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

 

Acta N.º 18  16 de diciembre de 2019 

En Montevideo, el 16 de diciembre de 2019, celebra su décimo 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 (desde las 15:11), 
Obst. Teresa González, Cr. Jorge Costa (desde las 16:09), Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio 
Oreiro, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, 
Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Virginia Erín e Ing. Raúl Chiesa. 

Faltan: 

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

Con aviso: Cra. M.ª Elisa Etchemendy. 

Asisten: Ec. Pablo Fernández Vaccaro, Cr. Luis García Troise, Lic. Neira Soria y Dra. M.ª 
Antonia Silva. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Buenas tardes a todos. Siendo las 15:09, damos inicio a 
la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 15, del 22 de noviembre de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 15. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

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

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 15, del 22 de noviembre de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota en la que se solicita inscripción a Inglés Básico. 

ING. MALCUORI.- Llegó una nota que dice lo siguiente: 

 

Estimada Comisión Directiva: 

En el próximo año deseo realizar el taller de Inglés Básico. 

No podré inscribirme en forma presencial en el mes de febrero porque estaré en 
el interior y tampoco puedo delegar en un familiar para que me inscriba. 
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Por este motivo, solicito que me autoricen a inscribirme en forma telefónica y 
pagar la matrícula antes del inicio del taller, en el mes de marzo 2020, en algún 
momento que tenga que viajar a Montevideo. 

Aprovecho para saludarlos, 

Herman Levin 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si están de acuerdo, se procedería a realizar la 
inscripción. 

(Asentimiento general) 

(Siendo las 15:11, ingresa la Dra. Beatriz Defranco) 

 
 Nota de la Sra. Margarita Yemini, ganadora del segundo premio por categoría 

no afiliado en concurso de cuentos. 

ING. MALCUORI.- Llegó otra nota de la Sra. Margarita Yemini, ganadora del segundo 
premio por categoría no afiliado en el concurso de cuentos. Dice así: 

 

¡Buenos días! 

Quería hacer llegar a la Comisión Directiva, a aquellos que tuvieron la iniciativa 
de crear este concurso, a todo el Equipo de Administración en general un 
MUCHÍSIMAS GRACIAS porque toda la celebración estuvo perfecta pero sobre 
todo había un clima de alegría, de armonía y confraternidad que hicieron posible 
que para quienes estábamos invitados haya sido un enorme placer haberlos 
conocido. 

Gracias de corazón. 

Que el 2020 sea un año de armonía, de respeto y tolerancia. 

Afectuoso saludo 

Margarita Yemini 

Fue a la fiesta con toda la familia. 

 

 Nota de la Sra. Silvia Contenti. 

ING. MALCUORI.- Llegó una nota de la Sra. Silvia Contenti, dirigida a la Obst. Izquierdo, 
que dice: 

 

Mi nombre es Silvia Contenti, soy odontóloga jubilada y pianista del SODRE 
desde hace 33 años. 

Actualmente trabajo con cantantes de la Escuela Nacional de Arte Lírico, donde 
me desempeño como pianista repertorista. 

Me interesaría mucho concertar con usted una entrevista con la finalidad de 
ofrecerle un espectáculo musical. 

Desde ya muy agradecida. 

 

OBST. IZQUIERDO.- La señora es jubilada, socia, y viene mañana, que es la última 
reunión, a entrevistarse con nosotros. 

 
 Solicitud de licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

ING. MALCUORI.- El Cr. Martínez Quaglia solicita licencia desde el 26 de diciembre de 
2019 hasta el 28 de febrero de 2020. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia entre los días 26 de 
diciembre de 2019 y 28 de febrero de 2020. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quien sería una nueva socia. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de la siguiente nueva afiliada: Dra. (Méd.) Ana 
M.ª Perdomo Martínez.  

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Primera reunión de Directiva del 2020. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como entramos en receso en enero, tal como se ha 
hecho habitualmente, quería comentarles que se va a convocar a la Directiva para el 
segundo lunes de febrero, el 10 de febrero de 2020. También hay que tener en cuenta que 
el cuarto lunes, el 24, es Carnaval, o sea que el 10 se va a decidir cuándo se sesiona, si el 
lunes siguiente, o no. 

