si les parece pertinente. 

A mí no me parece con esta forma de entenderlo, y habiendo leído, razonado y consultado, 
se me dijo que era así. 

¿Qué van a hacer? No sé. Hoy, por ejemplo, tuvimos una muy aburrida sesión -suerte que 
yo tenía esta reunión- sobre los objetivos para el año 2017, que prácticamente eran que la 
Caja va a arreglar al Uruguay. Todo eso para mí sirve muy poco, porque uno puede poner 
toda la literatura que quiera, pero de lo que se trata es de hacer las cosas. Los objetivos son 
más o menos los de antes, porque siempre ponen los mismos, pero ahora hay como diez 
cambios en atención a estas resoluciones. Por ejemplo, a la auditoría se le da como 
cometido especial para el 17 controlar certeramente los descuentos que se van a hacer; a 
los objetivos generales planteados para la asesoría técnica se agregan los emergentes de 
estas resoluciones; etcétera. Es decir, en realidad no tendrían por qué decir estas cosas, 
porque se supone que lo que van a hacer tiene que estar bien hecho, tiene que estar 
revisado, como cualquier liquidación de jubilación; no puede ser un objetivo institucional que 
la jubilación de Fulano esté bien calculada…Se supone que el aparato administrativo tiene 
sus controles. Sin embargo, esas cosas se pusieron como objetivos institucionales.  

No se planteó el tema de la resolución del Ejecutivo porque hoy la reunión era de grupo de 
trabajo. 

DR. ABISAB.- ¿Me permite una interrupción antes de avanzar sobre ese aspecto? 

A los efectos de contextualizar este planteo, porque a muchos de los que están alrededor de 
esta mesa puede no estar quedándoles claro de qué se está hablando. 
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La verdad es que en la anteúltima reunión el Cr. Martínez hizo un planteo que a varios de 
los que estábamos presentes nos pareció muy interesante. Lo entendimos, más allá de que 
yo no sería capaz de repetirlo. Seguramente él podrá explayarse y enriquecer el concepto, 
pero creo que también vale la impresión del lego que escuchó atentamente y consideró que 
era una idea muy interesante. Por eso se le encomendó a él mismo consultar al Dr. de los 
Campos a los efectos de ver en qué ámbito de la Caja podía haber un interlocutor válido 
para poner prolija una resolución que objetivamente tiene defectos formales. Esa es la idea 
con la que me fui. Sentí que uno de nosotros había descubierto una falla en el texto en el 
que se fundan las resoluciones que llevaría a que quien hizo la resolución, obviamente no va 
a admitir que quiso ser desprolijo, pero frente a la evidencia de lo incorrecto que allí está 
planteado, eventualmente podría aceptar dar marcha atrás y retractarse, por lo menos en 
ese aspecto.  

Vimos claramente de entrada que era un tema político más que un técnico-jurídico, por así 
decirlo, sin perjuicio de que tal vez se pueda hacer algo también en el campo jurídico. 

Creo estar traduciendo el sentir de quienes escuchamos el planteo del Cr. Martínez en 
función del cual le pedimos que hiciera la gestión que finalmente se terminó haciendo. 

Disculpas por la interrupción, y gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El asunto lo tratamos en el Comité de Crisis y resolvieron que 
lo trasmitiera al Dr. de los Campos. Recibí una respuesta bastante negativa, diría, porque se 
derivó al tema jurídico y este no es un tema jurídico; yo no puedo discutir con el Dr. de los 
Campos temas jurídicos.  

Él me decía que el tema ya está juzgado, y yo le hice la siguiente reflexión. Supongamos 
que el Directorio mañana resuelve que lo de la tasa de reemplazo se aplica solamente para 
los jubilados afrodescendientes. Eso va al Poder Ejecutivo y éste resuelve que sí, que es 
correcto. Entonces, ¿los afrodescendientes no tienen derecho después a decir que hay una 
discriminación, a pedir que no se les aplique esto? Él me contestó que eso era llevar las 
cosas al extremo.  

Yo sigo estudiando el tema y lo voy a seguir sosteniendo gremialmente, porque no puedo 
concebir que un jubilado pierda esa partida que, además, fue la conquista gremial más 
grande de la Caja Profesional, porque ya regía cuando la Ley Orgánica y fue uno de los 
grandes problemas que tuvimos con el Poder Ejecutivo de la época, encabezado por el 
Cr. Davrieux, es decir, que la tasa de reemplazo fuera del 60% en lugar del 50%. Fue una 
conquista gremial que costó y se llevó adelante en la Carta Orgánica del 2004. Eso estaba 
supeditado a los estudios técnicos que se estaban haciendo, que debían indicar que la Caja 
tenía viabilidad por muchos años desde el punto de vista económico-financiero. Y así se 
procedió. Se mantuvieron las pasividades en la tasa de reemplazo de un 60% del sueldo 
básico jubilatorio al 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, y ahí se paró porque llegó un 
Directorio que dijo: “Vamos a revisar los estudios técnicos porque hay algunas variables que 
no nos parece que estén bien”. Se encomendó un estudio técnico conjuntamente con la 
Facultad de Ciencias Económicas, las consultoras que todos conocemos, se analizaron 
algunas variables, cambió un poco el esquema y empezó a dar como que la viabilidad no 
era tan importante y había que empezar a tomar medidas. Esto fue en el 2013. 

