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

 

Acta N.º 51 8 de marzo de 2021 

En Montevideo, el 8 de marzo de 2021, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su quincuagésima primera sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

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

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

Asisten: Dr. Odel Abisab, Dra. Natalia Arcos, Cr. Carlos Casal, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, 
Ing. Ramón Appratto, Dra. Cecilia Gliksberg, Sra. Nelly Pereira, Dr. Juan García Rígoli, 
Cr. Luis García Troise, Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, Cra. María Rabellino, Dr. Carlos 
Andina, Dra. M.ª Elena Acosta, Dra. Rosa Levrero y Dra. Carmen Rodríguez. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

En primer lugar, quiero recordarles que hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. 
Hay muchos temas que todos conocemos, en especial las mujeres, que azotan nuestro país, 
como la violencia doméstica, los femicidios y otros de menor entidad pero de enorme 
importancia, como las desigualdades laborales y muchos más. 

Debemos homenaje y respeto a todas las mujeres, en especial a las madres y abuelas, a las 
trabajadoras de la salud, a las educadoras, a las trabajadoras del campo y a tantas otras de 
enorme diversidad de tareas. 

A nuestras afiliadas de la Asociación, a las integrantes de la Comisión Directiva, a la 
asesoría legal, a la secretaría administrativa, a nuestras funcionarias y taquígrafas, a todas 
ellas un saludo afectuoso y de compromiso en su día, y nuestro más sincero deseo de que 
se cumplan los tan anhelados y merecidos objetivos. 

Como expresa la ONU: mujeres líderes, por un futuro igualitario en el mundo del covid-19. 

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 48 y N.º 49, de 8 y 22 de febrero de 2021 
respectivamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 48. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 48, del 8 de febrero de 2021. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 49. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero hacer hincapié en algo que dice el Acta 49, que es que el Acta 
47 se aprobó sin observaciones. Quiero preguntar por qué, entonces, se subió como 
aprobada por la Directiva con dos páginas más que la que aprobamos. Por lo que veo, se 
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aprobó tal cual la consideramos en la Comisión Directiva, y después se publicó con una 
modificación que no se trató aquí. Ese es el motivo por el cual solicité la reconsideración del 
Acta 47 que figura en Asuntos a Tratar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Cuando lleguemos al punto lo veremos. 

DRA. MUGUERZA.- Los directivos tienen que estar advertidos, porque no siempre leemos 
si las actas son publicadas tal cual fueron aprobadas. Así que les pido que, si tienen tiempo, 
comparen las dos actas, la aprobada en Directiva y la que se subió a la página web como 
aprobada por nosotros. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le pedimos a la administración que vaya viendo este 
planteamiento. Si hubo algún error, quédese tranquila de que vamos a tratar de rectificarlo, 
sea por la vía que sea. Nuestra voluntad es siempre que las actas reflejen exactamente lo 
que sucedió en las sesiones, pero puede haber algún error. 

Le agradezco el comentario e investigaremos al respecto y buscaremos la solución debida. 

DRA. MUGUERZA.- Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta 49. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Obst. Izquierdo) y 1 
abstención por no haber estado presente (Dra. Gómez). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 48, del 8 de febrero de 2021. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Convocatoria a asamblea del edificio Torre y Galería del Virrey. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se convoca a una asamblea del edificio Torre y Galería del Virrey, a 
efectuarse el 9 de este mes. En nuestra representación irá la Dra. Arcos. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cuál es el orden del día? 

OBST. GONZÁLEZ.- 1) Lectura y firma del acta anterior. 2) Conformación de deudores. 3) 
Futuras reparaciones y financiamiento: impermeabilización de la terraza del edificio, bajadas 
de agua de las unidades y llaves de paso. 

 

 Informe enviado por la representación de los jubilados en el BPS. 

OBST. GONZÁLEZ.- El representante de los jubilados en el BPS, Sixto Amaro, nos envió el 
informe especial titulado Protección social y derechos laborales frente al covid-19.  

 

 Nota de integrantes del Taller de Escritura Avanzada. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota que fue enviada en tiempo y forma por integrantes del 
Taller de Escritura Avanzada. Está dirigida a la Comisión Directiva, así que me gustaría que 
se diera a conocer a sus integrantes. 

SRA. AMESTOY.- Se nos dijo que todo lo que ingresara no entrara en el Orden del Día. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero explicar lo siguiente: la situación de los cursos y 
talleres, y en especial ese curso al que se hace referencia, ya fue definida, así que las cartas 
que sean enviadas a la Comisión Directiva pasan por la Mesa, que es la que toma la 
decisión de si deben venir a la Comisión Directiva.  
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Entendemos que ese tema ha sido debidamente resuelto, ha llevado mucho tiempo de 
discusión, así que vamos a seguir por ese camino. Hay temas de extrema importancia a 
discutir; por eso no traemos estos otros a la Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que se está negando la posibilidad a los socios de expresarse. 

Ellos ya saben que el taller no va a estar o que va a estar a cargo de otra persona, pero 
quieren expresar su sentir con respecto a cosas que resolvimos nosotros. Creo que tienen 
derecho a que todos los directivos conozcamos su sentir. 

Pero si usted resuelve eso, así será. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo no resolví que no tengan derecho; con mucho gusto les 
damos los mails de cada uno de los directivos, y que se dirijan a cada uno de ellos, no hay 
ningún problema. 

DRA. MUGUERZA.- Es la primera vez que se hace algo así. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por supuesto, queremos innovar lo más posible, porque 
esta es una directiva diferente, doctora, y no tenemos por qué imitar lo que se ha hecho 
durante años. Si estamos dentro de los límites legales y de lo que le compete a la Mesa, es 
lo que vamos a hacer. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que tenemos en el Orden del Día y en la realidad institucional y de la 
seguridad social del país temas de enorme gravedad e importancia. Sin quitarle la 
relevancia que le den los grupos de afiliados de distintas… [se interrumpe la conexión]. 

Decía que tenemos temas de enorme significación y no tendríamos que detenernos en 
cosas que no quiero calificar como pequeñeces, pero frente a los problemas grandes sí lo 
son. Estamos viendo si un curso tiene tres, o cuatro, o diez o catorce, y si la matrícula es de 
tanto o cuanto, y eso nos lleva el noventa por ciento de nuestras sesiones cuando tenemos 
enormes problemas respecto al sistema de la seguridad social. 

Por favor, si no podemos darle el tiempo a lo prioritario, entonces pongamos lo secundario al 
final del Orden del Día. No podemos seguir perdiendo sesiones enteras hablando de cosas 
menores cuando tenemos cosas importantísimas a las que no llegamos a tratar, o llegamos 
con escaso tiempo de la sesión. 

DRA. DEFRANCO.- La Dra. Gómez hizo un planteo acerca de que estamos discutiendo 
cosas menores cuando tenemos para tratar todo el tema de la seguridad social que atañe a 
nuestra Caja. Quizá se podría votar ahora e instrumentar para la próxima sesión, pero no 
podemos dejar de considerar el planteo, en el sentido de tratar primero los temas vinculados 
a la seguridad social. 

Tomemos una posición, porque, si no, dentro de quince días, cuando nos reunamos 
nuevamente, vamos a estar en lo mismo, es decir, vamos a comenzar con un orden del día 
que no refleja el planteo realizado de tratar primero los temas de la Caja. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa está totalmente de acuerdo, por eso 
confeccionamos el Orden del Día de esa manera. 

Continuemos. 

 

 Devolución de matrícula. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se devolvió el monto de la matrícula a la Obst. M.ª del Rosario Aita y a 
la Dra. Cecilia Gliksberg. 

 

 Nota enviada a la Lic. Enf. Neira Soria. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se convocó a la Lic. Enf. Neira Soria para integrar la Comisión 
Electoral como miembro titular. La nota dice: 

 

Estimada Neira Soria por la presente queríamos comunicarle que ante la 
renuncia del Dr. V. Bagurskas al cargo como integrante de la Comisión Electoral 
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y respetando el orden preferencial queda Ud. designada como integrante de 
dicha Comisión. La invitamos el próximo lunes 8 de marzo a la reunión de 
Comisión Directiva donde se oficializará la designación. Atentos saludos 

 

 Solicitudes de baja. 

OBST. GONZÁLEZ.- Llegaron solicitudes de desafiliación de los siguientes socios: de M.ª 
del Carmen Pregliasco, y el motivo fue el curso de Coro; de la Dra. Beatriz Zinger, y el 
motivo fue mudanza al interior; de la Dra. Sylvia Urruty, y el motivo fue el curso de Coro; de 
Anahir Fazzino, y también el motivo fue el curso de Coro, y de Angélica Olaso, y el motivo 
fue la disconformidad con artículo de la revista. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Con qué artículo de la revista es la disconformidad? 

OBST. GONZÁLEZ.- No lo dice. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo tengo idea del tema. Respeto la opinión de esta persona, 
que era contraria a las vacunas y hacía una serie de fundamentaciones que no voy a repetir 
acá porque me parecieron absolutamente inconvenientes. Sí tiene todo el derecho de 
escribir y expresar que no está de acuerdo con un editorial de mi persona que salió hace 
cuatro o cinco revistas, en el que culminé diciendo que hay que vacunarse y que me 
vacunaré con la vacuna que sea. Lamentablemente, hubo un sábado sin vacunas; en lo 
personal, si me llaman, inmediatamente bajo a vacunarme.  

Si alguien quiere ver las cartas, están acá a disposición. Pretendía que se le contestara 
sobre este aspecto y que se trajera el tema a la Directiva. Consideré que no era importante, 
y mucho menos manejarlo dentro de nuestro colectivo, que creo que debe vacunarse. Si 
alguien no quiere, lo respeto, pero no es lo indicado por la gente que sabe, por los científicos 
y por el mundo entero. De todas formas, es un tema de cada uno. 

DRA. GÓMEZ.- Al respecto, tengo un pedido que realizar, y es que se elabore un informe 
para la próxima sesión en el que se analice el ingreso y egreso de socios en el 2019, en el 
2020, y, especialmente, las desvinculaciones que esgriman razones para la desafiliación. No 
los socios que perdemos por causa natural, sino las personas que piden su desafiliación, y 
que se discriminen las motivadas e inmotivadas. 

Es un trabajo que va a insumir un tiempo a la administración, pero creo que, cuando se 
pueda, debemos tener un balance de ingresos y egresos por desvinculaciones voluntarias; 
me refiero a desvinculaciones que tengan que ver con alguna motivación, con algún 
cuestionamiento o dificultad. Sería bueno tener un panorama en ese sentido. En cuanto al 
2020, generalmente las personas se desvinculan porque se retraen de un montón de 
actividades, incluyendo la vinculación con nuestra Asociación. 

CR. OREIRO.- Quisiera agregar a lo solicitado por la Dra. Gómez que se advierte una baja 

constante de los ingresos por cuotas sociales; no es muy importante, pero van mermando 
mes a mes, especialmente desde enero de 2020 en adelante. Es algo que debe 
preocuparnos. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figuran los 
nombres de quienes serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Arq. Griselda 
Sandoval, Dr. (Méd.) Daniel Valassi, Dra. (Abog.) M.ª Cristina Bielli, Dra. (Méd.) Raquel 
Dobsky, Sr. Héctor Freire Fernández, Dra. (Odont.) Nelly Soto y Dr. (Abog.) Hugo 
Rafael Speranza. 
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 4.- Asuntos previos. 

 

 Revista institucional. 

DRA. MUGUERZA.- De acuerdo con lo que dice el Reglamento de Sesiones de Comisión 
Directiva en su artículo 6.°, voy a solicitar que en el Orden del Día de la próxima sesión se 
incluya el tema revista institucional. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Será tenido en cuenta, doctora. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Exoneración de tributos de la Intendencia de Montevideo. 

DRA. ARCOS.- La nota que presenté dice lo siguiente: 

Sr. Presidente y Sra. Secretaria 

de la Comisión Directiva de la AACJPU 

Dr. Robert Long 

Obst. Teresa González 

PRESENTE 

Ref.: Informe sobre exoneración sin plazo del Impuesto a la Contribución 
Inmobiliaria 

Por la presente se informa que, con fecha 25 de febrero del corriente se recibió 
la notificación de la Resolución Nro. 20914/20 (cuya copia se adjunta), por la 
cual la Intendencia de Montevideo otorga la exoneración del Impuesto a la 
Contribución Inmobiliaria por todos los padrones propiedad de la Asociación, 
sin plazo. 

A estos efectos es de recordar que la suscrita tramitó el proceso para la 
mencionada exoneración la que fue concedida por Resolución 5493/2019, 
únicamente por los ejercicios de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
encontrándose en trámite la solicitud de exoneración por el período 
2020 - 2024. 

En virtud de la referida resolución, las exoneraciones que actualmente posee la 
Asociación no se encuentran sujetas a un plazo, por lo que no existe necesidad 
de solicitar una renovación. 

 

Cuando inicié el proceso para solicitar las exoneraciones por todos los padrones de los que 
es titular la Asociación me informaron que se daban por cinco años, y me las otorgaron de 
2015 a 2019, por lo que tenía que realizar un nuevo proceso para que se exonerara a futuro, 
de 2020 a 2024. Actualmente, en virtud de esta resolución, quedan exonerados sin plazo, 
así que simplemente corresponde la devolución de lo abonado desde 2015 a 2019. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias, Dra. Arcos. Quedamos muy satisfechos por 

lo realizado. 

DRA. GÓMEZ.- Exactamente: quedamos muy satisfechos por la gestión realizada. 
Realmente, esto fue una iniciativa de nuestra asesora legal rentada; recuerdo que ella trajo 
el tema a la Comisión Directiva. Son aportes que ayudan a que la gestión económica de la 
Asociación se vea favorecida por las exoneraciones tributarias que el sistema nacional 
establece, que no habíamos solicitado con anterioridad. 

Por lo tanto, me congratulo por el resultado de esta exitosa gestión. 
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 Informe sobre situación de la Sra. Cecilia Reyes. 

DRA. ARCOS.- Dado que la Sra. Cecilia Reyes no vino a cobrar los haberes adeudados por 
la Asociación, al no tener respuesta desde el 27 de enero, iniciamos el proceso judicial por 
el cual estos fondos quedan en una cuenta a la orden del juez y se intima a la trabajadora 
para que comparezca a recibirlos. De esta manera nos deslindamos de cualquier 
responsabilidad. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias. 