Entonces, la próxima convocatoria después del receso, que es en enero, será para el lunes 
10 de febrero. 

 

 Decreto del Poder Ejecutivo del 9 de diciembre de 2019, referido a la 
exoneración del pago de paratributos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tengo para repartir el texto del decreto del 9 de 
diciembre del Poder Ejecutivo, que se refiere a la exoneración del pago de paratributos por 
resultados de exámenes y análisis clínicos cuando se tratare de pacientes internados y en 
determinadas circunstancias. 

Este es un tema muy importante para la Caja, que se dirimió en parte del 2018, pero 
fundamentalmente en el 2019, y la vigencia de este decreto implica una pérdida anual de 
500 mil dólares. 

Yo pondría a votación que el tema pasara a Asuntos a tratar del día de hoy. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Pasar el tema a Asuntos a tratar. 

 

 Nota publicada en el Semanario Búsqueda, de fecha 12 de diciembre. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Quería comentarles que en el Semanario Búsqueda, de 
fecha 12 de diciembre, salió un titular que dice: “Un director del Colegio de Abogados 
planteó no contratar mujeres ‘porque se embarazan y todo eso’, y luego renunció al cargo”.  
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Se refiere a una intervención del Dr. Gerardo Irazoqui, quien, aparte de ser director del 
Colegio de Abogados, es el director suplente del Dr. Irigoyen, vicepresidente de la Caja de 
Profesionales. Ya estuvo actuando en el Directorio, pero además, no recuerdo cuándo, fue 
nombrado por el Directorio de la Caja como delegado en el Fondo de Solidaridad. 

Yo pondría a votación que el tema pasara a Asuntos a tratar del día de hoy. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Pasar el tema a Asuntos a tratar. 

 

 Vencimientos de letras de regulación monetaria.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo traté el tema en la sesión anterior y habíamos quedado en 
verlo hoy. Es por las letras de regulación monetaria que vencían en enero. Los formularios 
están prontos para la firma pero habría que tomar la decisión de hacerlo. Eran letras de 
cinco millones de pesos; una vence el 8 de enero, que está a 98 días, y la otra vence el 24 
de enero, y está a 175 días. Las opciones son: renovar estas letras, considerar otro tipo de 
colocación o postergar el tema para después del receso. 

CR. OREIRO.- Es para dar cuenta de una información que saqué de internet. Las letras que 
vencen el 8 de enero están al 8,02, 8,00 y 8,09 %, y la inflación fue de 8,82; yo voy a volver 
a plantear que no se coloquen en pesos, que se coloquen en unidades indexadas, o que se 
compren dólares. Estamos previendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Les recuerdo que la colocación en unidades indexadas excede 
el ejercicio de esta directiva. O sea que habría que tratarlo en asamblea, porque la Comisión 
Directiva no puede hacer colocaciones o contratos que excedan el período. Y las letras en 
UI son a 300 días, y de ahí en adelante. 

Esto ya se planteó y se estudió acá en otra oportunidad. 

Con respecto a la inflación, aquí no estamos para ganar dinero; estamos colocando en una 
institución de plaza de primera línea, como es el Banco República, en una operación que ya 
está consolidada desde el punto de vista administrativo. 

Mi opinión personal es que sigamos con este tipo de colocación. 

CR. OREIRO.- Mi planteo no es ganar dinero, sino no perder. 

Considero que esta directiva debe procurar conservar el patrimonio de la institución.  

Por otro lado, con respecto a las letras en UI, hay series para el 2021, que serían por el IPC 
más un dos y algo por ciento, y se venden en el mercado secundario; si el problema es 
formal, está esa otra opción. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Hay dos propuestas, entonces. 

DR. DI MAURO.- ¿Cuál es la diferencia entre la inflación y lo que dio la colocación? 

CR. OREIRO.- Es un 8,02 contra un 8,82. Y en un escenario de aumento de la inflación 
sostenido. 

