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

 

Acta N.º 33 14 de setiembre de 2020 

En Montevideo, el 14 de setiembre de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, 
la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su trigésima tercera sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori (hasta 
las 18:35). 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco (desde las 
15:10), Obst. Teresa González (desde las 15:20), Cr. Jorge Costa (desde las 15:10), 
Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina 
Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro (desde las 15:10), Obst. Julieta 
Izquierdo e Ing. Raúl Chiesa (hasta las 18:35). 

 

Falta: 

Con licencia: Dra. Liliana Cella. 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Cr. Luis García Troise y Dra. Natalia 
Arcos. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 30 y N.º 31, del 24 y 31 de agosto respectivamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 30. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Cr. Oreiro, 
Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 2 
abstenciones por no haber estado presentes (Ing. Castro e Ing. Malcuori). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 30, del 24 de agosto de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 31. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. Long, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, 
Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 3 abstenciones por no 
haber estado presentes (Dra. Gómez, Ing. Castro y Dra. Zaccagnino). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 31, del 31 de agosto de 2020. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 
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 Nota de María Elena Rodríguez. 

ING. MALCUORI.- La socia María Elena Rodríguez nos envió la siguiente nota: 

Por la presente sugiero la idea de crear un nuevo curso. 

Se trataría de un curso de Conversación en Inglés. 

Estaría destinado a personas con buen dominio del idioma, nivel Proficiency, 
TTC, o similar. 

Pienso que puede haber socios interesados en practicar su habilidad en esta 
lengua tan difundida. 

Les saluda muy atte. 

M. Elena Rodríguez 

Yo diría que esto pase a estudio del Área Socio-Cultural para que vean si hay gente y si es 
el momento oportuno para crear este curso. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que, en términos generales ―no con relación al curso específico que 

se propone―, a esta altura del año el aprobar, o no aprobar, un curso y sus características 
puede ser un poco precipitado, porque no tenemos claro cuál va a ser el panorama del año 
próximo, hemos tenido gente inscripta que luego pidió la devolución de su matrícula o la 
reserva de su dinero para cursos del año próximo, así que me parece que no podemos tener 
certezas para el año próximo. Más allá del curso en sí, que me parece que sería para un 
grupo muy pequeño, y hay mucha oferta de enseñanza del idioma inglés a muchos niveles, 
creo que deberíamos hacer un … [inaudible] … de los cursos [se interrumpe la conexión].  

Básicamente, considero que en el tema cursos debemos tomar una decisión general sobre 
cómo los vamos a manejar según la normalidad que tengamos el año próximo o, si no 
existiera, qué opciones vamos a tener… [se interrumpe la conexión]. 

ING. MALCUORI.- Esto simplemente tendría que pasar al Área, que lo estudiará y volverá a 

la Directiva. No estamos proponiendo más que estudiarlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, que pase al Área Socio-Cultural, que coordina la 

Obst. Julieta Izquierdo, para que lo analice y, cuando lo crean conveniente, lo eleven a la 
Directiva. 

 

 Propuesta de EGA Keguay. 

ING. MALCUORI.- Nos llamó la gente de EGA Keguay para hacernos tres ofertas de tres 

días y dos noches: una para Colonia del Sacramento, otra para Punta del Este y otra de 
Sierras y Colores por Ruta 8. 

A su vez, la Obst. Izquierdo se estuvo moviendo para hacer una excursión de un día a 
Colonia. 

Habría que pasar esto al Área, para ver si aceptamos meter gente en un ómnibus en este 
tipo de excursiones. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que estamos derivando a las áreas temas que son de resolución de la 
Comisión Directiva. Nos estamos reuniendo por Zoom, y somos catorce personas que 
podríamos reunirnos en el salón principal, suficientemente separados entre nosotros; si no lo 
hacemos, creo que no es prudente ofrecer viajes de horas en ómnibus, con las 
responsabilidades consiguientes, aun éticas, que derivan de haberlo impulsado. 

Cuando la Comisión Directiva decida volver a sesionar de manera presencial, ahí estará 
habilitada, creo, para promover otros acercamientos para los asociados. 

ING. MALCUORI.- Nos reunimos con la gente de EGA Keguay y existe un protocolo: no se 

llena el ómnibus, van solo veinticinco personas, la hotelería, igual. Y también debemos tener 
en cuenta que en este momento hay mucha gente que está muy sola y encerrada, así que 
estamos ofreciendo una posibilidad para que salga. He visto mucha gente con ganas de 
salir, y por eso trajimos el tema. 
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Si esto se tira para atrás, no tengo problema. 

OBST. IZQUIERDO.- Yo hice una consulta en MTUR, y me dijeron que se hacen con poca 
gente. Es una excursión del día a Colonia: se visita Nueva Helvecia, almuerzo en la Granja 
Arenas, algún museo y el Real de San Carlos. Hay un desayuno en el ómnibus, un almuerzo 
y una merienda, con un estimativo de mil ochocientos pesos. 

Si lo aceptamos, tenemos que pulir todo esto, y podríamos traer datos más concretos a la 
Comisión Directiva, si se solicita. 

Es gente que ahora ya está haciendo excursiones. 

(Siendo las 15:10 ingresan a la sesión la Dra. Defranco, el Cr. Costa y el Dr. Di Mauro). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo plantearía que nos demos un tiempo para traer más 

datos, y que el resto de la Directiva considere el planteamiento que hizo la Dra. Gómez, y 
más adelante tomamos una decisión. 

Yo no lo haría, pero hay gente que ya está queriendo salir, por las razones que expresaba el 
Ing. Malcuori; el confinamiento se hace más complicado que salir y asumir un riesgo. 

Esto es algo muy personal, así que lo dejamos para más adelante. 

DR. DI MAURO.- Ya se planteó en otra oportunidad esto de las salidas colectivas como 

forma de disminuir la tensión y la angustia que genera el encierro por el coronavirus. Se 
están haciendo protocolos en todas las actividades, y las de turismo también lo tienen. Si la 
empresa que ofrece el servicio cumple con el protocolo, es de responsabilidad del afiliado ir 
o no ir. El protocolo está hecho por las autoridades nacionales correspondientes, así que 
esto lo dejaría al libre albedrío de cada uno, porque la nueva normalidad va para rato, si lo 
vamos a considerar dentro de un par de meses, me parece que vamos a estar en la misma 
situación. 

 

 Proyecto de vivienda tutelada. 

ING. MALCUORI.- Nos enviaron la siguiente nota: 

Me dirijo a uds para presentarles el proyecto de “Viviendas Tuteladas” que 
estoy impulsando y coordinando. Conozco que es un proyecto de interés para 
uds, ya que en la revista de oct 2015 hay una nota de la Dra. Cristina Muguerza 
sobre este tema (adjunto copia de la nota). 

Nuestra propuesta está en plena etapa de búsqueda de interesados en esta 
nueva forma de convivencia entre “veteranos”. 

Le adjunto un folleto de presentación del proyecto, donde se destacan las 
principales fortalezas del mismo. Quisiera mantener una reunión presencial o 
por zoom para conversar sobre cómo poder difundir esta propuesta entre 
vuestros asociados. 

Saludo a ud y quedo esperando sus comentarios 

Cr Tabaré Ribas 

Son viviendas para gente mayor, para que tengan todas las comodidades. 

Pienso que habría que pasarlo a alguna área para que se entreviste con esta gente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo pasamos al Área Socios, que coordina la 

Cra. Etchemendy, para que se pongan en comunicación con el contador, y después nos 
informan para ver qué hacemos. 

 

 Nota de Generación 75 de la Facultad de Medicina. 

ING. MALCUORI.- Recibimos el siguiente correo de un grupo de médicos. 

Estimados Señores de la Comisión directiva espero se tome en cuenta nuestra 
preocupación y se pueda tomar una decisión para que se pueda difundir. 
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Además si consideran adecuado publicar [en] la revista de la Asociación 
Gracias desde ya Dra. María Isabel Cálvelo 

Les voy a leer la nota que adjuntaron. Estuve mirándola, está firmada por varios médicos; 
controlé algunos y no son socios de la Asociación. 

Quienes suscribimos esta nota formamos parte de la Generación 75 de la 
Facultad de Medicina (G75M). 

Nuestra intención es informarle a Usted y a la Sociedad que preside nuestra 
honda preocupación por manifestaciones públicas de integrantes del Poder 
Ejecutivo, Legisladores y otros actores políticos que cuestionan la Ley de 
Alcohol Cero (Ley 19.360) planteando la vuelta a niveles de alcohol de 0,3 g/l e 
incluso mayores para la conducción vehicular. 

Consideramos que el descenso de las Tasas de Alcohol-Conducción que se 
han producido en nuestro país ha sido exitoso a la luz de los resultados en 
materia de siniestralidad vial. 

El constante descenso en el registro de alcoholimetrías positivas y su 
sostenibilidad con el paso del tiempo la transforman en una política catalogada 
por los Organismos Expertos de la OMS-OPS en una Buena Práctica. 

Por tal motivo es que deseamos expresar nuestra adhesión a la Tasa de 
Alcohol Cero para la conducción vehicular y aspiramos a que vuestra 
organización establezca la difusión en el cuerpo médico nacional, a las 
autoridades Departamentales, Nacionales, Legislativas y del Ejecutivo, así 
como también la población en general. 

Es nuestra intención que vuestra organización reciba a una delegación de la 
G75M a los efectos de profundizar en estos conceptos. 

Desde ya agradecemos vuestra gestión y saludan, 

Lo que están pidiendo es que alguien reciba a estas personas. Creo que habría que hacerlo, 
y después quedará a consideración de la Comisión Directiva. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que la respuesta debería ser que nos enumeren, del grupo que está 

planteando su inquietud, quiénes son socios de la Asociación. En tanto no lo sean, hay 
infinidad de temas en los que podemos recibir y tomar conocimiento, como tomamos 
conocimiento de muchas otras. Pero si nos vamos a convertir en caja de resonancia de 
todas las inquietudes… [se interrumpe la conexión]. 

Creo que lo que corresponde es recibir el planteo, pero no hacer más gestiones… [se 
interrumpe la conexión]. 

OBST. GONZÁLEZ.- No se oyó la mitad. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A ver si entendí, porque estuvo muy entrecortado. 

Solicitaríamos la aclaración de quiénes son socios de la Asociación, y tomaríamos 
conocimiento, independientemente de acceder a alguna entrevista para escucharlos. 

