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

 

ACTA Nº 15 19 de octubre de 2015 

 
En Montevideo, a los diecinueve días del mes de octubre del año 2015, celebra su 
15ªsesión, 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.  
 
Siendo la hora 15:45 comienza la sesión, actuando en la Presidencia el Dr. José R. Di 
Mauro y en la Secretaría, la Arq. Susana Cammarano.  
 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Ing. Humberto Preziosi, Dra. Hilda Abreu. 
 
Asisten los siguientes señores socios: Cra. Regina Pardo, Lic. Enf. Shirley García y 
Dra. María Elena García. 
 
Faltan: 
Con licencia: Dra. Ma. Cristina Muguerza, Dr. Felipe Brussoni. 
Faltan: Cra. Nélida Gambogi, Dra. Leticia Gómez, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Arq. 
Juan Ackermann, Proc. Alma Werner. 
 
A partir de la hora 16:40 se cuenta en Sala con la presencia del señor Delegado titular ante 
el Directorio de la Caja Profesional, Dr. Hugo de los Campos. 
 
1.- Apertura del Acto.  
DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:45, y habiendo cuórum en Sala, estamos en condiciones 
reglamentarias de dar inicio a la sesión. 
 
2.- Consideración de las Actas Nos 13 y 14, de 28 de setiembre y 5 de octubre de 2015 
respectivamente. 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 13, de 28 de setiembre de 2015.Si no hay 
observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. José Di Mauro, Arq. Susana 
Cammarano, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu) y 1 abstención por no haber estado presente 
(Ing. Humberto Preziosi).  
RESOLUCIÓN 1.- Se aprueba el Acta Nº 13, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 28 de setiembre de 2015. 
 
A consideración el Acta Nº 14, de 5 de octubre de 2014. Si no hay observaciones, se va a 
votar. 
AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. José Di Mauro, Arq. Susana 
Cammarano, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González) y 2 abstenciones por no haber estado presentes (Ing. Humberto 
Preziosi, Dra. Hilda Abreu).   
RESOLUCIÓN 2.- Se aprueba el Acta Nº 14, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 5 de octubre de 2015. 
 
3.- Asuntos Entrados. 
a) Varios. 
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 Nota de miembros de la Com. Directiva de la Lista 1961- Avanzar en el Cambio. 
ARQ. CAMMARANO.- Ha llegado una nota, a la que pasaré a dar lectura. Dice así: «Sres. 
Miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios. Presente. Por la presente, los miembros de esta 
Comisión Directiva que responden a la “Lista 1961-Avanzar en el Cambio” vienen a intentar 
una vía de reparación del daño emergente de la resolución adoptada por la mayoría de esa 
Comisión Directiva de fecha 28-9-2015 (Acta Nº 13). “Resolución Nº 18.- Los delegados ante 
la Comisión Consultiva deben ser miembros de la Asociación con conocimiento de la Caja 
Profesional por haber participado en su gestión (Afirmativa 8 en 14)”. 
A tales efectos, nos permitimos transcribir las intervenciones y la resolución que sobre el 
mismo tema se tomó en oportunidad de responder al llamado de la Caja Profesional para 
conformar la Comisión Consultiva, circunstancia que ocurrió mientras los que hoy somos 
minoría, constituíamos la mayoría de miembros de esa Comisión Directiva: “Punto 6-
Asuntos a Tratar- (Acta 42 de 9.2.2015). Designación de delegados de esta Asociación ante 
el Directorio de la Caja Profesional para considerar la eventual reforma del modelo 
institucional mediante un nuevo marco legal. El Dr. Abisab, tal como fue anunciado al 
principio de esta sesión, pone el tema a consideración del Cuerpo, sugiriendo se designe un 
delegado titular por cada sector -cumpliendo así con el requisito de dos delegados por esta 
Asociación-, y uno alterno respectivo -aclara que el plazo para su presentación es hasta el 
13 de marzo próximo-. El Arq. Canel plantea la aspiración de que ambos delegados puedan 
concurrir a las reuniones -titular y alterno-, si bien se sabe que este último no tendrá voto en 
ellas. En nombre de su grupo -Lista 1- propone al Cr. Hugo Martínez Quaglia como titular y a 
quien habla como alterno. El Dr. Abisab, en nombre de su sector -Avanzar en el 
Cambio- propone el Ing. Carlos Malcuori como titular y al Dr. Antonio Castro como alterno. 
Por otra parte, apoya la aspiración expresada por el Arq. Canel, que se trasmitirá al 
Directorio de la Caja y que estima tendrá buen recibo. El Cr. Martínez Quaglia agradece el 
hecho de haber sido designado para esta tarea y la confianza puesta en él para 
desempeñarla. Manifiesta su beneplácito al haberse reencontrado, en las reuniones ya 
mantenidas, con profesionales con quienes ha compartido durante muchos años actividades 
varias tanto en la Comisión Asesora como desde el Directorio de la Caja en alguna 
oportunidad, también ya desde la Comisión Directiva, aun en la disidencia -refiere 
puntualmente al Ing. Malcuori-. Destaca, ante todo, el propósito unánime de este grupo en el 
sentido de apoyar firmemente ‘nuestra’ Institución,  no existiendo otro objetivo que el de 
defender férreamente sus intereses. El Dr. Abisab considera muy gratificantes las 
expresiones del Cr. Martínez Quaglia, manifestando que las disidencias son parte de la vida 
diaria en todos los ámbitos en que los seres humanos interactúan y que resultan muy 
positivas siempre que se las exprese con respeto. Se gratifica por el hecho de que el grupo 
designado tenga como objetivo común la defensa de ‘nuestra’ Institución, aspecto que 
considera por demás trascendente, más allá de los desacuerdos que en su seno en algún 
momento se puedan presentar. El señor Presidente pone a consideración los nombres 
propuestos, resultando aprobados por unanimidad de 13 presentes en Sala. Resolución 10.- 
Se resuelve designar como delegados titulares -con sus respectivos alternos- de esta 
Comisión Directiva para integrar la comisión negociadora ante el Directorio de la Caja 
Profesional, a los siguientes consocios: Ing. Carlos Malcuori y Dr. Antonio Castro por el 
sector ‘Avanzar en el Cambio’ y Cr. Hugo Martínez Quaglia y Arq. José Canel por el sector 
‘Lista 1’. (Unanimidad 13 presentes en Sala)”. 
La diferencia de criterios entre ambas resoluciones es evidente, las lesiones que esa 
diferencia de criterio ocasiona también lo son y no son demostrables las ventajas que el 
cambio implicaría para el conjunto de jubilados y pensionistas que es por el que estamos 
aplicando nuestros esfuerzos.  
En efecto: hemos estado en todo momento abiertos al diálogo para reparar este error y 
hemos cumplido varias instancias de negociación, las cuales no arrojaron ningún resultado, 
en consideración a que no es admisible que, mediante una resolución que fija determinado 
perfil, se pretenda de forma indirecta vetar la participación de integrantes de nuestra lista. 
Definición por otra parte extemporánea, en tanto se introdujo la misma cuando ya había 
operado una designación de delegados sin que la misma fuera siquiera planteada.  
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La masa social de la Asociación de Afiliados a la CJPPU representa el 30% del total de 
jubilados y pensionistas de dicha Caja. El grupo que hoy tiene la mayoría en la Comisión 
Directiva obtuvo 517 votos en las últimas elecciones realizadas el pasado mes de mayo, que 
significan el 3,60% del total de jubilados y pensionistas antes mencionados.  
Nuestra “Lista 1961-Avanzar en el Cambio” obtuvo en dichas elecciones 404 votos, por lo 
que se podría decir que cada una de las corrientes representa casi al 50% de los asociados. 
En este contexto, resulta clarísimo que no se debería debilitar el accionar de la Asociación 
de Afiliados, vetando por la vía de los hechos la participación de los delegados de una lista, 
sino que por el contrario, se debería trabajar en conjunto para enfrentar con las mejores 
opciones a una amenaza en común.  
Como ya se expresara anteriormente (tanto en actas de Comisión Directiva como en las 
distintas instancias de negociación), no se puede admitir por una razón de principios, que un 
grupo, por el solo hecho de tener una leve mayoría, pretenda avasallarnos. Todo esto sin 
entrar en esta instancia a analizar las graves deficiencias del acto eleccionario por el que 
surge esta mayoría.  
Es por estos motivos que se exhorta a una nueva y última reflexión, por la que esperaremos 
hasta el próximo 26 de octubre, para que se desista de la resolución adoptada de definir un 
perfil para los delegados ante la Comisión Consultiva creada en la CJPPU, un perfil que 
lejos de abrir posibilidades de participación a personas capaces, restringe a un solo rasgo 
básico la definición del mismo (“conocimiento de la Caja Profesional por haber participado 
en su gestión”).  
Asimismo, anticipamos que en caso de mantenerse la resolución cuestionada, la “Lista 
1961-Avanzar en el Cambio” se considerará arbitrariamente excluida en su legítimo derecho 
a participar en la Comisión Consultiva creada en la CJPPU, pasando a ser responsabilidad 
exclusiva de quienes allí participen los resultados que se obtengan. 

