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

 

Acta N.º 26 13 de julio de 2020 

En Montevideo, el 13 de julio de 2020, 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 vigésima sexta sesión ordinaria, período 2019-2021. 

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

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, Obst. Teresa 
González, Cr. Jorge Costa (desde las 15:10), Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Sonia Molina, 
Arq. Perla Cóppola e Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:25). 

 
Faltan: 

Con licencia: Dra. Liliana Cella, Dra. Virginia Eirín y Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

Con aviso: Dra. M.ª Cristina Muguerza. 

 

Asisten: Cr. Luis García Troise y Cra. M.ª Elisa Etchemendy. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:02, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.o 24, del 22 de junio de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 24. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Ing. Castro, Cr. Oreiro, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo, 
Dra. Molina e Ing. Chiesa) y 3 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Defranco, 
Ing. Malcuori y Arq. Cóppola). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 24, del 22 de junio de 2020. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nuevos costos para el diseño y mantenimiento de la página web, diseño de la 
revista, afiches y cartelería. 

ING. MALCUORI.- El encargado de estas tareas está pidiendo honorarios de 20.500 
mensuales a partir de julio. O sea, está pidiendo un aumento de tres mil pesos, porque hace 
un año que no se le aumenta. Además, es sabido que la revista le ha ocasionado grandes 
problemas de tiempo que no estaban calculados. 
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Esos 20.500 incluyen diseño de la revista, mantenimiento de la página web ilimitado, pago 
de dominio, pago de alojamiento, diseños de afiches y cartelería, diseño general, fotografía y 
video ―con un cincuenta por ciento de descuento― y apoyo técnico cuando sea requerido. 

Es una persona que siempre está a la orden. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Cr. Oreiro: ¿se puede autorizar ese aumento? 

CR. OREIRO.- En función del detalle de las tareas, me parece razonable el monto. Estoy de 
acuerdo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración, entonces, el aumento planteado por la 
Secretaría para quien nos ayuda con la revista y demás. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 2.- Fijar los honorarios del Sr. Rodrigo Aicardi en $ 20.500 mensuales a 
partir del mes de julio. 

 

(Siendo las 15:10, ingresa a la sesión el Cr. Jorge Costa). 

 

 Renuncias de la Dra. M.ª Cristina Muguerza y del Dr. Di Mauro al Área de 
Comunicación Institucional. 

ING. MALCUORI.- Voy a leer las notas, y quizá las podemos incluir en otro orden del día. 

 

Montevideo, 1º de julio de 2020 

Sr. Presidente de la Asociación de Afiliados a la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

Dr. Robert. Long: 

Motiva la presente nota mi decisión de dejar de integrar el Área de 
Comunicación Institucional. 

La misma se basa en hechos que se han dado en forma reiterada en los 
últimos meses y que considero han resentido profundamente nuestro trabajo. 

En la sesión del 9 de julio de 2018 de nuestra Comisión Directiva, como 
consta en el Acta N.º 26, en la resolución 11, inciso 3, se aprobó: Disponer 
que todos los aportes a La Revista, de cualquier naturaleza que fueran, 
deberán ser presentados hasta el día 7 del mes anterior a la publicación, o 
el día hábil inmediatamente anterior si fuera feriado, en la secretaría 
administrativa de la AACJPU.” 

Esta medida propuesta y aprobada se tomó a raíz de que la entrega de 
material para su publicación, por parte de los diferentes actores que hacían su 
aporte a La Revista, no cumplía los plazos acordados, repercutiendo esto no 
solo en el trabajo de diagramación, sino también en la llegada en tiempo y 
forma de la información a nuestros afiliados. 

Se logró así mejorar la forma de trabajo y la entrega del producto del mismo a 
nuestros socios. 

Desde hace unos meses estamos siendo presionados para desconocer los 
plazos establecidos, distorsionando el proceso de planificación y de 
diagramación de La Revista, ignorando la resolución antes mencionada, que 
entiendo está por encima de cualquier decisión personal de quienes integramos 
el Área y aun de los Directivos. Se comenzó por contemplar demoras de pocos 
días, pero últimamente las mismas suelen llegar a 15 o más días. 
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Esto sumado a la actitud hostil de algunos Sres. Directivos hacia integrantes de 
nuestro equipo de trabajo, desestimando el esfuerzo realizado mes a mes. 
Algunos compañeros han trabajado, casi sin interrupción desde el año 2014, 
aportando conocimientos que han sido base para La Revista que hoy tenemos. 
Esto ameritaría, al menos, que cuando no se está de acuerdo con la forma en 
que se ha publicado una información o se detecta algún error, se haga en 
forma más coloquial y no colocándose en un pedestal desde el cual se dicta 
cátedra. 

Mi retiro puede ser además la oportunidad para que otras personas que desde 
hace más de un año integran el Área, y jamás han participado activamente de 
la misma, puedan hacer sus aportes, seguramente muy valiosos, a este grupo 
de trabajo. 

Me queda la satisfacción del reconocimiento de aquellos afiliados que han 
hecho llegar su beneplácito por la presentación actual de La Revista. Para ellos 
trabajamos. 

Vaya mi reconocimiento para mis compañeros de Área: Cr. Luis García Troise, 
Obst. Teresa González Scarela, Cra. María Elisa Etchemendy, Dra. Antonia 
Silva, Cr. Carlos Lozano y Dr. Rafael Di Mauro, con quienes, en el acuerdo o 
en la discrepancia, primó siempre el respeto y la dedicación a la tarea. Así 
como también al sector administrativo, que siempre nos brindó su colaboración 
y apoyo. 

Agradezco la oportunidad que se me dio al designarme a integrar el Área y 
espero haber cumplido con lo que de mí se esperaba. 

Atentamente: 

Dra. María Cristina Muguerza. 

Leo la renuncia del Dr. Di Mauro: 

Mi vinculación con “La Revista” (en ese momento no tenía nombre) data del 
año 2013. El Presidente de la Asociación y Redactor Responsable era el 
Dr. Odel Abisab y el Director de Redacción el Cr. Luis García Troise. 

Después de un intercambio de opiniones ―aclarando que mi participación era 
exclusivamente a título personal―, comencé a colaborar aportando ideas dada 
mi experiencia de trabajar durante casi 25 años en una empresa periodística. 
Ello significó cambios en la presentación, titulación y utilización del color, lo que 
abrió el camino al formato que tiene hoy la publicación. En el mes de diciembre 
de ese año, presenté un proyecto de mejora que quedó plasmado en el 
documento presentado en junio de 2014. Un resumen se publicó en la página 9 
de la revista N.º 262 del mes de julio de 2014. (Se adjunta el documento 
completo para su conocimiento y de cualquier miembro de esta Comisión 
Directiva que le interese el tema). 