ING. MALCUORI.- Creo que ninguno es socio de la Asociación. Probablemente son 

médicos en actividad. Ellos piden una reunión, que no nos compromete. Para tomar una 
posición debería discutirlo la Directiva, y adelanto que no estoy de acuerdo con la posición 
de este colectivo. Pero tenemos que ver si los recibimos, y si lo hacemos, quién lo haría. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se los podría recibir y escuchar; creo que es un acto de 
cortesía. No sé si plantearon que fuera presencial o por otro método. 

(Siendo las 15:20, ingresa a la sesión la Obst. Teresa González). 

ING. MALCUORI.- Puede ser por Zoom o presencial, pero dos personas de ellos y dos de 

nosotros en la sede no hay problemas, si todos están con tapabocas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No sé quiénes estarían dispuestos a reunirse con estos 

profesionales médicos en la sede de la Asociación. 
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DRA. MUGUERZA.- Yo no tengo problema en reunirme con ellos, con alguien que me 

acompañe. 

ING. MALCUORI.- Si quieren, yo puedo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, agradecemos a la Dra. Muguerza y al 
Ing. Malcuori.  

 

 Comunicado 38 del BPS. 

ING. MALCUORI.- Recibimos el comunicado n.º 38 del BPS, que dice así: 

Informamos que vencido el período de Seguro de Desempleo y como forma de 
mantener la relación laboral, evitando el que se genere la causal de despido de 
dichos trabajadores, cada una de la Instituciones pueden solicitar, ante el 
MTSS prórroga de dicho Seguro a partir del vencimiento del mismo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitud de los integrantes del coro de la AACJPU. 

ING. MALCUORI.- El director del coro, Esteban Farfán, nos envió una nota con inquietudes 
de sus integrantes, que quieren realizar su actividad en la Asociación. Dicen que estarían 
con tapabocas, pero no me parece que tengamos que autorizarlo. 

El motivo de la nota es para trasladarles las inquietudes de integrantes del 
Coro de ACAPU las cuales comparto y comprendo. 

Luego de meses tratando de llevar adelante la actividad con videos, 
transmisiones por zoom y grabaciones, y considerando la baja de algunos 
integrantes, creemos que sería conveniente ajustar la manera en que los 
socios, inscriptos en esta actividad, reciban el taller de Canto Coral. 

Por esa causa es que solicito autorización para comenzar, en fecha que la 
comisión considere oportuno, los ensayos presenciales y transmitidos para 
aquellos que no puedan o no consideren asistir todavía. De esta manera 
estaríamos canalizando las necesidades de aquellos que ya están deseando 
volver a la presencialidad y dándole otro panorama sonoro a aquellos que se 
queden en casa, ofreciéndoles un clima de ensayo grupal. 

Las pautas que sugiero para llevar adelante esta actividad con la “nueva 
normalidad” son las siguientes: 

 Cantidad de asistentes limitada a las dimensiones de la sala de 
ensayos, con un metro y medio de distancia. 

 Uso de alcohol en gel a la entrada y salida. 

 Uso de tapaboca durante todo el tiempo de permanencia en la 
asociación. 

 Tiempo de ensayo de noventa minutos como máximo (aconsejado para 
las clases) 

Quedo a la espera de su respuesta, y por cierto a todos los ajustes que 
sugieran para retomar esta actividad de la manera más óptima posible. 

Aprovecho la oportunidad para saludarlos Atte. 

Esteban Farfán. 

Tenemos que tomar una posición. En lo que me es personal, no estoy de acuerdo con que 
empiece el coro, porque es muy contaminante. 

CR. COSTA.- No sé si hay protocolo para coros aprobado a nivel nacional. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entiendo que todavía no es la oportunidad. Por ser nosotros 

un grupo de riesgo, y por ser en Montevideo ―un ciudad donde está circulando claramente 
el covid-19―, creo que sería asumir un riesgo que no conviene. No es que nosotros nos 
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neguemos, pero podemos esperar un poco y averiguar más por la inquietud del Cr. Costa. 
Para cada actividad hay que hacer un protocolo en particular. Un coro con tapaboca, me es 
difícil de imaginar, pero quizás eso no sea lo importante sino salir del confinamiento, tener 
una reunión, integrarse. Pero eso conlleva un riesgo al hacerlo en la sede. Capaz que 
podrán hacerlo al aire libre, no sé. 

En principio, no estoy de acuerdo con esta inquietud. 

CRA. ETCHEMENDY.- Por algún grupo allegado, sé que esta semana empezaba la 

actividad de los coros, y en lugar de tapaboca usan la máscara. 

DRA. DEFRANCO.- Hay un antecedente: el coro del Sodre hizo una función con una 

disminución muy marcada de sus integrantes; lo vi por televisión. Además, fue para muy 
pocos espectadores. Como dice la Cra. Etchemendy, usan la máscara. Ya hay un protocolo. 

Pensando en las clases de baile, gimnasia y demás, todas esas actividades tienen su propio 
protocolo para funcionar. Por ejemplo, el ballet tiene su protocolo, y los bailes son sin un 
acercamiento de los artistas. Es un caso muy diferente al nuestro, pero hay protocolo al 
respecto. Pero hay que tener en cuenta que el nuestro es un grupo de riesgo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos una sola sede, no tenemos más espacio físico, en 

la que coincide el área administrativa con las demás áreas. Si en esta instancia 
comenzamos a acceder ―incluso con los protocolos― a este tipo de actividades, tenemos 
varias cosas a pensar: primero, el control. Todos somos seres humanos: ¿quién va a 
controlar? No quiero que haya problemas porque alguien le tenga que decir a otro tal cosa 
por el protocolo, y se conteste… Esto está pasando en todo el Uruguay: hay gente que 
entiende y es responsable, hay gente que entiende más o menos, y hay gente que no 
entiende. 

El otro tema que me preocupa es que, en porcentajes, estamos lejos, pero a alguien le toca; 
le llega a tocar a alguien que está haciendo esa actividad en la sede y hay que confinar a 
todos y cerrar la sede por varios días, hacer hisopados, etcétera. 

Insisto en que es asumir algún riesgo, y en lo personal hoy no me parece adecuado. 

ING. MALCUORI.- Justamente quería decir eso, que cualquier problema que tengamos nos 
implica que caen todos los funcionarios y nos quedamos sin sede.  

Esta es una actividad muy contaminante. Yo hace doce años que voy a un coro; este año 
reanudó el coro brasilero y opté por no ir. 

Además, como dice el Dr. Long, no podemos dejar que un administrativo se le ponga de 
pesado a un socio para decirle que se ponga esto, se saque lo otro. Eso lo tiene que hacer 
gente de otro lado. La otra vez fui al teatro y una descerebrada se ponía en un lugar que no 
correspondía y la persona encargada insistió e insistió hasta que la sacó. Nosotros no 
podemos poner a nuestros funcionarios ante una situación así. 

DR. ABISAB.- De todas maneras, aun cuando se tomara una decisión favorable a este tipo 

de actividades, en un ámbito como la Asociación, en el que entra mucha gente, debe darse 
noticia, me parece, a las autoridades competentes para saber si se cuenta con autorización. 
Han hecho restricciones hasta de reuniones familiares, así que pienso que eso habría que 
hacerlo. 

OBST. IZQUIERDO.- Me consta, porque los conozco, que los integrantes de ese grupo son 

gente muy mayor, de setenta años para arriba. Entonces, hay más riesgo todavía. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ponerlo a votación podría ser antipático de parte nuestra. 

Podemos tomar conocimiento de la inquietud y esperar un poco para ver cómo evoluciona la 
pandemia en nuestro país, y seguir estudiando experiencias de otras partes. Además, 
habría que tener en cuenta lo que dijo el Dr. Abisab.  

Habría que contestar que estamos estudiando el pedido, pero que todavía no estamos en 
condiciones de responder favorablemente. 

DRA. MUGUERZA.- Antes que autorizar este tipo de actividades en la Asociación 

consideraría la solicitud que hizo el Taller de Fotografía de hacer una actividad al aire libre, 
que me parece que no es de riesgo, que se podría hacer en dos tandas, lo que estimularía a 
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la gente. Por supuesto que deberían tomar las precauciones del caso, y el responsable de 
su cumplimiento sería el director del taller, si es que quiere asumirlo. 

Además, hay otra propuesta, que entró, de la profesora de tai chi de hacer alguna actividad 
al aire libre en el Parque Rodó, que me parece que es positiva, porque la gente necesita 
hacer algo y salir del aislamiento social con algo que no sea de riesgo. De hecho, van a 
caminar por la Rambla, a los shoppings… 

Serían las dos actividades para las que no sé si no habría que autorizar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo, me parecen mucho más viables esas 

actividades al aire libre y no dentro de la sede. Cuando nos llegue por escrito el pedido, lo 
estudiaremos. 

DRA. MUGUERZA.- El pedido de fotografía ya llegó y se resolvió que no. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto el planteo de la Dra. Muguerza, y también la sugerencia de que el 

o la profesora del grupo se hagan responsables mediante una nota en la que dejen 
constancia de ello. 

En cuanto al grupo de coro, creo que… [se interrumpe la conexión]. 

Respecto del planteo de la Dra. Muguerza, me parecen correctas las actividades al aire 
libre, con una nota del profesor en la que asuma la responsabilidad de supervisar el grupo. Y 
las actividades como la del coro, con gentileza pero hay que decirles que no estamos en 
condiciones en este momento de hacer actividades de ese tipo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta de 

la Dra. Gómez. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- a) Autorizar las actividades de los distintos talleres de la AACJPU que 
se realicen al aire libre, siempre que el coordinador del taller presente una nota en la 
que manifieste que se hace cargo de supervisar el control de los protocolos sanitarios 
que correspondan. 

b) Responder a los integrantes del Coro que todavía no están dadas las condiciones 
para retomar las actividades en la sede social. 

 

 Solicitudes de baja. 

ING. MALCUORI.- Solicitaron la baja Janine Pecorari, Carlos Alberto Asuaga Requena, 

Gonzalo Lobecio y Lizt Mónica Blanco Rodríguez. 

La nota de Janine Pecorari dice lo siguiente: 

…quisiera desafiliarme de la Asociación ya que no hice uso cuando aún no 
estábamos en pandemia ya que me era dificultoso trasladarme a Montevideo, y 
ahora menos posibilidades aún. Se me debita de la jubilación. Pensé [que] en 
algún momento harían algún curso online sin costo pero ante la pregunta 
telefónica esto no fue así. Gracias de todos modos. 

Cordiales saludos 

Se le contestó que el portugués no tenía costo. 

