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

 

Acta N.º 16 25 de noviembre de 2019 

En Montevideo, el 25 de noviembre de 2019, celebra su décimo sexta sesión, con carácter 
de ordinaria -período 2019-2021-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori (hasta 
las 15:37 y desde las 15:51).  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Beatriz Defranco, Obst. Teresa González, 
Cr. Jorge Costa (desde las 15:15), Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro (desde las 15:09), 
Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, 
Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, Ing. Raúl Chiesa y Dra. Virginia Eirín (desde 
las 15:10). 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Leticia Gómez, Dra. Liliana Cella y Dra. Graciela Zaccagnino. 

Asiste: Ing. Heraldo Bianchi. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:07, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 14, del 11 de noviembre de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 14. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di 
Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 1 abstención por no haber estado presente (Cra. 
Etchemendy). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 14, del 11 de noviembre de 2019. 

(Siendo las 15:09, ingresa el Cr. Horacio Oreiro) 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota del Taller de Escritura. 

ING. MALCUORI.- El Taller de Escritura nos envió la siguiente nota: 

EL TALLER DE ESCRITURA les hace llegar un (1) ejemplar del libro 
recientemente editado, al que hemos titulado “A PASOS DE TINTA”. 

En la misma fecha -por cuerda separada- hemos hecho entrega de tres (3) de 
los mismos a la Biblioteca de esta Institución. 
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Adjuntamos a la presente nota una tarjeta de invitación a la presentación del 
mencionado libro. Tenga a bien comunicárselo a la Comisión Directiva de la 
Asociación que Ud. preside. Nos honrarían con su presencia. 

La invitación dice así: 

Con un nuevo brindis por la vida, el Taller de Escritura de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 
presenta su libro “A PASOS DE TINTA” e invita a Ud. a participar de dicho 
evento, el que tendrá lugar el día 3 de diciembre a las 16 hs. en el Salón de 
Actos de la Institución, sito en… 

Así que están todos invitados.  

 

 Repartido del trabajo presentado por el Cr. Ariel Rodríguez. 

ING. MALCUORI.- El trabajo que presentó el Cr. Ariel Rodríguez fue enviado a todos los 
integrantes de la Comisión Directiva, y en la Administración queda un ejemplar para quien 
quiera una copia escrita. 

(Dialogados) 
(Siendo las 15:10, ingresa la Dra. Virginia Eirín) 

 

 Solicitud de desafiliación de la Dra. M.ª José Bonino. 

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

Estimados miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados. 

Mi nombre es Dra. M.ª José Bonino Cola (…).  

Motiva la presente solicitar mi desafiliación a vuestra Asociación por motivos 
particulares.  

Desde ya quedo muy agradecida y a la espera de vuestra respuesta o 
confirmación de haber hecho lugar a mi solicitud. 

Muchas gracias. 

 

 Solicitud de desafiliación del Dr. José Guido Carrillo. 

ING. MALCUORI.- El Dr. Guido nos envió la siguiente nota: 

…el que suscribe Dr. José Guido Carrillo (…), por la presente solicita a ustedes 
darlo de baja como afiliado. 

Agradezco a ustedes toda la atención recibida. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Leticia Gómez. 

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

…Por este medio solicito licencia de mi cargo en la Comisión Directiva de la 
AACJPPU, por el período comprendido entre los días 22 de noviembre a 22 
de diciembre de 2019. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia de la Dra. Leticia Gómez entre los días 22 de 
noviembre y 22 de diciembre de 2019. 

 

b) Nuevos socios. 



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

 
 

  
Página 3 

 
  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Méd.) 
Osmio Eduardo Curbelo de la Cruz, Cra. Elena Lilián Balas Macadar, Dra. (Odont.) M.ª 
Leticia Salsamendi y Pens. Regina Batista Branca. 

 

4.- Informe de Mesa. 

 

 Informe de la Dra. Arcos sobre audiencia de conciliación, reunión de 
copropietarios y situación del ducto. 

ING. MALCUORI.- Solicito que este tema se considere sin registro de la versión 
taquigráfica. 

(Así se efectúa) 
(Ingresa la Dra. Natalia Arcos) 

(Siendo las 15:15, ingresa el Cr. Jorge Costa) 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más consideraciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Solicitar una prórroga de la audiencia de conciliación por los daños 
ocasionados al apartamento 107, y simultáneamente pedir dos presupuestos para 
realizar el arreglo que corresponde en la zona del ducto. 

 

5.- Áreas temáticas. 

 

 Área Sociocultural. Presupuesto de fondos para los estantes de la Biblioteca. 

ING. MALCUORI.- Habíamos recibido un presupuesto de Fumaya que era bastante caro. 
Ahora tenemos un presupuesto de Demarco por $ 26.822, IVA incluido. El otro eran más o 
menos cien dólares cada fondo, así que el total era de mil trescientos dólares. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Aprobar el presupuesto presentado por Demarco. 

 

 Área Sociocultural. Programa informático. 

DRA. MUGUERZA.- Con respecto al programa para la Biblioteca, no tenemos otro 
presupuesto. Además, el programa va a estar ligado al programa de socios, de ahí que sería 
beneficioso que lo hiciera la misma persona que hizo el programa de socios. 

No sé si se puede volver a considerar ese tema, o si quieren dejarlo para más adelante. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Eran alrededor de mil seiscientos dólares, con un curso 
para los que lo utilizan, de dos horas. 
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En su momento pedimos aclaración sobre el tema, y se nos acaba de informar que 
seguimos en la misma situación. Así que se plantea considerarlo ahora y aceptar la 
propuesta, o dejarlo para una próxima sesión. Son ustedes los que deciden. 

DRA. MUGUERZA.- La elaboración del programa lleva unos seis meses, como mínimo. En 
ese tiempo se pueden dar todas las modificaciones de la Biblioteca que se estuvieron 
barajando aquí. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Quieren dejar este tema para la próxima sesión? 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Considerar el tema del nuevo programa para la Biblioteca en la 
próxima sesión. 

 

 Área Sociocultural. Listado de libros a retirar de la Biblioteca. 

DRA. MUGUERZA.- Se pidió al grupo que realice el listado de los libros a descartar, y ya 
están trabajando en eso. 

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

DRA. EIRÍN.- Quería preguntar algo de interés personal.  

Me gustaría saber quiénes son los que van a descartar los libros viejos que no se leen. 

Me preocupa mucho porque soy lectora de libros viejos que nadie lee, según Zulema 
Revelles. Leo mucha historia. Hay textos preciosos y viejísimos acá. Yo saqué uno el otro 
día que tiene mi edad, 83 años, y es precioso. Es un libro de Manuel de Pallejas; leí cosas 
muy lindas del viaje a Paraguay y las vicisitudes de esa etapa. Creo que hay que tener en 
cuenta la sensibilidad del escritor, la vivencia, y que por ser antiguos no tienen por qué no 
ser estupendos. 

