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

 

Acta N.º 52 22 de marzo de 2021 

En Montevideo, el 22 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 segunda 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 (desde las 15:20), Dra. Beatriz 
Defranco, Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, 
Cra. M.ª Elisa Etchemendy (hasta la 15:20), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina 
Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa y Sra. Nelly 
Pereira. 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Ing. Ramón Appratto, Dra. Cecilia 
Gliksberg, Dr. Juan García Rígoli, Cr. Luis García Troise, Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, 
Cra. María Rabellino, Dr. Carlos Andina, Dra. Rosa Levrero, Dra. Carmen Rodríguez, Ariel 
Rodríguez, Elena Soca, Dra. Silvia Bueno y Cra. Gladys Igarzábal. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

A los estimados directivos les quiero decir que, como habrán visto, el Orden del Día tiene 
otra distribución. Esto fue como consecuencia del pedido que nos hizo la Dra. Gómez ya 
que, a veces, los asuntos previos y los asuntos entrados llevaban mucho tiempo y asuntos 
de enorme importancia nos quedaban con poco tiempo para ser tratados. 

Asimismo, quisimos, a petición de la Dra. Defranco, hacer los mayores esfuerzos para 
centrarnos en los temas de la Caja de Profesionales, que está pasando por una situación 
muy delicada. Pretendimos hacerlo, pero hubo otros sucesos que nos llevaron a hacer otros 
planteamientos. 

Sobre esto, debo decir que fue de recibo lo planteado por la Dra. Muguerza sobre al tema de 
la revista institucional, que no habíamos incluido en el Orden del Día. Así que hoy vamos a 
tratarlo.  

En segundo lugar, informaremos sobre la solicitud de convocatoria a una asamblea general 
extraordinaria que nos llegó el viernes próximo pasado luego de las 15 horas. Nos tomó un 
poco de sorpresa. Ya he dicho en varias ocasiones que, más en el caso de cosas de esta 
importancia, nos las hagan llegar con tiempo, para poder confeccionar el Orden del Día. 
Pueden llamar por teléfono, o pueden enviarme un mail… Hay muchas formas de 
comunicación, pero no llegar después de las 15 horas con una convocatoria a asamblea 
extraordinaria. 

De cualquier manera, conversé con nuestra secretaria administrativa, que me recordó todos 
los mecanismos estatutarios, y consideré que antes de plantearlo en una sesión de la 
Comisión Directiva teníamos que hacer algunas puntualizaciones. 

Somos conscientes de todos los artículos estatutarios, como el 10.º y el 5.º, es decir los 
casos en que pueden solicitar asambleas la Comisión Fiscal, la Comisión Electoral o los 
socios. En última instancia la Comisión Directiva convocará a asamblea extraordinaria 
cuando estime de necesidad y urgencia la consideración de asuntos de interés general. 

Como ustedes no conocen de lo que estoy hablando, le voy a pedir a la señora secretaria 
administrativa que ponga en pantalla la solicitud.  

(Así se efectúa). 
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Está firmada por sesenta socios, que están perfectamente identificados como tales. La 
solicitud dice así: 

 

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AACJPU 

PRESIDENTE 

DR. ROBERT LONG 

PRESENTE: 

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN: 

En ejercicio del Derecho que nos asiste conforme art. 5º, literal D, 10 lit. C y 
concordantes del Estatuto Social. 

Venimos a solicitar la URGENTE CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
EXTRAODINARIA, a fin de considerar los siguientes puntos: 

a) Programas de cursos y talleres para el año 2021 

b) Docentes designados 

c) Situación del docente Rafael Fernández Pimienta. 

Sin otro particular esperando pronta convocatoria, atte; 

Siguen firmas// 

 

Le voy a pedir a la secretaria administrativa que las muestre, para que vean que son 
sesenta y que están acompañadas por la aclaración y la cédula de identidad. 

(Así se efectúa). 

Como nos tomó de sorpresa, el viernes tuvimos algunas dudas y, como teníamos muchos 
puntos importantes para tratar, decidimos no ponerlo en el Orden del Día, pero sí poner la 
solicitud en conocimiento de la Comisión Directiva. 

Queremos hacer los siguientes comentarios, que son de la Mesa. 

En primer lugar, no consideramos los puntos planteados en la solicitud como necesarios, 
urgentes ni de interés general. También nos interesa el artículo 15, que dice que se llevará 
un libro de asistencias en el que firmarán los concurrentes a las asambleas, por lo que 
estamos hablando de un acto de carácter presencial, absolutamente inviable a la fecha. 

Además, consideramos el tema sanitario. La Comisión Directiva, y especialmente la Mesa, 
son absolutamente responsables por la seguridad sanitaria de sus asociados, y la 
situación… [se interrumpe la conexión]. La propuesta del Gobierno de apelar a la libertad 
responsable parece no dar el resultado esperado, y se nota un comportamiento social que 
revela una mala cara de la cultura ciudadana. En una sociedad democrática, con una sana 
convivencia guiada por la razón, la actitud que se espera de un ciudadano ante una crisis 
sanitaria como la pandemia del coronavirus es que cada uno se cuide a sí mismo y 
especialmente que cuide a los demás; es decir, cuidarnos entre todos. Hay 1528 nuevos 
casos de covid-19 y murieron dieciséis personas. La situación sanitaria es más de 
emergencia que nunca; desde el mes pasado, y más en lo que va de marzo, hay un 
acelerado aumento del número de diagnósticos positivos diarios, del total de casos activos y 
del total de personas en cuidados intensivos, que ayer eran 175; y se mantienen las 
tendencias, según los especialistas, de un alto riesgo de saturación de las camas de CTI 
dentro de dos semanas, que podría producirse antes en algunas zonas del país. 

Esa perspectiva alarmante se sitúa antes de que la gran mayoría de las personas ya 
vacunadas reciban su segunda dosis, y mucho antes de que, según las previsiones oficiales, 
la cantidad total de personas inmunizadas nos permita ser, en primavera, relativamente 
optimistas ―insisto: en primavera―, siempre y cuando no se propague alguna variante del 
virus que plantee nuevas alarmas. 
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La Academia Nacional de Medicina exhortó, el 21 de marzo, a respetar de forma estricta los 
protocolos sanitarios, que incluyen el uso del tapabocas, el lavado frecuente manos y el 
distanciamiento físico, y llama a evitar cualquier tipo de actividad social presencial, 
especialmente la organización o concurrencia a eventos o festejos, que han sido y son el 
factor más importante en la generación del descontrol que estamos viviendo. 

(Siendo las 15:20, ingresa a la sesión la Dra. Gómez.  
La Cra. Etchemendy pasa como asistente). 

Además, en las condiciones actuales, en que se exhorta al mínimo de movilidad, estaríamos 
lesionando a los socios del interior que deben viajar a la capital, o a los socios de 
Montevideo, si es que se decide convocar el acto en el interior, por ejemplo en el 
departamento de Durazno. 

También hay que tener en cuenta que hay que cumplir con el marco legal vigente; está 
limitado el derecho de reunión, están prohibidas las aglomeraciones, ¿y qué podemos decir 
de una asamblea de adultos mayores que, en general, no se han vacunado? Yo recuerdo 
que esto se envió el viernes, con conocimiento e información absoluta de lo que estaba 
pasando. 

El Poder Ejecutivo limitó el derecho de reunión, y ese proyecto fue aprobado en diciembre y 
prorrogado en febrero; incluso, la semana pasada el Senado volvió a votar un nuevo texto, 
con un plazo de ciento veinte días desde su entrada en vigencia. 

Hemos preparado una solicitud, adjuntando el pedido de asamblea, para enviar al Cecoed, 
al Ministerio del Interior, a Salud Pública, a Educación y Cultura, a la Intendencia de 
Montevideo y a otras del interior, a efectos de que nos asesoren en lo legal, sanitario y 
estatutario sobre la viabilidad de esta convocatoria.  

En atención a los Estatutos, estaremos informando a la Comisión Fiscal y a la Comisión 
Electoral sobre esta situación gravísima y sin antecedentes. 

En cuanto a lo interno, estaremos convocando a la comisión que realizó la investigación 
administrativa sobre el tema que figura en la solicitud de asamblea, ya que nos interesa su 
opinión, porque en el seno de dicha comisión se tocaron temas delicados, temas 
absolutamente confidenciales, y nosotros queremos asumir la total responsabilidad de los 
planteos que se hagan. Posiblemente, en el día de mañana, nosotros convoquemos a una 
sesión extraordinaria para plantear el tema, a fin de que la Comisión Directiva tenga toda la 
libertad de expedirse, opinar y tomar una resolución al respecto. Por eso el tema hoy no está 
en el Orden del Día.  

Nosotros entendimos que era nuestro deber como Mesa hacer este planteo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Antes que nada, quería avisar que si se va a convocar una sesión 
extraordinaria, el viernes tengo hora para vacunarme.  

Por otra parte, usted manifestó que iba a convocar a la comisión investigadora, por eso me 
gustaría saber cuál sería el tema a considerar en dicha comisión y en esa sesión 
extraordinaria de Directiva. 

Disculpe, pero no le entendí. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Uno de los temas es la situación del profesor, sobre la cual 
se ha tomado determinada resolución. La comisión que hizo la investigación administrativa 
planteó muchas situaciones, hubo muchas declaraciones, todas totalmente confidenciales, y 
para tratar una situación personal y con nombre propio en una asamblea, me gustaría tener 
el asesoramiento de dicha comisión, así cada uno asume su responsabilidad.  

Los sesenta firmantes de esa convocatoria tienen que asumir también la responsabilidad de 
lo que realizan, y si el profesor u otras personas sienten que de alguna manera los están 
involucrando, bueno, tendrán derecho a la defensa. Pero antes de entrar en todo esto tengo 
que pedir asesoramiento a quienes intervinieron en semejante investigación administrativa. 

(Dialogados). 

DRA. GÓMEZ.- Ingresé un poco tarde a la reunión por problemas de conexión. Ahora recién 
entendí lo que se estaba planteando.  
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Quisiera hacer una pregunta sobre un tema de procedimiento, y no para entrar en el fondo 
del asunto. Algunas de las personas involucradas en las medidas adoptadas por la 
Comisión, es decir, el socio y el exprofesor de nuestra Asociación, ¿presentaron algún 
pedido o algún reclamo? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Es solo para estar ilustrada respecto de esa reunión que usted está 
anunciando para el futuro. Es decir que terceros no involucrados en la resolución estarían 
pidiendo una revisión de lo resuelto. 

DRA. ZACCAGNINO.- Así vamos a entrar en la discusión. No son terceros no 

involucrados… 

DRA. GÓMEZ.- Quiero saber en qué estamos, nada más, para tener una idea del planteo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No interrumpa a la Dra. Gómez, por favor. 

DRA. GÓMEZ.- Contador Martínez, le voy a decir una cosa: cuando usted estuvo enfermo y 

nadie preguntaba por usted, la Dra. Gómez no fue interrumpida cuando preguntó por su 
salud y por su estado. No sea tan irrespetuoso. 

(Dialogados). 

 

2.- Asuntos a tratar. 

 

 Reglamento de la Comisión Electoral. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Fue repartido el Reglamento de la Comisión Electoral que 

se refiere a las elecciones de nuestra Asociación. 

Ustedes van a ver que en la última parte, “Disposiciones extraordinarias”, en el Capítulo VI, 
es donde se plantean los cambios que nos permitirían realizar las elecciones de forma 
epistolar. 

Dice lo siguiente: 

Capítulo VI 

Disposiciones extraordinarias 

Art. 44 – Por la situación sanitaria imperante, la Comisión Directiva, autoriza 
excepcionalmente, que los socios residentes en Montevideo voten por igual 
procedimiento que los socios residentes en el interior en las próximas elecciones 
de 2021. 

Serán aplicables todas las disposiciones referidas a procedimiento para voto 
epistolar, para el total de los afiliados (interior y Montevideo), con la variante, que 
los sobres conteniendo los votos se deberán entregar en las Agencias de la red 
Abitab de todo el país. 

Esta disposición, deroga, transitoriamente para el próximo acto electoral, todas 
las disposiciones de este reglamento que no le sean compatibles. 

 

En caso de que esto se apruebe, hay que modificar el pie de página, ya que la aprobación 
sería en una fecha diferente, y el acta sería otra. 

Está a consideración, entonces, el Capítulo VI, que se agregaría al Reglamento vigente. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori y Cr. Oreiro) y 8 abstenciones (Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Dra. Gómez y 
Dra. Defranco). 
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DRA. ZACCAGNINO.- Voy a fundamentar por qué no voté esto. Primero, porque 
ampliamente lo fundamentó la Dra. Gómez, así que como persona de Derecho no puedo 
votarlo afirmativamente. 

Pero, además, ahora, a raíz de su planteo, señor presidente, me pregunto cómo vamos a 
cumplir con la asamblea ordinaria, que es determinante de la elección. Si no solucionamos 
cómo hacer la asamblea ordinaria, va a ser imposible hacer las elecciones incluso por vía 
epistolar. 