Carlos Asuaga dice que es por razones personales, igual que Mónica Blanco, y Gonzalo 
Lobecio dice que no recibía la revista. Este año nos quedó para estudiar el tema de si la 
revista está llegando correctamente; estaba pendiente, pero la pandemia nos imposibilitó 
aclarar este punto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitudes de licencia. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Zaccagnino nos envió la siguiente nota: 
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Por razones de fuerza mayor, debo tomar licencia desde el 26 de agosto hasta 
el 10 de setiembre de 2020. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Autorizar la licencia de la Dra. Zaccagnino desde el 26 de agosto al 10 
de setiembre del corriente. 

 

ING. MALCUORI.- También nos llegó una solicitud de licencia de la Dra. Cella: 

Quien suscribe Dra. (Abog) Liliana Cella extiendo mi licencia a mi cargo de 
titular en la Comisión Directiva hasta el 31/12/2020 por razones de salud.  

Saluda cordialmente 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5- Autorizar la continuación de la licencia de la Dra. Cella hasta el 31 de 
diciembre del corriente. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de 

quienes serían los nuevos socios, a los que se agrega María del Carmen Iraola Fernández. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. Saúl 
Carlos Comba Comotto, Lic. Enf. Estela Raquel Latorre y María del Carmen Iraola 
Fernández. 

  

4.- Informe de Mesa. 

 

 Respuesta del profesor de Literatura, Rafael Fernández Pimienta, a carta 
presentada por el Dr. Daniel Oteiza. 

ING. MALCUORI.- Este es un tema muy delicado. 

DRA. MUGUERZA.- Solicito que se trate en comisión general. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, pasamos sesionar en régimen de comisión 

general. 

(Es la hora 15:45). 
(Siendo las 16:40, se reanuda la sesión pública). 

 

 Propuestas de honorarios para consulta por el artículo 71 de la Ley 17.738. 

ING. MALCUORI.- Se recibieron dos cotizaciones, una del Dr. César Pérez Novaro, que 

cotizó noventa mil pesos más IVA, y otra de Guyer y Regules, de Juan Manuel Albacete, 
que cotizó tres mil ochocientos dólares más IVA.  

Creo, presidente, que esto deberíamos ponerlo en el próximo Orden del Día, porque es un 
tema que va a tener una larga discusión, me parece; no creo que sea conveniente resolverlo 
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ahora. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Acompaño la propuesta del Ing. Malcuori, ya que ustedes 
saben que el tema del artículo 71 es sumamente complejo. 

El Dr. Rotondo, que fue jefe en la Caja durante mucho tiempo, ya jubilado, mandó saludos a 
quienes en su momento lo acompañamos. 

Volviendo al tema de fondo, si ustedes están de acuerdo dejaríamos este punto para la 
próxima sesión, porque esto merece una discusión muy importante. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Incluir el tema del artículo 71 de la Ley 17.738 en el Orden del Día de la 
próxima sesión ordinaria. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el 2013, en la Torre de los Profesionales disertó el 

Dr. Saldain sobre el artículo 71. Nosotros dijimos que, a nuestro juicio, era un sustitutivo del 
aporte patronal, y él lo refutó en forma terminante, ya que dijo que era un aporte del Estado. 
Quiero que tengan ese antecedente por si se toma una decisión con respecto a un 
asesoramiento externo. Eso fue muy debatido en el momento, pero nos convenció a todos.  

Es un elemento más a tomar en cuenta cuando se discuta el fondo del problema. 

 

 Seminarios sobre el sistema democrático a nivel mundial. Difusión por la web 
de la propuesta de Zigma. 

ING. MALCUORI.- La gente que nos hizo la encuesta pidió que difundiéramos un seminario, 

que tiene un costo, en la página web. En principio, la Cra. Etchemendy lo ve favorable. Yo 
entiendo que es posible ponerlo en la página web, porque esta gente se portó bien con 
nosotros. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Autorizar la inclusión en la página web de la propuesta de un seminario 
sobre el sistema democrático a nivel mundial realizada por el Lic. Fitzgerald Cantero. 

 

 Compra de cincuenta mil dólares. 

ING. MALCUORI.- Se realizó una compra de cincuenta mil dólares con dinero de la cuenta 

corriente en pesos. Eso lo realizó el Cr. Oreiro. 

CR. OREIRO.- Viendo la evolución de los saldos en moneda nacional de la cuenta corriente, 

propuse al presidente y, dado que aparentemente estaba acéfala la Secretaría, a la 
Dra. Muguerza, la realización de esta compra. La Dra. Muguerza se excusó de opinar y el 
Dr. Long estuvo de acuerdo con pasar a dólares una buena parte de las reservas que había 
en pesos en la cuenta corriente. En ese momento había alrededor de $ 3:900.000, cuando 
tenemos un presupuesto operativo de un millón de pesos, más o menos. Es un saldo que 
venía creciendo a lo largo de los meses y, en los hechos, se va reduciendo como 
consecuencia de la inflación. 

Era un momento de baja cotización del dólar, y se compraron los cincuenta mil dólares a 
42,56.  

Adelanto que seguí analizando el tema, viendo las necesidades financieras hasta fin de año, 
teniendo en cuenta que los cursos terminan en noviembre, y hoy, en acuerdo con el 
Dr. Long, hicimos una compra de veinte mil dólares más; todavía no tenemos el tipo de 
cambio definitivo, pero el tipo de cambio de BROU estaba en 43,10. El día que hicimos la 
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primera operación estaba a 42,90, y por el volumen de la operación quedó en 42,56; estimo 
que los veinte mil van a estar por debajo de 43. 

Quedan disponibilidades para los próximos quince días por alrededor de ochocientos mil 
pesos, cuando lo que queda para pagar en ese período va a ser el nBPS y algún gasto 
menor, porque el segundo o tercer día hábil del mes entran un millón de pesos de cuotas 
sociales cobradas a través de la Caja de Profesionales. 

De cualquier manera, si hubiera que hacer una erogación importante, siempre se pueden 
vender los dólares, y si eso llegara a ocurrir, no creo que se llegara a generar una pérdida 
importante. 

Gracias. 

CR. COSTA.- Me parece una buena decisión, porque las tasas en moneda nacional son 

muy bajas y estaríamos perdiendo poder adquisitivo de los fondos de cuenta corriente. 

DR. DI MAURO.- Con el mayor de los respetos, y con total apertura, escuché el informe del 

Cr. Oreiro. Indudablemente, es un profesional que maneja el tema y no tengo por qué dudar 
de lo que hizo. Ahora, el cambio de moneda lo conversó con el Dr. Long y con la 
Dra. Muguerza ―que se excusó―, y yo me pregunto: ¿no hay un área de asesoramiento 
económico-financiero, que es donde se deberían discutir estas cosas, para pasar a la 
Comisión Directiva como un informe? Anteriormente era así. 

CR. OREIRO.- Tiene razón el Dr. Di Mauro, pero el área funcionó a los comienzos de este 

período y no volvió a reunirse. Hay algunas resoluciones que requieren de celeridad. El 
dólar venía de estar por encima de los cuarenta y cuatro pesos, así que era el momento 
adecuado para realizar la operación, que no puede ser considerada de largo plazo, que 
afecte a próximas directivas. No es una colocación, es absolutamente líquida. Había que 
hacerlo o no hacerlo, y yo personalmente entiendo que las medias son para los pies y me 
pareció que era el momento de hacerlo. Fue todo contrarreloj, previendo que hubiera llegado 
a un mínimo la cotización del dólar y rebotara. Estuvimos a las corridas para que el Dr. Long 
pudiera firmar la nota y mandarla escaneada, y que el oficial de cuentas aceptara hacer la 
operación con la firma escaneada. Eso fue el otro viernes, y recién el martes la 
Sra. Amestoy recibió la carta con la firma del Dr. Long y recogió mi firma para al día 
siguiente llevársela al oficial de cuentas. 

Si no hubiéramos hecho eso, se habría demorado mucho más. Había que tirarse al agua, lo 
hice, y si saliera mal, por más que me haya acompañado el Dr. Long, toda la 
responsabilidad es mía. 

El fundamento fue preservar el patrimonio de la Asociación. 

Reitero que tiene razón el Dr. Di Mauro, ya que tendríamos que haberlo conversado con el 
coordinador para que el área pueda funcionar aunque sea para eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para tranquilidad del compañero Di Mauro, el área se integraba 

con el Cr. Costa, el que habla y el contador de la institución, que siempre estaba presente. 

La opinión del Cr. Costa fue muy clara y yo también comparto la decisión que se tomó y la 
inversión que se hizo; me parece oportuna y en buen momento. Es como si el área se 
hubiera reunido. 

DR. DI MAURO.- Mi sugerencia no involucraba la capacidad de resolución que tiene el 

Cr. Oreiro. Creo que estuvo muy bien, porque compró dólares baratos. Lo que decía es 
simplemente que cuando se dé la oportunidad se consulte esa área, que funciona como un 
organismo de manejo de los fondos de la institución. 

Reitero que en ningún momento estuve en desacuerdo con lo que hizo el Cr. Oreiro ni lo 
cuestiono. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como es la hora 17:00, les planteo prorrogar la sesión por 
treinta minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

 Entrega de cheques obsequio a los premiados por la encuesta realizada por 
Zigma. 

ING. MALCUORI.- Se entregaron los cheques obsequio a los socios premiados por la 
encuesta realizada por Zigma. 

 

 Nota de Carlos Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de 
Profesores de la Universidad Central de Ecuador. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una nota de Carlos Sánchez, presidente de los docentes 

universitarios del Ecuador, a quien le interesa dialogar con fines fraternos. Así que la Mesa 
se va a poner en contacto con él para intercambiar ideas. 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 

 HSBC. 

ING. MALCUORI.- Fue repartido el informe que hizo la Dra. Arcos sobre el convenio de la 

Caja con el HSBC. 

Tenemos que tomar posición sobre si hacemos algo sobre este tema, o si no hacemos 
nada. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero solicitar a la Dra. Arcos que lea el informe que hizo. 

DRA. ARCOS.- Dice así: 

Montevideo, 4 de setiembre de 2020 

Sres. Miembros de la Comisión Directiva  

de la AACJPPU 

PRESENTE 

Ref.: Convenio de Beneficios celebrado entre el HSBC y la CJPPU 

Mediante la presente se realiza un breve análisis del convenio celebrado por la 
CJPPU y el HSBC, a efectos de otorgar préstamos personales a sus afiliados 
en condiciones especiales de preferencia, y en virtud de la emergencia 
sanitaria. 