 

 Equipo informático para Biblioteca. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No sé, Sra. Amestoy, si tenemos algo para informar sobre el 
equipo informático para la Biblioteca. 

SRA. AMESTOY.- Todavía no me llegaron más presupuestos, así que tendría que quedar 
para la próxima sesión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les explico que el equipo informático para la Biblioteca ya 
está obsoleto, no soporta Windows 10. Solo tenemos una propuesta, y queremos traer por lo 
menos tres a consideración de la Comisión Directiva. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Autorizar variar los cupos mínimos en un diez por ciento. 

ING. MALCUORI.- Nosotros votamos cupos mínimos y cupos máximos. Hablamos con la 
administración y me parece conveniente que el cupo mínimo pudiera tener una reducción 
del diez por ciento, así la administración no tendría que consultar a la Directiva. Esto habría 
que votarlo. Si el cupo es de veinte y hay dieciséis anotados, que automáticamente, sin 
pasar por la Directiva, la administración autorizara que la gente se anotara. 

Por otra parte, le pedí a la administración que no me mandara una más de las innumerables 
notas que llegan de los integrantes de los cursos; fue un alud, parece una embestida 
baguala, como se decía en la época de Lacalle. Es decir, que pasen previamente por la 
Directiva o por la Mesa. Como miembro del Área no pienso recibir una nota más si no viene 
de la Directiva o de la Mesa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ponemos a consideración de la Comisión Directiva que se 

permita hacer una disminución del diez por ciento en los cupos de los distintos cursos y 
talleres, para facilitar al máximo que todo el mundo pueda anotarse. 

DRA. ZACCAGNINO.- En el caso, por ejemplo, de que en un curso se anotaron quince, 
quisiera saber si cuando se anotan empiezan a pagar la matrícula. 

ING. MALCUORI.- Justamente, este año vamos a cambiar la operativa en el sentido de que 
la gente se anota y una vez alcanzado el cupo realiza el pago. Esto es para evitar 
situaciones molestas. En Astronomía, por ejemplo, no van a llegar al cupo, no hay gente 
interesada.  

Los números que manejamos para las matrículas no dan, señores. Me acaban de ofrecer un 
curso de teatro de dos horas y media semanales ―o sea, media hora más de las que 
tenemos acá― y sale por mes mil trescientos pesos hasta agosto, y mil novecientos de 
agosto a noviembre. Las matrículas nuestras son extremadamente bajas, y si no tenemos 
una cantidad mínima, los números no dan, presidente. 

DRA. DEFRANCO.- ¿A la mitad del año no hay una reapertura de las inscripciones? 

ING. MALCUORI.- La idea es hacer más cursos gratuitos en el año, muchos, que beneficien 
a todos. 
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No se olviden de que estamos trabajando por Zoom hasta junio o julio, y quizá después 
pueda empezarse presencialmente. De repente hay algunos cursos que pueden retomar en 
forma presencial, o que haya nuevos cursos. No sabemos cómo va a moverse todo esto. 

En lo que hay que insistir es en que tenemos que llegar a que los familiares puedan 
inscribirse en los cursos; esa es la gran apuesta. Tenemos que divulgar eso, porque se van 
a cubrir los cupos más fácilmente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Queremos insistir en que la posición de la Mesa y de 
muchos directivos es terminar con esta primera etapa, pero seguir innovando. Ya que es un 
año muy especial, no hay que poner la economía por delante de lo que podemos ofrecer. El 
Ing. Malcuori lo dijo claramente: estamos viendo todas las posibilidades que haya para 
ofrecer a los socios y a sus familiares durante este 2021 ―no soy tan optimista como el 
Ing. Malcuori―, porque pienso que nos esperan momentos más preocupantes. Así que 
tenemos que fomentar estos cursos y talleres en forma gratuita, pero no por ser gratuitos 
debe faltarles la calidad. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué se está haciendo para difundir y entusiasmar a los socios del 
interior? 

(Se retiran momentáneamente de la sesión la Dra. Defranco y el Cr. Costa). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo que estamos haciendo es publicar en la revista y en la 
página web las conferencias que se están dando, y no olvidemos que ahora los socios del 
interior tienen la posibilidad, que antes no tenían, de inscribirse y poder participar por Zoom. 
Lo único que se necesita ―hay que advertirlo― es una computadora con buena conexión a 
internet. Estos cursos dependen de la infraestructura que tenga el socio.  

Se va a votar la propuesta de que los cupos puedan rebajarse en un diez por ciento. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Chiesa y Obst. Izquierdo) y 4 
abstenciones (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino y Dr. Di Mauro). 

Resolución 4.- Autorizar a la administración para reducir hasta en un diez por ciento 
los cupos de los distintos cursos y talleres. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Informe de Tesorería. 

ING. CHIESA.- En primer lugar le pediría al Cr. Carlos Casal, que está presente en la 
sesión, que detalle las informaciones que mandamos del balance y el comparativo con el 
presupuesto, así como los resultados. Preferiría que explicara desde el punto de vista 
técnico los números, y luego yo me referiría a algunas resoluciones que deberíamos tomar, 
es decir sobre el aspecto político institucional. 

CR. CASAL.- Les debe de haber llegado la información sobre la ejecución presupuestal, un 
pequeño informe sobre los cursos y un avance del estado de situación patrimonial y de 
resultados al 31 de diciembre de 2020. 

Con respecto a la ejecución presupuestal, está hecha en base al presupuesto que en su 
debido momento el Cr. Oreiro, en ejercicio de la Tesorería, presentó, y con los mismos 
criterios que él utilizó en oportunidad de una ejecución intermedia. 

Teníamos un presupuesto cuyo resultado neto era de 2:833.000. 

Con respecto al estado de situación patrimonial y al estado de resultados, es un avance; el 
último movimiento lo hice con fecha 17 de febrero, y fundamentalmente quisiera que los que 
son contadores, como el Cr. Oreiro y el Cr. Martínez Quaglia, me hicieran llegar sus 
observaciones, para tomarlas en cuenta o discutirlas, para hacer el cierre del balance. 



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

  
Página 8 

 
  

CR. COSTA.- Salvo algunas variaciones pequeñas, lo más importante en la ejecución es 
que no se dieron gastos imprevistos ni los de la cena de fin de año, así que el presupuesto 
se acerca mucho a lo real. 

CR. CASAL.- Además, hay que tener en cuenta que cuando el Cr. Oreiro realizó el 

presupuesto estábamos en un momento de total incertidumbre, porque era el comienzo de 
la pandemia y se hizo una estimación de los cursos sin que se supiera si se iban a realizar, 
si había que devolver el dinero… Con todo, se ajustó bastante a la realidad. 

CR. COSTA.- Con respecto al estado de situación, muestra una solidez financiera muy 

importante de la Asociación; tiene en su activo reservas importantes, tanto en unidades 
indexadas como en dólares. Por ejemplo, hay cerca de dieciséis millones de pesos entre las 
unidades indexadas y los dólares, y el presupuesto de la Asociación es de un millón de 
pesos al mes, así que tenemos casi dieciséis meses de reserva, lo que es muy importante. 

CR. CASAL.- Hay once millones al 31 de diciembre, con la cotización de la UI,  de las notas 
de tesorería, y aproximadamente cinco millones y medio correspondientes a los dólares que 
están en caja de ahorro. 

Hubo algunos incrementos de los gastos que hacen que se aproximen a los ingresos. 
También, como decía el Cr. Oreiro, paulatinamente se está perdiendo socios; si bien las 
cuotas no son altas, va habiendo una disminución. En febrero, que se cobró lo de enero, 
entraron $ 1:070.000, cuando estábamos por debajo del millón en los últimos meses de 
2020. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Analicé los estados y desde el punto de vista técnico me 
parece resaltable la técnica utilizada, que es totalmente correcta. 

Para tranquilidad de todos, los resultados son extremadamente correctos, como lo expresó 
el colega que habló anteriormente. Si bien hay una diferencia en los ingresos de un uno por 
ciento, y un aumento en los gastos del 5,7, en la época de pandemia que vivimos, con todas 
las dificultades, eso es completamente irrelevante. Además, la incidencia mayor está en las 
remuneraciones, en la revista ―que aumentó un quince por ciento con respecto a lo 
previsto― y en los gastos de los cursos, que se acrecentaron en un catorce por ciento. 

El resumen final es que el resultado es prácticamente igual al previsto al comienzo del 
ejercicio. Eso marca lo que dije al principio: que técnicamente merece mi reconocimiento 
como profesional. 

En lo que tiene relación con el balance, la situación es ―como lo dijo el colega que habló en 
forma precedente― que tenemos un patrimonio al 31 de diciembre, al tipo de cambio que 
tomé ―42,34, que es el promedio― de USD 636.186. Eso es incluso tomando el valor 
contable de los inmuebles que ocupamos ―que son alrededor de 480 metros cuadrados 
sobre la avenida 18 de Julio―, que es de diez millones de pesos; si se requiriera una 
opinión técnica adecuada sobre ese monto, creo que se superaría. 

Tenemos un patrimonio, entonces, adecuado, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. 
Eso habla de una administración sumamente correcta en el período. Quiero destacar la 
forma en que se ha ido llevando y la información técnica que se ha brindado, que me 
satisface totalmente. 

La única observación que tengo es la conocida por ustedes: el hecho de que en el activo 
aparezca una obligación que no se ajusta al artículo 24, literal g), de los Estatutos, que son 
las obligaciones en unidades indexadas, que superan lo que establecen los Estatutos. Este 
tema ya se discutió. Ese literal dice:  

…Cuando la obligación contractual sobrepasare el mandato de la Comisión 
Directiva contratante se requerirá venia de la Asamblea General. 

Quiere decir que si se soluciona este problema antes de la Asamblea General, no habría 
ningún inconveniente; o sea que al día de hoy podríamos dar una aprobación del balance 
condicionada a que esta norma se cumpla a la fecha de la asamblea, momento decisivo en 
el que hay que tomar resolución al respecto. 
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Somos coherentes con lo que dijimos cuando se trató el tema, y que quede constancia en 
actas de que en el momento en que se haga la asamblea daremos una opinión definitiva 
sobre el balance.  

En cuanto al resto, reitero mi aprobación técnica sobre los números presentados. Muchas 
gracias. 

CR. CASAL.- Está en el estado de resultados, pero yo realicé un informe independiente 
sobre los ingresos y egresos de los cursos, y ahí se puede ver que se llegó a una utilidad 
anual de 3:030.000, a pesar de haber tenido una pérdida en los cursos de 830 mil pesos 
aproximadamente. Muchas veces ustedes no lo visualizan globalmente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, contador. 

CR. OREIRO.- Parece que mi colega tiene un pequeño problema de memoria, porque ese 
tema quedó laudado en la Comisión Directiva. No se requiere hacer absolutamente nada 
ante ninguna asamblea general, porque, reitero, no se asumió ninguna obligación, salvo una 
obligación de no hacer, que está implícita en cualquier emisión de papeles públicos y 
privados, y que es no exigir el pago antes de su vencimiento. Es la única obligación asumida 
cuando se compraron esas notas del tesoro. 

Por otro lado, no sé cuál es el procedimiento, pero supongo que corresponde aprobar los 
estados contables para ser elevados a la Comisión Fiscal. 

Yo tengo algunas observaciones en la parte técnica, que no sé si corresponde que las 
exponga ahora o que las ponga en conocimiento de los integrantes de la Comisión Fiscal, 
que se refieren al apartamiento del criterio de lo devengado en determinados casos. 

ING. MALCUORI.- En primer lugar, yo había hecho un informe sobre los cursos de 2020 y 
aclaré que solamente tomaba el costo de la hora y lo multiplicaba por la cantidad, y 
estábamos casi empatados o perdiendo. Esto que hizo el contador me reafirma que al tener 
en cuenta salarios vacacionales, licencias, etcétera, la pérdida en el 2020 es importante. 

Es aclaratorio lo que surge de este informe, e, indudablemente, si seguíamos con este 
esquema de cursos, este año, en mi opinión, iba a ser altamente deficitario. 

DRA. GÓMEZ.- En primer término, comparto lo manifestado por el Cr. Oreiro en el sentido 

de que se vuelve a traer, como si fuera un tema de debate no solucionado, el hecho de 
cuáles obligaciones, prestaciones o erogaciones exceden el período de la Directiva y cuáles 
no. 

Este es un tema que está laudado, está en las actas, y está muy bien que cada uno tenga 
su posición y la reivindique, pero no que se nos haga aparecer un tema ya resuelto como si 
fuera algo a definir. Es un tema definido; hay un deber de lealtad entre nosotros de respetar 
lo que está resuelto, y este tema lo está, más allá de la posición que cada uno pueda tener. 

En cuanto a las observaciones y aportes que tiene el Cr. Oreiro, me gustaría conocerlos 
antes de que esto vaya a la Comisión Fiscal, porque, más allá de lo que esta comisión 
determine, la Directiva tiene una responsabilidad que no puede obviar, y para ejercerla debe 
tener en cuenta todas las posiciones y aportes que se puedan hacer. No pretendo que el 
Cr. Oreiro haga un análisis exhaustivo o técnico, pero por lo menos me gustaría saber, a 
grandes rasgos, cuáles son esos comentarios que tiene sobre lo que se nos presenta y que 
irá finalmente a la Comisión Fiscal.  

Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señor presidente: la práctica institucional indicaba hasta el 

presente que los balances iban a consideración de la Comisión Directiva previo informe de 
la Comisión Fiscal, tal como establecen los Estatutos; no dicen previamente pero hablan de 
“revisar los balances y conformarlos antes de someterlos a la Asamblea Ordinaria”. 

Luego dice:  

c) Formular las observaciones que estime pertinentes ante la Comisión 
Directiva, sobre la marcha financiera de la institución. 

d) Producir un informe, que se agregará a la memoria anual de la Comisión 
Directiva. 
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De lo que he conversado con algún miembro de la Comisión Fiscal puedo decir que 
evidentemente el tema va a ser considerado, y por eso va a depender mucho del informe 
que se haga.  