(Siendo las 16:25, ingresa a Sala el Cr. Lozano y ocupa un lugar en la Directiva) 

Ustedes recuerdan que en el 2014 ya no se llegaba al tope de 20 años que había fijado el 
BPS para las cajas auxiliares de seguridad social, como la de la OSE, el Banco República y 
la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, el Directorio lo renovó igual porque dijo que 
podía haber cambios.  

Bueno: ahora parece que en el 2016 se dice: “Esta tasa no rige más y lo que percibieron en 
los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 tiene que empezar a detraerse”, 
porque no usan el término “devolver”, sino el técnico “detraerse”. O sea, se congela una 
parte de la pasividad para detraer eso que han cobrado de más aquellos pasivos, que lo 
cobraron con legítimo derecho porque los estudios técnicos avalaban que lo cobraran.  

La verdad es que no me cierra todo esto.  
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Cuando se habla de seguridad social, hay en juego otros parámetros, no sólo los 
económicos. Está el tema de la pasividad. Lo que no entienden nuestros interlocutores es 
que de los 15 mil pasivos, no todos viajan y hacen cruceros. A mí me ha llamado gente que 
está en una casa de salud y que depende de la partida que le estamos pagando por la salud 
para poder pagar los remedios, porque tiene enfermedades crónicas, como la diabetes. La 
verdad es que me llaman amigos de toda la vida, que nos han ayudado a estar sentados 
acá, y nos cuentan que están pasando por eso, y yo no puedo quedarme sin buscar 
argumentos, de cualquier tipo, para defenderlos. 

No creo que por presentar un recurso no tengamos derecho a plantear este tema que, a mi 
modo de ver, es de sentido común.  

Si se me dice, como se me argumentó, que se trata de un adelanto a cuenta en todos los 
casos, aun los casos en los cuales era lícito que la partida correspondía, también es un 
exabrupto de la ley, porque no puede aplicarse retroactivamente, y menos porque se 
concedió legítimamente.  

Creo que hay argumentos para, por lo menos, sembrar la duda en este sentido, porque es la 
medida más importante de todas, pues va a afectar nuevamente a los cincuentones. Los 15 
mil cincuentones que hay en la Caja van a empezar a jubilarse con una tasa que hace que 
su jubilación sea de 10 mil pesos menos por mes; saquen la cuenta.  

Esto es lo que voy a señalar en el Colegio de Contadores, para que quede bien claro, 
porque allí se ocupan de los números, porque los activos no se han dado cuenta de la 
trascendencia que tienen estas medidas. 

Este es el fondo del argumento. Confieso que es un argumento que tiene su peso para un 
lego en materia jurídica y que un abogado puede decir que por lo establecido en el artículo 
tal, inciso cual, las cosas no son así, y por eso me quedé en el molde.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Exacto; yo dije que hay que estudiarlo un poco más. 

ING. GONZÁLEZ.- Cuando el otro día el Cr. Martínez Quaglia explicó esto en el Comité de 
Crisis diría que lo entendimos mejor. Tal vez los compañeros de la Directiva ahora no estén 
entendiendo exactamente cuál es su planteo. 

DR. ABISAB.- Yo lo entendí mejor ahora. Creo que es un argumento muy fuerte. 

ING. GONZÁLEZ.- El asunto es así. Estaba establecido que se hacía el cambio del 50 al 60 
mientras la Caja tuviera capacidad económica para pagar. Lo que nos decía el Cr. Martínez 
Quaglia el otro día fue que durante muchos de esos años había capacidad económica para 
pagar, así que esos años no hay que descontarlos. Ese es el asunto. Él dijo el otro día que 
hasta el año 2013 seguro esa era la situación.  

(Siendo las 16:30, ingresan a Sala las Dras. Teresita Salvo y Teresa Trezza) 

CR. COSTA.- Yo entiendo que no es que se devuelve todo, sino que se rebaja la jubilación 
hasta que llegue al 50% de tasa de reemplazo.  

ING. GONZÁLEZ.- ¿Pero el equivalente al 50% de todos esos años? 