A efectos de hacer el presente análisis se tuvo a la vista: i) el convenio suscrito 
entre la Caja y el HSBC; ii) el Acta N° 149 de [la] sesión del Directorio de la 
Caja de fecha 4 de junio de 2020, Res. N° 307/2020; iii) Artículo elaborado por 
el Dr. Long y el Ing. Castro, sobre el tema, y publicado en La Revista de la 
Asociación. 

Sobre el punto, en primer término, es de precisar el alcance del convenio objeto 
de análisis. El mismo tiene como finalidad otorgar préstamos en pesos o 
dólares a afiliados de la Caja que sean tanto activos (con o sin ejercicio) como 
pasivos, así como también a pensionistas de la misma. La vigencia del 
convenio es de un año, habiéndose iniciado dicho plazo en el mes de junio del 
corriente.  

En cuanto a la posibilidad de la Caja de otorgar préstamos a sus afiliados, se 
destaca que la misma surge expresamente prevista por Ley en el literal C) del 
artículo 72 de la Ley 17.738. En efecto, la referida norma enumera una 
cantidad de operaciones/inversiones que la Caja podría realizar, luego de 
cumplir sus servicios y las reservas que la prudencia aconseje. Dentro de las 
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inversiones previstas, se encuentra la de otorgar préstamos a afiliados para 
vivienda o con otra finalidad social.  

De lo expuesto, puede concluirse que, en principio, teniendo la Caja la 
posibilidad de brindar préstamos a sus afiliados, sería de orden que fuera la 
misma quien realizare tales operaciones y no otra entidad. Sin embargo, es de 
destacar también, que el artículo 72 literal C) le confiere a la Caja dicha 
potestad, siempre y cuando, posea reservas suficientes para hacerlo.  

Lo manifestado debe relacionarse con lo señalado por el Gerente General de la 
Caja en Resolución número Res. N° 307/2020 del Directorio, quien al pretender 
justificar el Convenio celebrado, expresó una supuesta imposibilidad de la Caja 
para otorgar préstamos directamente a sus afiliados. 

Sin embargo, de existir dicha imposibilidad económica alegada por el Gerente 
General, es de destacar que el Artículo 72 literal C) establece que a los efectos 
de otorgar préstamos la Caja: “podrá obtener apoyo técnico y financiero de 
organismos nacionales o extranjeros para la realización de estos planes”. Por 
lo tanto, aun en los casos en que la Caja no tuviera recursos suficientes para 
otorgar préstamos a sus afiliados, la Ley no autoriza a delegar dicha función, 
sino que por el contrario, prevé una solución expresa mediante la posibilidad de 
que la Caja solicite apoyo técnico o financiero para desarrollar dicha actividad. 

De lo relatado, podría sostenerse que el Convenio celebrado resulta ilegal en 
tanto la Caja estaría delegando una potestad que le fuera atribuida por Ley. Si 
a ello se le suma el hecho de que mediante tal delegación la Caja se priva de 
realizar actividades que pueden incrementar su patrimonio, transfiriéndolas a 
una entidad privada con fines de lucro, resulta aún más cuestionable el referido 
convenio. 

En ese sentido, es de recordar que la administración del patrimonio de una 
persona pública no estatal, como lo es el de la Caja, difiere del de una empresa 
privada. En efecto, en el ámbito de las personas de derecho público no estatal, 
sus administradores, directores, y funcionarios de jerarquía se encuentran 
sujetos a determinados principios del Derecho Público, en tanto los bienes que 
administran no les son propios, sino que provienen de la comunidad abarcada 
por la Institución y, por tanto, tienen una mayor restricción en sus potestades 
de administración y disposición, que si estuvieran administrando sus propios 
bienes.  

En otras palabras, las decisiones que se tomaren que implicaren disminuir el 
patrimonio de la Caja o dejar de percibir ciertos fondos beneficiando a 
[terceros] pueden calificarse como decisiones que suponen una mala gestión y, 
que resultan ilegales máxime teniendo en cuenta que, la actividad de otorgar 
préstamos a sus afiliados está conferida expresamente a la Caja por la 
normativa vigente.  

Por lo expuesto, es que puede concluirse que no resulta legítimo la celebración 
de un convenio como el analizado, en el que, sin obtener ningún beneficio, se 
delega una función que la Ley atribuyó a la Caja, si además con ello, la misma 
quedare en una posición económica más desfavorable que la que tendría si 
estuviera realizando dicha actividad por sí misma.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que el informe es suficientemente claro, incluso para 

los que somos legos en el tema. En la ocasión en que se planteó esto en el Directorio el 
Ing. Castro fue también muy claro en su exposición, y por eso lo acompañé, pero, 
lamentablemente, nuevamente, sin escuchar mucho nuestras opiniones y sí la del gerente, 
que tampoco se explayó demasiado ―simplemente dijo que con el BROU las tratativas 
estaban terminadas, y no dijo que se hubiera hablado con otras entidades privadas y sí con 
el HSBC y ya estaba todo más o menos cocinado; discúlpeseme el término― votaron a 
favor del convenio. 
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Creo que el informe explica muy claramente toda la situación, y ahora está a consideración 
de la Comisión Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Ustedes tienen el texto del convenio? Me gustaría que la Dra. Arcos 

lo leyera, para saber bien cómo son las obligaciones y derechos para cada una de las 
partes. 

DRA. ARCOS.- Por la Caja comparecen el vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, el 

Dr. Federico Irigoyen, y el secretario, el Arq. Walter Corbo. El convenio dice así: 

I) OBJETO: El objeto del presente convenio es brindar al colectivo de la Caja 
un apoyo especial considerando la situación de emergencia sanitaria 
declarada por decreto 93/020, ofreciendo HSBC el otorgamiento de 
préstamos personales en condiciones especiales de preferencia, tanto en 
moneda nacional como en dólares, a los afiliados de la CJPPU que reúnan 
las condiciones requeridas a esos efectos. 

II) OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

1.- HSBC se compromete al otorgamiento de préstamos a afiliados de la 
CJPPU en las siguientes modalidades: 

a) a efectos del pago de aportes y/o adeudos que el afiliado de la CJPPU 
mantuviere con la misma. 

b) de libre disponibilidad para afiliados que se encuentran con declaración 
de ejercicio libre profesional ante la CJPPU; 

c) para jubilados y pensionistas de la CJPPU; 

d) de libre disponibilidad para afiliados de la CJPPU que no se encuentren 
en situación de ejercicio libre profesional. 

Los requisitos generales, el proceso de evaluación de solicitudes y las 
características y beneficios particulares de cada modalidad de préstamos 
son las indicadas en el documento Anexo que forma parte del presente 
convenio. 

HSBC reconoce que toda información a la que pueda acceder directa o 
indirectamente en el marco del presente convenio se encuentra amparada 
por el secreto tributario (art. 47 Código Tributario) y por la ley 18.331 
(Protección de Datos Personales), comprometiéndose a mantener la 
confidencialidad en forma indefinida, independientemente de la finalización 
de este acuerdo, quedándole prohibida su divulgación en cualquier forma. 
En caso de ser emplazado judicialmente a dar información, se obliga a 
notificar previamente a la CJPPU. 

HSBC asume la total responsabilidad que pueda ser reclamada por causa 
de impericia, negligencia, imprudencia, omisión o cualquier otra, en la 
prestación de los servicios convenidos, exonerando a la CJPPU frente a 
cualquier demanda, acción o reclamación por daños y/o perjuicios, daño 
moral, etc. Derivados de la prestación de los mismos. 

2.- La CJPPU verificará la calidad de afiliado, jubilado o pensionista del 
solicitante, así como el período de actividad si fuera condición para el 
otorgamiento del préstamo. Dicha información se brindará a requerimiento 
de HSBC debiendo constar el consentimiento del titular de los datos en la 
respectiva solicitud. 

Asimismo, la CJPPU se compromete a dar difusión al presente convenio a 
través de su página u otros medios que estime convenientes (carteleras, 
etc.). 

III) La CJPPU no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento o 
incumplimiento de las obligaciones que sus afiliados hayan asumido o asuman 
con HSBC en razón de este convenio, ni tampoco respecto de los servicios que 
se brinden por HSBC en el marco del mismo. 
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IV) VIGENCIA. El presente convenio tendrá un plazo de duración de un (1) año 
a contar desde su firma. Sin perjuicio de ello, las partes podrán, en cualquier 
momento y sin expresión de causa, dar por rescindido el mismo; tal 
circunstancia deberá ser comunicada con una antelación de sesenta (60) días 
a la fecha en que operará la rescisión. 

V) Las partes constituyen domicilio especial a efecto de este convenio el 
declarado en la comparecencia… 

DRA. ZACCAGNINO.- Muchas gracias. 

ING. CHIESA.- ¿A los sin ejercicio también se les puede dar préstamos? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lamentablemente, ingeniero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, una aclaración, Dr. Long. Yo muchas veces 
me he manifestado en forma crítica con respecto a algunas posiciones de los representantes 
de los jubilados en el Directorio de la Caja. Quiero manifestar bien claro y públicamente, 
para que conste en actas, que para mí usted es mi representante, el representante de los 
jubilados profesionales; por lo tanto, mis críticas no son en función de una posición distinta 
de la que pueda tener desde el punto de vista político el representante de los jubilados. 
Como yo participé en las elecciones y tuve el honor de perder con el candidato que tuvo una 
mayor cantidad de votos, tengo que aclarar que cuando analizo los aspectos de la gestión 
del delegado de los jubilados en el Directorio lo hago con el ánimo de tratar de aportar, dar 
mi visto bueno, y si no estoy de acuerdo, quedarme callado. 

En el caso concreto que se acaba de exponer, en el tema de los préstamos en la Caja ―lo 
sabe bien nuestro compañero de Directiva el Ing. Malcuori― se fijaba un monto equis hasta 
el cual se daba préstamo a los afiliados. ¿Por qué? Porque los fondos financieros de la Caja 
están escalonados en función de las obligaciones a largo plazo por la gente que se va a 
jubilar dentro de treinta años, por la gente que se jubila dentro de diez, cinco, y seis meses. 
Las colocaciones financieras, entonces, se realizan en función de ese escalonamiento. Es 
algo que para los contadores es el abecé. 

Estoy de acuerdo con lo que dijo el señor presidente en cuanto a que la opinión del gerente 
general ―que es contador y me consta que está preparado y domina este tema― no fue 
muy explícita, porque dijo dos o tres frases y no dio claridad sobre si los montos que se ha 
fijado el Directorio para los préstamos a los afiliados están acotados, y que el resto de los 
fondos está comprometido para futuras prestaciones. El caso es que ante la posibilidad de 
que la Caja dé préstamos o que lo haga otra institución, el gerente general se inclinó por la 
segunda opción. 