Cuando vi que se trató el tema, me quedé preocupada, porque aquí hay libros muy buenos, 
viejos, que nadie saca. 

DRA. MUGUERZA.- El grupo de la Biblioteca va a pasar un listado de los que ellos piensan 
que se pueden descartar, con los motivos, y eso va a venir a Directiva, que es la que va a 
resolver. Quédese tranquila, doctora. 

DRA. EIRÍN.- Gracias. 

 

 Área de Comunicación Institucional. Publicidad en la revista institucional. 

DRA. MUGUERZA.- No adelantamos más, ya que no pudimos averiguar cuánto sale la 
publicidad en una página y demás. El contrato con la imprenta está vigente. 

CR. OREIRO.- En la sesión anterior, al referirnos a este tema, hasta yo utilicé la expresión 
“actividad lucrativa”. Si nos ponemos sensibles ante esa palabra, también tendríamos que 
ponernos sensibles ante el hecho de que los cursos dejan una utilidad. 

ING. MALCUORI.- Algunos. 

CR. OREIRO.- Entonces, tendríamos que cobrar estrictamente el costo en los cursos. 

La expresión está mal usada -yo fui el primero en usarla mal-; en realidad, es una actividad 
que no está incluida en los fines de la Asociación, tal como lo dice la normativa tributaria. En 
cuanto a que sea la imprenta la que obtenga directamente los avisos, vamos a ser honestos, 
la forma no hace a la cosa: seguimos “lucrando” -usando la expresión que no debo usar- 
indirectamente.  

Creo que hay que plantearse si queremos aprovechar una posibilidad para reducir el costo 
de impresión y distribución de la revista. No es ganar o no ganar, sino reducir esos costos. 
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No veo ningún problema ético para hacerlo. En cuanto a la forma, si la hiciéramos nosotros 
no solo se reduciría el costo por el importe que se cobre por publicidad sino por el IVA de los 
costos directamente afectados a esa actividad, que se recuperaría. Lo que está afectado al 
costo -la impresión, la distribución y la diagramación- tiene IVA, así que va a sobrar. En el 
otro caso no habría que pagar el IRAE mínimo, que son unos cuatro mil y pico de pesos por 
mes, nada más. 

Insisto: no existe un dilema ético, a mi modo de ver. 

Muchas gracias. 

  

 Área Sociocultural. Nuevo Taller de Dibujo y Pintura.  

ING. MALCUORI.- Para la consideración de este tema me voy a retirar de Sala, porque el 
profesor que se presentó está casado con mi hija. 

(Siendo las15:37, se retira el Ing. Malcuori) 

DRA. MUGUERZA.- Se estuvo viendo qué cursos nuevos podían agregarse, y una de las 
inquietudes que manifestaron los socios en la encuesta fue uno de dibujo y pintura. Así fue 
que surgió el nombre de Jorge Faruelo, que presentó un currículum y al que ya 
entrevistamos, junto con la Obst. Izquierdo. 

OBST. IZQUIERDO.- Por lo que dijo el profesor, el material es fundamental, y yo propuse 
que cada persona se trajera un caballete de mesa, que es algo chico, generalmente 
artesanal, que es muy barato; ahí el profesor planteó que él traía algunos cartones, y no me 
pareció que era algo como para nuestros socios. 

DRA. MUGUERZA.- Yo no me quedé con esa idea. Los que concurren a los cursos siempre 
traen su material; yo hago talla en madera y traigo la madera, las herramientas, etcétera. No 
es que haya querido imponer que trajeran cartones, sino que dijo que si alguno tenía 
dificultad para comprar un caballete, él ofrecía una alternativa, pero no es que él imponga 
hacerlo en cartones. Todo el material que se traiga es personal, más allá de que después en 
el taller uno le preste a un compañero alguna cosa. Lo que hay que ver es dónde se van a 
poner esos caballetes, que no son grandes, son de mesa.  

La propuesta es un taller de hasta doce personas, con una clase por semana de dos horas, 
igual que los demás. El único currículum que tenemos es el de este profesor; está a 
disposición de ustedes. 

El profesor estaría de acuerdo con la parte económica; incluso se le dijo de tener una 
entrevista con el contador y la respuesta fue que aceptaba las condiciones que ponía la 
Asociación. La gente pide mucho este curso. 

DRA. DEFRANCO.- Eso era lo que quería saber, si se pide el curso. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, por supuesto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos que resolver sobre esta propuesta.  

DRA. DEFRANCO.- Me gustaría dar el fundamento de por qué pregunté si era una actividad 
demandada.  

Lo digo en una actitud positiva, pero a mí me alarma leer las actas y ver que todo lo que se 
trata tiene un alto contenido social y muy poco de la reivindicación que nos une, que es la 
defensa de nuestra seguridad social, de nuestra caja. Entonces, les estamos ofreciendo un 
entorno cultural, cuando existen otras opciones fuera de acá. Quizá sea grosero lo que estoy 
diciendo, pero a mí me preocupa seguir aumentando el número de cursos.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a hacer un comentario sobre lo que plantea la Dra. 
Defranco. Les recuerdo que acá hay un área temática que se dedica a todos los temas de la 
seguridad social, y de la Caja de Profesionales en particular, pero, lamentablemente, desde 
que se integró vienen dos o tres personas de ocho que están anotadas. Y esa es un área 
abierta a la participación; bienvenidas las personas y los insumos que traigan, sean del color 
que sean. En este momento, la exposición realizada por el Ec. Fernández Vaccaro y el Cr. 
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Rodríguez Machado, la visita de las autoridades de la Caja e incluso las preguntas 
realizadas por el Arq. Alfaro a las autoridades, que se entregaron y se trajeron hoy para 
repartir, son insumos que hay que analizar y estudiar. Lamentablemente, parecería que la 
gente deja las cosas en manos de los demás, de dos o tres; las puertas están abiertas. 

Aquí se tratan los temas de la Caja, incluso se dijo que hasta en exceso, lo que a su vez se 
trasmite por la revista a cuatro mil quinientos compañeros. 

CR. OREIRO.- Quería hacer una pregunta y después un comentario. 

Dado que, como dice la prosecretaria, hay una alta demanda, la pregunta es si el profesor 
podría tener dos grupos en el caso de que los interesados excedieran el cupo. 

Yo creo que es bueno que la gente se arrime a la Asociación, aunque sea únicamente para 
asistir a un curso de pintura; es muchísimo más que quedarse en su casa. 

