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

 

Acta N.º 34 21 de setiembre de 2020 

En Montevideo, el 21 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 cuarta sesión, extraordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, Cr. Jorge 
Costa, Ing. Óscar Castro, Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, 
Obst. Julieta Izquierdo e Ing. Raúl Chiesa. 

Falta: 

Con licencia: Dra. Liliana Cella. 

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

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:05, damos inicio a la sesión. 

Hoy tenemos dos puntos en el Orden del Día: el primero son las estrategias a seguir y la Ley 
Orgánica, que es la continuación de otras sesiones que hemos tenido al respecto ―ya 
tuvimos un intercambio de ideas y le solicitamos al Dr. Abisab que redactara un documento 
que está en poder de todos ustedes; y el segundo es el tema del convenio de la Caja con el 
HSBC. 

DRA. MUGUERZA.- Antes de entrar en el Orden del Día quisiera hacer algunas precisiones.  

En el documento que nos presenta el Dr. Abisab dice que la Comisión Directiva de la 
Asociación, en función de lo establecido en los Estatutos, decidió nombrar una comisión, ya 
en funciones. 

Me gustaría saber cuándo se nombró esta comisión y cuándo se nombraron sus integrantes, 
porque la única comisión que sé que se nombró para estudiar la modificación de la Ley fue 
hace más de cuatro años, con otros integrantes. 

En lo que me es personal he tenido muchas discrepancias, porque creo que fue una 
comisión autoconvocada, que no fue nombrada por la Comisión Directiva, pero como habían 
trabajado pensé que no había que poner escollos en el camino y seguir para adelante. Pero 
me encuentro con algo en estos días, en el acta 161 del Directorio de la Caja, en que un 
director, que también es directivo nuestro, hace una presentación ―me refiero al 
Ing. Castro― de un supuesto proyecto que está manejando la Asociación. Digo supuesto 
porque yo creí entender que este proyecto tenía que ser analizado por la Comisión Directiva 
y luego ser aprobado. Me gustaría saber si el resto de los directivos saben que este 
proyecto ya se presentó en la Caja, si bien diciendo que podía haber cambios, y nunca 
fuimos notificados. 

Estoy dispuesta a trabajar pero no a que se nos diga que se va a hacer una cosa y que 
después se haga otra. El Dr. Long también estaba presente en esa reunión del Directorio de 
la Caja. ¿Cuándo se acordó que se llevaran al Directorio algunas pautas del proyecto? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En primer lugar, quiero aclarar que no hay ninguna comisión 

nombrada. 
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DRA. MUGUERZA.- En el escrito del Dr. Abisab dice que la Comisión Directiva decidió 

nombrar una comisión, ya en funciones. ¿Cuál es la comisión y cuándo se nombró? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Doctora… [Se interrumpe la conexión] … entre lo que se 

plantea es que, si estamos de acuerdo con este inicio del documento, la Comisión Directiva 
nombre un grupo de gente a los efectos de darle vía e instrumentar todo lo que está 
planteado. De eso no se habló nunca. 

DRA. MUGUERZA.- Acá dice que es una comisión que se ocupe de analizar la Ley 17.738. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Exacto, porque estamos en el tema de las estrategias a 

seguir, y una de las estrategias es elaborar un primer documento, una especie de borrador, 
que ya se mandó a los directivos a los efectos de su análisis, para realizar comentarios, 
correcciones, etcétera, y luego de eso, a los efectos de seguir con entrevistas a políticos, 
organizaciones gremiales, etcétera, que esa gente que nombrara la Comisión Directiva 
instrumentara eso, informando periódicamente cuáles fueron sus actuaciones. Pero nada de 
eso fue aprobado, todo está para analizar. 

No sé si el Dr. Abisab quiere… 

DR. ABISAB.- Para empezar, podríamos solucionar el problema sacándole el ya en 
funciones, si fuera del caso. 

Este documento es lo que se llama un documento mártir, para que sea descuartizado con 
críticas, comentarios, agregados y modificaciones, pero, ante la duda de que ya fuera un 
documento definitivo a ser presentado, el ya en funciones es una expresión pensando en el 
futuro; es una forma de dar noticia, a quienes eventualmente vean el documento, de que se 
está trabajando en el asunto. Lamento que haya dado lugar a una confusión. 

DRA. MUGUERZA.- La segunda pregunta que planteo es por qué se habló en la Caja del 

proyecto que se está manejando a nivel de la Asociación, cuando de las cuatro reuniones 
extraordinarias, como la de hoy, la Comisión Directiva solo lo trató en una de ellas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El borrador de ese anteproyecto fue un trabajo que realizó al 

Área Gremial, y se presentó como un primer borrador ante la Comisión Directiva. Fue una 
muestra de lo que se estaba trabajando. 

En cuanto a la presentación que se hizo en la Caja de Profesionales, de ninguna manera 
comprometimos a la Asociación. Incluso, la Comisión Directiva está recién analizando el 
proyecto; la comisión que trabaja en él lo está corrigiendo permanentemente, porque es algo 
sumamente complicado, y habíamos decidido no esperar hasta que se finalizara el 
anteproyecto y lo aprobara la Comisión Directiva para dedicarnos a estudiar la estrategia, 
porque veíamos que se nos pasaba el tiempo, porque había ―como dije en alguna 
oportunidad― días o semanas en que el tema de la reforma de la seguridad social estaba 
en la mesa de políticos, en entrevistas, y aunque de repente, como aparecían otros temas, 
se dejaba de lado, eso no quiere decir que casi terminando setiembre nosotros no solo 
siguiéramos trabajando en el proyecto en sí sino que, además, fuéramos pensando en las 
estrategias y las tácticas a seguir. 

En una sesión le solicitamos al Dr. Abisab que hiciera un documento, que hizo y fue 
repartido a todos los directivos, a los efectos de que lo estudiaran para luego hacerle todas 
las correcciones que se consideren necesarias, hasta hacer un nuevo documento, si fuera 
del caso. Para eso está presente el Dr. Abisab. Serían una o dos carillas de presentación a 
quienes la Comisión Directiva entienda que debe presentarse, ya sea alguien del Poder 
Ejecutivo, alguna gremial, como el Colegio de Contadores, o tener alguna entrevista en 
programas de televisión, que tienen una enorme repercusión pública. 

Por supuesto, vamos a tener que esperar que pase el domingo 27, porque ahora estamos 
todos pendientes de las elecciones departamentales, con todos esos chisporroteos de último 
momento y las encuestas. Ustedes saben que para nuestro grupo, lo digo por lo que me 
pasa personalmente, tenemos que tomar la decisión de si vamos a votar o si no lo vamos a 
hacer… 

DRA. GÓMEZ.- Presidente: agradezco sus opiniones, pero están fuera del Orden del Día. 



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

 

  
Página 3 

 
  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí, ya lo sé, pido disculpas por eso, pero trataba de ordenar 

el tema. Quería referirme al clima que se está viviendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que hay una confusión y quisiera aclararla. 

Tengo a la vista el Acta N.º 24, del 22 de junio de este año, en que se realizó la presentación 
de la comisión a la que se refería el señor presidente. Hay una serie de puntos que son para 
modificar la actual ley orgánica de la Caja de Profesionales. Esa es una cosa. 

La otra cosa fue la discusión que hubo acá sobre qué actitud adoptábamos en el caso del 
nombramiento de una comisión de notables para enfrentar la situación. Ahí se le encomendó 
al Dr. Abisab que presentara una serie de ideas con respecto a la temática, como forma de 
presentación ante los interlocutores, que no tenemos bien claro quiénes serían. 

Primero tenemos que definir cuál es la posición nuestra, de dónde arrancamos, qué le 
vamos a presentar al interlocutor que elijamos. 

La comisión hizo un informe que está encima de la mesa para discutir, y esto otro es más 
inmediato, porque el ministro habló de que se va a citar a cincuenta organizaciones, entre 
las que espero que estemos nosotros. Por eso debemos tener una posición institucional 
para ir a hablar. 

Por eso creo que es la confusión que tiene la Dra. Muguerza. 

DRA. MUGUERZA.- No, yo no tengo ninguna confusión, la redacción es bien clara, pero 

aceptemos que es confuso. 

Yo en lo personal no estoy de acuerdo con que se lleven a la Caja posturas como las que 
dice el acta ―sobre número de directores, categorías nuevas, aplicación del artículo 71 a 
profesiones nuevas― sin la autorización de la Comisión Directiva cuando se invoca un 
proyecto de la Asociación. Es en eso que no estoy de acuerdo, y menos que se oculte a la 
Directiva que se hizo, porque fue el 6 de agosto y nosotros tuvimos una sesión 
extraordinaria el 7 de agosto y acá nadie dijo nada de lo que se había hecho. 

Dejo asentada mi profunda discrepancia y malestar por eso. No sé si los demás están de 
acuerdo, pero para mí es así. 

Nada más. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con lo que dijo la Dra. Muguerza porque tengo a la 

vista el Acta 161 del Directorio, del 6 de agosto, y leo textual: 

El Sr. Director Ing. CASTRO señala que se van a exponer los temas 
fundamentales que trató una Comisión de Seguridad Social de la Asociación de 
Afiliados. 

La presentación es compacta para resaltar los aspectos principales. 

Después desarrolla lo que vimos en la presentación aquí. 

Evidentemente, se nos está atribuyendo como asociación un tema que se trató en esa 
comisión pero que nunca fue definido en la Comisión Directiva. Me parece que debería 
quedar claro, porque por lo que se dice queda como que la propuesta es de la Asociación de 
Afiliados, y no lo puede ser porque recién la vamos a tratar ahora. Se tenía que haber 
aclarado que la propuesta fue hecha por tres integrantes de la Asociación pero que no fue 
aprobada por la Comisión Directiva. Me parece que esto es fundamental para después ver 
en qué estamos de acuerdo.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero reiterar que son dos temas distintos. 

Estoy completamente de acuerdo con la posición de las Dras. Muguerza y Zaccagnino sobre 
el proyecto que una comisión interna hizo. 

El segundo aspecto es otra estrategia que se adoptó acá hace dos sesiones en el sentido de 
ver un ámbito de negociación sobre el futuro general de la seguridad social. 

Hay que aclarar sobre qué vamos a discutir en el día de hoy, si es sobre la presentación de 
esas ideas que planteó el Dr. Abisab o si vamos a discutir el proyecto de modificación, que 
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se presentó pero no se votó en la Comisión Directiva, y que en el Acta de la Caja se dice 
como que lo tendría, lo que no es correcto. 

Vamos a aclarar bien para qué estamos reunidos en el día de hoy. Usted, como presidente, 
tendría que poner un poco de orden en la discusión, porque no me queda claro. 

Nada más. 

CR. OREIRO.- No leí el acta esa, pero por lo que leyó la Dra. Zaccagnino creo que está 

claro que el documento fue elaborado por una comisión de la Asociación; en ningún 
momento sentí que dijera que era una propuesta de la Asociación. 

En segundo lugar, en ningún momento la Comisión Directiva consideró que eso era material 
reservado ni fue tratado en comisión general. Por lo tanto, cualquier directivo puede hacer 
uso de ese documento donde le plazca. 

En tercer lugar, ni el Ing. Castro, ni el Dr. Long ni el Dr. Abisab tienen que dar ningún tipo de 
explicación a la Asociación por su actuación como directores de la Caja porque no fueron 
designados con el auspicio de la Asociación. No tienen por qué justificar ante la Comisión 
Directiva qué es lo que hacen. Eso sin perjuicio de que si fueran representantes de la 
Asociación, creo que actuaron correctamente. 

Gracias. 

ING. CASTRO.- Le agradezco al Cr. Oreiro sus expresiones. 

Quiero comunicarles que en la Caja estoy como director por el lema Orden Profesional, y las 
ideas que expresé en el Directorio son las mismas con las que contribuí en la comisión. 
Muchas de las propuestas las vengo trabajando desde el 2018, así que no tengo por qué 
pedir permiso para usar las mismas propuestas. Lo planteé, incluso, para justificar por qué 
votaba en contra de la propuesta que elevaba la comisión del marco legal de la Caja. Son 
las mismas propuestas que yo tenía como Orden Profesional las que elevé a la comisión 
que se formó en la Asociación de Afiliados. Como el proyecto no fue aprobado por la 
Asociación, no lo llevamos, pero las propuestas son exactamente las mismas. Así que no 
me veo obligado a conseguir autorización para expresar algo que hago como Orden 
Profesional. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que lo que está planteado, tanto la inquietud de la Dra. Muguerza 

como las consideraciones de los compañeros que estaban en el Directorio de la Caja 
planteando estos temas, que surgieron de algún documento que ellos elaboraron, como el 
caso del Dr. Abisab, están actuando con la mayor buena fe y con el mejor interés de que las 
cosas se canalicen de la manera más adecuada.  

Me parece que sería importante que la Comisión Directiva adoptara una posición para el 
caso de que temas que están en la órbita de la Comisión Directiva salgan puertas afuera del 
Cuerpo. Ya nos ha pasado en otras oportunidades cuando hubo alguna publicación en la 
revista, o algún comentario hecho por fuera de la Asociación. Descuento que todo está 
hecho con buena voluntad, no presumo mala intención de nadie ―la mala intención se 
probará en los casos en que exista y pueda ser probada; no dándose eso, uno tiene que 
partir de la base de que la intención es noble―, pero me parece que lo correcto como 
organismo es que establezcamos qué temas y qué procesos que estén en nuestra órbita y 
aún no hayan tenido una resolución no deben salir del ámbito de la Asociación. No me 
refiero a los planteos de posiciones personales que se tengan, sino para que a esas 
posiciones personales no se le adicione la idea de que tienen una resolución de la 
Asociación si es que todavía no se adoptó. 

Por supuesto que hemos escuchado al Ing. Castro dar esas opiniones, que son en parte las 
que están reflejadas en el trabajo realizado por ese grupo, y nadie ―por lo menos yo no 
digo eso― dice que esas ideas hayan sido sustraído de ese trabajo por el Ing. Castro, 
porque no se ajusta a los hechos. Lo que digo es que deberíamos tomar una posición ―se 
vienen tiempos muy complejos― por la cual nos comprometamos todos nosotros a no 
mencionar puertas afuera de la Asociación temas que estén a su estudio, ni siquiera que 
hay una parte de nosotros que está de acuerdo con eso, porque hasta que no haya una 



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

 

  
Página 5 

 
  

posición oficial no es posición de la Asociación, y para mí es muy importante que eso quede 
bien claro. 

Este punto ya se analizó, por ejemplo, cuando la Dra. Zaccagnino recurrió a título personal 
determinada resolución del Directorio y finalmente ―yo estaba de acuerdo con el planteo 
que ella hacía― un grupo no definido claramente dentro de la Directiva consideró que no 
era oportuno, conveniente o jurídicamente adecuado acompañar esa posición, y ella 
continuó con ese trámite a título individual. En este tipo de cosas creo que los temas son 
igualmente delicados y, por lo tanto, deberíamos ser muy cuidadosos para no generar la 
impresión de que algo está laudado en la interna cuando todavía no lo está. 

