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

 

Acta N.º 11 23 de setiembre de 2019 

En Montevideo, el 23 de setiembre de 2019, celebra su décimo primera sesión, con carácter 
de ordinaria ―período 2019-2021―, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Cr. Jorge Costa, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori.  

Asisten los siguientes señores directivos: Obst. Teresa González, Cr. Horacio Oreiro, 
Proc. Walter Pardías, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª 
Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo 
e Ing. Raúl Chiesa. 

 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Beatriz Defranco, Dr. Robert Long, Ing. Óscar Castro, y Dra. Liliana Cella. 

Con aviso: Dra. Leticia Gómez 

Asisten: Ing. Heraldo Bianchi, Dr. Odel Abisab e Ing. Óscar Castro. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Siendo las 15:03, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 9 y N.º 10, de 2 y 9 de setiembre, respectivamente. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- A consideración el Acta N.º 9. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di 
Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 2 abstenciones por no haber estado presentes 
(Cr. Oreiro y Cra. Etchemendy). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 9, del 2 de setiembre de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- A consideración el Acta N.º 10. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori, Cra. Etchemendy, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino e 
Ing. Chiesa) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Cr. Oreiro, Proc. Pardías, 
Dr. Di Mauro y Obst. Izquierdo). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 10, de 9 de setiembre de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 
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 Nota del Taller de Escritura. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó la siguiente nota del Taller de Escritura. 

EL TALLER DE ESCRITURA ―por este medio― solicita a Ud. se nos conceda 
el uso del Salón de Actos para el día martes 3 de diciembre de 2019 (con 
carácter de excepción), entre las 16 y 19 hs., a efectos de la presentación de 
nuestro nuevo libro. 

Las razones de tal pedido son las que se dirán: 

Se gestionó ante esa institución la reserva para el día 26 de noviembre, 
coincidente con la fecha de nuestra última clase. 

Se nos informó que, a la fecha, esa última semana ya estaba reservada por 
otros talleres. 

Nos es imposible aventurar una fecha anterior para dicha presentación debido 
a que nuestro Libro entrará a la imprenta en los próximos días. Nos queda por 
delante la ardua tarea de corrección sobre galera. Y aun con el libro en la mano 
deberemos cumplir con los trámites pertinentes ante la Biblioteca Nacional para 
los respectivos registros de Derecho de Autor lo que ―a su vez― conlleva 
publicaciones en el Diario Oficial. 

Desde ya agradecidos, por una solución favorable a nuestro pedido, a efectos 
de que nuestro libro pueda ser presentado en la institución a donde pertenece 
el Taller de Escritura. 

Aprovechamos para agradecer el aporte económico ―oportunamente 
aprobado― por esta Asociación que Ud. preside. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Si no hay problemas de coordinación lo aprobaríamos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 3.- Aprobar el uso del Salón de Actos el 3 de diciembre del corriente, entre 
las 16 y las 19 horas, para la presentación del libro del Taller de Escritura. 

  

 Aviso del profesor de inglés. 

ING. MALCUORI.- El profesor de inglés avisa que no podrá concurrir el próximo martes 17. 

 

 Comunicación de Sixto Amaro. 

ING. MALCUORI.- Sixto Amaro nos envió un repartido con varias noticias. Entre ellas, sobre 
el 1.º de octubre, Día Internacional del Adulto Mayor. 

Nuevamente este año celebramos el día dispuesto por las Naciones Unidas. Se 
promueven actividades en el marco de la Semana del Adulto Mayor por parte 
de las organizaciones inscriptas en nuestro Registro Nacional de Instituciones 
(asociaciones de jubilados, clubes de abuelos, organizaciones de la 
discapacidad, hogares de ancianos, etc.), así como en los complejos de 
viviendas de jubilados y pensionistas del BPS. 

Me parece que lo más importante para recordar era eso, y el resto del material está a 
disposición de quienes quieran leerlo. 

ING. CHIESA.- Hubo un acto, el 2 de setiembre, por las noventa mil operaciones de 
cataratas, en el Sodre, en el que participaron cantidad de instituciones. 

ING. MALCUORI.- Ya informé que las comunicaciones que nos envía Sixto Amaro llegan la 
tarde anterior, comunican hoy para mañana. Ya nos pasó con lo del Banco República, con 
las operaciones de cataratas… Se les pidió que corrijan esa situación. 
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Este es el comunicado sobre el 1.º de octubre. 

1 de octubre: DÍA DEL ADULTO MAYOR 

En la sesión de Directorio del día miércoles 11 de setiembre se aprobó un 
apoyo económico para todas las Organizaciones de Adultos Mayores 
inscriptas en el Registro Nacional de Instituciones del B.P.S. y que tengan 
personería jurídica y Complejos Habitacionales del BPS, por desarrollar 
actividades en función del día del Adulto mayor. 

La suma es $ 2.500 (…) para cada una de las instituciones que realicen 
actividades. 

Es bueno tener en cuenta que es necesario poner en conocimiento de la 
Asistente Social de la oficina más cercana del BPS… 

Da toda una serie de informaciones que para nosotros no corresponden. 

Otro informe: 

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del 
Uruguay y el Equipo de Representación de Jubilados y Pensionistas en el BPS 
convocan a participar de la celebración de los 27 años de la Representación 
de Jubilados y Pensionistas en el Directorio del Banco de Previsión 
Social, consagrado en la Constitución de la República, y que todas las 
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas han contribuido a concretar, 
mantener y fortalecer. 

 

Lunes 7 de octubre - 16 hs. 

Hall Edificio Sede BPS - Colonia y Eduardo Acevedo 

 

Al cierre compartiremos un brindis. 

Esperando contar con vuestra grata presencia, saludan atte. 

Firman Amaro y Brenda Mora.  

Están todos invitados. Lo vamos a poner en cartelera, y lo importante es que los directivos 
traten de ir. 

 

 Invitación del Castillo Pittamiglio. 

ING. MALCUORI.- La invitación se refiere a un evento que se llevará a cabo el sábado 9 y el 
domingo 10 de noviembre. Con esto se estuvo moviendo la Cra. Etchemendy. 

CRA. ETCHEMENDY.- Se está llamando a artesanos para que presenten obras con temas 
medievales. 

Se nos ocurrió que podía ser una forma para que los afiliados del interior pudieran participar 
con sus artesanías, para tratar de acercarlos a alguna actividad; nosotros podríamos estar 
allí cuidando las artesanías. 

ING. MALCUORI.- El costo es de $ 8500 más IVA; si se confirma con el 50 % antes del 15 
de octubre son $ 7500 más IVA, y deberá abonarse el saldo antes del 30 de octubre. 

La fecha límite para recibir propuestas es el 5 de octubre, y el 10 de octubre se comunicará 
a los seleccionados mediante correo electrónico y teléfono celular. 

CRA. ETCHEMENDY.- Se nos han ido los tiempos desde que empezamos a considerarlo. 

OBST. IZQUIERDO.- Hay que coordinar con las demás áreas. 

CRA. ETCHEMENDY.- Para que la noticia llegue al interior, para ver si hay alguien 
interesado. 

(Dialogados) 
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SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Tienen que evaluar la comunicación con el interior. Es 
complicado. 

DRA. MUGUERZA.- El problema es que la temática que proponen es muy acotada.  

ING. MALCUORI.- Lo pasamos al Área Socio-Cultural. 

(Dialogados) 

Podríamos votar que, si hay ambiente para ello, nos hagamos cargo del pago. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Facultar a la Mesa para que si en el Área Socio-Cultural se ven 
posibilidades para presentarse al evento del Castillo Pittamiglio, se realicen los pagos 
correspondientes. 

 

 Nota de Lilian Barreiro. 

ING. MALCUORI.- Lilian Barreiro nos mandó una nota que dice: 

A Sub-COMISIÓN DE TALLERES COORDINADOS 

De mi consideración: 

Me ausentaré del país desde el 2/10/2019 al 11/09/2019 por lo que solicito 
autorización para faltar durante ese período. 

Nuestras clases son: martes y jueves, de 10.30hrs a 12.00hrs (1.30hrs.). 

Faltaré 3 clases: jueves 3/10/2019, martes 8/10/2019 y jueves 10/10/2019. 

Son 4.30 hrs. de clase que deberé compensar. 

