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

 

Acta N.º 12 14 de octubre de 2019 

En Montevideo, el 14 de octubre de 2019, celebra su duodécima 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.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez (hasta las 17:46), Dra. Beatriz 
Defranco, Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro (hasta las 17:36), Cr. Horacio Oreiro, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino (hasta las 17:30), 
Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo e Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:10). 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Liliana Cella y Obst. Teresa González. 

Asisten: Arq. Helena de Soto y Ec. Pablo Fernández. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación del Acta N.º 11, del 23 de setiembre de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 11. 

CR. OREIRO.- Quería hacer una corrección. Yo no me abstuve en la aprobación de las 
Actas 9 y 10; voté afirmativamente. 

ING. MALCUORI.- Hay un antecedente en esta institución en el sentido de que los directivos 
que no participan en la reunión no votan el acta. No se da así en todas las instituciones. Hay 
un informe de la Dra. Arcos al respecto, o sea que debemos tomar una posición. 

CR. OREIRO.- Sé que ha sido una costumbre que quienes no asistieron se abstengan en la 
votación del acta. Yo fui electo por una lista y mi posición es la siguiente: si mis compañeros 
de lista que estuvieron presentes están de acuerdo con el acta, yo la voto afirmativamente. 
Además, los Estatutos y el Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva no lo impiden. 

CR. COSTA.- Hay un informe de la Dra. Arcos sobre el tema. Creo que debemos tomar una 
decisión para no perder más tiempo. Ella dice que deben votar el acta aquellos que 
estuvieron presentes en la reunión, a menos que la Comisión Directiva tome una resolución 
en otro sentido. Entonces, resolvamos que pueden votar aunque no hayan estado presentes 
y terminemos con esto. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que el tema es bastante más profundo que estar de acuerdo con lo 
que se resolvió. Supongamos que no estoy de acuerdo con lo que se resolvió; supongamos 
que lo que se resolvió fue por un margen que mi voto afirmativo modificaría; no pensemos 
solo en la hipótesis de apoyar la posición que se adoptó por determinadas mayorías, sino 
pensemos incluso en la opinión tan válida del que está en desacuerdo con lo que se votó. 
Además, podríamos tener más de catorce votos, o sea que habría más votos que miembros 
de la Directiva. No es un tema sencillo, por lo que cualquier resolución que se tome al 
respecto debería estar suficientemente ponderada y reglamentada para no alterar los 
resultados de las decisiones que se tomen, porque, eventualmente, eso nos puede pasar. 

CR. OREIRO.- Evidentemente, no fui feliz cuando hice el planteo. Quise decir que si mis 
compañeros de lista están de acuerdo con aprobar el acta, más allá de las resoluciones que 
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se hayan tomado, si consideran que es fidedigna en cuanto a lo que ocurrió en las sesiones 
de Directiva, yo quiero acompañar con mi voto. 

Creo que no se le puede limitar la posibilidad de votar un punto a un integrante de la 
Comisión Directiva, porque los Estatutos no lo establecen y la Comisión Directiva no está 
por encima de ellos.  

Nada más. 

DRA. ZACCAGNINO.- Acá creo que lo que hay que tener en cuenta es cuál es el sentido 
del voto de aprobación del acta anterior; ese es el tema. El sentido es saber si lo que está 
escrito y estamos aprobando hoy refleja fidedignamente lo que ocurrió en la sesión anterior. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. ZACCAGNINO.- Entonces, el tema es que quien no estuvo presente, por más que 
esté de acuerdo con las resoluciones, no puede constatar con su voto ni testimoniar que el 
acta es fidedigna, porque no estuvo. El hecho de que no la vote afirmativamente y se 
abstenga tampoco quiere decir que esté votando en contra. Se abstiene porque no estuvo, 
no sabe si las cosas fueron tal cual surgen del papel o si fueron distintas. Ese es el sentido 
de votar el acta. 

Si quieren votarla, no tengo problema, pero es un tema de responsabilidad. Yo puedo decir 
que estoy de acuerdo con el acta porque estuve y las cosas fueron tal cual se reflejan en el 
papel. Es mi responsabilidad. Entonces, yo no voy a votar una cosa si no sé qué fue lo que 
realmente pasó, porque puede haber una palabra, un comentario, algo que no esté y no ser 
exactamente así. 

Acá no se está votando si estamos de acuerdo con lo que se resolvió: acá se está votando 
si este papel refleja lo que pasó en la sesión anterior, y el que no estuvo no lo sabe. 
Entonces, creo que la mejor posición es la abstención. Tampoco estoy de acuerdo con 
reglamentarlo; es responsabilidad de cada uno. Si vota y después le vienen a preguntar 
algo, no va a poder decir que no estuvo, porque votó. 

Es un tema de responsabilidad de cada uno. En lo personal, si no estuve, me voy a 
abstener.  

Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El tema es si estamos de acuerdo con que figure en el 
acta anterior el voto del Cr. Oreiro, ya que plantea que no se abstuvo sino que votó por la 
afirmativa. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es responsabilidad de él, igual que la otra vez en el caso del 
escribano, y más aun siendo escribano; es decir que está avalando lo que aquí dice cuando 
no estuvo. Si él lo quiere votar, ningún problema… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como el Cr. Oreiro insiste en su posición, acá el tema 
es si el acta se aprueba con lo que él plantea. 

DR. DI MAURO.- Creo que habría que tomar una resolución para aplicar de aquí a futuro, y 
no solo por el caso puntual del Cr. Oreiro. Tal como dicen las abogadas, si no se estuvo es 
imposible avalar lo que pasó en la reunión. Comparto el criterio que plantean, en el sentido 
de que no debería votar afirmativamente una persona que no estuvo presente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta 
N.° 11 sin modificaciones. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa), un 
voto por la negativa (Cr. Oreiro) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Dr. Long, 
Dra. Gómez, Dra. Defranco e Ing. Castro). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 11, del 23 de setiembre de 2019. 

 



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

 

  
Página 3 

 
  

CR. OREIRO.- Voy a fundamentar mi voto negativo.  

Voté en forma negativa porque en la sesión del 23 de setiembre voté afirmativamente las 
resoluciones 1 y 2. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Comprobante de pago a Tradinco S.A. por impresión de un libro. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó una nota en la que se adjunta comprobante de pago por 
veinticinco mil pesos a Tradinco S.A.; lo habíamos votado en Directiva como aporte para la 
impresión de un libro. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se toma conocimiento. 

 
 Nota de Alcance por publicidad en la revista. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una nota de la empresa Alcance, que quiere publicar en la 
revista. Yo traje las tres opciones de publicación en la revista, por lo que tenemos que definir 
en la Directiva si queremos publicidad. Después de eso veremos cómo lo vamos a hacer. 

Hay una propuesta de esta empresa en este sentido, por lo que habría que retomar el tema. 
Si queremos publicidad, haremos las tratativas. Yo traje las tres opiniones a la Directiva y el 
tema quedó en el aire.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Están de acuerdo con pasar este tema al próximo 
orden del día, para tomar una posición definitiva? 

(Dialogados - Asentimiento general) 

 

 Ofrecimiento de Multi Préstamo. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó la siguiente propuesta: 

Estamos interesados en asistir financieramente a los jubilados por lo tanto le 
hago llegar las condiciones para el Préstamo Promocional, que está vigente 
hasta el 31/12/2019. 

La operativa es muy ágil, nos envían por mail los documentos a goes@bandes. 
com.uy y en 24 horas si no tiene incumplimientos con el clearing y está bien 
calificado en el Banco Central, se otorga el PRÉSTAMO. 

Alguien tendría que estudiarlo, porque esto va a significar el otorgamiento de datos. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que la Asociación no debería participar en esto. Creo que se pueden 
presentar dificultades al asociado y que luego, sin motivo real, eso puede generar 
malestares, enojos, problemas, y después van a venir a protestar acá por algo que nosotros 
no tenemos nada que ver. Además, los asociados tienen préstamos en la Caja y en el 
Banco República. No creo que los estemos beneficiando en nada con otros préstamos, 
aunque tengan tasas de interés o condiciones más beneficiosas, ya que pueden llamarse a 
engaño si aparecemos de alguna manera como promocionando. 

CR. COSTA.- Habría que contestarles amablemente que no los vamos a tener en cuenta. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

 Solicitud del Arq. Ángel Rodo. 

ING. MALCUORI.- Se presentó el Arq. Ángel Rodo a consultar si tenemos respuesta a la 
nota que entregó el 23 de noviembre de 2018; se había quedado en enviarle una respuesta, 
y como nadie se comunicó con él, vino a consultar y pide que se le responda. Nos informan 
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de la administración que la nota está en nuestros archivos con el número 218 desde el 23 de 
noviembre de 2018, y de la administración quedaron en comunicarse con él apenas hubiera 
una resolución o respuesta para brindarle. 

Leo la nota que presentó: 

1- Las quitas realizadas a los pasivos de C. Profesional por el anterior directorio 
de fecha 22/junio/2016, se tramitaron ante los correspondientes tribunales de 
apelaciones en lo civil las correspondientes demandas. 

2- Resultado solo uno; el de apelaciones de primer turno amparó la demanda 
pero solo respecto de la compensación de gastos de salud y complemento el 
11/10/2017 beneficiando solamente a los 302 querellantes. 

3- La consecuencia es que se cerraron las vías jurídicas al resto de los pasivos 
en otros tribunales al ser los fallos inapelables no admitiendo instancias 
superiores y lo que es peor que por ello hoy tenemos pasivos de primera y 
segunda; lo que ofende la lógica en una empresa de seguridad social que no se 
puede admitir en silencio. 

Considerando 

4- Que asumido el nuevo directorio y transcurridos ya 7 meses; la defensa firme 
y continua de nuestro representante en directorio (Dr. Odel Abisab y Dr. Robert 
Long) indistintamente el objetivo de la universalización de esos derechos tan 
sagrados, ni la G.G. y los servicios ni otros directores han respondido con 
lealtad a los compromisos contraídos por estos ante sus bases de últimas 
elecciones. Este panorama difícilmente cambiará si tenemos en cuenta la 
posición de los dos integrantes del ejecutivo quienes fueran parte del anterior 
directorio y corresponsables de las quitas. 