DRA. GÓMEZ.- Fundamento mi voto en lo que he venido diciendo: cualquiera de las 

soluciones por la que optemos va a tener que contemplar con laxitud las normas 
estatutarias. Sobre esa base, entiendo que una prórroga en los procesos electorales sería lo 
más adecuado para que cuando se haga una elección refleje la voluntad del electorado y no 
se generen nuevas autoridades con la sombra de una elección que no contempló esta 
situación especial. Suponemos, por lo que dicen las autoridades, que en la primavera la 
situación sanitaria va a tener un cambio. Sobre esa base podría pensarse en una prórroga, 
que ya hubo en otras organizaciones y autoridades con mayor relevancia que la nuestra, 
porque, si no, siempre va a haber algunos aspectos que van a ser incumplidos ―el de la 
asamblea previa es uno de ellos― y este proceso no me aparece como dando las 
seguridades sanitarias que justifiquen la mirada laxa de los Estatutos para optar por este 
criterio. 

Me abstuve porque no quiero generar una dificultad con mi opinión. Simplemente digo que 
no es, a mi criterio, la mejor solución que podemos tomar. Un pequeño compás de espera 
de tres o cuatro meses no creo que vulnere los Estatutos más profundamente que consagrar 
autoridades por un período de cuatro años dentro de un régimen de excepcionalidad.  

Nada más, gracias. 

CR. OREIRO.- Entiendo que la proclamación de los integrantes de las distintas comisiones 
de la Asociación le corresponde a la Comisión Electoral, no a la asamblea ordinaria. Por lo 
tanto, la postergación de la asamblea no obsta para que asuman las nuevas autoridades. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- No estoy de acuerdo con lo manifestado por el contador, pero no voy 

a seguir con este tema; en otro momento lo discutimos. 

(Dialogados) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Votamos la modificación del reglamento de la Comisión 
Electoral; con respecto a las elecciones, no tomamos ninguna determinación. Elevaremos el 
reglamento a la Comisión Electoral e intercambiaremos opiniones para ver qué se decide. 

DRA. MUGUERZA.- Pregunto si seis en catorce son mayoría, porque en otro momento se 
manejó otro criterio acá, que la mayoría debería ser la mitad más uno, por lo menos. No sé 
si es válido ahora o si es para algunas cosas solamente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En este caso interpretamos que es válido. 

DR. DI MAURO.- No es un problema de interpretación. 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto a la capacidad de la Comisión Electoral de dictar sus 
reglamentos, creo que, como órgano electivo, es la capacitada para hacerlo. Si por un acto 
de cualquier otro orden nos manda el reglamento que proyectó, debería ser para 
conocimiento, pero no para nuestra aprobación. Ese es mi criterio sobre las capacidades y 
potestades de la Comisión Electoral de la Asociación.  

DRA. MUGUERZA.- No le quiero hacer observaciones a usted, pero entiendo que la 

Comisión Directiva merece respeto, y no hacer “como te digo una cosa, te digo la otra”. Yo 
estuve buscando, y en el Acta 37, del 13 de octubre, el Cr. Oreiro, para anular una 
resolución de dos sesiones anteriores, usó el argumento de que se debe aplicar el 
reglamento de la Cámara de Representantes o de la Cámara de Senadores. Estableció que 
para las mayorías simples había que aplicar lo que decía el artículo 92 del Reglamento de la 
Cámara de Representantes, que dice: 
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Se requiere más de la mitad de votos de los presentes para todos los casos en 
que no se determine otra mayoría. 

Creo que para el caso de la modificación del reglamento de la Comisión Electoral hay que 
aplicar el mismo criterio. No es que usted interprete que se aprobó, sino que en otra 
oportunidad la Directiva consideró como válido ese otro criterio; entonces, si lo aceptó en 
esa oportunidad, lo tiene que aceptar ahora. 

Con todo respeto se lo planteo. El Cr. Oreiro se debe de acordar porque hizo una 
argumentación bastante amplia. En ese momento los votos por la afirmativa no llegaban a 
ser la mitad de los presentes, por eso no salió la resolución. En este caso seis no son la 
mitad más uno de catorce. 

ING. MALCUORI.- Quiero aclarar que desde hace mucho tiempo tengo una posición muy 
distinta de la del Cr. Oreiro. 

Como dicen los Estatutos, si la Comisión Directiva puede sesionar con cinco miembros, la 
votación mínima es de cinco, y eso lo mantuve siempre, no es de ahora. En el peor de los 
casos, habría que pedirle asesoramiento a nuestra asesora letrada. Para mí, con cinco votos 
afirmativos, la resolución es válida. Y eso está en los Estatutos. 

DRA. MUGUERZA.- Hay que definirlo. No se puede decir una u otra cosa según la 

resolución que esté en juego. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entiendo lo que dice la Dra. Muguerza, por lo que lo del 
Reglamento queda a estudio. Como dice el Ing. Malcuori, buscaremos el asesoramiento 
correspondiente y tomaremos una resolución definitiva. 

DRA. MUGUERZA.- Le agradezco, presidente. 

 

 Nota a elevar a la Corte Electoral por elecciones en la CJPPU. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En este tema también hay enormes dudas, incluso en el 

seno del Directorio de la Caja de Profesionales. A pesar de que se aferran a lo que dice le 
Ley con respecto al 15 de junio, parecería que creer que a esa fecha va a haber normalidad 
cuando se habla de que sería un triunfo si fuera para la primavera…  

Esta nota es simplemente lo que creemos con respecto a lo que puede pasar, pero, en 
última instancia, la decisión es de la Corte Electoral. Nosotros, en forma informal nos 
comunicamos con integrantes de la Corte ―no con cualquiera, sino con jerarquías―, y 
hasta hace poco su posición era que las elecciones deben ser presenciales. Tenemos dudas 
al respecto, y lo que pretendemos con esta nota es elevar esas dudas y que la Corte nos 
oriente. 

Antes de que la Corte saque un reglamento sobre cómo van a ser las elecciones en la Caja, 
veremos si no las posterga. El antecedente inmediato que hay es lo que pasó con las 
elecciones universitarias, pero la Corte puede tomar ese antecedente o no tomarlo. Nosotros 
quisiéramos tener, si fuera posible, un documento por escrito de la Corte para ver cómo nos 
manejamos como Asociación de Afiliados. Supongo que lo mismo hará en su momento la 
Caja de Profesionales. 

DRA. GÓMEZ.- La injerencia de la Corte Electoral en las elecciones de la Caja es clara 
porque está establecida por ley. La Corte Electoral interviene en nuestras elecciones en 
tanto y cuanto le pidamos que lo haga y le demos, como organismo, participación. Más allá 
de la capacidad técnica indudable que la Corte tiene en estos temas, y que deberíamos 
escucharla con atención, sin duda alguna, es muy distinto en las elecciones de la Caja que 
en las de la Asociación. Si bien la Asociación elige, cuando hay elecciones en la Caja, sus 
candidatos, esto es un tema absolutamente secundario y debería ser tomado como 
subalterno. Es decir, una vez más deberíamos poner la gestión de la Caja en nuestra mira, 
pero no el proceso electoral de delegados en el Directorio, que parece ser siempre el tema 
que nos guía primordialmente. 

Gracias. 
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ING. MALCUORI.- Creo que la Corte puede tomar o no tomar esto; estamos dando 

sugerencias para que tenga otros elementos para tomar en cuenta. Me parece que cuanto 
antes saquemos a los integrantes de este directorio de la Caja de Profesionales, es buena 
cosa. Si vamos a hacer estas elecciones el año que viene, me parece mal. 

Discrepo con que en setiembre podamos estar en la liga; me parece que es una posición 
optimista que no está de acuerdo con el nivel de vacunación que tiene el país. 

Tenemos que tratar de que la Corte busque alternativas y no nos hagan ir a votar por 
ejemplo al Centro, como la última vez, que no había lugar para estacionar y demás. Hay que 
buscar comodidad para que la gente pueda expresarse lo más libremente posible. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar elevar la nota a 
la Corte Electoral. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori y Cr. Oreiro), 6 votos por la negativa (Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Sra. Pereira) y 2 abstenciones 
(Dra. Gómez y Dra. Defranco). El presidente hace valer su voto doble. 

Resolución 1.- Aprobar el envío de la nota propuesta a la Corte Electoral por las 
elecciones en la Caja de Profesionales. 

 

 Informe de la Caja de Profesionales: gestión de la morosidad. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a expresarme en mi calidad de presidente, pero 

también como integrante de la delegación de los pasivos en el Directorio de la Caja. 

El jueves 4 de marzo, en un informe in voce, el gerente general planteó un hecho muy 
grave: el señor gerente de la División Recaudación y Fiscalización le informó que había seis 
mil expedientes que estaban como congelados, expedientes por adeudos por no cumplir con 
los convenios o no haber respetado las condiciones de los préstamos. 

Cuando escuchamos el número de expedientes nos llamó muchísimo la atención. Le 
pedimos al gerente que nos diera un informe por escrito y él nos dijo que no lo tenía, lo que 
no nos gustó, y quedó para la sesión del jueves siguiente que concurriera con un informe 
acorde a la gravedad del problema. Increíblemente, el 11 de marzo se nos dijo que tampoco 
estaba hecho el informe, lo que no entendimos. El 4 de marzo el gerente se refirió a un tema 
que viene arrastrándose desde el 2007, desde hace catorce años. 

El 11 estábamos sumamente expectantes de que nos viniera un planteo por escrito, de parte 
del gerente general, de qué estaba pasando, y por lo menos alguna cifra que había dejado 
de recaudar la Caja. Frente a nuestra sorpresa, tampoco vino el informe, y el gerente 
general adujo que había mucho atraso, y dijo una cosa increíble: que no tenía los recursos 
para hacerlo; yo entendí que no tenía los recursos humanos, los recursos técnicos, como 
para llevar a cabo una tarea de recaudación y fiscalización acorde. No entendimos eso 
porque desde el inicio de nuestra gestión estuvimos insistiendo con este tema, que ya era 
importante desde la época del Directorio anterior, que ustedes recordarán que se hablaba 
de los setecientos millones. En este caso aparecen seis mil expedientes. 

Junto con el Ing. Castro, a fines del 2018, cuando estábamos nombrados por el Directorio 
como vinculantes con la auditoría interna, comenzamos un trabajo muy interesante: le 
mostramos al Directorio que había un grave problema en ese aspecto. Eso llevó a que tres 
meses después ―por un tema que hasta el día de hoy no entendemos― el presidente de la 
época ―el Dr. López Secchi― nos desvinculara de la auditoría interna. Ante eso, el 
Ing. Castro, que era el tesorero de la institución, renunció a la Tesorería, y tuvimos que 
aceptar eso, y la auditoría interna, en lugar de quedar vinculada a la minoría quedó 
vinculada a la Mesa. 

Con esta realidad es que nosotros nos sorprendimos aún más por que el gerente general 
hiciera estas denuncias el 4 y el 11 de marzo y la Mesa del Directorio, que en última 
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instancia es la responsable, la que le debe solicitar al gerente general todos los análisis y 
estudios del caso, permaneciera en silencio. 

Ante eso, les voy a leer lo que decidimos hacer el 16 de marzo de 2021. La delegación de 
pasivos y el Ing. Castro enviamos a la Mesa, no a la secretaría del Directorio, la siguiente 
nota: 

VISTO: 

1°) Que en la sesión del jueves 4 del corriente, el Sr. Gerente General dio 
cuenta de que el Sr. Gerente de División de Recaudación y Fiscalización, había 
comunicado que tenía en su oficina alrededor de 6.000 (seis mil) expedientes 
referentes a deudores de aportes y recargos para con la Caja. Dicha 
información causó estupor y más aún que eso, fuera acogido en el seno del 
Directorio con una actitud de sorprendente silencio. 

2°) Que para la sesión siguiente del jueves 11 del corriente se supuso que el 
tema –dada su gravedad- iba a ser tratado con el consiguiente informe de la 
administración en la figura del Sr. Gerente General y la Mesa (Presidente y 
Secretario) atento a sus responsabilidades directas en el funcionamiento 
general de la Caja y por lo tanto también en este asunto donde debe suponerse 
una gran suma de dinero al cobro. 

 

No tenemos información de la cifra, pero les adelanto que, de acuerdo con nuestros 
asesores contables, hablaríamos de millones de dólares. 

 

3°) Que este tema parece ser la reedición de un informe de Auditoría Interna de 
diciembre de 2018, donde se planteó la similar cantidad de deudores, respecto 
de la cual formulamos planteos que no prosperaron en el seno del Directorio. 

4°) Que resultó gravemente sorprendente al recibir el Orden del Día el lunes 15 
para la sesión del jueves 18, ver que el tema ha sido nuevamente omitido. O 
sea, a catorce días de que el Sr. Gerente General trajera la explosiva noticia 
aludida precedentemente, ni la Mesa, ni la administración representada por la 
Gerencia General, en dos semanas, tenían noticias para informar al Directorio. 

CONSIDERANDO: 

1°) Que la Mesa es la responsable de la Auditoría Interna desde febrero del 
año 2019, cuando por resolución promovida por la Presidencia de ese 
momento, se dispuso el relevo abrupto del Director representante de los 
Jubilados y del entonces Director Tesorero que habían sido oportunamente 
designados como encargados de la relación entre el Directorio y la Auditoría 
Interna. 

2°) Que ante el grave riesgo de mantenerse la omisión de información cuando 
el jueves 18 hagan CATORCE (14) días de conocerse, el descubrimiento 
aparentemente súbito, de seis mil (6.000) expedientes al cobro por la Caja, 
según informe verbal del Sr. Gerente General. 