A efectos de recuperar el tiempo que faltaré y cumplir con el plan del curso, 
previa consulta y acuerdo con los asistentes al taller, propongo agregar 30’ por 
clase, en el horario de 10.15hrs. a 12.13hrs hasta completar las 4.30 hrs. 

No hay inconveniente administrativo alguno. 

DRA. MUGUERZA.- En el área vimos esta nota y tenemos un informe favorable. 

 

 Nota del director del Taller de Teatro, Daniel Jorysz. 

ING. MALCUORI.- El señor Daniel Jorysz nos envió el siguiente presupuesto. 

Buen día Alejandra. 

Te reenvío esta cotización del Teatro Alianza ($ 12.000), sala donde nos 
hemos presentado en los últimos años. 

Sería bueno contar con el mayor apoyo posible de la AACJPPU. Si no se 
pudiera pagar la totalidad del alquiler, entre los 2 grupos quizá podamos cubrir 
lo que falte. 

A este precio, se debería sumar (si la sala lo pide) un ficto mínimo de AGADU 
por derechos de autor, que creo ronda los $ 2500. 

Por otra parte, aprovecho para consultarte si podemos reservar el salón para 
las muestras finales de Teatro los días martes 26 y miércoles 27 de 
noviembre. 

Cada muestra no durará más de una hora. Como en años anteriores, 
convocaremos para comenzar a las 19:30 y esos días estaría bueno contar con 
el espacio un par de horas antes, para aprontes, etc. 

DRA. MUGUERZA.- Lo vimos en el Área Socio-Cultural y siempre se apoya el teatro. 
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(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se va a votar si se apoya la presentación pagando todo 
el alquiler y el costo de Agadu, si se solicitara. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Pagar el costo total del alquiler y gastos conexos del Teatro Alianza 
para la presentación de las obras preparadas por el Taller de Teatro. 

 

 Nota del director del coro, Esteban Farfán. 

ING. MALCUORI.- Esteban Farfán nos envió la siguiente nota: 

El sábado 14 de setiembre el coro (…) fue invitado a participar de un Encuentro 
Coral organizado por la parroquia de San Pancracio, Inca y Pagola. 

En este intercambio de grupos corales el coro desarrolló una excelente tarea. 

Por tal motivo no haremos nuestro ensayo del viernes 20. 

En un próximo mail envío fotos del encuentro. 

 

 Nota de Mónica Barriola. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó una nota de Mónica Barriola relacionada con el viaje realizado 
a Brasil. 

Tengo el agrado de dirigirme a uds. a los efectos de informarles sobre el viaje 
que hemos realizado varios compañeros a Brasil de donde regresamos el 
domingo pasado. 

El viaje incluía visitas a Belo Horizonte, Ouro Preto, Tiradentes, Sabara, San 
Joao do Rey y otras ciudades de la estrada real de Minas Gerais, finalizando 
en Petrópolis y Río de Janeiro. 

Como este viaje fue apoyado por la Asociación me place informarles de nuestra 
total satisfacción por cómo se desarrolló. Una organización impecable, un guía 
de primera y un grupo muy unido que la pasó muy bien. La empresa Cicerone 
fue la encargada de ejecutarlo, y me animo a decir que nuestro sentir es el de 
casi la totalidad del grupo porque lo hemos hablado entre todos. 

Nuestro guía Daniel, siempre apoyado por la empresa, fue un verdadero lujo. 
Sin más consideraciones los saludo atentamente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se lo pasamos al área que organiza los viajes. 

 

 Aviso de falta con aviso de la Dra. Leticia Gómez. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Gómez nos envió la siguiente nota: 

Por este medio informo que faltaré con aviso a la reunión de Grupo de 
Trabajo de Reforma de Estatutos y a la sesión de Comisión Directiva, ambas 
del día de hoy. 

Solicito se informe a dichos grupos. 

Cordial saludo 

Dra. Leticia Gómez 

Esto entró hoy, por lo que no dio tiempo para citar al suplente respectivo. 

 

 Nota enviada a la CJPPU. 

ING. MALCUORI.- Enviamos la siguiente nota a la Caja: 

Dr. Eduardo Ferreira 
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Presidente en ejercicio 

Caja de Profesionales Universitarios. 

De nuestra mayor consideración. 

Los abajo firmantes, en representación de la Asociación de Afiliados de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, ante Ud. se 
presentan y expresan: 

Desde hace algún tiempo han llegado a nuestra Institución inquietudes de 
profesionales universitarios (activos y pasivos) quienes se encuentran 
interesados en conocer las características y condiciones que nuestro sistema 
de seguridad social otorga. 

Es por esta razón que nuestra Directiva se encuentra abocada a la 
organización de talleres sobre este tema. 

En este sentido, también pretendemos contar con el aporte de funcionarios de 
nuestra Caja que puedan ilustrar tanto a activos como a pasivos sobre temas 
de interés; entre otros, condiciones de acceso a la jubilación común, tasa de 
remplazo, acumulación de servicios, jubilación por edad avanzada, jubilación 
por incapacidad y cualquier otro que ustedes entiendan que pueden ser 
tratados en estos talleres. 

Quedamos a su disposición en caso de ser aceptada nuestra propuesta, para 
convenir con la persona que ustedes designen los temas, días y horas 
necesarios para su tratamiento. 

Sin más que el particular… 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Esto es lo que habíamos resuelto de solicitar un 
funcionario de la Caja para que diera talleres aquí. 

ING. MALCUORI.- Esperemos que nos contesten. 

 

 Nota enviada a la secretaría de Sixto Amaro. 

ING. MALCUORI.- Enviamos esta nota a la secretaría de Sixto Amaro: 

Estimada Sra. Claudia Soba. 

Queremos agradecer los correos que nos envían mensualmente con 
invitaciones e información variada, la cual es muy útil para nuestra Asociación. 

Con el objeto de poder difundir dicha información en tiempo y forma es que 
solicitamos nos envíen los correos con más anticipación, puesto que hemos 
notado que algunas veces los recibimos pocos días antes y no logramos 
informar a nuestros socios con tiempo para que puedan organizarse y asistir a 
las distintas actividades. 

Estaban llegando el viernes a última hora para eventos del lunes, por ejemplo. 

 

 Notas enviadas a los candidatos presidenciales que no contestaron el 
cuestionario. 

ING. MALCUORI.- Enviamos notas a todos los candidatos presidenciales que no 
contestaron indicándoles el plazo máximo para hacerlo. No hubo más respuestas. 

 

 Nota enviada a la CJPPU referida a las exoneraciones realizadas a la UdelaR. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Enviamos nota a la Caja por las exoneraciones del 
artículo 71 realizadas a la UdelaR. Salió el 18 de setiembre, y dice así: 

Sres. 

Integrantes del Directorio 
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Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios  

Presente 

De nuestra consideración. 

Por este medio nos comunicamos con ustedes a efectos de hacerles saber que 
la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la CJPPU ha tratado el 
tema referido a las resoluciones 144/2019 y 433/2019 adoptadas por ese 
Directorio por las que se declara “… que la Universidad de la República no se 
encuentra alcanzada por los gravámenes previstos en el artículo 71 de la ley 
17.738.” 

En relación con la misma manifestamos: 

1) Que el Directorio de Caja Profesional carece de facultades legales 
para adoptar las resoluciones referidas. De acuerdo con el principio 
de especialidad que rige a todas las personas jurídicas, ellas solo 
pueden hacer aquello que la ley específicamente les permite. Por lo 
tanto, es indudable que la ley no faculta al Directorio de la CJPPU 
para otorgar exoneraciones de los aportes a la misma, lo cual solo 
puede ser determinado mediante ley. El hacerlo viola la obligación 
del Directorio de probidad y debida administración de los bienes de 
nuestra Caja. 

2) Debe tenerse presente asimismo que las resoluciones referidas 
fueron adoptadas por un escaso margen (4 votos a favor y 3 en 
contra) lo que debilita fuertemente su respaldo en el Directorio. A 
este respecto destacamos nuestro apoyo a las decisiones 
adoptadas en la reconsideración de la resolución 144/2019 por los 
Directores Sres. Ing. Óscar Castro, Arq. Walter Corbo y Dr. Odel 
Abisab y la resolución 433/2019 por los Directores Sres. Ing. Óscar 
Castro, Arq. Walter Corbo y Dr. Robert Long. Los directores 
mencionados votaron negativamente dichas resoluciones. 