CR. COSTA.- Por ejemplo, si mi jubilación hoy en día es 60 mil pesos, y está formada por 
aplicar el 50% de tasa de reemplazo -50 mil pesos si partimos de 100 mil- más el 10% 
adicional -10% de 100 mil pesos, es decir, 10 mil pesos-, cuando llegue a enero de 2017, a 
mí me van a dar un aumento sobre los 50 mil pesos, supongamos que equivalente a 5 mil 
pesos, pero no lo voy a cobrar, sino que voy a amortizar los 10 mil pesos y me van a quedar 
por amortizar todavía 5 mil pesos.  

El segundo año, mi jubilación base va a ser 55 mil pesos. Si el aumento volviera a ser del 
10%, me tocarían 5.500 pesos, pero 5 mil van a ser para amortizar lo que faltaba y solo 
tendré un aumento real de 500 pesos. O sea que en dos años yo pasaría a la tasa de 
reemplazo del 50%.  

Esto representa una rebaja real de la jubilación del 16,67%. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- No dialoguemos más; hay gente anotada. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- A mí me gustaría saber cómo el Cr. Martínez Quaglia ve lo de la 
tasa de reemplazo. Que la van a perder quienes se jubilen en el futuro, no hay duda. Ahora, 
¿cómo ve usted que se aplique esa resolución a los actuales jubilados? Porque ese es más 
bien un tema contable. ¿Usted considera que las tasas de reemplazo anteriores hay que 
devolverlas? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, porque acá tengo la hoja de ruta con un ejemplo que dice 
que por el 2005 hay que devolver tanto; por el 2006, cuanto; y así para los demás años. Fue 
lo que más me llamó la atención.  

CRA. DEL RÍO.- Con respecto a la información que me acaban de solicitar, sobre el impacto 
financiero que va a ocasionar continuar o no con todas las prestaciones, acabo de llamar a 
la Caja de Jubilaciones y hablé con el secretario de Directorio, Gabriel Retamoso. Me envió 
recién la información, imprimieron un juego, que entregué a la Dra. Muguerza, y están 
imprimiendo otro juego para darle al Dr. de los Campos.  

DRA. CELLA.- Aparentemente, es la misma hoja de ruta que tenemos.  

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este material es diferente; es más completo y está actualizado 
al 22 de junio. Habría que ver si hay cambios.  

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Vamos a terminar con lo de la tasa de reemplazo, porque tenemos muchas 
cosas importantes para resolver. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay una posición firme; es como querer hacer un agujero con el 
dedo en esta pared. Tenemos que ser realistas. Dice que la resolución quedará “firme”, y 
firme es algo que no se mueve ni para los costados, ni para arriba ni para abajo. Está firme. 
Yo no puedo pedir eso. Como cuestión de reivindicación política y gremial, puede incluirse 
dentro de los argumentos. Desde el punto de vista de su eficacia a nivel jurídico, cero. 

DRA. CELLA.- Esos temas sí se pueden tratar en las entrevistas con el Poder Ejecutivo y la 
Comisión Asesora. Ahora vamos a informar acerca de ese tema. 

DRA. DE FRANCO.- Pero la realidad cambió desde el 27, cuando salió el comunicado del 
Poder Ejecutivo. Tenemos que pensar para adelante, no para atrás.  

(Dialogados) 

¿Vamos a ir a hablar con el Poder Ejecutivo? ¿Tenemos expectativas de que esto vaya para 
atrás? 

DRA. MUGUERZA.- No, pero hay cosas que se pueden plantear. 

DRA. DE FRANCO.- Quiero hablarles de lo que pasa en la calle. Quisiera saber cómo 
damos cabida a las propuestas y los cuestionamientos que hay en las gremiales 
profesionales; se han generado miles de asambleas informales en todas las gremiales 
profesionales. El otro día en la Asociación Odontológica invitaron a retirarse de la asamblea 
al Dr. Roda por no haber sido invitado, y eso es importantísimo. La gente está pidiendo 
respuestas y no se trata de cómo vamos a responder a lo que ellos tendrían que haber 
hecho. Lo que pasó en el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico está en actas; así como 
está lo de la FEMI. Se pueden conseguir y leer. Pero la pregunta más importante que hubo 
en el coloquio -no fue una asamblea- citado por Trostchansky, al que no se permitió ingresar 
gente de otras profesiones, fue la del Dr. Ferreira, quien preguntó con qué autoridad habían 
votado en contra los cuatro que nos representan. Esto es igual a pedirles la renuncia. 

DRA. MUGUERZA.- Es lo que hay que conseguir.  

DRA. DE FRANCO.- Disculpen el exabrupto, pero el Poder Ejecutivo ya firmó; están las 
firmas de Murro y de Tabaré Vázquez. Ahora estamos en otra situación, por eso tenemos 
que ver adónde vamos a golpear, en vez de pensar en buscar alguna explicación.  