Por supuesto que el Ing. Castro tiene todo el derecho de plantear a título personal lo que él 
haya volcado a la interna. 

Gracias. 

DR. ABISAB.- La verdad es que creo que estamos padeciendo un triste y lamentable 

malentendido. Comprendo y suscribiría, con un criterio piedeletrista, si entro en contacto con 
el acta sin conocimiento de otros aspectos, que podría estar lastimado, si fuera integrante de 
la Directiva, por lo que se me ofrece a la vista leyéndola. 

Creo que las aclaraciones que se han dado son suficientes como para terminar aceptando 
que, efectivamente, no fue ni más ni menos que eso. Está bien que se aclare. Agrego que el 
tema no solo no es posición de la Directiva ―yo trato de estar al tanto de sus resoluciones 
leyendo las actas y por todas las veces que comparezco a sus sesiones―, sino además que 
la representación de los pasivos tiene posición tomada al respecto. Lo que ocurrió en el 
Directorio es lo que aquí se dijo. Yo sabía que se iba a hacer ese planteo, porque desde 
hace mucho tiempo en el Directorio estaban requiriendo, tanto del Ing. Castro como de la 
representación de los pasivos, que nos expresáramos en relación a nuestros puntos de vista 
sobre la reforma de la Ley, habida cuenta de que, como es notorio, no acompañamos la 
conformación de la Comisión de Marco Legal en la condiciones en que se conformó ni su 
trabajo, que requirió, sin duda, un esfuerzo grande de todos quienes participaron. 

Tengan tranquilidad los integrantes de la Comisión Directiva que se han sentido lesionados 
porque me consta, como testigo privilegiado de todo esto, que no hubo ni por aproximación 
la idea de investirse con representaciones que no corresponden, ni de hacer cosas a 
escondidas. 

Como muy bien dijo el Cr. Oreiro, en todo caso las acciones se realizan por parte de los 
compañeros en su condición de hombres libres, con ideas y puntos de vista respecto de los 
temas, pero sin perjuicio de lo cual ―por lo menos en mi caso―, aun cuando no seamos 
representantes formales, nos sentimos orgullosos de nuestra pertenencia a la institución y 
nos resulta más que relevante ―como lo hemos dicho en reiteradísimas oportunidades― la 
opinión que pueda surgir de la institución; les consta a los integrantes de la Directiva 
cuántas veces hemos traído para el análisis y la reflexión temas respecto de los cuales no 
teníamos todavía posición, y más de una vez los puntos de vista y resoluciones de la 
Directiva han contribuido y condicionado ―por qué no decirlo― posiciones que luego se 
llevaron al Directorio de la Caja. 

Yo diría que en buena hora se dio este intercambio de ideas, siempre echar luz sobre los 
temas es bueno, pero ni por aproximación he percibido que de parte de los compañeros que 
hicieron esa presentación hubiera la más mínima intención de invocar representaciones que 
no corresponden ni de hacer nada con un criterio de picardía, aprovechando determinadas 
circunstancia. 

Por ahora es eso, presidente. 

DRA. ZACCAGNINO.- Comparto totalmente lo que dijo la Dra. Gómez. Por supuesto que 

descarto que haya habido malas intenciones, pero quiero aclarar dos cosas. Primero, que si 
esta exposición, de la manera como se hizo, la hubieran hecho representantes formales de 
la Asociación, habría dicho lo mismo, porque el problema no es que sean o no sean 
representantes formales, sino atribuir a la Asociación posiciones que son personales. El 
Ing. Castro tiene todo el derecho de plantear su posición personal, sus propuestas de 
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reforma, en donde quiera y cuando quiera; eso está fuera de discusión. Lo que creo que hay 
que dejar bien claro es que esa es una posición personal y no de la Asociación; es nada 
más que eso, es simple. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les quería aclarar un poco, ya que se hace referencia a esa 

acta de la Caja. Sobre todo, en el caso concreto de la Dra. Muguerza, no quiero que ella 
sienta ese malestar. 

La primera aclaración es que en ningún momento esta exposición quedó como 
responsabilidad de la Asociación de Afiliados. Incluso, inmediatamente de la exposición que 
hizo el Ing. Castro yo, como delegado de los pasivos, hice una exposición complementaria, 
dejando en claro muchas de las cosas que se plantearon acá. Estaban planteadas la 
exposición del Ing. Castro y la mía, complementaria pero independiente. Si ustedes la leen 
con atención verán cómo me referí a todos los pasos que se vienen dando desde años 
atrás.  

También debo decir, con total honestidad y sinceridad, que como presidente de la 
Asociación de Afiliados y al mismo tiempo como suplente del delegado de los pasivos ―por 
otra vereda― no me soliciten que uno no tenga algún tipo de confusión. Les aseguro que es 
muy difícil mantener ese equilibrio; tratamos de mantenerlo respetando en primer lugar la 
Asociación de Afiliados, permanentemente estamos leyendo los Estatutos. Como ustedes 
verán, en este año y pico que llevamos en la Presidencia hemos sido muy cuidadosos; por 
supuesto, perfectos, no, y admito que quizás algún error hayamos podido tener. Pero que se 
fijen también en las actas de la Caja, donde hemos hablado mucho, porque a veces se 
pueden sacar de contexto algunas afirmaciones, y no quiero que ningún directivo, 
especialmente los compañeros de la Lista 1, tengan ni una mínima duda al respecto. 

Esa ha sido mi actuación, es mi actuación actual, y es la que seguirá siendo, lo más 
equidistante posible y tratando de contemplar todas las situaciones. Creo que, quizá por el 
momento que vivimos, hubo una serie de confusiones, no quito mi posible responsabilidad 
por no aclarar, pero, como decía el Dr. Abisab, tienen que quedar claras y diáfanas cuáles 
eran nuestras intenciones y cuáles van a seguir siendo, porque no van a cambiar en 
absoluto. Admitimos las críticas, admitimos las sugerencias, siempre las hemos admitido, 
pero perfectos no somos, solo tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. 

DRA. MUGUERZA.- Una última pregunta que quiero hacer al Ing. Castro. 

Él, que integra esa comisión que está estudiando el proyecto de modificación de la Ley, ¿es 
representante de la Lista 1961 o de la lista que lo llevó al Directorio de la Caja? 

ING. CASTRO.- Dentro de la Asociación de Afiliados represento la 1961; fuera de la 
Asociación de Afiliados soy del Orden Profesional. Y fuera de la Asociación de Afiliados, a 
menos que lo haya hecho por error ―que no me consta que lo haya hecho―, jamás nombré 
la Asociación de Afiliados. En el Directorio de la Caja jamás he nombrado la Asociación de 
Afiliados, porque no me siento representante de ella. Espero que haya quedado bien claro 
esto. 

CR. COSTA.- Creo que ya hemos debatido bastante sobre este asunto y la mayoría 

estamos de acuerdo o medianamente de acuerdo. Creo que tenemos que ir al punto 
principal. 

Lo que se está pretendiendo en la Directiva en este momento es tener un documento que 
permita a la Mesa o a quien se designe presentarlo fuera de la Asociación. Se le pidió al 
Dr. Abisab que hiciera una introducción, y lo que tiene que venir después son, a grandes 
rasgos, los cambios importantes que la Comisión Directiva apruebe para la Ley. Creo que 
deberíamos abocarnos a eso y terminar este documento, porque, si no, nos vamos a pasar 
otra sesión hablando de aspectos formales. Ya habíamos empezado a analizar el trabajo 
que hizo la comisión en el articulado, y se había avanzado bastante. La idea es que en este 
documento no vaya todo el articulado sino los elementos fuerza, los grandes cambios 
propuestos, y después que se incorpore el articulado. Creo que debemos trabajar en eso y 
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seguir para adelante, porque, si no, vamos a seguir con cosas que creo que son 
importantes, pero que ya están aclaradas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que después de haber escuchado al Cr. Costa no sé si 

hay alguna otra consideración. De ninguna manera queremos interrumpir el intercambio de 
ideas, pero si pasáramos concretamente al tema que nos trajo hoy acá, analizaríamos el 
documento que elevó en tiempo y forma el Dr. Abisab. Como dije al principio, es un 
documento base, con ideas fuertes, no puede ser demasiado extenso, porque es nuestra 
carta de presentación. Una vez que la tengamos, ahí podremos concretar las posibles 
entrevistas, para ver cuáles son más prioritarias que otras. Es una serie de elementos que 
tienen que surgir de la Comisión Directiva. 

CR. COSTA.- Adhiero a lo que decía la Dra. Gómez: que hasta que no terminemos ese 
documento decidamos que no puede salir al exterior bajo ningún concepto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- De acuerdo. 

DRA. GÓMEZ.- Estoy de acuerdo con que tengamos un criterio de trabajo para que se 

eviten los malentendidos entre nosotros, que generan rispideces innecesarias. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Se va a votar la propuesta de la Dra. Gómez? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que no fue una propuesta sino una exhortación a 
todos… [Se interrumpe la conexión]. 

DRA. MUGUERZA.- Yo me refiero a la propuesta de la Dra. Gómez en cuanto a que no 
salgan para afuera las propuestas de modificación a la Ley hasta que no estén aprobadas 
por la Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece perfecto que se vote y quede como una resolución. Me 

parece que aclara y da seguridad. 

ING. CASTRO.- ¿Cuál es la moción? 

DRA. GÓMEZ.- Básicamente, que cuando un tema está en análisis, ya sea de la Comisión 

Directiva o de un subgrupo para que la Asociación de Afiliados tome posición con respecto a 
él, los directivos nos comprometemos a no trasladar esa información en ningún sentido si 
fue declarada reservada; y, si no lo ha sido, si trasladamos todo o parte de ese trabajo, 
hacerlo a título personal, sin que de manera alguna se entienda que esa postura es 
institucional de la Asociación de Afiliados. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Quedó claro? 

CR. OREIRO.- Eso es una situación no prevista en los Estatutos ni en el Reglamento de la 

Comisión Directiva, porque la figura jurídica que tenemos para eso es que sea tratado en 
comisión general. Podemos comprometernos, pero acá hay siete personas que no integran 
la Comisión Directiva, y esas personas son libres de hacer cualquier comentario de esos 
que se pretende que no sean hechos. Entonces, las cosas las hacemos del todo o no las 
hacemos. Yo uso el dicho de que las medias son para los pies, entonces, ¿es un poquito 
reservado, o es reservado? Si es reservado, se debe tratar en comisión general, y los 
documentos que se analicen en comisión general no pueden ser dados a luz por ninguno de 
los integrantes de la Comisión Directiva. 

Gracias, señor presidente. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo por costumbre decir creo que no me expliqué, pero como creo que 
me expliqué, digo que creo que no fui bien entendida. 

Hice en mi propuesta dos tipos de escenarios: uno, el de la reserva, y otro, el de que sin que 
esté un tema en situación de reserva, no haya posición tomada por parte de la Comisión 
Directiva y esté en debate. Para la reserva existe ―aunque tampoco está en los 
Estatutos―, como elemento para utilizar en este tipo de organismos, el sistema de comisión 
general y de declarar reservado un tema. 

El segundo aspecto es el de temas como el que nos está ocupando ahora, que nunca se 
trató en comisión general, que nunca se declaró reservado o secreto, pero que nunca tuvo 
una posición institucional. Entonces, en esta situación, ¿dónde está el riesgo que 
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pretendemos salvar todos nosotros? Está no en que un tercero ―un taquígrafo, un 
funcionario administrativo― diga que la posición institucional es tal, porque no es un 
directivo y quien reciba esa información le va a decir, con lógica, que no tiene ninguna 
representatividad del organismo y hasta va a dudar si alguien que está haciendo una tarea 
que no es la de opinar ni decidir ande por allí ventilando cosas que son de la Asociación. 
Esto con todo respeto hacia quienes colaboran con nosotros, que estoy segura de que no lo 
hacen, solo lo digo como un ejemplo. 

¿Cuál es el problema que tenemos? No el que podamos tener. El problema que tenemos es 
que, con la mejor buena voluntad, se plantearon temas en el Directorio de la Caja… [Se 
interrumpe la conexión]… que algunos de nuestros directivos explican… [Se interrumpe la 
conexión]. En esta situación se puede dar, por ejemplo, que yo mañana sea entrevistada por 
un medio de prensa y diga que considero que la posición más adecuada sería reducir el 
número de integrantes del Directorio de la Caja; por decir cualquier ejemplo. En ese caso, a 
lo que nos estamos comprometiendo es a aclarar que lo digo a título personal, no como 
integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados, porque esta aún no tomó 
posición sobre el tema; es muy fácil, es muy claro. Reservado y secreto es una cosa, y 
aclarar que lo que se dice es a título personal es otra. A esas dos cosas nos estamos 
comprometiendo en este momento, tal vez sin una sanción formal, por nuestro honor como 
integrantes de la Comisión Directiva. No es difícil, complicado ni da mucho trabajo entender 
lo que estoy planteando. 

Esa es la propuesta; se vota a favor o en contra, ese es otro problema. 

Gracias. 

ING. CASTRO.- Capaz que no quedó claro: en la Caja ni siquiera saben que yo pertenezco 

a la Comisión Directiva, porque nunca nombré la Asociación de Afiliados, porque allí yo 
estoy como Orden Profesional. Nunca presenté nada como que es de la Asociación de 
Afiliados, y si presento mis ideas, son las mías, ya sea que las haya llevado a la Comisión 
Directiva, a la comisión que estudia la modificación de la Ley como a la Caja. Jamás hablo 
en nombre de otros, siempre en mi nombre, eso tiene que quedar bien clarito. 

No tengo ningún problema en que lo que no resuelva la Asociación de Afiliados no lo 
presente nadie, porque nadie presentó un proyecto de ley firmado como presidente y 
secretario de la Asociación de Afiliados, y la presentación en la Caja ―que hice yo con un 
PowerPoint― fue a nombre mío y del Dr. Long, que me acompañó, y nada más, pero como 
directores. 

No voy a dejar de hacer eso, quiero que quede bien claro, porque sería coartar el trabajo de 
un director en la Caja. Pero jamás voy a presentar un documento… [Se interrumpe la 
conexión] …cuando la propuesta es cuáles son los caminos que debe tomar la Asociación 
de Afiliados para poder llevar a este grupo de quince expertos una propuesta diferente, 
porque no estamos de acuerdo con la propuesta que ya se elevó y ya está en ese grupo. 
Eso es lo que tiene que decidir la Comisión Directiva, y no seguir buscando temas para 
generar rencillas internas. Me parece que es una pérdida de tiempo, porque en julio 
presenté ante la Comisión Directiva un PowerPoint con las ideas que se están manejando, y 
hasta el día de hoy no tenemos un sí ni un no. También presentamos el documento primario 
que teníamos, y tampoco hay retorno. Esto va muy rápido, y me temo que va a salir lo que 
elevó la Caja y nada más. Es algo que me desmoraliza, porque ya llevamos dos meses con 
este tema y estamos discutiendo si podemos hablar o si no podemos hacerlo en nombre 
propio en la Caja o en cualquier otro lado. Es lamentable. 