ATENTO a todo lo precedente se presenta la siguiente MOCIÓN: 

Se proceda a realizar una investigación técnica por agentes externos, 
detallada, veraz y exhaustiva, de la gestión referente a los “seis mil” 
(6.000) expedientes al cobro, radicados en la Gerencia de División de 
Recaudación y Fiscalización, según dato verbal del Sr. Gerente General 
expresado en la sesión del Directorio del jueves 4 del corriente. 
Considerar al respecto los informes de las Auditorías Interna y Externa. 

 

Y firman el Dr. Odel Abisab, el Dr. Robert Long, el Ing. Ramón Appratto y el Ing. Óscar 
Castro. 
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Quería decir que esta moción, que fue presentada al Directorio el jueves 18 de marzo, fue 
votada negativamente cinco a dos. 

Si bien en el Orden del Día figuraba el informe del gerente, nosotros no teníamos nada en 
los repartidos, y cuando preguntamos se nos contestó que como el informe del gerente era 
muy extenso no se había podido mandar por mail y se había subido en ese momento a 

Dropbox. Eran las cuatro de la tarde en ese momento y cuando entré a Dropbox, 
suponiendo que iba a encontrar un informe adecuado, me encuentro con dieciséis 
apéndices y dos informes; el del gerente tenía quince páginas. Era algo insólito, lamentable, 
y yo todavía no he terminado de leer lo que se subió. 

Entendemos que es un asunto muy grave; no es la solución de la Caja, ni mucho menos, 
pero es lo que venimos denunciando desde hace tiempo. En su momento defendimos lo del 
artículo 71, también el hecho de elevar el recurso de inconstitucionalidad, que se hizo el 
viernes pasado, y promover el proyecto de ley del senador Gandini; todo para defender los 
recursos de la Caja. 

Todos sabemos que la Caja necesita una reforma, que hay otros temas, pero su gestión 
―en lo que se refiere a recaudación, fiscalización, inversiones y falta de promoción para 
conseguir afiliados de generaciones nuevas de profesionales y otra cantidad de temas que 
hemos denunciado― no ha sido nada buena. Nuestros asesores contables quizá puedan 
darnos ideas adecuadas para plantear este jueves 25 frente a una situación que es de una 
gravedad inusitada. 

DRA. ZACCAGNINO.- No es algo nuevo lo de los profesionales que adeudan aportes a la 

Caja. Yo integré la Asesora desde el año 97 al 2009 y durante todo ese período este fue un 
tema recurrente. ¿Cuál es el problema? Primero hay que saber de qué fecha son las 
deudas, y, en segundo lugar, en qué situación están los seis mil expedientes que usted 
menciona. Lo que sucedía era que pasaban los cinco años ―el plazo de prescripción que 
establece el Código Tributario, que es el que rige para la Caja―, y si no se había tomado 
ninguna medida, como una comunicación a través de un telegrama colacionado, las deudas 
prescribían. Eso fue muy criticado siempre. Y lo de los juicios ejecutivos es bastante 
complicado y específico; se necesitaría tener un sector de Jurídica dedicado a ejecuciones, 
o, como se había propuesto en aquel momento, contratar un estudio jurídico para que se 
encargue de las ejecuciones de los deudores a la Caja. 

En ese momento ―y yo puedo hablar de ese momento porque lo que pasa ahora no lo sé― 
se vieron dos problemas: uno era que muchos de esos deudores eran totalmente 
insolventes y no había manera de que se llegara a cobrar suma alguna de la deuda 
generada, y el otro problema era el costo de las ejecuciones si no se podía llegar a un 
resultado positivo en cuanto a recuperar algo de esos aportes adeudados. 

Lo que me parece que sería bueno saber, de esos seis mil expedientes, son las fechas en 
que se generaron las deudas y si la Caja hizo algún trámite o nada. Si yo estuviera en ese 
lugar pediría esas dos cosas: de qué fecha son las deudas y qué trámite se hizo. Luego 
investigaría si se puede cobrar alguna suma de esos deudores por juicio ejecutivo. 

Hay un tema ético en esto, que no es menor, y es que los deudores de la Caja son los 
propios afiliados; no es como en el BPS, que a quien se ejecuta y se embarga es al 
empleador. Aquí estamos ejecutando y embargando a profesionales. También se planteó en 
ese momento si quedaba bien y qué podía pasar si el profesional tenía únicamente su 
vivienda y se la terminaban rematando para cobrar la deuda.  

Es un tema que tiene muchas aristas, por lo que diría que habría que estudiar caso a caso 
para ver si son cobrables las deudas, a fin de no hacer un gasto inútil, y después decidir de 
qué manera se hace, si se van a utilizar los servicios jurídicos de la Caja o si esto se va a 
tercerizar contratando otros estudios jurídicos, que estarían exclusivamente a lo que 
recauden. Es decir, esto no significaría un costo para la Caja, ya que los honorarios, en el 
caso de juicios ejecutivos, son de cargo del deudor. 

Esa es la experiencia que tengo en deudores de la Caja; ojalá les pueda servir como aporte. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, doctora. 
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ING. CASTRO.- Quiero comentar que lo que dijo la doctora es cierto; hay casos muy 

complejos para rematar, ya que hay gente con problemas serios, pero también hay de los 
otros; incluso, hace dos años hubo pago de aportes con cheques robados. Hay de todo en 
este ambiente. 

Lo otro que tenemos que saber es que en 2018 había aproximadamente seis mil doscientos 
profesionales deudores, cifra que se mantiene constante. Pasaron dos años y medio y 
seguimos teniendo más de seis mil. 

El Cr. Luis González, que es representante del Poder Ejecutivo, le preguntó al gerente 
cuántos se podrían procesar, y el gerente le dijo ciento treinta por mes. Entonces, el 
Cr. González le dijo que haciendo un numerito medio rápido esto nos iba a llevar más de 
cuatro años. 

Lo comentamos para que estén al tanto del tema. 

CR. OREIRO.- Con el aporte de la Dra. Zaccagnino, me voy a permitir corregir al 

Ing. Castro: no son tres años, son veinticuatro años; en veinticuatro años no se ha hecho 
nada. Lo mínimo que podía haber tenido el informe del gerente general, que es cantinflesco, 
era, precisamente, lo que ella planteó: cuántos de esos deudores tienen la deuda prescrita, 
pero ni eso. 

Es más, en El País de hoy salió un resumen de información oficiosa con respecto al 
diagnóstico de seguridad social que aprobó la CESS por mayoría, y la última parte del 
artículo habla de la Caja de Profesionales: dice que el problema de la Caja es de 
gerenciamiento; al menos ese es el concepto. Si no hay voluntad política del Directorio y no 
se le antoja al gerente, no se hace nada, y seguirán prescribiendo las deudas, tal vez con 
algunos pequeños detalles un poco graves. En el caso del BPS se aprobó la modificación de 
la Ley 16.713 para evitar esas situaciones. Esto se aplicaba por la ley del mostrador, y 
desde que se aprobó esta ley, en 2018, 2019, las obligaciones canceladas por el modo 
prescripción no son computables a los efectos jubilatorios, pero esta norma no existe para la 
Caja de Profesionales. 

No solo tenemos seis mil profesionales que deben, sino que probablemente un porcentaje 
muy importante tengan sus deudas prescritas, lo que no los inhibe de jubilarse por la Caja 
de Profesionales… 

ING. CASTRO.- Disculpe, Cr. Oreiro, pero eso se modificó; también pierden la jubilación. 
Esos años no se computan. 

CR. OREIRO.- Bueno, va a ser un poquito menos el perjuicio. 

En las notas del balance aparecen cuantificados deudores incobrables, que no están en el 
balance, por mil millones de dólares. Eso, más unos quinientos mil dólares de quienes 
todavía no se tiene su certificado de defunción y figuran en el balance, son dos mil y pico de 
millones de pesos. Tenemos cuarenta y cinco mil millones de pesos de deudores, y gestión 
cero. 

Realmente, no sé cuál es la solución. 

DRA. GÓMEZ.- Del intercambio de ideas que se viene haciendo me surgen varios aspectos. 
Por un lado, es cierto que puede haber entre esos deudores un número que no sabemos 
cuál es ―como tantas cosas que no sabemos sobre la Caja― cuyas deudas estén 
prescritas. Eso demuestra que la Caja no hizo nada por lo menos en cinco años. Lo mínimo 
que tendría que salir como resolución del Directorio es una orden a los servicios jurídicos de 
realizar la inmediata intimación ante la generación de deudas que superen dos, tres, cinco 
meses, los que fueren lógicos, de aportes. Estaría obligado a comunicarles el sector que 
hace la recaudación. Eso es muy sencillo, es casi automático, y no desborda ningún servicio 
jurídico. 

El segundo aspecto es que ignoro de cuántos profesionales se compone el servicio jurídico 
de la Caja, profesionales que se encuentran adecuadamente retribuidos. Creo que armar un 
pequeño sector de dos personas dedicadas a full a este tema no va a desbaratar un 
asesoramiento jurídico que no sé en qué otros aspectos está desbordado, eso no lo sé, pero 
sé lo que es un servicio jurídico actuando de manera dinámica y cuándo no lo hace. No digo 
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que este sea el caso, sino que deberían establecerse otros criterios de trabajo porque, 
cuando nos encontramos con una problemática de estas dimensiones hasta el propio 
sistema jurídico del organismo debería haber impulsado o propuesto alguna fórmula. 

Por otra parte, se habló de algún prurito que existiría para ejecutar a los profesionales 
porque, en realidad, ellos no son los patrones del BPS, sino que la Caja somos todos, sobre 
todo tú que aportas y yo que no aporto. Entonces, eso de que la Caja somos todos me 
parece una reflexión muy romántica, pero irreal: la Caja somos todos los que hemos 
aportado, los otros son una especie de ―voy a decir algo grosero― mejillones de vatercló; 
eso son los que viven de los que sí aportamos, de los que sí hacemos el esfuerzo, y de los 
que ―como muchas veces ha dicho la Dra. Zaccagnino― nos costaba llegar a fin de mes y 
hacer el aporte, pero lo hacíamos. Entonces, creo que tenemos que impulsar criterios 
drásticos.  

Además, esto se contradice con cosas que hemos venido diciendo: muchos de estos 
profesionales no han aportado a la Caja, le han cobrado a su patrono ―es decir, a su 
cliente― los timbres, los aportes profesionales, que supuestamente iban a volcar a la Caja y 
nunca lo hicieron. Así que hasta puede haber figuras delictivas en esta situación. 

Sugiero a la delegación activa ―activa en cuanto a su posición en defensa de los intereses 
de la Caja, el Ing. Castro por los activos y los Dres. Long y Abisab o el Ing. Appratto por los 
pasivos, el que esté cumpliendo la función en ese momento― la idea de pensar si no 
estaríamos ante una situación de iniciar una acción de amparo por esto. No voy a 
profundizar en el proceso de amparo y sus características, pero últimamente he visto ―por 
otros casos de los que tampoco voy a hablar en este momento― que, habiendo otras 
fórmulas para obtener el pronunciamiento de algún organismo o repartición, como se 
demora, se ha admitido el amparo como una fórmula para suplir no solo la eventual 
inexistencia de un procedimiento de reclamo, sino la existencia de ese procedimiento pero 
que llega tardíamente. Todos los reclamos que está haciendo parte de los integrantes del 
Directorio es infructuosa porque se ha puesto a funcionar la máquina de impedir, que hace 
que las mayorías detengan todo; algunas cosas tienen su lógica, pero esto, como algunos 
otros aspectos que alteran la ecuación económica del organismo profesional, merecería que 
se evaluara la posibilidad de obtener lo que no se tiene por las vías de procedimiento normal 
mediante el planteo de algún recurso de estas características.  

En cuanto a la inoperancia en este tema, como en tantos otros, es, evidentemente, una falta 
absoluta de interés o voluntad para que las cosas funcionen. 

Nada más, gracias. 

ING. MALCUORI.- En el año 90 entré como delegado del Poder Ejecutivo. El presidente del 
momento, el Dr. Fontaíña ―elegido por la Agrupación Universitaria del Uruguay― había 
iniciado una campaña y se había empezado a hacer embargos a los profesionales.  

Todos los años en que estuve, hasta el 2005, aumentaron los embargos, y pusimos en la 
Ley ―en la que participamos con, entre otros, el Cr. Martínez Quaglia―, y lo aprobó el 
Parlamento, que aquellos que no habían hecho aportes no podían jubilarse. Con eso 
frenamos una situación que se venía dando históricamente en la Caja, muy complicada, 
porque, por más que embargáramos, siempre había alguno que se escapaba. 

De los mil millones no creo que se pueda cobrar más del quince por ciento. Hay una 
casuística muy grande. Yo tengo amigos que debían fortunas, pero dejaron de trabajar, 
tenían otra actividad, y con unos pocos pesos arreglaron. Se vieron obligados a arreglar 
porque tenían el embargo desde el 90. También encontré deudores que no pasaron más por 
la Caja porque están en situación de indigencia, viviendo en refugios de la Intendencia. Ese 
individuo sigue generando una deuda. Ahora sí, debe de haber una cantidad de gente 
―será un quince por ciento― que está trabajando y que está evadiendo. Pienso que la Caja 
se descansó demasiado. 