(Siendo las 15:55, ingresa a Salala Dra. Cecilia Gliksberg) 
Por otra parte, la actitud definitiva a adoptar en estas graves circunstancias va a ser objeto 
de consideración por parte del Plenario de nuestro Movimiento, el cual puede disponer hasta 
la renuncia de titulares y suplentes a los cargos de la Comisión Directiva de la Asociación 
elegidos en las correspondientes instancias de votación. Esto no significa que se deje de 
pertenecer a la Asociación de Afiliados y como asociados reclamaremos nuestro derecho a 
expresarnos en el Boletín Institucional para transmitir a todos los asociados todas estas 
lamentables circunstancias.  
En caso de pretender censurarnos en el legítimo derecho de participación en el Boletín 
Institucional, no nos quedarán otros caminos que recurrir a instancias legales solicitando la 
intervención del Ministerio de Educación y Cultura.  
Se recurrirá también al Ministerio de Educación y Cultura a efectos de evaluar si el hecho de 
la renuncia de todos los representantes de una de las dos listas participantes en los últimos 
actos eleccionarios podría estar dando lugar al llamado a elecciones anticipadas, en 
atención a la estructura estatutaria vigente. Evaluamos asimismo el planteo de revisión del 
acto eleccionario de Mayo/2015.  
Sin perjuicio de lo antes expuesto, continuaremos con la difusión de nuestra posición sobre 
eventualidades de reforma legislativa de la CJPPU y los riesgos derivados de la misma, así 
como cualquier otro tema relacionado con la Asociación de Afiliados y la defensa de los 
legítimos derechos de todos los afiliados a la CJPPU.  
Pero ninguno de los dos escenarios posibles, como ser estar embarcados en una campaña 
electoral o tener una Asociación gobernada en solitario por un grupo que representa el 
3,60% del total de jubilados y pensionistas de la CJPPU y un poco más de la mitad de los 
votos registrados en la última elección, parecen ser el mejor escenario para negociar y 
enfrentar al Directorio de la Caja cuando se produzcan en el 2016 las instancias para 
renovar la vigencia de las prestaciones otorgadas al amparo del art. 106 de la Ley 17.738. 
Por último, agrava esta situación el hecho de que en este marco nos han hecho ver que las 
autoridades de la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados de la CJPPU no han sido 
elegidas de acuerdo con las normas estatutarias vigentes. En efecto, consideramos que en 
oportunidad de la designación referida no se habría dado cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 20 de los Estatutos Sociales, con las consecuentes derivaciones referidas a la 
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validez de las resoluciones adoptadas y trámites cumplidos por las mencionadas 
autoridades.  
Finalizamos apelando nuevamente a la cordura y recordando esta frase de Artigas: “No 
permitamos que nuestras desavenencias nos hagan perder de vista a un enemigo que nos 
es común”.  
Saludamos, justificando la presente nota nuestras inasistencias a las sesiones de la 
Comisión Directiva (art. 22 de los Estatutos Sociales)». 
Firman el Dr. Odel Abisab y varias personas más. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La nota menciona una serie de asuntos de particular 
importancia, por lo tanto voy a pedir que este tema sea incluido como primer punto en 
“Asuntos a tratar”.En ese momento podremos tratarlo en profundidad. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 3.-Se resuelve que la nota de los miembros de la Comisión Directiva de 
la Lista 1961 sea considerada como primer punto en “Asuntos a tratar”. 
 
 Nota del Dr. Antonio Farcic. 

ARQ. CAMMARANO.- Antonio Farcic envía una nota a la Comisión de Convenios y a la 
Secretaria en la que comunica que debido a su estado de salud como consecuencia de un 
postoperatorio prolongado, continuará su licencia  por enfermedad.  
DR. DI MAURO.-Se toma conocimiento.  

 
(Siendo las 16:00, se retira de Sala la Dra. María Elena García)  

 
 Nota de Subcomisión de Turismo Social solicitando sala para entrega de 

vouchers. 
ARQ. CAMMARANO.- Han entrado dos notas de la Subcomisión de Turismo. En una de 
ellas se da cuenta de los asociados a la AACJPU inscritos para el viaje al sur de Chile y 
Argentina y se solicita hacer una reunión final para la entrega de documentación el 
miércoles 11 de noviembre a las 17:30 en esta sede. 
La parte de la solicitud dice: “Rogamos nos informen si habría disponibilidad en la sala. No 
precisamos proyector, ya que es solo entrega de vouchers, informaciones prácticas y 
consideraciones finales para los participantes”. 
DR. CUESTA.- ¿Para qué es la reunión? 
ARQ. CAMMARANO.- Para entregarles los vouchers a los miembros de esta Asociación 
que viajan al sur de Chile. Son 17 pasajeros. Si hay disponibilidad, no veo inconveniente en 
autorizarlo. 
DR. DI MAURO.-A consideración la propuesta. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8  votos. 
RESOLUCIÓN 4.- Autorizar a la Subcomisión de Turismo Social a que se utilicela sala 
de nuestra sede a fin de realizar una reunión el miércoles 11 de noviembre, a las 
17:30, para la entrega de vouchers a los socios de la AACJPU que viajan al sur de 
Chile. 

 
 Nota de Subcomisión de Turismo Social con itinerarios de Tekoa Viajes y 

Turismo. 
ARQ. CAMMARANO.- También nos han llegado de la Subcomisión de Turismo Social notas 
de Tekoa Viajes y Turismo con los distintos paseos e itinerarios planificados.  
DR. DI MAURO.- En realidad, nos informa los cuatro destinos nacionales que se van a 
realizar de aquí a fin de año, hasta diciembre: sierras de Minas, Rivera, Colonia y Punta del 
Este - costa de Rocha. 
A consideración la propuesta. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8  votos. 
RESOLUCIÓN 5.- Aprobar las propuestas enviada por la Subcomisión de Turismo 
Social en la que se detallan los paseos e itinerarios nacionales de Tekoa Viajes y 
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Turismo: Oeste patrimonial y cultural; Entre sierras y misticismo; Fortificaciones del 
Este; Ruta 5 al norte. 
 