3) A lo señalado se suma que en la reconsideración de la resolución 
144/2019 la misma solo pudo ser adoptada por contar con el voto 
conforme de la Ec. Adriana Vernengo, cuya designación por parte 
del Poder Ejecutivo, tal como obra en vuestro conocimiento, se 
encuentra cuestionada. 

Por lo señalado, la Comisión Directiva de la AACJPPU insta a ese Directorio a 
revisar la conducta asumida y dejar sin efecto las resoluciones exoneratorias 
mencionadas. 

En espera de una adecuada dilucidación del tema planteado, saludan 
atentamente,  

Y firman Jorge Costa y Carlos Malcuori. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la Comisión Directiva se había resuelto que la nota la 
íbamos a hacer la Dra. Leticia Gómez y el que habla. Estuve esperando la comunicación 
hasta el día de hoy… 

ING. MALCUORI.- El problema fue que la Dra. Gómez demoró en entregarla, llegó con 
prácticamente un día para publicarla en la revista. Entonces corregí algunas cosas y se la 
mandé al presidente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece bien, pero quería dejar asentado lo que se había 
votado. 

ING. MALCUORI.- No quedó tiempo. 

(Dialogados) 

 

b) Nuevos socios. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Abog.) 
Ricardo Miguel Grasso Ponzoni (Montevideo) y Dr. (Méd.) Luis Manuel Fernández 
Teijeiro (Ecilda Paullier). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Vencimiento de letra de regulación monetaria. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 27 de setiembre vence una letra de regulación monetaria por 
cinco millones de pesos, así que habría que decidir si se renueva esa modalidad de 
colocación en los mismos términos, en el Banco República y a noventa días, como 
estuvieron siempre. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- La vez pasada, a recomendación del Cr. Oreiro no 
había oferta en unidades indexadas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sigue sin haber. 

CR. OREIRO.- Yo vi el Acta de la última sesión de agosto y me extrañó que un tema que 
habíamos tratado en el Área Económico-Financiera se hubiera delegado en una funcionaria 
administrativa, sin desmedro de la persona que lo hizo, para consultar telefónicamente al 
Banco sobre las posibles colocaciones. Los bancos son un negocio, no es que den plata. 
Por teléfono es como consultar por la web; creo que no es el procedimiento adecuado. 

Quería señalar eso, nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En esa instancia intervino el contador de la institución, que hizo 
las recomendaciones del caso, y la consulta final quedó para que hiciera la secretaría 
administrativa, y fue lo que se hizo. 

CR. OREIRO.- Vuelvo a manifestar mi desacuerdo con ese procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- El tema es que no había oferta en unidades indexadas. 

CR. OREIRO.- Más allá de que hubiera o no hubiera oferta, creo que el que tiene la 
responsabilidad del manejo de los fondos de la institución tiene que ocuparse y 
preocuparse. Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los fondos de la institución los maneja la Comisión Directiva, a 
propuesta del tesorero. El tesorero se ocupa y preocupa por el asunto, y actúa en cada caso 
asesorado por el contador de la institución, que como activo mantiene una vinculación más 
permanente con la parte financiera. Así que no creo que haya ningún tipo de observación a 
hacerse, y cada vez que hay que tomar una decisión vengo a la Comisión Directiva. 

Por otra parte, le mandé un mail al presidente para decirle que estaba pronta la ejecución 
presupuestal al 30 de junio para analizar por la Mesa, y la decisión a tomar sobre el 
vencimiento de estos cinco millones de pesos el día 27. Como no se hizo ninguna reunión 
fue que traje el tema hoy. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- El asunto de fondo es, como dije, que no hay oferta en 
unidades indexadas, que era lo que preferíamos comprar. Entonces, hagamos una 
colocación transitoria por tres meses, hasta que haya oferta y podamos pasarnos a 
unidades indexadas. 

A consideración. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Autorizar la colocación de $ 5:000.000 en letras de regulación 
monetaria en pesos por treinta días. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Reunión con la AUDU. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se había fijado una reunión con la AUDU, a su pedido. 
Iba a venir el presidente, el Dr. (Vet.) Hugo Daniel Alza, que vino acompañado por el 
presidente de la Caja. Se realizó el miércoles 18, a las 15 horas. Fueron recibidos por la 
Dra. Muguerza, el Ing. Malcuori y quien habla. 

El planteamiento principal fue averiguar por qué nuestra asociación no formaba parte de la 
discusión de la modificación de la Ley Orgánica de la Caja. La discusión está avanzada, y el 
objetivo es que lo que saliera tuviera el máximo apoyo posible, y consideraban que la 
opinión de la Asociación de Afiliados era importante. 

Les expliqué que teníamos que ir un poco más atrás en la historia, que la Asociación había 
tenido unas diferencias muy grandes con el Directorio anterior, como cuando se produjo la 
reducción del seguro de salud y de la partida de fin de año, además de que en múltiples 
ocasiones habíamos tenido posiciones encontradas. Además, les dijimos que a la salida del 
Directorio anterior nos habían mandado un proyecto de reforma que fue rechazado por 
nuestra asociación y fue tomado como base por la Caja para estudiar en el grupo de trabajo 
que se formó. Nosotros no estábamos de acuerdo con tomar como base ese proyecto, pero 
les dijimos que la Asociación sí estaba de acuerdo con que había que modificar la Ley 
Orgánica en algunos artículos que son muy sensibles. 

Se habló del director por los jubilados; se les explicó que no había sido elegido por la lista de 
la Asociación, sino que respondía a otra lista, así que, si bien integra la Asociación, no 
teníamos poder mandante sobre él. 

Les dijimos que la Asociación estaba de acuerdo con reformar la Ley, y que teníamos un 
grupo trabajando en eso. 

DRA. MUGUERZA.- También les dijimos que durante la Presidencia de la Obst. González 
nos reunimos con el Directorio de la Caja para solicitarles participar en ese grupo de trabajo, 
y el entonces presidente, el Dr. López Secchi, nos dijo que de ninguna manera, que si había 
un delegado de los jubilados, la Asociación no podía participar como tal. Como el delegado 
fue electo por otra lista y no por la Asociación, aunque la integre no responde a lo que 
podamos decidir. 

Vi que la actitud del presidente actual es muy abierta a recibirnos; no sé si tuvieron la misma 
impresión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Fue una reunión muy amable. 

El Ing. Malcuori les dijo que el grupo de trabajo nuestro tenía dificultades para analizar 
cambios en algunos artículos de la Ley, sobre todo en las categorías, porque nos faltaban 
insumos, no teníamos los antecedentes como para evaluar distintas alternativas. 

Creo que coincidimos los tres en que ellos vinieron a lograr que la Asociación participara de 
alguna manera. 

Les cuento dos anécdotas más. Una fue cuando expliqué que estuvimos muy en 
desacuerdo con el Directorio anterior, y el actual presidente, el Dr. Ferreira, dijo que 
coincidía con la mayoría de lo que yo decía, fue muy crítico con el Directorio anterior, lo que 
me pareció una actitud honesta, porque no tenía por qué decirlo. 

Lo otro fue que preguntó por qué insistíamos con la situación de la Ec. Vernengo, a lo cual le 
explicamos que había llegado a nuestro conocimiento la situación de la Ec. Vernengo, que 
supuestamente no estaba bien designada de acuerdo con la Ley, por no ser aportante, y 
que como representábamos a una masa de afiliados, enterados de la irregularidad 
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queríamos hacerlo conocer y que se remediara la situación. Le dije que no queríamos hacer 
un contencioso de esto, y que incluso teníamos informes legales que nos respaldaban. El 
Dr. Ferreira dijo que él tenía los informes, incluso el del Dr. Correa Freitas. Le dije que el 
Dr. Correa Freitas daba salidas para poder solucionar el problema, y que nosotros 
estaríamos de acuerdo con ratificar lo actuado, excepto algunas cosas que nos chocan 
mucho, como lo del artículo 71; fue el único caso que le mencioné, aunque podría haber 
otros. 