DR. ABISAB.- Presidente: quiero hacer una pequeña digresión a raíz del planteo de la 
compañera, que es cierto que es el de mucha gente. Nosotros sabemos, y esto 
seguramente se va a informar en la asamblea, entre otras cosas, que estamos haciendo 
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gestiones y trámites que tienen que ser realizados; ensuciar la cancha es lo más fácil, 
porque tenemos la excusa. Eso es verdad. Ahora incluso podríamos incursionar en algún 
tipo de acción, que hasta podría llegar a tener un fundamento, pero algunos tenemos la 
ilusión de que algunas de las gestiones pendientes puedan tener resultados positivos. 
Entonces, si rompemos la piola ahora, haremos una gran eclosión pero no lograremos el 
objetivo. Tampoco se puede decir que este otro camino asegure el logro del objetivo; el que 
diga eso no dice la verdad. Pero existe alguna posibilidad, incluso por ciertas gestiones que 
se están haciendo en el ámbito de la Presidencia de la República y que no pueden hacerse 
públicas. Quienes queremos hacer esto responsablemente no estamos habilitados a 
empezar con las pedradas hasta pasados dos o tres días del jueves, que es el día de la 
reunión, cuando evaluaremos los pasos a seguir. Yo tengo un morral de piedras, todos 
tenemos piedras, pero si las tiramos ahora, se rompe todo.  

Entonces, para tranquilizar a los compañeros que tienen esa inquietud, les digo que 
tratamos de lograr objetivos en el marco de la institucionalidad. Cuando eso no dé resultado, 
se habrá caído el olivo y habrá que recurrir a otras medidas. 

CR. LOZANO.- Alguien habló aquí de si quedaba firme la resolución. A mí me queda 
siempre la duda de qué pasa con la notificación, a partir de cuándo corren los 20 días 
hábiles para impugnar el acto. Esa es mi pregunta. 

DRA. CELLA.- Hay varias opiniones. Cuando yo ejercía, iba sobre lo seguro. No quería que 
hubiera discusión sobre lo formal, sino sobre el fondo. Yo me presentaba cuando tenía 
conocimiento, por las dudas. Mi experiencia es que los Tribunales de Apelaciones o el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo siempre buscan sacarse el trabajo de encima 
aludiendo a aspectos formales. Entonces, más vale hacerlo antes; si dicen que no 
corresponde, se presenta posteriormente, pero así uno se cubre.  

DRA. SALVO.- A mí la Caja el domingo 17 de julio me notificó la resolución del 22 de junio. 
Me mandó un correo electrónico, y es una notificación válida. Es un correo a mi casilla y a 
mi nombre. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Hay más de una biblioteca sobre esto. Yo ejercí más de 30 años y siempre 
consultaba con los Dres. Cagnoni y Pérez Pérez, quienes me decían que ante la duda hay 
que hacer lo que no sea discutible. Porque si uno entra a discutir… 

(Siendo las 16:46, se retiran de Sala los Dres. Robert Long,  
Carlos Casañas y Luis A. Scorza) 

CR. LOZANO.- La Dra. Cella manifestaba que hay requisitos formales y de fondo y que los 
tribunales no le dan importancia a lo formal; entonces, ¿para qué están los requisitos 
formales? 

DRA. CELLA.- No, no; dije al revés: siempre le dan importancia a lo formal. Cuando yo 
informaba en el BPS siempre empezaba por los aspectos formales. Si lo que se interponía 
estaba fuera de plazo, ni siquiera empezaba a estudiar el tema de fondo. Entonces, de eso 
me tengo que cubrir, porque ellos cortan por el lado más fino, que es la parte formal. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo voy a dar una opinión que viene muy bien para el tema del 
adicional a la tasa de reemplazo. Cuando Martínez Quaglia me habla, yo no puedo impedir 
que él sea contador, pero él tampoco puede impedir que yo sea abogado. Le tengo que 
contestar que esto está firme. Me pone el ejemplo ese, y bueno, la comunidad 
afrodescendiente saldrá con lanzas, no sé. Yo le dije al contador mi opinión desde el punto 
de vista jurídico. 

En cuanto al plazo, el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Caja habla de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la notificación. Cada uno tiene un plazo, no hay un plazo 
universal, y eso surge de dicha norma, que dice: 

Las resoluciones del Directorio podrán ser impugnadas por razones de mérito 
o de legitimidad mediante el recurso de revocación interpuesto ante el mismo 
órgano, dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la notificación. 
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Esto se planteó en una de las tantas sesiones, y para mí, con toda sinceridad y con la mayor 
humildad, no era ningún problema. En nuestro derecho, los actos que refieren a personas 
indeterminadas e inciertas, como una ordenanza de tránsito, no tienen que ser notificados 
personalmente. ¿Pero qué contrapartida tiene eso? Que pasados 20 años de la ordenanza, 
si la persona que va conduciendo comete una infracción según lo establecido por dicha 
norma, ahí puede apelarla, recién ahí le empieza a correr el plazo.  