 Nota del docente del Taller de Teatro por el alquiler de la sala del Teatro del 

Centro. 
ARQ. CAMMARANO.- Hay otra nota enviada por el profesor de teatro. En ella solicita, al 
igual que en años anteriores, la colaboración de la Directiva para alquilar una sala de teatro. 
Por gestiones realizadas por integrantes del taller se encontró disponible la sala del Teatro 
del Centro para el día 9 de diciembre, cuyo arrendamiento es de $6.000. Dice: “Es de 
nuestro interés conocer la posibilidad de que la Asociación colabore con el alquiler -total o 
parcial- de la sala, para de esta manera poder hacer la reserva correspondiente. De no 
poder contar con la suma total del alquiler, los integrantes del taller están dispuestos a 
colaborar o a distribuir bonos colaboradores entre los asistentes para cubrir el costo de la 
sala (…)”. 
DR. DI MAURO.-Sería bueno saber cómo se actuó en otras oportunidades. 
DRA. CELLA.-Creo que se le había solicitado al Dr. de los Campos que hiciera la gestión 
para conseguir la sala de la Torre de los Profesionales. 
DR. DI MAURO.- Tengo entendido que la de la Torre no se alquila ni se presta más. 
DRA. CELLA.- Lo último que se aprobó en la Directiva fue que el Dr. de los Campos hiciera 
gestiones en ese sentido y dijo que no había problema. 
ARQ. CAMMARANO.- Yo hice una consulta al Gerente General, el Cr. Sánchez, y me dijo 
que no estaba disponible. Incluso hice la consulta como particular, directamente con las 
personas que se encargan del arrendamiento de la sala, y me contestaron que desde 
diciembre del año pasado el Salón de Actos de la Torre no se alquila más. En consecuencia, 
lo que se hizo el año pasado, en el sentido de darle al grupo de teatro la posibilidad de hacer 
la muestra en el Salón de la Torre, ya no corre, por más que el Delegado aun no lo haya 
informado. 
De ahí que los integrantes del Taller de Teatro comenzaran a buscar sala, y la más barata 
es la del Teatro del Centro. No sé si hay disponibilidad de fondos. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si se cumple con las formalidades debidas -es decir, que esté 
documentado el pedido de precios a varios lugares y que exista documentación ajustada a 
la normativa vigente que respalde el pago-, no habría problema de disponibilidad para ese 
pago. 
ARQ. CAMMARANO.- Yo le reenvié al Dr. Di Mauro todos los mails que me llegaron. Se 
pidió precio a varias instituciones, algunas de las cuales estaban ocupadas. De todos 
modos, el Teatro del Centro, que tiene 200 butacas, increíblemente era el más barato. 
Luego le sigue el Castillo Pittamiglio. Yo diría de aprobar la propuesta del Teatro del Centro. 
En caso de que el arrendamiento no se pudiera concretar por demoras en las gestiones por 
parte del coordinador del Taller de Teatro, propondría que la Mesa quedara facultada para 
resolver el tema; siempre que sea el mismo monto y se respeten las formalidades debidas. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 6.- Colaborar con el total del alquiler de la sala del Teatro del Centro, 
que es de $6.000, para la muestra final del Taller de Teatro. En caso de ya no estar 
disponible, facultar a la Mesa a resolver el tema utilizando el mismo monto. El gasto 
deberá estar respaldado por documentación ajustada a las normativas contables 
vigentes. 
 
 Nota de la profesora de danza Larissa Russo. 

ARQ. CAMMARANO.- A raíz de la fiesta de fin de año, la profesora de danza envió una 
carta, que dice: “Por este medio pongo en conocimiento del espectáculo de baile del Ballet 
Sahara de Danzas Árabes, dirigido por la Docente Larissa Russo, el que consta del 
desarrollo de 2 o 3 coreografías para ser observadas, e interacción de baile con la gente, 
con música latina, ocupando un tiempo de 30 minutos. Este espectáculo se ofrece en forma 
gratuita a dicha Asociación en virtud de que su directora es docente de esa institución hace 
9 años y desea retribuir y agasajar tanto a sus compañeros de labor diaria, como a sus 
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alumnas/os y a los directivos actuantes. Es un compromiso para el 12 de diciembre de 2015 
en el NH Columbia, horario a confirmar. Siendo esta una de tantas intervenciones artísticas 
realizadas en el marco de la Asociación, espero que estén de acuerdo y autoricen el evento. 
Desde ya saluda atentamente Larissa Russo esperando encontrarnos en la Fiesta”. 
DRA. ABREU.- Tendría que pasar a la Subcomisión de Recreación para ver si es factible de 
realizar esta actividad en el NH Columbia.  
ARQ. CAMMARANO.- No se necesita mucho espacio. Es un esfuerzo de un coordinador de 
esta institución que quiere colaborar en forma gratuita. 
DRA. CELLA.- Sugiero aprobar esto y pasarlo a la Subcomisión de Recreación para su 
coordinación. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8  votos. 
RESOLUCIÓN 7.- Aprobar la propuesta de la profesora de danzas Larissa Russo de 
realizar un espectáculo de baile en la fiesta de fin de año y su correspondiente envío a 
la Subcomisión de Recreación para su coordinación. 
  
b) Nuevos socios. 
 
ARQ. CAMMARANO.- Tenemos un listado de seis aspirantes a nuevos socios de esta 
Asociación. Son los siguientes: “Méd. Cristina Mayado Capalda (Montevideo) (Jubilado); 
Arq. María Ema González (Montevideo) (Jubilado); Méd. Vet. Ana Luisa Robano (Durazno) 
(Jubilado); Edith Franco Rubert (Canelones) (Pensionista); Yolanda Romero Esteves 
(Durazno) (Pensionista), Soña Nahir Cruz Troche (Montevideo) (Pensionista)”. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 8.- Se resuelve aprobar el ingreso de los siguientes nuevos socios: 
Méd. Cristina Mayado Capalda (Montevideo) (Jubilado); Arq. María Ema González 
(Montevideo) (Jubilado); Méd. Vet. Ana Luisa Robano (Durazno) (Jubilado); Edith 
Franco Rubert (Canelones) (Pensionista); Yolanda Romero Esteves (Durazno) 
(Pensionista), y Soña Nahir Cruz Troche (Montevideo) (Pensionista). 
 