Si bien la doctora hace referencia a que lo previsto por el artículo 24 inciso g) está laudado, 
no es así; la Comisión Fiscal dio solamente una opinión sobre el tema. 

El Diccionario de la Real Academia define la obligación como un vínculo que nos impone la 
ejecución de una cosa; también como una escritura por la cual se compromete uno a 
efectuar una cosa. ¿A qué nos comprometimos? A no utilizar el dinero por determinado 
plazo. Esa es la obligación, que excede el ejercicio que estamos considerando. 

Es una opinión más jurídica que contable, pero no está definido el asunto, según lo que se 
me ha informado, por lo que sería conveniente que se volviera a expedir la Comisión Fiscal 
al respecto. Estaremos a lo que ella resuelva. Y aunque la Comisión Fiscal se expida en ese 
sentido, este tema va a estar a consideración de la asamblea, que dará la opinión final sobre 
el balance. Cuando sea sometido a consideración de los socios se podrá establecer que 
figuran obligaciones por un período extenso, que es la única observación que me merece el 
balance. 

Es decir que, a mi modo de ver, esto no está totalmente laudado y estaremos a lo que 
resuelvan las autoridades pertinentes. 

DRA. ZACCAGNINO.- Contrariamente a lo que se ha afirmado acá, el tema no está resuelto 
ni mucho menos, y la lealtad entre los integrantes de esta Comisión Directiva queda en 
evidencia cuando ponemos en conocimiento del Cuerpo la posición y los fundamentos. Esa 
es la lealtad. 

Sobre este aspecto tengo que decir que es imposible compartir la posición de esta inversión 
que se hizo, no solamente porque viola el artículo 24 de los Estatutos, sino porque va más 
allá: viola la ley madre de fundaciones y asociaciones civiles. Les voy a leer el artículo 17 de 
esa ley, que dice así: 

(Patrimonio insuficiente).- Cuando el Consejo de Administración considere que 
el patrimonio de la fundación es insuficiente para cumplir con el objeto de la 
misma, podrá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la presente 
ley o intentar la capitalización de la fundación mediante la realización de los 
bienes y la adquisición de títulos de deuda pública nacional, dando cuenta a la 
autoridad administrativa de contralor. 

En caso de optar por la segunda posibilidad ―o sea, la compra de títulos de 
deuda pública o la realización de los bienes― el período de capitalización no 
podrá superar los dos años computados desde la fecha en que el Consejo de 
Administración resolvió la realización de los bienes. Si vencido dicho plazo el 
patrimonio resulta insuficiente, se procederá sin más trámite de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 20 y 22 de la presente ley. 

No nos olvidemos de que estamos ante una asociación civil sin fines de lucro; esto no es 
una empresa ni una actividad privada que quiera tener ganancias o beneficios económicos. 
Nuestro objetivo como asociación civil y gremial es otro, y eso es lo que tenemos que 
cumplir. 

El artículo 18 dice: 

(Acumulación de capital).- La mayor parte de los recursos anuales de la 
fundación deberá destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su 
objeto y solo podrán acumularse fondos cuando se pretenda realizar una obra 
determinada… 

¿Qué es lo que pasa acá? Acá no hay ninguna resolución o dictamen de la Comisión Fiscal 
que pueda derogar la disposición de los Estatutos, y, en segundo lugar y mucho más 
importante, de la ley madre que rige este tipo de asociaciones. Por eso es que en su 
momento nos opusimos a esta colocación a cinco años, que no solamente sobrepasa el 
mandato de esta Comisión Directiva, sino de la próxima. Esa es la razón por la que no 
podemos aprobar este informe. 
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Nada más. 

CR. COSTA.- Creo que debemos ser prácticos, porque somos profesionales. El trámite 
normal de esto es que la administración prepara el balance, hace una primera presentación 
en la Comisión Directiva, y después el Cr. Oreiro puede plantear sus inquietudes en una 
reunión del Área Financiera junto con el tesorero y el contador. Ese balance, aprobado por 
el Área Económico-Financiera, debe luego ser aprobado por la Comisión Directiva y pasado 
a la Comisión Fiscal, para que, con su informe, vaya a la asamblea. 

Recomiendo no volver a discusiones pasadas, porque estamos escuchando lo mismo desde 
hace mucho tiempo. 

DRA. GÓMEZ.- El Cr. Costa acaba de resumir mi pensamiento de manera perfecta. 

Yo me estaba refiriendo a que este tema ya fue debatido y laudado aquí. No es un sistema 
saludable el traer nuevamente a la Comisión Directiva temas sobre los que ya hay posición 
tomada, ni con nuevos, ni con viejos ni con remixados argumentos. Si se quiere reconsiderar 
un tema, hay que cumplir ―ya que estamos tan cuidadosos con la normativa, lo cual es muy 
correcto― con la normativa que permite revisar resoluciones de la Comisión Directiva. Si no 
se hace de esa manera, no puede hacerse por una vía oblicua, y tampoco volver a poner 
sobre la mesa el debate y decir que no está laudado, porque lo está. 

La Comisión Directiva tomó resolución sobre el tema. Que haya pasos posteriores, y que 
siempre la asamblea puede revisarlo, por supuesto. Hubo un contrato leonino para la revista 
que se nos planteó cuando asumimos la Directiva, hace unos años, para el que no había las 
complejidades de las leyes de las inversiones; se había hecho un contrato que excedía 
totalmente los plazos de la Comisión Directiva, y se habían dado prebendas inaceptables, y 
parece que ahora estamos descubriendo lo que no se puede hacer. No se puede hacer 
ahora lo que no se pudo hacer antes. 

La Comisión Directiva tomó una resolución que será avalada, o no, por la Comisión Fiscal, y 
que va a ser analizada y avalada, o no, por la asamblea, órgano máximo al que debemos 
ajustarnos. Pero no podemos traer de nuevo, un día sí y otro también, a la Comisión 
Directiva, que tiene tantos temas para analizar, un tema sobre el que ya tomó 
pronunciamiento, haciéndonos los distraídos y diciendo que no fue resuelto. ¿Es definitivo? 
No. ¿No es revisable? Tampoco. Pero no lo es a nivel de la Comisión Directiva, salvo que se 
pida revisión de lo resuelto, como dije. Si no, dejamos que las cosas sigan su curso, que se 
hagan los aportes a la Comisión Fiscal, que tome posición, y la asamblea en su momento 
decidirá. 

Hay muchas cosas que se resuelven sobre las que en lo personal tengo una posición 
diferente, pero están resueltas y punto; sigamos adelante. Tenemos gravísimos problemas 
en la seguridad social, que es para lo que existe esta asociación, además de dar cursos, 
además de entretener a nuestros socios, además de venir nosotros a veces a enroscarnos 
en nuestros propios argumentos. Tenemos un enorme problema con la seguridad social, 
señoras y señores, y seguimos hablando de cosas menores antes de entrar a los temas 
definitivos. 

DRA. ZACCAGNINO.- No pretendía traer el debate; vino porque está a consideración este 
punto, y como en su oportunidad voté en contra, ahora estoy explicando por qué no está 
laudado: hubo una mayoría en la Comisión Directiva que votó afirmativamente, y hubo una 
minoría, que integré, que no estuvo de acuerdo. Ese es simplemente el punto. Y dije en qué 
me había basado: en que hay normas legales que lo respaldan. 

Esto de decir que en una directiva anterior tal cosa o tal otra lo he sentido decir con respecto 
al Gobierno y en todos lados. Pero si antes se hicieron cosas mal no quiere decir que 
sigamos haciéndolas ahora. 

Este es mi punto de vista, que, como persona de Derecho, se apoya en la ley; si la ley dice 
esto, creo que hay que cumplirlo. Después, cada uno asumirá su responsabilidad con 
respecto a lo que se decida en la Comisión Directiva. 

Nada más. 
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ING. CHIESA.- Me gustaría terminar con mi informe, y después, si se quiere seguir 
debatiendo, que se siga. Porque hay una serie de cositas sobre las que habría que tomar 
resolución. 

La primera de todas es con respecto a la funcionaria Fabiana Sasía… 

DRA. GÓMEZ.- El Cr. Oreiro pidió la palabra, creo que sobre el tema que quedó pendiente. 

ING. CHIESA.- Pero lo retoman después, porque, si no, no termino, y creo que hay cosas 
muy importantes para resolver. 

(Interrupción inaudible del Cr. Oreiro). 

La funcionaria Fabiana Sasía entró en seguro de paro parcial y hay un defasaje entre el 
momento en que recibe el pago parcial que recibe de la Asociación y el cobro del seguro de 
paro. Por lo tanto, con el contador y la secretaria administrativa decidimos plantear la 
posibilidad de pagarle la totalidad del sueldo y cuando ella cobre el seguro de paro lo repone 
a la Asociación. Si eso fuera posible, procederíamos a hacer ese gesto a la funcionaria. 

El segundo tema es que hay veinticuatro socios que pagaron los cursos el año pasado y no 
los hicieron, y en vez de pedir la devolución de las matrículas pidieron que ese monto se les 
mantuviera para este año. La propuesta, por esa buena voluntad que tuvieron esos socios, 
si ahora quisieran hacer los cursos, es no cobrarles el aumento de la matrícula. 

El tercer tema es que cuando entré como tesorero estuve analizando las deudas que había 
de los socios; se hizo un análisis muy exhaustivo, se estuvo viendo aquellos socios a los 
que se les viene reclamando el pago desde hace años. Incluso, de algunos no se sabe ni 
siquiera dónde viven hoy, no hay ningún medio para comunicarse con ellos. En otros casos 
se habló con ellos y han planteado dos o tres veces la posibilidad de venir a arreglar, pero 
siguen sin pagar. No son muchos, son alrededor de diez o doce. En este caso pensamos en 
darles la baja definitiva, porque son deudas incobrables. 

El cuarto tema, del cual más o menos se habló hoy, es que hasta ahora veníamos bastante 
bien entre los ingresos y los egresos, pero hay momentos en los cuales se torna bastante 
dificultoso y hay que entrar a hacer transferencias de la cuenta de dólares. Esa cuenta era 
considerada hasta ahora como reserva. Si bien la situación económica de la Asociación es 
brillante, no nos olvidemos de que tenemos quince millones de pesos colocados hasta el 
año 25 que no se pueden tocar, a no ser que se vendan. Así que de a poquito se vienen 
comiendo las reservas en dólares. 

Esto lo digo porque en este balance no hay dos egresos bastante grandes que tuvimos: las 
publicaciones en los diarios por el tema del artículo 71, y la revista del mes marzo, en que 
los costos se incrementaron brutalmente. La revista es de cincuenta y algo de páginas, y no 
sé si los compañeros encargados de ella tienen en cuenta que el contrato con Mosca 
establece una cantidad de páginas determinada, y por arriba de esa cantidad, aunque sea 
una, el costo son treinta y cinco mil pesos más IVA. Es lo mismo que nos cuesta la 
diagramación. 

Creo que deberíamos ver esas cosas cuando tomamos decisiones. 

Lo de la compañera Fabiana Sasía habría que definirlo ahora, y habría que ver lo de los 
veinticuatro socios y los deudores, a los que habría que darles de baja. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le quiero pedir al tesorero que los comentarios se remitan al 
año 2020. Con respecto a otros gastos, especialmente de la revista, le comunico que son 
autorizados por mí. Por lo tanto, le voy a solicitar al señor tesorero que no haga informes en 
forma oral, sino que los eleve a la Mesa por escrito; me refiero a los tres temas que planteó 
y las consideraciones que hace sobre la revista. Le recuerdo que para la revista hay un área 
de coordinación y hay un editor responsable, que soy yo, que además soy el presidente de 
la Asociación. Informar así, sin haberlo hecho previamente a la Mesa, no me parece 
adecuado. Así que le voy a pedir que para la próxima reunión nos informe previamente, así 
nosotros también informamos a todos los directivos, y todos, democráticamente, y con la 
información correspondiente, podemos intercambiar opiniones. 

ING. CHIESA.- Evidentemente, tiene razón, y voy a tratar de hacerlo como usted lo solicita. 
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Me llamó muchísimo la atención porque soy responsable cuando autorizo este tipo de 
gastos. Como dije, en varias ocasiones hubo que transferir recursos de la caja de ahorro en 
dólares. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El monto de los gastos es directamente proporcional a la 

entidad de los problemas. Parece que no se quiere entender la problemática por la que está 
pasando la institución junto con la Caja de Profesionales. Yo no sé qué quiere entenderse. 
¿Qué panorama ven ustedes en la seguridad social? Esa revista se dedicó 
fundamentalmente a los temas de la seguridad social, y va a seguir dedicándose a ello. Así 
que apronte los fondos que sean necesarios, porque para eso están. 

CR. OREIRO.- Me iba a referir al balance, pero con esta sarta que trajo el Ing. Chiesa, voy a 
tener que referirme a la cantidad de temas adicionales que planteó el tesorero. 

Primero que nada, con respecto al balance y cuáles son mis observaciones sobre la 
utilización del criterio de lo devengado sobre lo que preguntaba la Dra. Gómez, una tiene 
relación con algo que expuso el Ing. Chiesa: los deudores por cuotas sociales. Esos 
deudores no están en el balance porque las cuotas sociales se han contabilizado con el 
criterio de lo percibido, o sea, la ganancia es lo que se cobró, y lo que no se cobró no es 
ganancia, lo será en el momento en que se cobre. Eso no es un error: es un horror desde el 
punto de vista contable. 

Relacionado con eso, el Ing. Chiesa plantea dar de baja a esos deudores incobrables. No sé 
a qué se refiere con dar de baja, si mandarlos a pérdida, lo que no corresponde, porque 
nunca se contabilizó la ganancia, o si es darlos de baja del padrón. Creo que darlos de baja 
como socios no es una simple decisión del tesorero, me parece. 

Otro tema que planteó fue con respecto al criterio de lo devengado con respecto a los 
bonos. Se contabilizó por el total que se pagó, cuando debió discriminarse en tres importes: 
el valor nominal de las letras, la prima que se pagó ―que fue un 3,5 %, si mal no recuerdo― 
y los intereses devengados a la fecha de la compra. En cualquier compra de papeles, 
públicos o privados, se paga el capital con el porcentaje que sea ―ya sea sobre la par o 
bajo la par― más los intereses devengados; siempre, en cualquier transacción. Bueno, no 
hay intereses contabilizados como ganancia. 