ING. MALCUORI.- Lo del artículo 71 se lo tiré como para ir haciendo boca, y no tuvo 
respuesta. Se sintió chocado de alguna manera porque le decíamos que estaban haciendo 
las cosas mal. 

Respecto a lo de la Ec. Vernengo nos preguntó qué queríamos hacer, y le dijimos que la 
sacaran y después veíamos. Además, hay salidas legales para convalidar todo lo actuado, 
pero que no la queremos más en el Directorio. Le dijimos que la gente está cansada y 
dolida, que esto lo sabe todo el mundo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Ahí nos dijo que el Poder Ejecutivo iba a poner otro 
delegado e íbamos a estar en lo mismo, pero le dijimos que iba a estar con condiciones 
legales. Es lo único que nos interesa. 

Nos dijeron que iban a ver al Orden también. Es como que pretenden que intercambiemos 
ideas, así que quedamos en trasmitir esto a la Comisión Directiva, sobre la base de que la 
Asociación es partidaria de reformar algunos artículos de la Ley, y ellos quedaron en 
encontrar alguna forma adecuada para poder intervenir. 

Primero, fue muy positivo que vinieran ellos y el presidente de la Caja acá, así que están 
realmente interesados por lo menos en conocer nuestra opinión, y segundo que buscarán la 
forma para que lo hagamos. Está en nosotros evaluar si es aceptable. 

El problema de fondo es que el grupo que está trabajando en la reforma de la Ley tendría 
que formalizarse bien y tener una posición conceptual de modificación de cada uno de los 
artículos. El grupo lo integran las Dras. Teresa Trezza, Myriam Machado y Leticia Gómez, el 
Ing. Malcuori, el Cr. Martínez Quaglia, el Ing. Castro y el Cr. Oreiro. 

DRA. MUGUERZA.- Nos aclararon que el proyecto del Directorio anterior no era el único 
insumo que tenía el grupo de la Caja para trabajar, que había más cosas, a las cuales se 
podía tener acceso participando en él. 

(Se dialoga sin registro de versión taquigráfica) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- ¿Cuándo se reúne ese grupo? 

ING. MALCUORI.- Los lunes, y se va a citar para el próximo lunes. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Entonces se va a citar a los que la integran: Graciela 
Zaccagnino, Teresa Trezza, Myriam Machado, Leticia Gómez, Óscar Castro, Carlos 
Malcuori, Horacio Oreiro y Martínez Quaglia. 

(Dialogados) 

El grupo se citaría para el martes 1.º, entonces. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no voy a concurrir por este tema porque tengo una opinión 
completamente distinta a la que se está exponiendo, así que hago fe en la Dra. Zaccagnino. 

(Se dialoga sin registro de versión taquigráfica) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Resumiendo, entonces: 1) Esperar la respuesta de los 
representantes de AUDU sobre la posible participación en la discusión de la modificación de 
la Ley Orgánica de la Caja. 2) Intensificar el trabajo del grupo encargado del análisis de las 
modificaciones de algunos artículos de la Ley Orgánica. 3) Suministrar al grupo de trabajo 
los insumos que se obtengan sobre los avances hechos por la comisión de la Caja que está 
trabajando en la propuesta de modificación de su Ley Orgánica. 

¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general). 
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6.- Áreas temáticas. 

 

 Cena de fin de año. 

DRA. MUGUERZA.- Se había pedido que hubiera un tique más accesible, y la forma fue 
que no fuera una cena típica sino un petit buffet, y el del Sheraton era el presupuesto más 
acotado. Eso significa que ponen mesas a las que las personas van y se sirven, y hay 
mesas y sillas. 

(Dialogados) 

El costo del tique sería de 30 dólares más IVA, que son 37, que con un dólar a 40 serían 
1480 pesos, y cobran 3 dólares más IVA por el descorche ―las bebidas las ponemos 
nosotros, porque las de ellos son carísimas―, así que serían 160 pesos más. 

Así que el tique para los socios jubilados quedaría en 1650, y pensamos que se podría 
hacer un precio un poco mejor para los pensionistas y los socios del interior, que podría ser 
de 1500 pesos. Para los acompañantes sería de 2 mil pesos, porque se suma la cuotaparte 
del salón y de las bebidas alcohólicas, que es lo que paga la Asociación. 

ING. CASTRO.- ¿Y los socios activos? 

DRA. MUGUERZA.- Sería igual que los jubilados. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo quiero ver la posibilidad de que a los socios del interior se les 
pague el pasaje. ¿Cuántos vienen? 

DRA. MUGUERZA.- El año pasado creo que no vino ninguno del interior. 

CRA. ETCHEMENDY.- Sería un gesto de simpatía que creo que importa. 

DRA. MUGUERZA.- El tique de 1650 sería para Montevideo y el área metropolitana. Esos 
no irían beneficiados con el transporte ni con el menor tique. 

Ahora, si se paga el transporte habría que evaluarlo. ¿Qué puede pasar? Que no venga 
nadie, que vengan muchos… 

CRA. ETCHEMENDY.- No, no vienen muchos, cada uno está absorbido en su medio. 

ING. MALCUORI.- Si vienen de Salto, vale más el transporte que el tique. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- La Asociación fijó un gasto de 100 mil pesos, y 29.280 corresponden al 
salón, invitados ―puse diez―, 16.500, y las bebidas, que no están cotizadas y con el resto 
daría, pero si hay que pagar locomoción a afiliados del interior, no sé si nos dan los 
números. 

CRA. ETCHEMENDY.- Lo que pasa es que siempre me dejan este tema para el año que 
viene y nunca se atiende la situación. 

Estamos invirtiendo en letras, y somos una asociación de servicio, no de inversión, no 
estamos obligados a crear reservas. Tenemos que dar al afiliado lo que está cubriendo con 
su cuota. Entonces, si la cena de fin de año la hacemos solamente para la capital porque al 
interior le cuesta 1500 o 1800 pesos venir, resulta que nunca los vamos a tener acá, los 
estamos desplazando ipso facto. Estamos invirtiendo en letras ¿para quién? Si nos cierra la 
Caja, nos vamos a pelear por las letras y los pesos que podamos sacar. 

Creo que tenemos que enfocarnos en que esta es una asociación que está para dar 
servicios a sus afiliados, y la inversión no es servicio. Si se nos da una inversión porque en 
determinado momento nos quedó algún saldo, sí, pero si estoy dando un servicio, si atiendo 
necesidades de los socios. 

No puedo entender que no podamos dar beneficios a la gente del interior. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Yo diría de darles un tique más barato todavía. 

DR. DI MAURO.- Siguiendo el criterio de la contadora, no le bajaría el tique sino que le 
pagaría el boleto. 
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CRA. ETCHEMENDY.- Exacto. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- ¿No se puede definir una cierta cantidad de socios del interior que 
vengan gratis? Para que se anoten. 

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Si queremos que la gente del interior se integre, tenemos que 
empezar a pensar, para la próxima, en hacer estas reuniones en distintos lugares del 
interior, y que fuera una jornada, de día. Me parece que es una mejor manera de integrarse. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Tenemos la moción de la Cra. Etchemendy y del Dr. Di 
Mauro de mantener el tique para los socios del interior y pagarles el pasaje, siempre que se 
inscriban previamente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como estamos manirrotos, voy a hablar en nombre de un socio 
que me acaba de hacer otra iniciativa. Él dice de asegurar al que concurra el regreso a su 
hogar, porque hoy en día es peligroso para la gente de avanzada edad circular de noche. 
Sería asegurar el transporte a su domicilio. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Eso es más complicado. 

DRA. MUGUERZA.- Se puede contratar a costo de cada uno, siempre que se anoten 
previamente. 

OBST. GONZÁLEZ.- Esa es una situación particular. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Es mucho más complicado porque hay una dispersión 
muy grande. 

Lo del interior sí me parece razonable. 

CR. OREIRO.- Pienso que habría que decir que el costo del pasaje se le deducirá del tique, 
y si el costo del pasaje es mayor, el tique es gratis. 

(Dialogados) 

CRA. ETCHEMENDY.- Una cosa es la resolución que deberíamos tomar ahora, y después 
la parte administrativa la veremos. 

ING. CASTRO.- Yo diría que no se les cobre el tique a los que están al norte del Río Negro, 
y a los que están al sur del Río Negro que se les cobre el 50 %. 