Por otro lado, esto es una espada de Damocles, porque el Ejecutivo está estudiando la 
nueva ley y nos pone como malos administradores, que no somos capaces de cobrar mil 
millones de dólares. Habría que depurar ese valor, porque no es lo mismo que no cobremos 
mil millones a que no cobremos doscientos. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los viejos militantes de cargos honorarios, como el que habla, 

ocupamos el Consejo Directivo Central de la Universidad por el orden de egresados durante 
cuatro años. En ese cargo me designaron como representante de la Universidad en el 
Fondo de Solidaridad, algo que me costó bastante desde el punto de vista gremial. Allí 
teníamos el mismo problema: una morosidad muy grande de profesionales que no 
aportaban. Ante ese problema, se encontraron soluciones, y se redujo drásticamente la 
morosidad. ¿Cómo? Con una de las vías que se mencionaron acá: se contrató una empresa 
que se ocupaba de ubicar a esos deudores, y en la medida de sus posibilidades ―si no 
estaba ejerciendo, si no estaba en el país, si estaba enfermo― la morosidad se redujo al 
mínimo, se logró reducir enormemente esa deuda, y desapareció como problema. 

Entonces, mi sugerencia ―pasó como una década de todo esto― es que el delegado de la 
Caja en el Fondo de Solidaridad sea consultado para saber si esa medida se mantuvo en el 
tiempo y, si se mantuvo, qué resultado obtuvo. Mientras yo estuve, el rendimiento fue 
excepcional. 

Habría que ver si existen todavía las empresas de seguimiento de morosos. 

ING. CASTRO.- El setenta por ciento ―esto estuvimos viéndolo en el 2018― de lo 
adeudado son multas y recargos debido al Código Tributario. Por eso cuando se proyectó la 
propuesta de ley en la Asociación tuvimos eso en cuenta. No sé por qué llegaban a nosotros 
muchos profesionales con problemas muy serios, a tal punto que un arquitecto con setenta 
años, casado con una odontóloga, debían entre los dos ―porque se fundió en el 2020― 
tres millones quinientos mil pesos. Él me dijo que no podía pagarlo y que esperaba que sus 
hijos pudieran mantenerlo. 

También hubo profesionales que fueron denunciados porque pagaron sus aportes con 
cheques robados. Es más, yo conocía a quien se los robaron. 

En el 2018 le pedí asesoramiento al Dr. Hugo de los Campos para ver qué se podía hacer 
en el corto plazo, y me explicó que podían hacerse pagos de treinta y seis cuotas de lo que 
deben de aporte y otras treinta y seis porque por el Código Civil las multas y recargos por el 
Código Tributario pueden pagarse en treinta y seis cuotas sin recargo, no debían pagar 
interés. Esto lo presenté en el Directorio por setiembre de 2018 y el Dr. Nicoliello se negó, y 
me dijeron que iban a ir por un proyecto de ley de refinanciación, que recién se aprobó en 
octubre o noviembre del 2020 con una cláusula de que recién podía ponerse activo a partir 
del 1º de abril de 2021. 

Esas son las consecuencias de no actuar rápidamente. El gerente general es el comandante 
de este barco y debería haber tomado las medidas correspondientes, y la única que se 
tomó, y en contra de la que hemos venido votando en cada presupuesto, es que se pagan 
premios por estos incobrables, porque estamos pagando premios a los empleados por 
cumplimiento de objetivos. 

Las cosas son muy graves; a estas cosas nos estamos enfrentando en el Directorio. 

DRA. DEFRANCO.- Encontré un lugar en el que se habla de la seguridad social, que es la 
Asociación; no lo encontré en mi sindicato base, que es el Sindicato Médico, que se 
preocupa mucho por los activos, y los pasivos, que somos una masa muy importante de 
afiliados, fieles al Sindicato, no tenemos ninguna consideración. 

¿Qué veo? Que hay un planteo hecho en la sesión anterior de estudiar la situación 
económico-financiera de la Caja, sobre todo para gente como yo y otros que están acá que 
nunca participamos en la vida de la Caja; necesitamos herramientas para poder 
comprenderla. Hay gente en este panel que tiene muchos años en esto, así que manejan 
mucho más profundamente el tema que yo. 

El informe que quiero es sobre la estructura básica de la Caja: los instrumentos, lo 
financiero, lo social, todo lo que tenga, porque no lo conozco. En estas reuniones trato de 
mamar información sobre la Caja, pero se tratan temas coyunturales, y no sé cómo lograr el 
conocimiento de un lugar al que nos afiliamos para tener una base de seguridad social. 

Veo que en estas últimas reuniones hay asistentes que bienvenidos sean en la democracia 
de una comisión directiva abierta que permite, con voz, sin voto, mostrar el interés que 
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tienen nuestros coafiliados que se integran. A algunas personas las conozco y a otras no, 
pero me gusta que estén.  

Muchos jóvenes dejan de aportar o comienzan a aportar en años siguientes. Mi afiliación 
tiene el número 32.970 porque me afilié a los dos meses de que me recibí.  

Luego, la Caja es nuestro objetivo, y está en el plan político del Gobierno sobre la seguridad 
social. La Caja es de las más saneadas. 

Ahora me voy a referir a la Asociación. Es una asociación civil sin fines de lucro en la que 
podemos tener un lugar para hacer denuncias, para dar informaciones a través de la prensa 
y demás. El tema que nos preocupa ―lo dijimos en la sesión anterior― es saber cuántos 
socios hay nuevos y cuántos bajan, porque esa es la fortaleza nuestra. Somos una parte 
muy importante de la sociedad.  

Hagamos un plan de trabajo para conseguir afiliados, hagamos una ofensiva para ello. Hay 
que salir a los medios en forma periódica; puede ser una vez por mes, en semanarios… El 
que nos dé espacio. Es una tarea que un conjunto de gente de la Asociación tiene que 
hacer, y no le corresponde solamente a la Comisión Directiva. ¿Cuántas ideas positivas, 
cuántas críticas podemos tener a nivel de nuestra masa de afiliados? Creo que la revista es 
un instrumento permanente que leo de la primera a la última hoja. En la página web, por 
ejemplo, nunca entré, porque soy medio nutria para la computación. Pero si la nutrimos y la 
promocionamos a través de la revista, puede ser un lugar en el que la gente entre. 

En la Asociación no voy a innovar en nada; por algo me abstuve y voté en contra en algunas 
cosas. Las elecciones son algo que tenemos que llenar de vida, porque si hacemos un acto 
eleccionario burocrático para los que están ahí y nada más, y no somos capaces de 
difundirlo a los miles de afiliados a la Asociación, estamos cocinándonos en nuestra propia 
salsa, lo que no nos permite crecer.  

Todo esto, que es un sentimiento, una posición individual que quiero colectivizar…  

La Mesa ―no es por tirarle el trabajo a esos compañeros― tiene que hacer un plan de 
trabajo que tome estos ítems que tengo en mi cabeza para que, por ejemplo, Nelly, o 
Castro, o Silvia Bueno, que es de Salto y creo que es doctora, o la Cra. Etchemendy, con 
normas de seguridad nos reunamos. Si no, es esperar quince días, como cuando los 
veteranos esperan el día de cobro, y no quiero esperar la próxima sesión de la Comisión 
Directiva, quiero hacer cosas entremedio, pero debo tener instrumentos, y yo generarlos 
también. No digo esto en un posición agresiva ni negativa. Quiero que cada uno de nosotros 
piense qué está dispuesto a poner sobre la mesa de la Comisión Directiva. Que cada uno de 
los responsables de las áreas formen un grupo de trabajo de tres o cuatro personas y ya 
hacen un equipito. Con lo discutido en la Comisión Directiva y la masa… Porque estamos 
subestimando a nuestra masa de afiliados, que depositaron en nosotros la conducción para 
tener logros en la seguridad social a través de la Caja.  

Qué suerte, me digo a mí misma, que empecé a pagar la Caja dos meses después de que 
me recibí, en el año 1980. Quiero saber cuántos jóvenes recién egresados se afilian a la 
Caja. Yo no lo hice porque era obligación estar afiliada a la Caja, sino porque creí que era mi 
instrumento para complementar. 

Por ahí se habló de los arquitectos. Mi padre se recibió de veterano, no con su generación, 
porque venía de un hogar muy conflictivo, eran herreros, inmigrantes. Hubo un momento en 
que llegó a jefe de un servicio en la Administración, pero nunca dejó de pagar la Caja, y 
tenía sus dos jubilaciones. Esas cosas hay que trasmitirlas, para que todos las mamemos. 

Disculpen, pero tenía la necesidad de decir todo esto. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Dra. Defranco: la Mesa, y el presidente en particular, 
agradecen sus expresiones; entendemos sus inquietudes y nos comprometamos a darle los 
instrumentos adecuados para que pueda intervenir activamente. 

Haremos otro grupo, tal como ha planteado; en realidad, es la posibilidad de trabajar y 
ayudarnos. En lo que me es personal, estoy a punto del lock down, no quiero más, pero sí 
me ofrezco a optimizar los instrumentos y recursos que tiene la Asociación en aras de lo que 
usted está planteando. Necesitamos sangre nueva, ideas nuevas. 
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Frente a su planteamiento, la Mesa tiene la obligación de tomarlo en cuenta seriamente y 
buscar la forma de instrumentarlo sin esperar hasta la próxima reunión, o hasta dentro de 
dos meses. Nos comunicaremos a la brevedad y veremos. 

Me gustaría que quienes hoy están aquí hayan entendido el mensaje de la Dra. Defranco y 
conformemos un grupito. Los recursos de la Asociación son importantes, hay que usarlos, y 
este es un momento clave, como hemos dicho otras veces. 

La Asociación de Afiliados existe porque existe la Caja de Profesionales. El día que la Caja 
no exista, tendremos que hacer una asamblea para ver qué se hace con la Asociación, lo 
que sería lamentable.  

Entiendo que la inquietud de la Dra. Defranco debe estar en la mira de todos nosotros, que 
es buscar la forma de defender nuestra Caja. 

DR. ABISAB.- Estuve escuchando en silencio y con mucha atención las excelentes 
intervenciones que ha habido. Pero estando presente en esta reunión, y habiendo actas 
como las que por suerte hay en la Asociación, sería inadecuado que no hiciera alguna 
consideración sobre el tema de fondo y sobre lo que ha dicho la Dra. Defranco, que también 
termina siendo un tema de fondo. 

Yendo por orden, lo primero que quiero hacer es felicitarlo, presidente, porque la 
introducción al tratamiento del tema ha sido más que completa y creo que puso en claro una 
situación enormemente grave que tiene un origen histórico. Se ha dicho acá, desde nuestro 
punto de vista, y en lo que hace a nuestra responsabilidad directa, que el origen histórico se 
remonta a fines del 2017, principios de 2018, y se podría decir que al período anterior en el 
que el Dr. De los Campos tuvo la responsabilidad de ponerlo arriba de la mesa luego de 
algunas tramitaciones complejas.  

En cuanto a lo que hace a este período, el informe ha sido muy completo. Tal vez no 
tuvimos en cuenta que la dependencia primera del representante de los pasivos y de uno de 
los representantes de los activos, en ese momento tesorero, se debió, entre otras cosas, a 
que nosotros ―y lo digo apelando al respaldo de las actas de la Caja, que no son tan 
buenas como las de la Asociación, aunque vienen mejorando― hicimos un diagnóstico tan 
grotesco que el Directorio terminó aviniéndose a votar nuestra primera propuesta y a hacer 
la designación. 

La propuesta primera, de la que tal vez nosotros mismos no tenemos memoria, fue traer la 
dependencia de la auditoría al Directorio de la Caja. Sépase que el organigrama que 
heredamos, y que todavía está vigente, con enormes defectos en otros aspectos, había 
establecido la dependencia de la auditoría interna a la Gerencia General. Cuando fuimos 
conscientes de esa realidad, que calificamos de grotesca, planteamos en estos términos el 
tema en el Directorio y se avinieron a cambiar esa dependencia, para disgusto del gerente, 
naturalmente, asignándoles a esta representación y al Ing. Castro, que era el tesorero, la 
condición de vínculo entre la auditoría interna y el Directorio. Eso terminó un año y poco 
después, como ya se ha dicho, y como expresión de disgusto del entonces presidente, 
Dr. López Secchi, por la forma en que estaban realizando la tarea el Dr. Long y el 
Ing. Castro. En definitiva, esa condición de vínculo entre la auditoría interna y el Directorio 
empezó siendo un castigo y terminó siendo un premio, habida cuenta de lo adelante que se 
estaba yendo y lo adentro que se estaba metiendo el trabajo que se estaba llevando 
adelante en ese sentido. 