En el mes de noviembre de 2014 las autoridades institucionales reconocieron el 
trabajo realizado y me nominaron Secretario de Redacción, función que 
desempeñé hasta julio del 2015, fecha en que asumí la presidencia de la 
Asociación de una forma que jamás hubiera deseado. El fallecimiento del 
Arq. José Luis Canel. 

En la búsqueda de mejorar la prestación de los servicios, en noviembre de 
2018 la Comisión Directiva determinó que La Revista requería modificaciones 
en su estructura, contenido y plazos de entrega. Para cumplir con ese objetivo, 
se contrató por un período de prueba de tres meses a la empresa “PANDORA” 
para la diagramación y a Gráfica Mosca para la impresión. 

Durante este lapso me mantuve vinculado a la preparación de La Revista y 
participé junto a los técnicos de Pandora en la elaboración de normas que 
deben cumplir los textos a publicar, así como los plazos que se deben observar 
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para que la edición salga en los términos fijados. Todo ello aprobado por 
unanimidad de la Comisión Directiva. 

Como la puntualidad en la entrega va de la mano del cumplimiento de los 
plazos intermedios en el proceso de elaboración, también acordamos fechas 
que se deben respetar para la presentación de los trabajos. La resolución de 
CD aprobando los términos establecidos figura en la pág. 23 de la revista 
N.º 311 del mes de noviembre de 2018. (Se adjunta el documento). 

Estas disposiciones que se cumplieron inicialmente con gran adhesión 
permitieron mejorar todos los aspectos de la revista. Pero rápidamente se 
fueron diluyendo en el tiempo, cada vez con mayor intensidad, lo que fue 
distorsionando el trabajo haciendo difícil la planificación y organización. 
Además de generar una carga extra a la actividad del grupo que integra el Área 
de Comunicación Institucional. 

Ello llevó a desprolijidades e indujo a errores involuntarios que en el seno de la 
Comisión Directiva generaron críticas irónicas y agresivas por los eruditos de 
siempre, dirigidas invariablemente a desprestigiar a las personas y no a 
contribuir con la mejora de los procesos institucionales provocando un clima de 
tensión y rispideces que socavan las vías de entendimiento que deben 
prevalecer en el cuerpo. 

Señor Presidente: con la conciencia y tranquilidad de espíritu de haber 
cumplido con la Asociación a través de estos largos 8 años colaborando con la 
revista institucional le comunico mi desvinculación a partir de la fecha, no sin 
antes manifestar mi agradecimiento a los actuales compañeros, Cra. María 
Elisa Etchemendy, Obst. Teresa González Scarela, Dra. María Cristina 
Muguerza, Dra. Antonia Silva y Cr. Carlos Lozano, ejemplos todos de 
compañerismo, tolerancia y respeto aun en la discrepancia. 

Una mención aparte merece el Cr. Luis García Troise con quien compartimos 
estos 8 años a través de los cuales predominaron las coincidencias sobre las 
discrepancias, siempre manteniendo un tono afable y de comprensión. 

A todos, MUCHAS GRACIAS. 

Dr. José Rafael Di Mauro. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Personalmente, recibí en primer lugar la nota de renuncia 
del Dr. Di Mauro, y unos días después, la renuncia de la Dra. Muguerza. Me comuniqué 
rápidamente con ellos, incluso por nota; reconocí que había habido problemas, que muchas 
veces se podían justificar de alguna manera por la pandemia, la organización, etcétera, pero 
que no podían compararse con los resultados impecables que tuvieron la revista y la página 
web. 

Esto lo he dicho en otras oportunidades: creo que los objetivos que se plantearon en el 
cambio de la revista, en su modernización, tanto en su diagramación como en sus 
contenidos, como en la página web, están disfrutándolos los más de cuatro mil quinientos 
afiliados que tenemos. 

Le expresé a cada uno mi confianza, los apoyé, e incluso les dije que en lo personal no les 
aceptaba la renuncia; ellos insistieron en plantear las notas en la Comisión Directiva, algo 
que me pareció perfectamente adecuado, para que todos estuviéramos en conocimiento de 
lo que ellos sentían. 

Repito que ellos tienen mi apoyo personal e institucional en todo lo que refiere al Área de 
Comunicación Institucional. Simplemente me guío por los resultados, que todos ustedes 
pueden ver. 

De cualquier manera, les adelanto que voy a votar negativamente la renuncia, como ya se lo 
anuncié a ellos. 
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Quiero decir también que hoy tenemos un temario importante, por hechos sucedidos, por 
notas y asuntos que vamos a tratar. Por lo tanto, exhorto a que las intervenciones sean lo 
más cortas posible, que no sean extensas, para que no nos obliguen a estar llamando 
permanentemente la atención. Por el beneficio de todos, tratemos de cumplir con el 
reglamento, porque no podemos hacer reuniones extremadamente largas. Queremos que se 
hagan alocuciones cortas, concretas, para así poder tratar la mayoría de los temas. Somos 
conscientes, además, de que empezamos a la hora 15:00, y, por el grupo que somos, a las 
dos horas y pico de sesión las reuniones comienzan a ser poco fértiles. 

Así que el tema de las dos renuncias queda a consideración de la Comisión Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- Apoyo totalmente sus palabras, Dr. Long, y creo que este tema se 
tiene que tratar y resolver hoy, no solamente por todo lo que se ha logrado con la revista, 
sino porque por la situación en que estamos necesitamos que siga siendo el órgano de 
comunicación, como hasta ahora, para hacer llegar a todos los asociados los temas que nos 
importan a todos. 

Así que pido que se resuelva ya; no tiene sentido discutirlo demasiado. El trabajo que han 
hecho los dos compañeros con la revista, junto con los demás integrantes del Área de 
Comunicación, está a la vista. Fueran ellos o fuera cualquier otro, yo apoyaría el trabajo, y 
trataría de hacer las gestiones que fueran necesarias para que siguieran aportando los 
conocimientos y la experiencia que tienen en la materia; yo, por ejemplo, no me siento 
capaz de hacer ese trabajo. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Me surgen dos dudas de las notas que recién se leyeron. Una de ellas es 
que en ambas notas, con el estilo de cada uno, se hace referencia a que se ha venido 
distorsionando el cumplimiento de los plazos en la entrega de materiales, situación que, en 
lo que me es personal, escucho por primera vez; hasta ahora, a las reuniones de la 
Comisión Directiva ese tema no se trajo. No digo que no haya existido y que no sea un tema 
serio, porque sin duda que lo es para mantener una cadencia en las publicaciones. Creo que 
algo se mencionó tiempo atrás cuando introdujimos los servicios de Mosca y de Pandora. 
Pero insisto: el tema no se trató en la Comisión Directiva, lo que creo que habría sido el 
procedimiento adecuado que debió haber seguido este grupo de trabajo para que la 
Comisión Directiva apoyara el cumplimiento de los plazos. 