Es lo que quería decir. 

ING. MALCUORI.- Este viernes vamos a terminar el proyecto de Ley Orgánica. De acuerdo 
con lo que se vio en la primera reunión, se hicieron las modificaciones que entendemos que 
se habían vertido en la Comisión Directiva. 

El hecho concreto es que las sesiones que iban a ser para el estudio del proyecto 
terminaron siendo para estudiar una carta para presentar en los distintos ámbitos, y 
terminamos hablando de cualquier cosa, presidente. 
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Yo, honestamente, no me pongo un cepo para nada. En lo personal, después de que se 
presente el proyecto, viendo que antes del 2048 ―cuando cumpla cien años― no creo que 
salga de la Directiva, voy a defender en la prensa y en los distintos medios esas cosas. 
Nosotros hemos salido ―como lo hizo la Dra. Zaccagnino― con el apoyo de la Asociación, 
sin resolución de Directiva. 

Creo que no podemos atarnos las manos, porque me considero moralmente capacitado 
para seguir haciendo lo que estoy haciendo. 

Tenemos que tratar de enfocarnos en el borrador del Dr. Abisab, porque no podemos seguir 
perdiendo el tiempo. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A esta altura entiendo lo que plantearon el Cr. Costa y la 

Dra. Gómez para salir de esto. Ya todos tenemos muchos años y este es un problema de 
credibilidad entre compañeros, independientemente de una lista o la otra. Creo que en todo 
este ejercicio, hasta la fecha, no hubo ningún problema ni lo habrá; si llega a haberlo, se 
hará algo, pero no lo hay. Entonces, no compliquemos las cosas ―lo digo en el buen 
sentido― forzando propuestas para que después haya compañeros que digan que a eso no 
se atan. Confiemos entre nosotros mismos, creamos en el presidente, en la Mesa y en el 
resto de los directivos, y sigamos para adelante. Acá no hay ningún conflicto importante, 
pero sí tenemos cerca un problemón, y es a eso a lo que tenemos que apuntar. 

Una vez aclarado el tema, sigamos para adelante. Mi intención siempre ha sido, 
independientemente de las opiniones diversas, que en la Comisión Directiva tengamos la 
unión en la diversidad. Todos sabemos que podemos tener opiniones diversas sobre 
distintos temas, pero en algún tema debemos tener un solo objetivo; si no, vamos a andar 
muy complicados. Es lo que solicito ahora para tratar de entrar en el tema que nos convocó 
hoy. 

DRA. GÓMEZ.- Les pido que entremos en el Orden del Día. 

 

2.- Asuntos a tratar. 

 

 Estrategias a seguir y Ley Orgánica. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos para analizar el documento que presentó el 
Dr. Abisab en tiempo y forma. 

DR. ABISAB.- Ustedes habrán visto que tiene una pequeña nota introductoria del texto que 

podría llegar a ser ―en la medida en que sea aprobado, o adaptado por parte del Cuerpo― 
la forma de presentar, ante quien corresponda, los artículos completos del proyecto de ley, 
si fuera una de las maneras de presentarlos. Ustedes habrán visto que hay ítems 
numerados, con puntos suspensivos, que corresponderían a los textos a los que se hace 
referencia. 

A continuación del texto introductorio ―que pretende presentar conceptualmente el tema 
ante terceros― vienen ítems que titulé como ideas fuerza ―pero pueden titularse de 
cualquier otra manera― en los quedarían jerarquizadas las ideas o conceptos 
fundamentales detrás de los cuales vienen los artículos. 

Muchas veces es difícil escribir en nombre de otros o para que otros suscriban, porque hay 
que estar en sintonía con el espíritu que ha movido la propuesta. La verdad es que cuando 
me ha tocado ―esta no es la única― la responsabilidad de hacer este tipo de texto trato de 
abstraerme de lo personal y tratar de ser representativo e intérprete del pensamiento formal 
de la institución en nombre de la cual actúo. En este caso la idea es que la Asociación 
aparezca ante terceros diciendo que, a propósito de la eventual reforma de la Ley 17.738, 
siguen las reflexiones que a continuación se expresan. 

Primero, tengo claro que este texto es para modificar, para perfeccionar o para dejarlo de 
lado y sustituirlo por otro. Absolutamente todo puede pasar con un texto de esta naturaleza. 
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ING. CHIESA.- Me gustaría ordenar un poco esta conversación, que tiene varias cosas muy 

interesantes y profundas.  

Para hacer un resumen breve de cómo deberíamos encarar esto desde mi punto de vista, 
tendríamos que terminar con el proyecto que presentaron los compañeros Mathó, Castro y 
Malcuori, y creo que el trabajo que hizo el Dr. Abisab pretende poner los puntos sobre las 
íes, qué estamos queriendo proponer, y después, punto por punto, se entra en profundidad 
en algunos aspectos de una posible reforma de la ley de la Caja. 

Otro tema en el que nos metimos en la última reunión es el de la estrategia. Creo que para 
mí es tremendamente importante y deberíamos definirlo. Me pregunto: ¿nos vamos a juntar 
con las otras Cajas paraestatales a los efectos de ver qué opinión tienen ellos y cómo 
manejar este tema? Tenemos que  ver si todo lo que después trabajemos debe tener 
algunos puntos de contacto con lo que piensen las otras Cajas. 

Otro elemento es nuestra presencia dentro del equipo que va a estudiar la reforma de la 
seguridad social. ¿Cómo podemos hacerlo? Puede ser en forma conjunta, cada uno por su 
lado… Porque el tema está abierto, están pasando etapas ―por lo que se ve en la prensa― 
y se está definiendo el modo de trabajo. Entonces, me parece importante que estemos 
presentes con alguna voz. 

En definitiva, son tres puntos que son vitales, me parece, que habría que ordenar para 
seguir trabajando: terminar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Caja; ver qué 
documentos hacemos para tener una presentación con ideas fuerza; y la comunicación con 
las otras Cajas, saber qué está pasando, que es un tema paralelo pero tenemos que hacerlo 
lo más pronto posible. De esa manera se encaminaría nuestro trabajo. 

No sé si fui claro. 

CR. COSTA.- Estoy completamente de acuerdo con el Ing. Chiesa, creo que ese es el 
camino: primero seguir avanzando en el análisis del articulado presentado por la comisión, 
porque de acá van a salir las ideas fuerza, como las llamó el Dr. Abisab, las principales 
características de los cambios que vamos a aprobar. 

La parte estratégica es muy importante, pero para avanzar deberíamos terminar con este 
capítulo lo antes posible, tener una posición de la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados, y la plasmamos en líneas generales y luego con el articulado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les iba a pedir a algunos de los integrantes de la comisión 
que nos dijeran qué falta para terminar el trabajo, y si pudiera haber una fecha en la cual 
estaría terminado, para hacer una convocatoria extraordinaria para tratarlo. 

ING. MALCUORI.- Yo acabo de decir que el viernes nos vamos a reunir en la Asociación 
para terminar la versión final; la redacción está prácticamente terminada. Después de que la 
tengamos vamos a enviarla a la Comisión Directiva, y se discutirá cuando corresponda. El 
trabajo está prácticamente terminado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Ese mismo día estaría pronto el documento para enviar a 

los integrantes de la Comisión Directiva? 

ING. MALCUORI.- No, porque hay que terminar con los detalles; estaría para el martes o 

miércoles de la semana que viene. Habría que hacer una sesión extraordinaria el otro lunes. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si ustedes están de acuerdo, podríamos convocar una 

sesión extraordinaria para ese tema el lunes 5 de octubre. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Realizar una sesión extraordinaria el 5 de octubre de 2020 para tratar el 
proyecto de modificación de la Ley 17.738. 

CR. COSTA.- La Directiva había avanzado en el documento presentado por la comisión y lo 

había aprobado; no volvamos a repetir su consideración, a menos que hubiera cambios en 
esos artículos aprobados. 
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ING. MALCUORI.- No hay nada aprobado; se leyeron, se hicieron algunas observaciones, y 

alguna gente no estaba de acuerdo con nada. 

Lo que hay que hacer es ver lo que se modificó, terminar de verlo, y después aprobarlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, en esa sesión se estudiará desde el primer 
artículo hasta el final. 

DR. ABISAB.- Este pequeño texto introductorio se sustenta en tres ideas fuerza, en dos de 

las cuales se trabajó en las sesiones anteriores, y una tercera recogida del espíritu de todos 
nosotros a lo largo del tiempo en la Asociación y en cuanto ámbito nos ha tocado actuar. 

La primera es el poner de manifiesto en forma incontrovertible que la institución reivindica el 
mantenimiento de la independencia de la Caja. A continuación, como otro elemento 
conceptual importante, los fundamentos, porque no es por un capricho. Habrá que dar 
cuatro o cinco razones que den fundamento, soporte, a esta afirmación de independencia. 

Luego, nos parece que es muy importante ―creo que siempre hemos tenido coincidencia en 
este sentido― que la Comisión Directiva establezca en forma expresa que todas las 
modificaciones a la Ley que supongan afectación de derechos de los profesionales 
universitarios deberán ser consultadas con los titulares de la soberanía de la institución. 
Siempre hemos dicho en la Asociación ―desde que me conozco vinculado a ella, desde 
hace más de diez años― y en otros ámbitos ―en los que hemos actuado y hemos tenido 
sintonía con profesionales de todas las disciplinas y todas las posiciones― que la soberanía 
de la institución está en todos los profesionales universitarios, activos y pasivos. En esa 
medida, y como existe la posibilidad de que en los textos a considerar una de las 
alternativas sea hacer ciertas modificaciones tanto en los años de aporte como en la edad 
de retiro, como en la tasa de reemplazo, lo que claramente son afectaciones de los 
derechos hasta la fecha, deberíamos abogar por que en los ámbitos adecuados se consulte 
a todos los profesionales universitarios. Esa me parece que sería la forma de dejar 
perfectamente en claro que, ni por aproximación, quienes en diferentes ámbitos tenemos 
tareas de representación exorbitamos los derechos que puede dar esa función para, en 
nombre de los colectivos que están detrás nuestro, negociar o aceptar afectación de 
derechos existentes. 

Esos son los tres pilares sobre los que está redactado este documento. 

Hay compañeros trabajando en un texto para modificar la ley actual; se supone que ese 
texto se soporta en cuatro o cinco ideas más relevantes, que es muy importante poner de 
manifiesto para que cuando los terceros se aproximen a nuestros documentos les sea más 
fácil entenderlos. 

ING. CHIESA.- Muy bien el punto de revisión del trabajo que hicieron los compañeros, la 
terminación que proponen y la reunión del 5. 

Ahora, paralelamente, ¿no podemos ir haciendo la otra instancia de buscar una relación con 
las otras Cajas paraestatales, saber qué están pensando ellos sobre cómo encarar este 
tema? Para mí, es fundamental. 

También habría que ver otros niveles, otras instituciones que también están abocadas al 
tema de la seguridad social, para ver qué están pensando. 

Creo que ahí hay una estrategia fundamental. Y capaz que habría que aunar esfuerzos no 
solo para ver quiénes nos representan en ese grupo de trabajo, sino también para ver qué 
cosas llevar adelante. Tendríamos que pensar en qué compañeros pueden hacer ese 
trabajo y contactarnos ya. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ninguna de las Cajas paraestatales, ni los servicios policial 

y militar, van a integrar el consejo de expertos. Eso lo debemos tener bien claro, el 
presidente del BPS dijo claramente que ni el BPS va a estar en el consejo de expertos, 
tampoco las AFAP ni las Cajas paraestatales. Creo que fue el ministro el que aclaró que eso 
no quiere decir que no se establezca que va a haber un diálogo con por lo menos cincuenta 
organizaciones gremiales, sociales, etcétera. Eso está dicho. Es un poco vago, que son 
cincuenta, y no sé a quiénes se refería, pero dijeron que iban a tener diálogo con esas 
cincuenta organizaciones. 
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No sé si el Dr. Abisab o el Ing. Castro tienen otra información, pero creo que hasta el día de 
hoy, si bien existe lo que se llama una organización de segundo grado, la Intercajas ―que 
nuclea a las tres Cajas paraestatales, y no recuerdo quién la preside ahora―, por este tema, 
por lo menos hasta el día de hoy, no se reunió. Esa es una instancia. 

Quiero recordar que la Caja Notarial y la Caja Bancaria ya han hecho sus reformas; quizá se 
reformen nuevamente, pero… 

ING. CASTRO.- La Caja Notarial la hizo en el 2018 y se aprobó en el 2019, pero la Caja 

Bancaria... 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Fue posteriormente a nuestra reforma del 2004, pero ya fue 

en este nuevo contexto. Aparentemente, los resultados en la Caja Notarial fueron 
suficientes, pero la Caja Bancaria ya tiene un déficit importante; no lo dirán públicamente, 
pero… 

Otra cosa es reunirnos con la Asociación de Escribanos ―a los que no vi salir 
públicamente― y con la Asociación de Bancarios, que tiene otra forma de moverse, porque 
están en el PIT-CNT. No sé quién es el presidente de la Asociación de Bancarios, pero son 
muy abiertos a reunirse con todo el mundo.  

Creo que lo que planteó el Ing. Chiesa es de recibo, y habría que sentarse con ellos para ver 
qué piensan, por lo menos. 

ING. CASTRO.- El presidente de AEBU es Elbio Monegal. 

ING. CHIESA.- En ese ámbito es en el que tenemos que movernos. La Onajpu y el PIT-CNT 

van a estar tratando de buscar las mejoras para jubilados y trabajadores. Creo que nosotros 
tenemos que estar en la misma línea. 

Con respecto a lo que plantea, presidente, con respecto a las asociaciones, si ese es el 
primer paso, vayamos con ellos. Nombremos un grupo de dos o tres compañeros que 
puedan asistir, para luego informar en la Directiva qué es lo que se está pensando. 

No podemos demorar mucho más tiempo, porque ahí sí que nos va a afectar la estrategia 
que queramos llevar adelante cuando todo esté armado, porque va a ser muy difícil entrar a 
opinar. 

ING. MALCUORI.- Comparto lo que dijo el Ing. Chiesa: me parece que habría que nombrar 
una comisión a nivel de Mesa o como sea; no el Área Gremial porque, si bien tenemos 
algunas propuestas, hay temas que son muy delicados, así que tendría que ser alguien con 
gente de la Mesa que elaboraran no solo una estrategia de cómo reunirse, sino también con 
quiénes. Se habló de los gremios, de lo que soy escéptico, pero yo iría con los contadores, 
por ejemplo. 