La prima, según sea el tenedor… [se interrumpe la conexión]. Decía que según sea la 
actividad que desarrolle el tenedor de esos papeles es el tratamiento contable que 
corresponde darle a esa prima. En una institución de intermediación financiera esa prima se 
toma como costo, porque dentro de su operativa está la compra y venta de papeles, y 
cuando los venda tendrá una ganancia o tendrá una pérdida; pero no es el caso de la 
Asociación. Por esa razón, entiendo que está mal activado. Es una mala forma mandarla a 
pérdida desde la fecha de adquisición de los bonos hasta la fecha de su rescate. 

También relacionado con eso, no están contabilizados en ganancias ni en activos los 
intereses devengados desde… [se interrumpe la conexión]. Puede ser que me digan que no 
son cifras significativas; menos significativos son esos doce deudores, que reitero que no 
están contabilizados, son como los setecientos millones de Álvaro Correa de deudores de la 
Caja de Profesionales. Por suerte, es bastante menos. 

Por otro lado, se dijo acá que la Comisión Fiscal no tomó posición sobre el tema de las 
notas. Quien lo dijo está muy equivocado, porque la Comisión Fiscal se expidió, dio su 
opinión, dictaminó en el sentido de que esa operación no estaba comprendida en la 
prohibición de ese famoso literal que tanto se menciona. 

También se amenazó con que había que ver qué iba a pasar en la asamblea, que es la que 
en definitiva tiene que aprobar el balance. Ojalá se cuestione eso, porque ahí vamos a poder 
publicitar el resultado de la gestión con la compra de letras del tesoro en pesos, la pérdida 
patrimonial que significó para la Asociación en el año 2019. Si la cosa viene por ahí, 
veremos los años anteriores. 

También dijo el tesorero que hay veces que no alcanzan los fondos para cubrir los 
compromisos de la Asociación. La mayor parte de esos dólares… [se interrumpe la 
conexión]. 



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

  
Página 14 

 
  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Mientras se conecta nuevamente el Cr. Oreiro, quiero poner 
a consideración de ustedes uno de los planteamientos del tesorero, que es de urgente 
consideración y no plantea ningún problema, que es la situación de la limpiadora, que se 
ofrece a devolver el dinero una vez que cobre el seguro de paro. Creo que no ofrece ningún 
problema a la Comisión Directiva y le solucionamos el problema a la funcionaria. 

CR. CASAL.- Sería hasta el 24 de este mes. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Aprobémoslo. 

ING. MALCUORI.- Debería ser un adelanto de dinero, no como parte del sueldo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sería un préstamo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Que la administración decida el mecanismo, con el 
asesoramiento del contador y de la asesora legal. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Autorizar a la administración para cubrir la diferencia entre lo que la 
AACJPU le paga a la funcionaria Fabiana Sasía por el seguro de paro parcial y su 
sueldo, que la funcionaria devolverá cuando cobre el seguro de paro. 

 

(Se conecta nuevamente el Cr. Oreiro). 

CR. OREIRO.- Decía que esos dólares se compraron en dos ocasiones: hubo una primera 

compra de cincuenta mil y otra de treinta mil, y todo ese dinero estaba en la cuenta corriente 
en pesos, depreciándose permanentemente. Era una forma de perder poder adquisitivo. En 
ese momento también informé a la Comisión Directiva que se había dejado una 
disponibilidad en la cuenta corriente en pesos de un millón de pesos, que aproximadamente 
cubrirían los pagos de un mes. Al comienzo del mes, tercer o cuarto día hábil, ya ingresaría 
la cobranza realizada a través de la Caja de Profesionales.  

No se informó que esos dólares iban a ser una reserva, sino que se hacía ese movimiento 
para no perder poder adquisitivo; incluso hablamos en su momento con la Sra. Amestoy 
sobre que si había que vender dólares para cubrir obligaciones en pesos, se vendían, y 
estaría perfectamente dentro de lo previsto. Eso es lo que ha ocurrido y seguramente 
seguirá ocurriendo frente a resultados operativos negativos. La diferencia de cambio y las 
diferencias de cotización de la UI generan utilidades importantes pero no son operativas. Por 
el hecho de que la UI valga más, no tengo pesos disponibles para pagar las obligaciones. O 
sea que esto está dentro de lo previsto. 

Lo otro que plantea el Ing. Chiesa ya fue respondido por el presidente; me refiero al costo de 
la revista y de las publicaciones referidas al artículo 71. Si la Asociación no quiere gastar en 
eso porque es caro, resolvámoslo, así me voy tranquilo para mi casa y no tengo que asistir 
más a reuniones de una institución de viejos cuya única finalidad es entretenerlos. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Queremos seguir adelante, entonces entendemos que una 

vez hecho el informe de Tesorería se seguirán los pasos que correspondan. Por eso 
propongo que esto pase al área que corresponda a fin de que se intercambien opiniones. El 
Cr. Casal y el Ing. Chiesa se preocuparon para que el informe no fuera demasiado técnico, 
porque nosotros no entendemos nada. Pero como a veces nos ponemos a discutir de lo que 
no entendemos, creo que es mejor que lo discutan en el ámbito correspondiente y luego 
traigan el informe final que se votará en Directiva y se presentará en la asamblea 
correspondiente. 

DRA. ZACCAGNINO.- Dentro de los temas que presentó el Ing. Chiesa hay algo que 
deberíamos resolver, en virtud de la proximidad de las elecciones de la Asociación; me 
refiero a que podríamos colaborar para que la administración pudiera elaborar los padrones 
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de los habilitados para votar. Me parece que se planteó que había veinticuatro socios con 
deudas importantes… 

ING. CHIESA.- Esos eran los que no hicieron los cursos el año pasado y dejaron el dinero 
para este año. Son muchos menos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que son diez. Dejemos que la administración lo 
resuelva en su momento. No creo que diez personas puedan afectar demasiado la 
elaboración del padrón. 

Agradezco, entonces, al Cr. Casal y al Ing. Chiesa que hayan hecho llegar un informe 
amigable para quienes no conocemos del tema, y pasaríamos todos estos antecedentes al 
ámbito correspondiente. 

 

 Reglamento Electoral. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo le pediría al Cr. Oreiro que nos explicara la disposición 
transitoria que se agrega al reglamento que se adjuntó a la citación. Tanto él como la 
Cra. Etchemendy fueron quienes plantearon esto para dar una salida a una situación que se 
está poniendo más engorrosa y complicada. 

CR. OREIRO.- La votación era presencial en Montevideo y epistolar en el interior. Se 
hicieron consultas informales en la Corte y en el Ministerio de Educación y Cultura, y en 
resumidas cuentas la respuesta fue que iban a ser flexibles frente a cualquier modificación 
razonable motivada por la situación sanitaria.  

Ese artículo que se agregó, en un capítulo de Disposiciones Extraordinarias, hace alusión a 
la situación de pandemia y a la dificultad del voto presencial, y la propuesta es que todos los 
socios de la Asociación puedan votar en forma epistolar, o sea que no se formarían mesas 
en Montevideo. Además, no quedaría restringida solamente al voto a través del Correo, por 
las dificultades que hay en Montevideo de encontrar oficinas para depositar el sobre con el 
voto, sino que se ampliarían los posibles receptores de sobres de votación. 

Una posibilidad ya confirmada sería hacerlo a través de Abitab, sin perjuicio de que se 
seguirá avanzando en otras alternativas. Se nos ocurrió, como forma de dar una mayor 
seguridad para la validez del voto, con el fin de evitar el voto doble, que la Asociación envíe 
a todos los socios, junto con la revista o por separado, los dos sobres, es decir, el de 
votación y el otro en el que deberá poner su identificación. Esa identificación sería a través 
de un código QR, que ofrece muchas más garantías. 

La propuesta de modificación del Reglamento Electoral, en caso de ser aprobada por esta 
Directiva, debería ser enviada a la Comisión Fiscal para que dé su visto bueno. 

Gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo algunas preguntas. Se habla de la no existencia de comisiones 

receptoras de votos, pero tiene que haber comisiones escrutadoras de votos, porque los 
votos no se van a contar solos. Tenemos antecedentes, que han sido muy beneficiosos, de 
la participación técnica de una persona que viene a asesorarnos por la Corte Electoral. En 
este caso creo que va a ser más necesaria aún dada la excepcionalidad del procedimiento 
del que se está hablando. Tenemos muchas interrogantes como para tener una idea de la 
seguridad del procedimiento electoral que se quiere llevar adelante. Se han prorrogado las 
elecciones universitarias, pero las departamentales se han sujetado a los criterios de 
seguridad electoral que existen y están vigentes. Aquí, además de algún cambio en la fecha 
o en los plazos de la elección, estamos cambiando todo el sistema, y, por lo tanto, el tema 
seguridad es fundamental. 

En los sistemas electorales, y lo sabemos quienes algo hemos leído de esto por formación 
universitaria o por vocación personal, hay múltiples opciones para la expresión de la 
voluntad del sufragio, pero la gran preocupación es la seguridad. Entonces, la innovación 
puede resultarnos muy interesante, pero la seguridad es el punto medular en el que 
tenemos que poner toda nuestra atención. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos que votar la prórroga de la hora hasta las 17:30. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

CR. OREIRO.- Es cierto lo que dice la Dra. Gómez. Como ya se ha hecho en otras 
oportunidades el recurrir a funcionarios de la Corte, dimos por sentado que eso iba a 
continuar haciéndose, y posiblemente se precisen varios funcionarios de la Corte; habrá que 
hablar al respecto con la Corte. 

Me olvidé de decir en la exposición que si la Comisión Directiva aprueba esta modificación y 
la Comisión Electoral está de acuerdo, no estamos apartándonos de lo establecido, porque 
el hecho de que los socios de Montevideo voten en forma presencial está establecido en el 
reglamento de la Comisión Electoral. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les agradecemos a la Dra. Gómez y al Cr. Oreiro, pero 
nosotros, como Mesa, no queremos innovar, y ya hemos tenido la ayuda de la Corte 
Electoral con una funcionaria. Así que vamos a tenerlo en cuenta. 

DRA. DEFRANCO.- En la prensa leí que en la Asociación de Escribanos hubo un evento 

electoral. Voy a buscarlo para ver cómo lo hicieron. Fue hace unos quince días. 

Por otra parte, me parece que estamos enredándonos demasiado con el tema de la 
Asociación y nos olvidamos de que el objetivo principal nuestro es la defensa de la 
seguridad social. La Asociación es un instrumento para esa defensa. Pero seguimos 
hablando de los cursos, y de cómo se pueden instrumentar en medio de la pandemia y nos 
olvidamos del objetivo principal, que es manejado por una comisión de expertos. Parecía 
que el objetivo era la Caja Militar, pero también estamos nosotros, y creo que no podemos 
olvidarnos de eso. 

En ese sentido, creo que confundir el objetivo con confundir el instrumento que nos damos, 
que es la Asociación, es como el perro que quiere morderse la cola. 

Pienso que pensar en una asamblea para ver el tema de cómo quedan los Estatutos es no 
tener los datos de la situación del país, que es alarmante, estamos nuevamente al borde de 
la zona roja, y ¿vamos a hablar de asamblea o de votar? Eso nos va a desgastar. Veo en la 
pantalla la presencia de una serie de personas que son asociados que se arrimaron a estas 
sesiones abiertas por Zoom porque tienen interés. ¿Qué le mostramos a nuestra masa de 
afiliados? ¿Que hablamos de las elecciones? ¿O tenemos que hablar de la defensa de la 
seguridad social? 

Son las cinco de la tarde, y la Dra. Gómez dijo en una primera intervención que… [se 
interrumpe la conexión]. Primero está la Caja, y después, el instrumento, que es la 
Asociación. Yo quiero saber qué está sucediendo en la Caja desde el punto de vista 
económico-financiero, porque no tengo formación al respecto, y me importa saberlo, porque 
si el sistema cambia a partir de la nueva reglamentación que el Gobierno quiere cambiar, no 
quiero que me toquen mi jubilación. 

Llevamos una hora hablando de los cursos, de los profesores, del padrón electoral, y nos 
olvidamos de hablar de la seguridad social… [se interrumpe la conexión] … participando en 
esas reuniones con los expertos… [se interrumpe la conexión]. Porque ahora ya son las 
17:10 y esto tiene que empezar todas las reuniones de la Comisión Directiva. 

Muchas gracias. 

DRA. MUGUERZA.- El contador mencionó el código QR, pero en el artículo dice que en 
Montevideo votarán por igual procedimiento que los socios residentes en el interior. Y 
cuando habla del voto por correspondencia del interior tampoco lo nombra. No sé si no 
habría que agregarlo antes de aprobar esta modificación. 

CR. OREIRO.- Puede ser que haya un error. No recuerdo si el reglamento dice en forma 

detallada cómo deben votar los socios del interior, qué deben poner en el sobre. 

(Dialogados). 
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DRA. MUGUERZA.- ¿El código QR  es el código de barras que pondrían en Abitab? 

DRA. DEFRANCO.- El código QR no es un código de barras. 

(Dialogados) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo quería preguntar si en principio están de acuerdo, 

porque lo sustantivo es extender el voto epistolar a Montevideo. Creo que los mecanismos 
de seguridad, la participación de la Corte Electoral, todo lo que dé seguridad… El QR me 
parece algo muy seguro, pero creo que el colectivo de nuestra edad conoce muy poco o 
nada lo que es. Yo, personalmente salgo lo mínimo posible, pero cuando voy a encargar 
comida veo que ni siquiera hay un menú, me dicen que vaya a la pared que está el código 
QR. Algunos teléfonos ya tienen incorporado el lector, pero, si no, hay que bajar la app que 
lo lea. 

Creo que es muy seguro, como dije, pero me quedan dudas de que sea fácil de utilizar para 
nuestro colectivo. Hay que estudiarlo, sí, pero creo que la cédula de identidad es lo que da 
garantías. 