Con respecto a lo que decía al presidente, quiero aclarar que en octubre y noviembre he 
estado complicado con una serie de cosas y no he podido asistir a las reuniones. Mi 
decisión es continuar asistiendo, en particular, a las reuniones del Área Gremial. 

DRA. MUGUERZA.- No se le planteó al profesor la posibilidad de venir dos veces por 
semana porque la idea es atender las inquietudes de otros socios y la disponibilidad de 
salones es un poco acotada. 

Lo que sí les quiero recordar es que los cursos no son solamente para enseñar una 
disciplina, sino para que la gente se integre, se apoye, venga y se entere de otras cosas. 

Para evaluar las inquietudes que hay a nivel gremial, basta con recordar que a las 
asambleas, salvo en alguna muy puntual, cuando se va a votar apenas quedan 30 personas. 

No podemos obligar a la gente a que venga a esa parte cuando le gusta lo otro. La 
Asociación se encarga de las dos cosas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a coincidir con el colega Oreiro. Toda actividad de tipo 
recreativo o cultural que emprendamos es beneficiosa. En esta mesa hemos planteado el 
decrecimiento permanente de nuestra masa social y que el interés que tienen los socios, a 
esta altura de la vida, es ocupar sus horas y libres y socializar. 

O sea que toda la inversión que hagamos en esta área es productiva para la Asociación y el 
asociado, por lo que voy a acompañar el planteo que se hizo. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo, Dra. Eirín e Ing. Chiesa) y 1 abstención (Dra. Defranco). 

Resolución 7.- Aprobar el nuevo Taller de Dibujo y Pintura, que estará a cargo del 
Prof. Jorge Faruelo. 

 

DRA. DEFRANCO.- Quisiera hacer una propuesta, en el sentido de que sería bueno tener 
una discusión acerca de cuál sería nuestra actividad principal y el rol que juega la 
Asociación en la defensa de nuestra seguridad social. 

Recuerdo que en un acta de hace bastante tiempo figura algo que yo dije en el sentido de 
que nadie sabe que existe esta asociación, que no tenemos inserción social. La gente viene 
acá a buscar ese espacio. Ahora, yo me pregunto qué accionar tenemos dentro de la Caja. 
Hay un delegado de los pasivos y también de los activos. 

(Siendo las 15:51, ingresa el Ing. Malcuori) 

La inquietud de seguir sumando cursos con el fin social no puede ir en desmedro del 
objetivo principal; no se pueden poner a la misma altura. De lo contrario, esto pasa a ser un 
club social y no una asociación en defensa de la seguridad social y de nuestros derechos. 
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¿Cómo sale la Asociación hacia la calle? Recuerdo que a principio de año se dijo de hacer 
una publicación en un diario de circulación en Montevideo y en el interior. Es caro, pero 
tenemos plata, y eso es plantar a la Asociación en el medio donde nos queremos mover. No 
nos conoce nadie. 

Y no lo digo con un afán destructivo, sino que quiero insertar socialmente a la Asociación en 
la realidad del país. ¿Por qué? Porque en marzo se va a empezar a discutir la nueva ley de 
seguridad social. ¿Qué posición tenemos al respecto? ¿Qué estamos haciendo por nuestras 
cajas? 

El otro día aprendí mucho cuando vine a la exposición del Ec. Fernández Vaccaro, en la que 
explicaron de dónde viene el dinero para la seguridad social. Nos pueden aislar, porque son 
nuestros propios fondos los que mantienen a la Caja de Profesionales.  

Si les parece importante, habría que poner el tema en un orden del día; a mí me parece 
importante.  

ING. MALCUORI.- Yo juego en todos los niveles que puedo, más no puedo hacer.  

Yo entiendo, como dice la Dra. Muguerza, que los cursos son una válvula de escape para la 
gente; la gente concurre y eso hay que aprovecharlo positivamente. 

Acabamos de hacer un concurso de cuentos y se aceptó que se presentara gente de afuera; 
por eso tenemos 101 cuentos, de los cuales 60 son de gente no afiliada y 41 de socios, y 
esa es una manera de volcarnos a la sociedad.  

Es más, hemos entrevistado con la Dra. Muguerza a todos los profesores que dictan cursos 
para hacer una evaluación y ver cómo encaramos el año próximo. Incluso vamos a tratar de 
poner algún curso más en la medida en que se disponga de local. La idea es hacer una 
apertura, no solo a la sociedad, sino a los familiares. 

Estamos pensando en que pueda venir algún cónyuge a aquellos cursos que no están 
saturados. Hay una avidez brutal por los cursos; ponemos un curso, y, salvo alguna 
excepción, se satura. 

Acá hay que trabajar, y estamos trabajando en lo que podemos. 

DR. DI MAURO.- Creo que no se puede ser más realista que el rey. Tenemos cuatro mil 
quinientos afiliados, y no creo que no nos conozcan, como dice la doctora. Creo que la 
gente viene a buscar lo que necesita; si hay gente que quiere trabajar en el Área Gremial, 
las puertas están abiertas para participar. La Dra. Defranco siempre ha insistido en ese 
tema, pero no podemos obligar a la gente a venir a trabajar en el Área Gremial si no le 
encuentra sentido o no lo desea. 

Creo que la Asociación tiene que alinearse con lo que desean sus afiliados; así puede tener 
éxito. Se les puede orientar diciéndoles que hay un área gremial que está estudiando 
determinados temas, y quienes tengan interés van a participar; si no lo hacen es porque no 
tienen interés, no podemos ir a contracorriente. 

CR. OREIRO.- Entiendo la inquietud de la Dra. Defranco y la comparto. Estoy acá porque 
me lo ofrecieron, pero estoy por el tema de la Caja de Profesionales, no por ninguna 
actividad social, cultural o recreativa. Comparto totalmente la inquietud de cómo hacer para 
que más afiliados participen; aunque no se ocupen, que se preocupen por el tema de la 
seguridad social. Creo que no es antagónico con que sigan realizando actividades sociales, 
culturales o recreativas. 

Tal vez se puedan aprovechar los cursos para que en alguna clase, al comienzo, algún 
integrante de la Directiva que se designe a tales efectos haga un breve speech sobre la 
situación de la Caja. De pronto ahora, que tenemos ese esquema hecho por la Comisión de 
Marco Legal de la Caja, se pueda informar a la gente que está yendo a los cursos sobre el 
proyecto del Directorio de la Caja, y cuando lo analicemos, se agregará alguna opinión al 
respecto; de esa manera, aunque no se ocupen, aunque no sea automático que pasen a 
participar, estarán informados y se preocuparán por la situación. 