ING. MALCUORI.- Con el tique no nos complicamos, es la solución; con el pasaje se nos 
complica. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Excepto el área metropolitana. 

(Dialogados) 

Con excepción de Ciudad del Plata y Ciudad de la Costa. 

DRA. MUGUERZA.- Resumiendo: Montevideo, Ciudad de la Costa y Ciudad del Plata, 1650 
para los socios; pensionistas, 1500; socios del interior del norte del Río Negro, sin costo, y 
del sur del Río Negro, el 50 %. 

ING. BIANCHI.- En una cena de fin de año que generalmente termina tarde, lo que habría 
que asegurar a los asistentes es una locomoción que los lleve hasta su domicilio, porque a 
las dos o tres de la mañana es difícil conseguir locomoción. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Entiendo lo que usted plantea, pero es muy difícil de 
implementar. 

ING. BIANCHI.- En años anteriores se hizo y funcionó muy bien. Varias veces concurrí y 
después de la cena había un vehículo que había contratado la Asociación que nos llevaba al 
domicilio. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Es mucha gente, tendrían que inscribirse previamente. 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a intentarlo. 
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ING. BIANCHI.- Tienen que ponerse en la posición de un cliente. Estamos vendiendo un 
servicio que vamos a dar. ¿Cuál es el interés del cliente? Asistir a la cena y después 
trasladarse a su domicilio. Eso, por supuesto, es un plus en el costo, pero creo que justifica 
perfectamente. 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a intentar organizar algo; ver el costo de alguna camioneta, y el 
que se anota paga ese costo. Para eso sí tenemos tiempo. 

Para reservar para el 12 de diciembre, que es la fecha del aniversario de la Asociación, hay 
que pagar el alquiler del salón, que son 732 dólares. Eso hay que aprobarlo ahora. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 8.- Autorizar el pago del salón para la fiesta de fin de año. 

 

 Encuentro de coros. 

ING. MALCUORI.- Hablé con Farfán, que es el director del coro, y aparentemente ellos 
hacen un encuentro de coros acá dentro. Le dije que la Obst. González había averiguado 
que una iglesia cobra 1200 pesos por hora, para darle mayor trascendencia y mayor brillo. 
Farfán dijo que iba a averiguar. Se hacía en la iglesia que está en la calle Blanes, y como 
empezó a cobrar, no se hizo más allí. Es un lugar precioso y me parece que es mejor que 
hacerlo acá. Así que llegado el momento vamos a tener que autorizar ese gasto, que serían 
cuatro o cinco mil pesos para esa actividad. 

 

 Paseos a bodega y a los campos de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- Este tema ya se trató, pero quiero recordar a los integrantes de la 
Comisión Directiva ―para ver si algunos tienen el gusto de anotarse― que el 4 de octubre 
hay un paseo con almuerzo a una bodega, con un costo de 1250, más la locomoción, que 
son 260; se pueden anotar en la administración. Y el 8 de noviembre vamos a ir a visitar los 
campos de la Caja y el casco de la estancia, Parada Arteaga; es con almuerzo, merienda, 
traslado y el guía que paga la Asociación. El tique sale 700, igual que la locomoción; 1400 
en total. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es importante conocer lo que es nuestro. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se incorporaron algunas de las propuestas del 
Cr. Oreiro al proyecto de reglamento. Los agregados no se marcaron, pero lo repasé y está 
muy bien. En general, son cuestiones de forma.  

Lo más importante son las interrupciones por cuestiones de orden, que no estaban en el 
reglamento anterior y ahora están establecidas específicamente. Se incorpora al tesorero en 
los pedidos de licencia por ausencia o licencia solamente al cargo. Se extiende la 
anticipación con que debe comunicarse cualquier modificación al reglamento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estoy completamente de acuerdo con las mejoras que se 
hacen desde el punto de vista de la presentación del Reglamento, sobre la forma en que se 
expone. Pero hay un punto al que no le encuentro explicación y quizá se puede aclarar 
ahora. 

En el artículo 24 se extiende para el tesorero que en la solicitud de licencia hay que indicar 
expresamente si es por ausencia o solamente al cargo. Comprendo que en un cargo de 
representatividad ―presidente, secretario, vicepresidente y prosecretario― debe 
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establecerse específicamente si es por ausencia o al cargo, pero no alcanzo a ver por qué el 
tesorero tiene que estar incluido en esta norma. 

CR. OREIRO.- Partí de la base de que los cheques son firmados por tesorero y presidente; 
si el tesorero está de licencia, tiene que firmar el protesorero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es así, es de orden. 

CR. OREIRO.- Entonces, si el tesorero se va de licencia tiene que aclarar si lo hace como 
directivo y como tesorero también, o solo como directivo o solo como tesorero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es nuevo acá que una licencia se pida así. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- No pasó nunca acá. 

CR. OREIRO.- Estaba para el cargo de presidente y de secretario. Me pareció que si estaba 
para ellos también debía estar para el tesorero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No le encuentro explicación. 

CR. OREIRO.- Son tres cargos cuya firma es necesaria para determinados actos o 
contratos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Lo extraño es el artículo, que se pida licencia por 
ausencia o al cargo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando el tesorero se va, pide licencia y automáticamente 
queda el protesorero. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- También es extraño para el presidente y el secretario. 

(Dialogados) 

No sé para qué existe, no entiendo la diferencia. 

CR. OREIRO.- Lo sacamos, entonces. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Sacamos el artículo 24, porque es confuso. 

DRA. ZACCAGNINO.- En el artículo 3.º, donde dice “informe de subcomisiones presentadas 
hasta cinco días antes de la sesión”, agregaría algo, porque puede haber algún tema que 
necesite una pronta resolución de la Comisión Directiva y no se presentó cinco días antes. 
Así que tendría que agregarse algo así como que en aquellos casos en que sea necesaria 
una resolución urgente de la Comisión Directiva, se podrán considerar asuntos 
excepcionalmente aunque el informe se presente fuera de este plazo. 

ING. MALCUORI.- Lo que se trata de evitar son las cosas rutinarias; las importantes, de 
hecho se traen. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero acá dice que si no se trajo cinco días antes, hay que pasarlo a 
la siguiente sesión. 

Otra cosa es referida al artículo 6.º; la propuesta es que  

“La mesa tomará nota y dicho asunto será tratado una vez agotado el Orden 
del Día o en la siguiente sesión ordinaria”.  

Y se suprimió  

“Si por su importancia fuera conveniente tratarlo en forma urgente, se pondrá a 
votación el alterar el Orden de los temas”. 

Para mí este pedacito que se suprimió es importante, habría que ponerlo. 

Nada más que eso. 

DRA. MUGUERZA.- Además, ya no son subcomisiones, sino áreas temáticas. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿No habíamos quedado en que íbamos a cambiar el orden del 
informe del representante de los pasivos? 

CR. OREIRO.- Con respecto a la primera observación de la Dra. Zaccagnino, pienso que 
habría que escribir algo muy largo, y en la práctica lo que se hace es tratar el tema, y, si no, 
formalmente se puede tratar en Asuntos Previos. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Esto es para ordenar y que no vengan todos los 
informes a último momento. 

ING. CHIESA.- Hace quince años que estoy acá, y he participado en varias Directivas. Me 
acuerdo de que uno de los que pidió el Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva 
fue el Cr. Martínez Quaglia cuando era presidente. En el Reglamento, que tuvo varias 
reformas, siempre estuvo lo del uso de la palabra por cinco minutos, y nunca se cumplió. 
Entonces, el presidente tiene que ser prolijo y ordenar que sean cinco minutos. 

Además, le agregaría otra cosa que hay en muchas instituciones: que cada vez que alguien 
dé un informe ―sea el representante en la Caja o quien sea―, también debe tener una 
limitación de tiempo, lógicamente mayor que cinco minutos; diez minutos, por ejemplo. Si 
no, las reuniones se hacen interminables, se discute una barbaridad, y tenemos actas de 
treinta y una hojas, y si las resumimos, se saca poca cosa como producto. Se habla mucho, 
pero muy poco productivo. 

Otra cosa que debería estar incluida en el Reglamento, que también se cumple en 
prácticamente todas partes, es que cuando se trate un tema y hay una lista de oradores, 
nadie puede hablar antes de que se termine la lista; eso hay que respetarlo, y es función del 
presidente.  