El otro aspecto que se menciona en ambas notas es que se han recibido críticas de algún 
integrante de la Comisión Directiva, dicho en términos que no considero adecuados para 
referirse al resto de los integrantes, o a alguno de ellos, si hay discrepancias respecto de la 
revista. Si fue menospreciante una eventual discrepancia, la nota también contiene términos 
que son menospreciantes de las posiciones eventualmente contradictorias con las de la 
revista. 

En lo que me es personal, solamente recuerdo una situación, que si es eso me ratifico 
nuevamente, de manera plena y completa, y cada vez más, que es el haber aventurado una 
opinión favorable sobre los nuevos integrantes representantes del Poder Ejecutivo en el 
Directorio de la Caja, que parecía una posición institucional, cuando era una posición 
personal. Y aun cuando se hubiera aclarado que era una posición personal, creo que hay 
ciertos temas en los que no podemos dar opiniones personales hasta tanto no se hayan 
hablado a nivel institucional. 

Con respecto al segundo tema, entonces, si fuera ese, reitero que me ratifico en lo que dije, 
y creo que tenía razón y sigo teniéndola, y quienes estuvieron de acuerdo con eso, también; 
por algo se hicieron las aclaraciones que se hicieron después. 

En cuanto a las demoras en la entrega de material, o cualquier dificultad operativa en la 
revista, creo que el sistema es traer el tema a la Comisión Directiva, no enterarnos cuando 
las personas se han sentido tan afectadas que se ven necesitadas de renunciar porque la 
situación se ha vuelto desbordante. 
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Por último, estamos hablando de renuncias, no de decisiones de la Comisión Directiva de 
remover a nadie; son decisiones personales que, hasta donde entiendo, no pueden ser 
afectadas por una decisión de la Directiva, que no puede prohibirle a un integrante de un 
subgrupo renunciar si entiende que esa es la medida que debe tomar. 

Por el momento, nada más. 

CR. COSTA.- Quiero dejar constancia de que la revista es prácticamente la imagen de la 
Asociación, que no solo va a nuestros asociados, sino, a través de ellos, a otras personas. 

Creo que tenemos que sentirnos orgullosos del nivel que ha adquirido la revista, por el 
trabajo que lleva y el esfuerzo para llegar en fecha a cada publicación. 

No coincido con la doctora, porque el Dr. Di Mauro en muchas sesiones de la Directiva habló 
de los problemas de la falta de cumplimiento de los plazos de entrega de los artículos, de 
que no llegaban en tiempo. 

Creo que la revista tiene un muy buen nivel, y tanto el Dr. Di Mauro como la Dra. Muguerza 
tienen una parte importante en ese resultado. 

Les agradezco el esfuerzo que han hecho durante mucho tiempo, porque hay que tener 
vocación para ello, y considero que de ninguna manera la Comisión Directiva puede aceptar 
su renuncia, porque son necesarios para esa tarea, y la han hecho muy bien. 

Así que adelanto que mi voto va a ser para rechazar ambas renuncias y agradecerles el 
esfuerzo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo no voy a votar estas renuncias, porque aprendí mucho con ellos, 
los admiré por cómo dirigían para hacer la revista, con capacidad… Conocemos la 
capacidad y el esfuerzo que pusieron para buscar los elementos necesarios, y fuimos 
progresando, especialmente yo, por ellos. Creo que no debemos aceptar las renuncias, 
porque se va a distorsionar el trabajo. 

Estoy de acuerdo con que ya se trató muchas veces en la Comisión Directiva, y creo que 
livianamente, que se llegaba tarde para realizar las otras tareas para que saliera la revista. 
Hay un límite para todo; pienso que mis compañeros se habrán cansado de esta situación. 

Insisto en que son dos pilares necesarios para que salga la revista. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo personalmente propongo no aceptar las renuncias de la 
Dra. Muguerza y del Dr. Di Mauro. 

ING. CHIESA.- Conozco el trabajo de la revista desde antes de que estuviera el Dr. Di 
Mauro trabajando en ella. Reconozco los años que tiene de profesión en el tema, más allá 
de su trabajo como médico, por llevar adelante distintas publicaciones en otros ámbitos. 

Me parece que deberíamos fijar bien qué es lo que está entorpeciendo el trabajo de estas 
personas, y entonces tratar de pedir un tiempo prudencial para ver cómo se evoluciona, y 
que no renuncien, o que posterguen su renuncia hasta ese momento. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero aclarar que a partir de estas renuncias me 
comuniqué con el Dr. Di Mauro y con el Área de Comunicación, un poco en el camino que 
planteaba el Ing. Chiesa, porque somos conscientes de que hubo problemas; yo también me 
excedí en los plazos en algún momento, pero pienso que no hubo mala intención, sino más 
bien que en plena pandemia, en un año en el que se empieza a discutir la reforma de la 
seguridad social, con actitudes de la Caja que no entendíamos ni entendemos, todos quizá 
queríamos esperar hasta el último día para obtener las últimas informaciones y poder 
escribir en la revista lo mejor que entendíamos, y sobre todo actualizados. 

Es así que el Área de Comunicación preparó algo que la Directiva tendrá que aprobar en su 
momento, que creo que es muy bueno, en lo que se especifican todos los plazos, lo que nos 
va a clarificar. También yo les solicité flexibilización, y han tenido un gran gesto en lo que 
tiene que ver con los plazos, por lo que cualquier integrante de la Directiva o de otras áreas, 
así como cualquier afiliado, a través de notas o del medio que sea, van a tener su lugar en la 
revista, siempre y cuando se cumplan estas condiciones, que son relativamente simples. 
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Yo diría de pasar a votar si estamos de acuerdo en que no deben renunciar. 

OBST. IZQUIERDO.- Vamos a poner un poco de calma en todo esto. No se puede 
desconocer el trabajo hecho hasta ahora. Quizás haya gente que quiera modificar alguna 
cosa o que tenga otras opciones, bueno, será cuestión de hablar. Pero eso de llegar al 
extremo de tener que renunciar… Vamos a dejar las cosas tranquilas y a seguir trabajando 
como siempre. A veces uno puede pensar algo en un momento y después reflexionar en 
otro sentido, pero sucede que ya votó. 