ING. CHIESA.- Yo no quiero pasar por encima del tesorero, que además es contador, cuya 
opinión respeto, pero en mi situación particular prefiero toda la vida invertir en UI, como dice 
el Cr. Oreiro. Además, el hecho de que se puedan vender en el mercado secundario sería 
otra alternativa.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengan en cuenta que vencen el 8 de enero y que vamos a 
estar en receso; incluso yo voy a estar en uso de licencia. No sé si habrá alguien que pueda 
hacer la gestión. El contador de la institución también va a estar de licencia. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Quién firmaría eso? 

CR. OREIRO.- Presidente o vicepresidente con tesorero o protesorero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exacto. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pregunto, simplemente, para tener la tranquilidad de 
que la decisión que se tome se pueda ejecutar, y que no se tranque por falta de firmas. 

El Cr. Martínez Quaglia plantea continuar como estamos ahora y el Cr. Oreiro propone que 
lo hagamos en unidades indexadas, con la posibilidad de llevarlas al mercado secundario 
para no interferir con la parte estatutaria. 

Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta del Cr. Martínez Quaglia. 

 (Se vota) 

AFIRMATIVA: 3 votos. Hubo 3 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza 
y Dr. Di Mauro) y 9 por la negativa (Dr. Long, Dra. Defranco, Obst. González, Ing. Castro, 
Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Obst. Izquierdo, Dra. Eirín e Ing. Chiesa). 

 

Se va a votar la propuesta del Cr. Horario Oreiro. 

 (Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro e Ing. Chiesa), tres por la negativa (Cr. 
Martínez Quaglia, Dra. Muguerza y Dr. Di Mauro) y 2 abstenciones (Obst. Izquierdo y Dra. 
Eirín). 

Resolución 6.- Aprobar la colocación de las letras de regulación monetaria que 
vencen en enero de 2020 en unidades indexadas. 

 

 Estatutos. 

ING. CHIESA.- Habíamos quedado en repartir el borrador de la propuesta de Estatutos de la 
comisión. Sería bueno que lo tuvieran todos, ya que se va a tratar en la próxima sesión, el 
10 de febrero de 2020.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a repartir ahora. Es importante que todos lo lean. 
Es el producto final de la comisión que trabajó en la reforma de Estatutos y que será tratado, 
como decía el Ing. Chiesa, en la próxima reunión de Directiva. 

 

5.- Asuntos a tratar. 

 

 Decreto del Poder Ejecutivo del 9 de diciembre de 2019, referido a la 
exoneración del pago de paratributos.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Este decreto que les repartimos está firmado por todos 
los ministros -algo llamativo- y el señor presidente de la República. Llegó un poco antes de 
la sesión del Directorio del jueves pasado. Dice así: 

 

VISTO: el Decreto N.° 67/005 de 18 de febrero de 2005, reglamentario del 
artículo 71 de la Ley N.° 17.738 de 7 de enero de 2004; 

RESULTANDO: I) que el artículo 71 de la Ley N° 17.738 de 7 de enero de 2004, 
en su Inciso C, exonera del pago de paratributos a las intervenciones de cirugía 
mayor o tratamientos médicos sustitutivos o de importancia similar a los 
beneficiarios de asistencia gratuita de servicios de salud pública del Estado, y a 
los afiliados o socios permanentes de instituciones de asistencia médica 
colectiva efectuados en cumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias o 
estatutarias;  

II) que las mencionadas intervenciones y tratamientos se encuentran incluidos en 
los programas integrales de prestaciones aprobados por el Ministerio de Salud 
Pública, en el marco de lo previsto en el artículo 45 de la Ley N.° 18.211, de 5 de 
diciembre de 2007, debiendo ser suministrados por todas las entidades públicas 
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y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud a su población 
usuaria, con recursos propios o contratados con otros prestadores integrales o 
parciales, públicos o privados; 

III) que la Ley N° 18.211, cuyas disposiciones son de orden público y de interés 
social, consagró un nuevo sistema de atención integral cuyo componente 
esencial es la integralidad de la asistencia, determinando la unidad en la 
atención al usuario para llegar a un diagnóstico y brindar el tratamiento 
correspondiente;  