Moción 

Que la comisión Directiva de la asociación de pensionistas y jubilados de C.P. 
con el asesoramiento legal que entienda pertinente disponga poner en 
conocimiento de la situación al tribunal de los derechos humanos de la ONU y 
dar conocimiento de esta resolución al directorio de C.P. a través de nuestro 
representante. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que podríamos hacerle sabe hasta dónde llegaron los trámites que se 
hicieron ante organismos internacionales a raíz del reclamo que se formula. Y en cuanto al 
planteo ante cualquier otro organismo, a mi entender, la respuesta debería ser que la 
Asociación no tiene legitimación activa para plantear este tipo de reclamos. Cuando se trata 
de un reclamo que tiene que ver con derechos de personas físicas o jurídicas 
individualizadas, un tercero ―que en realidad no tiene lesión por esas resoluciones porque 
en nada afectaron de manera directa a la Asociación, porque no le quitaron ingreso 
alguno― no tiene legitimación para formular un reclamo; por eso no los hizo a nivel nacional 
ni internacional hasta el momento. Por ejemplo, cuando un empleado de una empresa textil 
tiene un problema laboral, su gremio no puede reclamar por él, sino que tiene que hacerlo 
él, porque el sindicato no recibe afectación. 

Por lo tanto, la persona que nos está haciendo este planteo tendría que recibir, para no 
aparecer como desinteresados, un pequeño resumen de lo que se ha hecho hasta ahora, y 
decirle que para accionar a cualquier nivel la Asociación no tiene una legitimación activa, 
sino que la tiene él. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El problema es que esta nota fue recibida hace un año, 
así que creo que tenemos que responderle. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Si la memoria no me falla, creo que algo se les dijo a las funcionarias para 
cuando esta persona volviera a llamar. No lo hicimos formalmente. 

CR. COSTA.- El recurso que presentamos nosotros fue ante la Comisión de Derechos 
Humanos, y no fue aceptado. 
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DRA. GÓMEZ.- Pero no fue un recurso de la Asociación. 

CR. COSTA.- Se le puede poner ese ejemplo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En base a lo que se ha planteado acá por parte de la 
Dra. Gómez y el Cr. Costa, se redactará una respuesta para el arquitecto. 

DRA. MUGUERZA.- También hay que informarle que le reclamamos a la Caja que no 
queríamos jubilados de primera y de segunda clase. 

Además, él no menciona la otra resolución, la del Tribunal de Tercer Turno, y que son 
novecientos los jubilados que tuvieron una resolución favorable. 

DRA. GÓMEZ.- Es exacto lo que dice la Dra. Muguerza; lo que pasa es que son 
accionamientos diferentes. En el caso de la Caja, lo que le hicimos saber como asociación 
fue una inquietud con respecto de la forma en que estaba actuando como institución, pero 
no fue un reclamo judicial ni administrativo. 

DRA. MUGUERZA.- Eso lo tengo claro, pero tenemos que decirle al socio que hicimos lo 
que pudimos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que se le contesta en esos términos, y esperemos 
que le dé satisfacción. 

 

 Salida didáctica al MuHAr. 

ING. MALCUORI.- El 14 de noviembre hay una salida al Museo de Historia del Arte, entre 
las 14:30 y las 15:30, dentro del horario del curso de Antropología. 

El encuentro será en el Museo, ubicado en la Intendencia, a las 14:15, y se contará un guía 
que orientará la salida.  

Lo vamos a difundir en la cartelera, porque esas salidas son muy interesantes. 

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

 

 Nota del Taller de Portugués. 

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

A fin de difundir el curso de portugués que brinda la Asociación, solicitaría 
consideraran la posibilidad de realizar una actividad extraordinaria, para 
exponer los contenidos generales del mismo y participar activamente con los 
actuales estudiantes y posibles nuevos alumnos. 

Dicha acción consistiría básicamente en intercambios de saludos y expresiones 
típicas del país e información de este. 

Se finalizaría con la intervención de un pequeño grupo expositor de música del 
Brasil interpretando un repertorio (…) ―ad hoc―, se cumpliría con la finalidad 
de pasar un momento de camaradería y de difusión del curso. Para no 
interrumpir las actividades de la Asociación y si están de acuerdo esta 
abarcaría parte del horario de clase 16 a 17 hrs, los días miércoles 5 o 12 de 
noviembre. 

Podría realizarse en el salón de clase o en donde se dispusiera. 

Agradeciendo la atención que presten a esto 

Con la mayor consideración saluda 

Iris Cristina Alé. 

Habría que ver si hay disponibilidad. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que no hay problema en esas fechas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo con esta actividad? 

(Asentimiento general) 
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 Solicitudes de baja. 

ING. MALCUORI.- Recibimos la siguientes solicitudes de baja: Sra. Yolanda Condon 
(Pensionista), por motivos particulares; Dra. Marta Teresa Caetano y Miryam Stern, por 
enfermedad; y Cr. Sebastián Roisecco y Lic. (Enf.) María Becoña (activa), que no 
manifiestan razones. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se toma conocimiento. 

 

 Solicitud de licencia de la Obst. Teresa González. 

ING. MALCUORI.- La Obst. Teresa González solicitó licencia por medio de la siguiente nota: 

… vengo a solicitar licencia a mi cargo de titular en la Comisión Directiva y en 
las áreas de trabajo desde el lunes 14 de octubre hasta el viernes 18 de 
octubre 2019. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia de la Obst. Teresa González en la Comisión 
Directiva y en las áreas temáticas en que participa, desde el lunes 14 de octubre hasta 
el viernes 18 de octubre del corriente. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. M.ª Antonia Silva. 

ING. MALCUORI.- La Dra. M.ª Antonia Silva solicitó licencia por medio de la siguiente nota: 

… por razones de salud vengo a solicitar licencia a mi cargo de suplente en la 
Comisión Directiva y en las áreas de trabajo desde el lunes 23 de setiembre 
hasta el 31 de octubre de 2019. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia de la Dra. M.ª Antonia Silva en la Comisión Directiva 
―en su condición de suplente― y en las áreas temáticas en que participa, desde el 
lunes 23 de setiembre hasta el viernes 31 de octubre del corriente. 

 

 Solicitud de licencia del Cr. Carlos Lozano. 

ING. MALCUORI.- El Cr. Carlos Lozano solicitó licencia por medio de la siguiente nota: 

… por razones de salud vengo a solicitar licencia a mi cargo de suplente en la 
Comisión Directiva y en las áreas de trabajo desde el miércoles 18 de 
setiembre hasta el 31 de octubre 2019. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Aprobar la licencia del Cr. Carlos Lozano en la Comisión Directiva ―en 
su condición de suplente― y en las áreas temáticas en que participa, desde el lunes 
18 de setiembre hasta el 31 de octubre del corriente. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Beatriz Defranco. 

ING. MALCUORI.- Esta solicitud de licencia de la Dra. Defranco había quedado en el limbo; 
ella envió el mensaje a la Asociación pero no se había encontrado. Ella había pedido 
licencia hasta el 7 de octubre. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Aprobar la licencia de la Dra. Beatriz Defranco en la Comisión Directiva 
y en las áreas temáticas en que participa desde el lunes 9 de setiembre hasta el 7 de 
octubre del corriente inclusive. 

 

 Nota de la administración del Edificio Torre del Virrey. 

ING. MALCUORI.- Recibimos la siguiente nota del Cr. Álvaro Facello en nombre del Edificio 
Torre del Virrey. 

Les escribimos de la administración del Edificio Torre del Virrey y en nombre de 
la comisión directiva del edificio para solicitarles nos reciban a efectos de poder 
tratar temas de vuestro interés antes de la audiencia por ustedes citada. 

Entendemos que como copropietarios sería conveniente antes de una instancia 
judicial poder conversar a efectos de dialogar, posibilitando un entendimiento 
que nos evite instancias judiciales. 

Esperanto vuestra confirmación… 

Podríamos llamar a la Dra. Arcos. 

(Dialogados) 
(Siendo las 15:30, ingresa la Dra. Natalia Arcos) 

DRA. ARCOS.- Como habíamos quedado, pedimos la citación a conciliación, y nos dieron 
fecha para el 21 de octubre. Parece que eso movió un poco las aguas, como bien habían 
adelantado acá las doctoras, y el administrador quiere encontrarse con nosotros; también 
concurrirían personas de otras unidades, porque hay una subcomisión de los copropietarios. 
No sé en qué tono quieren hablar con nosotros, porque me adelantaron que la Asociación 
estaba incumpliendo con algunas cosas, como que tenía carteleras en lugares comunes y 
una puerta blindex… Eso lo tiraron como para decir que estábamos en falta con algunas 
cosas, algo que no tiene nada que ver. 

La idea es que estuviera el secretario, para que hubiera alguien que representara a la 
Comisión Directiva. 

También estará presente el representante del apartamento 407, que fue el que realizó los 
arreglos, luego de lo cual no hubo más pérdidas. 

Si no se llega a ningún acuerdo, el lunes que viene tenemos la conciliación. Pero sería 
bueno ir con algo conversado, porque si hay un acuerdo se puede homologar en esa 
instancia. 

DRA. ZACCAGNINO.- Algo habíamos conversado. ¿Tenemos claro qué es lo que falta 
arreglar y cuál es el costo si no lo hace la copropiedad? 

DRA. ARCOS.- Tenemos claro lo que es superficial, pero no sobre la impermeabilización del 
ducto. En algún momento el Centro Comunal había dicho que había que hacerlo, pero 
nunca se pudo acceder al ducto, no están los planos como para saber cómo hacerlo, y el 
portero dijo que no hay forma de acceder. Tenemos claro que hay que hacerlo, porque todos 
los caños desembocan ahí, y si hay cualquier otra pérdida se va a dañar lo que se repare. 
Tendría que haber alguna solución más general. 

DRA. ZACCAGNINO.- El problema es que para ir a la audiencia tenemos que tener claro 
qué es lo que estamos reclamando. ¿Estamos pidiendo que se arregle lo exterior, lo que 
vemos y nada más, lo que tiene un costo? ¿O tenemos que pedir un arreglo de fondo, que 
no sabemos cuál es y no sabemos cuánto nos sale? 

DRA. MUGUERZA.- Está presente la Arq. De Soto, que estuvo en estos trámites, así que 
me gustaría escuchar su opinión técnica. 
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ARQ. DE SOTO.- Se le pidió a la persona que se encarga de las obras desde hace bastante 
tiempo acá y se encargó de ir a hablar con el portero para ver cómo se accedía al ducto, 
porque si se rompe otro caño va a volver a pasar lo mismo.  

Es la primera vez que escucho que un ducto por el que se supone que pasan todos los 
caños del edificio no tenga acceso, porque si hay que acceder a él ¿hay que romper una 
pared? 