Dejemos las cosas así, y veremos lo que ocurre. Quizá pueda haber otras personas que 
quieran colaborar con la revista; todos son bienvenidos, ya que esto es para el bien de la 
Asociación. 

Podríamos esperar un poco para votar y decirles que no renuncien. Es decir, limar 
asperezas y actuar en conjunto. 

CR. OREIRO.- Dado que la nota de renuncia hace referencia a situaciones ocurridas en la 
Directiva, y complementando lo que dijo la Dra. Gómez, yo fui quien planteó en el seno de 
esta comisión el tema de la falta de firma del artículo en el cual se emitían opiniones acerca 
de los posibles directores, en ese momento, a ser designados por el Poder Ejecutivo. 

Ante todos ustedes ratifico mi planteamiento, que fue hecho con total independencia de las 
personas; es más, ignoraba quién lo había redactado. 

Mi otra intervención en esta comisión con relación a la revista fue el planteo de realizar 
publicidad; planteo que hasta hoy no ha tenido definición, y en el cual no insistí. Pero, por la 
vía de los hechos, por la vía del silencio, se mantuvo el statu quo. 

Por último, y esto sí que no pasó por la Directiva, está lo del artículo que se me encomendó 
que realizara. Tuve un intercambio de mails porque se había modificado el texto. La 
respuesta que obtuve fue que era intrascendente lo que se había modificado, ya que el 
objetivo era reducir la dimensión del artículo; concretamente, se habían suprimido catorce 
palabras. Le expliqué a la Dra. Muguerza por qué había puesto esas palabras, cuál era el 
sentido, y que al eliminarlas algunas oraciones perdían el énfasis que yo había querido que 
tuvieran. También tuvimos una pequeña discusión acerca de si “paratributos” era una sola 
palabra o si llevaba guion, ya que una de esas modificaciones había sido dividirla en dos 
palabras, lo que le cambiaba totalmente el sentido; el “para” pasaba a ser una preposición.  

Hice una captura de pantalla de Google, en la que se ve que una universidad habla de 
“paratributos” como una sola palabra, y otra universidad, de “para-tributos”. Traigo esto a 
colación porque pienso que eventualmente puede haber alguna relación entre esta discusión 
semántica ―y en esto estuvo en copia el presidente― y esa renuncia. 

Quería aclararlo ante todos los integrantes de la Directiva. Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si nadie más quiere hacer uso de la palabra, tenemos que 
tomar una definición al respecto. 

Proponemos que levanten la mano, en primer lugar, aquellos que crean que no se deben 
aceptar las renuncias del Dr. Di Mauro y de la Dra. Muguerza al Área de Comunicación, y 
luego lo harán quienes deseen que renuncien… 

DRA. GÓMEZ.- El planteo es incorrecto, presidente. Acá no hay nadie que desee que 
renuncien, porque nadie presentó una nota pidiendo que renunciaran. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Acepto la incorrección, doctora, pero voy a seguir para 
adelante.  

DRA. GÓMEZ.- El planteo no es el correcto. No podemos votar así. Aquí hay una nota de 
renuncia, no es que haya alguien que desee una renuncia. Los renunciantes son los que 
desean la renuncia. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Está bien, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Le agradezco, presidente, que vuelva a plantearlo para saber qué estoy 
votando… 
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 (Dialogados) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Solicito, entonces, que manifiesten quiénes están de 
acuerdo en no aceptar las renuncias de los Dres. Di Mauro y Muguerza y quiénes se 
abstienen. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. 
Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Dra. Zaccagnino, Obst. Izquierdo, Dra. Molina, Arq. 
Cóppola e Ing. Chiesa) y 4 abstenciones (Dra. Gómez, Cr. Oreiro, Dra. Defranco y Dr. Di 
Mauro). 

Resolución 3.- No aceptar las renuncias del Dr. José R. Di Mauro y de la Dra. M.ª 
Cristina Muguerza al Área de Comunicación Institucional. 

 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera fundamentar mi abstención.  

Creo que el planteo que se ha hecho para la votación es incorrecto, es inductivo, por lo que 
no permite el libre ejercicio del derecho al voto. Habiendo personas que han decidido 
renunciar, se puede pedir que se revea la renuncia, pero no puede negarse. Es decir, se les 
puede pedir a los renunciantes que revean su decisión, si es que así se entiende pertinente, 
pero no se puede negar el derecho a renunciar. Se puede pedir el derecho a reflexionar y 
modificar la renuncia. 

En segundo lugar, creo que las dos notas de renuncia contienen afirmaciones respecto a las 
conductas de integrantes de la Comisión Directiva ―aunque no se identifica a nadie somos 
algunos de nosotros― que no son exactas y no se ajustan a la verdad, por lo menos 
teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las sesiones en que he estado presente. Ha 
habido algunos cuestionamientos como el que cité y que ratifico en lo que me es personal, 
pero nunca hubo una actitud de falta de respecto. Cuestionar cómo se maneja la revista, 
que es el medio de comunicación de todos, no es faltarle el respeto a nadie; es simplemente 
tratar de que la reviste se encauce por las vías que cada uno entiende son las más 
adecuadas. 

Nada más. 

ARQ. CÓPPOLA.- Tengo mucha experiencia en dirigir reuniones y asambleas, y creo que lo 
que dice la Dra. Gómez es correcto. Nosotros no podemos prohibir que renuncien, sino 
sugerir que levanten o prorroguen la renuncia. La postura más correcta sería solicitarles que 
dejaran sin efecto por unos meses estas renuncias y tratar de solucionar los inconvenientes 
que ellos plantean. Y si dentro de un tiempo eso no se subsana, que vuelvan a plantear las 
renuncias, pero no podemos negarlas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros no le prohibimos nada a nadie, simplemente no 
aceptamos. 

ARQ. CÓPPOLA.- Nosotros no podemos hacer eso. La persona la presenta, se va y se 
terminó. Eso está mal. 

ING. MALCUORI.- Creo que los asuntos entrados hay que pasarlos a Asuntos a tratar, 
porque, si no, se distorsiona la reunión. 

Yo propuse pasarlos a un próximo orden del día y terminamos tratándolos ahora, con gente 
que queda disconforme. 

 

 Nota del Ec. Pedro Reich. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una nota del afiliado Pedro Reich. Plantea si su esposa puede 
participar en actividades culturales, turísticas, talleres y otras que realiza la Asociación. 
También quiere donar libros. 