CONSIDERANDO: I) que, en el caso de los pacientes internados, los exámenes 
y análisis clínicos, necesarios para el seguimiento permanente del estado de 
salud del paciente, son indisociables del tratamiento médico que se realiza en la 
unidad asistencial en la que ha sido ingresado;  
II) que las directrices de política de salud que la norma legal establece 
determinan la complementación de los servicios para la prestación unitaria del 
tratamiento adecuado y oportuno al usuario, afiliado o socio, sin distinguir si las 
prestaciones las realizan directamente los servicios de salud al que pertenecen o 
las mismas son prestadas por un servicio tercerizado;  

III) que en virtud de la integralidad de la asistencia, la prestación de un servicio 
realizado por una empresa tercerizada no implica cambio en la calidad del 
usuario, afiliado o socio respecto del prestador de salud responsable de brindar 
dichos servicios;  

IV) que, en razón de lo expuesto, cabe interpretar, en el conjunto del marco legal 
vigente, que los exámenes y análisis clínicos realizados a pacientes internados, 
tanto cuando se realizaren en la misma institución de salud o cuando fueren 
realizados externamente, deben también considerarse no gravados de 
prestaciones pecuniarias a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios;  

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el artículo 168 
numeral 4 de la Constitución de la República y en las Leyes N.° 9.202 de 12 de 
enero de 1934 y 18.211 de 5 de diciembre de 2007;  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

actuando en Consejo de Ministros 

DECRETA:  

Artículo 1.°.- Agrégase al numeral 2 del artículo 1.° del Decreto N.° 67/005 de 
18 de febrero de 2005, el siguiente inciso:  

“No estarán gravados los resultados de exámenes y análisis clínicos cuando se 
tratare de pacientes internados, tanto cuando se realizaren en la misma 
institución de salud o fueren realizados externamente por ser parte de la unidad 
e integralidad de la asistencia y atención al usuario, por tratarse de 
intervenciones o tratamientos incluidos en el artículo 20 del presente Decreto”. 

Artículo 2.°.- Comuníquese, etc. 

 

Voy a tratar de resumirlo rápidamente. Se refiere, fundamentalmente, a pacientes 
internados; segundo, por supuesto que los pacientes internados generalmente necesitan 
controles clínicos que se hacen en laboratorio, y están exonerados de gravámenes cuando 
la institución tiene su propio laboratorio. No están exonerados cuando se tercerizan; cuando 
en un sanatorio equis, con respecto a un paciente internado, por distintas razones se 
terceriza el análisis y se manda a un laboratorio, en ese caso está gravado.  

Por razones de carácter administrativo de la Caja, durante un tiempo, por no poder hacer el 
contralor debido, no se fiscalizaba y no se cobraba. Nunca desapareció la razón que le 
permitía a la Caja poder cobrar; si no lo hizo en algún momento fue porque no podía. En 
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junio de 2018 este tema se presenta a la Caja y la Gerencia correspondiente plantea que la 
Caja sí estaba en condiciones de fiscalizar y cobrar lo que correspondiera. 

Cuando se hizo esta comunicación a las instituciones de asistencia médica y ASSE, a nivel 
de las instituciones médicas se armó revuelo, y ustedes recordarán que inclusive salió en 
todos los diarios; salieron todas -Impasa, Casmu, Asociación Española- diciendo que eso 
era ilegal, incluso hubo declaraciones del ministro de Salud Pública al respecto. De ASSE 
solo hubo una situación de una empresa que trabaja en el Hospital Español. Todas las 
instituciones a las que hice referencia, y algunas más que quizá no recuerdo, elevaron a la 
Caja el recurso correspondiente. Se siguen una serie de caminos legales y esto termina en 
diferentes tribunales de apelación en lo civil. Después de un tiempo, la Caja fue recibiendo 
las sentencias respectivas, que en todos los casos le fueron favorables, salvo una que 
todavía está por dirimirse, que es la de una empresa que trabaja en forma tercerizada para 
el Hospital Español. 