Ahora, si hoy estamos preparados como para aprobar esto en general, después haríamos 
una reunión para ajustar algunas cosas; si no, lo dejamos todo para otra reunión. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sin perjuicio de que hay que ajustar la redacción ―porque, por 
ejemplo, se refiere a que hay que tener la anuencia del Ministerio de Educación y Cultura, y 
eso creo que no lo vamos a tener; también dice que “podrá” autorizar, y en el reglamento 
tenemos que decir que lo autorizamos―, en cuanto a cómo garantizar la identidad, las 
cédulas nuevas pueden servir mejor que el código QR.  

DRA. GÓMEZ.- Creo que estamos hablando de algo muy importante, como es el régimen 
electoral, y si no hay un planteo que tenga con claridad los procesos y las seguridades para 
esos procesos, en lo personal no me siento habilitada para votar nada que sea dar un paso 
hacia delante si no hay seguridad electoral. Entiendo que hay todo un trabajo detrás de esto, 
muy meritorio, de quienes lo han llevado adelante, pero hay un cúmulo de indefiniciones con 
respecto a la seguridad electoral que me hacen dudar de dar cualquier paso adelante. 
Debemos estar seguros de que quien sufraga es quien debe hacerlo, y de que su voto sea 
evaluado con todas las seguridades que hemos tenido hasta el presente. De lo contrario, 
luego pueden venir las impugnaciones y los cuestionamientos, y entonces vamos a crear un 
tembladeral de inseguridades, sobre todo para quienes vayan a ejercer la media parte de la 
Comisión Directiva, y las decisiones de la Comisión Directiva van a estar siempre bajo la 
sombra de la irregularidad. 

Creo que debemos tener mucho más detallados y precisos los procedimientos. Los 
procedimientos electorales tienen que ser precisos, no tienen que ser noveleramente 
innovadores, dicho esto con todo respeto. Claro que el código QR es como la última niña 
mimada de la informática, pero no estamos eligiendo el menú en el restorán, sino la mitad 
de la próxima Comisión Directiva, que tiene por delante una cantidad de problemas, pero 
especialmente una situación crítica en el ámbito de la seguridad social.  

Voy a volver sobre los pasos de mi conversación al comienzo de esta reunión ―a lo que 
también se refirió la Dra. Defranco― y voy a pedir formalmente que se modifique el Orden 
del Día y se coloquen los asuntos a tratar antes de temas como solicitudes de licencia, notas 
entradas y salidas… Es decir, toda la operativa burocrática institucional, que es muy 
importante, es parte de los procesos, pero estamos dejando de ver una serie de cosas que 
son de gran importancia por ver otras que son de procedimiento administrativo. Si no 
empezamos a poner la mejor etapa del tiempo de las sesiones para considerar los temas 
sustantivos, vamos a llegar desgastados al final de la reunión, habiendo pospuesto lo 
primordial, luego de haber debatido hasta la exageración ―estoy comprendida en esto― lo 
secundario. 

Entonces, le pido a la Mesa que evalúe que para la próxima sesión ―y dados los temas 
trascendentes sobre la seguridad social que tenemos― se pongan en primer lugar los 
puntos que son medulares y no deberían quedar para el final de la reunión, con poco tiempo 
para tratarlos y gran cansancio. 



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

  
Página 18 

 
  

ING. MALCUORI.- Al tener la experiencia del interior, no tenemos problema con este tipo de 
votación. Va a haber comisiones receptoras de votos, integradas por las dos listas, con una 
supervisora de la Corte en la vuelta. Eso no va a ser un problema. 

Querría saber dos cosas: primero tenemos que averiguar costos de todo esto; Abitab puede 
ser una solución, pero su costo puede ser disparatado. 

Uno de los problemas que tenemos y se han presentado históricamente con los votos del 
interior es que a veces llegan a la administración y no son aceptados; eso sí incide y habría 
que tenerlo en cuenta, porque vamos a tener una gran cantidad de votos que van a llegar 
sobre los límites. En el reglamento debería estar bien explicitado que solo se van recibir 
votos en tales condiciones. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Cuando planteamos esto estaba la posibilidad de ir a Abitab, 
y la Sra. Amestoy puede dar datos sobre el tema costos. 

SRA. AMESTOY.- Son treinta y cinco pesos por sobre. Tendríamos que mandar el material, 
como lo hacemos habitualmente, en un sobre grande cerrado, y darles quince días para que 
los socios de todo el país vayan a las sucursales de Abitab, y al dejar su sobre de votación 
les darán una constancia. Dentro de ese precio también está la clasificación entre 
Montevideo e interior, lo que para nosotros es prioritario. 

Abitab entregaría tres días antes la primera tanda, y vamos a recibir los votos hasta la hora 
de cierre de la votación, como se hizo siempre. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pienso que tenemos que informarnos mejor y volcarles a 

ustedes algo más ajustado y detallado. Este tema se planteará en una próxima sesión, que 
no descartamos que sea extraordinaria. De esta manera podemos pasar a considerar los 
temas importantes que tenemos en el Orden del Día. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tenemos también para tratar la reconsideración del Acta 47, que 

está prácticamente al final, que por reglamento sí o sí tenemos que tratar hoy. Así que 
solicito que se trate ese tema antes de los demás, que nos van a llevar más tiempo, porque 
tiene que ser tratado hoy, como dije. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Va a ser tratado hoy, y les pido a los que estamos que 

hagamos el mayor de los sacrificios. El tema es que a veces nos pasamos tres horas o más 
hablando de otros temas. Ahora vamos a sufrir las consecuencias de lo que nosotros 
mismos hicimos. 

 

 Elecciones en la Caja de Profesionales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Este tema es muy sensible para la Caja de Profesionales. 
Ya van por lo menos tres sesiones en que he planteado esta inquietud, ya que nunca fui 
muy optimista ―como ustedes saben― con respecto a la situación sanitaria. Tan es así 
que, a pesar de opiniones dentro de la Caja, siempre me llamó la atención un cierto 
optimismo, como que se podrían hacer en forma presencial, tomando todas las medidas que 
corresponden. Yo quiero ser sumamente claro y definitivo; la Dra. Defranco se me adelantó. 

Todos saben lo que está pasando con los casos: hace cuatro o cinco días pasamos los mil. 
Eso, nos guste o no nos guste, es el TC4; el Uruguay está en la peor de las posiciones de la 
pandemia. No sé si será por el coronavirus mutante, no interesa; parecería que sí, que 
aumenta el contagio, que aumenta la letalidad. Prestemos atención a esto, porque parecería 
que Uruguay está ajeno a esto. Ayer en Punta del Este tuvieron que intervenir la Prefectura 
y la Policía para disolver reuniones con quinientos muchachos. Mientras tanto, veíamos el 
informativo y había mil nuevos casos. 

Voy a leer la última parte de lo que dijo el GACH hace unos días: 

En esa fase de máximo riesgo, también se recomendaría suspender “eventos 
sociales”, así como cerrar los gimnasios. Los científicos señalaron a su vez 
que si la situación empeoraba, y se pasaba a la fase 4 ―que es en la que 
estamos ahora―, las restricciones de ingreso al país debían aumentar, así 
como recomendar a las personas que no salieran de su departamento. 
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Esto lo leí porque hasta los organismos que parecían ajenos a lo que decían el GACH y el 
Ministerio de Salud Pública, ahora empezaron a retroceder. La primera prueba de esto es la 
suspensión de las elecciones universitarias, pero el rector y el Consejo de la Universidad, 
así como la Corte Electoral, ignoraron la situación. No entiendo si no miraban lo que vemos 
todos los días, pero parecería que es así. 

De acuerdo con lo que sabemos, la Corte Electoral le planteó a la Universidad que no 
podían porque el sistema que tienen no daba abasto, no tienen personal, tienen enfermos 
de covid… Ustedes se habrán enterado hoy de que la ministra de Economía está en 
cuarentena, Alfie está internado, hay otros tres que también están internados… Esto es muy 
serio. 

En la última sesión del Directorio, cuando con el Ing. Castro planteamos nuevamente la 
inquietud por querer trasmitir, sobre todo a la Asociación y a los otros diez mil pasivos que 
hay que tienen que votar ―el grupo de mayor riesgo, el que tiene que esperar a que venga 
la Pfizer, vacunarnos, esperar unos días, darnos la segunda dosis para recién estar mejor, 
pero mientras tanto, ¿qué?― qué se iba a hacer, uno de los delegados del Poder Ejecutivo 
tomó el teléfono, habló con un integrante de la Corte Electoral cuyo nombre no mencionó, 
que le respondió que no tenían claro cómo iban a ser las cosas. Si la respuesta fue esa, 
lamento mucho la total falta de seriedad y de conocimiento de ese integrante de la Corte. 

Nosotros nos comprometemos, en la próxima reunión, a insistir en que se llame de nuevo. 
En la medida en que la Corte Electoral no fije fecha, no hay un reglamento de las 
elecciones, por lo que no sabemos si las elecciones serán presenciales o no. 

Pero hay otro tema que nos preocupa mayormente: en las elecciones pasadas del 2017 
escuchamos muchas quejas de afiliados activos y pasivos ya que la Caja, en una medida 
totalmente intencionada y con la excusa de ahorrar costos, puso un lugar totalmente 
inadecuado para votar, no se podía ni estacionar; fue lamentable. Cuando se le preguntó al 
gerente, lo que dijo fue que había que ahorrar costos porque la Caja tenía problemas. 
Entonces, ya les adelanto que no sabemos qué va a resolver el Directorio con respecto a lo 
que está dispuesto a gastar. Es sabido que el presidente está haciendo discursos sobre su 
reforma en diferentes lugares, según él en agremiaciones, pero nosotros solo lo vimos en la 
Lista 90 del Partido Socialista; le dijimos que eso no se podía y nos contestó que no lo iba a 
hacer más, pero lo hizo.  

Nosotros creemos que esto responde a la idea de que se vote en un lugar inadecuado y por 
ende vaya menos gente, y de alguna manera complicar la situación. Veremos qué pasa el 
jueves, pero esa es nuestra visión. 

También debemos decir que el Cr. Castellano, quien estuvo en el lugar del Ing. Castro 
durante el mes de enero, se dio cuenta de lo que había pasado en la Ley de Presupuesto, 
ya que en el Senado, a último momento e inadvertidamente, alguien puso ese artículo 772. 
Fue a mediados de diciembre. Ustedes lo conocen, pero ese artículo va en contra de la 
Caja, implicándole, por lo menos, un ingreso operativo menor, y hablamos de quinientos mil 
dólares anuales. 

Lo planteamos en la Caja y el Cr. Castellano mocionó que se planteara un recurso porque 
se trataba de una ley inconstitucional. Eso se planteó en enero, pasó febrero y estamos en 
marzo. ¿Saben qué nos dijeron la semana pasada? Que el Directorio no había presentado 
este recurso en el Poder Judicial porque había un problema de actas. Ya lo hemos dicho 
con el Dr. Abisab desde un principio; me refiero al mecanismo arcaico de las actas de la 
Caja, su grabación, etcétera. La Caja no tiene taquígrafos y por eso es que hay atrasos de 
uno, dos y tres meses. Y cuando el acta no está pronta, el Directorio no puede actuar en 
consecuencia. 

Nosotros, muy preocupados, planteamos esto en diferentes ámbitos y encontramos 
respuesta en un legislador. Quiero que quede constancia en actas de este proyecto de 
derogación, que dice así: 
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PROYECTO DE LEY 

Artículo.- Derógase el artículo 772 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 
2020. 

Jorge Gandini 

Senador 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Artículo que se propone derogar, fue aprobado en la Ley de Presupuesto 
2020-2024, N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020. 

El mismo no se originó en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, ni tuvo 
iniciativa en la Cámara de Representantes. 

Ingresó a consideración en el Senado –segunda Cámara en este proyecto de 
ley- durante su tratamiento en la Comisión de Presupuesto integrada con 
Hacienda. 

Sin embargo, no se recibió opinión de autoridades, instituciones o colectivos 
interesados o eventualmente afectados por el cambio que el Artículo 772 
establece. 

Las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión y el plenario del 
Senado, dan cuenta que el mismo no fue analizado, ni debatido, aunque recibió 
en ambos casos el voto unánime de todas las bancadas. 

Su intención es a primera vista compartible, disminuir costos a los 
prestadores de salud cuando hacen análisis o estudios a sus pacientes 
internados, fuera de los laboratorios propios. 

     Sin embargo, entendemos que este artículo debe ser derogado por varias 
razones. 

Es inconstitucional, es inconveniente por sus efectos y es inoportuno. 

Es inconstitucional porque modifica el artículo 71 de la Ley N° 17.738, que 
aprueba la Estructura Orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. 

La modificación consagrada por el Art. 772 de la Ley de Presupuesto, afecta 
directamente una de las fuentes de financiamiento de dicha Caja al establecer 
una excepción al Literal A del artículo 71 de la Ley mencionada, que refiere a los 
recursos de la misma. Por lo tanto, no cabe duda que la norma modifica uno de 
los subsistemas de la Seguridad Social.  

De compartirse esta afirmación, el artículo 772 no cumple con lo dispuesto 
por la Constitución de la República en su disposición transitoria V´, que 
establece: 

 “V´) Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256 y siguientes de la 
Constitución de la República, declárase la inconstitucionalidad de toda 
modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social (Art. 67) 
que se contenga en leyes presupuestales o de rendición de cuentas, a partir del 
1º de octubre de 1992. La Suprema Corte de Justicia, de oficio, o a petición de 
cualquier habitante de la República, emitirá pronunciamiento sin más trámite, 
indicando las normas a las que debe aplicarse esta declaración, lo que 
comunicará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Dichas normas dejarán de 
producir efecto para todos los casos, y con retroactividad a su vigencia”. 

 El artículo es además inconveniente, dado que la disposición impacta en la 
financiación de la Caja de Profesionales Universitarios en un monto que ronda 
los veintidós millones de pesos anuales, lo que debe al menos analizarse 
desde esa perspectiva a la hora de aprobar una norma que, sin tener ese 
objetivo, provoca un efecto directo en el financiamiento de esa institución. 
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Por último, es por demás inoportuna, porque aborda un aspecto sensible para 
una Institución de Seguridad Social, en momentos que, como consecuencia de 
la Ley N° 19.889 de 9 de julio de 2020 -Ley de Urgente Consideración- se creó 
una Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS), que se encuentra 
estudiando y analizando modificaciones en todo el sistema. 