Cuando se trata de un acto subjetivo, que tiene como destinatarios a personas ciertas, debe 
ser notificado personalmente. De eso hablan la Constitución de la República, en su artículo 
17, la ley que lo reglamenta, los principios generales de derecho y el sentido común. Si yo 
me quiero defender de algo, a mí me tienen que notificar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En una entrevista que tuvimos quien habla y Di Mauro con el 
Cr. Correa yo le mencioné el mismo argumento. Le manifesté que si esta era una deuda 
generada por esa cantidad de gente, hay que notificar uno por uno, porque es una deuda. 
No es una deuda de 15 mil, son 2.500. Y él me contestó -tengo testigos-: “Sí, lo vamos a 
hacer; les vamos a notificar uno por uno cuál es la deuda que tienen”. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Ahí qué dijo el Dr. Nicoliello? Que son personas inciertas, porque 
esto va a repercutir en todos los profesionales que están en actividad. Le dije que no tienen 
un interés actual. Los que pueden recurrir son los que tienen un interés actual; los activos 
tienen una mera expectativa. Entonces dijo que lo iban a notificar en el Diario Oficial y el 
tema quedó ahí, no se discutió ni se resolvió. 

A todo lo que ustedes me preguntan tengo que decir “no sé”, porque todo ocurre en las 
sombras. Piden un cuarto intermedio y veo cuando se van y se reúnen cuatro un ratito. 

Ojalá lo hagan como dijo Correa, pero van a tener que notificar a 15 mil, porque no es solo 
el adicional de la tasa de reemplazo, sino también la compensación de fin de año.  

Yo le dije a Correa ante el Directorio que no se fuera, que no pidiera licencia, que se 
quedara para ver lo que va a pasar cuando se empiece a mover este problema en la Caja. 
Él me dijo que pedía licencia y después renunciaba.  

Si para esta barbaridad me contestan esto…  

(Siendo las 16:55, se retiran las Dras. Salvo y Trezza) 

También dijeron, y me lo dijo Nicoliello mirando la Ley, que si el Poder Ejecutivo no se 
pronunciara, la resolución del Directorio quedará firme y se cumplirá de inmediato. Así que 
ahora lo único que tenemos que hacer es cumplirla de inmediato. Le dije que firme es lo que 
no se mueve, y esto se mueve, porque la Ley dice “Sin perjuicio de los recursos que 
puedan…” Entonces, se puede ganar y se mueve. Quiere decir que queda firme entre el 
Directorio y el Ejecutivo; el Directorio no puede modificarla, aunque no nos guste. Y se 
cumple de inmediato notificando. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El miércoles va a haber una reunión en el Colegio de 
Contadores en la que el expositor va a ser el Cr. Correa, y yo voy a exponer por la 
Asociación de Afiliados. Ese argumento para mí es de enorme peso. ¿Me puedo afirmar en 
eso? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Totalmente. Persona incierta o indeterminada, notificación por el 
Diario Oficial, etcétera. Una ordenanza de tránsito es un buen ejemplo. Cuando la persona 
es cierta y determinada, y tiene un derecho, es diferente. Los profesionales activos no tienen 
un interés actual, tienen una mera expectativa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En aplicación del 317 de la Constitución. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Exactamente; aclarado por la Doctrina. 

DRA. GÓMEZ.- Es claro que se trata de una resolución que afecta en su interés legítimo, 
personal y directo a personas claramente identificables. Por lo tanto, ellas deben ser 
notificadas de manera personal. El problema adicional a esto es cómo se cumple con esa 
notificación personal. Es decir, si en algún momento, en alguno de los trámites que hicimos 
ante la Caja nos pidieron que diéramos una dirección de correo electrónico como válido para 
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las notificaciones y lo dimos, consolidamos esa dirección como válida para la notificación. Y 
puede pasarnos a muchos de nosotros que no recordemos si lo hicimos, si tienen la 
dirección de correo bajo esas condiciones y alcances. Por lo tanto, creo que debemos ir por 
el camino intermedio entre lo que legalmente corresponde y las mayores seguridades, a los 
efectos de no perder oportunidades de defensa. Si se nos llega a presentar la notificación 
por medio del correo electrónico, tendríamos la posibilidad de concurrir a la Caja y que nos 
exhibieran dónde dijimos que esa dirección de correo era la válida para notificarnos. Si está 
así establecido, me parece que no existe cuestionamiento a la notificación. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No estoy de acuerdo. 

DRA. CELLA.- Yo, sí. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tiene que ser una notificación fehaciente. 