Cuando vino el tema al Directorio, una vez que se produjo esta defenestración, al decir del 
Ing. Appratto, quedó de manifiesto, muy poco después, lo de los seis mil expedientes. 
Nuestra propuesta estuvo orientada a algo que se cae por su peso y que era evidente que 
no se podía plantear de otra manera: la tercerización de la cobranza efectiva y dejar de 
manifiesto que aquellos expedientes ya estaban en condición de incobrables por la 
prescripción, lo que tiempo atrás no había sido así, situación que demostraba la 
insuficiencia, por decirlo en forma delicada, de la gestión llevada adelante por el aparato 
burocrático y administrativo de la institución. Hasta ese momento podíamos decir que este 
Directorio era inocente, en la medida en que no conocía a cabalidad esa realidad. En esas 
circunstancias planteamos, como dije, el sacarnos de encima rápidamente la operativa 
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directa de la cobranza, a fin de poder ir con un ritmo, una velocidad, una energía y un interés 
que difícilmente servicios rentados a sueldo fijo puedan poner, y no solo en la Caja sino en 
el mundo entero. Resultamos perdidosos, una vez más de tantas, porque se impuso el 
criterio de que los servicios se iban a seguir ocupando, etcétera, y se plantearon excusas en 
el sentido de que las tercerizaciones no estaban habilitadas por el marco normativo del 
convenio colectivo con los funcionarios, tema en el que no voy a entrar en profundidad 
porque no viene al caso ahora, aunque sería otro gran capítulo. En definitiva, dimos por 
concluido el tema, hicimos nuestros planteos, que están convenientemente ratificados y 
respaldados, pero también creímos que, sin perjuicio de que no era la solución ideal, eso 
estaría gestionándose y avanzando como debía.  

A todos les consta que, permanentemente, durante todo este tiempo hemos estado llenos 
de iniciativas y de planteos, razón por la cual esto terminó siendo una novedad cuando 
apareció. El Dr. Long lo ha referido con absoluta claridad, con absoluto detalle; ha sido casi 
una película lo que nos relató en cuanto a la secuencia de aconteceres desde el 4 de marzo 
hasta la fecha. En esta tarde lo que quería destacar es que este tema que está arriba de la 
mesa termina siendo el sello que legitima el diagnóstico que hemos hecho y nuestra 
insistencia en la carencia de gestión, de la que es responsable el gerente general como 
cabeza operativa de la Administración, aunque el Directorio, y más en estas circunstancias, 
no puede eludir su responsabilidad; no solo no puede, sino que es el máximo responsable. 
La mayoría del Directorio, que desestimó nuestros planteos en forma sistemática, es la 
responsable de que la operativa sea la que es. Si bien todo el mundo pone la mira en el 
gerente, y es lógico porque tiene una responsabilidad enorme y de él tendría que salir la 
iniciativa, la responsabilidad, desde nuestro punto de vista está también en la mayoría del 
Directorio, que ha sido negligente, que ha sido silente y que ha mirado para el costado y no 
ha estado respirándole en la nuca a la administración para que lleve adelante la gestión. 

Esta es la prueba absolutamente indiscutible de que la crisis de la Caja es de gestión. La 
Caja es autosustentable en la medida en que se la gestione como corresponde, y 
naturalmente más fácil será la autosustentabilidad en la medida en que el marco normativo 
tenga los ajustes que debería tener en función de la cantidad de situaciones que se dan.  

Nada más, compañeros; gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero enmendar un grave error de mi parte: no he 
saludado a una vieja compañera de facultad, que debe pensar que estoy loco y que no soy 
capaz de saludar. No es así, Silvia, tengo excelentes recuerdos tuyos y te pido mil disculpas, 
pero moderar todo esto es complicado.  

Recién me di cuenta de que estaba Silvia Bueno, a quien le mando un gran abrazo desde 
aquí, así como a los compañeros de Salto. Les digo a todos que fuimos compañeros durante 
muchos años en facultad y tengo un excelente recuerdo de ella.  

DRA. BUENO.- Muchas gracias, Long. Pasaron los años y hay otras distancias; estábamos 

en el norte y tú te fuiste al sureste. Nos encontramos cuando ustedes vinieron a Salto, antes 
de las elecciones anteriores, pero, bueno, al fin me reconociste. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 17:00, deberíamos prorrogar la hora de 
finalización de la sesión por treinta minutos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como verán, hay mucha cosa sobre este tema. En la 
medida en que tengamos más información al respecto, la vamos a comunicar, y si hay que 
convocar una reunión extraordinaria, también lo haremos.  

DRA. BUENO.- Yo tengo otra cosa que hacer, lo lamento, pero en la próxima sesión estaré 
más tiempo. Al menos pude participar en la mayor parte de la reunión. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Un abrazo, Silvia. 

 

 Revocación de la Resolución N.º 1 del Acta N.º 49 de la sesión de Comisión 
Directiva de fecha 20.02.2021, y aprobación del Acta N.º 47 de fecha 29.01.2021. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por suerte, la Dra. Muguerza nos hizo notar que cuando 

votamos el Acta 47, por un error humano ―siempre puede haber errores sin intención― esa 
acta, que votamos todos de buena fe, estaba incompleta, le faltaban dos páginas. Se 
hicieron las correcciones del caso, y como había algunas dudas, la Mesa consultó a la 
Dra. Arcos a los efectos de traer algo que pudiera ser realmente expeditivo, para plantear el 
tema, votarlo y seguir para adelante. 

De acuerdo con lo que ella nos planteó fue que surgió el título de este punto. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que la moción hay que dividirla, porque me parece que con 
revocar la Resolución N.º 1 no va a haber problema, pero el problema es el agregado. 

Sinceramente, lo que veo es que en esas dos páginas no hay una transcripción objetiva de 
lo que realmente pasó en esa comisión general, sobre todo cuando se refiere al tema del 
Prof. Fernández Pimienta. Allí, más bien, lo que se dan son posiciones, muy respetables, de 
quien redactó estas páginas, que no traducen en forma fidedigna lo que sucedió realmente 
en la comisión general porque hubo otras posiciones, no solo lo que se dice acá. Esto serían 
los fundamentos de la resolución que finalmente fue aprobada por mayoría, pero no es un 
resumen de lo que realmente pasó. 

Más aún, y para que no haya dudas, cuando hicimos la investigación administrativa y se 
hizo un primer borrador del informe que ustedes recibieron, el 6 de diciembre del 2020 le 
mandé un mail a la Dra. Arcos en el que le decía que compartía casi totalmente el informe 
pero que tenía dos observaciones en el punto 3.7: habría que aclarar que cuando se discute 
el tema en clase el Sr. Oteiza preguntó si querían que se fuera, y por esa razón el profesor 
lo retira del salón, ya que no podía trasladarse solo, sin que el Sr. Oteiza hubiera 
manifestado resistencia u oposición a este hecho. Creo que esto es importante porque 
cambia la visión de quien no presenció las declaraciones. 

Me parece que lo que tenemos que adecuar en esta acta es la parte en que se refiere al 
resumen de lo que sucedió. Es como que en la comisión general hubo consenso sobre 
varias cosas que se afirman, como, por ejemplo, que esta situación se venía dando desde 
hacía tiempo, que fue continuada en el tiempo y el profesor no la denunció. Lo que allí se 
dijo fue que hubo otros grupos ―lo declaró una de las testigos― con el mismo problema 
con este socio, pero no que el Prof. Fernández Pimienta hubiera tenido conocimiento 
anterior sobre los hechos en su clase. 

Así que me parece que esto habría que adecuarlo, porque, si bien no es textual, tiene que 
ser fidedigno con respecto a lo que sucedió realmente. 

Cuando dice “Y excesiva porque adoptó en relación a la misma y unilateralmente medidas 
para las que no se encuentra facultado”, primero, no tomó ninguna medida unilateral, como 
lo explico en ese mail, porque el Dr. Oteiza pregunta “¿Quieren que me vaya?”, y no es el 
profesor el que decide sacarlo de la clase, es la clase la que pide que se vaya, él lo único 
que hace es llevarlo porque no podía desplazarse solo. 

Entonces, no corresponde poner estas afirmaciones como que es sobre lo que hubo 
consenso y que toda la Comisión Directiva compartió, porque no fue así. Si quieren ponerlo 
como fundamento de la moción por el cual despiden al profesor, es otro tema, porque 
votamos en contra. Pero la primera parte, en la que se dan opiniones y se dicen cosas no 
están en el expediente, me parece que no corresponde. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Yo, desgraciadamente acepté, contra lo que es mi tradición y costumbre, 
una sesión reservada. 

Creo que estamos nuevamente discutiendo el tema de fondo, que ya tiene una resolución 
adoptada. Estamos nuevamente analizando y volviendo a decir que no debe manifestarse 
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que el profesor conocía desde tiempo atrás la situación, que no debe manifestarse que el 
profesor sacó de la clase el Sr. Oteiza ―que no puede movilizarse por sí mismo― porque él 
lo decidió, sino porque él prácticamente le pidió que lo hiciera. Eso surge todo del 
expediente, que tiene dos partes importantísimas, que son las dos notas, la de Oteiza y la 
de Fernández Pimienta, que nos hizo aclaraciones después de que se dio la situación en su 
clase. Esas notas tienen un relato de los hechos que cada una de las partes puede haber 
ido tratando de pulir en su favor. Cuando uno analiza la nota del Prof. Fernández Pimienta 
está claro qué fue lo que hizo, y está claro, dicho por él y por las testigos que declararon en 
el proceso, que la actitud del Sr. Oteiza en las clases ―que se consideraron como 
inconvenientes, para usar un término suave― venían dándose desde hacía tiempo; eso está 
en el expediente más que probado, y no vale la pena que entremos a hablar nuevamente de 
algo que está resuelto. Ahora quiere ponerse en el proceso de la resolución cosas sobre las 
que no se llegó a un acuerdo. El detalle de lo sucedido y conversado de ninguna manera 
dice que todos estuvimos de acuerdo, porque no lo estuvimos. Se dice que se planteó esto, 
se planteó lo otro, y un grupo mayoritario entendió que lo que estaba más probado fue una 
cosa y no la otra. Nadie dice que quienes no votaron la destitución están avalando ninguna 
cosa que no avalaron. 

Lo que surge del expediente, trámite que seguí en todas sus instancias ―estuve en todas 
las declaraciones, sin omitir mi presencia en ninguna― es claro. Pero, si no, cualquiera de 
nosotros puede consultarlo. 

Más allá de eso, como ya dije, este es un tema resuelto. Si hay un conflicto en agregar 
antecedentes, que se diga, y se vota. Pero los antecedentes estuvieron, el intercambio de 
opiniones existió, la situación enojosa ―quiero ser suave nuevamente― generada en las 
clases del Prof. Fernández Pimienta por la actitud del Sr. Oteiza existieron, están probadas, 
y no se produjeron un día intempestivamente. El Prof. Fernández Pimienta tomó con 
respecto al grupo ―al que considera su grupo y su clase― medidas que fueron un pequeño 
juicio en el que se ventiló toda la intimidad de este proceso sin que nunca jamás las 
autoridades de la Asociación tuviéramos conocimiento. ¿Se quiere cambiar eso? No sé. 
Pero nada dice en los antecedentes que signifique que las personas que entendieron que 
esto no se daba entiendan ahora que se da. Se votó, y quien estuvo en discordancia lo 
estuvo y no hay ninguna razón para que se piense que con eso están avalando alguna cosa, 
puesto que la votaron en contra. Está clarísimo quién votó qué, y por qué motivo 
entendieron que la conducta estaba bien. 

Nada más. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, las palabras de la Dra. Gómez dejan en evidencia 
que lo que se trascribió fueron sus opiniones y no los hechos probados. En ningún momento 
se dijo que el Prof. Fernández Pimienta tuviera conocimiento de hechos que venían 
produciéndose en otras clases antes de que una alumna le pidiera que se tratara el tema en 
clase. Eso no surge probado de ninguna manera, así que no pueden afirmarlo acá ni como 
lo están afirmando en el acta. 

En segundo lugar, se afirman cosas que son opiniones, no son los hechos, ni es lo que tuvo 
la comisión en general en cuenta para aprobar las resoluciones. Si ustedes quieren, como 
digo, ponerlo como fundamentos de la resolución que se votó, háganlo, pero no lo pongan 
como hechos probados que la comisión admitió. 

Hay una cosa… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le voy a pedir… 

DRA. ZACCAGNINO.- Entiendo lo que me va a pedir. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No, no entiende. Este asunto fue suficientemente discutido. 
Yo no tengo experiencia de que haya habido una investigación administrativa con la 
sensibilidad… Son interpretaciones y opiniones diferentes… 

DRA. ZACCAGNINO.- Estamos discutiendo lo que se puso en el acta. Si allí está la opinión 
de una sola parte, yo no puedo votarlo. 
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Por otra parte, quiero aclarar un punto: la Dra. Gómez dijo que estuvo en todas las 
reuniones, y yo quiero decir por qué no estuve en una reunión, y por qué en otra la 
Dra. Arcos y la Dra. Gómez me habían citado, y si no llamo media hora antes para 
confirmar, no me enteraba de que la habían suspendido. Para la última reunión que se citó 
les dije que ese día no estaba en Montevideo, que volvía el viernes, y la respuesta fue que 
la Dra. Gómez el viernes no podía, y por eso la hicieron sin mi presencia. 

Otra vez digo que estos son fundamentos de la resolución, no transcribe objetivamente lo 
sucedido. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Por qué si las actas se envían siempre para corrección, estas dos 

hojas no se enviaron? Eso habría dado lugar a que los directivos que tenemos cosas que 
aportar hubiéramos corregido. Parece que la argumentación que se da conduce a dos 
mociones, y eso no es así. La argumentación que figura condujo a una resolución, pero 
hubo otras argumentaciones que habrían conducido a otra, y no voy a entrar en el detalle de 
los casos, porque ya está laudado. Tendrían que haberla enviado para corrección como 
siempre; si no, tendría que pensar mal, que acá está dirigido. 

Las actas se dan para corregir, y más en un caso como este, en el que no hubo registro 
taquigráfico que respaldara lo que se está diciendo. 