Esa comisión, que habría que integrar, es la que tendría que decidir dónde ir, a hablar en 
principio sin ningún memo. Habría que elaborar un programa que excede el Área Gremial. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo con que hasta ahora nombramos 
fundamentalmente las Cajas paraestatales o sus representantes gremiales y el gremio de 
contadores; son dos tipos de organizaciones. Asimismo, planteamos que eso la Directiva no 
lo puede hacer y debe nombrar a creo que tres compañeros, quienes, en la medida en que 
se concreten las entrevistas, puedan llevarlas adelante. 

Me queda una pequeña duda, pero no es para entreverar. Supongamos que hoy planteemos 
los nombres de los tres y la administración concrete con la Asociación de Escribanos y con 
la Asociación de Bancarios ―para nombrar a algunas―, si nos dicen que sí, que para la 
semana que viene, vamos sin ningún documento, sin nada, simplemente a conversar sobre 
cosas muy genéricas, a no ahondar demasiado, y si nos preguntan decimos que tenemos un 
documento pero que tenemos que ajustarlo. ¿Ese es el criterio? 

CR. COSTA.- Intercambiar figuritas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como decía el Ing. Chiesa, vamos a empezar a ver qué 

piensan los demás, pero sin ir mucho más allá. Entiendo que ese es el fundamento. 
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CR. COSTA.- No olvidemos la Asociación de Bancos, que también aporta a la Caja 

Bancaria. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está bien, pero está siempre dentro de ese núcleo. 

Yo diría de empezar por poco y concretar, no agrandar demasiado el espectro porque, si no, 
nos perdemos. Yo diría de empezar por las Cajas paraestatales y sus gremios respectivos, y 
el Colegio de Contadores.  

DRA. MUGUERZA.- Esto lo hablamos en otra reunión, y se habló de las tres gremiales más 
fuertes de los activos, no solo los contadores. Creo que no se pueden desconocer las 
gremiales médicas: el Sindicato, la FEMI y el Anestésico Quirúrgico, así como los abogados. 
No sé si todos juntos, o no hacer demasiada ola e ir de a poco y concreto. Ya se había 
hablado de estas gremiales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo, Dra. Muguerza, pero, de acuerdo con 
alguna información que tuvimos, del Colegio de Contadores no sabemos mucho… 

DRA. MUGUERZA.- Usted dijo que en el Colegio de Contadores estaban por hacer las 

elecciones. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No sé si las hubo, pero a la presidenta que estaba hace dos 

meses la vimos actuar a nivel de la Caja y en otros lugares y entendimos que con respecto a 
la Caja de Profesionales piensa en forma bastante semejante a nosotros. No tengo idea qué 
pasa con el Colegio de Abogados. 

La Dra. Muguerza nos informó de lo que está funcionando y organizó el Sindicato Médico, a 
través de Evimed, por sus cien años: organizó un congreso internacional, con participación 
gratuita, muy simple para inscribirse. Yo ya me anoté, pero por ahora no participé en 
ninguna jornada. 

Lo interesante es que entre el 30 de setiembre y el 6 de octubre el área temática va a ser la 
seguridad social. La primera conferencia se llama “Certificaciones médicas”, a cargo del 
Dr. Hugo Costa; luego, una conferencia titulada “Perspectivas de la jubilación de los 
profesionales”, a cargo del Esc. Daniel García Zeballos ―que es el actual director nacional 
de la Seguridad Social―; luego una mesa de discusión titulada “Perspectiva actual de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Un debate pendiente.”, 
coordinada por el Dr. Maximiliano Berro, en la que participan los Dres. Eduardo Ferreira, 
Gerardo Eguren, Ignacio Olivera y Gonzalo de León.  

Yo trato de estar muy informado, pero ustedes ven cómo se presenta el panorama, quiénes 
van a ser los participantes: los actuales y el Dr. Olivera. Esos son los que van a trasmitir las 
perspectivas de la seguridad social. 

Esto lo decía, Dra. Muguerza, para que veamos con quiénes tenemos que contactarnos. 

Yo creo, pero es una opinión personalísima, que puede quedar alguna puertita abierta con la 
FEMI, porque no participa en este congreso y ni sé si la invitaron, y la FEMI es una parte del 
gremio médico muy importante, porque cuando votan lo hacen todos, cosa que no sucede 
en el Sindicato Médico. En este congreso están inscriptas mil y pico de personas, contra 
diez u once mil médicos que tiene el Sindicato Médico, y entre los inscriptos también hay 
extranjeros, sobre todo de Latinoamérica. 

Esto es para que todos estén en conocimiento y piensen que el Sindicato Médico es un 
gremio sumamente poderoso. 

También me llama la atención que no vi allí ―les pido a los médicos que entren en la 
página― a nadie del Sindicato Médico Quirúrgico, y sé que anduvo en problemas con el 
Sindicato Médico. No olviden que la Lista 6 era Sindicato Anestésico Quirúrgico y FEMI; el 
Sindicato Médico fue aparte y perdió. 

Esta es una nueva complejidad a lo ya complejo. 

ING. MALCUORI.- Esta comisión que se forme debe definir a dónde vamos a ir, pero no los 

catorce directivos. En función de los avances que haya, que vaya definiendo dónde ir, debe 
ser el motor, y que luego nos informe qué hicieron y podemos tirar alguna línea. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Escuchamos propuestas para integrar esa comisión. 

Primero, ¿estamos de acuerdo con que tres es el número que, en principio, corresponde? 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- El grupo que se entrevistará con las distintas gremiales y 
organizaciones estará integrado por tres personas. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ahora escuchamos nombres. 

Yo voy a proponer por parte nuestra, por sus conocimientos y por estar en el tema, a la 
Dra. Leticia Gómez. Además, porque he tenido bastantes desencuentros con ella que me 
han servido. Pienso que puede ser una muy buena candidata. 

DRA. GÓMEZ.- Presidente: no ponga como condición para ninguna actividad haberse 
peleado con usted, porque van a hacer fila, y yo tengo el número uno, no me gustaría que 
me sacaran mi título. 

(Hilaridad) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que por la complejidad de la situación actual y los 

temas que pueden llegar a surgir es muy importante que participe un asesor legal. 

DRA. GÓMEZ.- Para hablar con los médicos me gustaría ir con la Dra. Defranco. 

CR. COSTA.- Podría ir la Mesa, presidente y secretario, con la Dra. Gómez. 

ING. CHIESA.- Yo pensaba en proponer al Cr. Martínez Quaglia, que es una persona con 
bastante conocimiento, que fue presidente de la Caja y sería bueno que estuviera en este 
grupo. 

ING. MALCUORI.- No estoy pensando en gente de listas sino en personas. En lo que me es 
personal, creo que la Dra. Muguerza debería estar. 

DRA. MUGUERZA.- En principio, no acepto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De ninguna manera acepto la propuesta. Muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Presidente: creo que estamos en un trío de uno, así que vamos a rebobinar 

y pensarlo un poquito más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo pensamos un poco más pero, en principio, estaría de 

acuerdo con el planteo de la Dra. Gómez de que la Dra. Defranco la acompañe, ya que si 
nos tenemos que reunir con el Sindicato Médico, ella es una vieja gremialista que conoce el 
ambiente. 

CR. COSTA.- Yo entiendo que esa comisión debería presidirla usted, Dr. Long. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo, con mucho gusto, pero desde Maldonado… Yo, como 

presidente de la Asociación de Afiliados, puedo ir cuando quiera, para acompañarlos, pero 
prefiero que la integren otros tres. Cuando pueda, o cuando ellos vean que convenga que 
esté presente un delegado político de fuerza como el presidente, con gusto voy. 

No es que no me guste, pero reconozco mis limitaciones, y en este momento tengo que 
minimizar los riesgos lo más posible. 

DRA. MUGUERZA.- Yo propongo al Ing. Chiesa, también por su experiencia a nivel gremial; 

pensamos que puede hacer un buen aporte. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ing. Chiesa: ¿usted acepta? 

ING. CHIESA.- Sí. Tengo bastante trabajo, porque también tengo otras actividades, pero 

puede ser, en una primera instancia. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quedamos muy agradecidos. 

Esto se puede agrandar, quizá alguien empieza y luego tiene que retirarse.  
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Pienso que la comisión deberían integrarla la Dra. Gómez, el Ing. Chiesa y la Dra. Defranco. 
Si ustedes están de acuerdo, lo votamos. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- El grupo que se entrevistará con las distintas gremiales y 
organizaciones estará integrado por las Dras. Leticia Gómez y Beatriz Defranco y por 
el Ing. Raúl Chiesa. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Antes de ingresar al siguiente punto del Orden del Día, 

como son las 16:55, tendríamos que prorrogar la hora de finalización. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

 HSBC. 

DRA. MUGUERZA.- Les hicimos llegar un documento ―espero que lo hayan recibido todos 
los directivos― sobre cuál es la posición de quienes integramos la Unión Profesional 
Universitaria sobre este tema. Respetamos el informe que hizo la Dra. Arcos, pero 
entendemos que se ha basado en documentación que quizá no era toda la que había que 
tener en cuenta, y por eso aportamos el documento a los demás directivos. 

Espero comentarios de ustedes. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como bien dice la Dra. Muguerza, recibimos un email el 

domingo 20 de setiembre, después del mediodía, dirigido a todos los directivos y con copia a 
la secretaría administrativa, que dice lo siguiente: 

Estimados Compañeros de Comisión Directiva: 

De acuerdo a lo solicitado por el Sr. Presidente Dr. Robert Long, adjuntamos 
documento elaborado por los Directivos de la Unión Profesional Universitaria, 
donde dejamos [asentadas] nuestras discrepancias con respecto a las 
conclusiones del informe elaborado por la Dra. Natalia Arcos sobre el convenio 
celebrado entre la CJP y el Banco HSBC. 

Solicitamos su inclusión en el acta correspondiente al tratamiento del tema. 

Atentamente 

Por Unión Profesional Universitaria 

Dra. María Cristina Muguerza 

En archivo adjunto todos tenemos la nota, que, como es extensa, voy a resumir, pero se 
pide que se integre al Acta, así que solicitamos a los taquígrafos que la transcriban 
completa. 

 

Montevideo, 21 de setiembre de 2020 

Sr. Presidente de la AACJPU 

Dr. Robert Long 

Sres. Integrantes de la 

Comisión Directiva de la AACJPU: 

Del análisis del informe elevado por la Dra. Natalia Arcos sobre el convenio firmado entre 
el banco HSBC y la Caja de Profesionales Universitarios, nos surgen las siguientes 
consideraciones: 
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Información que se tuvo a la vista para realizar el mismo. 

I)- Actas 

Se tuvo en cuenta el Acta 149, pero son numerosas las actas de las sesiones del 
Directorio de la Caja que presentan información, no solo con respecto al convenio de 
referencia, sino a la situación deficitaria económico financiera de la institución, que de 
acuerdo al literal C) del art. 72 de su Ley orgánica impide que la institución otorgue 
préstamos sin que “posea reservas suficientes para hacerlo”. 

A continuación presentamos información copiada de la Actas del Directorio de la CPU, 
que estimamos debe ser tenida en cuenta. 

Información de asesoría técnica de planificación y control de gestión. Acta N° 139 – 
Pág. 11 19.03.2020 se están vendiendo letras de regulación monetaria para poder cumplir 
con los pagos de marzo. Hasta ahora no ha habido inconveniente y en caso de tener 
problemas de liquidez se sugiere la venta de dólares. 

A esto se agregó el análisis del impacto de las medidas que adoptó el Directorio en 
la sesión del 17.03.2020. ACTA N° 140 – Pág. 6 26.03.2020  

El contexto de la situación financiera es delicado y requiere el seguimiento continuo de las 
reservas y la liquidez disponible. La crisis económica que se está generando por la 
pandemia es importante, impactando en la baja en la cotización de los títulos públicos, 
falta de liquidez y restricciones del acceso al crédito. 

La salida de la crisis no puede anticiparse. Los recursos necesarios para hacer frente a la 
postergación del vencimiento de los aportes ya resuelta y el eventual otorgamiento de 
préstamos a tasas subsidiadas, insumirían casi dos presupuestos de pasividades, para lo 
cual deberían venderse instrumentos financieros que componen el patrimonio de la Caja. 

Las reservas hoy pueden cubrir 10 presupuestos de pasividades, por lo que esas medidas 
implican 1/5 de las actuales reservas financieras y además implicaría el destinar la 
totalidad de las reservas líquidas disponibles. 

La Caja no tiene mucho margen para atender la situación planteada. Se promovió la 
búsqueda de un préstamo de contingencia que pudiera otorgar alguna institución 
financiera para tener disponible en caso de ser necesario. 

Asimismo, la semana pasada se presentaron dificultades para encontrar compradores 
para las obligaciones que la Caja debió vender para obtener la liquidez para afrontar los 
gastos de marzo. También hubo dificultad para la venta de dólares que se tienen en 
cartera. 

Además, han caído los precios de los títulos públicos, siendo un mal momento para verse 
obligado a venderlos. Se analizó la situación con la empresa asesora en materia de 
inversiones. Es altamente probable que los ingresos de la Caja en los próximos meses, 
sean menores a los previstos. Los egresos seguramente serán mayores a los estimados 
para el corriente año. Pueden aumentar las solicitudes de prestaciones básicas: 
subsidios, jubilaciones de quienes ya cuenten con causal. Las recomendaciones en este 
panorama serían: la aplicación gradual de las medidas consideradas el 17.03.2020 para la 
refinanciación de aportes. 

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez expresa que en vista de lo que se informó hoy, 
es clara la absoluta imposibilidad de dar cualquier tipo de préstamo fondeado por la 
Caja. 

Si se adopta cualquier medida que disponga de los pocos fondos líquidos que dispone el 
Instituto, en el contexto de dificultad para hacer líquidos los activos financieros, 
habiéndose afectado ya con las medidas que se están implementando, 1/5 de las 
reservas y casi la totalidad de las reservas líquidas, va de suyo que no se puede dar 
ningún préstamo a nadie.  

Sugiere que la Caja gestione buscando apoyo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio 
de Trabajo, y también en contacto con las autoridades ACTA N° 140 – Pág. 19 
26.03.2020 de los bancos, en especial del B.R.O.U., la posibilidad de que sean esos 
bancos quienes ofrezcan alguna línea de préstamos a los profesionales en una gestión 
hecha en conjunto entre la Caja y los bancos. La cuantificación de las medidas adoptadas 
(17/03) agotó los recursos disponibles.  
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Asesoría técnica de planificación y control de gestión situación financiera de la 
CJPPU. 

Acceso a crédito. Res. N° 186/2020. El Sr. Gerente General Cr. Sánchez señala que el 
informe ratifica que no solo la Caja no está en condiciones de otorgar préstamos, sino que 
debería conseguir préstamos para garantizar, de seguir esta situación, que la Caja 
pudiera seguir atendiendo sus obligaciones principales. 

Se podría hacer alguna gestión con el Gobierno que quisiera fuera promovido junto a las 
demás Cajas Paraestatales, para ver si en conjunto se pueda tener más fuerza. Ha 
estado consultando por la posibilidad de intentar en el B.R.O.U. una operación conjunta 
en donde la Caja pudiera dar una parte aunque sea simbólica, - es cierto que ahora 
habría dificultad también para esa participación simbólica-.  