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

 
 

  
Página 8 

 
  

Reitero: no son actividades antagónicas, y la actividad de los cursos nos puede servir como 
herramienta para incidir en los socios sobre el tema de la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para tranquilidad de todos quiero decir que estamos 
cumpliendo estrictamente con los Estatutos Sociales. El artículo 2.º de los fines de la 
Asociación dice lo siguiente: 

e) Fomentar las más estrechas vinculaciones de solidaridad profesional y social 
entre sus socios, promoviendo actos y reuniones conducentes a tal finalidad.- 

f) Promover actos, conferencias, conciertos, exposiciones, etc. de extensión 
cultural.- 

Y entre los derechos de los socios dice el artículo 5.º: 

c) Gozar de todos los beneficios que acuerden estos Estatutos. 

Así que tengo la conciencia muy tranquila de que estamos cumpliendo estrictamente con los 
Estatutos y de que estamos realizando las actividades culturales que necesitan los socios. 

Por otro lado, comparto también que el tema de la Caja de Profesionales es el origen de 
esta asociación. Lo hemos seguido, ha habido directores que surgieron de acá; en la 
reunión que tuvimos con el presidente de la Caja tuve ocasión de citarlos a casi todos, ya 
que me olvidé de algunos, como el Ing. Malcuori, al que pido disculpas. 

Pienso que no hay ninguna dicotomía. Los que tienen alguna vinculación con la Caja creo 
que están haciendo el máximo esfuerzo por tratar de incidir lo máximo posible participando 
en la Caja. Hemos asistido a reuniones con el Directorio, lo recibimos acá en dos 
oportunidades, hay una comisión funcionando acá que está actuando, y nosotros estamos 
siguiendo la marcha de la seguridad social a nivel nacional.  

En los diarios ya pudimos ver que la futura ministra de Economía y Finanzas dijo que el año 
que viene sí o sí el tema de la seguridad social tiene que estar en consideración 
parlamentaria, lo que nos urge a hacer un seguimiento de este asunto. Evidentemente, el 
tema de la seguridad social es nacional en este momento, como lo fue en la década del 90, 
cuando salió la Ley 16.713, que obligó a todos los organismos estatales y paraestatales a 
cumplir con los parámetros allí establecidos. 

Creo que esta directiva está atendiendo adecuadamente todas las inquietudes, las culturales 
y las gremiales. Esa es la impresión que tengo como integrante de la Asociación. 

DRA. MUGUERZA.- Le quiero aclarar al Cr. Oreiro que la revista se utiliza como medio de 
difusión; en el número de diciembre va a salir una nota sobre la visita de la Caja, con su 
propuesta, y va a salir otra nota referida al tema tratado por los dos contadores sobre la 
asistencia de la seguridad social. Eso llega a los cuatro mil quinientos socios. 

En otra época, antes de las quitas de 2016, hubo un grupo de directivos que fue a varios 
departamentos del interior a plantear cuál era el tema que se nos venía, qué iba a pasar. 
Cuando salieron las quitas se salió a toda la prensa y a los medios de difusión a marcar la 
posición de la Asociación. 

A medida que surgen cosas la Asociación va dando respuestas, y ahora sigue dándolas. 
Utilizar medios masivos es un poco difícil, porque hay que ver la relación costo-beneficio, no 
es solo tener la plata para hacerlo. Yo creo que se logra poco y nada; creo que hay que 
llegar a los afiliados de la Caja de otra manera más que masivamente a todo el público. 

CR. OREIRO.- Quiero aclarar que no hice ningún reproche en ese sentido; propuse una 
forma más, adicional, para llegar directamente, a través de la palabra, a una cantidad 
importante de socios. 

ING. CASTRO.- Lo que se trajo el otro día a la sesión extraordinaria no es una propuesta de 
la Caja, porque no está decidido a nivel del Directorio; es una propuesta de la Comisión de 
Marco Legal. 

DRA. MUGUERZA.- Ahora me expresé mal, pero así se puso en la revista. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Además, el presidente de la Caja aclaró que la 
unanimidad del Directorio planteó que se fuera a las gremiales a mostrar lo que se estaba 
trabajando, pero no se aceptó todavía.  

 

 Área Sociocultural. Segundo nivel de taichí. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó una carta, con alrededor de treinta firmas, en la que nos piden 
un curso avanzado de taichí. Pienso que esto tendría que pasar a la Mesa, porque estamos 
tratando de privilegiar a todos los asociados, y no que se ocupen todas las salas para hacer 
una única actividad. Así que queremos ver la disponibilidad de salones para hacer ese 
curso.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo en delegar en la Mesa el ver la 
posibilidad de realizar ese curso?  

(Asentimiento general) 

Se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 8.- Autorizar a la Mesa para que defina, según la disponibilidad de 
salones, la realización de un curso avanzado de taichí. 

 

 Propuesta de la empresa Zigma para realizar una encuesta entre los afiliados.  

CRA. ETCHEMENDY.- La inquietud que teníamos en el área de socios era ver qué 
evaluación hace el afiliado con respecto a los servicios que estamos brindando. Surgió hace 
tiempo una encuesta a nivel de la Subcomisión de Salud que estaba orientada a los temas 
de salud. Lo que hicimos, entonces, fue tomar ese formulario y reformularlo para atender 
cuestiones como el de las actividades gremiales, otras inquietudes sociales y culturales que 
pudieran tener los afiliados, y eventualmente alguna posibilidad de importar, por única vez, y 
por cuenta de los afiliados, algún equipamiento de ortopedia, además de llegar a otros 
convenios. Para eso necesitábamos una encuesta. 

La primera posibilidad que manejamos fue la de llegar con un encarte en la revista, pero es 
carísimo. Entonces decidimos conversar con alguien que estuviera en el tema de las 
encuestas, y llamamos a la persona que nos auxilió con la prensa con el tema de la 
modificación del artículo 67, Goicoechea, que nos nombró a la empresa Zigma, a cuyos 
directores también conozco, pero no sabía que estaban trabajando en esta empresa. 

Los citamos, les dijimos cuál era nuestro interés, les mostramos el formulario de encuesta 
que habíamos elaborado sin tener ninguna práctica en el tema, la carta que habíamos hecho 
para acompañar el formulario, de manera que el afiliado supiera por qué le estábamos 
planteando cada pregunta, y luego la empresa nos presentó una propuesta inicial, en la que 
había una serie de opciones. 

Nosotros hablamos con otros profesionales que conocen del tema porque tuvieron que 
trabajar como nosotros ahora, que nos fueron dando pautas. Así, elaboramos un perfil 
nuevo para que ellos presupuestaran. Sería una encuesta telefónica, no al universo de los 
afiliados sino a una muestra representativa que bajaría las posibilidades de error a un 
mínimo. 

