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

 

Acta N.º 6 2 de agosto de 2019 

En Montevideo, el 2 de agosto de 2019, celebra su sexta sesión, con carácter de 
extraordinaria ―período 2019-2021―, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Beatriz Defranco, Obst. Teresa González, 
Cr. Horacio Oreiro (desde las 15:04), Dra. Mª Antonia Silva, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Obst. Julieta Izquierdo, Ing. Raúl Chiesa y Dra. Julia Odella. 

Faltan: 

Con licencia: Ing. Óscar Castro, Dra. Leticia Gómez, Dra. Mª Cristina Muguerza y Dr. José 
R. Di Mauro. 

Con aviso: Dra. Liliana Cella y Cr. Jorge Costa. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:00, damos inicio a la sesión. 

Antes de comenzar, queremos agradecerles por haber venido a esta sesión extraordinaria, 
un viernes y con un día tan frío como el de hoy. Se ha obtenido el cuórum requerido, cosa 
que es importante, porque nos permitió sesionar. 

 

2.- Consideración del Orden del Día. 

 
 Cotización del Dr. Correa Freitas para estudiar la situación de la Ec. Vernengo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Esta sesión extraordinaria se convocó para tratar un 
único punto, que se refiere a la propuesta del Dr. Correa Freitas frente a la consulta que se 
le hizo acerca de la situación de la Ec. Adriana Vernengo, delegada del Poder Ejecutivo en 
el Directorio de la Caja de Profesionales. 

La Dra. Zaccagnino, según lo que se le encomendara, se puso en comunicación con otro 
asesor jurídico, a quien se le plantearon nuestras inquietudes sobre el tema, quien le 
comunicó sus honorarios. 

(Siendo las 15:04, ingresa el Cr. Horacio Oreiro  
y ocupa su lugar en la Directiva) 

Logramos también contactarnos con el Dr. Correa Freitas, a quien se le solicitó lo mismo y 
envió sus honorarios. 

Hoy los convocamos para poner a consideración de ustedes la propuesta realizada por el 
Dr. Correa Freitas. 

Les recuerdo que la propuesta tiene que ver con la situación de la economista; me refiero al 
hecho de que está con declaración de no ejercicio, al tema de los padrones electorales, 
etcétera. Nuestra asociación ya mandó a la Caja una carta en la que se plantean 
determinadas interrogantes, y sobre esa base es que se hace la propuesta. 

DRA. ODELLA.- Mi pregunta es la siguiente: ¿los profesionales se expidieron sobre cuál 
sería el juicio a entablar en el caso que estamos planteando? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No. 
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DRA. ODELLA.- Porque de eso depende el valor del trabajo. Sería interesante saber qué es 
lo que piensan acerca de cómo se puede manejar esto jurídicamente. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quería hacer una aclaración. Yo elaboré el texto de la consulta que 
pasaríamos, por eso es que todavía no sabemos cuál sería el juicio… 

DRA. ODELLA.- Todavía no se hizo la consulta, entonces… 

DRA. ZACCAGNINO.- Exacto. Decidimos no plantear la consulta hasta que supiéramos 
cuánto iba a cobrar. Luego pasaríamos una consulta por escrito… 

DRA. ODELLA.- O sea que el precio solo incluiría la consulta, no el juicio.  

DRA. ZACCAGNINO.- Exacto. 

DRA. ODELLA.- Totalmente claro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Hemos sido citados para una reunión extraordinaria y nuestro 
grupo como tal no ha tenido oportunidad de intercambiar ideas. 

Yo tengo una posición muy clara, personal. He estado meditando desde que recibí la 
convocatoria y, evidentemente, estamos ante una decisión muy difícil. Voy a dar las 
razones. 

Según lo que se esbozó ―y me refiero a una acción jurídica contra la decisión ya tomada 
por la Caja en el sentido de avalar la juridicidad y pertinencia del cargo que viene 
desempeñando la Ec. Vernengo como delegada del Poder Ejecutivo―, acá hay un 
planteamiento de nuestra asociación hacia la Caja de Profesionales, es decir, de institución 
a institución. 

Una acción de este tipo puede tener derivaciones jurídicas y patrimoniales contra esa 
institución, la Caja de Profesionales, y algo se dijo en una discusión previa; también puede 
haber derivaciones políticas, ya que se trata de una acción llevada a cabo por la entidad 
gremial que agrupa a los pasivos, uno de los estamentos de la Caja; e incluso afecta a 
socios de esta asociación, como directivos que aprobaron en su momento la pertinencia de 
la actuación de la Ec. Vernengo como delegada del Poder Ejecutivo. Puede incidir, también, 
en las finanzas de la Caja, porque, evidentemente, de afectarse la juridicidad de la actuación 
de esta delegada puede haber reclamos de tipo económico que repercutan en ese sentido. 
También afecta a la Comisión Asesora y de Contralor, representante de todas las 
profesiones, porque estaríamos denunciando una omisión de dicha comisión ante la 
designación de esta ciudadana. Afecta la credibilidad en la Caja de los activos aportantes; 
ya la credibilidad en la Caja viene sufriendo un deterioro, por razones que todos conocemos, 
y este hecho afectaría su prestigio y llevaría agua al molino de la gente que no está 
interesada en afiliarse, fundamentalmente activos. 