4. - Informe de nuestros Delegados a la Comisión Consultiva. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estuvimos con el Dr. Cuesta en la reunión del 15 de octubre. 
Los temas son los mismos que están mencionados en el informe anterior: es decir, el riesgo 
de llevar el tema al Parlamento, la oportunidad de hacerlo, la posición del Presidente en 
ejercicio -manifiesta que le quedan doce años de vida a la Caja, y es textual-, el riesgo de 
los aportantes voluntarios, que existen, lo que fue mencionado por la delegación de 
funcionarios… 
DRA. CELLA.- ¿Doce años de vida? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, eso fue lo que dio el último estudio; cada año da un número 
distinto. Lo más importante es que se dijo que quedaban ocho reuniones de esta Comisión, 
cuatro en el 2015 y cuatro en 2016, y quería que se propusieran temas para tratar en ellas. 
Ante el silencio general, el Presidente siguió en uso de su tiempo y marcó algunos principios 
para la discusión, que son los siguientes -y conste que estoy dando el informe en el marco 
del compromiso de confidencialidad que asumimos-: derechos adquiridos, en el sentido de 
aplicar el concepto de gradualidad; equidad generacional, donde se discutió si incluía la 
solidaridad intergeneracional, con lo que el sistema sería similar al actual; y sostenibilidad en 
el largo plazo. Esos serían los tres elementos básicos. A partir de ahí entraron a definir las 
reuniones futuras, y de alguna manera empiezan a poner el pie en el acelerador. Es decir, 
habría cuatro reuniones más en el 2015, en la primera de las cuales, el 29 de octubre, se 
tratarían las reformas paramétricas, la edad, la escala de sueldos fictos. Por eso pienso que 
este tema tenemos que discutirlo antes de esa fecha, tal vez en la Subcomisión de 
Seguridad Social primero y luego en la Comisión Directiva, pero no sé si da el tiempo. Si no 
fuera posible, podemos abstenernos. 
DRA. CELLA.- La Subcomisión de Seguridad Social se reunirá el 28 de este mes, y las 
próximas reuniones de Comisión Directiva serán los días 9 y 23 de noviembre.  
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quizá convendría delegar en la Mesa el análisis de realizar una 
reunión especial antes de esa fecha. 
Continuando con el informe, las primeras reuniones del próximo año serían el 14 de enero y 
28 de enero, por lo cual será necesario buscar un alterno.  
Sobre este tema no tengo más que agregar. El Dr. Cuesta, que también intervino y dio su 
opinión, quizá tenga algo más que aportar. 
DR. CUESTA.- Lo importante ya lo expresó el Cr. Martínez Quaglia. Nosotros agregamos 
algunas cosas que nos pareció que no se han dicho. Haciendo un racconto, hubo una larga 
charla sobre los riesgos futuros del desastre que dicen va a ser la Caja cuando pasen los 
años, y nuestro Delegado exhibió un video de tres minutos en el que el Ministro de Defensa 
protesta duramente porque la población está pagándole a la Caja de Jubilaciones de 
Profesionales. Lo que único que hicimos nosotros fue hablar del aumento del riesgo que 
podía tener la Caja de ser agredida desde el punto de vista económico por retiros de 
haberes, sobre todo porque el día anterior se había dado la conferencia sobre la ley de los 
cuidados y se demostró que el Poder Ejecutivo mandó un presupuesto de 800 millones de 
pesos y lo talaron en 400 millones en la Cámara de Diputados. Dije que los 800 millones 
parecían pocos para la ley que crearon -en mi opinión, una excelente ley-, pero con ese 
recorte creo que no va a poder cumplirse en su totalidad, y ese es un riesgo, porque el 
Presupuesto puede redistribuirse, pero no aumentar, de manera que habrá que salir a 
buscar dinero.  
También hicimos una pequeña exposición sobre algo que consideramos importante: el 
cálculo actuarial. Lo consideramos sumamente importante -lo habíamos dicho allá, lo dijimos 
acá y volvimos a repetirlo allá-, pero dije que en lo personal consideraba que tenía errores, 
por los cálculos de la edad y otras cosas, y que cuando se hiciera el cálculo actuarial 
deberían usarse los parámetros correctos. El contador tiene una excelente exposición sobre 
los datos económicos anuales de la Caja, que ya conocen, pero parece que no terminan de 
entenderlo, o no sé qué pasa. Dijimos, además, ya que estábamos en un plan de consejo, 
que sería bueno que el Consejo dejara de estar un ratito en donde sólo se planean cortes a 
su economía, y donde empecemos a planear algunos hechos que puedan significar un 
aumento de sus economías, como puede ser encontrar algún mecanismo para disminuir los 
cálculos de declaración de no actividad y otras cosas. Esa fue nuestra actuación, 
complementaria de la del Cr. Martínez Quaglia, que fue la de fondo, que refirió a los 
recursos, cómo evolucionaron año a año y al importante patrimonio que se tiene, señalando 
que una Caja con tan alto patrimonio, producto de una economía sana, correctamente 
llevada, termina transformándose en un riesgo. Eso es todo.  
Tengo la sensación, y supongo que el Cr. Martínez Quaglia también, de que el Presidente 
está pisando el acelerador a fondo para terminar rápido de hacer cambios estructurales, y 
tengo la impresión de que se está encontrando con que la rapidez sigue siendo la misma 
pero que las finalidades no siguen siendo las mismas. El señor Delegado y el Cr. Martínez 
Quaglia leyeron las palabras del Presidente anterior, que no estaba en la reunión, pero que 
va, en las que habla de la importancia y oportunidad de hacer esto, de cuándo debe 
hacerse, por qué no hacerlo en determinado momento y los riesgos que existen, sobre todo 
frente a las demás Cajas, que tienen otro tipo de problemas. Da la sensación de que han 
bajado los decibeles con respecto a lo que sería la captación de economías de la Caja. Yo le 
pregunté al Presidente qué quería decir con “cambio de diseño”, porque está hablando de 
eso. Si cambio de diseño es cambiar la Ley Orgánica, le decimos que no; si cambio de 
diseño es cambiar normas o parámetros que hay que cambiar, decimos que sí, porque hasta 
ahora todos estamos de acuerdo con que algo va a haber que cambiar.  
Fue una reunión equilibrada, a no ser, insisto, en la celeridad que el Presidente le quiere 
imprimir a los objetivos, que, en realidad, no está muy de acuerdo con los tiempos, porque 
comenzaremos el tratamiento el 29 de octubre, y habrá que oír las diferentes posiciones, 
porque él propuso que se llevaran posiciones sobre los temas que mencionó, de manera 
que si a todos se nos ocurre cumplir, sólo el tratamiento del primer punto va a llevar una 
semana o dos. Veremos qué sucede, porque tengo la impresión de que algo ha cambiado; 
el propio Presidente ha cambiado el ritmo y habla de oportunidad, de estudio, de examinar 
los temas en grupo para que haya un mayor respaldo, etcétera.  
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Nada más. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No comparto el tema de que no haya apuro. Creo que si el 29 
de este mes quieren analizar el tema de la edad, puede haber un cisma entre la explicación 
de los funcionarios y la nuestra, por lo que tenemos que discutir eso en profundidad. Por eso 
propongo que de alguna manera, con la Subcomisión de Seguridad Social o en una reunión 
extraordinaria, eso se haga. Yo ya tengo las dos posiciones que podemos sustentar. Una es 
abstenernos, porque lo que hay ahí son votos. Son 17 votos, de los cuales 13 o 14 son para 
cambiar y 3 o 4 para que no haya cambios en la ley. Llegó el momento de fijar posición, de 
decir que no se está de acuerdo y argumentarlo. Esto tiene que surgir de una discusión 
profunda en esta Asociación. Por algo se marcó que quedan ocho sesiones y que estas 
cuatro son importantes para definir.  
Por lo tanto, dejo planteada mi inquietud a la Mesa de que este tema se incluya en alguna 
reunión que podamos realizar antes del 29… 
DR. DI MAURO.- ¿Previo análisis de la Subcomisión de Seguridad Social? 
DRA. CELLA.- Reitero que la Subcomisión de Seguridad Social se reúne recién el 28 -algo 
sobre este tema ya se habló-, y habría que tener una posición para el 29. Entonces, creo 
que el tema debería estar en el Orden del Día de esta reunión de Comisión Directiva. 
DR. DI MAURO.- Una posibilidad es incluir este punto en el Orden del Día, a continuación 
del análisis de la nota que hemos recibido. ¿O tienen alguna otra idea?  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para mí tiene que ir a la Subcomisión de Seguridad Social. 
DRA. CELLA.- Se reúne el 28, a las 16:30 horas. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo que el asunto se trate allí y que asista el Presidente, 
a ver si podemos llevar algo acordado. 
DRA. CELLA.- Les recuerdo a todos que la sesión es abierta, así que todos los que quieran 
opinar sobre este tema están invitados a concurrir. 
DR. DI MAURO.- Se va a votar la propuesta de que el asunto sea analizado en la 
Subcomisión de Seguridad Social en su sesión del día 28 de octubre, contando con mi 
presencia.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 9.- Analizar el tema en la Subcomisión de Seguridad Social en su 
sesión del 28 de octubre, con la presencia del Presidente de la Comisión Directiva. 
 
 Subcomisión del Interior 

ARQ. CAMMARANO.- Informamos que la próxima visita al interior será a la ciudad de Salto, 
el 22 de octubre, a partir de las 15:30 horas, en la Casa Horacio Quiroga, sita en Av. 
Feliciano Viera esquina Maciel, con el siguiente programa: 1) Presentación a cargo de 
autoridades de la AACJPU y de la Subcomisión del Interior; 2) Promoción de nuevas 
afiliaciones; 3) Formas de integración regional y departamental; 4) Convenios con otras 
entidades; 5) Situación actual de la institución; 6) Dudas y expectativas de asociados 
presentes.  
DR. DI MAURO.- Nos damos por enterados. 
 
 Subcomisión de Convenios 

ARQ. CAMMARANO.- La Subcomisión de Convenios presenta el borrador del convenio con 
Alcance Servicio de Compañía. Esto data del período anterior, pero algunas cosas no 
habían quedado del todo claras. Esta propuesta es más favorable ya que ofrecen las 
opciones de servicio de compañía en sanatorio por 8, 16 o 24 horas diarias, en lugar de las 
8 horas de antes.  
ING. GONZÁLEZ.- Yo integro la Subcomisión de Convenios y, como bien se decía, el 
análisis del convenio con Alcance comenzó en el período anterior. Estuvo muy conversado, 
se hicieron modificaciones a las propuestas que nos hicieron, y alrededor de noviembre del 
año pasado la Subcomisión envió a la Comisión Directiva su informe favorable. En realidad, 
en aquel momento la Subcomisión envió dos proyectos de convenio, de empresas distintas, 
ambos sobre cuidados de pacientes, pero fueron devueltos por la Comisión Directiva porque 
tenía algunas dudas. Con respecto a Alcance, no tenían clara la forma en que se adquirían 
los derechos, aspecto que no figuraba en el contrato pero sí en la propuesta, y el servicio 
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era de cobertura grupal, de una familia de tres generaciones. La propuesta de la otra 
empresa ofrecía un servicio de acompañantes con un criterio completamente distinto, 
individual, pedía exclusividad, pero no ha habido una actualización de este ofrecimiento.  Lo 
cierto es que si bien los criterios son diferentes, podía haber gente a la que le sirviera más 
uno que otro. Con respecto a la exclusividad, en aquel momento se habló con ellos y les 
dijimos que, para aceptar, tenía que ser un servicio muy, muy barato, muy conveniente, 
porque de otro modo el criterio de la Asociación es no dar la exclusividad. En el tiempo 
transcurrido vemos que la propuesta de Alcance es mejor porque ahora dan tres opciones 
de horas para el cuidado en sanatorio, 8, 16 y 24 horas, pudiendo elegir el asociado cuál 
quiere. También dice que el socio puede pasar a atención individual. 
En suma, esta Subcomisión de Convenios entendió, al igual que la anterior, que podía haber 
asociados a los que les sirviera ese convenio.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo una observación con respecto a la cláusula segunda de 
este convenio. Dice: “(…) tendrá los siguientes beneficiarios: Titular del grupo familiar, su 
cónyuge, hijos y padres del mismo. El titular del grupo familiar podrá ser socio de la 
AACJPPU menor de 66 años, en caso de ser el socio mayor de 65 años podrá designar a un 
hijo (menor de 66 años) como titular del grupo familiar”. Pregunto: ¿por qué solamente un 
hijo? ¿No puede designar al cónyuge como titular para que pueda tener los beneficios?  
 