Entonces, agradecería que se mande para corrección, que podamos hacer nuestros aportes 
y votaríamos en la próxima. Si quieren votar ahora, votaremos en contra. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto plenamente la sugerencia de la Dra. Muguerza. Creo que lo más 

prudente es que el hecho de esas hojas que se omitieron por un error operativo se supere 
de la forma más adecuada, que es que todos recibamos el acta, que está resuelta, pero si 
quiere hacerse un aporte… 

Está resuelto porque desde tiempo atrás, y por impulso del sector de la Dra. Muguerza se 
resolvió que las resoluciones quedan aprobadas cuando se votan, sin necesidad de este 
proceso que estamos haciendo ahora. Otra cosa es si mi idea hubiera prosperado, que era 
que una resolución solo se aprueba cuando se vota el acta. 

Me parece muy sensato el planteo de la Dra. Muguerza de remitir el acta, que ya está 
aprobada, para que hagan los aportes sobre lo que realmente sucedió en la sesión, para 
enriquecerla. 

¿Que hay dos posiciones sobre una parte de este tema, que es la que refiere al 
Sr. Fernández Pimienta? Eso es clarísimo y surge de la resolución. 

En cuanto al comentario de la Dra. Zaccagnino, prefiero no contestar. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- El acta está aprobada con diecinueve páginas, no con veintiuna. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como Mesa entendemos que, debido al planteamiento de la 
Dra. Muguerza, junto con la aprobación de la Dra. Gómez, dejamos este tema para otra 
sesión. Le pedimos a la administración que en el más breve plazo haga llegar a los 
directivos las hojas que faltaban, para que se hagan las correcciones necesarias, y luego 
tomaremos una resolución definitiva. 

Como se habló del tema de Fernández Pimienta y en otras oportunidades se pidió comisión 
general, como ahora queda en actas, cuando se envíen para corregir la Dra. Zaccagnino y la 
Dra. Gómez harán las correcciones que correspondan. 

La Mesa entiende que es un mecanismo satisfactorio. 

 

 Moción respecto a sueldo de directores de la Caja de Profesionales. 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a leer la moción, presidente. 

 Montevideo, 10 de marzo de 2021 
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MOCION RESPECTO A SUELDOS DE DIRECTORES DE LA CAJA DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS. 

En virtud de los fundamentos de las resoluciones del Directorio de la Caja, de 
junio/2016 

 Que establecen que en los últimos informes de viabilidad actuarial se concluye 
que en el año 2026 el patrimonio mínimo de la caja se vuelve negativo; 

 Que no resulta conveniente seguir compensando los crecientes desequilibrios 
operativos haciendo uso del producido de las reservas;  

Que las proyecciones de la Caja indican que de no adoptarse correctivos en los 
próximos años se profundizará la magnitud del resultado operativo negativo; 

Que la evolución proyectada de las variables macroeconómicas permite 
suponer también una repercusión negativa en las finanzas de la Caja en los 
próximos años, en cuyo mérito se rebajaron pasividades y se suprimieron otros 
beneficios a los pasivos. 

Teniendo en cuenta que existen otros grupos que integran nuestra Caja 
Profesional que también deberán verse afectados por los fundamentos que 
condujeron a las rebajas de ingresos de los pasivos, 

 La Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, apoya en todos sus términos la resolución del 
directorio de la caja por la cual se bajaron los sueldos de los directores ya sean 
activos, pasivos, electos o designados por el Poder Ejecutivo al ficto de la 10a. 
categoría ($135.358,oo) 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si me permiten, debo poner a votación una nueva prórroga. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está a consideración la moción que acaba de leer la 
Dra. Zaccagnino. 

CR. OREIRO.- El Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva habla de que sus 
resoluciones podrán ser reconsideradas por moción de cualquiera de sus miembros. Esto no 
es más ni menos que un tema sobre el cual la Comisión Directiva adoptó posición en su 
momento, porque el tema de las remuneraciones de los directores de la Caja fue resuelto en 
el proyecto de reforma de la Ley Orgánica, en su artículo 15.º, que fue aprobado por la 
Comisión Directiva. Ese artículo establece que las remuneraciones nominales mensuales de 
los miembros del Directorio serán las siguientes: presidente, el equivalente al sueldo ficto de 
décima categoría más un sesenta por ciento; secretario, ídem más un treinta, y los otros 
directores, ídem más un veinte. 

Reconsiderar no implica solamente pedir que se trate nuevamente una resolución 
específica, sino proponer una resolución contradictoria a la previamente adoptada por la 
Comisión Directiva. Yo considero que este tema ya tiene posición en la Comisión Directiva, y 
que no corresponde su tratamiento, porque no fue presentado en los plazos establecidos en 
el artículo 16 del Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es tan evidente que esto no es la reconsideración de una 

resolución… Hay una moción que fue aprobada por el Directorio de la Caja, y lo que se está 
pidiendo es que la Comisión Directiva se expida sobre si se está de acuerdo. 

El anteproyecto de ley que aprobó la Comisión Directiva es eso, un anteproyecto de ley, que 
no dice nada sobre lo que está pasando hoy, porque no está vigente y no sabemos si lo va a 
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estar; además, en ese proyecto se aumenta el salario de los directores en un sesenta por 
ciento. Afortunadamente, yo no voté ese aumento, pero eso no quiere decir, por más que 
intenten hacerlo parecer como que es lo mismo, que lo sea. Lo que estamos pidiendo es 
saber si la Asociación de Afiliados está de acuerdo y apoya la rebaja de sueldos que hoy 
está vigente, y que hoy aprobó el Directorio de la Caja, o si no lo está. Es tan sencillo como 
eso. Nada que ver con un anteproyecto de ley que no está en vigencia. Yo pido que me 
digan si lo que hoy está vigente y aprobado por el Directorio es apoyado por la Directiva; 
nada que ver con el anteproyecto de ley, que es una aspiración de un grupo de la Comisión 
Directiva. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- En primer término, el proyecto de ley no puede estar aprobado por la 
Asociación en la medida en que no impulsamos proyectos de ley, y menos aprobamos 
leyes. Los conceptos que están contenidos en ese proyecto, que fue aprobado como la idea 
de acuerdo con la cual deberían hacerse las modificaciones legislativas del sistema que 
regula a la Caja sí fue aprobado por la Comisión Directiva. Eso en cuanto a lo formal. 

Pero si hubiera alguna duda en lo formal, lo que me detiene, más que nada, es lo sustancial. 
Porque acá estamos enfrascados en discutir si es mucho, o si no lo es, el aumento de las 
retribuciones de los directores de la Caja cuando, después de varias ocasiones en que el 
tema se trató, y fue y vino, no hemos logrado sacar un voto aunque más no fuera de 
censura sobre los escandalosos sueldos de los funcionarios de la Caja, el escandaloso 
sueldo del gerente general y la retribución absurda que recibe el último funcionario de la 
Caja, que casi supera la de cualquier director. Decimos que la jurídica de la Caja está 
desbordada y que no puede hacerse cargo de los reclamos por no pago de las 
contribuciones a la Caja cuando ni siquiera sabemos cuántos funcionarios tiene ni cuántos 
expedientes tratan, aunque cobran salarios muy aceptables para el medio en el que nos 
movemos, más el salario vacacional, más la licencia, más el horario acotado de labor… En 
ningún momento nos pusimos a pensar que el Directorio de la Caja en una oportunidad 
admitió, y así se está ejecutando, el pago de retribuciones especiales a funcionarios que 
están en edad de retiro, como una compensación por algo que indefectiblemente debe 
realizarse. 

Entonces, nos escandalizamos por pequeñas cosas ―no quiero adjudicar ninguna 
intención― estando muy cerca del período electoral en la Caja; decimos que los directores 
cobran mucho, pero hay que ver todo lo otro que hay debajo del manto y que mantenemos 
en silencio, como el despilfarro absurdo que se ha hecho con los sueldos de los funcionarios 
de la Caja. ¿Sobre eso no se va a decir nada? ¿Vamos a hablar de los siete sueldos de los 
directores? ¿Cuándo hicimos una verdadera protesta y reclamo exigiéndole al Poder 
Ejecutivo, este o cualquier otro, que les pagara los sueldos a sus delegados, que al fin de 
cuentas no son delegados nuestros y muchas veces van en contra de los intereses del 
organismo? 

En cuanto a la forma, es una pretendida revisión de algo ya resuelto, pero, en cuanto al 
contenido, no puede ser que se pretenda que nos escandalicemos por este aspecto cuando 
hay un despilfarro absurdo y obsceno con los sueldos de los funcionarios de la Caja y no 
hemos hecho nada; realmente, no hemos hecho nada. Esto, tan cerca de las elecciones, a 
mí me huele muy feo. Sé que se van a ofender y que van a decir que es la opinión de la 
Dra. Gómez, pero los hechos, según mi pronóstico y la cercanía de las elecciones, se están 
dando uno tras otro.  

Gracias. 

ING. MALCUORI.- Cuando en la sesión pasada se trató el tema fui el primero que sostuvo 
que ya habíamos adoptado una posición. Fue ahí que se discutió, y supongo que estará en 
el acta, por qué los bajábamos a cuatro, cosa que la Lista 1 no quería, por qué 
eliminábamos a los representantes del Poder Ejecutivo, y por qué pretendíamos que 
aquellos directivos que fueran a laburar, no a vegetar, como López Secchi, cobraran un 
sueldo aceptable de acuerdo con el esquema de sueldos de la Caja. 
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En lo que me es personal, no estoy dispuesto a meterme en este tema, no me interesa. 
Hubo temas muy importantes, por eso esto me extraña; el Directorio pasado tuvo a una 
profesional con declaración de no ejercicio como directora y no nos preocupamos tanto, es 
más, estamos aplaudiendo a este Directorio porque rebaja los sueldos del próximo. Son 
unos sinvergüenzas estos directores, discúlpenme. Yo no voy a entrar en este tema, no 
corresponde, y no acepto que se siga discutiendo.  

Nada más. 

ING. CASTRO.- Yo no voy a estar en el próximo Directorio, y por eso me siento con la 
libertad de opinar. Parte de mi opinión figura en un artículo que se publicó en la revista de 
este mes. 

Además, quiero agregar algo. En el 2020 se cubrieron veintinueve cargos vacantes 
―algunos tienen tres años de antigüedad, otros tienen dos y otros, un año―, y en el 2008 
se votó, y nadie dijo nada, que si queda algún cargo vacante por más de ciento cincuenta 
días, el que gana el concurso cobra todos los meses atrasados, como si se hubiera 
desempeñado, y los cobran de un saque. Estamos hablando de sueldos de ciento cincuenta, 
doscientos mil pesos mensuales, así que imagínense el monto si se pagaran tres años. 

Si se trata de aquellos directores que van con la mano enyesada a hacer lo que le dice la 
Administración los jueves y no tienen más de tres o cuatro horas de trabajo, es lógico que se 
piense que se está gastando demasiado. Pero si se trata de aquellos que trabajan, porque 
para eso se les nombra como directores, que están pendientes de lo que se hace y que 
plantean propuestas, me parece un regalo. Cuando nos preocupamos por los costos del 
Directorio deberíamos preocuparnos también por todas estas aberraciones que se hicieron 
en directorios pasados. Por ejemplo, aquel del 2004, que estableció que a quien tuviera 
sesenta años y cuarenta de ejercicio, dentro y fuera de la Caja, se le otorgarían nueve 
sueldos de regalo. No hagamos tanto lío por veinte mil pesos más que pueda cobrar un 
director en un futuro. Es muy grave. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me alegro de que la Dra. Gómez opine lo mismo que vengo diciendo 
desde el año 2018; lo mismo digo del Ing. Castro. 

Yo desde el año 2018, y aun antes, cuando los pasivos sufrimos las quitas del 2016, dije ―y 
está en las actas de varias sesiones, por si quieren revisarlas― que si la Caja estaba tan 
mal y había que hacer quitas a los jubilados, que somos su principal objetivo, los demás 
sectores involucrados debían sufrir los mismos sacrificios que nos pedían a nosotros. Y los 
demás sectores eran no solamente los directores, sino también los funcionarios. Esto no es 
de ahora; lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. 

Por eso me alegro de que estén de acuerdo conmigo y me encantaría empezar por esto y 
continuar con lo demás. El tema está en que cómo ustedes les van a pedir a los funcionarios 
que rebajen sus sueldos si no apoyan que se les rebaje el suyo. Pero es un tema aparte. 

Nuevamente desviamos el tema en discusión, porque acá la mejor manera de diluir el 
problema es desviar la discusión. Lo desviamos al anteproyecto, a la gestión de la Caja, 
etcétera; ya sabemos todo eso, pero por algún lado vamos a tener que empezar.  

Lo que se pide ahora es muy sencillo; no se puede buscar en esto intenciones ocultas, 
oscuras, lo que me da para pensar por qué es tan férrea la defensa de la posición de los 
directores que votaron en contra de la rebaja del sueldo, cuando ni siquiera son 
representantes de la Asociación. ¿Será también por un interés preelectoral?  