Esta es la realidad hasta el 8 de diciembre. La Gerencia correspondiente tomó los recaudos 
e hizo la fiscalización. No sé si se cobró o se está por cobrar algo, porque hoy en día, con la 
tecnología, la Caja accede muy fácilmente a este tipo de datos en cuanto a su fiscalización y 
posterior cobro. 

El Directorio de la Caja había aprobado esto a sabiendas de que no significaba la solución 
para los ingresos de la Caja, pero que no era nada despreciable, ya que, al día de hoy, por 
determinadas proyecciones que se hicieron, representa 500 mil dólares al año. 

La primera observación que se hizo en el Directorio -nosotros lo habíamos visto antes con el 
Ing. Castro- es que un decreto no puede estar por encima de la ley. Es un decreto del Poder 
Ejecutivo que trata de afectar lo previsto en el artículo 71 de la ley que nos ampara. Esto 
llegó a la Caja para la sesión del jueves pasado a través de la asesoría jurídica, y todavía no 
había sido publicado en el Diario Oficial. Junto con el Ing. Castro entendíamos que la 
Asociación debía estar en conocimiento de esto. Nosotros seguiremos informando porque 
es algo muy nuevo, muy fresco. 

También se nos informó que una de las instituciones que se consideraban afectadas en 
aquel momento ya llamó a la Caja y preguntó qué hacer. Por eso quería dar esta 
información a la Comisión Directiva, para que tome conocimiento, y, en la medida en que 
haya nuevos acontecimientos, daremos cuenta de ellos, tal como corresponde. 

CR. OREIRO.- Había visto el titular, pero no había leído el decreto. 

En primer lugar, coincido totalmente con Jurídica de la Caja en cuanto a que es ilegal. El 
Considerando IV, por ejemplo, interpreta la ley, y solo la ley puede hacerlo. Incluso el 
Código Tributario dice que solo la ley creará tributos y exoneraciones. 

El otro comentario es que este decreto no obliga a la Caja, porque la Caja no está sujeta a 
jerarquía, y, por lo tanto, puede seguir cobrándolo, y quien se sienta afectado podrá plantear 
otro recurso ante el Directorio, por ejemplo, y ante lo civil. 

ING. MALCUORI.- ¿En el Directorio hay mayoría para aplicar esto, o estamos cuatro a tres? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Directorio se tomó conocimiento de esto, pero no 
se tomó posición. 

ING. MALCUORI.- Lo que yo veo es lo siguiente: la Caja ha dejado pasar cosas 
importantes; pasan los días para presentar recursos, por ejemplo, por lo que yo no sé si no 
deberíamos hacer algo nosotros, aunque sea a nivel individual, si es que el Directorio no se 
mueve… 

CR. OREIRO.- No podemos, porque no tenemos vocación activa para recurrir. 

ING. CHIESA.- Quiero hacer una consulta. ¿No convendría hacer una consulta frente a la 
Suprema Corte de Justicia? Me refiero a esto que hablábamos, en el sentido de que un 
decreto no puede estar por encima de la ley y a que además esto no obliga a la Caja. Algo 
hay que hacer, porque, si no, en el día de mañana varias instituciones pueden dejar de 
pagar. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo comentaba lo que se vivió en la sesión pasada, no 
sé qué puede pasar dentro de tres días, pero la actitud de la Caja, incluso de la asesoría 
jurídica, es mantenerse en la misma posición: seguir fiscalizando, seguir cobrando, a la 
espera de que se presente alguna institución. 

CR. GARCÍA TROISE.- Se trata de lo siguiente: si no recuerdo mal, este tema estuvo en la 
Caja cuando un laboratorio pidió una exoneración porque si debía pagar tenía que cerrar 
sus puertas. Incluso hubo una gestión de Presidencia en apoyo de esa posición. 

Estamos ante un decreto ilegal, es indudable, porque no hay ninguna norma por la que se le 
pueda decir al Directorio de la Caja cuáles son los gravámenes que puede modificar.  