(Siendo la hora 16:40, ingresa a Sala el Dr. Hugo de los Campos) 
 

ING. GONZÁLEZ.- Lo que pretenden es que haya tres generaciones involucradas; así son 
los convenios que tienen con otras asociaciones y sindicatos. Cuando presentaron el primer 
borrador, les explicamos que aquí iba a ser muy difícil firmar un convenio porque 
prácticamente no hay nadie de menos de 66 años. Por eso establecieron la posibilidad de 
que en vez de considerar al socio de la Asociación como titular del grupo familiar, se pudiera 
considerar a uno de sus hijos. Así quedan cubiertos por el convenio sus padres (uno de 
ellos, socio nuestro), su cónyuge y sus hijos, lo que amplía las posibilidades. Agrego que se 
consultó si al hablar de cónyuge se hacía en el sentido amplio de la palabra y dijeron que sí. 
En nuestro caso, los beneficiarios serían el socio o socia -si tiene menos de 65 años-, su 
cónyuge, sus hijos y sus nietos.   
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero si no tiene hijos, no reúne las condiciones. 
ING. GONZÁLEZ.- Tiene razón.  
DRA. ABREU.- Podríamos consultar si el titular puede ser sustituido por un hijo o por el 
cónyuge, si es menor de 65 años.  
ING. GONZÁLEZ.- Pienso que no habría problema. Este es un borrador, pero de aprobarse, 
significa que la Mesa va a tener que firmar el contrato, pero antes puede hacerse el 
agregado que se propone. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar aprobar este convenio con el 
agregado propuesto en sala. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
Resolución 10.- Se aprueba la firma del convenio entre la AACJPU y “Alcance” 
Servicio de Compañía, encomendándole a la Subcomisión de Convenios las gestiones 
necesarias para agregar en la cláusula segunda que el titular del grupo familiar podrá 
ser sustituido por un hijo o por su cónyuge si es menor de 65 años. 
 
 Subcomisión de Sede 

ARQ. CAMMARANO.- La Subcomisión de Sede se reunió con tres integrantes -el 
Ing. Preziosi, la Arq. Somoza y yo-; no hay Secretario, por lo que el acta la hice yo.  
Se descartó la posibilidad de que el baño para discapacitados se haga en el salón 104 y 
continuamos trabajando para hacerlo en el salón 101.  
Tenemos un pequeño problema, y es que si consideramos una silla de ruedas, tal como se 
la considera ahora, con posabrazos, el ascensor no cumpliría con las disposiciones 
vigentes.  

(Siendo las 16:45, ingresa a Sala la Dra. María Elena García) 
Habría que bajarle los posabrazos para que pudiera salir.  
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En cuanto a las dimensiones, estamos muy justos, pero se podría hacer allí y quedaría 
abierto hacia el Salón de Uso Múltiple. Anteriormente pensamos en una pared para 
separarlo de ese salón, pero ahora quedaría separado por una puerta.  
Es todo lo que tenemos. Incluso vamos a hacer el plano y lo presentaremos a la Directiva. 
 
 Subcomisión de Talleres Coordinados. 

ARQ. CAMMARANO.- Con respecto a la Subcomisión de Talleres Coordinados, no se 
puede reunir porque hay solamente dos integrantes habilitados. El Dr. Lothar Jorysz 
presentó renuncia; la Dra. Elina Larrondo está enferma; no se sabe qué pasa con el Ing. 
Guido Saizar, y también renunciaron la Cra. Elia del Río y la Obst. Teresa González. Por lo 
tanto, yo propondría nombrar como suplente al Ing. Washington González.  
Habíamos fijado la reunión para este próximo miércoles, pero va a ser imposible. 
Dr. DI MAURO.- A consideración la propuesta. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 11.- Designar al Ing. Washington González como suplente en la 
Subcomisión de Talleres Coordinados. 
 
 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quisiera hacer un pedido. La Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones se va a reunir el jueves que viene. Tenemos la ejecución al 30 de setiembre y el 
presupuesto financiero que había solicitado un integrante de la Comisión Directiva. Está 
todo armado, pero me gustaría disponer de información con respecto a distintas inversiones 
que tenga previstas, fundamentalmente, la Subcomisión de Edificio y Sede, aunque sea algo 
estimativo. Se habló acá de pisos flotantes, está en un acta… 
ARQ. CAMMARANO.-Sí, se habló de sustituir esta moquette por un piso flotante. Averiguo 
los precios y los paso. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-Es para tener una visión global de las inversiones que se 
pueden asumir, para luego hacer la presentación de las cuentas ante la Comisión Directiva. 
DRA. ABREU.-¿No es el mismo piso que se puso en el salón de uso múltiple? 
ARQ. CAMMARANO.- Exactamente. 

(Dialogados) 
DR. CUESTA.- Me gustaría saber si llegó a la Subcomisión de Presupuesto la compra del 
cardiodesfibrilador. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-No se ha reunido.  
DR. CUESTA.- La Dra. Muguerza dijo que lo había mandado. Sucede que había un precio 
solo, que fue el único que conseguimos, pero ahora tengo otro. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-Lo que se resolvió, y está en actas, fue que lo considerara la 
Subcomisión de Salud y Bienestar Social y que luego esta lo enviara a Presupuesto. 
DR. CUESTA.- Salud ya lo pasó a Presupuesto. Pero yo quisiera agregar un papel… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le sugiero que se lo entregue a Alejandra Amestoy y ella lo 
hace llegar a la Subcomisión. 
 
 Subcomisión de Asuntos Legales. 

DRA. CELLA.- Con respecto a la Subcomisión de Asuntos Legales, me dice el Presidente 
que no llegó el informe, o sea que lo dejaríamos para la próxima reunión. 
 
 Subcomisión de Seguridad Social. 

DRA. CELLA.- En cuanto a la Subcomisión de Seguridad Social, me remito a un informe 
interesante que trajo el Cr. Martínez Quaglia sobre ese modelo del BPS para medir la 
viabilidad de las Cajas auxiliares. Es importante que esto se sepa, y me gustaría que el 
contador lo explicara. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Tengo algo para agregar sobre eso. En la última reunión de la 
Comisión Consultiva planteé que se había pisado el acelerador y que había temas a 
incorporar. Yo di cuenta de las reuniones que iba a haber y de los planteos que se iban a 
realizar. Con respecto al tema, pedí que se me hicieran llegar los antecedentes que 
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obligaban a la Caja a seguir el modelo del BPS para medir la viabilidad de los sistemas 
auxiliares de seguridad social. Quedaron en conseguirlos. 
DRA. CELLA.- Yo le decía al Cr. Martínez Quaglia que es importante tener los antecedentes 
para poder informar. Siempre hay que pedir los antecedentes para saber por qué hay que 
seguir el modelo del BPS en las Cajas paraestatales. Eso no está en la ley, está en una 
resolución… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Nadie sabe nada, es un misterio. 
DRA. CELLA.- Hay una cosa que me preocupa. La Caja toma esto como bueno y lo puso 
en las rendiciones que hace. Mi pregunta es de dónde surge eso. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Justamente, por eso lo pedí. Vamos a ver si aparece. 
DRA. CELLA.- Es importante volver a reclamarlo, porque nosotros recién podemos informar 
como Subcomisión de Seguridad Social si tenemos algún antecedente.  
Era todo lo que tenía que informar. 
 