Ya se le contestó que sí, que puede participar en algunas actividades, y se le pidió que 
envíe un listado de los libros que será analizado por la gente de Biblioteca. 
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 Comunicado del BPS del mes de julio. 

ING. MALCUORI.- Aquellas personas que tengan sesenta y cinco años o más, y que cobran 
en redes de cobranza o locales del BPS, pueden autorizar a otra persona a cobrar sus 
prestaciones también en el mes de julio. 

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

 

 Nota del Dr. Eugenio Carlomagno. 

ING. MALCUORI.- El Dr. Eugenio Carlomagno nos envía una nota para informarnos que 
está teniendo problemas con la entrega de la revista, lo que aparentemente es recurrente. 
Es un socio del interior. Así que vamos a tratar de hacer un seguimiento, porque es 
importante que la reciba. 

 

 Devoluciones de matrículas. 

ING. MALCUORI.- Solicitaron la devolución de las matrículas el Dr. Daniel González, de 
Talla en Madera, y la Dra. Graciela Martínez, de Coro. 

Dejan pendientes las matrículas para cursos del 2021 la Obst. M.ª del Rosario Aita, 
Computación Básica, y Dra. (Méd.) Abidel May, de Coro. 

 

 Nuevas inscripciones a cursos. 

ING. MALCUORI.- Se inscribieron el Dr. (Vet.) Hugo Martínez Asuaga, a Portugués 
Avanzado, la Cra. Raquel Abreu, a Cine, y el Dr. (Méd.) Daniel Larrosa, a Astronomía. 

 

 Contestaciones a notas presentadas por el Ing. (Quím.) Hilmar Wolff y el 
profesor de Teatro sobre clases presenciales de tango y teatro, 
respectivamente. 

ING. MALCUORI.- Se les contestó que la Comisión Directiva había decidido no comenzar 
las clases presenciales hasta nuevo aviso. 

 

 Contestación a nota presentada por la Dra. Teresita Salvo. 

ING. MALCUORI.- Se le respondió a la Dra. Teresita Salvo la nota que presentó en la que 
manifestaba su alejamiento de la institución. 

 

 Envío de la encuesta de Zigma a los afiliados y contestaciones a notas 
presentadas por el Dr. Lamothe, la Dra. Graciela Lutzen y Teresa Ticino sobre 
inconvenientes a la hora de responder. 

ING. MALCUORI.- Se envió la encuesta a los afiliados, y se contestaron las notas 
presentadas por el Dr. Lamothe, la Dra. Lutzen y Teresa Ticino por inconvenientes a la hora 
de responder. 

Este tema de las encuestas se lo vamos a pasar a la Cra. Etchemendy. 

 

 Solicitudes de baja. 

ING. MALCUORI.- Solicitaron la baja la Arq. Cristina Ganzábal y la Dra. (Odont.) Ana Jusid. 

 

 Faltas con aviso. 

ING. MALCUORI.- Hoy avisó que no podía concurrir la Dra. Cristina Muguerza. 
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 Solicitud de licencia del Cr. Martínez Quaglia. 

ING. MALCUORI.- El Cr. Martínez Quaglia solicitó licencia por medio de una nota que voy a 
leer, porque hubo rispideces por este tema: 

 

Con fecha 30 de junio próximo vence el plazo de licencia concedida al suscrito 
al amparo del art. 20 del Reglamento de Sesiones de nuestra Comisión 
Directiva. Subsistiendo las causas que motivaron dicha licencia, traducida en 
mi deficitario estado de salud, solicito asimismo se considere la extensión de la 
misma por un nuevo plazo de 60 días, tal como lo habilita el mencionado 
Reglamento, habida cuenta que la razón fundamental ha sido la postergación 
de posibles soluciones sanitarias derivadas de la pandemia que venimos 
soportando los que integramos la denominada “población de riesgo”. 

Quedando a la espera a lo que esa Comisión Directiva resuelva, se despide 
con su mayor respeto institucional, 

Cr. Martínez Quaglia 

 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Aprobar la licencia solicitada por el Cr. Martínez Quaglia por sesenta 
días a partir del 1.º de julio de 2020. 

 

DRA. GÓMEZ.- Propongo, presidente, que quienes tengan un vínculo más cercano con el 
contador, si no lo hacen ya, estén en contacto con él y, en lo que la Asociación pueda serle 
de utilidad, estemos a su disposición, en virtud de su calidad de socio de tanto tiempo, y por 
los servicios que ha venido prestando durante todo ese tiempo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo tendremos en cuenta. Gracias, doctora. 

 

b) Nuevos socios. 

 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Abog.) 

Rosario Uriarte (jubilada) y Dra. Susana Bonelli (jubilada). 

ING. MALCUORI.- La Dra. Bonelli se inscribió por las charlas de Cortázar. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Pertinencia de envío de nota al Parlamento y al Poder Ejecutivo para que las 
cajas paraestatales tengan un tratamiento diferente en el proyecto de ley de 
modificación de la seguridad social. 
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ING. MALCUORI.- El gremio bancario envió notas al Parlamento y al Poder Ejecutivo para 
que no se trate de la misma manera a la Caja Bancaria que al BPS. Creo que nosotros, 
como único gremio de profesionales visible en este momento, podríamos elaborar una nota 
―la Dra. Arcos, la Mesa y alguna otra abogada― en el mismo sentido de que no se nos 
trate en el mismo camión que el BPS. 

DRA. GÓMEZ.- No logré entender cuál es el planteo. 

ING. MALCUORI.- El gremio de los bancarios hizo una nota, que también apareció en los 
medios, para que no se trate a la Caja Bancaria de la misma manera que al BPS. Entonces, 
como el único gremio que integra la Caja de Profesionales que está visible en estos 
momentos es nuestra asociación, porque el resto de alguna manera no lo están, 
pensábamos en hacer una nota en el mismo sentido. 

OBST. IZQUIERDO.- Precisamente, yo iba a plantear que se hiciera una nota enérgica con 
nuestra situación al Parlamento, otra el Poder Ejecutivo y otra directamente al Ministerio de 
Trabajo. 

ING. MALCUORI.- Esa es la idea. 