Entonces, la idea fue pedir los planos. La escribana solicitó por la web hora y día para ver 
los planos, y recién tenemos posibilidad de ir a la Intendencia a mirar los planos sanitarios el 
23 de octubre, y el 28 de octubre, los planos generales. Esto nos serviría para ver por dónde 
se puede acceder a ese ducto. 

En el cielorraso que está en la administración hay una rejilla por la que sale siempre el agua, 
así que yo planteé que se ingresara al ducto, se le diera caída, se impermeabilizara, se 
canalizara el agua para alguno de los caños que baja, y se soluciona el tema; pero si no 
tenemos acceso, tendríamos que subir al apartamento de arriba, romper una pared y entrar 
al ducto, no le veo otra posibilidad. 

CR. COSTA.- Pero la fecha es posterior a la audiencia. 

ARQ. DE SOTO.- Antes el trámite era mucho más rápido, pero ahora hay que solicitar hora 
por la web. 

ING. MALCUORI.- Queremos dejar constancia de que apenas nos enteramos de la 
situación de que el ducto, según el constructor, estaba ciego y no se podía revisar, le dijimos 
que se hiciera la gestión. 

ARQ. DE SOTO.- Hay un dictamen del Municipio por el que hay que impermeabilizar ese 
ducto. Un juez siempre pide un peritaje de un técnico, generalmente de algún organismo 
estatal, y aquí tenemos la opinión de los arquitectos de la Intendencia. No sé qué pasó con 
el último informe. 

DRA. ARCOS.- Por más que había una arquitecta de la Intendencia que ordenó 
impermeabilizar el ducto, la copropiedad nunca cumplió, y como el del 407 arregló la pérdida 
y cuando se hizo la última inspección estaba seco, se dispuso el archivo del expediente. Yo 
me presenté y planteé que faltaba cumplir una medida, entonces se abrió el expediente, 
intimaron a la copropiedad, que nunca cumplió, y volvieron a hacer una inspección. Los 
arquitectos de la Intendencia dicen que si está seco, hasta ahí llegan sus potestades, que no 
pueden obligar. Yo no entiendo cómo no pueden obligar a hacer algo que ya se intimó a 
hacer.  

DRA. ZACCAGNINO.- Una vez que se hace la inspección, se aplica la multa y se da un 
plazo para que se haga. Si no se hace, se sigue aplicando multas. 

¿Cuál es nuestra salida en este caso? Ir con ese expediente al Poder Judicial, para que 
cumplan. Como es una obligación de hacer, si la persona no quiere o no puede hacer, hay 
que hacerla a su costo. Por eso es importante saber cuánto cuesta impermeabilizar ese 
ducto porque, una vez que se intima y la persona no cumple, va a tener que pagar el costo 
de la reparación, que haremos nosotros. Pero si no tenemos un presupuesto porque no se 
puede entrar… 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Hay varios factores que no nos permiten resolver el 
tema. ¿La audiencia se puede posponer? Creo que estaría jugado a la negociación con la 
copropiedad y no ir a la audiencia sin los elementos que nos van a solicitar. Si postergamos 
la audiencia nos damos tiempo para tener un diálogo con la copropiedad. 

ARQ. DE SOTO.- Sin tener los planos no podemos decir nada, pero se puede hacer fuerza 
para que la copropiedad se haga responsable, porque hay un dictamen de la Intendencia, el 
primero. Ahí no importa lo que salga, se tiene que hacer cargo la copropiedad. Como no 
tenemos acceso… Si se rompe otro caño, vuelve a pasar lo mismo. Cuando volvió el 
arquitecto de la Intendencia, como estaba seco, dijo que ya no podía hacer nada y lo 
archivó. 
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DRA. GÓMEZ.- Tenemos una audiencia con fecha, y si empezamos a prorrogar vamos a 
perder la fuerza que hemos adquirido al iniciar el trámite judicial. Según el relato que nos 
hicieron, esta gente tuvo una actitud de soberbia y con amenazas, así que la única razón por 
la cual están pidiendo tener una reunión es que recibieron una citación judicial.  

A esa audiencia tenemos que concurrir pidiendo el máximo, que es la reparación del ducto y 
todos los desperfectos anexos que se hayan producido. ¿Cuál es el quantum? El que resulte 
de la tasación de esos trabajos. Ningún juez va a pedir que se haga ahora. 

DRA. ZACCAGNINO.- Cuando uno cita a una audiencia y va a iniciar un juicio por daños y 
perjuicios, como en este caso, tiene que llevar un presupuesto, aunque sea estimativo, por 
dos cosas: primero, porque se fija el juzgado que se va a hacer cargo, y, segundo, porque 
cuando se trata de obligaciones de hacer, como en este caso, como se le intima a la otra 
parte a que haga algo, la otra parte puede no hacerlo, y eso se resuelve con un cobro de 
pesos, pero para ello nosotros tenemos que poner en esa acta de audiencia el monto que 
estimamos puede llegar a salir el arreglo en el caso de que la otra parte no asuma su 
reparación. 

(Dialogados) 

Entonces, yo no digo que sea un presupuesto por escrito, pero por lo menos debemos tener 
una suma que sería la que fijaría el monto del asunto. Es lo que se estima puede salir la 
reparación interna de nuestro apartamento y del ducto.  

En cuanto a la prórroga de la audiencia, se puede pedir en la propia audiencia, no se debe 
pedir ahora porque hacerlo significa que nos den una fecha para dentro de tres o cuatro 
meses, y hay que volver a notificar. Ahora hay que ir a la audiencia y ahí se puede 
establecer todo lo que se ha hablado acá: que tenemos el informe de la Intendencia, que 
hay que hacer la reparación del ducto, que no tenemos los planos, que no se ha podido 
acceder a ellos, y que los costos se estimarían en diez mil dólares. 

ARQ. DE SOTO.- Me parece importantísimo concurrir a la instancia judicial, porque si 
tenemos que acceder al ducto, va a ser a través de un apartamento, y esto tiene que 
establecerlo un juez o a través de la copropiedad. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es lo que estoy diciendo. A la audiencia hay que ir, porque si 
después no se cumple ya queda abierta la vía judicial y se podría iniciar el juicio con una 
medida preparatoria de intimación a la copropiedad para que dé la autorización y se pueda 
acceder y reparar el ducto. Hay que llevar una estimación de lo que saldría reparar todo 
esto, por dentro y por fuera; yo no tengo ni idea, pero menos de diez mil dólares no pondría. 
Y, eventualmente, allí negociar una prórroga de quince días o un mes, pero en ese momento 
ya se notifica a las partes. 

CR. OREIRO.- ¿Cuál es el límite del monto entre el Juzgado de Paz y el Juzgado en lo 
Civil? 

DRA. ARCOS.- Trescientos mil pesos. 

CR. OREIRO.- Entonces, yo diría de poner un poco más: quince mil dólares. 

ARQ. DE SOTO.- Un poco más, porque si hay que romper la pared de un apartamento… 

CR. OREIRO.- Veinte mil, entonces. 

DRA. ARCOS.- Habíamos hablado con la Dra. Zaccagnino de pedir la ejecución en 
especies. Yo me presenté con un problema y no teníamos el presupuesto, por lo que para 
que saliera lo más rápido posible solicité la citación a conciliación por los daños y por un 
monto amplio que estimé en cuatro mil dólares. Eso solo por los daños superficiales. Como 
no sabía cuánto salía la impermeabilización del ducto, pedí que se hiciera o que se otorgara 
el equivalente en dinero, lo que se determinaría en equis cantidad. Yo no soy perita y 
tampoco necesito un perito para pedir una citación a conciliación. Eso está pedido. En todo 
caso, la concreción del precio se puede hacer ahí ante el juez. No importa si es más, lo que 
importa es que no sea menos. Puedo ir el lunes y manifestar lo que ya se dijo, si es que no 
se llega a un acuerdo antes, lo que veo poco viable. Sé que también muchas veces se 
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hacen estos acuerdos para tratar de que la otra persona desista de ir a la conciliación. No es 
raro que justo se haga antes. 

Coincido con las dos doctoras en que hay que ir y pedir una prórroga si se quiere seguir 
hablando. Sería bueno que estuvieran de acuerdo con que se pidieran los daños y la 
impermeabilización del ducto, que es lo que traté de solicitar, incluso ante el Centro 
Comunal; después el Centro Comunal dijo que lo había dicho un arquitecto, no todos… 

DRA. ZACCAGNINO.- Nosotros lo vamos a pedir; para rebajar, siempre hay tiempo. Y 
estimar provisoriamente el monto del asunto en diez mil dólares, y si preguntan por qué, 
porque es lo que sale si hay que entrar a un apartamento. 

DRA. GÓMEZ.- Sería bueno otorgarle a la Dra. Arcos el margen de negociación y decisión 
propia que implica la dinámica de cualquier actividad judicial. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- a) Concurrir a la audiencia de conciliación en la que se solicitarán los 
daños y perjuicios y la impermeabilización del ducto, estimando provisoriamente el 
monto del asunto en diez mil dólares, así como solicitar una prórroga de la audiencia, 
en el caso de que se quisiera seguir conversando.  

b) Otorgar a la Dra. Arcos el margen de discrecionalidad que implica la dinámica de 
cualquier actividad judicial.  

 

 Presupuesto de aberturas aprobado por el Área Económico-Financiera. 

ING. MALCUORI.- Aprovechando que está presente la Dra. Arcos, queríamos preguntar 
acerca de las venecianas, si las tiene que arreglar el edificio. 

DRA. ARCOS.- La arquitecta me manifestó que tenían un presupuesto, pero le aclaré que 
las persianas eran un bien común, que no podíamos hacer lo que quisiéramos y luego 
decirle a la copropiedad que nos tiene que pagar, sobre todo cuando no estamos en buenos 
términos. Para no tener reproches de la copropiedad, yo había comunicado que lo que 
íbamos a hacer eran reparaciones y que iban a quedar tal como están. Se me manifestó si 
lo podíamos conversar en esa misma reunión que íbamos a tener. La realidad es que desde 
febrero están discutiendo el tema con los copropietarios y no se ha llegado a una resolución. 
La Asociación tampoco puede quedarse sin hacer nada porque los copropietarios no 
proponen ni llegan a una resolución. 

No creo que se pueda cambiar lo que ya está, pero sí arreglar. 

ING. MALCUORI.- La realidad indica que lo que ya está fue fabricado por una empresa que 
cerró hace veinte años. 

ARQ. DE SOTO.- La persona que dio el presupuesto fue la que lo fabricó. Es increíble la 
suerte que tuvimos. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Ese presupuesto se dio para toda la propiedad o solo para 
nosotros? 