Seguramente este mismo año, el Parlamento se abocará a reformar la 
Seguridad Social en su conjunto, de modo integral y coherente, reforma que 
abarcará el BPS, las Cajas Paraestatales y las Paraestatales. 

Introducir este cambio en el Artículo 772 aislado, en una sola Caja, fuera del 
estudio general y particular, en una Ley de Presupuesto, es también inoportuno; 
fuera de tiempo adecuado para la aprobación de este cambio. 

Es por todas estas razones, de forma y de fondo, de derecho y oportunidad, 
que proponemos derogar a la brevedad este artículo 772 de la Ley 19.924 y 
dejar su posible reconsideración en el contexto y el tiempo de la Reforma de la 
Seguridad Social. 

 

Como último comentario, quiero decirles que, aparte de la gravedad de lo que implica para 
la Caja, y la forma como se introduce, nos llama la atención que se haya usado este 
instrumento, que además responde a otros intereses: a intereses de carácter empresarial 
muy importantes que ya hemos sufrido en la Caja. 

Lo otro que les quiero decir, y no quiero extenderme, es lo inadmisible de la demora de la 
Caja. Hablábamos con Gandini que el proyecto ya se presentó y que implica toda una serie 
de pasos, instrumentaciones y complejidades, lo que capaz lleva un año. ¿Qué es lo que 
indigna? Que la Caja, planteando un recurso de inconstitucional obtendría una solución 
mucho más rápida, ya que la Suprema Corte tendría que resolver enseguida. 

Esto es muy complejo, da para muchas lecturas y hay mucha cantidad de problemas. Yo 
aplaudo las inquietudes de las Dras. Defranco y Gómez, porque a mí lo que más me 
preocupan son estas situaciones. 

Siendo las 18:00, correspondería poner a consideración la prórroga de la hora de 
finalización de la sesión por treinta minutos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con la derogación; más 

aún, el otro día sentí en la televisión que esto prácticamente tenía los votos. 

Pero quiero quebrar una lanza por la jurídica de la Caja, porque hay algunos puntos técnicos 
con respecto al recurso de inconstitucionalidad que se planteó. En primer lugar, la Caja, 
como institución de seguridad social, no tiene la legitimación activa: quien puede interponer 
este recurso es aquel que tiene un interés directo, personal y legítimo. Es decir, tendría que 
ser una persona física. 

Además, una vez que se interpone el pedido de inconstitucionalidad y es decretada por la 
Suprema Corte, no opera de forma general para todos los casos, sino que es de aplicación 
exclusiva para aquel que promovió el recurso. De manera que cada uno de los activos o los 
pasivos, todos los afiliados a la Caja, deberíamos haber interpuesto este recurso en forma 
personal, algo muy difícil de organizar y de llevar adelante, por lo menos por la vía que se 
pretendía. 

Así que estoy muy satisfecha con que se haya presentado este proyecto. Obviamente, el 
tema de fondo en cuanto a que la ley de presupuesto introdujera el tema de quitar un 
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recurso a la Caja era obvio; el problema era formal, y de consecuencias formales por la 
inconstitucionalidad. 

ING. CASTRO.- Como la Caja tiene déficit operativo, está vendiendo bienes para cubrirlo. 
Así que el tema económico es doblemente grave para la Caja, y cuanto más tiempo pase 
más va a perder bienes que son muy necesarios para seguir manteniendo su vida. Es un 
tema extremadamente grave. 

DR. ABISAB.- En primer lugar, como asociado que está compareciendo a esta sesión tan 
interesante estoy pensando que la Directiva debería considerar ―naturalmente que no 
ahora― la posibilidad de mandar una nota al senador Gandini en la que se le exprese el 
reconocimiento y felicitándolo por haber adoptado esta posición que, evidentemente, es 
claramente beneficiosa para la institución Caja de Jubilaciones de Profesionales 
Universitarios, sin la menor duda. 

Obviamente, estamos frente a un planteo muy interesante, muy bien formulado, difícilmente 
controvertible, y es de esperar que tenga el éxito que todos esperamos, porque es un 
ingreso importante para la Caja. Téngase en cuenta que los quinientos mil dólares es una 
cifra estimada por el gerente del área en su momento ―el Sr. Daniel Rafaniello, hoy 
jubilado―, cuya enorme experiencia en el tema y conocimiento profundo de la situación 
hacen que uno piense que la cifra debe de ser verosímil y, seguramente, tal vez un poco por 
debajo de la real. Él dijo en su momento que no quiso ser exagerado, sino que, como no 
había un cálculo preciso y riguroso, quiso ser precavido. 

Así que el planteo sería que se considerara mandar una nota de reconocimiento y 
felicitación al senador Gandini. 

En segundo lugar ―y esto va referido al comentario que hizo la Dra. Zaccagnino―, los 
representantes de los pasivos, y seguramente el Ing. Castro, no pensamos que sea la 
jurídica la que haya obstaculizado el cumplimiento de una resolución del Directorio. El 
Cr. Castellano planteó formalmente que el Directorio se involucrara en un planteo de 
inconstitucionalidad, lo que se votó. En las formas, el Directorio cumplió. Como la Mesa es la 
que operativiza las resoluciones del Directorio, es la que se encargó de no acelerar un tema 
que claramente tenía que haber acelerado a los efectos de lograr el objetivo que se logró en 
lo formal, porque era imposible no acompañar el planteo. Pero hay mil maneras de obstruir, 
y una de ellas es la que se buscó: que la resolución no está vigente porque todavía no se 
aprobó el acta. 

La jurídica de la Caja produce muy buenos informes, y seguramente si se le hubiera dado la 
orden de que procediera, no tengo ninguna duda en cuanto a que lo habría hecho. Acá hay 
una disposición obvia, evidente, que rompe los ojos. No es la única circunstancia en que la 
mayoría de este Directorio claramente obstaculizó medidas que tienen que ver con la mejora 
de los ingresos de la institución. Esta es apenas una más que no hace más que ratificar lo 
que venimos diciendo desde hace tiempo. 

Por último, no sé si les comentamos, si no, lo hacemos ahora, que una medida en la 
insistimos, y que también fue obstaculizada durante un año, que en lo formal también fue 
acompañada, y hace muy poquito terminamos de saber por qué, recién comenzó a ser 
implementada en enero: me refiero al envío del recibo de los jubilados y pensionistas por 
mail, lo que a la Caja le significa un ahorro anual no menor a los cien mil dólares; ya 
estamos en ochenta y cuatro mil dólares con once mil y pico de recibos que se están 
enviando de los diecisiete mil que hay que enviar. 

Creo que es bueno seguir recogiendo evidencias de que parece mentira ver de qué manera 
se obstaculizan procedimientos y acciones tendientes a mejorar los ingresos de la Caja para 
que se llegue a una real autosustentabilidad. La Caja sigue siendo mal gestionada por 
quienes la conducen, que es una mayoría de brazo de yeso contra la que no es fácil colidir. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero aclarar algo, porque no es la primera vez que ponen en mi 
boca cosas que no dije. 

No dije que el Dr. Long estaba culpando a la asesoría jurídica de la Caja. Yo dije que iba a 
quebrar una lanza porque vi la resolución del Directorio cuando solicita a la jurídica que 
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informe sobre la posibilidad de hacer un recurso de inconstitucionalidad. Luego surge el 
proyecto de Gandini pidiendo la derogación del artículo. 

Nada más, gracias. 

DR. ABISAB.- Yo mencioné a la Dra. Zaccagnino, pero en absoluto de mis palabras puede 

surgir la procedencia de que se haya hecho uso de la palabra ahora en el sentido que lo 
hizo. Como en el decurso de su intervención hubo una reivindicación del accionar de la 
jurídica, no era tan difícil inferir que podría interpretarse por terceros que estábamos ―el 
Dr. Long en su caso, y no voy a hacer su defensa porque está presente, ni de mi parte― 
haciendo algún tipo de imputación a la jurídica. 

ING. CASTRO.- Quería aclarar cómo fue la votación en el Directorio sobre este tema: fueron 
tres votos a favor de que la Caja hiciera el recurso de inconstitucionalidad, con la abstención 
de cuatro directores. Los tres votos a favor fueron los del Dr. Long, del Arq. Corbo por AUDU 
y el mío. Los otros cuatro, tanto los representantes del Ejecutivo como los de la Lista 6, se 
abstuvieron. 

El otro dato que nos llegó, sin confirmación, es que la iniciativa del artículo 772 partió de 
Salud Pública. 

DRA. GÓMEZ.- Quiero hacer un pequeño comentario que no pretende abrir ningún tipo de 
debate. 

Esta circunstancia, y seguramente la existencia de organizaciones económicas poderosas 
detrás del impulso de esta norma, que lo que pretende es achicar costos aunque destruyan 
un organismo de seguridad social, y desembarazarse de esa manera de su obligación como 
patronos aportantes a la seguridad social por los trabajadores profesionales universitarios, 
abona mi planteo de sesiones pasadas sobre el artículo 71 cuando pretendió decirse que su 
existencia era la consagración del aporte de la sociedad en su conjunto a la jubilación de los 
profesionales; se rememoró la imagen de la señora mayor y de pocos recursos que estaba 
en la cola de un sistema público de salud que para tener su carné de salud necesitaba 
adherir un timbre profesional. En primer lugar, eso no es así: cuando uno va a un sistema 
público de salud no hay que pagar ningún timbre por parte de los usuarios, que están 
exonerados; se ve que no se sabe cuando se hace esa afirmación. Pero, además, esa 
imagen del pobre no profesional que sustenta con su esfuerzo, primero, nuestras carreras 
no es cierta, por el Fondo de Solidaridad, y, segundo, tampoco pagan nuestras jubilaciones, 
porque este no es un aporte de la comunidad en su conjunto sino de poderosos patronos, 
grandes empresas de salud, grandes laboratorios, grandes empresas constructoras, 
grandes empresas productoras agropecuarias que aportan por sus ingenieros agrónomos, 
por sus médicos y enfermeras universitarias o por sus arquitectos lo que les corresponde. 

Los primeros enemigos de nosotros somos nosotros mismos cuando nos ponemos de 
reivindicadores sociales y terminamos ayudando, fomentando y protegiendo al patrono de 
muchas veces multinacionales ―como pasa con los medicamentos y los laboratorios de 
análisis clínicos―, que no son la anciana que hace la cola en Salud Pública para que le den 
una receta. 

No pretendo abrir ningún debate, pero esta es una prueba de las falacias con las que 
muchas veces nos enredamos los pies, con argumentos político-ideológicos, cuando acá 
estamos hablando de defender la seguridad social de gente que, como todos nosotros, 
estudió muchos años, muchos trabajando al tiempo que estudiaban, y luego dedicó toda su 
vida a trabajar honradamente en aquello que había aprendido. 

Disculpen lo extenso de mi intervención, pero las reflexiones que terminan de hacer hacen 
inevitable este comentario. Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sin esa calidad de expresión, porque no la tengo, fue algo 
similar, que no gustó para nada, lo que dije en el Directorio. Lo que más me molestó fue que 
uno de los delegados del Poder Ejecutivo, el Dr. López Secchi ―que sabe muy bien de lo 
que estamos hablando― permaneció en un silencio insólito. 

Pero vamos a insistir sobre ese tema, porque es el que duele, y en muchos otros. 
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ING. APPRATTO.- Quiero agregar un elemento de por qué la jurídica de la Caja no hizo su 
informe, y es porque no le llegó el acta; no puede hacer un informe de algo que se trató en 
el Directorio si no tiene el acta aprobada. O sea que el causante de que no se opere el 
recurso por parte de la Caja es el propio Directorio. Habría que decirle a la Secretaría y a la 
Gerencia General que se apuren en hacer las actas. Además, el modo de hacer las actas de 
la Caja es arcaico; en la asociación tenemos taquígrafos, y en la Caja, en forma insólita, se 
hacen a través de un señor que toma notas y se convierte en relator de los sucesos del 
Directorio. Es como si viéramos una película muda y hay un señor que hace el relato. 

El tema es que no confeccionar las actas en tiempo y forma es una especie de escudo 
protector para la mayoría del Directorio para manipular después determinadas situaciones. 

 

 Nota de Búsqueda de la Unión Profesional Universitaria del 25.02.2021, y de 
respuesta del 04.03.2021. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Atendiendo el planteamiento de la Dra. Zaccagnino, que 
creo que es compartido por todos, era de mi interés leer las notas de Búsqueda para que 
quedara constancia en actas, pero se puede extender demasiado la sesión. Voy a plantear 
que la nota de Búsqueda del 25 de febrero de 2021, que fue planteada por la Unión 
Profesional Universitaria, la Lista 1, luego la del día siguiente de la Unión Profesional 
Universitaria, porque Búsqueda planteó algo que no correspondía, y la nota en Búsqueda 
del 4 de marzo en respuesta a la del 25 de febrero sean enviadas a los taquígrafos para que 
las agreguen al acta. 

(Se incluyen las notas). 

 

Sr. Director: 

Agradecemos la publicación de la siguiente nota en la sección Cartas al 
director. 

De la Unión Profesional Universitaria, lista 1, a los socios de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 
y a los profesionales en general. De acuerdo con lo que establece la Ley 
Orgánica de la CJP, es el directorio saliente el que debe fijar las retribuciones 
nominales mensuales, con una antelación de 90 días a las elecciones, para 
quienes integren dicho organismo en el período siguiente. 

Es así que se propuso topear dichas remuneraciones en el valor ficto de la 
categoría 10, $ 135.358, lo cual significa una rebaja aproximada del 22% en 
sus actuales ingresos. 

En el 2016 los pasivos sufrimos importantes quitas que todos recordarán. 
Hasta ese momento, la única actitud solidaria había sido la del Arq. Walter 
Corbo, representante de AUDU en el directorio, que donó a la caja, desde esa 
fecha, todos los aumentos aprobados para los directores. 

Ahora se aprobó esta rebaja a los futuros directores. Esto nos satisface, pero 
de los cinco integrantes de este directorio solo cinco votaron a favor. 