Así que no me quedó muy claro el planteo, pero de ahí a decir que ―como está en el 
informe jurídico que hizo nuestra abogada― hay un favorecimiento a una institución 
financiera externa por una colocación de fondos de la Caja, creo que hay un paso muy 
grande. Yo no haría una crítica tan desmedida. Al desconocer el dato de si se podría haber 
ampliado la cuota ―porque no está en los antecedentes del acta en que se toma la 
resolución―, no puedo dar una opinión definitiva, así que me voy a abstener de dar un juicio 
de valor sobre la decisión de hacer ese convenio con el HSBC. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El asunto empezó bien tempranamente, por el mes de abril, 
cuando la pandemia estaba en una etapa aguda, lo que repercutió en algunos colectivos 
especialmente, como el de los odontólogos, y después de otros profesionales, que 
solicitaron la postergación de los pagos sin intereses, etcétera. La Caja accedió, pero debía 
financiar esa falta de aportes de alguna manera, porque iba a quedar sin parte de los 
ingresos operativos. 

Lo que planteó el Dr. Abisab en su momento, y después seguimos planteando junto con el 
Ing. Castro, era la posibilidad de acudir al Ministerio de Economía, ya que era una situación 
sumamente especial y crítica para nosotros, ya que se atendieron muchas situaciones, para 
bien del Uruguay. El gerente desestimó esa posibilidad, sin ningún fundamento, a pesar de 
que creemos que no hay peor gestión que la que no se hace. Él dijo que iba a ir al Banco 
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República, que planteó, entre otras condiciones, que le entregáramos información que para 
nosotros es absolutamente confidencial. El gerente informó que se quedó en buenos 
términos, pero ahí terminó la información que nos dio; nunca más supimos qué había 
pasado con el Banco República. Luego, surge de las actas claramente que surgió el 
convenio con el HSBC ya hecho, todo preparado. La Mesa lo entendió, y el Directorio lo 
confirmó rápidamente. A nosotros nos llamó la atención que no se hubiera hecho un llamado 
rápido a otros bancos ya que en el BROU no se tuvo éxito, aparentemente. 

Debo destacar algo muy importante: en ningún momento planteamos la posibilidad de que 
se hubiera beneficiado a algún tercero con este convenio. Lo que siempre dijimos es que se 
perjudicó a la Caja, que no pudo ganar. Ese es el tema que surge del informe, es lo que la 
Caja perdió de ganar, y lo que le dimos a ganar a un tercero teniendo derechos 
absolutamente legítimos nosotros. 

CR. OREIRO.- Me ilustró mucho el informe de la Dra. Arcos, y me voy a referir 
específicamente al penúltimo párrafo de la segunda página, donde afirma que “… podría 
sostenerse que el convenio celebrado resulta ilegal…”. Con mis limitados conocimientos 
jurídicos, pienso que si es ilegal es que está mal. Si a eso le agregamos que perjudica 
potenciales ingresos de la Caja y la falta de transparencia, en el sentido no solo de cómo se 
tramitó, sino que un elemental procedimiento de transparencia es hacer un llamado público 
a los potenciales prestamistas, no dirigirse directamente a uno de ellos, privado, usando el 
condicional ―reitero, por mis limitados conocimientos jurídicos―, creo que podríamos llegar 
a presumir que hubo un delito, lo que suele llamarse un abuso de funciones. Si la Ley le da 
todos los elementos a la Caja y eso se viola, es un abuso de funciones. Si eso es así, creo 
que amerita una denuncia penal. Tal vez debamos analizarlo con algún abogado penalista, y 
en caso de que la o las opiniones converjan en ese sentido, como institución hacer la 
denuncia penal correspondiente. 

Gracias. 

ING. MALCUORI.- Yo estoy de acuerdo con el Cr. Oreiro. Esto es una vergüenza.  

Si vamos a dar vueltas como le dimos al caso Vernengo o al artículo 71 con referencia a la 
UdelaR, en que perdimos tiempo al santo botón, no discutamos más. Si no hay la intención 
de llevar a juicio a los directores que aprobaron este disparate y al gerente general, 
entonces saquemos este tema del Orden del Día. 

CR. COSTA.- Estoy de acuerdo con lo que dijo el Cr. Oreiro. 

Repasando la situación, el negocio más rentable para la Caja desde el punto de vista 
económico es prestar sus propios fondos, porque obtendría una tasa de retorno mucho 
mayor que la que está obteniendo por las colocaciones que tiene hoy en día. Ya tiene un 
sistema, que es limitado, y lo que hizo con el Banco República creo que está funcionando: el 
afiliado va al Banco y con el informe de la Caja le otorga un préstamo. 

Si iba a ampliar la gama de básicos que le pueden prestar a los afiliados sin darle el padrón 
de afiliados, hacer un convenio con un solo banco es verdaderamente una desviación de 
poder. Como dijo el Cr. Oreiro, se le debería haber ofrecido a todos los bancos, y pedir 
algún beneficio para la Caja en contraprestación. Si le estamos haciendo propaganda a los 
afiliados de que el HSBC les puede dar un préstamo, le estamos haciendo un favor 
totalmente gratis. Creo que el error grave del Directorio fue hacer un convenio con un solo 
banco y no ofrecerlo al resto de los bancos, y pidiendo una contraprestación económica por 
cada préstamo otorgado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como son las 17:30, deberíamos prorrogar la hora de 

finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 
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DR. ABISAB.- Quiero agregar algún insumo más que echa luz con respecto a la sorpresa 

de la pertinacia de quienes llevaron adelante esta resolución.  

Tenemos que recordar que en abril ―el presidente lo mencionaba de paso― 
argumentamos, junto con el Ing. Castro, para tener una entrevista con la ministra de 
Economía para plantear que siendo la Caja una institución parte del sistema de seguridad 
social del país, debía ser contemplada a la hora de los préstamos que terminaría pidiendo el 
Gobierno a los organismos internacionales, para que se le diera doscientos millones de 
dólares para tener a la orden. Ese planteo, si se hubiera hecho, podría haber tenido, 
obviamente, resolución favorable, o no, pero lo cierto es que se desestimó siquiera la 
posibilidad de pedir una audiencia. 

De inmediato la contracara de ese planteo fue que la gerencia, espontáneamente, dio 
cuenta de que, en el marco de sus obligaciones y sus derechos institucionales, tiene 
relaciones con la gerencia de, entre otras instituciones, el Banco República, lo cual no es en 
absoluto sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros habíamos planteado 
con anterioridad ―cuanto planteamos que se quitara la obligación de tener una firma 
solidaria los jubilados mayores de ochenta años en el momento de solicitar un préstamo, lo 
que todavía está pendiente― que los préstamos a los afiliados de la Caja pudieran ser parte 
―a los efectos del seguro― del sistema de seguros que tiene el Banco República para sus 
préstamos. Entonces, era de alguna manera entendible que se avanzara por la vía 
administrativa por un préstamo mucho menor ―como se hizo― con el Banco República 
para atender circunstancias puntuales de la Caja. 

Pero en este contexto lo que es claro es la voluntad expresa de oponerse al planteo de que 
la Caja pudiera disponer de cantidades significativas, en caso de necesitarlas, para hacer 
frente a la situación, y no dejar, como se ha dicho acá muy bien, librado en manos de 
ajenos, de terceros, el negocio, sin ningún retorno para la institución. 

Me parece que es un dato interesante a tener en cuenta, porque esto venía arrastrándose, y 
de la noche a la mañana apareció ―como muy bien lo dijo el presidente― esta negociación 
hecha en forma reservada ―podrá decirse que la reserva puede ser el estilo de este tipo de 
prácticas―, con todas las implicancias a las que acá se ha hecho referencia. 

En resumen, creemos que en la actitud de la mayoría del Directorio, si bien está inscripta 
―como de alguna manera lo señalaba el Cr. Martínez Quaglia― en lo que puede ser parte 
de la dinámica comercial, económica, de la institución, claramente hubo una voluntad de no 
participar en una posibilidad mucho más provechosa, y se concretó con un criterio casi 
discrecional, dejando de lado la posibilidad de otras alternativas con el sistema bancario de 
plaza que podrían haber sido más beneficiosas para los afiliados que contrataran los 
respectivos préstamos, así como para la institución. Más allá de que no se haya dado el 
padrón, de todas maneras la propaganda a favor del HSBC no solo salió en la página de la 
Caja, sino que los afiliados recibieron en su correo electrónico noticia de este convenio. Eso 
no deja de ser una forma de marketing y propaganda que tiene su significación y su valor. 

Por ahora, más nada. 

DRA. GÓMEZ.- Cuando se habló de abuso de funciones y de eventual denuncia, quiero 

aclarar que el abuso de funciones es un delito descrito para los funcionarios públicos. 

Nada más. 

ING. CASTRO.- Quiero aclarar dos cosas. Una es que con el Banco República los jubilados 
no están obteniendo préstamos porque el Banco cambió su software y le pedían a la Caja 

acceder directamente a la base de datos de los jubilados, y eso no se aprobó en el 
Directorio. Así que los jubilados pueden pedir préstamo a la Caja, o van al HSBC. 

El otro tema es que a raíz de que no se aprobó ir al Ministerio a pedir un préstamo stand by 

de más de doscientos millones de dólares para que la Caja pudiera prestar a los 
profesionales que lo requirieran, no solo para consumo sino para poder cubrir los aportes, se 
genera un desprestigio en la Caja y los socios mantienen un concepto muy simple para 
interpretar lo que puede llegar a pasar. Usan el tema del iceberg: lo que se ve por encima 
del agua es apenas una ínfima parte de lo que queda oculto. El desprestigio de la Caja por 
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no estar apoyando a sus profesionales porque los deriva a un banco de plaza, no tenemos 
idea de en cuánto le puede afectar en los aportes, sobre todo de los profesionales jóvenes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quería aclarar que cuando hice referencia a por qué la Caja 

prestaba a sus afiliados y fijaba un monto determinado y llegado al total lo paralizaba, de 
ninguna manera estaba diciendo que se recurriera a la forma tan desprolija de citar a una 
sola institución bancaria; estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron los compañeros en 
cuanto a que, evidentemente, ahí tendría que haberse hecho un llamado para buscar la 
mejor oferta para esos préstamos. No estoy defendiendo el HSBC, porque de las actas no 
surge si la Caja había agotado su cuota de préstamos y debía recurrir de cualquier manera a 
una institución privada para dar esos préstamos a sus afiliados que, por la crisis, los 
necesitaran. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Deberíamos hacer propuestas concretas. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo algunas preguntas, que seguramente se originan en mi 
ignorancia sobre los temas financieros. 