DRA. CELLA.- Hay otra ley que habilita lo que dice la Dra. Leticia Gómez, que da por 
válidas las notificaciones por medios informáticos. Hay que tener mucho cuidado, porque 
después los tribunales se agarran por la parte formal y rechazan el recurso, y uno empieza a 
discutir y no se termina nunca. Prefiero ir sobre seguro y no tener que empezar a discutir lo 
formal, es lo que digo siempre. La parte formal debe ser lo más segura posible, porque 
cortan por eso siempre. En el BPS hacíamos eso: veíamos la parte formal, y si no estaba 
bien, chau, un expediente menos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Tiene que ser fehaciente quién lo recibió, y cuando pregunté a 
Jurídica sobre el correo electrónico, dijo que tiene que contestar la persona que lo recibió; es 
lo que dicen ellos. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- No vamos a discutir eso porque acá hay varias opiniones. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Entonces, para estar seguros, recurramos todos hoy… Entiendo 
que ese no es un criterio. 

CR. COSTA.- ¿Desde cuándo empiezan a correr los plazos? Porque quedó firme entre el 
Ejecutivo y el Directorio, y tendría que venir la notificación. 

DR. DE LOS CAMPOS.- La notificación que tiene que venir tiene que ser muy fehaciente, 
absolutamente incontrovertible, porque se trata de los derechos de la persona. Mi correo 
electrónico lo abren mis hijos, no tengo clave, no tengo nada. Entonces, Jurídica dice que 
para que sea útil lo del correo electrónico, nos tiene que venir de la misma parte que recibió 
el correo electrónico. 

DRA. CELLA.- No nos vamos a poner de acuerdo en esto porque hay varias opiniones. 
Tenemos otros temas para tratar, como la entrevista con el presidente de la República… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo, cuando hablo, soy concreto. 

Hay una resolución que la mandan a la Asesora; una sola, la del adicional de la tasa de 
reemplazo. La de la compensación de fin de año la mandan para que tome conocimiento, y 
a sus efectos, la otra.  

Hay actos simples y complejos. Cuando tienen que intervenir otros órganos, son complejos. 
Entonces, no hay acto definitivo, perfeccionado, hasta que se cumplan todas las etapas. 
Claro, para estar más seguros, hoy presentamos todo. Pero como el tema de la tasa de 
reemplazo tiene que pasar a la Asesora, y debe seguir al Tribunal de Cuentas, y puede 
llegar hasta el Ejecutivo, hasta que todo eso no se cumpla, no hay acto perfecto. 

(Siendo las 17:02, se retira la Dra. Silva) 

Cuando dice “pase a sus efectos”, les dije que tenían que pasarlo a sus efectos, y la 
Comisión Asesora se tiene que reunir, tomarlo y decir qué efectos le parece que tiene, y 
después vuelve. Repito: lo tiene que tratar la Comisión Asesora en pleno. Cuando dice 
“pase para su conocimiento” es más fácil, pero tiene que reunirse y mandar una nota 
diciendo que tomaron conocimiento. 

Hasta que no esté todo eso, el acto no está completo. 
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¿Cómo podemos usar esto? Lo primero es saber que existen estas posibilidades, con mayor 
o menor seguridad. 

Ellos están esperando formalizar una parte del expediente y poner a andar la máquina. Lo 
que podemos hacer nosotros es lo que decíamos. Por ejemplo, si veo que van todas las 
notificaciones al Diario Oficial, cualquiera se va a sentir perjudicado. ¿Les gustaría que 
saliera en el Diario Oficial, o en forma telemática, como dice esta ley, o por correo 
electrónico? Son agravios a derechos pecuniarios de la seguridad social, no se trata de 
cobrar un vale. Es algo parecido al salario, sustitutivo de la remuneración.  

Yo creo que hay una serie de elementos que nosotros podemos aprovechar para la reunión 
con el Ejecutivo, pero no para que yo los presente como delegado.  

DRA. GÓMEZ.- Los buenos abogados, y seguramente el Dr. de los Campos es de los 
mejores que yo conozco, solemos hacer eso: agarrar varias cosas y batirlas juntas. Pero yo 
quiero ser clara en lo que estoy diciendo. Por un lado, está el que el acto esté firme. Por 
supuesto, cualquier notificación, aun la fehaciente, en el entendido del Dr. de los Campos, 
de un acto que no está firme, no tiene efecto. Entonces, estamos hablando todos de la 
misma cosa a notificar: el acto firme.  

Entiendo que si hemos hecho declaración expresa de que es válida nuestra notificación al 
correo electrónico juancitoypepito@gmail, toda notificación a esa dirección será válida. 
¿Que no es un medio fehaciente? Es la discusión que se ha generado con todos los 
sistemas de comunicación electrónica que han ido sustituyendo a los sistemas de 
comunicación anteriores sobre soporte papel, etcétera. 