OBST. IZQUIERDO.- Estoy de acuerdo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero aclarar que lo de los bancarios constituye el cuarto 
punto de una nota un poco más extensa que presentaron en mayo por la LUC, dirigida al 
presidente del Senado. En ese punto, muy bien redactado, sin hacer mención de nada 
específicamente, se solicita que las cajas paraestatales estén en un diálogo aparte al que 
van a tener los quince expertos. Yo diría que la nota, en lo posible ―si ustedes están de 
acuerdo― se redacte en esos términos, y no ir a otras especificidades, porque ahora nos 
podríamos complicar. Tendríamos que tratar de que tuvieran la suficiente capacidad de 
separar, dentro de la reforma de la seguridad social, el análisis del BPS y de las cajas 
complementarias, porque no nombran la policial y la militar. No piden que se tenga un 
tratamiento especial ―esto es importante― sino que merecemos un análisis aparte del BPS 
y demás. 

Si ustedes están de acuerdo, elevamos las notas correspondientes con ese criterio. 

DRA. ZACCAGNINO.- Por supuesto que estoy de acuerdo. 

También quiero recordar lo que ya se planteó de ver si es posible que podamos unirnos con 
los gremios de las demás cajas paraestatales para hacer un frente común en este tema y en 
todo lo que tiene que ver con la reforma. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Es la primera intervención que veo de la Asociación de 
Bancarios, en mayo. Hasta ahora, la Asociación de Escribanos o la Caja Notarial han 
permanecido en absoluto silencio. 

Estoy de acuerdo con, aparte de esta nota, intentar algún contacto con la Asociación de 
Escribanos, porque la Caja de Profesionales no ha tomado ninguna iniciativa, a pesar de 
que en este momento está ejerciendo la Presidencia del intercajas. Lo que se está 
planteando es hacer un contacto con las gremiales. Empezamos con esta nota, y en la 
medida en que evolucione, veremos qué hacemos. ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

ARQ. CÓPPOLA.- ¿Qué tal si también nos comunicamos con la Agrupación Universitaria? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Agrupación Universitaria, arquitecta, tiene una posición 
bastante diferente de la que hemos tenido. 

ARQ. CÓPPOLA.- Ya lo sé, pero pienso que es una manera de empezar a involucrarla y 
que participe, no sé. Es una sugerencia. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Desde el punto de vista de la Caja, tenemos un diálogo muy 
cordial con el representante de la Agrupación Universitaria, que es el Arq. Corbo, pero 
tenemos enormes diferencias de principios. 

ARQ. CÓPPOLA.- Ya lo sé. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, no sé qué tipo de contacto tendríamos. No 
olvidemos que la secretaria del Directorio anterior, la Arq. Brusco, fue una de las gestoras de 
todo lo anterior, lo que hace bastante difícil el diálogo con ellos, que no doy por agotado, 
podríamos tratar, cómo no; lo tendremos en cuenta. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que el planteo del que estamos hablando, sin perjuicio de la 
sugerencia de la Arq. Cóppola ―y cualquier otra que signifique establecer contactos y 
conversaciones siempre es bienvenida, más allá del resultado que obtengamos―, es algo 
diferente: que como Asociación de Afiliados hagamos un planteo ante las autoridades que 
puedan promover normas que puedan afectar a la Caja para que en esa eventual normativa 
a crearse se analice su situación con los criterios propios de una entidad diferente del BPS. 
Eso es lo que pediríamos, que no ameritaría que estuviéramos acompañados de otras 
gremiales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, enviamos las notas en esos términos. 

 

 Solicitud a los coordinadores para que actualicen la integración de las áreas 
temáticas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ya estamos cumpliendo un año del funcionamiento de las 
áreas, y hemos visto que tienen determinada cantidad de integrantes que participan, pero 
que hay otros que habían comprometido su accionar que no lo están haciendo. Es cierto que 
las situaciones familiares, laborales, etcétera, hoy son distintas, y supongo que aquellos 
colegas que plantearon su mejor voluntad al respecto, ahora cambiaron. 

De cualquier manera, tenemos que actualizar los integrantes de las áreas, y solicito que 
para la próxima sesión tengamos un informe de cómo se está trabajando, quiénes 
concurren, etcétera, para actualizar. Es una solicitud a los coordinadores, aunque alguno ya 
presentó un informe al respecto.  

Era simplemente eso. 

ING. MALCUORI.- En lo que a mí respecta, no puedo borrar gente que no es de mi lista. 
Son integrantes de otra lista, que no han participado nunca, y lamentablemente no 
corresponde que yo los borre. 

Nada más. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Programa informático de Biblioteca. 

ING. MALCUORI.- El programa informático de Biblioteca ya fue aprobado, pero hasta ahora, 
por la pandemia, no se había empezado a instrumentar; vamos a empezar a reunirnos para 
hacerlo. 

 

 Nuevo contrato de cafetería. 

ING. MALCUORI.- Tenemos un nuevo contrato de cafetería, debido a algunas 
observaciones que realizó el Cr. Oreiro. No implica mayor costo; además, ahora no 
manejamos dinero, sino que las monedas son retiradas por la empresa que hace el 
mantenimiento de las máquinas. 

 

 Nuevo contrato con Mosca. 

ING. MALCUORI.- Se hizo el nuevo contrato con Mosca para el segundo semestre de la 
revista. 

 

 Renovación del contrato con Conatel. 
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ING. MALCUORI.- Se renovó el contrato con Conatel. 

 

 Charlas literarias sobre Cortázar. 

ING. MALCUORI.- Hoy empiezan las charlas literarias sobre Cortázar, vía Zoom. Hay 
alrededor de cincuenta y dos inscriptos. Es este lunes y el que viene. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Hay algún inscripto del interior? 

ING. MALCUORI.- No tengo todavía el listado de inscriptos. Se anotó alguna persona no 
socia y se autorizó porque había cupo. Es interesante que haya gente interesada en este 
tipo de cosas. 

 

 Nota a la CJPPU sobre régimen del seguro de salud de los funcionarios. 

ING. MALCUORI.- Se envió nota a la Caja para averiguar sobre el régimen del seguro de 
salud de sus funcionarios, y si dicho régimen se aplica también a los funcionarios pasivos. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Concursos de cuentos, poesía y fotografía. 

ING. MALCUORI.- Se había dado luz verde para comenzar a trabajar en la realización de un 
concurso de cuentos, otro de poesía y otro de fotografía. Se manejaron los siguientes 
montos: cincuenta mil para el de cuentos, cincuenta mil para el de poesía, y sesenta mil 
para el de fotografía. Habría que votarlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Me gustaría escuchar la opinión del protesorero, que en 
este momento está al frente de la Tesorería, para saber si hay fondos para eso. 

CR. OREIRO.- En el presupuesto hay una línea para imprevistos que puede perfectamente 
cubrir este costo. 