Pág. 22 26.03.2020 Acta N° 140 – Pág. 23 26.03.2020 Se resuelve (Unanimidad, 7 votos 
afirmativos): 1. Tomar conocimiento del informe de la Asesoría Técnica de Planificación y 
Control de Gestión. 2. Solicitar entrevista al Ministro de Trabajo y Seguridad Social en los 
términos señalados.  

Acta 141 2 de abril 

“Asociación Odontológica Uruguaya Montevideo, abril 2 de 2020 Sr. Presidente de la 
CJPPU Dr. Eduardo Ferreira Presente El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN 
ODONTOLÓGICA URUGUAYA (AOU) la generación de líneas de créditos blandos 
institucionales o bancarios a largo plazo que posibiliten el reinicio de las actividades. 1º de 
abril de 2020. 

El Sr. Gerente General Cr. Miguel Sánchez plantea que le gustaría informar acerca de 
algunos temas y brindar algunos datos que ha recabado para que puedan tomar una 
posición clara respecto a estas inquietudes y otras que se han planteado. 

En primer lugar, la Caja ya inició gestiones tendientes al financiamiento desde el día 15 
del mes pasado. Esta crisis se disparó formalmente el día 13, con la declaración de 
emergencia nacional por parte del Poder Ejecutivo, pero durante el fin de semana hicieron 
los análisis y el lunes ya habían concluido que los impactos sobre los ingresos y los 
egresos de la Caja, porque los ingresos van a disminuir y los egresos probablemente 
vayan a aumentar, porque va a haber más subsidios por enfermedad y los ingresos 
claramente van a disminuir, porque van a aumentar las declaraciones de no ejercicio; 
como grandes aspectos que van a repercutir en lo inmediato. 

Lo primero que tienen que quedar claro es que la Caja ya inició gestiones de 
financiamiento frente a todos los bancos locales y ya recibieron respuestas que en 
principio han sido negativas, porque hay restricción de créditos.  

También tuvo diversos contactos con personas relevantes, para tratar de sondear 
respecto a la posibilidad de obtener créditos a través del Gobierno o a través de 
organismos multilaterales, concretamente está hablando de poder eventualmente dirigirse 
al Banco Mundial o a la Corporación Andina por ejemplo. 

La experiencia de personas muy allegadas a estos temas, señalan que en el año 2002 se 
tardó 8 meses en obtener un crédito, realizando muy buenas gestiones y se consiguió 
mucho menos de lo que se pretendía.  

Para tener una idea de cifras, en la última nota se habla de cubrir 6 meses de 
presupuesto. Cuando se traduce a dinero, se está hablando del entorno de 
U$S 150.000.000 y U$S 200.000.000.  

La totalidad del crédito posible de ser obtenido en un año para Uruguay entero a través de 
organismos multilaterales, no superó los U$S 1.000.000.000. 

La posibilidad de la Caja de pedir 200 millones parece bastante vaga. 

Por supuesto que está totalmente alineado con las inquietudes planteadas, de hecho por 
eso las está promoviendo, pero quiere que tengan información de la realidad; no hay 
crédito disponible. También han aprovechado las instancias que han tenido de contacto 
directo con autoridades del gobierno, en particular con autoridades del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, para dejar bien en claro nuestras necesidades en ese sentido 
y plantear que con su ayuda, cuando salgan de lo absolutamente inminente que es para lo 
que los convocaron, pudieran atender el planteo de apoyar en la gestión de un crédito a 
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través del BROU. En suma, lo que se está sugiriendo se está haciendo, lo que pasa es 
que las posibilidades de concretarlo son muy reducidas  

Para el pago de las prestaciones o sea para cumplir las obligaciones legales que tiene la 
Caja, necesita del aporte, no tiene reservas ilimitadas, necesita que los activos aporten y 
necesita recaudar los aportes indirectos, y todo esto está en disminución. 

Las reservas que tiene la Caja obviamente se pueden colocar, pero no es el momento 
más adecuado porque seguramente se van a mal vender de acuerdo a los análisis que 
tienen.  

Presidente: Con respecto a todas las gestiones que se están haciendo, cuando tuvieron el 
intercambio con las autoridades del Ministerio de Trabajo, con el Ministro en particular, 
este tema estuvo sobre la mesa. Tanto el Gerente como él transmitieron en varias 
oportunidades la situación de la Caja. Las gestiones hay que hacerlas, las hicieron y las 
seguirán haciendo, pero las posibilidades de tener éxito, por lo menos en estos momentos 
son escasas, por la emergencia que se está viviendo. 

Acta 142 16 de abril  

Aportes de febrero 2020: de 62.000 afiliados activos, 530 se han adherido a la 
postergación de pago; 112 lo pidieron y ya habían pagado los aportes.  

Comparado el comportamiento con el año pasado, lo que pasó en marzo de este año fue 
que hubo un 18% más de declaraciones de no ejercicio que el año anterior. Igual marzo 
no es una buena referencia en la medida que la situación cambió en la segunda quincena. 
Por cómo viene siendo el comportamiento del mes de abril, se estima que el incremento 
será similar. 

Las declaraciones de no ejercicio son más perjudiciales para la Caja que la postergación 
de aportes. Por eso le parece importante el número de aportantes de febrero. 

Si las declaraciones de no ejercicio aumentan, la Caja se va a ver obligada a tener que 
hacer una operación financiera vendiendo activos al mejor postor en el momento actual. 

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez señala que atendiendo el caso de que se agudice 
esta situación, la Caja pueda mantener el pago de su obligación sin deteriorar 
significativamente sus reservas. Informa que está prevista para mañana una reunión con 
la Gerente General del B.R.O.U., para analizar la posibilidad de obtener un préstamo por 
un monto algo superior a dos presupuestos de pasividades. Tiene previsto plantear la 
posibilidad de obtener una línea de crédito contingente, para tomarlo total o parcialmente 
cuando sea necesario. 

Acta 143 23 de abril 

Informe actualización indicadores y acciones de gestión  

Con fecha 15/04/2020 la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión y la 
Asesoría Actuarial elevaron a Gerencia General un informe sobre la situación financiera 
proyectada para el trimestre abril-junio/2020 e informe de solvencia. 

En el mismo se diseñaron 3 Escenarios Alternativos considerando diferentes porcentajes 
de DJNE, diferenciando afiliados voluntarios del resto, y diferentes porcentajes de 
adhesión a la RD 26/03/20202  

El déficit operativo estimado acumulado del período abril-junio se podría ubicar entre $ 
818.500.000 y $ 1.121.000.000 (U$S 18.831.244 y U$S 25.790.866) según si se verificara 
el Escenario 1 (optimista) o el Escenario 3 (adverso). Teniendo en cuenta que un 
presupuesto mensual de pasividades ronda los $ 1.000.000.000, el déficit operativo 
estimado del período abril-junio podría ubicarse entre el 82% y el 112% de un 
presupuesto mensual promedio de pasividades para 2020.”  

Acta 144 30 de abril 

La Ley de la Caja art. 70 dice que la Caja debe contar con fondos disponibles para 
reserva de contingencias.  

Evidentemente la Caja no podría prever que ACTA N° 144 – Pág. 4 30.04.2020 vendría la 
situación de la pandemia y los efectos económicos que tendría, por tanto, no era 
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razonable exigir que se hayan tomado los recaudos para tener fondos disponibles por el 
importe necesario para cubrir el déficit mensual que se está teniendo en este momento.  

Una vez generada la situación y existiendo la posibilidad de este crédito, entiende que se 
debería generar esa reserva que cubra la contingencia derivada de la pandemia. La 
situación actual y la proyectada para los próximos meses.  

Ya se tienen algunos fondos disponibles que son insuficientes, entiende que se deben 
completar esos fondos. Señala que eso debería ser en el marco legal lo primero que se 
debería cumplir, completar una reserva de contingencia. No debería ser la liquidación de 
las inversiones y menos en este momento. No solo por un tema económico, los costos 
que podría implicar, como estén los mercados financieros, etc. No se refiere tanto a la 
parte económica, sino que en la prioridad y en el orden que marca la Ley sobre cómo se 
deben administrar los recursos de la Caja. 

Esta debe aplicar sus ingresos a los egresos corrientes, pero además debe tener una 
reserva. Si no se tiene, hay que completarla. El Sr. Director Ing. CASTRO felicita al 
Gerente General por el accionar de la administración, ya que le pareció correcta y 
adecuada 

PRÉSTAMOS A PROFESIONALES. Res. N° 207/2020. 

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez expresa respecto a lo referente al otorgamiento de 
préstamos a profesionales, que se hicieron diversas consultas ya que la Caja no puede 
fondear esa posibilidad directamente. 

Menciona que tuvo conversaciones al respecto y se obtuvo una solución tangible. 
Asimismo, se hizo el ofrecimiento de que ACTA N° 144 – Pág. 30 30.04.2020 la Caja 
pudiera contribuir a la difusión para que quede claro el interés de la Caja en apoyar a los 
profesionales en este difícil momento. 

Seguido pasó a explicar las características de tales préstamos; aclarando que se trata de 
un primer paso, ya que con esta modalidad no se cubre a todos los profesionales.  

Planteó la posibilidad de una línea dirigida específicamente a los profesionales que están 
en ejercicio con dificultades en el mismo por la situación, la posibilidad de que se les 
otorgase un crédito escalonado para el pago de la cuota de aportes correspondientes y 
que ese monto ingresara directamente a la Caja; para que más adelante a esa suma se la 
financie el Banco; aclara esto no es seguro que vaya a salir, pero puede ser posible ya 
que lo están estudiando los Bancos.  

La idea es ofrecerles a los profesionales en conjunto mejores condiciones que las que 
tendrían normalmente y mediante Instituciones Bancarias ya que la Caja no puede asumir 
esos desembolsos directamente. 

El Sr. Director Ing. CASTRO expresa que le cuesta comprender el razonamiento 
planteado, él consideraba que la Caja debía adquirir un préstamo a una buena tasa y salir 
a hacer un apoyo a los profesionales directamente otorgando préstamos con ese dinero. 
Considera que la Caja se vería doblemente beneficiada tanto por la diferencia de tasa 
como por el hecho de que estaría brindando el apoyo que los profesionales están 
pidiendo, en lugar de enviarlos a que el problema lo resuelva otra institución. 

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez explica que pedir prestado para prestar no es algo 
que resulte eficiente y a su vez si la Caja pidiera una tasa bonificada y luego prestara a 
gran escala transformándose en competencia, el Banco automáticamente nos subiría la 
tasa. 

Considera que los préstamos del Banco serían complementarios a los que la Caja ya 
otorga y necesarios en las circunstancias actuales.  

En caso de que la Caja pidiera un préstamo sería para cubrir la contingencia que se 
impone, que es el pago de las prestaciones, lo que es prioritario; sumado a que se viene 
una época difícil y por ende pedir para prestar siquiera asegura que ese dinero vuelva a 
ingresar a la institución.  

Se consiguió que los profesionales reciban préstamos a tasas del 17% y la Caja 
directamente nunca podría otorgarles préstamos a tales tasas l. 

 El Sr. Gerente General Cr. Sánchez aclara que justamente la idea es brindarles a los 
afiliados las mejores condiciones en estas circunstancias.  
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La Sra. Directora Dra. CASAMAYOU cree que la gestión indudablemente tiene que 
seguir. La Asociación Odontológica planteó lo mismo al Ministerio de Trabajo por no poder 
asumir eso y la Caja tampoco se encuentra en tales condiciones; por lo que ACTA N° 144 
– Pág. 31 30.04.2020 considera que las gestiones realizadas tienen que seguir porque es 
imprescindible que los profesionales cuenten con esa línea de crédito.  

El Sr. Director Dr. ABISAB expresa que él vota en virtud de la realidad presente pero 
interpreta el sentir que anima al Ing. Castro cuando hace su planteo, aunque no 
coincidan respecto a lo que hay que hacer en este momento..  

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez menciona algunos detalles de los préstamos que ya 
están disponibles para profesionales por parte del Banco República y que en alguna 
medida pudieron ser impulsados por las gestiones realizadas. 

Menciona que ésta nueva línea de crédito consta de una asistencia a empresas y 
microempresas con tasas bonificadas. Esto contempla a Profesionales Universitarios que 
tienen ejercicio de forma independiente ya que tienen constituida una empresa 
unipersonal. Será condición estar al día con el pago de obligaciones con BPS y DGI y se 
podría plantear estar al día con la Caja también, el importe dependerá de la capacidad de 
pago de cada cliente, la forma de pago es de hasta en treinta y seis meses y la tasa es 
del 17%. Le parece que son muy buenas condiciones en términos generales. 

Se resuelve: (Mayoría, 6 votos afirmativos, 1 negativo): Avalar las gestiones realizadas 
hasta el momento y que se continúe con las mismas para que el BROU otorgue créditos a 
los profesionales en las diferentes formas que determine la Gerencia General.  

Acta 145 7 de abril 

Visto: La situación de los profesionales que han visto afectada su actividad laboral como 
consecuencia de la emergencia sanitaria que vive el país debido a la Infección (COVID-
19) por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). 

Considerando:  

1. Las resoluciones del Directorio de los días 26/03/2020, 16/04/2020 y 14/05/2020, en las 
que se disponen prórrogas a los aportes de febrero, marzo y abril 2020 para los 
profesionales sensiblemente afectados por la situación de Emergencia Sanitaria 
declarada por el Gobierno Nacional. 

 2. Que dichas resoluciones establecen la posibilidad de financiar esos aportes mediante 
el mecanismo establecido en la R/D 13/08/2014. 

 3. El proyecto de reglamentación elevado por la Gerencia de División Recaudación y 
Fiscalización. Atento: 1. Al Artículo N° 127 de la Ley 17738. 2. Al Artículo N° 33 del 
Código Tributario y el Decreto N° 274/2008. 

Se resuelve (Unanimidad, 6 votos afirmativos): 1. Establecer un régimen de facilidades de 
pago para deudas por concepto de aportes para los afiliados que hayan adherido a las 
prórrogas dispuestas por el Directorio en resoluciones del 26/03/2020, 16/04/2020 y 
14/05/2020, las que podrán ser financiadas en hasta 72 cuotas. Solo estarán alcanzadas 
las obligaciones prorrogadas de acuerdo con esas resoluciones. 

2. La deuda a financiar se calculará sin aplicación de multas y recargos, siempre que los 
convenios se suscriban dentro del plazo establecido en el numeral 5. ACTA N° 146 – Pág. 
24 14.05.2020 3.  

Acta 147 21 de mayo 

Préstamos a profesionales HSBC – 4 categorías. 

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez informa que tiene avances al respecto.  