¿Por qué los préstamos del BROU no son ilegales y sí los del HSBC? 

En el informe de la Dra. Arcos dice que se hicieron gestiones frente a algunos bancos, que 
prosperaron en dos de ellos y otras siguen en curso. ¿Es así, o el hecho de que se haya 
concretado con el HSBC quiere decir que no se va a seguir con nadie más? 

Si la Caja no tiene fondos, ¿es redituable pedir préstamos para a su vez prestar plata? 

¿Tienen idea de cuántos préstamos se han solicitado con el convenio? 

DR. ABISAB.- En las últimas dos sesiones pedimos expresamente respuesta a ese tema y 
no nos fue posible tenerla, porque el gerente está ausente y no tiene quien lo subrogue. 
También nos ocupamos de poner de manifiesto que no deja de ser una suerte de anomalía 
en la organización de la institución pero, infelizmente, no encontramos ningún tipo de eco en 
el resto del Cuerpo para tratar eso, que también nos parece que es un tema relevante. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Es redituable que la institución pida un préstamo para a su vez 

prestar dinero? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí, porque se consiguen intereses muy redituables para la 

Caja. Incluso, se planteó usar parte de las inversiones que tiene… [se interrumpe la 
conexión]. Son redituables porque los profesionales universitarios con declaración de 
ejercicio acuden a la Caja porque es la que les presenta las mejores condiciones, siempre. 
Pero si no se promueve, el profesional no va. Y si la Caja dice que no tiene con que darlos, 
cosa que no es así, el profesional, que ya tenía una imagen medio complicada, ahora la 
tiene más, y esa no es la realidad. 

DRA. MUGUERZA.- ¿O sea que la Caja no da los préstamos que daba habitualmente? ¿O 
sí los da? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En este caso, que es especialísimo, la Caja no supo prestar 
la atención que necesitaban sus afiliados y recurrió a otro mecanismo. Esta situación, que 
no esperaba nadie, fue tremendamente aguda, pero la Caja tiene la posibilidad de hacerlo. 
Este tema se discutió desde fines de marzo, había que actuar muy rápidamente, pero se 
actuó rápidamente en un camino con el que no estamos de acuerdo, y no se fue a otros 
lugares, como el lugar político, el Ministerio de Economía. Eso no se hizo. Como dijo el 
Dr. Abisab, quizá no servía, pero teníamos la obligación de ir. Como todos, tenemos 
contactos en diferentes lugares ―la OPP, el Ministerio de Economía, partidos políticos, 
etcétera―, los usamos o no los usamos; pero ahí no hubo posibilidad, porque se desestimó. 

CR. COSTA.- El convenio con el Banco República está funcionando, aunque no 
automáticamente, porque el Banco no tiene el padrón de la Caja. Por tanto, uno va al Banco 
República, pide un préstamo, las tasas son preferenciales, pero hay que esperar uno o dos 
días mientras el Banco consulta a la Caja. 

DRA. MUGUERZA.- Yo le entendí al Ing. Castro que los jubilados no podían sacar 

préstamos; creo que no es así, que pueden demorar dos o tres días, pero se obtienen. 

ING. CASTRO.- No se hizo un acuerdo. 
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DRA. MUGUERZA.- Nosotros publicamos en la revista que se había logrado un acuerdo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Eso se arregló. 

ING. CASTRO.- El Banco República le presta a cualquier jubilado, pero el acuerdo no está 

hecho. 

CR. COSTA.- En la práctica, uno solicita un préstamo para ser deducido de la jubilación de 

la Caja, y el Banco República se lo otorga con un día de plazo porque tiene que consultar a 
la Caja porque no puede acceder al padrón. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No hay acuerdo porque el BROU pretendía tener los datos 

de la Caja. Lo que sí hay es que si un profesional universitario va a al BROU, da sus datos, 
consultan a la Caja y se da el préstamo. Si hubiera acuerdo no tendrían que consultar a la 
Caja, pero no lo hubo porque la Caja ―perfectamente bien― le negó al BROU la base de 
datos. El gerente informó que el BROU dijo que tenía un software nuevo, que no podía, pero 
que pusieron buena voluntad. 

DRA. MUGUERZA.- En un momento habían dejado de dar el préstamo mientras estaban en 

las negociaciones. 

CR. OREIRO.- Con respecto a la duda de la Dra. Muguerza sobre la rentabilidad de los 

préstamos que pueda dar la Caja a sus afiliados, activos o jubilados, la respuesta es que es 
una actividad muy rentable, muy codiciada por todos los bancos. En el caso particular de la 
Caja de Profesionales, si los da directamente tiene un plus: que la tasa de riesgo es muy 
inferior a la que puede tener cualquier otra institución, llámese banco o financiera. ¿Por 
qué? Porque si el préstamo se lo da a un pasivo, se lo va a descontar de su jubilación; el 
riesgo queda reducido a que fallezca, y si fallece se lo va a descontar a quien tenga derecho 
a la pensión; y si no hay pensión, ahí sí se concretó la incobrabilidad. Y con los activos el 
riesgo es cero, porque si no pagan, el día que quieran acceder a la jubilación van a tener 
que pagar; si no pagan no van a tener derecho a la jubilación, y todo lo que aportaron cubre 
con creces lo que puedan haber quedado debiendo. 

Agreguemos que ni siquiera es necesario, en épocas normales, tener fondos adicionales 
para realizar estos préstamos al consumo, porque las colocaciones de la Caja ―no estoy 
interiorizado de qué tipo de valores tiene―, atendiendo a la rentabilidad de los valores 
públicos, que tienen una tasa de retorno ―el resultado de la tasa de interés y de la pérdida 
o ganancia en el rescate: si compré valores públicos por encima de la par, cuando venzan 
voy a recibir menos dinero que el que pagué; y si compré por debajo de la par, cuando 
llegue la fecha en que el Estado tiene que rescatarlos voy a recibir más dinero― está por 
debajo del tres por ciento en dólares. Si le agregamos la inflación, de un diez por ciento, 
alrededor de un quince por ciento sería el costo de vender valores públicos y destinar el 
producido a préstamos al consumo. ¿A qué tasa supuestamente se obligó a prestar? Estoy 
absolutamente convencido de que no es inferior al treinta por ciento efectivo anual, porque 
cualquier financiera está prestando al cuarenta por ciento efectivo anual.  

Es el negocio más rentable que tiene la actividad financiera en el Uruguay; no digo en el 
resto del mundo porque lo desconozco. Tan es así que, como ya lo dije, las entidades 
financieras ―la diferencia entre una financiera y un banco es que la financiera presta con 
dinero propio, no recurre al ahorro― han pasado, en su gran mayoría, a ser propiedad de 
bancos. La última adquisición fue la de Préstamo de la Casa, que compró el Santander hace 
un mes. 

ING. CASTRO.- Ampliando lo que planteó el Cr. Oreiro, en el segundo semestre del 2018 

todavía estábamos manejando, junto con el representante de los jubilados, la auditoría 
interna, y habíamos sacado la información de que la Caja tenía tres mil millones de pesos a 
una tasa de un promedio ponderado de los valores nominales del 8,25 % en pesos, fijo. Si 
se tomaba los valores de compra y venta de esos papeles, andaba en el orden de los nueve 
y algo. Si hubiéramos considerado la variación del dólar en aquella época, teníamos una 
tasa apenas positiva. 

En cambio, los préstamos que se hacían a los jubilados estaban en el orden del veintiocho o 
treinta por ciento, porque a los activos se les sigue prestando en dólares―a pesar de que 
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hemos peleado desde que ingresamos por cambiar el préstamo en dólares a moneda 
nacional o UI― y vamos por el sexto año de desarrollo del programa en multimoneda y 
todavía no se puso en marcha, cuando es un gran negocio prestar, y puede serle muy útil 
para la Caja, además de no prestarle más al Gobierno en letras de regulación monetaria, 
cuyo rendimiento es muchísimo más bajo. 

Esas son las inversiones que tiene la Caja en especulación financiera, cuando los 
préstamos son mucho más redituables, y en esa pelea venimos perdiendo desde hace más 
de tres años. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero recordarles que faltan tres minutos para las 18:00 y 

que aparte de este tema tenemos el tema de la Ley Orgánica; por eso la presencia del 
Dr. Abisab, que cumplió con lo que le mandatamos en la sesión extraordinaria del lunes 
anterior; trajo un borrador para poner a consideración de los directivos. Pero también hay 
dos temas muy importantes, que personalmente entiendo que no deberían postergarse. 

A consideración media hora más de sesión. Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

DRA. GÓMEZ.- Hemos escuchado con mucha atención las distintas intervenciones; muchas 

de ellas nos han ilustrado sobre aspectos del negocio que implica el préstamo de dinero, 
cosa que sabíamos que era así pero se entró en mayores detalles. 

El asunto es que me parece que tenemos que volver al punto de préstamos con el HSBC, 
más específicamente al punto en el que nos encontramos cada vez que el Directorio de la 
Caja trata un tema con el que los representantes de los pasivos y uno de los activos están 
en desacuerdo, y es que ese desacuerdo no se refleja en la resolución que se adopta. La 
resolución se adopta por mayoría ―lo cual es legítimo― … [se interrumpe la conexión]. 

Nos deja debatiendo una y otra vez sobre lo inaceptable, lo inconveniente o lo contrario a los 
intereses institucionales que significa esa decisión. Lo tuvimos con designaciones de gente 
a nivel de la representación del Poder Ejecutivo porque no reunía, a nuestro criterio, los 
requisitos necesarios… [se interrumpe la conexión]. 

De una vez por todas tenemos que pensar si la Asociación va a …[se interrumpe la 
conexión] … que no es pedirle a los representantes que están en contra de ese tipo de 
decisiones que lo planteen en el Directorio, lo cual hacen, ni que argumenten en contra, lo 
cual hacen, sino que además de eso ―y sin dejar de reconocer el valor que esas actitudes 
tienen― hagan algo más, porque, si no, lo que estamos haciendo es llorar sobre la leche 
derramada una y otra vez. Si no sacamos de esta órbita que el Directorio hace con las 
mayorías lo que se le antoja y venimos y nos lamentamos, no vamos a conseguir nada. Esto 
lo digo con todo el respeto que me merece… [se interrumpe la conexión]. 