5.- Informe del Delegado. 
 
 Presupuesto de la Caja. 

DR. DE LOS CAMPOS.-El tema que me tuvo hasta hace poco allá-incluso me retiré 
antes- es bastante importante; adelanto que ya prácticamente comprometí mi posición. Es el 
del presupuesto.  
El presupuesto de una Caja para un año es algo muy importante; es el instrumento con que 
se cuenta para desarrollar actividades. Yo ingresé en octubre de 2013 y ese primer 
presupuesto hubo que votarlo en 24 horas. Tuvimos una posibilidad mínima de hacer alguna 
consulta al Cr. Martínez Quaglia o a la Cra. Gambogi sobre algún punto.Eso me llevó a que 
se lo planteara al Presidente en ocasión del segundo presupuesto, porque no quise 
debatirlo,y quedó conforme. Se reconoce que puede llegar a ser un poco burocrático, pero 
que se van reuniendo las Comisiones de Presupuesto y van tomando determinaciones muy 
importantes para todo un año. Entonces, el año pasado fue conmigo la Cra. Elia del Río, es 
decir que trabajamos dos delegados durante todo un mes -lo que tampoco es 
correcto- porque yo no estaba en condiciones de votar un presupuesto cuya formulación no 
había conocido.  
Van dos miércoles que pido que se me acerquen los avances de la Comisión, rubro por 
rubro, dejando para el final el rubro cero, que es el que tiene apertura. Entonces, el 
miércoles pasado dejé constancia en actas de que si yo no tenía las conclusiones, las 
reflexiones, que obviamente comparto con el Cr. Martínez Quaglia… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Qué comparte conmigo? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que no tuve no lo puedo compartir… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hace dos años, sí. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Me refiero a lo de esta última vez. Lo pedí hace dos miércoles para 
trasladarlo y verlo.  
En la sesión pasada dejé constancia en actas de que si yo no estaba en condiciones de 
saber algo del presupuesto, no podía asumir el compromiso institucional de aprobarlo. 
Entonces, se me dijo que era la forma de trabajo que tenían. Hoy se citó a un grupo de 
trabajo por el tema del presupuesto. Ahí yo tuve que estudiar si lo que habían planteado era 
un requisito exorbitante o si surgía de las normas, y surge de las normas. Hay una 
resolución que es una especie de manual para hacer el presupuesto, que dice que la 
Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión debe elevar a la Gerencia General 
antes del 30 de junio el cronograma de actividades relativo a la preparación y formulación 
del presupuesto anual de funcionamiento para su aprobación por parte del Directorio. Claro, 
si uno aprueba el cronograma, sabe en qué etapa de discusión está el presupuesto y tiene 
que recibir los avances. ¿Por qué? Por sentido común. Porque, si no, hay una comisión allá, 
avanzando y avanzando, y 48 horas antes traen todo el presupuesto.  
Hoy vino la contadora general y antes de que empezara le leí la resolución SRD1 -así está 
mencionada-, del 31 de julio del 2014, en la que, entre otras obligaciones de la Comisión de 
Presupuesto -está en el número 466- establece la de trasmitir al Directorio los temas 
tratados en las reuniones de la Comisión; nunca vino nada. Y al Directorio le compete, 
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según ese manual, tomar conocimiento de lo informado por el gerente general y los 
delegados del Directorio en la Comisión de Presupuesto respecto a los temas tratados en 
dicha comisión. Una cosa encaja con la otra. La Comisión tiene que informar y el Directorio, 
decidir. Tampoco tiene por qué ser una decisión definitiva, pero, por ejemplo, yo tengo que 
saber si va a crecer la plantilla de funcionarios, de qué forma se van a satisfacer ciertas 
necesidades que tiene la Caja, etcétera. 
Hoy vino la contadora general y trajo todo esto. Nadie puede suponer que esto se haya 
hecho ayer; son los avances que yo pedí. 
El otro día, por ejemplo -no quiero salirme del tema-, me enteré de que no se les hace 
inspección a los profesionales universitarios con ejercicio libre. Planteaban los planes que 
había con las empresas, y por eso le pregunté al gerente qué pasaba con los profesionales 
y me dijo que no. Entonces, siempre hacen el mismo cuento, no cambia. Cuando alguien 
pregunta, siempre salen con que agarraron a un dentista, que estaba con la túnica y que no 
pudieron hacer nada… Por eso inmediatamente propuse que eleven planes de rastrillaje de 
profesionales universitarios. ¿Saben por qué? Hace unos días fui a ver a un médico -tengo 
sociedad, pero mi hija, que es médica, me recomendó a ese profesional-, no tenía chapa 
pero toqué timbre porque tenía el número. Sale una muchacha, me hace pasar y veo que 
tiene una cantidad de libretas y que salen médicos por todos lados. Bromeando, le pregunté: 
¿Y tú tenés que hacer todo? ¿Cuántos son? Me contesta que sí y que son nueve médicos. 
Podrán ser muy buenos, pero si se hace una inspección, solo mirando las agendas se saben 
los tratamientos que se hicieron. Después le pasó a una persona allegada a míhace ocho 
días, con un odontólogo especialista en implantes. Tampoco tenía chapa. Entró, le hicieron 
un trabajo muy bueno, la operaron, y cuando salió me comentó que había seis o siete 
profesionales. Parece que les preguntó cómo hacían con la Caja, y le contestaron que 
pagaban los aportes. Los aportes, pero lo relativo a cirugías menores, tratamientos -el 71-, 
nada. 
¿Por qué salgo con todo esto y trato de poner ejemplos con relación al presupuesto? Para 
que vean que se actúa así. Hoy estuvimos tres horas deliberando sobre el presupuesto; lo 
importante es deliberar, no discutir. Vimos lo que estaba bien y lo que estaba mal. La 
contadora no tiene la culpa, porque la mandan trabajar de una determinada forma. En un 
momento me dijo que iban a tomar a 15 empleados temporales. Le pregunté cuándo habían 
decidido eso, como avance. Me contestó que hacía 15 días,pero yo me enteré en ese 
momento. Entonces tuve que hacer un juicio de valor, ya que manifesté que para mí eso era 
totalmente irregular. Hoy estamos a 19; el 21 es la sesión del Directorio; el jueves 22 se 
reúne la Comisión de Presupuesto, y para el otro miércoles lo quieren aprobar. 
CR.  MARTÍNEZ QUAGLIA.- El plazo vence a fin de mes. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Si quieren que vote por no, voto por no; si quieren que me retire, 
me retiro. Yo no puedo aprobar esto así; hasta por una cuestión de dignidad, no puedo 
aprobar algo que no conozco. Todo esto que está acá son los avances. Yo no tengo idea de 
nada, ni tampoco los otros Directores, salvo Correa y Altezor, que son los que van. El tema 
está definido normativamente, tiene que hacerse como dice acá. Como no me daban 
entrada en esto, dejé la constancia en actas; hoy dije que esto yo no lo podía aprobar 
porque necesitábamos un tiempo de cinco o diez días.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que es de recibo la molestia de no recibir la información; 
está previsto y era tradición en la Caja. Yo integraba la Comisión de Presupuesto, por 
razones obvias, y en cada reunión se hacía un informe. Incluso, a veces se avanzaba en 
algunas cosas en la Comisión y después se paraban en el Directorio. O sea que me parece 
de recibo argumentar eso para no aprobarlo o para abstenerse. 
DR. DE LOS CAMPOS.-Puedo abstenerme o votar negativo. 