¿Que yo puedo haber cambiado la dirección de mi correo electrónico? Sí, puedo haberla 
cambiado, lo mismo que la de mi casa, y llegarme la notificación a una dirección a la que 
nunca más voy a volver.  

¿Que puede ser otro el que abre mi correo? Sí, igual que puede abrir la puerta de mi casa o 
de mi edificio el portero, que se enojó conmigo y me tira al tacho de la basura toda la 
correspondencia que me llega.  

Es decir, creo que nosotros tenemos que tratar de tener todos los argumentos y tratar de 
usarlos todos dentro de la lógica en nuestra defensa, pero no deberíamos convencernos a 
nosotros mismos de nuestros argumentos como perfectos, descuidando la seguridad. 

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- No digo de no esgrimirlos todos, aun aquellos que nos parezca que van a 
servir más o menos, o que no sirven, pero sin descuidar la seguridad.  

La Caja no va a cambiar nada, ni medio paso de lo que ha hecho -esa es mi opinión-, y 
nuestra única oportunidad es el Tribunal de Apelaciones en lo Civil; no olvidemos que es 
instancia única: lo que diga el Tribunal, así será.  

DRA. CELLA.- Quiero hacer notar que todavía tenemos muchas cosas para resolver en el 
día de hoy. Sobre esto entiendo que tenemos dos opiniones diferentes y no veo que nos 
vayamos a poner de acuerdo.  

Dice en el Acta Nº 4 del Comité de Crisis: 

“Entrevista con Presidente de la República: El Dr. Di Mauro informa que una 
delegación de esta Asociación sería recibida por el Secretario de la 
Presidencia, Dr. Toma, el próximo jueves 4 de agosto, a las 14 horas. Se 
resuelve concurrir y dejar material informativo”.  

Decía el Dr. Abisab de recorrer todas las instancias, sin dejar nada por el camino. Consulto: 
¿estamos de acuerdo en ir? ¿Quién iría? 

DRA. MUGUERZA.- Nos dijeron que pueden ir hasta un máximo de cinco personas.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Propongo que vaya el Dr. Brussoni, que conoce bien al Dr. Toma. 

DRA. CELLA.- No sé si el Dr. Brussoni no está enfermo… 



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

 

  
Página 20 

 
  

DRA. MUGUERZA.- Quería decirle a la Dra. De Franco que le reconozco esa instancia de 
lucha que hay, pero pienso que esa tiene que ser desde los gremios en conjunto con los 
activos, no tanto desde acá, porque debemos seguir dando los pasos que estamos dando.  

No creo que los activos cambien esto, aunque sería muy bueno para nosotros que en el 
caso del SMU hubiera una resolución que les dijera: “Señores: ustedes se equivocaron; 
váyanse”. 

Con respecto al Ejecutivo, creo que no se puede perder la oportunidad, porque hay otras 
cosas que nosotros tenemos en la cartera de demandas. Una es los descuentos al IASS y 
otra es la de los descuentos en demasía del Fonasa. A pesar de que el centro van a ser 
estas resoluciones, pienso que podría aprovecharse la oportunidad para mencionar lo otro.  

(Dialogados) 

CRA. GAMBOGI.- No pierdan de vista que las reconsideraciones existen, sobre todo porque 
el Poder Ejecutivo dijo que se ajusta a derecho, y no agregó más nada. Con lo cual hay 
momentos políticos para la reconsideración, y si el Poder Ejecutivo mandata a sus 
delegados en ese sentido y piden la reconsideración, estas resoluciones pueden quedar en 
suspenso.  

DRA. CELLA.- Sí, ojalá. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Usted dice que después de haber aprobado esto, igual puede 
cambiar? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, puede.  

DRA. CELLA.- Considero que hay que ir. Pueden asistir un máximo de cinco personas y ya 
se propuso al Dr. Brussoni. Faltan cuatro. ¿El Cr. Martínez Quaglia estaría dispuesto a ir? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Prefiero no hacerlo, pues estoy atendiendo muchas cosas en 
este momento. 

CR. COSTA.- Pienso que el presidente tiene que ir, y propongo además al Dr. Abisab. 

DR. ABISAB.- Aclaro que acepto en función de lo que hoy planteaba el Dr. de los Campos. 
Yo tengo con el Dr. Toma un vínculo cordial, de larguísima data, no cultivado los últimos 
años, y pienso que eso suma. 

Por otra parte, me alegra que la secretaria se haya referido a algo que yo pensaba plantear 
esta tarde. No es un tema menor el del Fonasa, y el argumento es de una fuerza 
absolutamente incontrovertible, sobre todo si llevamos ambos documentos. 

DRA. CELLA.- Estamos de acuerdo; hay que aprovechar esa oportunidad.  