Yo estoy pidiendo algo muy sencillo, algo que no se trató acá. Quiero saber si están de 
acuerdo o no. Acá se dijo que se salió a la prensa; bueno, este es el ámbito para discutir, y, 
como digo siempre, vamos a discutir ideas. Estoy de acuerdo con que hay que rebajar todo 
lo demás, con que hay que perseguir a los deudores, por supuesto que sí, pero tenemos 
que dar el ejemplo, me parece. No podemos pretender que les rebajen a todos menos a 
nosotros. Por más que digan que es poco, menos son las jubilaciones que están pagando, y, 
sin embargo, nos las rebajaron. Acá hay jubilaciones de cuarenta, cincuenta mil pesos, y 
nadie se preocupó por eso. ¿Y ahora nos estamos preocupando porque a los directores les 
bajan veinte mil pesos y quedan con un sueldo de ciento treinta y cinco mil por mes? Este es 
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un tema de ideas, de principios; no se trata de si antes tú hiciste tal cosa y yo dije tal otra. 
No. 

Lo planteo con total buena fe, y si alguien lo toma para otro lado, tendrá que ver con las 
intenciones que puedan tener los demás. Lo mío es clarito: yo quiero saber si es sí o no. Lo 
votamos. ¿No se animan a votarlo y a discutirlo? Bueno, no importa, que quede en el acta. 
Yo propuse una moción. ¿Apoyan o no apoyan la rebaja de sueldo de los directores? Y me 
comprometo a seguir luchando por la rebaja de todo lo demás, y quiero que el resto se 
comprometa a lo mismo. Pero venir a hablar acá y después no hacer nada, no. Vamos a 
seguir con todo. No es justo que haya gente pasando penuria económica con la jubilación 
que está cobrando, después de haber aportado más de treinta años, y que los directores 
cobren esos sueldos. Lo del gerente ya es irracional, no tiene ninguna lógica; yo no voy a 
apoyar eso, de ninguna manera, y si mañana hay alguna moción para trabajar en ese tema, 
desde ya cuentan con mi voto. Estoy a favor de todas las demás economías que se puedan 
hacer. 

Si no quieren discutir y votar el tema, que quede constancia de que hay una mayoría que no 
quiere hacerlo. No hay problema.  

Nada más. 

CR. COSTA.- He escuchado atentamente a la Dra. Zaccagnino, porque siempre hay mucha 
racionalidad en las cosas que dice. En cuanto a ese sentido de la racionalidad, uno de los 
componentes más importante es la coherencia. La Comisión Directiva, cuando trató el 
proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Caja, adoptó una posición en el sentido de 
recomendar reducir el número de directores de la Caja y también se decidió sobre su 
remuneración. Así que si somos coherentes con lo que hemos aprobado, verdaderamente la 
moción de la Dra. Zaccagnino no tiene lugar en este momento. El tema ya está resuelto y 
tendría que pedir su reconsideración. 

Me parece que estamos perdiendo el tiempo. 

DR. ABISAB.- Tenía la intención de seguir siendo testigo de esta reunión, pero, sin perjuicio 
de eso, me veo en la obligación de hacer alguna consideración, porque se han dicho cosas 
inciertas, por decir lo menos.  

Cuando se menciona que no se ha hecho nada por los derechos de los jubilados, se me 
genera la necesidad de dejar de manifiesto lo incierto de esas expresiones, a los efectos del 
registro correspondiente. Estando presente no puedo tolerar en silencio ese tipo de 
afirmaciones porque parecería que uno no tiene nada para decir. Por supuesto que no 
pretendo persuadir ni convencer a quien ha vertido esas expresiones, simplemente quiero 
que quede registrado que me refiero al testimonio en favor de la falta de veracidad de ese 
tipo de afirmaciones. A lo que me refiero está registrado en las actas del Directorio de la 
Caja en tres oportunidades, con un cúmulo enorme de argumentos jurídicos y políticos, y por 
razones de equidad. 

Reivindicamos que se restituyeran las primas de salud que había sacado el Directorio 
anterior. No hubo un olvido ni por aproximación. Ya nos referimos en otras oportunidades al 
marco regulatorio de los salarios, hemos escrito para quedaran claros nuestros puntos de 
vista, así que no tiene sentido que insistamos ahora; eso está en las revistas de la 
institución. 

Anunciamos casi en forma telegráfica en la sesión pasada que acabamos de generarle a la 
Caja, a partir del mes de enero, después de ocho meses de espera y de no menos de cuatro 
o cinco veces de insistencia en el Directorio ―van a ver el relato en la revista de este mes― 
un ahorro de ochenta y cinco mil dólares, que muy próximamente van a ser algo más de 
cien. Me refiero al envío de los recibos por mail a los pasivos, idea original del estimado 
consocio y amigo el Ing. Jorge Faure. Me aplaudo, aplaudo a la delegación de los pasivos, 
aplaudo al Ing. Castro, y, naturalmente, veo con satisfacción cómo el resto del Directorio, en 
particular uno de los delegados del Poder Ejecutivo ―el Cr. Luis González― ayudó a 
plasmar la fórmula que permitió hacer posible la concreción de esto. 
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Así que estamos terminando la gestión con una medida interesante, que tiene una 
concreción efectiva: en enero se produjo la primera cuota de estas doce, que a fin de año 
serán seguramente cien mil dólares. 

Curiosamente, esta noticia, que dimos en la sesión pasada, no generó ningún comentario, ni 
a favor ni en contra, de parte de algunos de los integrantes de la Comisión Directiva. 

ING. APPRATTO.- Se hizo una pregunta, por qué los dos directores ―el Ing. Castro y el 
Dr. Long― votaron que los sueldos se mantengan sin rebajar. Creo que ya lo respondió el 
Ing. Castro: porque ellos son de los directores que van a trabajar, y se sobrentiende que si 
van a trabajar el sueldo que está ahora es justo, y es justo que aumente cuando estén los 
nuevos directores. 

La propuesta del Dr. Deleón corresponde a lo demagógico electoral, porque él propone eso, 
pero en otros ahorros se le escapó la tortuga siempre. Por ejemplo: ¿por qué no se le 
ocurrió proponer que los dos directores del Poder Ejecutivo ―que siempre son integrantes 
de la Lista 6 que él integra― los pague el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Porque 
los nombra el Ministerio, que es el patrón de esos dos directores, no la Caja. Si la 
proponente de la moción hace la cuenta, la Caja se ahorra bastante plata. 

El proponente de la rebaja la hace del bolsillo de otros, no del de él. El Dr. Long le preguntó 
en sala qué había donado del sueldo de él para beneficiar a la Caja, y no le pudo contestar 
nada porque él no dona nada de su sueldo, a diferencia del Arq. Corbo, que estuvo en 
contra de que le aumentaran el sueldo durante el período, y durante los cinco años no cobró 
ningún aumento. Hay de todo en la viña del señor: están los que cobran por trabajar, están 
los que cobran por no hacer nada, están los que cobran haciendo muy poquito. 

Creemos que hay mucha cosa para hacer, no solo en cuanto a lograr ahorros para la Caja, 
sino para propiciarle ingresos. Cuando se propuso nombrar un comité ―que no tenía que 
ser como se dijo en algún momento, que cada director tuviera un asesor― de 
asesoramiento para las inversiones, no se apoyó. Las inversiones, que es de donde 
podemos sacar plata, no crecen. En la gestión administrativa no hay creatividad ni búsqueda 
de nuevos ingresos. Por eso, cuando estamos hablando de esa gran propuesta de bajar los 
sueldos, que representa una cantidad ínfima, que está superada en más de dos veces por 
los ingresos que se logran por lo que acaba de explicar el Dr. Abisab, estar discutiendo esto 
es, evidentemente, no estar centrados en cuáles son los problemas de la Caja. 

Tendría que meditarse las dos o tres cosas de gran profundidad que dijo el Ing. Castro con 
respecto a resoluciones tomadas hace trece años, y algunas, más de quince, que no 
propusimos nosotros; no viene de nuestra corriente de pensamiento proponer ventajas 
demagógicas en favor de los funcionarios para que hoy puedan sentarse acá a decir “los 
sueldones de los funcionarios”. Los sueldos de los funcionarios no los creamos nosotros, los 
crearon otros. 

Gracias, señor presidente. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quería decir que estoy en un todo de acuerdo con lo que manifestó 
la Dra. Zaccagnino. 

Quería aclararle al Dr. Abisab que ella nunca dijo que los delegados de los pasivos no se 
hubieran preocupado por las rebajas que les hicieron; yo no sentí que lo dijera, salvo que 
estuviera muy distraída, y creo que no lo estoy. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si me permite una interrupción, yo quería aclararle al Dr. Abisab que 
yo no dije que él o el Dr. Long no hubieran hecho nada, me estaba refiriendo al Directorio de 
la Caja. 

DR. ABISAB.- Entonces, acepto las explicaciones.  

DRA. MUGUERZA.- Creo que el tema de la rebaja de los sueldos no es de cuánto se 
economiza, sino de una posición en cuanto al hecho de que hubo una rebaja a los jubilados, 
y destaco la actitud del Arq. Corbo. Él tuvo que sacar de su bolsillo para pagar el IRPF 
porque se lo liquidaban sobre la totalidad del sueldo, y él no lo cobraba. Eso es destacable, 
y no cambió el futuro de la Caja. 
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Si no quieren votar esto, ya sabemos cuál es la postura de ustedes. 

Dr. Abisab: ya tenemos claro el tema de los recibos, que fue una propuesta del Ing. Faure, 
porque es la tercera vez que lo expone acá. Si tenemos que felicitarlo, lo hacemos, porque 
cumplió con su deber, que es hacer propuestas que signifiquen rebajas. 

Lo nuestro va más allá, que está de acuerdo con nuestra plataforma: si a los jubilados nos 
hicieron quitas en el 2016, nosotros apostamos a que los demás también hagan su aporte. 

Invito a la Dra. Gómez a que haga las propuestas que quiere hacer, porque hasta ahora no 
han llegado. Si entiende que hay que hacer propuestas con respecto a esas cosas, tráigalas 
y las discutiremos. 

Nada más. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo había pedido la palabra. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor, no le enseñen a la Mesa cómo comportarse; el 
día que sean Mesa… No me gusta que me indiquen cómo tengo que comportarme, hago lo 
posible. Así que, por favor, compórtense ustedes. 

Tengo que solicitar otra prórroga de media hora, para poder seguir con la sesión, porque 
son las 18:00. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

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

 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a discrepar con la Dra. Muguerza, porque el ahorro de los 

ochenta y cinco mil dólares porque no manden el recibo, discúlpeme, Dr. Abisab, pero no 
puedo aplaudirlo porque es otro ahorro a costa de los jubilados. Acá vamos a hablar las 
cosas muy claramente: yo sé que usted es muy inteligente, se manejan bárbaro todos con la 
computadora, no tienen ningún problema, pero hay mucha gente que necesita el recibo para 
hacer sus declaraciones juradas y para el IASS, y es muy importante que esté en papel. 
Quien tiene impresora lo imprime y no tiene problema, pero hay mucha gente grande que no 
puede hacerlo. Entonces, este ahorro es para mí otro perjuicio más para los jubilados. 

DR. ABISAB.- Quiero dar tranquilidad a la Dra. Zaccagnino y a quienes tengan esa 
preocupación, que es absolutamente legítima. No se va a dejar de enviar de pesado el 
recibo. Omití decir que esto se hace previa consulta con el pasivo. Obviamente que no es 
una imposición, que restringiría su derecho a tener el recibo de la forma que lo ha tenido 
tradicionalmente. Este cambio se hizo sobre la base de quienes han respondido, que son 
once mil y pico al mes de enero. 

Hizo bien en hacer la observación, porque me dio pie a hacer esta aclaración, que 
correspondía. 

DRA. GÓMEZ.- Quiero hacer una moción, presidente, porque ya hablamos prácticamente 
todos y reiteradamente de estos temas. Consiste en resolver, frente al planteo, que refiere a 
una medida sobre la que ya hay posición adoptada por parte de la Directiva cuando se 
aprobó lo que entendemos debe ser el proyecto de ley para reformar la normativa de la Caja 
de Profesionales, que establece un criterio de reajuste de las remuneraciones y al mismo 
tiempo un criterio de reducción del número de directores, al tiempo que deriva la 
remuneración de los directores del Poder Ejecutivo para que los asuma el Ministerio. Así 
que este es un tema que ya fue objeto de análisis y resolución, y este planteo no se formula 
en las condiciones necesarias para una reconsideración. 

Como segundo punto, que el tema de fondo refiere a cuestiones de supuesto ahorro en los 
gastos de la Caja de Profesionales, que entendemos deberían profundizarse en áreas como 
las erogaciones de retribuciones, pero muy especialmente a lo que refiere a una mejora de 
la recaudación, de las inversiones y de las rentas que provienen de allí. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Hay una moción que se presentó por escrito, como lo solicitó el 

señor presidente en la sesión pasada, y creo que, más allá de presentar otras mociones se 
debe considerar. Si no, ¿para qué me dijeron que la presente si ahora no la van a…? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por segunda vez le digo que hay un presidente que modera 
la sesión y su moción es lo primero que se leyó y en este momento se está discutiendo el 
tema; nadie dijo que no se va a considerar. Tenga paciencia, están todos hablando de eso. 
Como la Dra. Gómez planteó esto, voy a tener que solicitarle que haga un resumen o que 
los taquígrafos la repitan. 

ING. CASTRO.- No sé si fui claro, pero en el próximo Directorio no voy a estar. Yo estoy 

pensando en los próximos directores, que tienen que ser responsables y trabajar, y para eso 
no pueden estar pensando cómo complementar su ingreso fuera de la Caja, porque les va a 
quitar tiempo a la Caja. 