Veíamos necesario el aviso previo a los afiliados de que les vamos a hacer la encuesta, 
para motivarlos a responder, lo que podría ser también por medio de algún premio o sorteo, 
porque a nadie le resulta cómodo contestar estas cosas. 

Tenemos un presupuesto de 64 mil, creo. 

Hay una serie de cosas que tenemos que resolver, no solamente el precio. Primero, si 
hacemos una encuesta. En segundo lugar, tenemos una sola empresa y no hicimos ningún 
llamado, por lo que tenemos que resolver si llamamos a alguna otra empresa. 
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Creo que en esta marcha aprendimos lo que tenemos que buscar y cómo hacerlo. 

Necesitamos una orientación de la Comisión Directiva para ver cómo seguimos con esto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo primero que tenemos que poner a consideración de 
la Comisión Directiva es si entendemos que la realización de una encuesta de estas 
características es necesaria. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Ing. Castro, Cr. Oreiro, Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cra. Etchemendy, Dra. Muguerza, Dr. Di 
Mauro, Obst. Izquierdo, Ing. Chiesa y Dra. Eirín) y 2 abstenciones (Dra. Defranco y 
Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 9.- Realizar una encuesta entre los afiliados para ver qué inquietudes 
-gremiales, sociales, culturales u otras- puedan tener. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estamos en una etapa de ejecución presupuestal que va a dar 
un resultado negativo, en mérito a que se modificó el ejercicio y en vez de ser de doce 
meses va a ser de nueve meses en esta oportunidad. Por lo tanto, tenemos que recurrir a 
las reservas para atender algunas de las distintas erogaciones que se resolvieron. Esta, por 
el monto, escapa a lo que se prevé como imprevisto. Por eso fue que, como tesorero, me 
abstuve en esta ocasión, en mérito a que no hemos podido reunirnos a analizar el tema. No 
puedo dar el visto bueno hasta que no haya una opinión compartida sobre el tema.  

CRA. ETCHEMENDY.- Quiero aclarar que el tema se separa en dos partes: una es si existe 
la necesidad de hacer la encuesta, que es lo que votamos.  

Esto lo estuvimos trabajando durante todo el año y solo somos dos personas para estudiarlo 
-el Dr. García Rígoli y quien habla-, a veces recibimos la visita del Ing. Malcuori, y una vez 
cada tanto viene una señora de Rocha, de Lascano. Por lo tanto, por la dificultad para llegar 
a la resolución de estos temas, capaz que la erogación se produce dentro de un año.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo solo dejé la constancia, y con la idea estoy absolutamente 
de acuerdo, creo que hay que hacer esa encuesta. Para el año que viene no va a haber 
ningún problema. 

CRA. ETCHEMENDY.- Otra cosa que nos preocupa es conseguir que más gente participe, y 
nos encantaría contar con el presupuesto de otra empresa, para poder hacer un 
comparativo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tendríamos que votar que no nos quedemos con una 
sola empresa, para ampliar el panorama; que sean por lo menos dos.  

Se va a votar. 

(Se vota) 

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

Resolución 10.- Hacer las gestiones para conseguir el presupuesto de otra empresa a 
fin de realizar la encuesta a los usuarios. 

 

 Adquisición de pantalla y proyector con soporte para colgar. 

ING. MALCUORI.- Con la Dra. Muguerza estuvimos analizando todo lo que se necesitaría 
para hacer los cursos en una forma más ordenada y prolija, y esta adquisición no habría que 
hacerla este año, podría hacerse a fines de febrero o marzo del año que viene, pero trajimos 
el tema ahora para ver si seguimos adelante. 
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Hoy quisiéramos tener dos pantallas de colgar, una en el salón principal y otra en el salón de 
al lado. ¿Por qué de colgar? Porque nuestra pantalla se ha roto en más de una oportunidad 
por la gente que se levanta para salir, y además alguien podría caerse y lastimarse. La idea 
es comprar un proyector más, para dejarlo fijo, dos soportes de colgar, así los equipos están 
directamente colgados del techo, y dos pantallas eléctricas, porque la diferencia con las 
manuales no es mucha y hay menos posibilidad de que se rompan. 

La instalación, con el cableado y todo lo que se necesita -vino el funcionario que nos cotiza 
siempre-, más un presentador con puntero láser, sería de USD 1518 más IVA. Con esto los 
profesores tendrían menos problemas para dar las clases.  

Hay algunas cosas más que estamos estudiando, pero esto, que no hay por qué decidir hoy, 
lo trajimos para ver si estamos dispuestos a gastar esta cantidad. 

CR. OREIRO.- No es gastar, es invertir. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si les parece bien, tomamos conocimiento y planteamos 
que sigan para adelante. Aprobamos la idea en principio, porque significa mejorar mucho los 
servicios. ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Para aprovechar la presencia de la Dra. Arcos, voy a 
solicitar a la Comisión Directiva que primero pasemos a tratar el segundo punto. 

(Asentimiento general) 

 

 Acciones a seguir sobre las exoneraciones a la Udelar del artículo 71 
dispuestas por mayoría en el Directorio de la CJPPU. 

DRA. ARCOS.- Me pidieron una opinión técnica sobre si en las exoneraciones a la Udelar 
estaban incluidos los tributos del 71. 

Para ser franca, cuando comencé a estudiar el tema me pareció de orden pedirles unos días 
más, para poder fundamentar correctamente y conseguir más antecedentes. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Otorgar una prórroga a la Dra. Arcos para expedirse sobre las 
exoneraciones a la Udelar de lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 
CJPPU. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A raíz del planteo de este tema, por haber integrado el 
cogobierno universitario durante dos períodos y estar vinculado con la oficina jurídica, me 
interesé en el tema y conseguí dos dictámenes, uno del 2006, porque la Caja había 
planteado exoneraciones al inciso g) del artículo 71. Ese pedido mereció la respuesta de los 
abogados de aquel momento, el Dr. Felipe Rotondo Tornaría y la Dra. María del Rosario 
Minerva, y el Directorio de la época aceptó la inmunidad tributaria que tiene la Udelar. El 
informe consta de treinta y dos fojas. 

Ahora se replanteó el tema, y la posición de la Udelar es que no se encuentra alcanzada por 
los gravámenes establecidos en el artículo 71 de la Ley 17.738. Dice así: 

La ANEP y la Udelar gozan de expresa exoneración tributaria y de todo 
gravamen en aplicación de lo establecido por el artículo 69 de la Constitución, 
artículo 38 de la Ley 12.276, artículo 134 de la Ley 12.802, artículo 113 de la 
Ley 12.803, artículo 395 de la Ley 16.226 y artículo 429 de la Ley 16.320. (…) 
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La Caja aceptó, por resolución del 06/09/2006, darle la razón a la Udelar en el 
entendido de que no son aplicables a la misma los gravámenes establecidos en 
el artículo 71 de la Ley 17.738. 