¿Está dispuesta la Asociación a evaluar…? [se interrumpe la conexión]. 

Si esos planteos nos parecen fundados, pensemos en algo más que realizarlos dentro del 
entorno del Directorio y analizarlos dentro del entorno de la Comisión Directiva; tenemos que 
sacarlos de ese entorno o dejarlos pasar. 

Solicito que en la próxima sesión, o en la siguiente a más tardar, analicemos qué conductas 
vamos a asumir como asociación cuando medidas que se toman en el Directorio de la Caja 
consideramos que son altamente contraproducentes para el funcionamiento institucional. 
Concretamente, que nos pongamos a pensar primero cómo definimos que eso es así, y si lo 
es, qué vamos a hacer. Que no sea lo que venimos haciendo hasta ahora, por supuesto. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Un poco de acuerdo con lo que dice la Dra. Gómez, nuestra 
intención de solicitarle a la Dra. Arcos este informe era justamente para que la Asociación de 
Afiliados ejecute las acciones que correspondan. Entiendo que en la próxima sesión se tome 
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una decisión, por sí o por no, pero que no sigamos reunión tras reunión discutiendo sobre 
este tema, porque no tiene sentido. 

Yo tomo la propuesta de la Dra. Gómez en el sentido de traer nuevamente el tema del 
HSBC pero para que la Comisión Directiva haga propuestas concretas, si es que las tiene 
que hacer, y, si no, archivamos el asunto por ahora. 

¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

CR. CHIESA.- Ya que tenemos el informe de la Dra. Arcos, ¿por qué no se hace conocer al 

Directorio de la Caja? Para alertar que nos preocupa. Y el tema que plantea la Dra. Gómez, 
lo tratamos en otra oportunidad.  

No sé qué les parece. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Me queda la duda, desde el punto de vista estratégico, de 

qué logramos con que el Directorio… Como este informe queda en esta acta, dentro de diez 
días va a estar publicado en nuestra página web. No tengo claro qué logramos planteándolo 
al Directorio, que ya tomó resolución. 

Podemos leer el informe, y ellos dicen que toman conocimiento. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lamentablemente, no quería decirlo, pero llegado a este punto… 

Tengo algunas discrepancias con este informe, no lo comparto en su totalidad. No se lo 
enviaría a la Caja. 

En primer lugar, estamos de acuerdo con la defensa de los intereses de la Caja, con que los 
préstamos son las mejores inversiones, pero acá puede haber ―como dijo el Cr. Martínez 
Quaglia― irregularidades en cuanto al procedimiento, a cómo se hizo el convenio, pero 
conocí recién el convenio por la lectura de la Dra. Arcos y la Caja no asume ninguna otra 
obligación que dar conocimiento a los afiliados de que existe, de que tiene algunos 
beneficios, y además tiene una duración de un año, por la pandemia y la posibilidad de que 
la Caja no pudiera hacer frente a las solicitudes de préstamos. 

Entonces, como hoy se dijo, las mayorías son las mayorías y son las que deciden, pero 
debemos tener cuidado al embarcarnos en una lucha o un desgaste por una situación que 
no sé hasta qué punto… No comparto que haya habido delito; podrá haber mala gestión, 
podrá haber negligencia, pero no que haya habido delito. Lo adelanto porque si se vota voy 
a compartir la posición del Cr. Martínez Quaglia y me voy a abstener con respecto a este 
informe. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No planteamos que hoy se tome resolución, pero es 

importante, frente a opiniones diferentes, que se hagan llegar por escrito. Le pedimos al 
Cr. Martínez Quaglia y a la Dra. Zaccagnino que lo hagan, porque todos, con opiniones por 
escrito disímiles, podemos comparar con el informe de la Dra. Arcos. Creo que es muy 
importante porque, si no, tendríamos un voto negativo… 

DRA. ZACCAGNINO.- No, yo me voy a abstener, no voy a votar en contra. 

Ahora, hay una cuestión que es clara: no estoy en ejercicio, pero hay algunas cosas que no 
puedo compartir, y si quieren se las digo ahora, no tengo problema, y si quieren que lo haga 
por escrito, tampoco tengo problema. 

Me parece que debemos tener cuidado porque estamos en una situación especial, y más 
allá de cuestionar la gestión en lo que hay que hacerlo, también debemos defender la Caja y 
no estar siempre atacándola, porque hoy tenemos que unirnos en su defensa y tratar de 
llegar a que los miembros del Directorio entiendan que acá hay una asociación que tiene 
una posición responsable, que no cuestiona porque sí sino cuando son cosas graves. 

Con respecto a las cuestiones legales, acá hay una cosa clarísima: hay un plazo para 
recurrir, y este convenio es de junio, así que no se recurrió cuando debía hacerse. No sé si 
se les ocurre alguna otra cosa, pero más que un derecho de petición no veo. 

Nada más. 
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DRA. GÓMEZ.- El planteo que realicé hace un momento no significa pronunciamiento sobre 

la legalidad de la actuación del Directorio; ni siquiera significa que se deba transitar 
únicamente casos de ilegalidades al hacer algún tipo de planteo. 

Creo que hay problemas de buena administración ―tomando ese concepto, que es muy 
profundo y arraigado en el Derecho Administrativo en general, tanto de la administración 
pública como de la privada, sobre todo en entidades de la naturaleza jurídica de la Caja, que 
están a horcajadas entre lo público y lo privado―, principio que debe ser observado por 
todos quienes administran fondos o bienes públicos o de la sociedad, y si son de la 
seguridad social, mucho más. 

Por lo tanto, no tenemos solo la posibilidad de cuestionar frente a una ilegalidad, y solo 
frente a una ilegalidad con visos de delito. Tenemos la necesidad y la obligación de vigilar y 
de cuestionar todas aquellas conductas que entendamos que corresponden a una mala 
administración de los recursos, o a un mal uso, inadecuado o insuficiente de las facultades 
que tienen las autoridades del organismo. No debemos buscar una fórmula de salida, que es 
está muy difundida hoy día, en la cual todos corren con su protesta ante el juez penal o ante 
el fiscal para que ellos decidan qué se va a hacer, porque a veces no tienen nada para 
decidir, a veces es solo una pérdida de tiempo. 

Lo que sí tenemos es el derecho y el deber de estar vigilantes de cómo se administran, y 
que sea con criterios de buena administración, los bienes de la Caja. En ese sentido es en el 
que yo estaba sugiriendo que reflexionemos todos, ni siquiera tomando como una base 
imprescindible de nuestro trabajo el informe de la asesora jurídica, que es uno de los 
insumos que tenemos para analizar. Si nos vienen a decir nuestros socios lo que está 
pasando ―porque, además, están en el Directorio de la Caja y vienen presenciando una vez 
sí y otra también que se gestiona mal, que se administra en el error, que se pierden 
oportunidades que van a terminar generando daños que podrían ser evitados―, tenemos la 
obligación de analizar eso, ver si estamos de acuerdo, tomar posición e intentar, primero de 
todo, el diálogo con el Directorio, pero no ese diálogo eterno de voy, me reciben, hoy 
quieren hablar de esto y mañana no: plantear las cosas en forma concreta, lo que no quiere 
decir que están delinquiendo, sino que están administrando de manera incorrecta. Y 
después, cuando nos den una vez más con la puerta en la cara ―porque ya lo han hecho―, 
tenemos que ver qué vamos a hacer con ese planteo. Porque, si no vamos a salir de nuestro 
entorno ―lo repito una vez más― no vamos a conseguir nada, parece una terapia de grupo, 
esto; de grupo por el sentido de grupal y también por la expresión de falso o inexistente. 

Pongamos el tema en el Orden del Día y vengamos con toda la voluntad para decir que 
sobre este tipo de tema vamos a tomar… [se interrumpe la conexión]. 

DR. ABISAB.- En primer lugar, como socio de la institución que está de asistente, digo que 

coincido absolutamente con el planteo que acaba de hacer la Dra. Gómez, como he 
coincidido siempre con esa línea de pensamiento de que muchas veces la Asociación 
tendría que usar sus facultades de proyectarse a otros ámbitos reivindicando sus puntos de 
vista, sus criterios y sus posiciones en los diferentes temas. 

En cuanto a lo jurídico, obviamente que no voy a entrar en el asunto, no me corresponde en 
la medida en que no tengo el conocimiento necesario. El informe jurídico de la Dra. Arcos, 
me pareció excelente desde el punto de vista conceptual. 

Por último, quiero creer que no ha querido manifestarse en ese sentido la Dra. Zaccagnino, 
porque tengo no solo simpatía sino respeto personal e intelectual por ella. Pero esa 
expresión de que tenemos que dejar de enfrentar o presionar a la Caja y más bien que 
tenemos que defenderla me obliga a que tenga que hacer alguna aclaración. 

La Caja la estamos defendiendo cada vez que ponemos de manifiesto las cosas que, desde 
nuestro punto de vista ―y pretendemos haberlo fundamentado permanentemente―, van en 
contra de los intereses de la institución y, por lo tanto, de los afiliados. Es cierto que el ruido 
público puede afectar la imagen, pero ser cómplices de cosas que no compartimos, contra 
las que estamos y que perjudican en profundidad la institución, eso sí que hace daño, 
estimada doctora y compañeros. No beneficiamos la Caja si silenciamos tropelías, más allá 
de las vestiduras legales y formales que puedan tener. Es notorio que hemos venido 
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planteando, desde la vereda de la minoría, todas las cosas que nos disgustan, pero con 
razones y con fundamentos. Los invito a que vean en las actas que, entre otras cosas, y por 
enésima vez lo hemos planteado ―naturalmente que con la voz nuestra, que es la voz de 
uno, de dos y a veces de tres― las cosas que no están bien. Pero finalmente queda 
plasmado en las actas. Les decía que los invito a que vean que seguramente más del 
noventa por ciento de las propuestas concretas de cosas para mejorar la gestión y los 
resultados han salido de nosotros; será inmodesto, pero es real y objetivo. Quienes pidieron 
el voto para la conducción, que son los activos, los invito a que vean cuántas propuestas 
han hecho: es infinitamente inmensa la diferencia en contra de ellos. No hay propuestas 
para la gestión, las propuestas para la gestión y para la defensa de los derechos de los 
afiliados en general y de los pasivos en particular han venido de nosotros. 

Entonces, la verdad que lastima. No creo que haya estado en su intención sentir que se 
pueda decir eso cuando salimos, como en este caso, a poner de manifiesto un negocio que 
en el mejor de los casos ha sido un mal negocio; no sé si es legal o no, porque eso es 
decisión de los abogados. 