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

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Autorizar la realización de los concursos de cuentos, con un gasto de 
$ 50.000; de poesía, con un gasto de $ 50.000; y de fotografía, con un gasto de 
$ 60.000. 

 

 Procedimiento de elaboración de la revista institucional. 

ING. MALCUORI.- Se repartió un procedimiento de elaboración de la revista que tiene fecha 
julio de 2020. No sé si lo leyeron. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El Área de Comunicación tiene cierta urgencia para ordenar 
todo esto. 

CR. COSTA.- Me parece que está muy bien, ordena muy bien las cosas, los términos y los 
plazos para entregar los artículos. 

También recibí lo que aportó el Cr. García Troise, y querría que los propulsores del 
reglamento nos dijeran si esas sugerencias son de recibo. 

CRA. ETCHEMENDY.- Hoy estuvimos conversando con el Cr. García Troise sobre estas 
anotaciones. Son complementarias del procedimiento general, dan algo más de flexibilidad 
en algunos detalles, y en el punto 5.4, que sería el último agregado, donde dice “Además de 
los datos dispuestos en el numeral 2.1”, debió decir 1.2, porque allí es donde se establece 
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cuáles son las informaciones que van en las contratapas, que es a lo que se refiere esta 
anotación del Cr. García Troise. 

Estamos de acuerdo con estas anotaciones, entendemos que son válidas, y si están de 
acuerdo se podrían incorporar al procedimiento planteado. 

CR. COSTA.- Con las aclaraciones de la Cra. Etchemendy, doy mi voto favorable, porque 
me parece que todo está muy bien. 

DRA. GÓMEZ.- No tengo observaciones en cuanto al procedimiento que se planteó; lo 
estudiaron quienes están aplicando el sistema. Pero ya teníamos una normativa ―no estoy 
en contra de las modificaciones―, y las dificultades contra las que hemos chocado siempre 
se dan porque hay gente que no la cumple. Incluso, por las dos notas de las que hablamos 
hace un rato, de los Dres. Di Mauro y Muguerza, vemos que el problema que tenemos 
recurrentemente es que las normas están pero que, en los hechos, no se cumplen, no por 
parte de quienes tienen que recibir el material, sino por quienes lo envían. Así que 
cualquiera sea el cambio que se haga, creo que quienes lo tienen que aplicar deben ser muy 
estrictos, porque, si no, no van a poder poner en práctica el procedimiento con la eficacia y 
eficiencia con que pretenden llevarlo adelante. 

CRA. ETCHEMENDY.- Este procedimiento, como cualquier otro, está hecho para ser 
cumplido, así que en caso de que existan incumplimientos, trataremos de informarlo. 

De todas maneras, se recoge algo de la realidad, y es que tenemos que tratar de flexibilizar 
algunos plazos que tenía el procedimiento anterior. Es por eso que en este se alargan, a 
pesar de que parezca tan restrictivo todo lo que se establece. 

Los procedimientos están para ser cumplidos, eso lo tenemos bien claro, e iremos 
informando los incumplimientos que haya. 

CR. OREIRO.- Primero, algo que no está escrito, y que creo que no es necesario que lo 
esté, con respecto a los textos de los artículos. A raíz de lo que me ocurrió, está en la tapa 
del libro que no se puede cambiar el texto de un artículo sin el consentimiento del autor. 
Creo que no es necesario ponerlo en el reglamento, pero se debe tener en cuenta. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo tomamos en consideración. 

ING. MALCUORI.- Estoy de acuerdo, pero esto lo voto como algo provisorio. Ya estuvimos 
hablando con el Cr. Oreiro que queremos publicidad; nos ha perjudicado la pandemia en 
esto, pero en lo personal quiero publicidad. La vía de que la imprimiera alguien externo no 
se pudo llevar a cabo por esto que estamos viviendo, pero a fines del año pasado se habían 
realizado contactos que quedaron truncos. 

Esto transitoriamente va a seguir así, pero yo quiero una revista con publicidad, la hagamos 
nosotros o la imprima un tercero. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No hay problema con eso, y ojalá que nos vaya bien. 

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo con lo que dijo el Cr. Oreiro con relación a la 
modificación de los artículos, pero también necesitamos que quienes lo presentan se 
atengan a la extensión que se solicita, porque, si no, se desarma el trabajo que podamos 
estar haciendo. Por ejemplo, con las notas de los tributos del artículo 71 habíamos quedado 
en que se iban a hacer tres artículos de doscientas cincuenta palabras cada uno, y 
aparecieron uno de la Dra. Zaccagnino con quinientas cuarenta, otro del Cr. Oreiro con 
quinientas noventa y tres y uno del Dr. Long con trescientas noventa. Así es imposible armar 
cualquier revista, porque se distorsiona el trabajo.  

En cuanto a la publicidad, también estoy de acuerdo; es fundamental para financiar parte de 
la revista. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 7.- Aprobar el procedimiento presentado por el Área de Comunicación 
Institucional para la elaboración de la revista institucional, con los agregados 
propuestos por el Cr. García Troise. 

 

 Toma de posición sobre la designación de los delegados del Poder Ejecutivo 
en el Directorio de la CJPPU. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Arcos estuvo intentando que la Caja le diera información sobre la 
existencia de algún acta en la que estuvieran los posibles debates sobre el tratamiento de la 
Ley Orgánica, y le dijeron que eso era imposible. 

Lo único que quiero recordar es que hay cuatro directores vivos: dos eran del Poder 
Ejecutivo, Jorge Napoleone y Roxana Tejera, y Martínez Quaglia y Beatriz Rovira también 
integraban el Directorio que estudió este tema, por lo que deben tener clara la situación. Así 
que pueden ser una fuente de referencia para aquellos que tengan dudas. 

Nada más. 

 

 Encuestas realizadas por la administración sobre cursos. 

ING. MALCUORI.- La administración hizo un buen trabajo. Realizó una encuesta telefónica, 
de la que surgen algunos datos. Fueron ciento sesenta encuestados, y de los ciento 
sesenta, ciento veintinueve participan periódicamente, o sea que tienen una buena 
participación en los cursos, ya sea vía Zoom, vía Skype, etcétera. No participan, o solo lo 
hacen ocasionalmente, treinta y uno. En la parte de conformidad con el curso, hay más 
conformidades que gente que participa periódicamente, o sea que hay ciento treinta y nueve 
que manifiestan conformidad. En cuanto a la conformidad con el docente, hay ciento treinta 
y nueve, o sea que la gente está conforme con el docente aunque el número de 
participantes sea menor. 