Yo dispongo de esos dos dictámenes, que son una consulta vinculante, cuya autora es la 
Dra. Ana Clara Riba. Pedí autorización a la Udelar para trasmitirlos, para hacerlos públicos, 
por lo cual pensé en enviarlos a nuestra abogada para que los analice y tenga en cuenta los 
argumentos que se exponen allí. Yo no soy abogado, pero desde el punto de vista 
profesional tengo clarísimo que la inmunidad tributaria incluye no solo a la Udelar sino a los 
Consejos de Educación Primaria y Secundaria. 

Mi posición es que voy a votar en contra de rever esta decisión que tomó el Directorio de la 
Caja. Nada más. 

CR. OREIRO.- Quería solicitarle al compañero colega de Directiva si pudiera 
proporcionarme esos informes de la Udelar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con mucho gusto, siempre y cuando me proporcione su correo 
electrónico. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Antes de continuar, queremos liberar y agradecer a la 
Dra. Arcos por su colaboración. 

(Se retira de Sala la Dra. Natalia Arcos) 

Cuando se trató este tema, se manejó la posibilidad de consultar a abogados especialistas 
en Derecho Tributario. En ese momento la Dra. Gómez, que hoy no está presente, planteó 
que en lo posible no fueran especialistas vinculados a la Udelar, para no poner en 
compromiso al profesional. Por eso se dijo de traer nombres vinculados a otras facultades 
de Derecho que existen en el medio. 

Hoy hay nuevos elementos que trajo el Cr. Martínez, quien le va a proporcionar ese material 
a nuestra asesora. Ella traerá un informe, que puede coincidir o no, pero que será un nuevo 
elemento de juicio. 

ING. CHIESA.- En el Colegio de Abogados hay profesionales especializados en el tema 
impuestos. Recuerdo a algunos del pasado, que quizás ahora no estén más. Sería bueno 
preguntar ahí por algún profesional que pudiera abordar el tema. 

Incluso en algún informe vi que el Directorio no podría acceder a la exoneración del artículo 
71 sin una ley previa. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Surge de un informe del Cr. Oreiro. 

ING. CHIESA.- De todas formas, creo que hay que seguir analizando el tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería comentar que entre los documentos que voy a remitir a 
la Asociación y al colega Oreiro hay informes favorables, entre otros, del Dr. Valdés Costa, 
del Dr. Emilio Biasco y del Dr. Bergstein.  

Son especialistas de primer nivel en los temas que estamos mencionando. 

Seguramente esto sea esclarecedor para todos, porque yo tengo la conciencia muy tranquila 
con la afirmación que hice, y no soy de hacer afirmaciones tan rotundas, pero he estudiado 
el tema.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el acta que aprobamos hay una intervención suya en 
la que afirma lo contrario. Lo digo por si hay que modificar el acta. 

Usted dice:  

 

Me llama poderosamente la atención este argumento porque yo integré el 
Consejo Directivo Central de la Universidad por dos períodos, así como la 
Comisión Programática Presupuestal, por la cual pasaban todas las inversiones 
y los gastos de la Universidad. En ese período del rectorado del compañero 
Arocena se hicieron bastantes obras en todo el país: en Maldonado, en Salto, en 
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Tacuarembó y Rivera; y fueron obras de significación. Yo era el presidente de la 
comisión encargada de las obras de la Udelar y en ningún momento estuvo 
sobre el tapete no hacer aportes. Y máxime que se refiere a todos los incisos, 
timbres y demás, no solo a lo de la construcción. 

Como me llama la atención ese argumento, voy a analizar la Ley Orgánica en mi 
casa y veremos. Nada más. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Efectivamente, eso fue anterior a mi permanencia en la 
Universidad. Como esto me sorprendió, acudí a Jurídica de la Udelar. 

Está muy claro en el informe del 7 de noviembre de este año que envió la Caja a la 
Asociación, que en una parte dice: 

Ello no implica que el Directorio haya “exonerado” a la UDELAR -materia en la 
que rige el principio de legalidad consagrado en el art. 2 del Código Tributario- 
sino que dicho organismo se encuentra exonerado en virtud de las normas 
legales que resultan aplicables y que establecen esa inmunidad, lo que 
determina que no le sean aplicables los gravámenes establecidos a favor de la 
Caja en el citado art. 71. 

O sea que yo me sentí sorprendido con esa afirmación y recurrí al lugar indicado. 
Posteriormente obtuve esos informes y pedí autorización a la Universidad para hacerlos 
públicos, que fue lo que hice hoy. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Era simplemente para aclarar. 

ING. MALCUORI.- Habría que conseguir algún presupuesto por el asesoramiento.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Habíamos quedado en la posibilidad de traer nombres 
de especialistas. 

CR. COSTA.- Quizá la Mesa se pueda poner en contacto con la Universidad Católica, con la 
ORT, o con la Universidad de Montevideo, para pedir que recomiende a algún técnico. 

ING. CHIESA.- Me queda totalmente claro, en lo personal, después de lo conversado con el 
Cr. Martínez Quaglia y lo leído en la Constitución, etcétera, que efectivamente la Udelar 
estaría exonerada de impuestos. Ahora, para tranquilidad de la Directiva, estoy de acuerdo 
en pedir asesoramiento, pero que sea lo más económico posible, por eso se me ocurrió lo 
de consultar en el Colegio de Abogados. Estamos hablando de algo a nivel de nuestro 
gremio. 

CR. OREIRO.- Se me ocurría consultar al Dr. Pérez Novaro, que si bien es docente de la 
Udelar, también lo es de la Universidad de Montevideo y de la Católica; incluso fue 
presidente del Colegio de Abogados, un excelente tributarista. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento de las propuestas que se han 
realizado. Seguiremos trabajando al respecto. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo me quedé con una duda, porque no he participado en las 
reuniones anteriores. Si es un instituto que está totalmente exonerado, no entiendo por qué 
el Directorio de la Caja tiene que tomar una resolución al respecto y no hacer simplemente 
un reconocimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Eso es lo que no queda claro. La Caja no debió hacer 
nada. 

CR. OREIRO.- Creo que lo tengo claro. Es porque se realizó una consulta vinculante, 
entonces, de acuerdo al Código Tributario, debe contestarla. En caso de no hacerlo, el 
consultante puede aplicar su propia interpretación hasta que el organismo responda. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exacto. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Y la consulta vinculante qué resultado tuvo? 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo acabo de leer: cuatro a tres. Pero en el 2006 fue por 
unanimidad del Directorio. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La duda que se nos generó fue qué habría pasado si 
hubiera salido cuatro a tres pero a la inversa. Porque ahí salió con los votos de los 
delegados del Poder Ejecutivo. 