Que se diga que un año es relativamente poco tampoco me parece bien, estimada doctora y 
compañeros, porque el problema está en que será por un año el contrato formal, pero el 
volanteado entre los ciento cuarenta mil afiliados de la Caja ya se hizo, y queda 
reverberando en el conocimiento público que el HSBC da préstamos a los profesionales. En 
todo caso, lo que sucederá después del año es que el interés en vez de ser del treinta será 
del treinta y uno o del treinta y dos, pero la propaganda se la hemos hecho como Caja, e 
incluso con la ventilación que de las cuatro o cinco mil revistas de la Asociación se hace 
entre un nicho muy específico de los profesionales universitarios en favor y en beneficio de 
la imagen del HSBC. 

Así que desde todo punto de vista nos parece que no solo está bien lo que humildemente 
hemos podido hacer, sino lo que adelanta la Dra. Gómez ―que ojalá que se comparta por 
parte de la Comisión Directiva― en cuanto a hacer alguna otra cosa, ojalá que en el campo 
jurídico, pero, si no, también en el campo político; hay que hacer saber que hay una entidad 
poderosa, importante, que representa también un sector importante de afiliados 
―mayormente jubilados, pero de afiliados en general― que no está de acuerdo con lo que 
está resolviendo la mayoría en muchos casos. 

¿Es mejor para la Caja y para la institución Asociación de Afiliados guardar silencio cuando 
hay cosas que no nos gustan, con el argumento de que eventualmente puede haber daño 
para la institución si se ventilan cosas mal hechas, o será mejor hacerlo porque de alguna 
manera contribuimos a crear conciencia, que se tiene que poner de manifiesto 
necesariamente a la hora de las elecciones? Desgraciadamente, hay una gran marginación 
de los profesionales universitarios, por distintas razones que no es del caso analizar ahora, 
con respecto a lo que pasa en la Caja. Pero no hay peor tarea que la que no se hace, y nos 
parece que hay que seguir machacando, porque el agua horada la piedra. Si nos callamos, 
nos parece que no nos hacemos bien a ninguno de nosotros individualmente, y muchos 
menos al colectivo del que somos parte, y en algunos casos, representantes. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, obviamente que descarto, estimado Dr. Abisab, lo 
que usted entendió. Yo no estoy hablando de que los delegados de los pasivos estén 
atacando por gusto, gratuitamente, ni que yo esté defendiendo posiciones de tropelías que 
se puedan hacer dentro de la Caja. Nada más lejos de mi intención, y quien me conoce bien 
sabe que eso es absolutamente imposible. Yo defendí la Caja durante doce años yendo a 
todas las sesiones de la Comisión Asesora en forma absolutamente honoraria, y trabajando 
con muchísimas ganas para la Caja, y allí aprendí lo que hoy puedo venir a decir acá. Más 
aún: cuando se me ofreció ser integrante del Directorio por mi gremio renuncié a ello. Hoy 
sostengo que sobre todo el representante de los pasivos ni siquiera debería cobrar salario 
por estar allí cumpliendo una función gremial. Así que nada más lejos de mi intención que no 
defender siempre la Caja.  

Eso sí, no voy a ocultar que a veces hay situaciones que se tienen que manejar de otra 
manera, sobre todo como estamos hoy, con una reforma de la seguridad social en la que 
todos están apuntando a lo mal que está la Caja, a la mala gestión. Yo no estoy 
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convalidando lo que hace mal, simplemente pienso que tenemos que evaluar los daños más 
graves en cuanto a la mala gestión, y en eso sí tenemos que salir a decirlo o incluso hacer 
una acción legal, como cuando yo entendí que había habido una gravísima ilegalidad al 
designar como representante del Poder Ejecutivo nuevamente a un médico, superando la 
cuota de los médicos, y bastante costó que la Asociación me respaldara. Eso es gravísimo, 
y no salí a decir que había que publicarlo en todos los diarios, no, hay que hacer lo que hay 
que hacer en el momento en que hay que hacerlo, porque acá podemos salir a difundir, pero 
finalmente la ley hay que cumplirla; si la resolución quedó firme y no se recurrió cuando 
había que hacerlo, ya está. Con respecto al convenio con el HSBC, lo único que puede 
servir ahora es hacer una difusión, si quieren, para hablar de la mala gestión que se hace en 
muchos casos en la Caja, pero no se va a lograr más nada, porque el convenio está firme, y 
si se lograra revocarlo ―tiene una cláusula por la que se lo puede revocar en cualquier 
momento―, como la única responsabilidad que asumió la Caja fue difundirlo, lo único que 
puede dejar de hacer es dejar de propagandearlo, otra cosa no hay. 

Quiero que quede muy claro que no es que estoy defendiendo la gestión: estoy defendiendo 
la institución porque es mi institución de seguridad social, como lo es de todos los que están 
acá, los pasivos y los activos para que mañana puedan cobrar su jubilación, que es lo que 
tenemos que defender, porque nosotros ya está, el problema lo tienen los que vienen detrás 
nuestro para que tengan una jubilación digna, como la que tenemos hoy nosotros. 

Vamos a no entreverar las cosas y a decirlas claras. Yo sé que usted entiende, Dr. Abisab, 
porque no creo que usted vaya a pensar que yo voy a defender lo indefendible, pero creo 
que debemos tener una estrategia y hacer las cosas en el momento en que hay que hacerlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Son las 18:30, y en el tema que se ha planteado entre el 

Dr. Abisab y la Dra. Zaccagnino yo querría intervenir también, porque se dijeron cosas que 
no comparto en absoluto y debería fundamentarlo. Pero repito: está el tema del HSBC, que 
con lo que planteó la Dra. Gómez podríamos tratarlo después. También está el tema, 
importantísimo, para lo cual está presente el Dr. Abisab, para leer el documento que se 
comprometió a tratar, pero por la hora, y como ustedes lo habrán leído, creo que no habría 
que discutirlo. Pero después tenemos dos elecciones. 

Les quiero hacer este planteo: primero tenemos que votar media hora más; después, la 
posibilidad de que el tema del HSBC y el de la Ley Orgánica, que son muy importantes y 
que tienen puntos de contacto, se analicen en una reunión extraordinaria el próximo lunes; y 
hoy ir a los dos últimos puntos, porque tenemos que funcionar de alguna manera. No sé si 
todos se van a quedar media hora más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

ING. CHIESA.- No voy a poder quedarme. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estarían de acuerdo con dejar esos dos temas para una 

reunión extraordinaria que convocaríamos para el lunes 21 de setiembre? 

(Asentimiento general). 

Vamos a votarlo, entonces. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 12.- Convocar a una sesión extraordinaria de la Comisión Directiva de la 
AACJPU para el 21 de setiembre del corriente. Los temas a tratar serán HSBC y 
Estrategias a Seguir y Ley Orgánica. 

 

ING. CHIESA.- Yo les pido perdón, pero tengo que retirarme. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por favor, ingeniero, espere unos minutos más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si ustedes lo permiten, podemos cambiar el Orden del Día y 
tratar los dos últimos puntos. 

(Asentimiento general). 
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 Elección del tesorero de la AACJPU. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El Cr. Martínez Quaglia, después de meses de estar de 

licencia por una cantidad de problemas que tuvo, con un resultado muy bueno, por suerte, 
por razones de salud entiende que el desempeño de la Tesorería le podría plantear 
dificultades ―yo haría exactamente lo mismo―, así que él elige la salud, la familia, etcétera.  

Si no hay ninguna propuesta, podemos esperar; en este momento el protesorero, Cr. Oreiro, 
está llevando adelante la tarea, pero si hay propuestas, las queremos escuchar. 

DRA. MUGUERZA.- Proponemos al Ing. Chiesa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro y Obst. Izquierdo) y 1 abstención 
(Ing. Chiesa). 

Resolución 13.- Designar como tesorero de la AACJPU al Ing. Raúl Chiesa. 

 

 Elección del secretario de la AACJPU. 

ING. MALCUORI.- Yo me voy a retirar de la sesión para el tratamiento de este punto. 

ING. CHIESA.- Yo también me retiro, presidente. 

(Siendo las 18:35, se retiran de la sesión los Ings. Malcuori y Chiesa). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros habíamos planteado una comisión para solicitarle 

al Ing. Malcuori que retirara su denuncia; incluso, yo le hablé personalmente. Pero todas las 
cosas tienen su límite y hay que respetar las decisiones. El ingeniero mantiene en todos sus 
términos la renuncia a su cargo de secretario. 

Por lo tanto, proponemos a la Obst. González para ocupar ese cargo. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 14.- Designar como secretaria de la AACJPU a la Obst. Teresa González. 

 

DR. ABISAB.- Felicitaciones a ambos por sus designaciones.  

CR. COSTA.- Le agradezco al Ing. Malcuori por la actuación que tuvo durante este período 
como secretario, que deja por razones personales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, contador. Como él se retiró, en la próxima sesión 
vamos a recordar todo lo que trabajó.  

Por otra parte, les agradezco a todos, porque a veces se tratan temas difíciles y complejos 
pero igual avanzamos. 

Les recuerdo que para el lunes que viene los vamos a convocar por el tema del HSBC, y 
lean bien el borrador que nos envió el Dr. Abisab, y estamos en la parte de estrategia, 
tácticas, posibilidad de entrevistas, qué llevamos, etcétera. Eso es lo que queremos discutir. 
En la reforma de la Ley en sí ―en la cual han trabajado el Ing. Castro, el Cr. Mathó y el 
Ing. Malcuori― se sigue trabajando, pero el asunto son la estrategia y la táctica que debe 
seguir la Asociación de Afiliados. 

Por otro lado, yo tenía muchas dudas ―esto va también para la Dra. Zaccagnino― con 
respecto a la Caja y qué iba a pasar con ella. No sé si todos ven el programa A todas voces, 

por Canal 4, en el cual estuvo el ministro Pablo Mieres. Fue de una claridad meridiana en el 
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sentido de que las Cajas no se tocan, que todas van a seguir, incluso el Servicio Militar y la 
Caja Policial. Se van a tocar en lo que corresponda, pero no van a desaparecer.  

El programa fue el 10 de setiembre y lo pueden ver por YouTube. Es el mismo programa en 
el que la Dra. Zaccagnino mencionó que un periodista dijo “¿qué es ese esperpento de la 
Caja de Profesionales?”. En esa oportunidad Saldain no le contestó muy claro. 

 

6.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:40, se levanta la sesión.  
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