Yo creo que lo mejor sería tomar las providencias para evitar que quede firme la resolución; 
por ejemplo, la consulta a la Suprema Corte de Justicia, que es una acción menos directa, o 
directamente recurrir, siempre y cuando se pueda conseguir que la Jurídica de la Caja 
informe en este sentido. Una vez que sale que no deben pagar, se puede esperar que 
algunos igual paguen, pero van a ser los menos. No se olviden de que los directores tienen 
el poder para hacerlo, aunque si no alcanzan los votos es otra cosa. 

De todos modos, para proteger el patrimonio de la Caja, hay que tomar las medidas 
procedentes. 

CR. OREIRO.- En la misma línea del Cr. García Troise, tal vez la Caja podría recurrir el 
decreto y terminar en el TCA. Lo que me lleva a usar el condicional es que eso estaría 
implicando el reconocimiento de la validez del decreto. Para tener vocación activa, va a 
tener que reconocer la validez del decreto, pero, repito, el decreto no obliga a la Caja. Y 
quienes ya recurrieron en algún momento, ahora no pueden hacerlo, porque es lo mismo; la 
Caja no agregó ni quitó nada, simplemente pueden decir que fulanito dijo que no tenía que 
pagar. No pueden recurrir de nuevo; van a tener que seguir pagando. Para quienes ya 
perdieron en los tribunales de apelación en lo civil es cosa juzgada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias por las intervenciones, contadores. 

Yo les quiero recordar que este tema fue planteado por mí como director en innumerables 
oportunidades durante el año 2018, junto con el tema de la publicación de las actas. El Cr. 
García Troise se refería al caso del Hospital Español, y les recuerdo que por una publicación 
en la revista la delegación del Poder Ejecutivo planteó un recurso en lo penal, y por este 
mismo tema. 

Me sirve el comentario del Cr. Oreiro, porque justamente donde no ha habido sentencia es 
en el caso de esa empresa de ASSE; a esa le podría servir el decreto. En las demás ya hay 
sentencia. Por eso mi intención era que tomaran conocimiento y esperar a ver qué es lo que 
va a pasar. 

CR. OREIRO.- Mi última intervención tenía que ver con el tema plazos; para recurrir hay 
plazos, si bien se interrumpen frente a la feria judicial mayor. En el momento en que se 
publique, están notificando a la Caja, y ahí entran a correr los plazos para interponer los 
recursos de revocación y jerárquico. 

 
 Nota publicada en el Semanario Búsqueda, de fecha 12 de diciembre. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En la página 16 de Búsqueda aparece un artículo de 
media carilla con el siguiente titular en letras más chicas, y disculpen las señoras presentes: 
“ ‘Se van todos a cagar, me voy, yo no vengo más acá’, dijo él, molesto ante la ‘incredulidad’ 
y ‘rechazo’ del directorio”. 

Luego continúa diciendo en letra más grande: “Un director del Colegio de Abogados planteó 
no contratar mujeres porque ‘se embarazan y todo eso’, luego se arrepintió y renunció”. 

Y voy a leer una parte del artículo, que es importante: “Irazoqui es también director de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y en su representación 
integra la Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad. Tiene un posgrado (…)”. 

Esto salió el jueves 12 de diciembre. Nosotros lo traemos para que se tome conocimiento. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es el representante de la Caja de Profesionales en el Fondo de 
Solidaridad. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Por supuesto. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Renunció al Colegio de Abogados? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Renunció y no renunció. Aquí dice que elevaba una 
nota y que después iba y retiraba la nota o hablaba por teléfono. Pero se refiere al cargo en 
el Colegio de Abogados. 

DRA. MUGUERZA.- Yo creo que las mujeres profesionales no podemos permitir que este 
señor nos represente en ningún lado, ni en el Fondo ni en el Directorio de la Caja. 
Deberíamos expresar, si están de acuerdo, nuestra opinión.  