También puede afectar el principal recurso de esta asociación, lo digo con algún 
fundamento; el ochenta por ciento de los recursos, que son doce millones de pesos al año, 
puede ser afectado, ya que la Caja, sin costo para la Asociación, retiene los aportes de la 
inmensa mayoría de los afiliados pasivos, principalmente, ya que los activos aportan acá en 
forma directa. En su momento, en el Directorio anterior hubo un atisbo de cobrar una 
comisión por las cuotas que retiene de nuestras pasividades y que después nos vierte, a 
raíz de enfrentamientos que hubo por las resoluciones famosas; es decir, se manejó la 
posibilidad de cobrar un porcentaje, así como lo hacen con otras instituciones. Teniendo en 
cuenta el clima que surge de las propias actas del Directorio, esto puede llegar a afectar la 
continuidad de esta acción de retención de las cuotas sociales, que son doce millones de 
pesos al año, un millón de pesos mensuales. Esto, evidentemente, puede ser un golpe de 
gracia para nuestra institución. 

Estas razones me hacen dudar enormemente acerca de la posibilidad de tomar una acción 
contra otra institución. Evidentemente, es un tema jurídico, y de esto nos pueden informar 
los abogados que integran esta directiva; yo no soy abogado pero he leído informes, así 
como pronunciamientos de la propia Caja y de otro tipo contra esa designación; también 
podría expedirse sobre la juridicidad de dicha designación la abogada de la institución. Por 
eso no creo que, sin esos fundamentos, la Comisión Directiva como tal pueda seguir 
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adelante. Más allá del costo en sí, acá debemos tratar de valorar y preservar la mínima 
relación que han mantenido estas dos instituciones durante sesenta años. 

Todo esto me lleva a tener serias dudas en cuanto a patrocinar una acción jurídica contra 
esa posición de la Caja. 

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Contador: creo que hay que hacer una aclaración muy 
importante. En el día de hoy la Asociación, independientemente de la decisión que se tome, 
no encara esto para emprender ningún tipo de acción contra la Caja: lo único que está 
haciendo es pedir una consulta a un profesional que nos pueda orientar a fin de tomar una 
decisión al respecto. No es que hoy se tome una acción y se plantee todo ese tipo de 
consideraciones: lo que está haciendo la Asociación es informarse adecuadamente de la 
situación, y, a posteriori, la Comisión Directiva, basada en ese informe de los compañeros 
especializados en Derecho, tomará la decisión definitiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que cualquier decisión que se tome acá, en quince o 
treinta minutos se conoce en la Caja; lo digo por experiencia. 

Nosotros tenemos que definir si seguimos con este emprendimiento que se quiere llevar 
adelante por parte de algún grupo, o si paramos acá la cosa y esperamos los 
acontecimientos que provengan de la institución afectada, que no es la nuestra, sino la Caja 
de Profesionales, a la cual tanto queremos.  

Yo mantengo mi posición de andar con mucho cuidado al tomar una decisión que nos 
comprometa, por todas las razones que expuse, que a mi modo de ver son de gran 
significación para esta asociación de jubilados y pensionistas de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que estamos haciendo hoy acá es nada más que cumplir con una 
resolución anterior de la Comisión Directiva cuando se votó ―creo que por unanimidad― 
pedir consulta a dos profesionales destacados, para ver qué posición íbamos a tomar 
nosotros sobre este tema. No estamos llevando adelante ninguna acción ni poniéndonos del 
lado de nadie, porque comparto que acá hay que pensar primero en la Caja y no tomar 
ninguna decisión que, de una manera u otra, pueda incentivar a determinados grupos a 
plantear acciones que perjudiquen el patrimonio de la Caja, como ya lo dije en otras 
ocasiones. 

Este tema llegó acá porque hubo una carta, que salió en un diario, en la que se denunció 
esta situación, y también se presentó un informe de un destacado docente que señala que 
esta persona no estaba en condiciones. Todo esto causó una conmoción a nivel de activos y 
pasivos de la Caja de Profesionales, y nosotros no podemos decir que acá no pasó nada; si 
pasó algo, tenemos que saberlo. Yo no me considero habilitada como para decir quién tiene 
la razón; tengo una presunción, hay argumentos para un lado y para el otro, y en la última 
reforma de la Ley no hay una norma que a texto expreso diga que esta persona no puede 
ser directora en la situación en que se encuentra. Sí hay precedentes y actuaciones, y hay 
una interpretación general que llevaría a deducir y entender cuáles son las personas que 
pueden integrar el Directorio de la Caja y en qué condiciones. 

Como es un tema que está en el límite, considero que hay que tener otra opinión. Ya 
tenemos la opinión que dice que esta persona no está habilitada, y podríamos tener la 
opinión de un destacado jurista que nos diga que el tema no es tan claro. Yo pienso que acá 
no hay garantías de que alguien gane un juicio por este motivo. 