Lamentablemente hubo dos directores que votaron en contra de esta medida: 
el Dr. Robert Long (representante de los pasivos} y el Ing. Oscar Castro 
(representante del Orden Profesional). Ambos integran la comisión directiva de 
nuestra Asociación de Afiliados a Caja Profesional en representación de la lista 
1961. 

Triste realidad. 

 

Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Graciela Zaccagnino, Ing. Agrón. Raúl 
Chiesa, Dra. Cristina Muguerza, Dr. J. Rafael Di Mauro, Dr. Valentín Cuesta, 
Dra. Hilda Abreu, Dra. Cecilia Gliksberg, Dra. Beatriz Rovira, Dra. Julia Odella, 
Dra. Liliana Cella, Dra. Myriam Machado, Dra. Anabella Natelli, Dra. Perla 
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Cabrera, Dra. Zulma Jover, Dr. Jorge Bentancourt, Sra. Teresita Perill, 
Dr. Oscar Escudero, Cra. Betty Bauman, Arq. Perla Cópola, Dra. Teresa 
Trezza, Cra. Graciela Errecart, Mtra. María Elena Acosta, Cra. Martha Jauge, 
Sra. Nelly Pereira, Dra. Dolores Holgado, Arq. Susana Cora, Sra. Nibia 
Aparicio, Ing. Agrón. Liliana Darré, Dra. María Rabellino, Dra. Ma. Angélica 
Sehabiaga, Dra. Magdalena Piazza 

 

 

Montevideo, 26 de febrero de 2021 

  

Director Responsable 

Del Semanario Búsqueda 

Sr. Andrés Danza 

Presente: 

  

Con respecto a la nota que enviamos y que fue publicada en la edición del 25 
del corriente, entendemos es necesario aclarar: 

- Es de autoría, como dice su texto, de la Unión Profesional Universitaria. 

- Nunca pretendió ser comunicación de la Asociación de Afiliados a la Caja de 
Profesionales Universitarios, cuya representación legal no nos corresponde. 

- El título de la misma es responsabilidad de quienes diagramaron la sección 
“Carta al Director”. 

- Existe un error en el texto: en lugar de lo enviado por nosotros: “Ahora se 
aprobó esta rebaja a los futuros Directores. Esto nos satisface, pero de los 7 
(siete) integrantes de este Directorio sólo 5 (cinco) votaron a favor.” Se 
publicó:”…pero de los cinco integrantes de este Directorio sólo cinco votaron a 
favor” 

Agradecemos se publiquen estas aclaraciones en vuestra próxima edición, en 
Cartas al Director. 

Atentamente:  

 

Por la Unión Profesional Universitaria, integrante de la Comisión Directiva de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios: 

Dra. María Cristina Muguerza 

C. I.: 1.140.756-6 

 

 

LA CAJA DE PROFESIONALES 

El Sr. Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales 
Universitarios, Dr. Gonzalo Deleón, salió a la prensa (“El Telégrafo” de 
Paysandú, 08/02/2021) publicitando eufórico que el Directorio a su cargo, en 
sesión del 4 de febrero resolvió por 5 votos contra 2, rebajar un 22 % los 
sueldos de los futuros directores que se deben elegir en el mes de junio 
próximo. Ante eso han surgido socios de la Asociación de Afiliados a esa Caja 
que están muy de acuerdo con que los actuales directores hayan aprobado la 
rebaja del sueldo de los 7 directores futuros (“Búsqueda” 25/02/2021). La 
rebaja castigará a: cuatro directores electos por los profesionales en ejercicio 
liberal de su actividad profesional y al día con sus aportes a la Caja, un director 
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electo por los jubilados y pensionistas de la Caja y dos directores que 
representan al Poder Ejecutivo, nombrados por Presidencia de la República 
vía el MTSS.  

Ahora bien, vamos a los efectos numéricos. Actualmente el Presidente tiene 
un sueldo nominal de $207.792, el director secretario $176.557 y los otros 5 
directores $160.301. Cuando se opere la rebaja tan festejada por el actual 
presidente y sus seguidores de la Lista 1 de la AACJPU, los sueldos serán: 
Presidente $ 162.077, Secretario $137.714 y los Directores $125.034. De ese 
modo, el futuro Presidente que asuma en julio / 2021, tendrá un sueldo quizás 
menor que el encargado del escalafón de servicios, que allá por enero de 
2018, percibía un sueldo nominal de $ 155.181. Y el secretario y los directores 
menos que los subalternos de ese encargado de los servicios. 

Hoy un director que cobra nominal $160.301, percibe líquido una vez quitado 
el montepío, aprox. $26.000, Fonasa básico unos $4.800 y el anticipo del IRPF 
otros $27.000, alrededor de $100.000. Con la resolución “heroica” del Sr. 
Presidente Dr. Deleón, de rebajar los sueldos un 22 %, cobrará alrededor de 
$80.000. 

A todas luces una resolución totalmente desacertada. Porque no es fácil 
encontrar en estos tiempos críticos, profesionales que abandonen 
parcialmente su trabajo técnico profesional para dedicarle tiempo y “pienso” a 
la Caja, por un sueldo irrepresentativo a la hora de cobrar los haberes líquidos. 
Lo previsible es que esos cargos lo desempeñen figuras nominales con ganas 
de engrosar su currículo y dispuestos a levantar la mano aprobando lo que la 
“gerentocrática” administración les elabore. 

En verdad hay algo rechinante en todo esto. Porque este empuje febril de 
ahorrar con los sueldos de otros, que ahora encabeza el Dr. Deleón y 
aplauden desde la Lista 1 de la AACJPU, encabezados por un connotado 
dirigente de los años 2004-2005, no coincide con la dispendiosidad que ese 
mismo tenía al frente del Directorio en aquel entonces. 

Prueba de ello es la Resolución de aquel Directorio N°2881/2004 del 6 de 
octubre de 2004, cuyas disposiciones no eran muy ahorrativas. Dice su 
numeral 2: “Los “funcionarios del Instituto con causal jubilatoria y cuarenta 
años de servicios “cumplidos, que renuncien a sus cargos dentro de los doce 
meses posteriores al “cumplimiento de ambos requisitos, percibirán una 
partida para el retiro equivalente a “nueve meses de su retribución sujeta a 
montepíos jubilatorios, la que se hará efectiva “dentro de los treinta días 
siguientes a la desvinculación funcional.” 

Eso es un “premio retiro” exorbitante que sigue vigente en la Caja. Y ese 
premio es “bancado” por los afiliados activos aportantes. Dudamos que existan 
instituciones con dificultades económicas que den esos privilegios a sus 
funcionarios.  

Los gerentes de la Caja andan alrededor de los $300.000 mensual nominal. 
Nueve sueldos al retirarse serían $2:700.000 = U$S 61.363, lo cual es una 
cifra más que representativa para ser un dispendioso regalo “por irse”. 

Pero hay un caso paradigmático que sería el del Gerente General, que 
redondeando cifras percibe $783.000 mensual nominal. En ese caso el premio 
–ya cercano el tiempo que pueda cobrarlo- sería de $7:047.000 = U$S160.159. 
Una abultada regalía impúdica dada la probidad con que deben tratarse las 
finanzas de la Caja.  

Resulta por lo menos enigmático que el abanderado del festejo ante la rebaja 
de los sueldos de los futuros directores, dispuesta por el hoy Presidente Dr. 
Deleón, sea aquel mismo que en 2004 cuando dirigía la Caja, aprobara esas 
canonjías. Detrás de él firmaron una adhesión pública a la rebaja de los 
sueldos de los directores futuros, otros integrantes de la Lista 1 de la AACJPU. 
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No es coherente posar de probos, detrás del gestor de las prebendas pasadas. 
Los afiliados activos pagan mensualmente para financiar sus futuras 
jubilaciones. No para dispendiosamente otorgar pagos inicuos. 

Los directores de la Caja, Dr. Robert Long e Ing. Oscar Castro que son a su 
vez Presidente y directivo de la AACJPPU votaron en contra de la rebaja 
demagógica de los sueldos de los futuros directores. Estuvieron muy bien y 
honran las conductas de la Lista 1961. Mal que les pese a los improvisados 
ahorristas. Porque haber hecho lo contrario hubiera sido plegarse a una 
propuesta demagógica de campaña pre electoral que parece llevar adelante el 
hoy Presidente Dr. Deleón, con el apoyo de la Lista 1 encabezada por aquel 
dirigente de otrora.  

Rebajar los sueldos de los futuros directores al nivel del personal de servicio, 
es simplemente ofensivo y tiende a la baja del nivel de calidad del futuro 
Directorio. O sea, en buen romance, puede perjudicar gravemente la gestión 
de la Caja. Aún más de lo que lo hizo la mayoría del presente Directorio hasta 
ese 4 de febrero de 2021. 

Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Ing. Ramón Appratto, Ing. Oscar Castro, 
Obs. Teresa González, Cr. Jorge Costa, Cr. Horacio Oreiro, Cra. María E. 
Etchemendy, Cr. Daniel Mathó, Cr. Fernando Mier, Ing. Carlos Malcuori, 
Dr. Juan García Rígoli, Cr. Luis García Casas, Dra. María A. Silva, Cr. Carlos 
Lozano, Lic. E.U. Neira Soria 

 

DRA. GÓMEZ.- No soy firmante de ninguna de las notas que sucesivamente se fueron 
planteando en la prensa, primero por parte de la Lista 1 y luego por parte de la Lista 1961, 
en distintos sentidos: una rebatiendo lo manifestado en la nota anterior, y la otra llevando a 
la prensa posiciones diferentes sobre temas que fueron debatidos en el seno de la Comisión 
Directiva. 

Tal vez esa pequeña distancia con los hechos me permite hacer este comentario. Si bien es 
fundamental la existencia de distintas visiones sobre los hechos que nos congregan 
semanalmente, y si bien es cierto que eso se hace aún más profundo cuando se trata de 
temas de mayor entidad, como todos los que tienen que ver con la reforma de la seguridad 
social y con las decisiones institucionales de la Asociación, creo que la opción por la que se 
está transitando es profundamente equivocada. No estoy hablando de barrer debajo de la 
alfombra, ni de lavar los trapos sucios dentro de casa. Estoy hablando de tener la altura, por 
parte de todos nosotros, para entender la hora y la situación en la que estamos en este 
momento. En este momento estamos frente a una modificación del sistema de la seguridad 
social para la que no por necesaria puede servir cualquier modificación que se quiera hacer. 
Estamos dentro del régimen general de la seguridad social en una de sus entidades 
paralelas y, por lo tanto, mucho más vulnerables, porque abarcan una población menor 
dentro del sistema general, y porque de alguna forma podemos ser objeto o destinatarios de 
ciertas mezquindades, preconceptos o prejuicios. Entonces, tal vez sea más fácil pegarnos a 
nosotros que a otros, y tal vez pegándole a alguno vamos a satisfacer las ganas de un poco 
de sangre que tienen algunos otros. Para peor de males ―y esta es mi opinión personal― 
se ha armado un grupo de autodenominados ―o denominados por los que los nombraron― 
expertos, cuya experiencia, que existe, hay sido la de mal gestionar distintos organismos de 
seguridad social, con malísimos resultados, que son la realidad que hoy nos ocupa. 

Entonces, más allá de nuestras discrepancias y nuestras diferencias, que las tenemos, y que 
bienvenidas sean, me permito, y no lo tomen como ningún tipo de arrogancia, convocarnos a 
todos a la reflexión para intentar una vez más, como en el Orden del Día ―que decía que 
pusiéramos primero lo importante y dejemos lo secundario para después― poner primero lo 
principal y ver si podemos lograr, más allá de las distintas posiciones, ideas y conceptos 
sobre estos temas, hacer una debida defensa de nuestra organización como instrumento de 
protección de la Caja de Profesionales, y no como un instrumento en el que sacamos 
nuestras discusiones a relucir pero sin ningún fruto ni resultado. Seguramente, los socios de 



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

  
Página 28 

 
  

la Asociación que nos han puesto circunstancialmente en estos cargos están esperando de 
nosotros otra cosa. Si nos permitimos recordar un poco, tanto esperan otra cosa que en las 
últimas elecciones, y en las anteriores, de la Asociación la mayoría de los votos anulados lo 
fueron porque pusieron listas de las dos que estaban en pugna. Si eso no es un mensaje, y 
si no logramos entenderlo, estamos siendo malos mandatarios de nuestros votantes. 

Gracias por la atención, y disculpen lo que dije sin interés alguno de ofender ni lesionar a 
nadie. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Dra. Gómez, tuvimos muchas dudas para responder en 
Búsqueda, y hubo algunos compañeros que dijeron más o menos lo mismo que usted. A mí 
me hizo pensar mucho, y quizá, lo reconozco, estoy de acuerdo con lo planteado. No me 
cuesta decir públicamente que fue un error. En lugar de encontrar una salida por una bronca 
momentánea, lo único que logramos fue que a la vista de nuestros afiliados estuviéramos 
nuevamente enfrentados. Ante una situación tan compleja, no encontramos la unidad. 

Desde ya le aclaro, doctora, que comparto lo dicho. Fue un error haber hecho la respuesta, 
que fue producto de un momento que no debemos tener más, deben primar otras cosas, y 
seguramente de aquí en adelante trataremos de hacer lo que usted ha expresado tan bien. 

No me siento ofendido, sino que me siento bien por que públicamente se planteen estas 
cosas y nos hagan meditar profundamente nuestras futuras acciones. 

Muchas gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- No iba a decir nada, pero, dado lo que se plantea, estoy de acuerdo 

con la Dra. Gómez; no sabía si ella había firmado las notas. 

Creo que el tema es importante, más allá de si se plantean notas, y creo que la Comisión 
Directiva tiene que tomar posición con respecto al tema que origina las notas en Búsqueda, 
porque los temas se resuelven acá, en la Comisión Directiva. De manera que yo voy a 
proponer como moción que la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados se expida 
acerca de si aprueba la rebaja de los sueldos de los directores que se votó en el Directorio 
de la Caja. 

Es una moción y pido que se vote. 

ING. MALCUORI.- Acá hay un error porque esta comisión votó un anteproyecto de ley en el 
cual se fijan los honorarios de los directivos, que bajaban de siete a cuatro, por lo que esto 
ya está aprobado. Creo que no corresponde lo que se plantea; es seguir dando vueltas 
sobre el asunto. Me niego a votar esta moción. 