No puede ser que nos pasemos de las dos horas de reunión, como muchas veces pasó acá, 
porque, sobre todo a esta edad nuestra, es imposible poder razonar correctamente después 
de dos horas de sesión. 

Así que propongo establecer un límite también para los informes, que propongo diez 
minutos, y que se respete que hasta que no termine la lista de oradores no se puede hacer 
uso de la palabra. Y que se cumpla, porque si lo tenemos en los papeles y no se cumple, 
¿para qué tenemos reglamentos? 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo estoy de acuerdo con lo de los cinco minutos, pero me parece 
que si llamamos a un delegado a que nos venga a informar y le decimos que tiene diez 
minutos para hacerlo, capaz que no viene. Convengamos en que es un tiempo sumamente 
restringido como para dar cualquier tipo de informe, por mejor planteado que se tenga el 
tema. ¿Hacemos venir a una persona y le damos diez minutos? Es distinto que todos los 
que estamos sentados acá tengamos cinco minutos por intervención a lo que puede ser el 
informe de una persona externa. 

OBST. GONZÁLEZ.- Estoy de acuerdo con lo de los cinco minutos, porque en una reunión 
yo leí textual como estaba en la hoja, y una persona quiso seguir tratando el mismo tema y 
hablando de lo mismo, y la corté en una sesión. 

Ahora, los diez minutos me parecen pocos para una persona que viene a dar un informe. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando planteé el tema de poner el informe del representante 
de los pasivos al final fue porque el delegado se comía gran parte de las sesiones y los 
temas quedaban postergados porque, claro, se daba un intercambio de opiniones y se 
llevaba casi toda la sesión. Por eso me parece importante que el informe del representante 
esté a lo último. 

Esto no quita que el representante tenga todo el tiempo que sea necesario para exponer. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Dr. Abisab, ¿veinte minutos le parece razonable? 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Entiendo el fundamento racional que hace el Ing. Chiesa, que además lo ha 
hecho toda la vida. Ahora, el Dr. Quijano decía que los hechos son más porfiados que las 
palabras. Hay una realidad: alrededor de esta mesa hay catorce personas que seguramente 
vienen con ganas de decir algo, porque esta no es la junta de una empresa en que el 
presidente viene, da una orden y se hace: acá se viene a hablar, es un órgano deliberativo, 
fundamentalmente. Que tiene que haber un orden en las deliberaciones, no tengo ninguna 
duda. Pero ser verdugo con el tiempo… La verdad es que, en lo personal, no estoy de 
acuerdo. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Me parece que veinte minutos es un buen tiempo, y en 
caso de ser necesario porque hay cosas de importancia, la Directiva los prorroga. 

DRA. ZACCAGNINO.- Aunque sean diez, se votan prórrogas, obviamente; no es que le 
vamos a decir “ya está, váyase”. 

ING. CHIESA.- Hagamos una cuenta muy sencilla: somos catorce en la Directiva, si habla 
cinco minutos cada uno tenemos una hora. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- No hay discusión en eso, ya establecimos los cinco 
minutos, no discutamos más. 

Yo propongo veinte minutos para los informes, y si se precisa más, se pide una prórroga. 

CR. OREIRO.- Queda un punto de lo que había planteado la Dra. Zaccagnino, con respecto 
a la modificación de la alteración del Orden del Día. Se puede poner, pero si no se pone 
tenemos el artículo 15, que dice 

Las resoluciones de la Comisión Directiva serán adoptadas por mayoría simple 
de presentes… 

(Dialogados) 

CRA. ETCHEMENDY.- Tengo una duda. En el artículo 23 dice: 

Una vez vencido el plazo máximo dispuesto en esta norma para el goce de 
licencia, si el beneficiario no se reintegra a sus funciones, secretaría dará 
cuenta del hecho a la mesa de la Comisión Directiva. 

Serán de aplicación los artículos 17º, 18º y 19º del presente reglamento. 

Pienso que si una persona vuelve de una licencia indispuesto y no le da la memoria para 
acordarse de la Asociación, ni de otros compromisos que tiene… Me imagino que lo del 
artículo será mediando un contacto de la Asociación con la persona para saber qué es lo 
que pasa, por qué no se reintegra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- El artículo al que se remite dice que la Comisión 
Directiva, informada por la secretaría, dará de baja al integrante. 

ING. CHIESA.- Si no hay contestación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- No lo dice. 

CRA. ETCHEMENDY.- Me preocupa eso, que parece muy tajante la decisión sin advertir 
que se puede dar una situación de fuerza mayor por la cual la persona no avisa. 

¿Cómo podría preverse eso? 

CR. OREIRO.- Hay un error, porque dice 17, 18 y 19, y tiene que decir 18, 19 y 20. 

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Habría que agregar “y notificará personalmente al interesado”, o algo 
así. 

CRA. ETCHEMENDY.- “… secretaría dará cuenta del hecho a la mesa de la Comisión 
Directiva, que notificará al interesado”. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- En el artículo 21 dice: 

Los integrantes del cuerpo podrán solicitar licencia en el desempeño de sus 
cargos, por razones fundadas, por un plazo de hasta 6 meses en el término de 
dos años. 

La pregunta es si existe la licencia por una sesión, por un día específico. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Eso es falta con aviso. 

CR. OREIRO.- La falta con aviso no da tiempo para citar el suplente. 

ING. MALCUORI.- Nos pasó hoy. 

PROC. PARDÍAS.- Para ayudar al representante de los pasivos, para no tener que 
bancarse las reuniones nuestras, pondría que la Mesa puede establecer el momento de la 



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

 

  
Página 17 

 
  

intervención. Es decir, que se ponga de acuerdo con el delegado en qué momento le 
conviene. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No estoy de acuerdo. 

PROC. PARDÍAS.- Para dar un margen de flexibilidad al representante de los pasivos, 
porque viene especialmente a dar el informe. Es para no dejarlo una o dos horas esperando. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso ya fue discutido, por algo se puso en ese orden. 

PROC. PARDÍAS.- Lo digo para que se revea. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Yo pienso que si el representante de los pasivos tiene 
algún problema de horarios, lo plantea y la Comisión Directiva resuelve. 

(Dialogados) 

Yo defiendo el informe del representante de los pasivos porque creo que es la actividad más 
interesante de la Comisión Directiva y debemos darle el tiempo necesario para que informe, 
pidiéndole que sea lo más concreto que pueda. 

Si tiene algún problema con hablar a último momento, el representante puede plantearlo 
antes o durante la reunión, y la Comisión Directiva decidirá. 

Se va a votar si se aceptan las modificaciones 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 9.- Aceptar las modificaciones al Reglamento de Sesiones de la Comisión 
Directiva de acuerdo con la propuesta repartida y con lo conversado en sala. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Tenemos que prorrogar la hora de finalización de la 
sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

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

 

 Reconsideración de la resolución 7, del Acta N.º 11, del 23 de setiembre de 
2019. 

CR. OREIRO.- Con respecto a la colocación de los cinco millones de pesos, no sé a qué 
tasa se resolvió la colocación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hay tasa hasta que se hace la operación; hay varias ofertas, 
uno propone una tasa, pero nunca se la acepta. Me extraña la pregunta. 

CR. OREIRO.- ¿Qué tipo de colocación es? No me quedó claro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En pesos, en letras de regulación monetaria. Está dando una 
tasa del 9,5 o 10 %. 

CR. OREIRO.- Me estuve fijando en el Banco República las colocaciones en unidades 
indexadas, a plazo fijo, al 0,35 %, a 31 días. Los depósitos a plazo fijo pagaban 4,35 %. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le pasé la información por mail y usted me contestó en forma 
bastante inapropiada, porque fue una opción de colocación más que había averiguado el 
contador rentado, y como usted es protesorero, se la pasamos, y usted contestó que para 
qué se perdió el tiempo en eso. Todas las opciones están sobre la mesa. 

En cuanto a la colocación de las letras, estoy de acuerdo con que para dirimir esto no está la 
Comisión Directiva sino el área correspondiente, y por eso le propuse al presidente hacer 
una reunión del Área. El 27 vence, pero si no se coloca queda ahí. 