ING. CHIESA.- Las mujeres y los hombres. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, también. No puede representarnos. Lo que ha dicho es indigno, es 
de la época de las cavernas. No sé si el Directorio de la Caja se pronunció con respecto a 
esto… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se comentó en forma extraoficial, pero en la sesión que 
viene yo me comprometo a plantearlo, independientemente de lo que decida hoy esta 
asociación. Incluso sería importante tener el acta del Colegio de Abogados, porque esto es 
una versión periodística. Yo voy a tratar de conseguirla antes del jueves. Esto sucedió en 
noviembre.  

Independientemente de eso, lo vamos a plantear, porque coincido con la Dra. Muguerza en 
este sentido. Es absolutamente inaceptable que un director de la Caja de Profesionales, 
titular o suplente, haga este tipo de afirmaciones. Además, también vamos a proponer que 
se discuta qué se hace con la representación en el Fondo. Supongo que tendremos que 
invitar al Dr. Irazoqui al Directorio para que pueda plantear sus descargos, y después el 
Directorio, en conocimiento de todos los elementos, tendrá que tomar una decisión definitiva 
al respecto. 

OBST. GONZÁLEZ.- Las mujeres en edad fértil no van a tener trabajo en ningún lado, 
porque en comercios relativamente chicos les están haciendo desde hace tiempo un test de 
embarazo para darles el empleo. Es una atrocidad. Esto no lo podemos permitir. 

DR. DI MAURO.- Independientemente de lo que plantee la delegación de pasivos en el 
Directorio de la Caja, esta asociación tiene que manifestarse al respecto en los términos que 
manifestó la Dra. Muguerza. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo con ese planteo. Habría que decidir la 
vía, el instrumento; una puede ser la prensa, otra puede ser la revista, o las dos.  

DRA. MUGUERZA.- También habría que hacer una nota al Directorio de la Caja. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ustedes deciden. Se pone a votación y se hace. Sería 
una nota al Directorio de la Caja, la posibilidad de un remitido de prensa y la publicación en 
la revista. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué posibilidades hay de confirmar con el acta? Porque deberíamos 
basarnos en algo cierto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No tengo idea de cómo se accede a las actas del 
Colegio de Abogados. 

DRA. MUGUERZA.- Se puede redactar algo supeditado a la veracidad de la nota de prensa. 

También se le podría preguntar a la abogada, para no cometer errores en la redacción. 

CR. OREIRO.- Pienso que si la Asociación le pide al Colegio de Abogados una copia del 
acta, la van a proporcionar, a menos que hayan decidido que sea reservada. Esa práctica no 
es habitual, por lo menos en las asociaciones profesionales. 

ING. MALCUORI.- El tema es que si es un acta resolutiva no va a decir nada de eso. 

CR. OREIRO.- No hay peor gestión que la que no se hace. 

DRA. MUGUERZA.- Lo manejamos con la abogada. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Junto con la Dra. Muguerza, el Ing. Malcuori y la Dra. 
Arcos se haría una nota al Directorio de la Caja que se publicaría en la revista. 

DRA. MUGUERZA.- También se puede mandar una carta a Búsqueda. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Perfecto. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Redactar una nota al Directorio de la Caja sobre los dichos del Dr. 
Irazoqui publicados en la prensa, con el asesoramiento de la Dra. Natalia Arcos, la que 
se publicará en la revista; y enviar una carta al respecto al Semanario Búsqueda. 

 

 Audiencia de conciliación por el tema del ducto. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Arcos tiene una audiencia el 5 de febrero por el tema del ducto; 
era la que se había postergado.  

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La propuesta, entonces, es mandatar a la Dra. Arcos en 
el sentido de lo conversado en esta directiva. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di 
Mauro, Obst. Izquierdo, Dra. Eirín e Ing. Chiesa) y un voto por la negativa (Cr. Oreiro). 

Resolución 8.- Mandatar a la Dra. Arcos para que lleve la posición de la Directiva a la 
audiencia de conciliación por el tema del ducto. 

 

 Acciones a seguir sobre exoneraciones del artículo 71 a la Udelar dispuestas 
por mayoría del Directorio de la Caja de Profesionales. 