¿Qué habría pasado si hubiera sido al revés? 

CR. OREIRO.- En mi informe no tuve en cuenta en absoluto el tema de la inmunidad 
tributaria, lo enfoqué en cuanto exoneración o condonación, y según mi interpretación el 
Directorio había condonado, porque no estaba facultado para exonerar. La condonación es 
un acto arbitrario. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estas aclaraciones son muy importantes, porque nos 
están guiando en los pasos a seguir. 

 

 Estatutos (artículo 18). 

ING. MALCUORI.- Estamos trabajando en la modificación de los Estatutos y trajimos un 
tema sobre el que queremos que se opine. Es respecto a la cantidad de miembros de la 
Comisión Directiva y duración de sus mandatos. 

Ya hubo una idea mayoritaria para que duraran tres años. Queda el tema de si son siete o 
nueve integrantes. Yo soy partidario de nueve, pero la ventaja de que sean siete es que 
cuando empezamos con siete caen siete miembros de la Directiva que cesa en sus 
funciones, pero quedan siete más que fueron electos por otros dos años, según los 
Estatutos vigentes. Por lo tanto, durante dos años se sigue funcionando con catorce 
integrantes. Si fueran nueve, durante dos años se funcionaría con dieciséis integrantes. 

Habría que definir un número, para que después el tema no salte en una asamblea y 
terminemos no resolviendo nada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En la sesión pasada ya se estuvo tratando este tema. 

Todos estábamos de acuerdo con que catorce es un exceso, pero no había acuerdo en si 
eran nueve o siete. No podemos postergarlo por mucho más tiempo, para no atrasar el 
trabajo de la comisión. 

CR. OREIRO.- Para la opción de nueve, propongo una alternativa: como disposición 
transitoria, que en la próxima elección de la Asociación se elijan dos directivos por dos años, 
de modo que cesan los siete que venían de antes y los recién electos, a los dos años. 

CR. COSTA.- Me inclino más por que sean siete miembros, pienso que es más adecuado, el 
funcionamiento va a ser más ágil y ejecutivo.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo de que fueran siete miembros fue sometido a una asamblea 
en su momento y fue aprobado. Por eso creemos que es el número más adecuado.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si hay antecedentes de que una asamblea propuso ese 
número, propongo a la Comisión Directiva que sean siete y enviarlo a la comisión para que 
sigan trabajando. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Ing. Castro, Cr. Costa, Cra. Etchemendy, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo, Ing. Chiesa y Dra. Eirín) y 2 votos por la 
negativa (Ing. Malcuori y Cr. Oreiro). 

Resolución 12.- Aprobar que la Comisión Directiva esté formada por siete miembros. 
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 Estudio de modificación de la Ley Orgánica de la CJPPU por parte del Área 
Gremial. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En la sesión pasada se repartieron las modificaciones, 
para que fueran analizadas. ¿Todo el mundo tuvo tiempo de analizarlo? 

ING. CHIESA.- Lo estuve mirando por arriba, porque no tuve tiempo de hacer un estudio 
pormenorizado de todo el documento, por todos los motivos que nos afectan en este 
momento a los que participamos en política. Por lo tanto, preferiría que se pospusiera para 
la próxima sesión. 

De todas maneras, todo esto va a estar supeditado a la reforma de la seguridad social, que 
va a afectar a todo el mundo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que lo que plantea el ingeniero es absolutamente 
razonable, y les propongo posponer este tema para la próxima sesión. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 13.- Posponer el tratamiento de la modificación de la Ley Orgánica de la 
CJPPU para la próxima sesión. 

 

 Evaluación de la exposición realizada por la Caja de Profesionales. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como ustedes recordarán, el viernes pasado se realizó 
una sesión extraordinaria de la Comisión Directiva cuyo único punto del Orden del Día era 
recibir al presidente de la Caja, Dr. Ferreira, a su secretario, Arq. Corbo, y al gerente 
general, Cr. Sánchez, a los efectos de que hicieran una presentación en la cual trasmitieran 
a la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados en qué estaba el Directorio con 
respecto al estudio de la reforma de la Ley. 

Se hizo una presentación que fue exactamente la misma que se realizó unos días antes a 
unas quince o dieciséis gremiales universitarias de activos, que se hizo en la Caja. 

Está a consideración de ustedes lo que crean conveniente opinar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La concurrencia del presidente de la Caja, del secretario, 
Arq. Corbo, y del gerente general creo que fue un hecho positivo por la forma como se 
realizó, y fue la oportunidad que tuvimos de hablar sobre la mejora de las relaciones que 
pueden existir entre la Asociación y el Directorio de la Caja, deterioradas últimamente 
-según las actas de la Caja que uno pudo leer- por posiciones surgidas de nuestra revista 
institucional que no fueron de agrado del Directorio. 

En su momento tuvimos una contribución de la Caja para actividades artísticas, importante, 
que fue dejada sin efecto. Mantiene la contribución para actividades físicas exclusivamente. 
También tenía un espacio en nuestra revista para publicaciones de su interés, que dejaron 
de hacer. 

Por otro lado, la participación de los delegados de los pasivos en el Directorio, casi siempre 
en minoría, con planteos sobre temas muy especiales para la Caja, como el de las 
inversiones, fundamentalmente, con diferencias de criterio con la mayoría, creó un clima que 
no era el más conveniente. 

Creo que con la asistencia del presidente pudimos exponer sobre la verdadera situación de 
esta asociación y la existencia de dos opiniones, como en toda democracia. 

La posición del presidente fue, a mi modo de ver, muy centrada, con mucho conocimiento de 
causa. Destaco los aspectos más importantes. Dentro de la Comisión de Marco Legal, en la 
que participan la Comisión Asesora y el Directorio, se están proponiendo cambios graduales 
y creando modificaciones de los parámetros con expectativas de más de diez años, que es 
lo que los cálculos actuariales determinan para la supervivencia de la Caja con el patrimonio 
que tiene. 
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La afirmación que más me llamó la atención fue que no había que tocar las pasividades, 
sino que serían problemas de futuro. Allí habló de los temas de la estructura, y mencionó la 
edad, los años de aporte y los años de cálculo del sueldo básico jubilatorio. Se habló de los 
parámetros vitales de la Caja. Creo que esto fue muy positivo, porque vemos en qué está el 
Directorio.  