CR. OREIRO.- Está la opción de la colocación en notas del tesoro en unidades indexadas, 
serie 26, al 2,45 % anual. ¿Qué ocurrió? No tenemos información de por qué esas opciones 
fueron descartadas. Esto no es en el banco, es en la Bolsa. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- El 2 % en unidades indexadas es más o menos lo 
mismo que las letras de regulación monetaria, que están en el 9,5 o 10 %. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto es para que la inflación no nos coma las reservas. Si nos 
ponemos exquisitos… La Comisión Directiva puede decidir. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Si puede haber alguna otra inversión que reditúe 
más… 

CR. OREIRO.- Esto lo busqué acá, en sala. ¿Qué más se buscó? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se buscó todo, contador. El contador rentado estudia todas las 
posibilidades. 

CR. OREIRO.- No, en la Comisión Directiva no se recibió toda la información. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Hagamos una reunión del Área Económico-Financiera. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y mientras tanto quedan ahí los cinco millones. 

(Dialogados) 

CR. OREIRO.- Que se haga, pero, si vamos a manejar así las colocaciones de la 
Asociación, no me preocupo más. ¡No tenemos información…! 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Usted, como miembro de la Comisión Directiva, podría 
traer información para aportar. 

(Siendo las 17:35, se retira el Ing. Chiesa) 

CR. OREIRO.- Habíamos quedado en que se iba a buscar información y después veo, 
estando de viaje, que la información provenía de una funcionaria administrativa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No fue así, ya aclaré el punto, vamos a no enredar. De la 
información se ocupó el contador, y lo único que hizo la funcionaria fue confirmar eso y 
comunicar, nada más. Pongamos las cosas en su lugar. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Creo que debemos tener una reunión del Área 
Económico-Financiera, donde todos estamos con la mejor buena voluntad para obtener la 
mejor rentabilidad para la Asociación y no para hacer ataques personales; es algo que todos 
tenemos el deber de respetar. Si tenemos una mejor opción, aportémosla en beneficio de la 
Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Gracias, presidente. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- La reunión sería el lunes a las 15 horas. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué pasa con lo que votamos? 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- La colocación sigue adelante. La reunión es para fijar 
criterios para adelante. 

 

8.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- Tengo que dar cuenta de cuatro o cinco cosas, presidente y compañeros. 

Como ustedes saben, hemos venido insistiendo en el tema del presupuesto desde hace 
mucho tiempo. Yo diría que la Comisión de Presupuesto, en general, y en cuanto a los 
tiempos, está funcionando dentro de los cánones que corresponden. El presupuesto debe 
aprobarse a fines del mes próximo. Tenemos la información, ojalá se cumpla, de que en la 
próxima sesión del Directorio habrá documentos disponibles acerca de lo que ha venido 
haciendo la Comisión de Presupuesto, razón por la cual estarán a disposición de esta 
comisión directiva, tal como corresponde. Aprovecho a recordarles que el presupuesto tiene 
dos grandes columnas: por un lado, la que surge de los servicios, sobre la que bastante 
poco -por no decir nada- puede hacerse a nivel del Directorio, porque surge de los ámbitos 
directamente vinculados, es decir ratificación o adaptación de cosas que se vienen 
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haciendo, así como la incorporación de alguna otra pero en el campo estricto de la gestión 
de la vida institucional. 

El otro gran capítulo, en el que nosotros hemos venido insistiendo, y que debió haber sido 
objeto de análisis en el Directorio -hasta ahora no lo ha sido, y tenemos la ilusión de que 
eventualmente pueda serlo-, es el que tiene que ver con los temas que requieren una 
discusión política -nosotros hemos incorporado dos o tres de ellos-, porque si se aprueban 
van a requerir financiamiento, razón por la cual deben estar los votos. No hemos logrado 
que se aprobara el proyecto del plan estratégico que planteamos, pero no por eso la Caja 
debería amputarse la posibilidad de trabajar en pos de lograr la captación de nuevos 
afiliados, hoy con declaración de no ejercicio y por lo tanto no aportantes. Lo hemos 
conversado, lo hemos planteado, y además hemos hecho base y pie en la plataforma 
electoral de la lista que ganó la elección por los activos, ya que una de sus propuestas era la 
de ir en la búsqueda de este sector, por lo que ahora nos imaginamos que esa idea va a 
tener los votos necesarios. 

Hay otro tema que por suerte mereció de alguna manera la ratificación de los servicios, tal 
como fue informado por el gerente en la última sesión. Me refiero a que va a venir de los 
servicios, por lo que no será necesario discutirlo en el Directorio, la idea que sí planteamos 
nosotros y que ellos recogieron con beneplácito e hicieron suya en cuanto al 
acondicionamiento exterior del edificio, con pintura, nueva iluminación, etcétera. El edificio 
de enfrente, de similares características arquitectónicas, el de la Embajada de Francia, 
acaba de ser puesto comme il faut, dirían los franceses, manteniendo el estilo. Quedó en 
perfectas condiciones, lo que hace que se note aún más la vetustez del edificio de la Caja y 
el cuasi abandono del aspecto exterior, porque dentro está muy bien conservado. Además, 
es una buena señal hacia el mundo; me refiero a que se trata de un edificio que está vivo, 
que tiene condiciones apropiadas. De modo que esos temas estarían viniendo para ser 
tratados. 

El año pasado los servicios se hicieron cargo de la propuesta de los afiliadores, la que 
obviamente no acompañamos y no salió; se pretendía, no sé si recuerdan, que los 
afiliadores fueran presupuestados con un sueldo elevado a nivel de la estructura, lo que a 
nosotros nos pareció absolutamente inapropiado. Para esa tarea se planteó convocar en 
primer lugar a los funcionarios que quisieran involucrarse, con el fin de que no se pensara 
en tercerizaciones arteras, y se proponía un sueldo base bajo y un premio por cada uno de 
los afiliados, previa congregación de los afiliadores para ser instruidos adecuadamente en 
cuanto a los beneficios de jubilarse aportando adecuadamente, etcétera. La idea no plasmó 
en aquel momento, se perdió esa oportunidad, pero esperamos que ahora, a la luz de la 
intensísima campaña que viene haciendo AFAP República, podamos sentimos más 
estimulados y ahora sí se acompañe. Eso en cuanto al presupuesto. 

Luego tenemos planteado, y está para resolverse, la eliminación de la segunda firma en los 
préstamos a personas de más de ochenta años. Acá ya dijimos que el primer argumento de 
los servicios en contra de dar por buena esta posibilidad era el hecho de que con la 
formalización de un seguro por cada préstamo, teniendo en cuenta la cantidad que se 
solicitan, no da como para que se genere un monto que dé cobertura a la posibilidad de 
fallecimiento y anulación de las cuotas pendientes. En ese sentido, planteamos, 
aprovechando la buena relación que hay en este momento con el Banco República ―que 
ojalá perdure―, que en los créditos solicitados en la Caja por personas de más de ochenta 
años, profesionales universitarios, a la hora de hacer el seguro este fuera aparte -previo 
acuerdo, naturalmente-, es decir que no forme parte de la bolsa que a esos efectos tiene el 
Banco. No sé si se entiende. Nosotros planteamos la idea; la instrumentación, si hay interés 
y voluntad, dependerá de aspectos técnicos que tendrán que concretar los servicios. Está a 
estudio. El gerente del Banco iba a hablar directamente con el gerente de la Caja en estos 
días y vendría una respuesta en ese sentido. Aunque pueda parecer algo menor, y el 
número de jubilados de más de ochenta años que solicitan préstamos no sea muy 
importante, creo que es una muy buena señal, sobre todo de respeto hacia las personas 
añosas; todos vamos a llegar a eso si es que tenemos la suerte de vivir hasta esa edad. No 
es buena cosa tener que andar buscando una firma solidaria, sobre todo cuando se tiene la 
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necesidad; el que pide un crédito es porque lo está necesitando. En principio, debemos 
suponer que se trata de personas honorables, y la verdad es que es un elemento agraviante 
que se les imponga esa exigencia, como si fueran a hacer algo indebido. Creo que la idea 
es buena, tiene un buen espíritu, es razonable que haya una garantía, una cobertura, por los 
bienes de la Caja, y ojalá que esta fórmula que planteamos -no ha habido otra- pueda ser de 
recibo e implementarse. 