Tuvo comunicación con altos gerentes del HSBC en la búsqueda de la concreción de 
créditos a profesionales; están revisando la información recibida, pero quiere manifestar 
que estos préstamos estarían separados en cuatro categorías: la primera para el pago de 
aportes y/o adeudos en el marco de la emergencia sanitaria, otra para afiliados activos en 
ejercicio, otra línea para jubilados y pensionistas, y la última para afiliados sin ejercicio. 
Agrega que incluso a estos últimos le puede permitir el declararse en ejercicio. 

El Sr. Vicepresidente consulta si la tasa de interés es la misma en todos los casos.  
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El Sr. Gerente General Cr. Sánchez responde que no, para poder estimular ciertos 
comportamientos.  

Los requisitos generales son de ingresos mínimos muy bajos por lo que pueden ser 
accesibles para incluso aquellos profesionales recientes en la actividad; y para jubilados y 
pensionistas siquiera existe tal requisito. 

Se exige para activos dos años de antigüedad de aporte en la Caja, una relación 
cuota-ingreso neto de treinta por ciento si es en pesos y quince en dólares; antecedentes 
crediticios favorables en los últimos doce meses y para cifras superiores a doce mil 
quinientos dólares declarar tener un bien inmueble sin gravar. Los afiliados que cobren su 
salario en dicho banco tienen porcentajes preferenciales.  

El Sr. Vicepresidente consulta si el trámite se hace de forma on-line o presencial por el 
tema de los afiliados del interior. 

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez indica que no han llegado al punto de cómo sería la 
implementación, pero se intentará que sea de la forma más amigable y ACTA N° 147 – 
Pág. 17 21.05.2020 conveniente posible; retomando respecto a las tasas, para el pago de 
aportes es de nueve por ciento en dólares y treinta por ciento en pesos uruguayos, tasas 
muy buenas respecto al mercado. La tasa se mejora al ocho y veinticinco por ciento 
respectivamente si se dispone de cuenta allí. 

El plazo mínimo es de seis meses y el máximo se diferencia también como con la tasa y 
puede ser de veinticuatro o treinta y seis meses respectivamente. Los préstamos para 
afiliados en ejercicio tienen las mismas tasas y condiciones, pero los plazos en este caso 
son de treinta y seis y sesenta meses respectivamente según tengan o no cuenta en el 
Banco.  

Acta 149 4 de junio (Mencionada por la Dra. Arcos) 

Propuesta de préstamo a afiliados de la caja. Banco HSBC. Rep. N° 159/2020. Res. N° 
307/2020.  

El Sr. Gerente General Cr. Miguel Sánchez explica que dentro de las aspiraciones del 
colectivo estuvo la posibilidad de acceder a través de la Caja a crédito en condiciones 
más blandas que las normales de mercado, para atender los impactos que sobre su 
trabajo o el ejercicio profesional que se vio afectado, por efecto de la emergencia 
sanitaria.  

Vieron una doble preocupación, por un lado la imposibilidad de que la Caja frente a este 
situación hiciera frente otorgar directamente los préstamos y por otro lado, ACTA N° 149 – 
Pág. 25 04.06.2020 la posible incidencia que esto iba a tener en las arcas de la Caja el 
hecho de que por no tener la regularidad de sus ingresos los profesionales tuvieran que 
dejar de pagar sus aportes. 

En ese sentido se hicieron gestiones frente a algunos bancos, prosperaron las gestiones 
en dos de ellos, otras siguen en curso, y en este caso ya estarían prontos para 
implementar. 

Estos préstamos están dirigidos en primer lugar al pago de aportes precisamente, a los 
profesionales que están retomando su actividad, pero no tienen su volumen de trabajo 
habitual. Con esto a través de HSBC se les facilita acceder a un préstamo a tasa 
preferencial por ser afiliado a la Caja, cuyo desembolso se realiza directamente a la Caja 
para el pago de aportes.  

Con el BROU han logrado una solución parcial, que a través de los préstamos a 
pequeñas y micro empresas se les preste a profesionales universitarios que facturen, a 
una tasa muy buena del 17% anual, pero queda restringido a los profesionales que 
facturan y facturaron durante el último año a quienes se les va a pedir esa información y 
se les va a prestar en función de los ingresos que hayan demostrado tener. Se resuelve 
(Mayoría, 5 votos afirmativos, 2 negativos): Aprobar el Convenio de beneficios para 
Afiliados HSBC-CJPPU de acuerdo a lo propuesta presentada. Los Sres. Directores Ing. 
Castro y Dr. Long votan negativamente la presente resolución. (1) 

II) Artículo elaborado por el Dr. Long y el Ing. Castro, sobre el tema y publicado en 
La Revista de la Asociación 

Consideramos que es un artículo de opinión, que en ningún momento aporta información 
objetiva sobre el tema en cuestión. 
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Otras afirmaciones expresadas en el documento y con las cuales discrepamos: 

“Supuesta imposibilidad de la Caja para otorgar préstamos” 

Del análisis de la información dada por la Gerencia General y los diferentes Servicios 
Técnicos de la Institución, la sumatoria del incrementado del déficit operativo, el aumento 
de las DJNE, la disminución de ingresos por concepto de aportes de los profesionales y 
art. 71, afrontadas con venta de reservas, convirtieron esa supuesta ”imposibilidad” en 
real. 

“Podría suponerse que el Convenio celebrado resulta ilegal” 

La Caja no delega su potestad de dar crédito, sino que se compromete únicamente a la 
difusión del mismo. Históricamente han existido convenios con el BROU para el 
otorgamiento de préstamos a los afiliados que nunca se consideraron ilegítimos. 

Las tratativas con bancos privados para obtener préstamos para afiliados comenzaron 
mucho antes de la firma con el HSBC, en ningún momento se advirtió sobre una posible 
ilegalidad de un convenio. Una vez concretado el mismo ningún Director hizo denuncia 
penal, que deberían haber hecho de estar convencidos de que se trataba de un hecho 
delictivo. 

“La Caja se priva de realizar actividades que pueden incrementar su patrimonio” 

El Sr. Gerente General Cr. Sánchez explica que pedir prestado para prestar no es algo 
que resulte eficiente y a su vez si la Caja pidiera una tasa bonificada y luego prestara a 
gran escala transformándose en competencia, el Banco automáticamente nos subiría la 
tasa. 

Considera que los préstamos del Banco serían complementarios a los que la Caja ya 
otorga y necesarios en las circunstancias actuales. En caso de que la Caja pidiera un 
préstamo sería para cubrir la contingencia que se impone, que es el pago de las 
prestaciones, lo que es prioritario; sumado a que se viene una época difícil y por ende 
pedir para prestar siquiera asegura que ese dinero vuelva a ingresar a la institución. Acta 
144 

En función de lo expresado, los abajo firmantes no estamos de acuerdo con las 
conclusiones del informe elaborado por la Dra. Natalia Arcos. De publicarse el mismo en 
La Revista de nuestra Asociación o en cualquier otro medio de prensa, exigimos se deje 
constancia al pie del mismo que no cuenta con nuestra aprobación. 

 

Obst. Julieta Izquierdo Parodi   Cr. Hugo Martínez Quaglia 

Dra. Graciela Zaccagnino   Ing. Agrón. Raúl Chiesa 

Dra. María Cristina Muguerza   Dr. José Rafael Di Mauro 

(1) Hasta aquí la información brindada ha sido extraída de las Actas del Directorio de la 
CJPPU: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149.del año en curso. 

Los firmantes también solicitan que, en caso de publicarse el informe de la Dra. Arcos en la 
revista, debería anotarse que los firmantes de esta nota no están de acuerdo. 

Una pregunta: ¿firman como ustedes o como Unión Profesional Universitaria? 

DRA. MUGUERZA.- No pudimos recoger las firmas por razones obvias, y dio mucho trabajo 

hacer la revisión de las actas para fundamentar esto que hicimos. Se lo mandamos a 
ustedes recién el domingo porque no nos dio el tiempo para enviarlo antes. Las personas 
que figuran al pie de la nota no tienen ningún problema en firmar la nota, si fuera necesario. 

Como se solicitó que el informe de la Dra. Arcos salga en la revista institucional, entiendo 
que la Comisión Directiva debería tomar posición sobre si está de acuerdo con el informe y 
lo apoya, y si lo está y lo apoya, nosotros queremos dejar de manifiesto que no estamos de 
acuerdo. Si sale en la revista este informe de la Dra. Arcos, del que se puede inferir que la 
Caja está cometiendo una ilegalidad, con lo que no estamos de acuerdo nosotros, que al pie 
de la nota se ponga quiénes somos los que no estamos de acuerdo. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A mi solicitud personal, como es un informe que creo que es 

de todos y los afiliados tienen derecho a conocerlo, me parece pertinente que quienes no 
estén de acuerdo hagan una notita aparte y la firmen. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Reafirmo el argumento del gerente general, que se basa en la 

imposibilidad de la Caja desde el punto de vista económico, por recursos escasos y la 
factible morosidad por la crisis, que afectaría los aportes de los aportantes regulares. Tomé 
el balance al 31 de diciembre de 2019 y lo comparé con los años 17 y 18 y, evidentemente, 
las reservas han disminuido en forma notoria, así que si procediéramos de otra manera 
estaríamos afectando las economías de la institución en forma sustantiva. Ese argumento lo 
reafirman los propios números de la Caja. 

En segundo lugar, se manifestó que era la única oferta, pero surge nítidamente de las actas 
que existieron solicitudes a varias instituciones bancarias para conseguir préstamos para los 
afiliados afectados. Se dijo acá que lo malo era que había habido una sola oferta, pero de 
las actas surge que no fue así, y no creo que el gerente general, con su suculento sueldo, 
arriesgue su puesto afirmando en actas lo que acabo de decir. Así que queda claro que 
hubo otras ofertas y se optó por la de esta institución, que ofrecía el pago de los aportes 
directamente a la Caja a una tasa preferencial. 

Además, la solución es transitoria, por un año, y no interfiere con los préstamos que da la 
Caja. 

La votación salió cinco a dos. 

Algún directivo dijo de recurrir al poder político, pero creo que la actitud que adoptó la Caja 
estuvo enmarcada en un proceso que por lo menos hay que respetar. Creo que se hicieron 
los esfuerzos suficientes para obtener una buena solución para este problema, y consta en 
actas, no estoy inventando nada. 

La disminución de los aportes y de las reservas afectaría enormemente las prestaciones 
permanentes de la Caja, lo cual la inhabilita para proceder de la manera que se pedía: que 
fuera ella la que diera los préstamos. El patrimonio de la Caja pasó de 445 millones de 
dólares en el 17 a 391 millones de dólares en el 18, y ahora son 351 millones al 31 de 
diciembre del 19. Quiero aclarar que las pasividades y la administración de ese año 
ascendieron a 344 millones de dólares, al tipo de cambio promedio del año. Quiere decir que 
con las reservas al 31 de diciembre, para atender las pasividades y la administración, que 
son 344 millones de dólares, daría para doce meses, y el argumento a la altura del año que 
se tomó la decisión hablaba de diez meses. Así que se estaría afectando el patrimonio de la 
Caja a proceder a hacer los préstamos en forma directa. 

Esto es lo que me llevó a expresar que no es discutible la decisión tomada por la institución 
para atender préstamos directos a los afiliados para el pago de sus aportes. 

DRA. GÓMEZ.- Cuando recibí este material, en el día de hoy, lo analicé. Tenemos unas 

siete carillas que son trascripciones de actas, y una carilla con evaluaciones que hacen los 
compañeros de Directiva, que expresan en esa nota la posición que tienen sobre el tema. 

El otro antecedente que tenemos es el informe de la Dra. Arcos, que hace un análisis 
jurídico y considera que en la ley de la Caja existe la facultad y la responsabilidad de otorgar 
préstamos a los integrantes de ese servicio de seguridad social, y que estaría abdicándose 
de la facultad al facilitar o impulsar préstamos con terceros organismos de financiación. 

Grosso modo, ese es el resumen que se me ocurre. 

Lo único que me surge de todo esto es que una vez más tenemos dos posiciones, por lo 
menos, en la Comisión Directiva ―dicho sea de paso, me gustaría que el contador rentado 
se sumara a las reuniones por Zoom, porque él tenía un problema de salud por la pandemia 
pero puede hacerlo por este medio― sobre el tema del HSBC y la conducta que debió haber 
tomado el Directorio de la Caja. No creo que la solución a estos asuntos sea el aferrarnos a 
un informe jurídico y hablar de él; acá hay un informe que entiende que, jurídicamente, no 
correspondería que la Caja haya hecho este convenio, pero todos los argumentos que nos 
vienen de los seis compañeros que firman el otro informe están basados en razones de 
oportunidad y conveniencia: que estamos en una situación económico-financiera de la Caja 
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tan grave que no es prudente que tome de sus recursos para obtener préstamos, que es 
adecuado o no lo es pedir préstamos a terceros para reforzar esa actividad, o que nos 
genera un riesgo que no podemos asumir. 

Es decir, hay una serie de consideraciones que ―dicho con todo respeto hacia el Derecho, 
y lo dice alguien que al Derecho lo respeta mucho― no son jurídicas. El informe no debería 
ponerse en ninguna revista ni sacarse de ningún ámbito ―no recuerdo cuándo decidimos 
eso― hasta tanto no laudemos hacia dentro si entendemos que las condiciones de 
oportunidad, conveniencia y mérito que sin duda se están presentando en este informe de 
los seis compañeros son relevantes, si la Caja, además de eventualmente poder, debe, y es 
oportuno que dé préstamos. 

Una vez más tenemos entre nosotros, infelizmente, distintas posiciones para analizar y 
finalmente intentar tomar una decisión, si es unánime, mejor, y, si no, por las mayorías que 
correspondan. 

Los informes de los técnicos asesores son eso, nada más y nada menos. [Se interrumpe la 
conexión]. Entonces, si vamos a decidir… [Se interrumpe la conexión].  

Me parece que lo que tenemos que hacer con este tema es analizarlo nosotros y tomar una 
resolución con los insumos que tenemos, y antes de sacarlo de nuestra órbita y convertirlo 
en comunicación pública ―cualquiera que esta sea― tenerlo bien digerido y analizado, cosa 
que hasta ahora me parece que no hemos completado. 

Mi sugerencia es que analicemos este tema desde el ángulo que olvidamos cuando 
hacemos un análisis solamente jurídico, y es sobre la oportunidad, la conveniencia y el 
mérito. ¿La Caja está en condiciones, entendemos que puede cumplir con ese cometido? 
¿La Caja distraería fondos importantes en esto, con un panorama cierto, incierto? ¿Cuáles 
son los beneficios, los pros y los contras de esta situación? Ahí veremos si sacamos el tema 
de nuestras paredes, porque hemos tenido varios temas que hemos debatido y por 
incapacidad nuestra ―lo digo con todo respeto, y me incluyo― no hemos podido tomar 
decisión ―como pasó con la situación de la Ec. Vernengo― en tiempo y forma.  

Lo peor que podríamos hacer es laudar este tema solo con los informes de nuestros 
asesores, porque ellos no deciden por nosotros y no tienen que cargar con la mochila de la 
decisión; nosotros somos los responsables de decidir. Lo digo porque fui asesora durante 
toda mi vida profesional y muchas veces quienes tienen que decidir se amparan en el 
informe del asesor, que no es ni menos ni más que un insumo.  