La delegación por ahora está constituida con el Dr. Di Mauro, Dr. Brussoni, Dra. Muguerza, 
Dr. Abisab y falta uno más.  

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Yo prefiero no ir, pues pienso que es mejor que se sumen la Dra. Cella 
y un contador.  

CR. COSTA.- Yo voy.  

DRA. CELLA.- La delegación sería la siguiente: Dres. Di Mauro, Brussoni, Abisab y Cella, y 
el Cr. Costa. ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

DRA. MUGUERZA.- Hay que llevar los documentos de apoyo. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo plantearía solo lo de las resoluciones, que es el problema que 
tenemos hoy. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy de acuerdo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Algo concreto y reversible. Los otros temas son de política 
económica general que no dependen directo de la Caja.  
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DRA. CELLA.- Tenemos que resolver, entonces, si planteamos solo el tema actual o si 
planteamos los otros dos también. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Para qué pedimos y nos dieron la entrevista? 

VARIOS DIRECTIVOS.- Para este tema. 

DRA. CELLA.- Si es solo por el tema de la Caja, prefiero que vaya otro en mi lugar. ¿Podría 
ir usted, Dra. Muguerza? 

DRA. MUGUERZA.- De acuerdo. Hoy tenemos que pasar los nombres de quienes vamos. 

DRA. CELLA.- Concurrirán: Dres. Di Mauro, Brussoni, Abisab y Muguerza, y el Cr. Costa. 
¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 
 
Otro punto que el Comité de Crisis resolvió traer a consideración de la Comisión Directiva es 
el levantamiento del cuarto intermedio de la Asamblea General Extraordinaria de asociados 
para el día miércoles 10 de agosto, a las 15 horas. Se va a llevar a cabo en el Four Points 
para evitar vernos desbordados como la otra vez. 

A consideración. Se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Se levantará el cuarto intermedio de la Asamblea General 
Extraordinaria de asociados de la AACJPU el miércoles 10 de agosto, a las 15 horas, 
en el salón de conferencias del Hotel Four Points. 

 
DRA. CELLA.- Tengo entendido que ya se envió el comunicado al diario El País. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que el Dr. Di Mauro conversó sobre el texto con algunos de 
ustedes. No pudo salir el lunes porque había que hacer la consulta con Jurídica por el 
contenido y en ese momento no había nadie a disposición. Supongo que saldrá mañana. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Tengo entendido que hay que pedir una entrevista con la Comisión Asesora. 
¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

Entonces, hay que resolver quiénes irían a la entrevista. 

(Dialogados) 

Serían los siguientes directivos: Cr. Martínez Quaglia, Ing. González, Dr. Cuesta, Dr. Abisab, 
Dr. Di Mauro y el Cr. Costa. Cuando estén confirmados el día y la hora, se les va a avisar. 

Siguiendo con el Acta Nº 4 del Comité de Crisis, consulto si se avanzó en el tema 
“Contribuciones indirectas a la CJPPU”.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema quedó pendiente, y es algo a discutir en el Comité 
de Crisis. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Del Acta N° 3 quedó pendiente este punto, que dice: 

Reunión informativa en Paysandú: el Ing. Appratto manifiesta su disposición a 
tal evento, acordándose su organización por parte del proponente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería aclarar este punto. El Ing. Appratto comentó que había 
conseguido un local en Paysandú que podía ser apto para este tipo de eventos y que él se 
ofrecía para hacer la difusión. Podría ir alguien más, ahora que hay viáticos.  

ING. GONZÁLEZ.- El miércoles se reúne el Comité de Crisis, así que traerá información. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya resolvimos que lo hiciera, que él se ocupara. Su intención 
era difundir esto, por sus vinculaciones en el medio, y cuanto más se difunda, mejor. 
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DR. ABISAB.- Creo que él integra en calidad de prosecretario una organización de pasivos 
no profesionales, en la que hay profesionales, y en función de eso era que planteaba que se 
le autorizara a hablar de este problema. 

 

 Solicitud de entrevista por parte de grupo de ingenieros químicos. 

CR. COSTA.- Quiero comentar que recibí una llamada de un grupo de ingenieros químicos, 
quienes piden una entrevista para estar informados de los pasos a seguir y ver en qué 
pueden colaborar con la campaña a la que estamos abocados. Supongo que podrían ser 
recibidos por el Comité de Crisis, o por la Mesa. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Si hay acuerdo, los recibiría el Comité de Crisis. 

(Asentimiento general) 

CR. COSTA.- Les comunico, entonces, que vengan el miércoles, a las 15:00. 

DRA. CELLA.- Sugiero que pasemos a sesionar en comisión general para tratar el último 
tema. 

(Siendo las 17:20, se retiran de Sala los socios oyentes,  
la secretaria administrativa y los taquígrafos) 
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