DRA. ARCOS.- Solo para nosotros. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si lo vamos a dejar igual, yo creo que lo podemos hacer. 

DRA. ARCOS.- Si no se va a modificar la fachada, no habría problema. El otro tema es si se 
reclama por ser un bien común. Ahí entra aquello de que nosotros fuimos los que pedimos el 
presupuesto y quienes lo llevamos a cabo, entonces es más difícil reclamar. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nuestra voluntad es arreglarlo, y es secundario lo que 
vendría después. 

Esto está aprobado, solo quedaban estas dudas. Hoy simplemente se decidiría continuar y 
concretar la obra. 
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DRA. ARCOS.- A mí me pareció de orden comunicárselo al administrador. Cuando le dije 
que se había decidido arreglarlo manteniendo la fachada, él me dijo de charlarlo en la 
reunión. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo en continuar con esto y concretar 
la obra? 

(Asentimiento general) 

 

b) Nuevos socios. 

 

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 7- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Vet.) 
Alicia Celia Panuncio, Quím. Farm. Anaide Ivette Bonjour, Dra. (Méd.) Ofrenda de 
Medina, Dra. (Méd.) Ana M.ª Acosta Etchart. Ing. (Agrón.) Daniel Eduardo Roig Bove, 
Dra. (Méd.) Lidia Nelly Chauvie Melgarejo, Dra. (Méd.) Patricia Ángela Torello Meloño. 

 

4.- Informe de Mesa. 

 
 Consentimiento informado por datos jubilatorios de los socios. Informe de la 

Dra. Arcos. 

ING. MALCUORI.- El tema es el siguiente. Si queremos hacer un convenio que se traduzca 
en un beneficio, últimamente no alcanza con dar nombre y dirección. En ese esquema no 
camina ningún convenio, ya que se piden los datos telefónicos. 

La Dra. Arcos hizo un informe, que fue repartido, en el que establece una forma elegante de 
poder dar esos datos. Si no damos el teléfono del socio -y si es el celular, mejor-, no es 
viable ningún convenio. La escucharíamos para luego decidir. 

DRA. ARCOS.- En enero de este año hice un informe en el que sugerí agregar en el 
formulario de inscripción una autorización en ese sentido, es decir que los datos que se 
proporcionan van a poder ser comunicados por la Asociación en convenios que se hagan 
para el cumplimiento de sus fines. La idea sería dejar una autorización expresa en el 
formulario. 

Estuvimos buscando presupuestos para rehacer el formulario y volver a imprimirlo con esa 
frase, lo que nos autorizaría a comunicar esos datos. Pero ya hay un montón de gente que 
está afiliada y también se van a requerir sus datos. Se me ocurrió poner en lugares visibles, 
como la revista, un aviso que estableciera que, en virtud de la cantidad de convenios que va 
a realizar la Asociación, se proporcionarán los datos de los asociados, por lo que la persona 
que no quiera que sus datos sean comunicados lo haría saber mediante correo, nota o 
presentándose en esta sede. 

No sé qué piensan al respecto, pero es lo más fácil para avanzar con el tema de los datos y 
los convenios. 

La otra opción es pedir la autorización expresa de cada uno; es lo mejor, lo más seguro, 
pero es bastante engorroso. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo con hacer una publicación en la 
revista o poner algo en la cartelería? 
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CR. COSTA.- ¿No sería mejor enviar una carta a cada uno? Alguien puede alegar que no le 
llegó la revista, o que no la leyó. 

DRA. ARCOS.- También puede ser. 

ING. MALCUORI.- La reciben todos. 

(Dialogados) 

CR. OREIRO.- Con respecto a este tema ¿existe el consentimiento tácito? 

DRA. ARCOS.- No, tiene que ser expreso. 

CR. OREIRO.- Entonces, jurídicamente, lo del aviso no sirve para nada. 

DRA. ARCOS.- No es que sea un consentimiento tácito; es por la negativa, el que no 
quiere… 

CR. OREIRO.- O sea que el que no se niega estaría de acuerdo. Eso es consentimiento 
tácito. 

DRA. ARCOS.- No es lo que dice la ley, pero no sé quién se va a poner a llamar a tres mil y 
pico de socios, teniendo en cuenta las tareas que ya tiene la administración. Es verdad que 
la ley exigiría que cada quien dé su aprobación, pero no sé de qué otra forma hacerlo; yo 
sugerí eso. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si hoy no está claro, dejémoslo para otra sesión, porque 
con los planteamientos que se hicieron, a todos se nos presentan dudas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay una gran demanda de datos. A mí me llaman 
continuamente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A mí, también. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Cuál es la envergadura de los convenios que vamos a hacer? 

ING. MALCUORI.- No podemos hacer un convenio más si no damos la base de datos. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Qué pensamos ofrecer a nuestros socios? 

ING. MALCUORI.- Hay de todo: Alcance, servicios de acompañantes, algo turístico… Yo no 
estoy en esa área… 

DRA. GÓMEZ.- La pregunta es si el esfuerzo vale la pena. 

DRA. DEFRANCO.- Los servicios de salud y de acompañamiento son algo importante a 
nuestra edad, pero creo que tendríamos que tener datos de quiénes no tienen esa 
cobertura, porque hacer todo esto por un muy bajo número de afiliados… No es 
responsabilidad de la Asociación resolver este problema al asociado. La universalización del 
Sistema Nacional Integrado de Salud no pasa por la Asociación; podrán tener privados, 
mutuales, ASSE o lo que sea, pero todo el mundo tiene cobertura. 

Con respecto a los viajes, es volitivo, no es una obligación. Para los fines sociales que 
damos tenemos cobertura por accidente, por lo básico que pueda pasar acá. 

No me estoy oponiendo, pero querría saber los beneficios que hacer toda esta movida daría 
a nuestra masa de afiliados. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que deberíamos invertir el orden del planteo. Ante una propuesta 
que no sabemos cuánto va a agregar a nuestros asociados, lo que podríamos hacer es 
hacer saber a través de nuestra revista, y de nuestro sistema informático de comunicaciones 
que la Asociación va a intentar la realización de convenios con empresas que puedan 
brindar servicios que sean de interés de los asociados, y que para eso las empresas nos 
piden tener determinado tipo de datos de los eventuales interesados, que son tales y cuales, 
bien claro. Hecho esto la persona sabe qué nos autoriza y qué podemos trasladar. Y no 
vamos a trasladar la de aquellos que no nos digan que sí, así que hay que informar bien que 
si se materializa un convenio no van a entrar los que no digan que sí. 

Al fin de cuentas, creo que podemos meternos en una responsabilidad por aceptar por el 
silencio la entrega de datos a terceros, más sin saber si eso aporta mucho o poco a los 
socios, ya que pueden ser beneficios que ya tienen por otro lado. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Este tema no está lo suficientemente maduro. Lo que es 
verdad es que el teléfono me suena seis o siete veces por día, el celular y el fijo, en 
conocimiento de que uno ya está en tal lado. 

Invitaría a pasar este tema a la próxima sesión, y ahí tomaríamos una resolución definitiva, 
para que el tema no vuelva permanentemente a la Directiva. 

DRA. DEFRANCO.- En alguna oportunidad en que hablamos de convenios teníamos la 
duda de cuáles eran los convenios que tenía la Caja, para no superponerlos, porque la Caja 
tiene el universo completo de jubilados, por lo que tiene más poder. Eso tendríamos que 
averiguarlo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Caja lo publica. 

DRA. ARCOS.- Más allá de si se usan los datos para los convenios, ya dije en un informe 
por escrito que debería modificarse el formulario, para informar a los socios que la 
Asociación tiene una base de datos. Incluso, la base de datos debería estar registrada en la 
Agesic. Eso tendrían que evaluarlo.  

DRA. GÓMEZ.- El tema está dividido en dos puntos: qué hacemos con los eventuales 
convenios, lo que la Mesa ya planteó que se posponga, y el tema de incluir en el formulario 
el consentimiento y hacer los trámites ante la Agesic, que podemos decidirlo ahora. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo con esto? 

(Asentimiento general) 

CR. OREIRO.- Ante el acoso que sufrimos diariamente, fundamentalmente a través de los 
celulares, si vengo a asociarme a la Asociación, me tomo el trabajo de leer la letra chica y 
veo que consiento que den mi teléfono, no me hago socio. Así que no estoy de acuerdo con 
cambiar el formulario de afiliación; en todo caso, que se ponga un lugar para poner una cruz 
por sí o por no. 

DRA. ARCOS.- Esa es la idea.  

La gente a la que se llama es porque muchas veces pusieron la cruz sin darse cuenta. 
Muchas veces la gente se queja pero no se dieron cuenta de que nunca leyeron la letra 
chica. No lo digo particularmente por ustedes, pero muchas veces nos quejamos y cuando 
leemos el contrato que firmamos vemos que figuraba. 

DRA. MUGUERZA.- La idea era dar la opción por sí o por no. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Esa es la idea. 

CR. OREIRO.- Yo tengo teléfono de Antel y me llamaron de Claro, de financieras, de 
bancos, a los que nunca di el consentimiento. 

(Dialogados) 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- a) Modificar el formulario de inscripción para que el futuro asociado 
marque si autoriza a la AACJPU a brindar sus datos personales ante posibles 
convenios. 

b) Registrar la base de datos de la AACJPU en la Agesic. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Para aprovechar la presencia de la Dra. Arcos voy a 
plantear modificar el Orden del Día para tratar en este momento el segundo punto de los 
Asuntos a Tratar. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
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Resolución 9.- Modificar el Orden del Día para tratar en este momento el segundo 
punto de Asuntos a Tratar. 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 

 Informe de la Dra. Arcos sobre contestación de la CJPPU sobre la situación de 
la Ec. Vernengo. 

DRA. ARCOS.- La primera conclusión a la que llego después de leer la respuesta de la Caja 
al pedido de información pública es que no se respondió lo que habíamos preguntado: se 
adjuntaron diferentes documentos como parte de un expediente; algunos están foliados y 
otros no, por lo que no es una información completa. Es verdad que la Caja no tiene por qué 
elaborar documentos para responder una duda, pero esto no es una respuesta a ninguna de 
las preguntas que habíamos hecho. 

Ante esto, entiendo que quedan dos vías: una, volver a insistir por la vía de la Caja, aunque 
pienso que la respuesta va a ser la misma, y la otra, ir a una instancia judicial. Respecto a 
esto último, la ley condiciona esto a que no haya respuesta; entonces, el juez decidirá si la 
Caja nos dio respuesta. Una respuesta hay, para ellos, aunque para nosotros, no. Entonces, 
el juez va a decidir.  