Si usted quiere, contador, le leo cuál es el texto de la consulta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le agradezco, doctora, pero no va a hacer cambiar mi opinión; 
ya di mis fundamentos, y los mantengo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo entiendo, pero acá no se está decidiendo accionar contra la Caja, 
de ninguna manera, y no tenemos legitimación para hacerlo. Lo único que estamos 
haciendo en esta sesión es cumplir con una resolución anterior de la Comisión Directiva. 
Dado que de las dos personas que se propusieron ya se desechó una, como usted dice, 
podríamos pedirle a nuestra abogada. Capaz que se decide que no estamos dispuestos a 
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pagar lo que se solicita porque la Asociación no puede, así que la abogada de la institución 
podría dar su opinión sobre esto. Pero a mí me gustaría tener otra opinión. En la consulta no 
se le plantea siquiera que inicie un juicio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Diríjase al presidente; no se dirija a mí, porque no me va a 
convencer. 

DRA. ZACCAGNINO.- No pretendo convencerlo; simplemente estoy aclarando por qué 
estamos reunidos acá, no es para decidir un juicio.  

Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, doctora. 

ING. CHIESA.- Estoy enterándome ahora de que la Directiva está pidiendo un 
asesoramiento. Entonces tengo una pregunta, ya que no sé cómo se trató el tema en la 
Directiva: ¿este tema no fue planteado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hizo 
los análisis jurídicos y dijo que no había ningún problema? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no realizó 
ningún informe jurídico, simplemente ratificó el informe de la Caja. 

ING. CHIESA.- Pero habrá sido con un asesoramiento jurídico… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No lo sabemos. Nos llamó mucho la atención la rapidez 
con que contestaron. Quizá se hayan asesorado. 

ING. CHIESA.- Yo creo que sí, pero no quiero afirmarlo porque hablo de afuera totalmente. 

En ese caso, gastar una cantidad tan importante de dinero para saber si está bien o mal, 
parece que no sería lógico. 

Aparte de eso, por todos los conceptos que vertió el Cr. Martínez Quaglia, estoy totalmente 
con su posición. No tengo posición de grupo y, como dije, me entero en este momento, y si 
tengo que votar, me abstendría. 

CR. OREIRO.- Voy a dar alguna información que considero de carácter reservado, por lo 
cual voy a solicitar que pasemos a comisión general. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 1.- Pasar a sesionar en régimen de comisión general. 

 

(Es la hora 15:22) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Reanudamos la sesión pública. 

(Es la hora 15:39). 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a proponer, para ser coherente con mi posición, 
reconsiderar la contratación de un profesional para este tema.  

CR. OREIRO.- Eso no está en el Orden del Día, así que no corresponde su tratamiento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Cómo que no está en el Orden del Día, si es el tema que 
estamos tratando? Es la aplicación de una resolución… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo que usted planteó sería reconsiderar una resolución 
de una sesión anterior de la Directiva, y el tema de hoy es específicamente aprobar una 
propuesta determinada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No lo comparto. 

ING. MALCUORI.- Creo que el Cr. Martínez Quaglia podría proponer postergar tomar una 
decisión sobre los honorarios de este profesional. 

(Dialogados) 

DRA. ODELLA.- Deberíamos votar por sí o por no, y después ver si lo vamos a utilizar. 
Porque vinimos para votarlo.  
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ING. CHIESA.- Creo que habría que buscar otras opciones. Por ejemplo, consultar 
previamente a la abogada de la institución, a la que le pagamos un sueldo, para poder 
decidir sobre el tema. 

DRA. ODELLA.- Tiene que ser alguien especializado, no puede hacerlo cualquier abogado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo le entiendo, ingeniero, pero lo que estamos haciendo 
hoy es cumplir con el mandato de una resolución anterior de la Comisión Directiva, que era 
consultar a dos profesionales. Uno de ellos presentó unos honorarios que entendimos que 
estaban totalmente fuera de nuestro alcance, y ahora tenemos este otro para aprobar, y es 
lo único que tenemos a consideración, nada más. 

ING. CHIESA.- El Cr. Martínez Quaglia pide una reconsideración, que puede ser hecha en 
esta misma sesión… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No, porque no está en el Orden del Día la 
reconsideración de una resolución, esto no se puede tratar hoy. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está equivocado, presidente; lea el reglamento de la Comisión 
Directiva, y va a ver que se puede reconsiderar en la misma sesión una resolución. 

CR. OREIRO.- En la misma sesión… 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar la aprobación de la cotización del 
Dr. Correa Freitas para estudiar la situación creada en la Caja que refiere a la Ec. Vernengo. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Dra. Silva, Dra. Zaccagnino, Obst. Izquierdo y 
Dra. Odella) y 2 votos por la negativa (Cr. Martínez Quaglia e Ing. Chiesa). 

Resolución 2.- Aprobar la cotización del Dr. Correa Freitas para estudiar la situación 
de la Ec. Vernengo en el Directorio de la CJPPU. 

 

3.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 15:45, se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 
 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber  

ING. CARLOS MALCUORI DR. ROBERT LONG 
Secretario Presidente 