Si tengo que emitir una opinión sobre esto debo decir que las modificaciones a la seguridad 
social van a ser encaradas a nivel general -según escuché a la futura ministra de Economía 
y Finanzas, Ec. Arbeleche- sí o sí el año que viene a nivel parlamentario. Es lo que pasó con 
la Ley Orgánica actual: primero hubo una ley general, la 16.713, que originó que las distintas 
cajas paraestatales adecuaran sus leyes orgánicas a las normas generales. Así nació la Ley 
17.738, que es la Ley Orgánica nuestra. 

Todo esto que se está haciendo amerita que lo analicemos y aportemos lo que podamos, 
pero este tema pasa fundamentalmente por esperar los lineamientos generales que surjan a 
nivel político. 

Por otro lado, creo que hay que reconocer que tanto el presidente como el secretario no son 
mayoría en el Directorio, porque también están los delegados del Poder Ejecutivo, que no 
piensan igual que ellos, como así también algún otro director. No hay mayoría, desde el 
punto de vista político, para que esto prospere. 

Sintetizo como positiva la reunión desde el punto de vista institucional; es bueno tener este 
tipo de reuniones para intercambiar ideas entre ambas instituciones. 

Nada más. 

ING. CHIESA.- Me gustó muchísimo la reunión; creo que hubo una buena exposición del 
presidente de la Caja, a quien no conocía, era la primera vez que lo veía, y me impresionó 
muy bien. 

Ahora, creo que este tema no tiene que quedar acá, deberíamos mantener este tipo de 
reuniones en forma más periódica, para seguir intercambiando ideas y porque me da la 
impresión de que parte del Directorio considera que hay una fuerte presión de esta 
institución hacia ellos, en función de una serie de circunstancias que han venido pasando. 

Creo que tanto a nuestra institución como al Directorio nos conviene tener una buena 
relación, y la mejor forma de relacionarnos es tener reuniones periódicas para discutir los 
temas. 

Nada más. 

ING. MALCUORI.- Reitero lo que dije en ese momento: acá hay dos aspectos muy 
diferenciados: la gestión, la administración de la Caja, lo que no estaba en discusión -yo 
tengo mi opinión, que todos conocen-, y la otra es cómo podemos llevar adelante un 
proyecto de ley orgánica que nos sirva a todos, a los jubilados y a los activos. 

De todas maneras, me parece que este proyecto está muy verde, que la Caja ya debería 
tener algo armado, y no sé si podremos participar. En un momento fui partidario de no 
participar, pero no sé si a esta altura, si se pudiera, no tendríamos que hacerlo, porque veo 
que les faltan ideas. 

Me pareció bueno que vinieran acá, y la reunión estuvo correcta. Hubo alguna cosita que 
estuvo fuera de tema, como lo planteado por el Orden Profesional. No sé cómo llegaron, 
pero no importa. Creo que no era el objeto, porque no estábamos discutiendo la 
administración de la institución, sobre la que tengo, reitero, mi posición. 

Pensando en voz alta, capaz que tendríamos que enviarles algunas de las propuestas que 
estamos estudiando. Por ejemplo, el tema de las profesiones menores no lo tienen claro; 
eso deberían haberlo pensado, y nosotros lo venimos hablando y tirando soluciones desde 
hace meses. 

CR. OREIRO.- Creo que la intervención del Arq. Alfaro no estuvo muy relacionada con el 
tema. Fue muy correcta, aunque no fue así la respuesta del gerente, cuyo tono dejó mucho 
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que desear. Tan así fue que cuando yo intervine no le acepté que me contestara, porque si 
lo hacía de esa manera no me iba a quedar callado. 

Con respecto a la venida, me pareció muy bueno que lo hicieran. Evidentemente, el 
Dr. Ferreira no es Deleón ni López Secchi… 

(Dialogados) 

Estuvo muy bien, muy correcto, afable. 

Ahora, yendo a lo que plantearon, y lo dije en la reunión de la manera más delicada posible, 
es una rebaja solapada del 10 % en la tasa de reemplazo; no hay nada nuevo, y no hay 
absolutamente nada con relación a los ingresos. Es la conclusión a la que llegué. Lo 
cuantifiqué en mi caso: yo aporté treinta y nueve años a la Caja, por lo que me jubilé con el 
60 % de tasa de reemplazo, y con esa propuesta me jubilaría con el 50 %. Y el que cumple 
con los treinta años de aporte se va a jubilar con el promedio de las categorías 7, 8, 9 y 10. 

Quería trasmitir eso, nada más. 

 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento de lo planteado. Seguramente 
va a haber otras consideraciones en futuras sesiones. 

 

 Plan estratégico a desarrollar por nuestra Asociación frente al próximo 
Gobierno en defensa de la Caja de Profesionales. 

ING. MALCUORI.- Puse este tema en el Orden del Día desconociendo quién iba a ganar, 
pero sea uno u otro deberíamos tomar alguna acción para hablar con el candidato o la gente 
que está a su alrededor y ver cómo podemos colaborar. Históricamente, cuando estaba en 
la Asociación de Ingenieros, siempre íbamos a visitar al nuevo presidente para hacer una 
serie de demandas. 

En el supuesto de que ganara Lacalle Pou, tenemos que hacerle llegar nuestras iniciativas 
para ver cómo podemos ayudar a resolver el tema que nos interesa. Hoy podemos ser un 
pequeño problema para la sociedad y para los políticos, pero si la cosa se sigue 
complicando o postergando, podríamos ser un gran problema para la sociedad toda, 
afiliados y no afiliados. 

Yo puse este punto para ir pensando en alguna idea. Como les decía, cuando asumía un 
presidente, nosotros íbamos con la Asociación de Ingenieros a hacer el planteamiento; 
siempre lo hicimos, independientemente de que nos dieran o no bolilla. 

La idea es ver qué podemos hacer ante el nuevo cambio de autoridades. 

ING. CHIESA.- Creo que el más importante para nosotros es el ministro de Trabajo y 
Seguridad Social. Lo primero que habría que hacer, una vez que se conozca el nombre del 
nuevo ministro, es ir a visitarlo. 

ING. MALCUORI.- Esa es una idea y es lo que yo esperaba de esta reunión. Es una 
iniciativa totalmente válida. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- La Asociación, a partir de marzo, debería armar un dosier para llevarle al 
ministro. A Murro ya le dejamos un decálogo con los cambios que deberían darse en la 
gestión de la Caja. Habrá que actualizarlo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo diría de no esperar a marzo. Una vez que sea 
proclamado el presidente electo, seguramente nombre a sus ministros y asesores, que van 
a asumir el 1.° de marzo. Uno los va a visitar una vez electos porque cada uno conforma su 
grupo de trabajo en diferentes lugares, tienen su agenda, y hay que anotarse para ser 
recibidos. 

Quedamos en eso, entonces. 
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7.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:30, se levanta la sesión. 
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