DRA. ZACCAGNINO.- El problema es que si el juez considera que hubo respuesta, 
nosotros podemos tener a nuestro cargo las costas y el costo del juicio. 

DRA. ARCOS.- Para que lo entiendan, son los honorarios de la contraparte y los timbres. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Poniéndonos en el peor escenario, ¿cuál sería el costo 
que tendría la Asociación? 

DRA. ARCOS.- En los que yo tuve se aplica el arancel, que es bastante elevado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Qué es “bastante elevado”? 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Una alternativa sería decirle a la Caja que no nos contestó, y reiterar el 
pedido. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Aunque la doctora dice que seguramente nos van a 
contestar lo mismo. Pero podemos reiterar el pedido por entender que esa respuesta no nos 
satisfizo. 

DRA. GÓMEZ.- Capaz que podemos hacer algo que vaya preparando la cabeza del juez 
cuando lea nuestro planteo: decir por qué eso que se está haciendo no es contestar; decir 
que no nos dieron respuesta. ¿Dónde está la respuesta a la pregunta A? Leemos y no 
encontramos la respuesta. ¿Ustedes nos ayudan a encontrarla? De esa forma iríamos 
guiando lo que luego sería nuestro planteo judicial. 

Además, salvo que la cifra que pueda resultar por este reclamo ―la asesora puede 
averiguar qué tendencia hay en materia judicial, si es que hay algo sobre este tema― fuera 
astronómicamente alta, tenemos que ver hasta qué punto somos cuidadosos con las 
monedas, y hasta qué punto, por no hacer una inversión, dejamos que las cosas queden 
petrificadas en el tiempo. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que la Directiva tomó una resolución, que fue la de no tomar 
acciones legales por el tema Vernengo. Se planteó pedir información a la Caja para estar 
seguros de si lo que pensábamos era tal cual, y después de eso pedir una reunión con la 
Mesa de la Caja para expresar que no estábamos de acuerdo con este nombramiento. Pero 
jamás se habló de tomar acciones judiciales, y ahora estamos hablando de hacerlo porque 
lo que nos contestan no es lo que queríamos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Solo se están planteando posibilidades. 

DRA. MUGUERZA.- El segundo paso que se planteó, después de tener el informe, era pedir 
una reunión a la Caja. 
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DRA. GÓMEZ.- Esto se resuelve mirando las actas. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Creo que la mejor alternativa es decirles que no nos respondieron, que nos 
respondan. 

Además, no se está hablando de tomar acciones por lo de Vernengo, sino por la falta de 
información. 

DRA. MUGUERZA.- Ya sé, pero ¿vale la pena hacer una inversión por la información si no 
vamos a ir más allá de eso? 

DRA. ZACCAGNINO.- La resolución se adoptó en comisión general; si bien se rechazaba la 
situación de esta persona, se decidió no realizar ninguna acción judicial porque, en realidad, 
es muy difícil. 

De cualquier manera, lo que hicimos ahora fue un pedido de información sobre cómo se 
tramitó ese expediente, ver cuáles fueron las etapas, para ver si surgía alguna explicación 
de todo esto. Obviamente, la información que enviaron no fue la que se pidió. ¿Qué hay 
ahora? La posibilidad de entablar una acción judicial, que si bien no es un juicio contra la 
Caja, es para pedir la información que no se suministró. 

El tema es para qué vamos a pedir esto, porque si no vamos a entablar ningún juicio, seguir 
gastando en este tema… Que esto estuvo mal, estuvo mal, todos estamos convencidos, 
pero a esta altura no vamos a iniciar un juicio a la Caja, y seguir gastando nuestro dinero en 
ver quién cometió el error, o lo hizo adrede, lo que haya sido, ¿a qué nos conduce? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo no estuve en agosto, pero recuerdo que en los 
meses previos, y a partir de una instancia que no fue de la Asociación, de la que nos 
enteramos, había un clima muy especial aquí, al entender que el Poder Ejecutivo y la Caja 
se habían excedido al tomar esa resolución. El Poder Ejecutivo en conocimiento de lo que 
estaba haciendo, y la Caja asintiendo. 

También recuerdo que hay dos informes, uno externo, que fue publicado, y otro solicitado 
por la propia Asociación, que están de acuerdo con lo que pensamos. Incluso, en el informe 
el Dr. Correa Freitas plantea los problemas que podría traer esto, y también sugiere algunas 
salidas para no provocar una situación que agrave aún más el escenario en que está la 
Caja. No sé qué pasó durante el mes de setiembre, pero hay otro clima ahora. 

También les quiero recordar que estando aquí el presidente de la Caja, junto con el 
presidente de AUDU, este tema se planteó, y el presidente de la Caja mostró su inquietud al 
respecto y la Mesa les dijo que se consideraba una irregularidad, y que se quería que fuera 
todo legal, para no tener otras consecuencias. 

Ahora, hoy hay otro clima. Yo pensé que la intención era seguir para adelante, midiendo las 
consecuencias, porque, si no, no sé qué tipo de conversación podría tener la Asociación con 
la Mesa de la Caja. Me quedan muchas dudas de que la Asociación sea coherente. 
Parecería que en poco tiempo cambiamos. Si bien en ningún momento la Comisión Directiva 
tomó una resolución respecto a tomar acciones judiciales, sí se plantearon como 
posibilidades. Nadie iba a pensar que la Caja nos contestara por sí. 

ING. CHIESA.- Quiero recordar que yo fui el único que no votó afirmativamente esto. 

En segundo lugar ―perdóneme la Dra. Arcos, porque no soy abogado―, leí todo lo que 
vino, que son como treinta páginas aproximadamente, que arranca de elecciones mucho 
para atrás, con informes de la Corte Electoral, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
demás, y por primera vez llego a la conclusión de que no hay nada que diga que la 
Ec. Vernengo no esté bien nombrada. 

Por lo tanto, creo que continuar con este tema no nos conduce a nada, nada más que a 
perder tiempo, y voy a votar negativamente cualquier acción que se proponga. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Les quiero dar lectura al acta de cuando se habló de 
este tema y las resoluciones que se tomaron en comisión general. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se reanuda la sesión pública. 

(Es la hora 17:08) 

Con respecto a la situación de la Delegación del Poder Ejecutivo en el 
Directorio de la CJPPU, la Comisión Directiva, en régimen de comisión general, 
tomó dos resoluciones:  

Resolución 2.- No se observaron las pautas que la seguridad jurídica 
prevé en la Ley 17.738, ya que en las dos últimas elecciones de 
autoridades de la CJPPU uno de los delegados del Poder Ejecutivo no 
estaba incluido en el padrón de los profesionales universitarios 
habilitados para ser electores y elegibles. 

Hubo doce votos por la afirmativa y una abstención, del Ing. Chiesa, pero no hubo ningún 
voto por la negativa. 

Resolución 3.- Esperar veinte días la respuesta al pedido de acceso a la 
información pública realizado a la CJPPU con relación a la situación de la 
delegación del Poder Ejecutivo en su Directorio. Transcurrido dicho plazo, 
con la información o sin ella, solicitar a la mayor brevedad una reunión 
entre la Mesa del Directorio de la CJPPU y la Mesa de la AACJPU. Para 
esta reunión, coordinar con la delegación de los pasivos ante la CJPPU.  

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Esto correspondió a la sesión del 2 de setiembre de 2019. 

ING. CHIESA.- En ese momento no voté negativamente, me abstuve, porque todavía no 
tenía mucha información veraz como para poder afirmar cosas en contrario, y hoy creo 
tenerla. 

CR. COSTA.- Eso fue lo que se resolvió en su momento. Íbamos a pedir la reunión con la 
Caja cuando llegó esta contestación que, en mi opinión, no contesta lo que preguntamos, y 
creo que la Asociación no puede quedarse pasiva. 

Coincido con que en su momento consideramos que esta era un tema muy delicado ―se lo 
dijimos al presidente de la Caja―, y que lo que quería la Asociación era que se regularizara 
la situación y se buscara la forma de convalidar los actos. También le dijimos al presidente 
que no estábamos de acuerdo con alguno de los actos a convalidar, como el de la 
exoneración del artículo 71. 

Pero creo que ante la contestación de la Caja, que no da respuesta a las preguntas que 
hicimos, la Asociación no puede permanecer callada. Creo que hay que enviarles una nota 
diciéndoles que no nos contestaron. Juntaron una cantidad de papeles e informaciones 
veraces sobre las elecciones, pero no tiene nada que ver con lo que preguntamos nosotros. 

Yo creo que la contestación nos menosprecia como asociación, nos toma el pelo, no 
podemos permanecer callados y tenemos que exigir que nos contesten el pedido inicial. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros concordamos, y recuerdo que recién la 
Dra. Gómez expresó qué tendríamos que poner para que eso nos sirviera en caso de que se 
tomara algún tipo de decisión sobre otras instancias. 

Por supuesto, tenemos que decidir si contestamos esa nota que nos mandó la Caja, que es 
incalificable, como otros actos que ha tenido y tiene hoy en día ―como van a conocer 
dentro de unos minutos― hostiles hacia la Asociación. Ustedes deciden si hay que 
contestar. 

DRA. GÓMEZ.- Tenemos resolución tomada sobre determinados puntos. Esa resolución, 
salvo que se proceda por las vías establecidas para reconsiderarlas, es una resolución 
firme. 

No entro en el tenor de la contestación porque confío en la palabra de quienes la leyeron y 
con conocimiento en el tema dicen que no da respuesta.  

No voy a reeditar temas que conversamos en comisión general. Sé de la prudencia que 
debemos tener ante la imprudencia que han tenido quienes han nombrado a la 
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Ec. Vernengo para el cargo. Decía que debemos ser prudentes porque, a diferencia de 
quienes la nombraron, que no pierden nada si la Caja se va al demonio, nosotros sí 
perdemos. No sé incluso si no pierden, quién sabe, pero a veces uno se agacha demasiado, 
y todos sabemos cómo sigue la frase del que se agacha demasiado. 

En esta situación, la respuesta ―y quienes la leyeron merecen toda mi confianza en cuanto 
a su capacidad de análisis― es casi un agravio. Sin perder el control, deberíamos 
contestarles que no nos están respondiendo, que eso no es una respuesta, que eso 
equivale a no contestar y que, sin perjuicio de ello y porque nuestro interés es ayudar a una 
mejor gestión de nuestro organismo de seguridad social, les estamos pidiendo, a la mayor 
brevedad posible, una reunión para tratar este asunto a fondo, con toda la documentación 
pertinente; esto es independiente de las acciones que eventualmente puedan corresponder. 