Con relación a la nota de la Asociación, referida a la situación en la que se ha avanzado, 
habida cuenta de que ha quedado clara a todas luces la no integración del padrón de los 
activos por parte de un integrante del Directorio en representación del Poder Ejecutivo, 
quería decir que como iba a venir una nota cuyo espíritu no compartíamos planteamos que 
pasara a informe de la asesoría letrada, para ver si se podía ganar tiempo. La idea que 
intentamos plantear allí, y de alguna manera lo hicimos acá en voz alta y en borrador, es 
que, por la vía de los requerimientos formales y rigurosos, todo lo que podamos hacer ―ya 
lo dije en la sesión pasada y quedó registrado en actas― vale la pena para que la relación 
interinstitucional no se deteriore. La formalidad de notas duras y las respuestas más duras 
de gente que puede sentirse lastimada claramente van a crear un clima que no es bueno, si 
es que efectivamente pensamos que tenemos cosas en común, y todo lo que pueda hacerse 
para que eso no ocurra es poco. Es claro que la Asociación, una vez que este punto llega a 
esta mesa no podía hacer otra cosa que lo que ha hecho, en el sentido de tramitar en los 
ámbitos que corresponden los planteos vinculados al tema. Eso fue lo que intentamos 
trasmitir, porque hubo quienes de alguna manera “reprocharon” ―entre comillas― la nota y 
su tenor. Nos pareció elemental, aunque no estábamos mandatados en ese sentido, que 
una asociación de estas características, frente a un tema como este, no hiciera otra cosa 
que no fuera darle trámite a algo como esto. Es lo que ha hecho; se podrá o no compartir el 
texto, y esto es algo tanto del que escribe como del que lee. Había sí una expresión que yo, 
en lo personal, asumí como no feliz, y una vez que se me puso de manifiesto tuve que 
reconocerlo. Es la expresión que tiene que ver con la probidad. Yo digo acá lo que dije allí; 
los invito a releer la nota. Asumí esa “crítica” ―entre comillas― porque ese texto, si bien 
está bien logrado desde el punto de vista sintáctico, formal, la expresión referida a la 
probidad, que tiene que ver con la probidad del otro, en definitiva, es una expresión que 
legítimamente lastima. Yo me hago cargo de que sentí esa pequeñísima derrota, en la 
medida en que me solidarizaba con la nota. Pero no me gusta defender las cosas en las que 
no creo, y pienso que se puede ser firme pero sin lastimar; ahora está de moda, pero yo lo 
vengo diciendo desde hace mucho tiempo: firme con las ideas, con los conceptos, pero 
tierno y suave con las personas. No hay por qué lastimar honorabilidades. Decirle a alguien 
que no es probo en su comportamiento, si no se tiene la prueba ―aunque lo diga mi 
compañero más querido―, creo que no corresponde y no voy a estar de acuerdo. Por eso 
en este caso tuve que decir que no estaba de acuerdo con esta expresión. Sé que muchas 
veces se escribe con ganas y con pasión, pero todos somos pasibles de equivocarnos, así 
que quiero creer que fue un error involuntario del que redactó la nota, que, por cierto, está 
muy bien hecha. Esa expresión lastima sensibilidades innecesariamente. 

Finalmente, recuerdan ustedes que el tema de las inversiones seguía estando en agenda y 
que venimos hablando al respecto desde hace muchísimo tiempo, y creo que en algún 
momento deberíamos desarrollarlo en este ámbito con la Mesa, en un intercambio de ideas 
que siempre es enriquecedor. Hicimos una propuesta, incluso después de haber descubierto 
que tenía como cimiento propuestas en el mismo sentido de la propia asesoría técnica, 
gestionadora de las inversiones, de la auditoría interna e incluso del consorcio previsional 
profesional. Lamentablemente, también en este como en otros temas de mucha 
trascendencia ―plan estratégico, préstamos, etcétera―, promovidos en su momento por el 
Ing. Castro, volvimos a perder cuatro a tres en el Directorio. Se votó en contra la integración 
desestimando argumentos que a mi juicio son abrumadores a favor de la necesidad 
imperiosa de que gente con calificación e idoneidad técnica, en nombre del Directorio, 
interactúe directamente con la asesoría técnica. Los números están a la vista. Si rentáramos 
igual que las AFAP, en los últimos tres años la Caja habría contado con 29 millones de 
dólares más. 
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He terminado. Estoy abierto a las preguntas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- ¿Cómo está el clima en el Directorio? 

DR. ABISAB.- A nivel interpersonal, perfecto. 

(Dialogados) 

En otro orden, hace muchísimo tiempo se decía en esta mesa que había información 
confidencial, en función de lo cual no se podía compartir. Acabo de descubrir hace muy poco 
lo siguiente. El reglamento de elaboración de las actas, amparado en normas jurídicas 
vigentes, plantea circunstancias en las que algunos temas son sacados del acta por parte de 
la asesoría letrada. De alguna manera es una sugerencia que se le hace al Directorio, 
porque, en definitiva, es el Directorio el que decide qué se saca y qué no. Hasta ahora se ha 
hecho en forma tácita, y estamos dispuestos a hacerlo, a partir de esta próxima sesión, de 
forma expresa: esto sale, esto no sale; esto es confidencial, esto no es confidencial. Por 
principio general siempre hemos estado en contra del secreto, tanto en el seno de esta 
organización como en la Caja. Fíjense ustedes lo siguiente: la versión pública de la que se 
retira aquello que es confidencial para el público en general puede ser vista por los 
funcionarios; lo dice expresamente. Por analogía, ¿cómo no va a poder ser compartida por 
el representante o delegado con quienes son sus pares o sus mandantes? Es lo que 
siempre pensamos desde el punto de vista del buen sentir. Yo diría sin pudores y sin 
estridencias que empecemos a compartir. Tengo a disposición -me hago cargo-, para 
compartir acá ―se lo puedo alcanzar al presidente―, la versión de la discusión que se dio 
en ocasión de la reconsideración del tema de la exoneración impositiva a la Universidad de 
la República, y, por extensión, a todos los organismos de la enseñanza. Si hay interés en 
ver ese documento, lo tengo y lo puedo compartir con muchísimo gusto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Otra cosa que se manejó en la reunión fue que la Caja 
se seguía basando en un estudio actuarial de hace nueve o diez años, y que solo se 
actualizaban los cálculos sin revisar los supuestos. Incluso manifesté que, si estuviera en el 
Directorio de la Caja, yo haría un nuevo estudio y revisaría todas las bases. 

DR. ABISAB.- Es cierto. Hay que tener en cuenta además las nuevas realidades 
institucionales y extrainstitucionales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que no está muy bien informado el presidente: en cuanto 
a los estudios actuariales, hay una relación entre la Caja, que tiene su especialista, y la 
Facultad de Ciencias Económicas, y los parámetros que se usan se analizan año a año. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Pero los supuestos, no. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Incluso, lo del artículo 71 ―surge de una intervención que me 
correspondió hacer frente al expresidente Olivera― antes derivaba de los montepíos, y yo 
me opuse, porque los montepíos no tienen nada que ver con el tipo de impuesto que se 
cobra por el artículo 71, y esa observación fue recogida. Al año siguiente, en la actualización 
de los estudios actuariales, se determinó que la incidencia de esos ingresos indirectos fuera 
una variable independiente del montepío. Ahí empezó a cambiar, incluso últimamente se 
contrató a una empresa para ver si las cantidades que se estaban poniendo eran las que 
correspondía. 

Hay que informarse mejor antes de decir que no se van aggiornando los estudios 
actuariales; no digo que lo hagan todos los años, pero cada dos años… 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Actualizan los mismos estudios. La base de proyección 
de egresados y jubilados es la misma del estudio de hace nueve años. O sea que se está 
actualizando algo que no comparto, aunque le ajusten otras cosas. La Caja debería 
contratar una asesoría técnica independiente para hacer un nuevo estudio. Vamos a tomar 
decisiones para diez, veinte o cuarenta años sobre la base de un estudio que no está 
actualizado totalmente.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si fuera así, estoy de acuerdo con usted, pero tengo mis 
dudas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Lo podemos corroborar. 
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9.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Siendo la hora 18:00, se levanta la sesión. 
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