(Dialogados) 
Como esto crea algunas fricciones, lo dejo librado al criterio de ustedes. Yo no puedo 
aprobarlo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¡Vaya a saber lo que hay ahí dentro! 
DR. DE LOS CAMPOS.- Estos son solo avances; ni siquiera está el rubro cero, y usted sabe 
mejor que yo lo que es el rubro cero. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es bravo, está casi el 80%. 
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DR. DI MAURO.- Hay que decidir qué es lo mejor, si abstenerse o votar negativo. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo pienso que para no crear roces con la Asociación, lo ideal sería 
abstenerme. Pero no puedo comprometerme con esto. 
DRA. CELLA.-Abstenerse es más político. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Usted integra la Comisión de Presupuesto? Antes el contador 
iba a la Comisión… 
DR. DE LOS CAMPOS.-Los delegados en la Comisión de Presupuesto son Correa y 
Altezor. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El delegado de los jubilados siempre estaba, era Sueiro. 
DR. DE LOS CAMPOS.- En esta no. Yo integro otras comisiones; obviamente no puedo 
integrar todas.  
Yo esperaba que trajeran los avances, y ahí sí los iba a compartir con gente que sabe de 
presupuesto. 
DRA. CELLA.-El año pasado estuvo la Cra. del Río. 
DR. DE LOS CAMPOS.-Esa fue una solución como para que esta vez lo hicieran bien. No 
puede haber dos delegados. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-Esto es para el futuro. Debemos decir que el año que viene 
queremos estar presentes en la Comisión, porque si no vienen las actas nunca sabemos 
qué fue lo que se trató.  
Otra cosa que aprovecho a decir: desde el 18 de agosto no hay actas en la página web. Son 
dos meses. ¿Cómo nos enteramos de las cosas? Yo creo lo que usted nos dice acá, pero 
puede ocurrir que alguna cosa se le olvide. Por eso yo hago un seguimiento, y acá tengo 
anotado que la última acta fue del 12 de agosto; hoy estamos a 19 de octubre. ¿Qué pasa 
en la Secretaría? ¿Hay alguna acefalía? Yo no puedo entender esto. 
DRA. GARCÍA.- Yo le quiero hacer una pregunta al Delegado. ¿Se acuerda de que le había 
dicho que Improfit estaba haciendo una videoconferencia para la gente del interior? A la 
Subcomisión de Interior le interesaba saber si eso ya había salido o si estaba en marcha. 
Eso está en el Acta Nº 90de la Caja, del 29 de julio. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Eso se aprobó y se están ajustando algunos detalles. 
DR. DI MAURO.- Entonces, está a consideración la posibilidad de que el Delegado se 
abstenga cuando se ponga a votación el presupuesto de la Caja.  
DR. CUESTA.- ¿A abstenerse solamente, o a abstenerse y fundamentar? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Estimo que alguna fundamentación puedo hacer, pero que no 
complique. Si supero un determinado grado de fundamentación, ya no sería abstención. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más consideraciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 12.- La Comisión Directiva faculta al señor Delegado, Dr. Hugo de los 
Campos, a abstenerse cuando se ponga a votación el presupuesto de la CJPPU. 
 
 Servicio de emergencia para los pasivos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Ya está dispuesto que el miércoles cese el servicio de emergencia 
para los pasivos. Tengo acá el proyecto de resolución. Yo pedí que se prorrogara porque, 
obviamente, en una cuestión de este tipo, los principios gremiales -por lo menos, en mi 
opinión- nos obligan a defender que no se quiten beneficios. El tema es que hay 2.341 
personas amparadas por esta cobertura y se pagan al año $ 2:932.282 IVA incluido, con un 
promedio de doce consultas por mes. Si hacemos la cuenta, es mucho más de lo que cobra 
una emergencia por día y por llamado. 
El beneficio de la emergencia móvil se aprobó en octubre del 85, cuando yo era Presidente 
de la Caja. Lo mocioné y se votó. Era muy sencillo: a aquellos que no tuvieran emergencia 
gratuita -algunas sociedades daban el servicio- se les abonaba según el promedio de lo que 
cobraban por cuota tres o cuatro emergencias; se promediaba y se pagaba. Y también, en la 
misma resolución, se creó la cuota mutual o el seguro de salud.  
La Caja viene caminando aceleradamente para disminuir beneficios a los pasivos. El 
Cr. Martínez Quaglia me decía que informó sobre la Comisión Consultiva. Yo descuento que 
lo que él dijo es correcto, pero quiero agregar una sola cosa: para mí terminó mal nuestra 
posición, ya que se está avanzando en el proyecto de ley. Hicimos todo lo que pudimos…  
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso fue lo que dije hoy acá.  
DR. DE LOS CAMPOS.- Me alegro. Ahora voy a tener cierta discontinuidad en esa 
Comisión, la Asociación tiene dos delegados, pero en la última sesión empezamos a poner 
temas sobre la mesa y así se va avanzando. Todo esto tiene como punto de focalización el 
106; después vendrán otras cosas. 
Cuando en aquel momento se da la emergencia, se hizo un llamado y ganó UCAR, que 
mantuvo a una serie de afiliados. Cuando sale la ley -busqué el porqué, pero no hay nada-, 
la Caja mantuvo la emergencia móvil a los que estaban en UCAR al momento de la ley. 
¿Por qué? No sé. ¿Hay una resolución? No. Es una barbaridad. 
ARQ. CAMMARANO.- Pero cesó UCAR. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo decía que en el 2004, cuando no había cesado UCAR-algo que 
nos tomó por sorpresa-, quedó ese núcleo. Uno dice que es una barbaridad pagar  
2:900.000 por doce consultas de promedio. Es algo que no resiste el menor análisis, pero 
hay otras soluciones. Mi posición fue jurídica: el artículo 4º de la Ley, la del 2004, establece 
que las coberturas básicas que brindará la Caja serán las jubilaciones, pensiones y otras, 
sin perjuicio de continuar brindando los beneficios en curso de pago a la fecha de esa ley. Y 
este “sin perjuicio de continuar brindando los beneficios en curso” sirvió para salvar el 
seguro de salud. Cuando quisieron sacarlo, esta frase… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-Y a UCAR también la sacaron en su momento. Quedaron sin 
cobertura y volvieron a tenerla por la presión de los beneficiarios. Averigüe eso. 
DR. DE LOS CAMPOS.-Yo lo planteé el 1º de octubre… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso fue en el 2004, porque se interpretó que eso cesaba. 
Parece que tampoco cubría el interior. 
DR. DE LOS CAMPOS.- El hecho concreto es que cuando nos tocó el tema jurídico de la  
no pertinencia del seguro de salud, lo de la devolución de la cuota mutual, toda la lucha se 
basó en este artículo; fue una lucha ganada, y por eso seguimos cobrando la cuota mutual. 
Porque la ley, además de dar determinadas coberturas como jubilación o pensión, también 
prevé que se sigan pagando los beneficios en curso, y el seguro de salud era uno de ellos. 
Yo no sé por qué hubo solamente doce consultas; debe de ser porque los beneficiarios ya 
tienen alguna otra cobertura. 
DR. DI MAURO.-Si entendí bien, estos 2:900.000 son anuales y las doce consultas son 
mensuales, o sea que son 144 al año. Quizá tengan otro servicio, o al propioPerses, porque 
no tiene explicación la baja tasa de uso. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Es casi nula. En dos mil y pico de beneficiarios solo hubo doce 
consultas.  
DR. CUESTA.- ¿Esos 2:000.000 van a UCAR? 
DRA. CELLA.- UCAR desapareció y quedó UCM. 
DR. DI MAURO.- Son alrededor de $ 20.363 por consulta. Es de locos. ¿Cómo fija Perseslo 
que cobra? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Por los dos mil y pico. 
Yo creo que, por un tema de principios, la Asociación debería votar negativamente.  
DRA. ABREU.-Mi pregunta es si se ha comprobado que esas dos mil y pico de personas 
estén ahora en el Fonasa obtengan otro servicio de emergencia y a raíz de esto hayan 
cambiado la afiliación. Cuando se adjudicó el servicio era para personas que no tuvieran 
otro gratuito. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo supongo que lo tienen, si no, habría más consultas. No se hizo 
ese estudio porque, además, a este tema no se le dio mucha importancia; lo mismo ocurrió 
con lo del presupuesto, por eso es una de las grandes dificultades que encuentro. El gerente 
planteó que el gasto era de 2:900.000 y que son doce consultas. Todos entendemos que por 
doce consultas no se puede pagar esto. En el momento, y para que después se buscara una 
solución práctica, me afinqué en lo que establece la ley: “sin perjuicio de seguir brindando 
los beneficios”. Después se puede hacer lo que dice la Dra. Abreu, por ejemplo.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero va a haber que pedir una investigación; es un gasto 
exorbitante. 
DR. DE LOS CAMPOS.-Pero el miércoles cesa… 
DR. DI MAURO.-¿Cuánto hace que se viene pagando eso? Son 20 mil pesos por consulta. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Iban a votar y yo pedí que lo postergaran. Yo tengo que votar 
negativamente por ser una cuestión gremial. Aquí no se trata de abstenerse. Después, sí, 
hay que pedir una investigación. 
 