La Caja no puede seguir siendo dirigida por alguien que esté designado en forma irregular, 
esa es la realidad, por lo que mantener a la persona en el cargo es un injurioso capricho; lo 
hacen, ahora más que nunca, para demostrarnos que no somos nadie, que hacen lo que 
quieren con nuestra Caja y nombran a quien se les antoja para dirigirla. Entonces, si 
nosotros no hacemos nada, este es el principio del fin. A veces el miedo ayuda y otras veces 
es mal consejero; entonces, si nos huelen el miedo, estamos fritos. 

Por lo tanto, mi posición es seguir con lo que está resuelto, es decir, hacerles saber a los 
señores de la Caja que lo que nos contestaron es no contestar, que les estamos pidiendo 
una reunión para no más de tal fecha, dada la gravedad de la cuestión, y, cumplido eso, de 
inmediato pasaríamos a resolver este tema ―tiene razón la Dra. Muguerza― y decidir si 
vamos a accionar judicialmente. 

CR. COSTA.- A esa contestación yo creo que habría que agregarle el informe del Dr. Correa 
Freitas. Aunque lo tengan, nosotros debemos mandarlo oficialmente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Perfecto.  

CR. OREIRO.- La Dra. Gómez no me dejó nada para decir. Coincido totalmente con ella; no 
estoy dispuesto a permanecer genuflexo. 

ING. MALCUORI.- Siento que la Caja me está tratando como estúpido. No hay otra palabra. 
Mandaron esa información, yo la leí, y me dijeron que era confidencial. Esto es una 
porquería y se lo voy a mandar a todo el mundo. No contesta ninguna de las cosas que 
pedimos. 

Cuando vino el presidente de la Caja fuimos muy duros con dos temas muy específicos, y 
no sabía cómo salir. Ya se ha agotado la vía de las cartas, o de reuniones entre las Mesas, 
porque nos van a pintar la cara como nos la están pintando. Si seguimos en este esquema, 
la Caja va a desaparecer. Ha sido objeto de malas administraciones en forma consecutiva, y 
hoy el Ejecutivo tiene la culpa por elegir a dos personas que están votando cosas que la 
perjudican, como el artículo 71, que es clarísimo; son millones de dólares que se están 
perdiendo por culpa de dos individuos que se toman atribuciones que no corresponden, que 
están fuera de la ley. 

Entonces, en este tema, o hacemos algo o no hacemos nada. En lo que me es personal, me 
voy a mover para que el grupo político que gane, si está fuera del Frente Amplio, saque a 
estos dos payasos, inmorales, porque la Ec. Vernengo es una inmoral, ya que está 
recibiendo un sueldo por definir la vida de una institución en la cual no cree.  

Me da lo mismo lo que se decida. Honestamente, creo que debimos haber sido más duros 
de entrada. Ir a hablar con la Mesa es humillarnos, y no estoy dispuesto a eso. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Y la carta? 

ING. MALCUORI.- Con respecto a la carta, la van a archivar. Hicimos este pedido a la Caja 
directamente, pero nunca nos contestaron; después fuimos por la vía legal y recién nos 
contestaron. Si no hubiéramos hecho esto, podrían haber demorado meses. 

DRA. ARCOS.- Lo único que queda claro es que para ellos el representante del Poder 
Ejecutivo no tiene que estar en régimen de aportación. Eso es lo que van a volver a 
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contestar. Incluso agregaron un informe del Ministerio de Trabajo, firmado por Murro, que 
dice eso. 

(Dialogados) 

Uno se debería preguntar qué hacer con esto, ya que hay gente que piensa diferente, y hay 
informes técnicos en ese sentido. Pero la posición de la Caja es que ella está bien 
nombrada porque para ellos el delegado del Poder Ejecutivo tiene que cumplir con tales y 
tales requisitos pero no tiene por qué estar activo aportando. Yo no lo comparto, pero es la 
posición de ellos, y la ley no es muy clara en ese sentido. 

CR. COSTA.- Yo creo que corresponde decirles que no nos contestaron y pedir una 
entrevista.  

DRA. GÓMEZ.- Debemos decirles que no nos contestaron porque es una manera de 
preconstituir prueba sobre cuál es nuestra posición; lo de la reunión es independiente. 

CR. COSTA.- Y cuando les decimos que no nos contestaron podemos reiterar nuestra 
posición en el sentido de que están en infracción, adjuntando el informe de Correa Freitas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ha llegado una sola propuesta, y es hacer nuevamente 
una carta a la Caja con las consideraciones que se han hecho por parte de la Dra. Arcos, del 
Cr. Costa y de la Dra. Gómez, adjuntando el informe del Dr. Correa Freitas. 

CR. OREIRO.- La nota tiene que ser de solicitud de acceso a la información pública, por los 
plazos. No sé si formalmente es correcto incluir el informe, o que vaya por vía separada. 
Intuyo que es mejor que vaya por vía separada, pero solo soy contador. 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera hacer una sugerencia adicional. Pongamos plazos, ya sea a la 
respuesta sin contenido o a la no respuesta, porque, si no, empezamos a diluirnos y 
lentamente, cuando queramos acordar, estamos comiendo pan dulce. No más de diez o 
quince días, a lo sumo. Yo sé que los tiempos de la Caja son otros, pero eso obedece a su 
mala administración. 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera preguntarles a las abogadas si estamos dentro de los plazos 
legales para refutar este nombramiento de Vernengo. Yo he escuchado a algunos abogados 
decir que estamos totalmente fuera de plazo para hacer un cuestionamiento de este tipo. 
Tampoco vamos a estar discutiendo… 

ING. MALCUORI.- Hay vericuetos legales que lo permitirían. 

CR. COSTA.- Acá estamos marcando una situación irregular; es decir, constatada una 
situación irregular, tal como nos informa Correa Freitas, nosotros le decimos a la Caja que la 
corrija. 

DRA. MUGUERZA.- Esa era la idea de la moción que aprobamos: ir a la Caja y decirles que 
ese nombramiento no fue bien hecho. Mi pregunta es si hay posibilidades de revocar eso en 
el caso de que nos digan que la quieren mantener en el cargo. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Estamos recurriendo una resolución administrativa de la Caja y por lo tanto 
se han vencido los plazos para recurrir las resoluciones de las paraestatales? ¿O estamos 
ante una designación que, por no cumplir con un requisito esencial, es nula, y, por lo tanto, 
inexistente? Esta resolución es nula, y, por lo tanto, inexistente… 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quisiera solicitar un cuarto intermedio de quince minutos para 
cambiar ideas con los integrantes de nuestra lista. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Está a consideración.  

Si no hay observaciones, se va a votar el cuarto intermedio solicitado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 10.- Pasar a cuarto intermedio por el término de quince minutos. 
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(Es la hora 16:42) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se reanuda la sesión. 

(Es la hora 16:55) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estuvimos analizando el tema en discusión, y la moción que 
vamos a presentar responde a los siguientes fundamentos. 

La integrante del Directorio de la Caja por el Poder Ejecutivo Ec. Vernengo ha sido 
designada por el Poder Ejecutivo, y esa representación ha sido cuestionada en función de 
considerarse que no reúne los requisitos que establece la Ley Orgánica. 

Nosotros consideramos que es un tema que ha sido considerado en el Directorio de la Caja 
y laudado allí: hubo informe de la oficina jurídica de la Caja, que resolvió que la designación 
es correcta, y ese tema pasó al estamento al que representa la ciudadana, el Ministerio de 
Trabajo, que avaló esa posición. Entendemos que es un tema que a nivel de esa institución 
ha sido debidamente atendido, estudiado y laudado. Por lo tanto, consideramos que la 
Asociación, como tal, debe atenerse a lo que está resuelto y no hacer ningún tipo de 
movimiento complementario a los que se hicieron. La respuesta que se recibió establece 
todos esos elementos que mencioné y los fundamentos por los cuales, a su manera de ver, 
se entiende que la representación es correcta. Por lo tanto, nuestra Lista considera que es 
un tema que está laudado por quien corresponde, más allá de las consideraciones que 
puedan surgir desde el punto de vista jurídico y las discrepancias que pueda haber. 

Pensamos que tenemos que salir de esta situación, y pensamos que seguir en la ruta de las 
reclamaciones es seguir inmersos en una situación que, más que mejorar la posición de una 
institución, va a desmejorarla. Por lo tanto, tenemos que decir que hasta aquí se llegó, y 
punto. Esa es la posición de esta lista. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, Cr. Martínez Quaglia. 

DRA. GÓMEZ.- Desafortunadamente, no hicimos una reunión como lista, por lo que voy a 
hablar a título personal. Esto no es responsabilidad de la Lista 1 sino, sin duda, de la Lista 
1961, que hace tiempo que no toma posición sobre nada. 

Ante lo expresado por el Cr. Martínez Quaglia sobre la posición adoptada por la Lista 1, mis 
consideraciones son, primero, que la situación a la que se hace referencia sobre la posición 
del Poder Ejecutivo e informes de la asesoría jurídica de la Caja de Profesionales ya existía 
cuando integrantes de la Lista 1 nos acompañaron en la resolución n.º 2 del Acta N.º 9, del 2 
de setiembre de 2019, que expresa claramente que en la designación de una persona de la 
delegación del Poder Ejecutivo ―y todos sabemos que nos estábamos refiriendo a la 
designación de la Ec. Vernengo―  

No se observaron las pautas que la seguridad jurídica prevé en la Ley 
17.738, ya que en las dos últimas elecciones de autoridades de la CJPPU 
uno de los delegados del Poder Ejecutivo no estaba incluido en el padrón 
de los profesionales universitarios habilitados para ser electores y 
elegibles. 

Nada ha cambiado en cuanto a la información entre aquel momento y este. Cuando 
tomamos aquella resolución, la información a que se hace referencia en la adopción de 
posición de la Lista 1 ya estaba en conocimiento de todos nosotros. Por lo tanto, nada ha 
cambiado, salvo la respuesta que hemos recibido de la Caja, sobre la que hemos hecho 
distintos tipos de valoraciones en esta sesión. 

En lo me es personal ―no sé si algún otro integrante de la Directiva acompañará mi 
posición― creo que tenemos que hacerle saber al Directorio de la Caja que no dio 
respuesta a lo que pedimos como información. Entiendo que otra actitud significa abdicar de 
nuestras obligaciones como delegados de quienes han sido nuestros votantes de 
representarlos, reclamar y defender sus legítimos derechos. 