En segundo lugar, como veo que se quejan de todo lo que se les quitó a los jubilados, quiero 
comentarles que a mí también me lo quitaron, porque yo tenía causal jubilatoria desde antes 
del 16, no me jubilé aún, pero tengo treinta y nueve años de aporte y sesenta y ocho años 
de edad. 

Lo otro que se dijo es que el Arq. Corbo es el único que está donando. Sí, lo está haciendo, 
pero ¿saben qué dona? El porcentaje que recibe por ser secretario, porque él cobra 
exactamente lo mismo que cobramos el Dr. Abisab y yo mensualmente. 

Como profesional activo, hay que aportar por la décima categoría todos los meses, y dejé de 
ejercer para poder dedicarle tiempo a la Caja. 

Yo no estoy pensando en mí, sino en el futuro profesional, que tiene que enfrentarse a 
problemas muy serios. 

A todos los que estamos en la puerta para jubilarnos, ya sea porque lo postergamos o 
porque todavía no tienen edad se les quitó, no van a recibirlo. Así que no insistan más con 
eso. Es más, los que vamos a jubilarnos ahora vamos a tener jubilaciones muy distintas a 
los que vengan después. Pensemos en ellos, no pensemos en nosotros. 

Yo apoyé mantener el sueldo de los directores pensando en los futuros directores, que 
tienen que abandonar ―si lo hacen, por supuesto― su trabajo para dedicarle tiempo a la 
Caja. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que este asunto ha sido suficientemente discutido. 

Tenemos la moción que leyó la Dra. Zaccagnino y lo planteado por la Dra. Gómez, que 
tendría que pedir a los taquígrafos si pudieran leer lo que ella expresó, para tener las dos 
mociones. 

CR. COSTA.- La moción de la Dra. Zaccagnino no corresponde, porque tendría que ser un 
pedido de reconsideración de la aprobación de la resolución del proyecto. 

DRA. ZACCAGNINO.- De ninguna manera. 

CR. COSTA.- Sí señor, perdóneme, doctora. Soy contador, no soy abogado, pero no soy 
tonto. Votamos una resolución en una dirección, así que tiene que pedir una reconsideración 
de esa resolución. 

DRA. ZACCAGNINO.- No dije que usted sea tonto, contador. 

CR. COSTA.- ¡Nos está tratando como tontos! 

DRA. ZACCAGNINO.- Eso corre por su cuenta, contador. Que me diga que es lo mismo un 
anteproyecto de ley, que es una aspiración, a una moción… 

CR. COSTA.- ¡Tiene que pedir la reconsideración! 

DRA. ZACCAGNINO.- ¡De ninguna manera! 

(Dialogados) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos la posición del Cr. Costa, que entiende que no 
debe considerarse la moción. Eso lo tomo como moción. 
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Se va a votar el planteamiento del Cr. Costa en cuanto a que lo que debería haberse 
presentado es una reconsideración, y no una moción como la que se planteó. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori y Cr. Oreiro), 6 votos por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y 
Sra. Pereira) y 1 abstención (Dra. Defranco). 

Resolución 5.- Rechazar la moción presentada por la Dra. Zaccagnino, ya que debió 
plantearse una reconsideración de la Resolución N.º 1 del Acta N.º 38, en que se 
aprobó el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de la CJPPU presentado por el 
Área Gremial. 

 

CR. OREIRO.- La Dra. Gómez presentó una moción. 

DRA. ZACCAGNINO.- Que la presente por escrito en la próxima sesión. 

DRA. GÓMEZ.- Más allá de la ironía, al haber aceptado la moción que presentaron, 
obviamente declino de la mía, que comprendía también algo referido a actitudes más 
proactivas sobre temas más grandes, pero como sé que no va a haber posibilidades de que 
se ponga el mismo énfasis en las cosas realmente importantes, la retiro y me plegué con el 
voto a la moción que termina de ser aprobada. 

(Dialogados). 

 

 Revista institucional. 

DRA. MUGUERZA.- Voy a tratar de ser breve. 

En julio del año pasado a quien habla y al Dr. Di Mauro, que presentamos una carta de 
renuncia, se nos dijo por qué cuando se alteraba el cronograma de la revista no lo hacíamos 
saber en la Directiva y esperábamos a llegar a situaciones límite. 

En este momento vengo a plantear, con todo respeto, ya que usted es el presidente y 
también el redactor responsable, que hace meses que se está violando el reglamento de 
publicaciones de la revista. Los plazos no se cumplen en absoluto, y el reglamento fue 
aprobado el 13 de julio de 2020 por la totalidad de la Directiva. Invitaría a que lo revisaran, 
porque es lógico que no lo tengan presente. 

Hay un contrato vigente con la impresora Mosca que habla de hasta treinta y seis páginas 
para la revista, y la de marzo salió con cincuenta y seis. Por supuesto que la impresora no 
dijo nada porque cobra más, pero es sentar un precedente que no es lo más conveniente. 
Además, esto significó un aumento del gasto en la revista de más de ochenta mil pesos. 

Lo que vengo a plantear a la Comisión Directiva es que debe cumplirse con los reglamentos 
vigentes. Usted sabrá, presidente, que una de sus obligaciones es hacer cumplir los 
reglamentos y los Estatutos, entonces, creo que quizá no tuvo presente el reglamento de la 
revista institucional, además de que un gasto de este tipo también debe ser aprobado por la 
Directiva, si es que no estoy equivocada.  

Creo que hay que cumplir con lo que está escrito; es mejor para todos. No quiero criticar las 
notas de la revista, pero hubo una publicación del proyecto del senador Gandini que llevó 
unas cuantas páginas, cuando se podría haber solucionado con menos espacio; y así otras 
cosas.  

No se olviden de que para la revista hay un máximo de treinta y seis hojas y que nosotros 
aprobamos el contrato con Mosca en diciembre y hay que cumplirlo; y también tenemos que 
cumplir con el reglamento. Las personas que escriben tienen que saber que tienen un plazo 
para mandar las notas. ¿Qué pasa? Nosotros después le exigimos al diagramador que 
ponga, que saque y que baje, y no podemos hacerlo trabajar así. No es justo, por eso 
debemos atenernos a lo que establece el reglamento de la revista. 

Por eso le pido, Dr. Long, que en un futuro tengamos en cuenta el reglamento. 
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Ese era mi planteo con respecto a la revista, y tengo claro que hay temas importantes, como 
la seguridad social. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy en conocimiento del reglamento, y cada vez que no 
se cumplió con el plazo avisé, porque estamos viviendo circunstancias extraordinarias. Pero 
ahora que usted plantea el tema, pondremos de nuevo el punto a consideración en una 
próxima sesión, y rectificaremos lo que allí se establece. Yo planteé que era una 
circunstancia especial y personalmente me hice responsable, hablé con el Sr. Aircardi y me 
dirigí al área encargada de las publicaciones, porque todas fueron situaciones de excepción, 
por la pandemia o por la Caja de Profesionales, que son los temas que para mí están en 
primer lugar; y también lo de los cursos y talleres, por eso se les dio el lugar 
correspondiente. 

Como redactor responsable me hago cargo. De todas formas, ponemos nuevamente a 
consideración de la Directiva el reglamento y vemos si hay que hacerle modificaciones. No 
hay ningún problema. 

DRA. MUGUERZA.- ¿No entiende también que los costos excesivos, no habituales, deben 
pasar por Directiva? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Usted, que está en esa comisión, y que lo sabe, plantéelo 

bien… 

DRA. MUGUERZA.- Es lo que estoy haciendo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Envíe una nota planteando la situación concreta, lo del 
desvío que implicó tanto… Lo hace por escrito, y lo demuestra. 

En última instancia, las áreas no son estatutarias, son de confianza de la Mesa. O sea que 
nosotros también podemos rever su integración, ya que hay mucha gente que se ha ido. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Es una amenaza en el sentido de que no la puedo integrar? Esto 
sería el colmo. 

DRA. GÓMEZ.- El tema está suficientemente analizado. El presidente, como redactor 
responsable de la revista, ha asumido su responsabilidad por las características que tuvo la 
última publicación. 

Todos deberíamos hacer un manejo prudente de los gastos institucionales, todos: los que 
hoy de pronto hacen una revista un poco más grande, los que aconsejan el nombramiento 
de más personal que el necesario, los que promueven que hagamos cursos que no tienen 
suficiente solvencia… En fin, todos debemos tener nuestra cuotaparte de responsabilidad en 
esto de gastar un dinero que no es nuestro. 

Si yo me pongo a mirar la revista, tal vez le habría dado media página a cada curso y no una 
página entera. Es una opinión; yo no soy la redactora responsable y solo es una opinión. 

Si yo hubiera estado en la revista, algunas afirmaciones que no hace mucho se hicieron de 
tono personal pero que se plantearon como institucionales no habrían sucedido; pero no 
tengo ese rol, lo tiene la Mesa, específicamente el presidente, que es el redactor 
responsable. 

Lo que no creo es que tengamos que ahorrar en cosas que tienen que ver con el manejo de 
la situación tan delicada en que se está en materia de seguridad social. Y menos reducir 
―miren que me da lo mismo que sea Gandini u otra persona― la presencia de aquellos 
poquísimos legisladores que se ocupan de temas que nos afectan directamente y que 
afectan a los afiliados de nuestra asociación, lo que hemos asumido como principal 
obligación desde el punto de vista gremial. Reducir el tamaño de lo que un legislador 
plantea, en beneficio de los intereses que nosotros estamos tratando de llevar adelante, es 
reducir, justamente, lo que no hay que reducir. De esa revista podríamos haber reducido 
quizás otras cosas: haber achicado la letra en algún lado, haber hecho media página de las 
subcomisiones. Tal vez la idea fue incentivar más ―de lo que se ha hablado tanto, y una de 
las voceras de esa posición es justamente la Dra. Muguerza― la actividad de los grupos o la 
actividad social aunque sea a distancia. Ahora parece que es mucho una página para esto y 
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que tendríamos que haber reducido el planteo que hace un legislador; uno que al fin se hace 
eco de un problema institucional que tenemos. 

¡Cuánta historia hay en la revista de cosas que deberían haberse hecho de otra manera! 
Pero lo importante es construir, dar alguna sugerencia para lograr un manejo lo más 
prudente y acotado posible, pero no da para más; realmente lo creo.  

DRA. MUGUERZA.- Dra. Gómez: yo no pretendo que se reduzca el costo, yo pretendo que 
se cumpla con las pautas prestablecidas. Para eso le voy a recordar una resolución que 
usted promovió en julio del 2019: dijo que la Mesa puede autorizar, por propia voluntad, un 
gasto de diez mil pesos, y que los demás tenían que pasar por Directiva. 

Lo único que pretendo es que se cumplan las etapas, no que se restrinjan gastos ni que la 
revista salga chiquitita, no. Yo sé que la institución tiene fondos como para responder, pero 
pretendo que se cumplan los reglamentos, nada más. Si cada uno va a hacer lo que quiere, 
tendremos que resignarnos a que así sea, pero nosotros, los directivos, también tenemos 
que contemplar que se cumplan. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Totalmente de acuerdo. 

CR. COSTA.- Creo que el presidente actuó acorde a la responsabilidad que tiene y autorizó 
algunas variaciones sobre el reglamento. 

En cuanto al costo, hay un contrato con la imprenta que fue aprobado por la Comisión 
Directiva que establece la cantidad de páginas y el costo si se excede esa cantidad. Así que 
el presidente actuó de acuerdo con el contrato y la Comisión Directiva no tiene que aprobar 
nada. 

CR. GARCÍA TROISE.- Tuve que salir de la sesión, afortunadamente, porque me salvé de 
oír algunos dislates, pero de otros no me salvé. 

Creo que fui el que redactó, y por eso me acuerdo, el reglamento, y por el final hay una frase 
que dice que el incumplimiento de los plazos es de competencia del redactor responsable. 
Aquí está justificado, varias personas lo han expresado, porque no estamos en épocas 
comunes, y por eso se da ese tipo de situaciones. 

De manera que vamos a repasar el reglamento vigente. 

Cuando se sale de la horma hay un artículo en los Estatutos que dice que el presidente 
puede no cumplir, pero en la siguiente sesión tiene que exponer por qué lo hizo. Eso es lo 
que faltaría.  

CR. OREIRO.- Quiero recordar que se está terminando marzo y todavía no tenemos el 
presupuesto para el 2021, así que no podríamos gastar nada. Si nos ponemos por el lado 
del absurdo, tenemos muchas cosas para decir. 

Gracias. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. AMESTOY.- Solicitaron la baja los Dres. Daniel Oteiza y Estela Lassus. 

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

 

 Devolución de matrícula. 

SRA. AMESTOY.- Solicitó la devolución de la matrícula la Dra. Nedda Rivero, que la había 
dejado pendiente, pero no va a hacer cursos este año. 

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

 

b) Nuevos socios. 
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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 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. Isaac 
Zingman, Lic. Enf. Susana M.ª Tustanowski y Cra. Alicia Torres. 

 

4.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les recuerdo que está previsto hacer una convocatoria a 
una sesión de carácter extraordinario para tratar única y exclusivamente el tema de la 
convocatoria urgente a una asamblea extraordinaria. 

Siendo la hora 17:45, se levanta la sesión.  
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