Acá tenemos un insumo, después tenemos una serie de consideraciones, tenemos planteos 
que entran a la discusión otros elementos, como la situación económico-financiera, y los 
tenemos que analizar. Después, la resolución a la que lleguemos ―si es que llegamos a 
alguna― no va a ser la de un asesor, sino nuestra resolución. 

Entonces, comparto el planteo en el sentido de que es muy importante que si se tienen 
observaciones o algún cuestionamiento, se haga, pero el problema aquí no es el informe de 
la Dra. Arcos, sino que … [Se interrumpe la conexión]. 

Por el momento, nada más. 

ING. CHIESA.- Me caben las generales de la ley porque, si ustedes recuerdan la reunión 

anterior, fui el que propuso que el informe de la Dra. Arcos fuera enviado al Directorio de la 
Caja, cosa que, evidentemente, no habría estado bien. 

Valoro enormemente el tiempo que le insumió a la Dra. Cristina Muguerza hacer la 
investigación y el informe que hizo. No voy a cuestionar el informe de la Dra. Arcos, pero sí 
tenemos que ver la importancia de este tema y el tacto que hay que tener para manejarlo, 
porque, evidentemente, es muy delicada la situación de la Caja ―según se traduce de todos 
los análisis que aparecen en este documento más los que agregó ahora el Cr. Martínez 
Quaglia―, y se podría haber visto afectada nuestra institución de haber hecho enviado el 
informe. 

Por todo esto digo que después de leer este informe me di cuenta de que mi posición estaba 
equivocada. 
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Reitero: no voy contra el informe de la Dra. Arcos, y creo que lo que acaba de decir la 
Dra. Leticia Gómez es lo más acertado que habría que hacer. 

Nada más. 

ING. CASTRO.- Quiero hacer un racconto de la situación, para que se enteren de cómo está 
la Caja, que no es solo a través de los números del balance que se puede saber. La historia 
arranca hace muchos años, y lo que se dio con el HSBC es el broche de oro de la 
destrucción de la Caja.  

En primer término, venimos insistiendo con el tema de los préstamos a los profesionales por 
un tema de imagen de la Caja y, además, porque es la mejor inversión que puede hacer. 
Desde hace seis años que se viene desarrollando un programa para manejar préstamos 
multimoneda, y aparentemente todavía no tiene fin; supongo que va a ser un programa 
excelentísimo que podamos vender, porque con seis años de desarrollo… 

El segundo tema es que se han hecho inversiones financieras desastrosas. Cuando nos 
adjudicaron la auditoría interna al Orden Profesional y a la representación de los jubilados 
creyeron que se sacaban un problema de encima y no seguíamos jorobando. En esa época, 
una de las auditorías que hicimos fue a las inversiones, y llegamos a la información de que 
tuvimos tres mil millones de pesos a un promedio ponderado de valores nominales al 8,5 % 
de tasa anual en pesos. Ahí había inversiones en letras de regulación monetaria al 3 %, y 
otras al 10; en total era un 8,5. Si tomamos valores de venta y de compra, el rendimiento 
daba un 9,25 %. En ese momento los préstamos a los profesionales andaban por encima 
del 25 % en pesos. Además, los papeles en los que se invertía no tienen un retorno 
inmediato, hay que esperar que los tiempos se cumplan porque, si no, se pierden utilidades. 
En cambio, prestándole directamente al profesional, al mes está volviendo en cuotas. O sea 
que no es un dinero que quede fijo y no vuelva a la Caja… [Se interrumpe la conexión]. 

Incluso, tuvimos que frenar inversiones a diez años en bonos estructurados por diez 
millones de dólares con una tasa al fin del período estimada en 7 %.  

Así que no es cierto que no haya dinero para prestar a los profesionales. 

En cuanto a por qué se planteó, allá por abril, recurrir al Poder Ejecutivo para solicitar un 
préstamo blando y fuera la Caja la que prestara a los profesionales, primero fue por un tema 
de imagen; segundo, porque si se conseguía una buena tasa como institución ―dada la 
situación de pandemia que se estaba planteando, y que había varias instituciones 
recurriendo al Poder Ejecutivo―, podía ser una buena opción, aunque no está en la Ley 
Orgánica salir a buscar préstamos. Ahí se nos dijo que no. [Se interrumpe la conexión]. 

Ahora, con el HSBC, si bien el gerente general dice que se consultó, jamás llegaron al 
Directorio las propuestas de las ofertas que se dijo que se tenía. Eso fue una especie de 
ocultismo, y se adjudicó directamente al HSBC. Cuando uno maneja dinero que es ajeno 
hay que ser muy cauto, y creo que, según el Derecho Administrativo, hay que pedir algunos 
precios, o tener propuestas de distintos oferentes. Acá se adjudicó y fue al Directorio solo el 
HSBC. Ahí está la ilegalidad. 

Primero, la Caja deja de prestarle el profesional, cede un recurso por el que obtener 
ingresos muy interesantes, que le da la Ley a la Caja para que lo realice. Según abogados, 
cuando se habla de empresas públicas lo que no manda la ley no se puede hacer, y lo que 
manda es lo único que se puede hacer; de eso yo no sé. La Caja le cedió al HSBC una 
oportunidad de inversión con una utilidad mucho más interesante que los fideicomisos y las 
letras de regulación monetaria que tenemos, que no nos dan casi nada de interés.  

Esa es la causa por la que votamos en contra de esta propuesta. Además, creemos que es 
totalmente ilegal. 

Hasta aquí llegué. 

CR. OREIRO.- Creo que la Dra. Gómez fue muy clara en separar las razones de forma de 

las razones de mérito. El análisis de las razones de forma, el análisis jurídico, fue realizado 
por la Dra. Arcos y no se ha planteado ninguna crítica. 
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Primero, los informes no se aprueban o desaprueban: se toman o se dejan, y no hubo 
ningún planteo que fundamente desde el punto de vista jurídico que no debemos tomarlo. 

Podríamos analizar si las razones de mérito están por encima de las jurídicas, si lo político 
está por encima de lo jurídico, todas esas discusiones bizantinas. De cualquier manera, creo 
que tenemos que hincarle el diente a las razones de mérito. 

Lo que dijo el Ing. Castro y lo que dijo reiteradas veces el Dr. Abisab fue resaltar lo que 
objetivamente es cierto: la desastrosa gestión financiera de la Caja. Eso tiene nombre y 
apellido: es obra del gerente general. 

Voy a ser reiterativo en lo que ya se dijo y que todos sabemos sobre la falta de 
transparencia en las grandes decisiones en la Caja; y en las pequeñas también. 

Yendo a las razones de mérito, se habla ―en lo que pude leer del extenso informe― de la 
imposibilidad de utilizar las reservas. Son simples afirmaciones del gerente, sin ningún 
fundamento. Llega a decir que no se podían usar las reservas porque era un momento 
espantoso para vender los valores públicos porque la cotización venía bajando. Yo uso 
siempre como referencia, para inversiones a largo plazo, los valores de un bono en dólares 
a largo plazo, que es el 2050, que da un 5,1 % de interés, que en enero se estaba cotizando 
a 92 %. No recuerdo la fecha en que el gerente dijo eso, pero tuvo un aumento sostenido, 
llegando a pasar el 140 %; llegó a estar a 142, con una TIR de menos del 3 %, teniendo en 
cuenta que el que paga más del 140 para recibir 100 dentro de treinta años tiene que 
amortizar esos 40 sobre la par. No era un momento inconveniente, no: era el mejor 
momento para retirar esas colocaciones a largo plazo en dólares y destinar ese dinero a 
préstamos al consumo. 

Como dije en otra sesión, la tasa de riesgo de ese préstamo al consumo es inferior para la 
Caja que para un banco privado. Y tiene otro aditamento: que posiciona la Caja en mejor 
situación que los bancos privados: el IVA. Los préstamos al consumo otorgados por las 
instituciones financieras privadas y públicas tienen los intereses gravados por el IVA, 
mientras que en el caso de la Caja de Profesionales no, porque no es una institución 
bancaria y no está incluida como sujeto pasivo del IVA. 

ING. MALCUORI.- En el 2004 nos metieron el IVA. 

CR. OREIRO.- Rectifico, entonces. No me dio el tiempo de profundizar en la temática. 

Lo que sí es cierto es que si tengo bonos para el 2050 que se cotizan arriba de 140 y los 
vendo y coloco el dinero al 25 % en pesos, es mucho mejor colocación, y no se está 
afectando el patrimonio de la Caja, sino que se está mejorando la gestión financiera. 

Por otro lado, se critica que se haya planteado pedir un préstamo al Ejecutivo para después 
prestarle a los afiliados activos y pasivos. La verdad que no entiendo: si eso está mal, si no 
es un buen negocio, ¿por qué es que los bancos ganan plata? Porque los bancos no 
prestan su propio dinero, sino de los depositantes, que lo que hacen es prestarle dinero al 
banco. Los bancos reciben y prestan dinero, y ganan. Pero parece que es un error 
espantoso pedir dinero prestado para, a su vez, prestárselo a los afiliados de la Caja. No 
entiendo; espero que los bancos no lean el informe, porque se van a asustar. 

Por último, recuerdo que un profesor de filosofía que tuve tenía la costumbre de decir “no 
confundir aserrín con pan rallado ni tocino con velocidad”. Podría decir que la Asociación 
está en una situación muy delicada porque las reservas que tiene le dan para entre un año y 
un año y medio; no está tan delicada como la Caja, a la que las reservas le dan para un año. 
¿La Caja resolvió no cobrar más a los activos? No entiendo cómo podemos confundir tocino 
con velocidad. 

Podría decir muchas más cosas pero, lamentablemente, no me dio el tiempo de analizar a 
fondo el documento presentado. Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Disculpen los compañeros, pero para no interrumpir al 

Cr. Oreiro se me pasó la hora y tendría que haber pedido una prórroga de la hora de 
finalización de la sesión a las 17:30, y en este momento son las 17:45. Diría partir de ahora 
y solicitar una prórroga hasta las 18:15. 
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Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

CR. COSTA.- Creo que este tema es delicado y hay dos grandes partes: una es el hecho 

puntual del convenio con el HSBC, y el otro es la capacidad de la Caja para hacer 
préstamos al consumo a sus afiliados. 

De acuerdo con la información presentada, se consultó a otros bancos, que contestaron 
negativamente, y el que contestó afirmativamente fue el HSBC. Es distinta a la idea que 
tenía yo de que solo se había contactado al HSBC. Hoy en día los afiliados a la Caja 
solicitan préstamos al Banco República, que consulta con la Caja y les da el préstamo. A su 
vez, la Caja tiene su propio sistema de préstamos, del cual fui beneficiario en dos 
oportunidades; ahora, por tener más de ochenta años necesito una garantía. 

Entonces, teniendo en cuenta que ya existe un antecedente de otro banco que hace 
propaganda, porque el Banco República hace propaganda entre los afiliados profesionales 
por los préstamos que realiza, creo que el asunto del HSBC tenemos que tratarlo con mucho 
cuidado, porque es un hecho puntual y aparentemente otros bancos no aceptaron el 
ofrecimiento. Así que tendríamos que aclarar bien esa situación. 

Por otro lado tenemos la posibilidad de ampliar los préstamos de la Caja de Profesionales. 
Para eso la Caja tiene un problema, que es el seguro en caso de muerte o accidente de los 
deudores; no tiene una masa crítica como para contratar un seguro. Es por eso que a los de 
más de ochenta años nos piden una garantía. No es fácil armar un paquete financiero para 
dar préstamos con un volumen que justifique tener el costo de un seguro de vida que no 
aumente demasiado los intereses. Es algo para estudiar profundamente. 

Entonces, con respecto al HSBC sería cuidadoso en cuanto a acusar a la Caja por algo que 
de repente hizo bien, o por lo menos cumplió con ciertas formalidades. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¡Apoyado! 

CR. COSTA.- Con respecto a los préstamos, coincido en que sería muy rentable para la 

Caja hacerlos, pero tiene una imposibilidad por la poca masa crítica para invertir esos 
fondos, porque tendría que tener un seguro. 

Es la reflexión que quería dejar planteada. 

ING. CASTRO.- Quería aclararle al Cr. Costa que la Caja a la tasa de interés financiero le 
agrega una tasa de seguro, y es la propia Caja la que lo hace, por pérdida de vida. Es una 
tasa incremental de acuerdo con la edad del que solicita el préstamo. Así que eso está 
incluido. 

El otro tema a tener claro es que el mejor negocio que tiene la Caja es prestarle a sus 
afiliados; no hay otra inversión financiera más redituable que esa. 

CR. COSTA.- Ya lo está haciendo. 

ING. CASTRO.- En cuanto al tema del convenio con el HSBC, dijo el contador gerente 

general que consultó a otros bancos, pero al Directorio jamás llegó ni siquiera una propuesta 
escrita para presentar a los bancos; lo único que se recibió fue la propuesta del HSBC, ya 
estaba digitado. El directorio no vio más nada que eso. 

CR. COSTA.- A lo mejor las tiene; habría que pedírselas. 

ING. CASTRO.- Al Directorio no llegó nada, y es el que aprueba esas cosas, no es el 

gerente. 

ING. MALCUORI.- El inventor de los préstamos en la Caja de Profesionales fui yo. En un 

principio se pudieron dar ―porque no había un peso en la Caja― cuando logramos, 
mediante una rendición de cuentas, que los ajustes de los timbres, en vez de ser anuales 
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con una inflación del sesenta por ciento anual, fueran semestrales. Ahí hicimos un poco de 
Caja y se hicieron los préstamos. 

Los préstamos siempre fueron pensados para incentivar al profesional joven y no para el 
adulto mayor. Es más, cuando se pusieron los términos de referencia el tope de los jubilados 
era de sesenta y cinco años, y no porque se murieran a los sesenta y cinco, sino porque 
estaban pensados para los jóvenes. 

Siempre fue un excelente negocio, y eso está registrado en todos los anales de la Caja de 
Profesionales. Pero, además, siempre fue bien visto por los profesionales jóvenes y por los 
profesionales que empezaban a ejercer la profesión. 

En el 2005, en el Directorio que yo integré ―está presente aquí el Cr. Martínez Quaglia― 
dejamos en la Caja un fangote de dinero; había un colchón enorme de dinero, y todas las 
acciones productivas que habíamos encarado, que hoy dan renta en todo el mundo, se 
deshicieron: le entregaron a UPM la forestación, regalaron el edificio a no sé quién… Todo 
lo que en el mundo da dinero y seguridad, la Caja se deshizo de ello. A partir del 2005, con 
la complicidad de la FEMI, del Sindicato Médico, del Colegio de Contadores, de la 
Agrupación Universitaria del Uruguay, de miembros de nuestra propia asociación y los 
representantes del Frente Amplio, que fueron un desastre, la Caja se fue desintegrando. 
¿Hoy me vienen a decir que no hay dinero? ¿Cómo va a haberlo, si fueron años nefastos de 
no hacer nada y tirar todo por la borda? Pareciera que estuvieran remando en contra. 