Hecho eso, con un plazo para esperar la respuesta adecuada, plazo breve, que no debería 
exceder de quince días, deberíamos volver a reunirnos para tomar decisión sobre lo que sí 
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no hemos decidido aún respecto a llevar adelante otro tipo de acciones, tanto 
administrativas como judiciales.  

Pero sobre la irregularidad de esta designación ya hay posición tomada, posición de la que 
no hay marcha atrás, salvo que se pida una reconsideración de la resolución, con las 
mayorías que eso requiere. Así que la situación que teníamos al 2 de setiembre de 2019, 
como ya dije, es la misma que tenemos hoy, es decir una designación irregular que no 
observa las pautas de seguridad jurídica que prevé la Ley 17.738. 

Gracias. 

CR. COSTA.- Me voy a referir a la resolución que tomamos en comisión general, que fue 
tomada en consenso. No me gusta hablar de listas porque este año estamos tratando de 
funcionar con una sintonía mayor. Verdaderamente, todos participamos que no se habían 
cumplido los requisitos reglamentarios para la designación de la Ec. Vernengo. 

Respecto a la acción a tomar de pedir una información, se fijó un plazo para recibirla, y allí 
íbamos a pedir una entrevista con la Caja. La información se recibió, pero, 
desgraciadamente, desde mi punto de vista no responde lo que habíamos preguntado. 
Incluye una cantidad de documentos, incluso el informe de la asesoría jurídica, pero no 
contesta lo solicitado. 

Por lo tanto, coincido con la Dra. Gómez en cuanto a que debemos contestar y marcar ese 
hecho. Yo, como firmante de la carta, me veo obligado a contestar. Así que doy mi voto para 
que se dé respuesta en las condiciones que conversamos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A la Mesa llegaron dos propuestas. Las voy a poner a 
votación de acuerdo con el orden de llegada. Una fue planteada anteriormente, que es 
remitirnos nuevamente a la Caja, con todas las consideraciones que se han hecho. Después 
pondremos a votación la segunda propuesta. 

Se va a votar elevar a la Caja una nota con las consideraciones que formularon la 
Dra. Gómez, el contador y la Dra. Arcos. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori y Cr. Oreiro), 5 votos por la negativa (Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 1 abstención 
(Dra. Zaccagnino). 

 

Ponemos a consideración la segunda propuesta, que llegó a la Mesa después del cuarto 
intermedio, que fundamentó el Cr. Martínez Quaglia, que, resumidamente, dice que se han 
realizado una cantidad de acciones y se entiende que es el momento para que la Asociación 
no tome más acciones, que hasta aquí hemos llegado. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

NEGATIVA: Hubo 5 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di 
Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa), 7 votos por la negativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori y Cr. Oreiro) y 1 abstención 
(Dra. Zaccagnino). 

Resolución 11.- Elevar una nota a la CJPPU para hacerle saber que la AACJPU 
considera que no fueron contestadas las preguntas que se realizaran a través del 
pedido de acceso a la información pública oportunamente realizado. 

 

(Siendo las 17:10, se retira el Ing. Chiesa) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Vamos a pedir la colaboración de la Dra. Gómez, del 
Cr. Costa y de quienes entiendan oportuno para redactar la carta en los términos que se 
consideraron, tomando en cuenta los plazos a los que se refirió la Dra. Gómez, a los efectos 
de lograr el mejor escenario posible para nuestra asociación. 
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6.- Áreas temáticas. 

 

 Área Gremial. Reforma de la Ley Orgánica de la CJPPU. 

ING. MALCUORI.- Hay un informe que presentó la Dra. Zaccagnino ―con el que tengo 
algunas discrepancias muy menores― que es interesante que conozcan, para saber hacia 
dónde nos dirigimos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lamentablemente, el grupo de la reforma de la Ley Orgánica 
terminamos siendo el Ing. Malcuori y yo, excepto un día que vino la Dra. Machado, y nadie 
más. 

Se insiste ―y estoy de acuerdo― en que como asociación deberíamos tener alguna 
posición con respecto a la reforma, así que yo escribí algo para que alguien empiece a ver 
qué sí y qué no, qué se saca y qué falta. 

Lo que planteo en ese informe es algo que ya dije acá. Creo que el problema de la 
seguridad social de los profesionales universitarios no se va a arreglar con esta propuesta ni 
con la que pueda hacer la Caja ni con cualquier otra reforma que signifique bajar 
jubilaciones y subir la edad de retiro para ver cuántos años más podemos aguantar. Acá hay 
que tener en cuenta que la situación de los profesionales universitarios en libre ejercicio, 
desde el año 1961 que se crea la Ley hasta ahora, ha cambiado totalmente: se le fueron 
agregando cargas, como el IVA, el Fondo de Solidaridad, el IRPF, el Fonasa, y hay una 
disminución importantísima del ejercicio libre de los profesionales universitarios. Hoy, 
lamentablemente, asistimos a una situación en la cual se intenta terminar una carrera 
universitaria para tener un título que permita acceder a un puesto público o privado, es decir 
una relación de dependencia que asegure un sueldo, porque es la única manera que se 
tiene de saber que el mes siguiente se va a poder pagar la Caja, el IRPF, el IVA, el Fonasa, 
etcétera. La Ley no estaba prevista para esa situación; el caso es que cuando se crea la Ley 
el libre ejercicio de los profesionales universitarios era su principal fuente de ingresos, y hoy 
sabemos que no es así, por distintas razones: porque se ha centralizado en grandes 
estudios el trabajo profesional ―ya sea de abogados, de arquitectos, de contadores, de lo 
que sea― y el joven profesional que egresa de la Facultad, salvo que consiga una actividad 
en relación de dependencia que le asegure un ingreso, no tiene posibilidad de hacer frente a 
todas las obligaciones que tiene que pagar. 

Sostengo en ese pequeño borrador que la reforma de la seguridad social de los 
profesionales universitarios se debe hacer en dos etapas. Que sea una reforma que tiene 
que ser profunda, a largo plazo y de fondo no quiere decir que hoy no intentemos resolver 
algunos pequeños puntos que por lo menos puedan dar a nuestra Caja una sobrevida 
mientras elaboramos ese proyecto de fondo de una nueva forma de seguridad social para 
los profesionales universitarios. 

Ese es el fundamento de este trabajo. Yo tomé dos o tres puntos en los que me pareció que 
puede haber consenso y que no son los más grandes. No tengo estudios actuariales, no sé 
qué puede significar la propuesta que hago en cuanto a ingresos a la Caja, no tengo 
elementos para hacer ese estudio, pero viví la época en la cual era un orgullo decir que uno 
estaba afiliado a la Caja de Profesionales y sabía que tenía la jubilación asegurada. Todos 
estábamos orgullosos de eso, nos sentíamos privilegiados de ser afiliados a la Caja de 
Profesionales. En cambio, hoy eso no está ocurriendo. 

Como dije, hay algunos puntos que quizá puedan dar una sobrevida a la Caja que nos 
permita no desatender lo otro, que es la reforma de fondo, que no sé cuál es, no sé cómo se 
va a instrumentar, que exige estudios más profundos que vamos a tener que hacer, porque 
creo que la realidad del libre ejercicio es bien distinta a cualquier otra actividad remunerada, 
incluso de los trabajadores independientes, de los trabajadores por su cuenta. 

Con el Ing. Malcuori muchas más cosas no pudimos hacer porque éramos solo nosotros 
dos, así que les pido que miren esto, que si tienen más ideas, que si quieren hacer 
reformas, arreglos, sugerencias, las planteen, porque no es que quiero que se apruebe así, 
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simplemente es para decirles que es lo que yo pienso. ¿Qué piensan ustedes de esto y de 
otras cosas? ¿Qué podemos decir nosotros, qué Caja queremos, qué podemos solucionar 
ahora y ya? Si alguien viene y nos pregunta qué piensa la Asociación de la seguridad social, 
de la Caja, ¿qué respondemos? Pretendo tener un par de carillas que sean la posición de la 
Asociación sobre la que hay consenso. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En conocimiento de ese documento, quiero agradecer y 
felicitar a quienes lo han hecho, porque es un inicio muy importante, al cual se le podrán 
agregar muchas cosas. Es uno de los flancos más débiles de la Asociación frente a la Caja 
en el marco de la reforma y de la Comisión del Marco Legal. En todas las discusiones en las 
que estuvo la Asociación yo veía que teníamos un vacío, porque en nuestro discurso faltaba 
el sustento. 

Estoy de acuerdo con que la realidad es totalmente diferente, y quiero decirles que la Caja 
no avanzó mucho más. Después del jueves que viene vamos a poder traer los documentos 
que hasta ahora son confidenciales respecto a la situación actuarial de la Caja. 

Antes de seguir quiero agradecer nuevamente, porque este es un primer paso, a mi 
entender trascendente y de enorme importancia, para seguir avanzando en esto. 

Quiero agregar algo que no me gustó nada el jueves pasado pero tuve que aceptarlo. 
Además, siempre hecho a través de un camino que no es recto. No sé si alguno de ustedes 
está en conocimiento de que la Caja, por mail, invitó a todas las gremiales de profesionales 
universitarios activos a una reunión que se va a hacer el jueves 17. Con fecha 29 de agosto, 
la Comisión de Marco Legal ―que no es el Directorio de la Caja― se dirige al presidente, el 
Dr. Eduardo Ferreira, con la siguiente nota: 

Reunida la Comisión de Marco Legal en el día de hoy, se acordó hacer una 
convocatoria a las autoridades de las gremiales de profesionales universitarios, 
representadas por sus respectivos Presidentes, a efectos de presentar el 
diagnóstico de situación de la Caja. 

Se solicita a ese órgano, convoque a esa reunión de esta Comisión con las 
autoridades de las gremiales, previéndose su realización para el jueves 17 de 
octubre a partir de la hora 18. 

De esto no me acordaba, sinceramente, lo revisé antes de ayer y no me gustó. El jueves 
pasado, y el otro también, se comentó esto pero como una iniciativa del Directorio. Tampoco 
entendía la razón de la convocatoria. Si hace poco se estuvo acá físicamente planteándose 
la inquietud de por qué la Asociación no integraba el Marco Legal, es imposible entender 
que pocos días después se invite a todas las gremiales y se deje fuera a nuestra asociación 
con este título: situación de la Caja; no habla de la Ley. ¿Qué van a hacer? Nuevamente un 
estudio actuarial a setiembre de 2019, que es exactamente igual al que se presentó en abril 
de 2019, pero con proyecciones diferentes, porque hay más datos. Ya lo conocemos, no lo 
podemos traerlo porque todo es confidencial. Pero entendemos que a partir del jueves, 
porque la reunión va a ser pública y la Asociación no va a poder estar presente porque no 
está invitada… Quiero recordarles que el jueves pasado le dije al presidente que no había 
escuchado bien: si invita a las gremiales de los profesionales activos, ¿por qué no invita a la 
gremial de los pasivos? Creí entender ―porque habló en voz baja―, que dijo que en esta 
instancia no, pero que habría otra instancia.  