 Comisión Consultiva 

DR. DE LOS CAMPOS.- En la Comisión Consultiva la última vez di por perdida la batalla, a 
pesar de que los tres tuvimos muchas intervenciones, muy precisas. Pero ¿cuál es la 
contestación? Igual que en el Directorio. Correa, que está obligado a hablar porque es el 
Presidente, después de que interviene Martínez Quaglia dice algo pero que no tiene nada 
que ver, pone el ejemplo de un agricultor…Nada que ver. Yo, hice pasar un video, para que 
se vea cómo nos están esperando en el Poder Ejecutivo, y después hice una pequeña 
exposición, y Correa volvió a salir con algo que no tenía que ver. Es decir, no hay 
comunicación, y al no haber posibilidad de diálogo, lo que hagamos queda en una especie 
de monólogo, en este caso de tres. 
¿Quiénes estaban? Correa, que tiene la obligación de contestar, pero sigue con su idea así 
pase un tren.  
Entonces, para mí ese tema está liquidado. Podremos hacer todas las intervenciones que 
queramos y seguir discutiendo, pero a mi juicio, por lo que escuché en la Comisión y 
después escucho en el Directorio, empezó la marcha adelante con qué sistema es, qué 
reparto, el respeto a los derechos adquiridos, que es progresivo… Creo que en marzo 
terminaban, y allí subirá un informe que no sé quién lo hará, porque como no hablan… Y se 
pondrá un equipo a redactar el proyecto de ley. Hay que estar preparado para eso y tener 
conciencia de que esa es una eventualidad. No puedo decir que esto es fatal, pero casi.  
Hace mucho que tengo la sensación de hablar al vacío. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Simplemente digo que no es tan así.  
Hasta ahora hemos tratado de poner piedras en el camino, de dilatar, pero, evidentemente, 
el Presidente apretó el acelerador y marcó agenda. Ahora no podemos ir a decir que no 
estamos de acuerdo con él: tenemos que dar los argumentos de fondo por los que no 
estamos de acuerdo con introducir reformas a la Ley Orgánica. No digo que no se realicen 
reformas internas en la Caja. Fijamos una reunión para estos días para llevar una posición 
firme en ese sentido. 
Lo que quiero decir al Dr. de los Campos es que vino acá y dijo que la Caja se caía 
enseguida. Pero ha cambiado el discurso. Dijo acá que era inminente que nos metieran la 
mano en el artículo 71… Un panorama tétrico… Pero de marzo a ahora cambió, nos dijeron 
que quedan ocho reuniones, cuatro este año, el resto el próximo año… 
Otra cosa: llamaron al Presidente, a la Mesa nuestra, para hablar de ese tema. Es a la única 
Mesa que llamaron. Entonces, quiero saber quién dice la verdad, porque si un día traen una 
noticia y al otro día, otra… Tenemos que estar muy seguros de los pasos que damos porque 
está en juego mucha cosa, no es cuestión de talentear y quedar bien para las actas. 
Tenemos una responsabilidad muy grande.  
Tenemos un problema grande con nuestra delegación; algo sin sentido que nos juega en 
contra. 
DRA. CELLA.- Tenemos que saber dónde estamos parados. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Creo que he sido totalmente coherente cuando planteé acá, 
primero con la Mesa -estaban Martínez y Malcuori-, y luego se votó por unanimidad, que no 
era oportuno presentar ese proyecto de ley. Estábamos en un momento de enormes 
dificultades económicas, tenemos 400 millones de dólares de patrimonio y valores líquidos 
para agarrar de cualquier lado. Esa es mi posición. 
Pero yo no dije que mañana iba a pasar tal cosa. Si presentamos este proyecto de ley, va a 
pasar, no tengo dudas. Y si se presentara y no pasara eso, el ministro de Economía estaría 
incumpliendo con sus obligaciones: en un momento de escasez de recursos, los tiene acá, 
de todo tipo y color… Ese fue el planteo. 
La Comisión, para mí, no va a aceptar esta posición y va a ir avanzando en el proyecto de 
ley. ¿Qué va a pasar si se sigue avanzando? Que se va a redactar y se va a mandar al 
Ejecutivo, y el Ministerio de Economía… 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿O sea que su prevención era por si se presenta el proyecto de 
ley? Si no se presenta… 
DR. DE LOS CAMPOS.- No, no. 
 
DR. DI MAURO.- Estamos sobre la hora de finalización de la sesión. A consideración 
prorrogarla por media hora. 
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 13.- Se prorroga el la hora de finalización de la sesión por media hora. 
 
DR. DE LOS CAMPOS.- Si no me gusta usar un revólver, estoy más seguro si lo dejo en 
casa que si lo llevo encima. Entonces, si un proyecto de ley se detiene y se trata de 
evolucionar en la gestión, porque hay muchísimas cosas para hacer… Una vez que el 
proyecto de ley esté redactado, llevarlo al Ejecutivo y levantar la mano es un paso. 
Creo yo, y lo he fundamentado y hemos estado de acuerdo, que es un mal camino seguir 
tratando de hacer el articulado. Después de que esté hecha, se levanta la mano, yo digo que 
no, pero el trámite sigue. El Ministerio de Trabajo tiene dos delegados ahí; los apura un 
poquito, ya saben todo esto porque yo también hice la exposición ante el Directorio, y hasta 
ahora lo único que he tenido, fuera de la delegación nuestra, yo como Director, es la palabra 
de Olivera diciendo que está de acuerdo en que había que seguir jugando este momento, 
previo a esto no se podía avanzar…  
No hay ningún apocalipsis ahora, pero vamos en camino. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En marzo de 2016, si se cumple lo que dice Correa. 
DRA. CELLA.- ¿Correa va a seguir?  
DR. DE LOS CAMPOS.- La ley dice que si pasan los dos años queda el segundo. 
DRA. CELLA.- ¿Queda Correa entonces? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Ya quedó. Olivera es un director con licencia sin término; un 
director más. El Presidente es Correa porque en el momento no se adoptó otra resolución, 
solo la de mantenerlo en el cargo. Su suplente es el Vicepresidente. Van según el lugar en 
la lista más votada. Álvaro Roda es el Vicepresidente, y Correa es el Presidente. 
Nunca dije que el final fuera mañana. Ojalá me equivoque; quizá vean nuestro patrimonio y 
piensen que no tienen necesidad presupuestal. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay que ver qué jugada hacemos. Vamos a asistir a la 
Comisión Consultiva. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a poner “discontinuidad”, como un signo porque la 
modificación de la ley me toca en un 60%de los puntos, más a un abogado que a otros, y no 
quiero entrar en ese compromiso.  
DR. DI MAURO.- Muchas gracias. 
 

(Siendo la hora 17:40 se retira de Sala el señor Delegado, Dr. de los Campos) 
 
6. - Asuntos a tratar 

 Resultado de encuestas a Talleres 
DR. DI MAURO.- Se ha hecho un documento extenso, se han sacado algunas conclusiones, 
y lo vamos a entregar a la Arq. Susana Cammarano, que integra la Subcomisión de Talleres. 
 
 Nota de miembros de la Com. Directiva de la Lista 1961- Avanzar en el Cambio. 

DR. DI MAURO.- Si todos están de acuerdo, pasaríamos a sesionar en régimen de 
Comisión General. 

(Asentimiento general) 
(Así se procede, siendo la hora 17:45) 

(Siendo las 18:05, se retoma la sesión ordinaria y se continúa con el Orden del Día) 
 

DR. DI MAURO.- Tratada la nota de referencia, la Comisión Directiva tomó la siguiente 
resolución. 
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RESOLUCIÓN 13.- Encomendar a la Mesa dar respuesta a la nota presentada por 
miembros de la Comisión Directiva de la Lista 1961 - Avanzar en el Cambio.  
 
7. -  Término de la sesión.  
Siendo la hora 18:10, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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