ING. MALCUORI.- Lo que habría que resolver sería si seguimos avanzando con el abogado 
que se había planteado para conseguir un presupuesto. Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo que planteó el Cr. Oreiro en la sesión pasada fue la 
posibilidad de consulta a un prestigioso profesional, para que cotice sus honorarios.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quería adelantar una opinión. Ya que estamos cuidando 
tanto que la inflación no afecte las finanzas, acá estamos defendiendo causas perdidas y se 
está gastando dinero en abogados.  

(Siendo las 16:09, ingresa el Cr. Jorge Costa) 

Empezamos con los recursos a las resoluciones del Directorio, seguimos con la pertinencia 
o no de la delegación del Poder Ejecutivo, y ahora estamos con un asunto que no nos roza. 

Se pueden traer insumos o aportes sobre el tema, como hizo quien habla, para tomar 
conocimiento, pero me voy a oponer a que nos transformemos en defensores de las causas 
perdidas. Esa es mi posición. 

CR. OREIRO.- La Dra. Arcos menciona al mismo abogado que propuse yo, y a otro. 
Supongo que sería oportuno, en caso de que se resuelva, consultar a los dos. 

Por otro lado, no puedo dejar de decir que a mí el tema me roza. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo tengo un tercer nombre, el Dr. Andrés Blanco, que 
me han dicho que es un muy buen tributarista. 

Entonces, si ustedes aceptan, la propuesta sería consultar al Dr. Pérez Novaro, al Dr. Juan 
Albacete y al Dr. Andrés Blanco, y encomendaríamos a la Dra. Arcos que hiciera el nexo 
correspondiente. Esto es para que el 10 de febrero, cuando nos reunamos, tengamos a 



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

 

  
Página 11 

 
  

nuestra disposición las respectivas cotizaciones. En ese momento se tomará una decisión al 
respecto. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Dra. Muguerza, Obst. 
Izquierdo, Dra. Eirín e Ing. Chiesa) un voto por la negativa (Cr. Martínez Quaglia) y una 
abstención (Dr. Di Mauro). 

Resolución 9.- Encomendarle a la Dra. Arcos que se contacte con los Dres. César 
Pérez Novaro, Andrés Blanco y Juan Albacete para pedir cotización por 
asesoramiento en el tema de las exoneraciones del artículo 71 a la Udelar dispuestas 
por la mayoría del Directorio de la CJPPU. 

 
 Estudio de modificación de la Ley Orgánica. Área Gremial. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Al respecto me gustaría plantear que en este momento 
están trabajando en el tema el Ing. Malcuori y el Ing. Castro, que han hecho un enorme 
esfuerzo, pero faltaría la asesoría letrada y la asesoría contable, que no es poca cosa.  

Tengo entendido que ha trabajado en algunas oportunidades el Cr. Oreiro, así que una vez 
que terminen su licencia las Dras. Gómez y Zaccagnino veríamos si se puede finalizar el 
trabajo.  

La idea sería llegar a un documento para marzo, que estuviera lo más redondo posible, por 
lo menos en lo formal. 

ING. CASTRO.- Podríamos pedirle opinión a la Dra. Arcos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No hay problema, pero en lo personal me gustaría 
recibir el aporte de los directivos. El lugar de intercambio es la comisión; acá solo tendrían 
que venir algunos puntos, como lo hicieron quienes están con el tema del Estatuto. El 
trabajo tiene que venir discutido, terminado, para después aprobarlo. Supongo que es lo 
mismo que pretenden quienes están con la reforma de la Ley, pero carecen de ese 
asesoramiento legal y contable, que sería fundamental. 

Finalizado el Orden del Día, los invitamos a compartir un brindis de despedida. 

ING. CHIESA.- Quería decirles que tengo un compromiso, una reunión, que es de las 
últimas del año, por lo que no me voy a poder quedar en el brindis. De todas maneras, les 
deseo a todos los compañeros y compañeras un muy feliz año. Ha sido un gusto trabajar 
con ustedes. Ojalá que en el año 2020 sigamos trabajando de la misma forma. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Les deseamos muy felices fiestas a todos los 
compañeros directivos y funcionarios. 

 

6.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 16:30, se levanta la sesión. 
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