Se dan cuenta de que en ese momento no respondí nada, porque junto con el Ing. Castro 
quedamos más que sorprendidos, pero no daba para responder. 

Esto nos lleva a reflexionar y pensar mucho antes de actuar inmediatamente. Por suerte, 
hoy teníamos esta reunión y uno tiene la posibilidad de trasmitir a la Comisión Directiva una 
triste noticia, ¿verdad? Porque nuevamente el Directorio de la Caja hace este gesto 
lamentable hacia la Asociación. 

El anterior presidente, el Dr. López Secchi, dijo que la Asociación no iba a integrar la 
Comisión de Marco Legal, a pesar de que se solicitó integrarla, y ahora se sigue en la 
misma línea. 



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

 

  
Página 23 

 
  

Repito que tenemos la impresión de que no avanzaron mucho. Por lo menos, al Directorio 
no llegó nada, salvo los estudios actuariales, que se hacen periódicamente. Si bien los 
estudios actuariales son un elemento importante para estudiar la reforma de la Ley, no lo es 
todo. Además, están en discusión los contenidos de los estudios actuariales, no respecto a 
que sean exactos, porque lo son, sino a ciertas bases que se tomaron y a ciertas bases que 
no se tomaron.  

Con el Ing. Castro tenemos dudas sobre si concurrir a esa reunión, no en calidad de 
integrantes de la Asociación sino como directores. Tenemos dudas de cómo se pueda 
interpretar nuestra presencia. Yo soy partidario de estar, y después informaremos. 

Ahora vamos a tener acceso a información a la que antes no podíamos llegar como 
Asociación. Nos gustaría haber accedido a esa información de otra manera, pero bueno, 
será así. 

Antes de continuar, agradecemos el aporte de la Dra. Arcos y de la Arq. Helena de Soto, 
que se tienen que retirar. 

(Siendo las 17:30, se retiran la Dra. Arcos,  
la Dra. Zaccagnino y la Arq. De Soto) 

ING. CASTRO.- Quería aclararles que, si bien fui elegido para integrar esa comisión, no he 
venido por licencia por viaje desde el 1.° de agosto hasta el 1.° de octubre, pero en julio le 
hice llegar un montón de puntos, que no sé si han tomado en cuenta para incluirlos en la 
propuesta. A partir de ahora voy a empezar a participar. He desarrollado hace un año estos 
puntos que tienen que ver con problemas tremendos que tienen los profesionales y que he 
visto en expedientes. 

En cuanto a la participación en la Comisión de Marco Legal, fui a la primera reunión y no me 
gustó lo que se estaba manejando, por eso dejé de ir. No íbamos a agregar nada y nos 
íbamos a hacer cómplices de un montón de propuestas que lo único que están haciendo es 
daño. Yo ya le planteé a la actuaria que se manejan con factores endógenos, pero también 
están los factores exógenos, que bien enumera la Dra. Zaccagnino, a los que ahora se 
agrega la facturación electrónica, que va a ser un problema serio para los profesionales que 
estén en el límite; el tema es que no se analizan esos factores, no se analiza el peso que 
tienen ni la situación económica y política que puede suscitarse. 

Esos análisis actuariales están limitados a pocas consideraciones; no se tiene en cuenta el 
espectro completo. Ya decía en el Directorio que la Caja es un cuerpo vivo, con sus 
problemas internos, pero sujeto a un ambiente que también lo afecta; el ambiente afecta a la 
Caja y la Caja afecta al ambiente. Cuando hacemos un análisis hay que ver todo el 
panorama y no una parte, ya que así podríamos llegar a conclusiones erróneas. Yo quería 
aclarar mi posición de no participar, porque la información que se maneja es incompleta y 
puede dar lugar a propuestas que nos generen problemas muy serios. Una de ellas es el 
promedio para calcular el salario básico jubilatorio: son doce años, y si usted llega a la 
décima, el salario básico jubilatorio queda entre la séptima y la octava, y si necesita jubilarse 
a los sesenta años, le queda un 45 % de tasa de reemplazo -si es a los sesenta y cinco, 
sería un 50 %-, lo que serían unos cuarenta mil pesos nominales, menos el Fonasa y menos 
el IASS. Se muere de hambre. Ese es el tema que me obliga a mantenerme apartado. 

DRA. GÓMEZ.- No solo se muere de hambre sino que lo están corriendo como aportante, 
porque ¿para qué voy a aportar por algo que me va a matar de hambre? 

ING. CASTRO.- Sin ninguna duda. Yo se lo dije a De León. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos que prorrogar la hora de finalización de la 
sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 12.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 
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CR. COSTA.- Yo me quería referir a este informe de la Dra. Zaccagnino y del Ing. Malcuori. 
Verdaderamente, me adhiero a las palabras del presidente porque es la primera vez que hay 
un borrador sobre un tema en el que nuestra asociación está en deuda. Es muy necesario. 
Estamos hablando de mantener conversaciones con el Directorio de la Caja y es bueno 
tener claras las políticas fundamentales de la Asociación sobre la posible reforma de la Ley 
Orgánica. Es un paso muy importante. 

Coincido con el enfoque; hay medidas a corto plazo y otras a largo plazo que deben requerir 
un nuevo estudio actuarial de la Caja. No se pueden basar en la actualización de un estudio 
hecho hace muchos años. Para tomar decisiones a largo plazo se requiere un nuevo 
estudio, y así se lo trasmitimos al presidente de la Caja.  

Es un documento que la Asociación necesita, algo consensuado que se pueda presentar en 
todas las discusiones que tengamos, ya sea con la Caja o a nivel político. 

 

 Área Sociocultural. 

DRA. MUGUERZA.- El paseo a Parada de Arteaga pasó para el sábado 9 de noviembre, en 
lugar del viernes 8. 

(Siendo las 17:36, se retira el Ing. Castro) 

En cuanto a los viajes del primer semestre del año 2020, las propuestas que hay son las 
siguientes: para viaje internacional, las Islas Británicas, y, en lo regional, Santiago de Chile y 
Desierto de Atacama. Si la Directiva aprueba esos destinos, se instrumentará el llamado a 
licitación. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 13.- Aprobar como destinos para el primer semestre del año 2020, en lo 
internacional, Islas Británicas, y, en lo regional, Santiago de Chile y Desierto de 
Atacama. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 
 Reconsiderar bonificación del tique de la cena de fin de año a socios del 

interior. 

ING. MALCUORI.- Estuvimos viendo con la Dra. Muguerza que exonerar del pago podría 
generar que las personas dijeran que van a venir, después no vengan y nosotros tengamos 
que pagar el tique igual. La resolución dice que aquel que viva del Río Negro para arriba no 
paga el tique. Se resolvió un poco sin pensar. 

CR. COSTA.- No pensamos en eso. ¿Cuál es la idea de ustedes? 

ING. MALCUORI.- La idea es que lo paguen y después compensarlo con el viaje; por 
ejemplo, si está en Salto, pagarle el pasaje de venida, por ejemplo, no ida y vuelta porque es 
más. 

DRA. GÓMEZ.- Yo no estuve y voy a dar solo una idea. Es cierto que es un esfuerzo 
adicional venir desde Artigas, pero yo me pregunto cuántos vienen desde ahí y cuánto incide 
en los gastos que les paguemos el tique. ¿Y el que viene de Colonia? 

ING. MALCUORI.- Del Río Negro hacia abajo es medio tique. 

DRA. GÓMEZ.- Yo propongo que hagan, por ejemplo, un sorteo de algo entre los que 
vengan de determinado lugar o hayan hecho tantos kilómetros; un regalo que no sea el 
tique. Hablo de tener una gentileza adicional por el esfuerzo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Es una alternativa. ¿No existe la posibilidad de hacer la 
bonificación con la presencia? Si vengo y estoy, en ese momento se hace la bonificación. 
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(Dialogados) 

ING. MALCUORI.- Se anota, paga y después se le reintegra. Podría ser. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Conociendo el interior, puedo decirles que no cuenten 
con mucha gente, porque no vienen. No es fácil hacerlo, sobre todo por el grupo etario que 
nucleamos, incluso desde lugares más cercanos; no es fácil trasladarse, quedarse en un 
hotel y al otro día retornar. Y no solo por el aspecto económico. A no ser que tengan un 
compromiso con la parte gremial, pero no somos muchos los que estamos en eso. 

ING. MALCUORI.- Hacemos eso; se le reintegra en el momento. 

CR. COSTA.- O se le gira por Abitab. 

 
 Cambio de ventanas. 

DRA. MUGUERZA.- Quedó un tema pendiente, que ya fue visto por la gente de 
presupuesto. El año pasado se había aprobado cambiar algunas de las ventanas, que están 
realmente destruidas. Hoy se habló de la parte exterior, pero las ventanas también tienen 
problemas. Se actualizó el presupuesto porque el año pasado no se pudo hacer por falta de 
tiempo. 

Es un presupuesto de USD 6488, con un recargo de 848 si se usa vidrio DVH, con aislación 
acústica. Parece que la colocación no genera mucho desorden: vienen y colocan. La gente 
del Área Económico-Financiera estuvo de acuerdo y se necesita el aval de la Directiva para 
seguir adelante. 

ING. MALCUORI.- ¿Proponen a Ambiental? 

DRA. MUGUERZA.- Sí. 

ING. MALCUORI.- Pregunto porque hay una diferencia de precio con Pirez Aluminio, que 
presupuesta 108.702 pesos. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Esto ya lo analizaron el otro día en Presupuesto, y se llegó a un 
acuerdo. 

CR. COSTA.- Sí. Dijimos de poner los vidrios con aislación acústica en esta sala, en la de 
Informática y en el Salón. 

(Dialogados) 

Podríamos aprobar esto por la urgencia. 

(Siendo las 17:46, se retira la Dra. Gómez) 

ING. MALCUORI.- Que el área defina qué salones van con los vidrios con aislación 
acústica. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 

Resolución 14.- Aprobar la colocación de las ventanas, previa definición del  
Área Económico-Financiera. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No sé si este punto esté suficientemente estudiado 
como para tratarlo ahora. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Propongo que se trate en la próxima sesión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general) 
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El otro punto también lo posponemos. 

 

8.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:50, se levanta la sesión. 
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