El informe de la Dra. Arcos es para mí un insumo más, pero no me va ni me viene. Nosotros 
hemos perdido la vergüenza. Metieron el HSBC, que es el banco de los médicos, ¡vamos a 
sacarnos la careta! 

De alguna manera, el informe de la Lista 1 me da la sensación de que justifica cuatro 
períodos desastrosos de Directorios que han tratado de fundir la Caja a toda costa. 

Perdónenme, pero es la visión que tengo, y la visión que de alguna manera tengo que 
trasmitir. Lamentablemente, creo que este tema no da para más, yo voy a empezar a 
trabajar en otro lado, en el ámbito que corresponda, porque no podemos seguir callándonos 
la boca. Si vamos a seguir callándonos por esto y por lo otro, estamos liquidados. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- Ya que se está hablando de las inversiones, me parece que sería apropiado 

que les compartiera alguna información que, en definitiva, es un insumo más. 

El Cr. Costa planteaba un tema que nos ha estado preocupando desde el año pasado, que 
es el artículo 23 del reglamento de préstamos de la Caja, que nos parece que hay que 
cambiar, porque es el que pone a la Caja en la situación antipática de que a los 
profesionales de más de ochenta años les pide una firma solidaria. Ya nos ocupamos de 
poner de manifiesto y de fundamentar lo inconveniente de eso. La Gerencia tomó el tema y 
la respuesta que nos dio en primer lugar, que hacía inviable nuestra propuesta, fue 
finalmente que era muy difícil, desde la Caja, en función del número de los que operarían, 
generar una masa de dinero como para asumir las eventuales pérdidas que pudieran 
sobrevenir por fallecimiento. También a eso le propusimos una solución, que esperamos que 
pueda ser tratada el próximo jueves, porque se viene posponiendo el darnos la información 
con el argumento de que por la pandemia se ha dificultado el procesamiento de información. 
Encontramos lo que nos parece una fórmula apropiada para sustituir esa imposibilidad ―de 
ser cierta― de la Caja de hacerse cargo de la eventualidad de la generación de un seguro 
para cubrir las posibles muertes que ocurrieran. La fórmula, que a falta de otra sigue siendo 
una propuesta con solución ―no estamos haciendo solo reivindicaciones y pedidos, como 
los vejetes pedigüeños, sino que también aportamos, somos proactivos, porque no surgen 
de los servicios, ni de la Gerencia, ni que hablar del ámbito político institucional― es que se 
negocie con el Banco República, que sí presta a los mayores de ochenta años sin la 
obligación de una segunda firma, y como tenemos una muy buena relación social y 
comercial con el Banco, en la medida en que hemos canalizado eventuales préstamos a 
beneficiarios de la Caja hacia el Banco, se podría usar la cobertura de su seguro para los 
préstamos que los profesionales universitarios puedan solicitar en nuestra institución. 
Todavía estamos esperando una respuesta, y vamos a seguir insistiendo. 
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En lo personal planteamos la absoluta solidaridad con la reivindicación de los préstamos.  

A partir de una idea que nos dio el Ing. Aldama ―socio de esta institución que también es 
jubilado bancario―, en conocimiento de que el Banco República daba préstamos aguinaldo 
a los jubilados bancarios, propusimos lo mismo en la Caja. Después de muchas discusiones 
logramos que, formalmente, se resolviera favorablemente. Lo único es que, con la 
explicación de que no era posible dinamizarlo más desde el punto de vista informático, se 
hizo a poca gente.  

Desde la primera sesión de setiembre estamos insistiendo en reiterar el ofrecimiento, con 
tiempo, a todos los jubilados profesionales y a los profesionales activos con menos de cinco 
años de antigüedad de esto que llamamos préstamo aguinaldo, que en su momento era de 

quince mil pesos, a devolver en el curso del año. Ahora teníamos a favor lo sucedido con la 
difusión de los préstamos del HSBC en cuanto a que podía hacerse vía informática. Vino de 
los servicios ―nos pareció que era buena la alternativa― la oferta de subir el monto a 
cuarenta mil pesos para activos y a veinte mil pesos para jubilados y pensionistas 
respectivamente. A la hora de votarlo, lo hicimos pero con la precisión de que fuera hasta 
veinte y hasta cuarenta, porque podía haber gente que quisiera un monto menor, y así se 
votó. Pero en la última sesión viene de vuelta de los servicios la información de que no es 
posible tener esa latitud con el sistema informático de la Caja. Nos dice gente entendida en 
el tema que es casi de locos que se nos haya dado esta respuesta, pero así vino. Nosotros 
pedimos que igual se ponga en marcha la oferta, porque es mejor que nada.  

Hasta ese punto estamos atentos a esta situación, y hasta ese punto es bueno que les 
trasmitamos a ustedes cómo funciona la dinámica institucional. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería destacar en primer lugar que el informe de la Dra. Arcos 

está hecho con la objetividad que corresponde; me merecen el mayor respeto los 
argumentos que expone, excepto que al final no haya tenido en cuenta que la propia Ley 
Orgánica establece que las operaciones de crédito que se hagan sean sin afectar sus 
capacidades financieras. 

Acá se dudó de lo que dije con respecto a las gestiones que hizo el gerente general, y yo 
tengo acá que en el Acta 149, página 25, dice: “… se hicieron gestiones frente a algunos 
bancos, prosperaron las gestiones en dos de ellos, otras siguen en curso…”. Esto confirma 

lo que acabo de afirmar. 

Creo que nos estamos olvidando de que estamos en plena pandemia, en una situación 
crítica desde el punto de vista sanitario y económico; no es una situación normal, en la que 
podamos decir que vamos a invertir con toda normalidad, que el país funciona 
perfectamente, que las industrias funcionan, que el PIB no se va a afectar, que los 
comercios andan, que no hay desempleo, etcétera. Estamos en una situación crítica, y en 
ese marco ponernos nosotros a emitir un juicio crítico sobre esta decisión que se toma me 
parece que no nos corresponde, me parece que estamos en un terreno muy discutible, y 
creo que no deberíamos avalar la conclusión final del informe que se nos presentó. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería decir algo en función de lo que acaba de decir el 

Cr. Martínez Quaglia. 

Estamos ubicándonos en marzo de 2020, en una situación de pandemia. Lo que pasó para 
atrás, que puede ser criticable, que podemos decir que estuvo mal, no es lo que estamos 
discutiendo ahora. Los fondos de ahora son los que tienen que dar para aumentar los 
préstamos. La Caja sigue dando préstamos. La Asesoría Técnica de Planificación y Control 
―ustedes lo pueden ver en la página 4 de lo que nosotros enviamos― hizo una evaluación 
del período abril-junio, con tres escenarios posibles, lo cual dio un estimado de déficit 
operativo de entre 18:831.000 y 25:790.000. No sé si eso debe preocupar. 

Después, la Caja debe tener fondos disponibles como reserva, por contingencias. No se 
esperaba esta situación de pandemia y estos fondos fueron utilizados, así que están viendo 
cómo reponerlos, a lo cual el Ing. Castro le planteó esto al gerente general; consta en actas. 
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En cuanto a los préstamos por parte de la Caja, si bien siguió dando los otros, se estimó que 
estos no se podían dar por lo que expusieron el gerente y los servicios. La Caja no olvidó a 
los profesionales, se dieron otras facilidades: hasta en setenta y dos cuotas permitió 
planificar el atraso de los aportes. Esas cosas también debemos tenerlas en cuenta. 

En el informe pusimos en negrita, en la página 5, que el Dr. Abisab, que siempre había 
acompañado la postura del Ing. Castro de que la Caja debía ser la que diera los préstamos, 
en este caso especial apoyó la postura de la Caja. 

Si nos vamos para atrás, a esos préstamos a diez años, nos estamos desubicando, porque 
estamos ahora, en época de pandemia, en 2020. 

Nosotros no criticamos las gestiones con el Poder Ejecutivo, y sabemos que se hicieron 
gestiones, tal como consta en las actas. Pero creo que la prioridad de la Caja es cumplir con 
las prestaciones, y eso lo ha cuidado. No sé si ustedes lo tienen en cuenta. 

Además, puede prestar en la medida que tenga fondos para hacerlo, y se considera que en 
este momento no los tiene. 

Entonces, no sé si ya se dieron todos los argumentos, si estamos en el momento de hacerlo, 
pero la Comisión Directiva debe decidir ―como decía la Dra. Gómez―, con el informe 
técnico de la Dra. Arcos, que también respeto. Ahora, no sé si le dijeron todas las actas que 
debían haberse tenido en cuenta. 

Si publicáramos ese informe me parece que estaríamos avalándolo, y, como dijeron ahora, 
históricamente la Caja ha hecho convenios con el Banco República para realizar préstamos 
para los afiliados, y ahora resulta que es ilegal, pero nadie lo vio. 

No sé si ahora o más adelante, pero debemos tomar una posición sobre eso. 

Un comentario para el Cr. Oreiro: cuando el Ing. Chiesa preguntó hace un tiempo qué 
pensaban de las inversiones de la Caja, el Cr. Oreiro dijo que él no estaba en condiciones 
de hacer una evaluación de las inversiones, y ahora parece que sí puede. Así que no sé si 
es que sí o si es que no. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que en el informe que nos presentaron los seis compañeros hacen 

una evaluación de cómo ven ellos la situación en la que estamos con el convenio con el 
HSBC. Y en los comentarios que hemos venido haciendo se ha dicho ―y el último que lo 
hizo, si no recuerdo mal, fue el Cr. Martínez Quaglia― que la Caja puede hacer préstamos 
siempre y cuando no comprometan su situación económico-financiera. Ese es el quid de la 
cuestión: me parece que acá estamos los que todavía pensamos sobre este tema, están los 
que plantean que la situación económico-financiera de la Caja no le permite incursionar con 
mayor profundidad en el área de los préstamos, y está el otro grupo, que ha conversado del 
tema y me parece que debería hacer un informe escrito, con el nombre de los que respaldan 
esa posición, para los que todavía no estamos demasiado definidos, y aun para que los que 
están definidos puedan repensar su posición. 

También, algunas de las cosas que aparecen en estas actas ―que nos han presentado 
para ilustrar el informe presentado hoy― me surgen, en una primera lectura, como 
aseveraciones. Si bien es cierto que un grupo de nosotros está cuestionando que 
aparentemente se facilitó al HSBC lo que no se procuró con otros bancos, hay quienes 
consideran que esto no es así, y para avalar su posición dicen que en el Acta 149 se 
expresa que “… se hicieron gestiones frente a algunos bancos, prosperaron las gestiones en 
dos de ellos, otras siguen en curso, y en este caso ya estarían prontos para implementar…”. 
Esto, que se da como una prueba de las gestiones, me surge como una afirmación del 
Cr. Sánchez, esto no está probado ni no probado. Todos podrán tener una opinión sobre las 
afirmaciones que cualquier persona hace, pero ―será por deformación profesional que lo 
veo así― esto en un juicio no es prueba: es afirmación de parte. 

Creo que estamos en un tema que no es menor, que no tenemos que laudar por el informe 
de asesores. Tenemos gente que está o ha estado en la Caja, ya sea en el Directorio o en la 
Comisión Asesora, que conocen estos temas y pueden hacer una trazabilidad, y si bien el 
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2020 es diferente en todo a los años que hemos vivido, los antecedentes nos sirven como 
elementos para tomar decisiones.  

Para quienes tienen una posición distinta y la han estado expresando a los que nos 
presentaron este informe hoy, les sugiero que nos presenten un informe por escrito, avalado 
por los nombres de quienes consideran que el suyo es el informe que refleja mejor la 
realidad de los hechos para tomar una decisión. Esa sería, a mi entender, la forma de tomar 
finalmente posición institucional sobre este tema. Así como los compañeros avalan lo 
expresado en su informe, quienes nos han manifestado otra opinión, con otros insumos, nos 
ayudarían mucho a la reflexión final con un informe. 

Una vez tomada posición, se guardará ―como se hizo con alguna otra situación que se 
arrastró por largo tiempo hasta que finalmente nos abocamos a analizarla― o se tomará 
alguna otra acción. No podemos seguir en una situación de duda, sin una definición clara. 

En mi caso personal, si no tenemos dos informes me veo obligada a abstenerme, porque me 
vienen muchos me parece de los dos lados; lo digo con todo respeto. Porque tomar por 

buena la afirmación del gerente general de que se hizo determinada cosa, para mí, a esta 
altura de los acontecimientos, y viendo otras falencias del gerente general, no me da 
ninguna seguridad. 

Por el momento nada más, presidente. 

CR. OREIRO.- Dado que fui mencionado y que, a pesar de que estoy acostumbrado a que 

nuestra profesión reiteradamente sea menospreciada por otras profesiones que se sienten 
superiores ―porque estudian soberbia 1, soberbia 2, y hasta tienen posgrados en 
soberbia―, quería aclarar que dentro de nuestra profesión hay especialidades; yo no soy 
especialista en inversiones financieras, hay operaciones que desconozco ―como cuando 
me hablan de dólar a futuro, de swaps y no tengo la más pálida idea―, pero sé lo que es 

una tasa efectiva, sé lo que es una TIR, sé lo que es la tasa de riesgo, y por eso opino. Pero 
no soy especialista, y por eso en el momento en que se me planteó que me integrara al 
estudio de las inversiones que tiene la Caja consideré que no era el más adecuado para 
hacerlo. Eso no quiere decir que ignore lo que es una colocación financiera, y más algo tan 
elemental como las ventajas que tienen los préstamos al consumo. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estimados compañeros: para tranquilidad de todos, como 

habíamos tenido la iniciativa de publicar en la revista el informe de la Dra. Arcos, vamos a 
dejar eso en suspenso y esperaremos. Yo me voy a dirigir al Área de Comunicación por 
escrito a esos efectos. 

A su vez, a los efectos de tratar de lograr una mejor información para todos, solicito a los 
compañeros que están especializados en esto que hagan el informe que planteó la 
Dra. Gómez para que sea leído por todos, y confrontando los dos informes podremos tomar 
una resolución definitiva, no en el día de hoy. 

Son las 18:20. El lunes 28 tenemos sesión ordinaria y vamos a poner en el Orden del Día 
este mismo tema, ya que urge, y pienso que los compañeros pueden hacer un informe de 
las características que plateó la Dra. Gómez y remitirlo a la secretaría con el mayor tiempo 
posible, a los efectos de que el tema pueda ser tratado en esa sesión.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- a) Incluir en el Orden del Día de la próxima sesión ordinaria el tema del 
convenio entre la CJPPU y el banco HSBC. 

b) Solicitar a quienes tienen una posición diferente a la planteada en el informe 
presentado por la Unión Profesional Universitaria que realicen un informe en el que 
planteen su posición por escrito. 
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3.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:25, se levanta la sesión.  
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