DRA. ZACCAGNINO.- No es el mismo tema; yo no estoy hablando del proyecto de ley, sino 
de una resolución del Directorio de la Caja que determinó que los sueldos de los directores 
del próximo período estén topeados en el ficto de la décima categoría. Quiero saber si 
nuestra Asociación de Afiliados está de acuerdo con eso. No es tan grave ni tan difícil de 
entender. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si usted lo desea, doctora, lo puede proponer para que 
figure en el próximo Orden del Día. No está en el Orden del Día de hoy… 

DRA. ZACCAGNINO.- Están las notas, que tienen que ver con el tema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo le propongo que lo plantee como tema para la próxima 
sesión ordinaria 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo lo voy a plantear, pero dejo constancia de que hoy presenté esta 
moción en esta sesión y no se hizo lugar. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que no me hice entender, porque la vuelta que buscó la 
Dra. Zaccagnino es para que pongamos de nuevo sobre la mesa la discusión y volvamos a 
pelear, en vez de decir que aquello fue un error; fue un error, sí, y lo inició la Lista 1. Se fue 
a debatir a través de Búsqueda un tema que debió ser debatido en nuestra mesa. Me 
pregunto por qué fuimos a la prensa primero antes de debatirlo internamente. Es absurdo lo 
que estamos haciendo; otra vez estamos poniendo arriba de la mesa lo menor posponiendo 
lo primordial. Con esto, lo que vamos a conseguir es hacerles perder a nuestros afiliados, 
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aportantes o no en este momento a la Caja, ya sea por ser jubilados o activos, sus legítimos 
derechos. Porque perdemos nuestro tiempo en discusiones malsanas entre nosotros. 

Si se quería debatir el tema y que la Asociación tomara posición, en lugar de llevarlo a la 
prensa tendría que haberse traído acá. Se llevó a la prensa y ahora se armó este circo del 
que se ríen los del afuera y dicen “miren cómo se pelean los viejos profesionales”; no sé si 
quieren escuchar lo que la gente dice, pero eso es lo que dicen. Entonces, no fuimos 
capaces de plantearlo acá, y ahora, como nos da una vergüenza parcial, entonces 
queremos que se vote aquí. Pero no corresponde que lo votemos, porque nosotros no 
decidimos si les dan un aumento o no; aparte de eso, el tema debió haberse sometido a 
votación antes de salir a la prensa. No se debió haber salido a la prensa a decir que estaba 
mal y después plantear que se vote internamente. Y salir como Asociación, no como 
persona individual, que tiene todo el derecho de decir lo que quiera. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le quería contestar a la doctora que monopoliza la palabra en 
la Comisión Directiva.  

Lamentablemente, el tema es periodístico, salió en la prensa, y la respuesta va a ser a 
través de ese medio, y ya está hecha. Por más que compartimos el espíritu de lo que ella 
plantea, ahí hay una serie de imputaciones que tienen que ser respondidas, y van a ser 
respondidas. Quiero aclarar ese punto para que no quede como que acá se resuelve una 
cosa y después hacemos otra. 

Ese tema nació en forma periodística; habrá sido una equivocación, según ustedes, pero 
esto va a ser respondido marcando los errores que ahí aparecen.  

Muchas gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- No tenía intención de que se discutiera el tema acá, pero dado que 
se planteó lo de las delicadezas y no delicadezas, me parece que debe quedar claro que 
esta asociación, que se llena la boca diciendo que defiende los derechos de la Caja y de los 
jubilados, también debe defender su patrimonio y sus ingresos, que tan escasos son 
últimamente, poniéndoles un tope a los sueldos de los directores. 

Ninguna de las dos personas que votaron en contra de ese tope, si bien se sientan a esta 
mesa de Directiva, van como representantes de la Asociación, por lo que me parece 
oportuno que la Comisión Directiva tome posición sobre esto. Y no es un tema menor, es 
fundamental; tema que vengo planteando desde el año 2018. Cuando se plantean las quitas 
a los jubilados, y está en actas, siempre sostuve que tenían que llegar a todos los 
involucrados en la Caja, ya sean directores o funcionarios. Nadie puede negar que esa fue 
siempre mi posición sobre el punto; por eso hoy quiero que esta Directiva, que integro, se 
expida acerca de si está de acuerdo con el tope de los sueldos de los directores. 

 

 Reglamento para coordinadores a aplicar en el año 2021. 

ING. MALCUORI.- Simplemente quiero mencionar que la Administración, junto con la 
Dra. Arcos, hizo un borrador, que revisamos, para uniformizar toda la operativa de los 
docentes a través de Zoom, porque había gente que quería usar su propio Zoom y otros que 
no lo querían usar. O sea que esto se aplica para todos. 

Creo que va a ser beneficioso, tanto para el funcionamiento de los grupos como para la 
administración. Hay que votarlo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quisiera hacer una propuesta. 

Al final del Reglamento, en el último párrafo, en la parte que dice “los mismos se transmitirán 
simultáneamente por Zoom, para aquellas personas del interior que se hubieran inscripto”, 
se agregue “y las de Montevideo que deseen seguir las clases por Zoom”. 

VARIOS DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

ING. MALCUORI.- Sí, porque puede haber personas discapacitadas o enfermas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Claro, porque este sistema va a tener que seguir aunque pase la 
pandemia. Terminemos con lo de Montevideo e interior, porque acá hay mucha gente de 
Montevideo que va a preferir seguir con este sistema. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Aprobar el reglamento para coordinadores a aplicar en el año 2021, con 
el agregado propuesto por la Dra. Zaccagnino. 

 

 Reconsideración de la votación que aprobó el Acta 47. 

SRA. AMESTOY.-  Quisiera hacer una aclaración al respecto. Se nos hizo llegar por parte 

de los taquígrafos el Acta 47, que tenía diecinueve hojas, para ser considerada en la 
reunión. Inmediatamente después enviaron un mail manifestando que esa acta que se había 
enviado no correspondía porque faltaba agregar unos cambios que se habían hecho, y 
adjuntaron la versión correcta, que tenía veintiuna hojas.  

Por un error de la Administración, se les envió a los directivos, junto con el material, el acta 
que no correspondía, la de diecinueve hojas, cuando debió enviarse la de veintiuna hojas. 

DRA. MUGUERZA.- Yo pedí la reconsideración. Creo que tengo que hacer el planteo. 

Como dice la Sra. Amestoy, cuando se envió el material para la reunión de Directiva del 22 
de febrero se adjuntó un Acta 47 con un determinado texto. A los dos días, cuando se sube 
el acta aprobada, resulta que el Acta 47 tiene dos hojas más que nunca fueron consideradas 
por la Directiva. 

Pienso que cuando se puso a consideración el acta se pudo haber aclarado que se habían 
agregado dos hojas con un determinado texto, que tampoco fue sometido a corrección de 
los directivos. Se dio por aprobado, pero nosotros no conocíamos el texto porque se envió 
como material un acta que no lo tenía. Y, además, no hay una grabación que lo respalde. 
Creo que hay que enviar esas dos hojas a los directivos, para que luego se pongan a 
consideración y se puedan corregir. 

Si hubo un error, creo que es bastante serio, porque se agregaron dos hojas y se dio por 
votada, incluso se subió a la web; no se puede poner como aprobada por Directiva un acta 
que no lo fue. 

Lo que planteo es que se envíe ese agregado de dos hojas a los directivos para ver si se 
aprueban tal como están o se sugieren modificaciones. 

DRA. GÓMEZ.- No se trataría de una reconsideración, sino de salvar un error material que 
claramente tiene que ser salvado. Si por alguna razón se cometió el error de dar por 
aprobado un documento que no fue el que se adjuntó para tratar, lo que debe hacerse es 
dejar sin efecto esa aprobación del Acta 47 e incluir el acta completa en el próximo Orden 
del Día como acta a aprobar. Ahí se salva cualquier omisión y se agrega o se comenta lo 
que quiera agregar o comentar cualquiera de los integrantes de la Comisión. 

DRA. MUGUERZA.- Estoy de acuerdo. Me parece correcto.  

CR. COSTA.- Estoy de acuerdo, porque el acta refleja lo que pasó. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se solicita a la administración que haga los cambios, que 
envíe lo agregado, y en la próxima sesión se pondrá a consideración nuevamente el Acta 
47. 

DRA. GÓMEZ.- Una cuestión operativa, presidente. En el acta en que se aprobó el Acta 47, 
¿se deja sin efecto esa aprobación, o en el acta actual se dice que se deja sin efecto la 
aprobación del Acta 47 y que en esta sesión se considera? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo con lo propuesto? 

(Asentimiento general). 

 

 Moción sobre cursos y talleres. 
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DRA. MUGUERZA.- Consideramos que esta moción debería haber sido tratada en la 
pasada sesión de la Comisión Directiva, porque hay un artículo del Reglamento que ampara 
a los directivos para que presenten mociones, pero se nos dijo que no, que no podíamos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La pasada sesión de la Comisión Directiva era una sesión 

extraordinaria que tenía determinadas cosas para tratar y punto, y me comprometí que para 
la siguiente sesión ordinaria ese punto iba a estar en el Orden del Día, como lo está. 

DRA. MUGUERZA.- Le agradezco, pero le voy a decir que estaba para tratar el tema de los 
cursos, y esta moción es relativa a los cursos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esa es una interpretación, y yo tengo la mía. 

DRA. MUGUERZA.- Además, me gustaría que me dieran a conocer por escrito qué 
reglamentaciones hay con respecto a las reuniones extraordinarias de la Comisión Directiva, 
porque, que yo sepa, el Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva no habla 
absolutamente nada de que haya diferencias entre las sesiones ordinarias y las 
extraordinarias. Hay que leer ese reglamento, en el que no dice nada sobre esto; los 
Estatutos tampoco dicen nada. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Doctora: le voy a decir que la Mesa asume la total 

responsabilidad y deja en sus manos que pueda hacer las impugnaciones que usted desee, 
por la vía que encuentre más adecuada. 

DRA. MUGUERZA.- Por supuesto, porque la Mesa y nosotros estamos para que se 
respeten los Estatutos y los reglamentos, y últimamente no sé qué pasa que los reglamentos 
están dejados un poquito de lado. 

La moción la pasé por WhatsApp a la Directiva pensando que lograríamos que se tratara, y 
lo que refleja es la posición de nuestro grupo sobre los cursos y talleres. La voy a leer. 

1- En virtud de las necesidades manifestadas por los socios en diversas 
notas que hicieron llegar a esta CD 

2- Teniendo en cuenta la situación económico financiera de la institución, 
que permite hacer acopio de capital, siendo éste capaz de cubrir los déficits 
que puedan resultar de los cursos y talleres que se realicen durante el 2021 

3- Siendo que en la situación actual, es fundamental seguir brindando a los 
socios, por lo menos, los mismos servicios que se dieron hasta ahora teniendo 
en cuenta situación de pandemia. 

La lista 1 propone: 

- Mantener, en todos sus términos, las actividades que se dieron en el año 
2020. 

- En cuanto al costo de las matrículas que todas se incrementen en el 
mismo porcentaje de las aprobadas con anterioridad al 1º. De marzo de 2021. 

 

Cr. Hugo Martínez Quaglia Dra. Graciela Zaccagnino Ing. Agr. Raúl Chiesa  

 Dra. Cristina Muguerza Dr. J. Rafel Di Mauro 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasamos a votar la moción. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 8 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Obst. Izquierdo) y 8 votos por la negativa 
(Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori 
y Cr. Oreiro). 

 

ING. CHIESA.- Presidente: habría que considerar lo que planteé en mi informe con respecto 
a que a los veinticuatro socios que dejaron las matrículas para este año no se les aplique el 
aumento de este año. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Eso puede resolverlo la Mesa, y con mucho gusto lo 
veremos en su momento. 

DRA. RODRÍGUEZ (Carmen).- Perdón, presidente, yo soy una asociada solo con voz. 

Pregunto: ¿cuáles cursos quedaron? 

ING. MALCUORI.- Eso lo puedo responder la administración, que está al tanto de todo eso.  

DRA. RODRÍGUEZ (Carmen).- Perdone, no quería molestar. Lo que pasa es que la 
conversación de ustedes sobre los temas económicos fue tan intensa que no me atreví a 
intervenir anteriormente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Señora: usted se dirige a la administración, a la que le voy a 
pedir que le envíe a usted todo el material que sea necesario, al día, para que pueda 
informarse adecuadamente. 

DRA. RODRÍGUEZ (Carmen).- Solamente le pregunto: ¿quedaron los cursos como 

estaban? ¿Se mantienen los cursos que se hicieron el año pasado? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Usted escuchó la última moción? 

DRA. RODRÍGUEZ (Carmen).- Sí, la escuché. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si la escuchó, ahí tiene la respuesta, discúlpeme. Ahí está 

clarísimo. 

DRA. RODRÍGUEZ (Carmen).- No tanto. Yo lo respeto, pero mañana me comunico con la 
secretaria. 

Muchas gracias, disculpen si les resultó molesto, pero como dicen que los asociados 
tenemos voz, me tomé el atrevimiento de preguntar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En el momento en que estábamos con el tema de los cursos 
y talleres, si usted hubiera solicitado la palabra, yo no se la niego a nadie, y mucho menos… 

DRA. RODRÍGUEZ (Carmen).- Ustedes estuvieron en una discusión muy fuerte sobre 

temas económicos… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Eso fue a posteriori, señora. 

DRA. RODRÍGUEZ (Carmen).- Yo lo respeto, así que le pido que usted también lo haga. 

 

8.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Los temas a los cuales nos referimos de la Caja de 
Profesionales pueden tener novedades muy importantes, por lo que ya les comunico que 
podríamos convocarlos a una sesión extraordinaria. Estamos también monitoreando 
permanentemente lo que está pasando en la comisión de expertos, y escuchamos cualquier 
sugerencia que venga de ustedes, de cualquier integrante de la Comisión Directiva o de 
cualquier otro socio, porque no nos consideramos los dueños de la verdad ni que las 
tenemos todas, por supuesto. Si no sucede nada en especial, nos veremos el 22 de marzo. 

Siendo la hora 18:50, se levanta la sesión.  
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