Se hizo un cuestionario para evaluar de forma pareja, y aparecen algunos que agradecen a 
la Asociación; no estaba prevista esa pregunta, pero se agradece por todo el esfuerzo que 
se hizo con los cursos. 

Hay unos veinticuatro que están pidiendo clases presenciales, ya que hay cursos que se 
está volviendo muy difícil realizar por Zoom: coro, dibujo, teatro, etcétera. 

Fue un trabajo importante. Se tomó contacto con los afiliados y resultó una experiencia 
interesante. 

DRA. GÓMEZ.- Solamente quisiera hacer un comentario acerca de las solicitudes de clases 
presenciales.  

Si esa modificación en algún momento se pretende llevar adelante, va a ser mediante una 
resolución formal de Comisión Directiva, dada la responsabilidad que implicaría el tomar una 
decisión de esas características. 

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

ING. MALCUORI.- Ya se tomó una decisión, presidente. Hubo grupos que pidieron clases 
presenciales a los que se les contestó que no. Y eso no se va a desoír, por supuesto. 

DRA. GÓMEZ.- En caso de que eso se pretenda modificar, porque las resoluciones pueden 
ser modificadas, debe hacerse a través del mismo órgano directivo. 

CR. COSTA.- Quiero felicitar esta iniciativa de hacer una encuesta entre los cursantes. Es 
muy importante. Me llamó la atención la cantidad de respuestas que han tenido y la 
aprobación. Si uno saca el porcentaje de aprobación, es cerca del 88 %, tanto con los 
cursos como con los profesores. 

Eso ratifica que la Asociación está en el buen camino; me refiero a que continuó con los 
cursos en forma virtual, porque el asociado está conforme. 
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 Ley Orgánica de la CJPPU. 

ING. MALCUORI.- A continuación, se va a compartir un PowerPoint, que armó el Ing. 
Castro, sobre un punto fundamental para la supervivencia de nuestra Caja. 

Hemos estado trabajando mucho sobre este tema, que nos apremia, y tengo entendido que 
la Caja ya está presentando su modelo, que limita prestaciones y no contempla situaciones 
que nosotros sí estamos teniendo en cuenta. 

Le cedo la palabra al Ing. Castro para que vaya explicando las dispositivas. 

ING. CASTRO.- Antes de empezar, quiero decir que este es un trabajo que ya lleva un año. 
Trabajamos cuatro personas en esto: la Dra. Arcos, el Cr. Mathó, el Ing. Malcuori y quien 
habla. 

Lo que intentamos hacer con esto es un resumen de las cosas más importantes. Siempre se 
puede mejorar.  

Voy a solicitarle a la Sra. Amestoy que comparta la presentación multimedia. 

(Así se efectúa). 

 

 

Esta es la placa de presentación. 
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El primer punto que manejamos fue la composición del Directorio. Entendimos que había 
que hacer una reducción, y no solo por los gastos. La principal reducción sería que el Poder 
Ejecutivo tuviera un veedor, pero que no fuera pago por la Caja, sino por el Ministerio, y que 
tuviera voz pero no voto. Hasta ahora el Estado se ha desentendido de los resultados 
económicos que pueda tener la Caja, entonces, no es razonable que intervenga en las 
propuestas, en los cambios y en los conflictos. En particular, ustedes recordarán que hasta 
mayo de este año tuvimos un representante del Ministerio que hace diez años que no aporta 
y está en categoría 3, pero que estaba decidiendo el futuro de la Caja, tanto en inversiones 
como en propuestas a llevar adelante. No se iba a jubilar por la Caja pero sí cobraba sueldo 
como director. 

Redujimos el Directorio a cuatro miembros electos con título universitario: tres profesionales 
activos y un profesional jubilado. Queda una representación par, por eso estamos 
proponiendo que el presidente, que es el que tiene mayor número de votos, en caso de 
empate en la votación, tenga voto doble. Con eso resolveríamos el empate. 
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Las sesiones del Directorio serían válidas si participan tres miembros electos, y las 
decisiones requerirían tres votos como mínimo; en caso de empate, como expliqué, el 
presidente tendría voto doble. 

Así lo hacemos bastante más ágil, porque serían menos personas, las actas serían más 
cortas y las resoluciones se tomarían más rápidamente. 

 

 

Agregamos este tema de las prohibiciones porque en este directorio nos pasó que hubo una 
gran rotación de la Lista 6. El primer presidente, que fue el titular, pidió licencia después de 
un año y pasó a integrar la Comisión Asesora. Y el vicepresidente también estuvo un poco 
más de un año y pasó a integrar dicha comisión. Entonces, la Lista 6 pasó a manejar la 
Comisión Asesora, que suponemos es la que tiene que hacer el control del Directorio, 
porque los propios titulares del Directorio pasaron a integrarla. Por eso lo pusimos como 
prohibición. Si son directores, tienen que mantenerse en el Directorio y no pueden pasar a 
integrar la Asesora. Porque, si no, se están intercambiando cargos y la Comisión Asesora se 
transforma en juez y parte. 

  



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

 
 

  
Página 19 

 
  

 

 

Algo que está apareciendo ahora en la prensa es lo relativo al sueldo de los empleados. Se 
ha cometido una ilegalidad. El sueldo del gerente general se adjudicó antes de la ley, pero el 
decreto reglamentario, que es del 2016, habla de que en caso de que no se cumpla con lo 
establecido se tienen que evitar los incrementos salariales hasta que ese salario, que está 
por encima del tope máximo señalado, cumpla con la normativa. Es decir que no recibiría los 
aumentos sucesivos, algo que no se está haciendo. 

 

 

 

Hubo una propuesta del Directorio anterior al 2008, que nunca fue tomada por ningún otro 
Directorio. Esta propuesta se elevó al Ministerio, y en aquel momento el ministro era 
Bonomi, quien la rechazó. Me refiero al caso de un profesional activo que necesite 
permanecer o descender de categoría por una situación económica particular, hasta tanto 
esta se solucione. 
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Nosotros lo estamos tomando para que pueda descender momentáneamente, hasta que 
pueda resolver su situación, para posteriormente recomponer su carrera pagando las 
diferencias, con la actualización correspondiente, tanto en valor como en interés.  

Nos pareció una buena opción, ya que hemos visto, a lo largo de estos tres años, 
expedientes de profesionales con serios problemas económicos, y esa es una opción para 
no perderlos. 

 

 

 

Tenemos profesiones que empezaron a pertenecer a la Caja a partir de la ley del 2004; 
profesiones con las que difícilmente se pueda alcanzar la categoría diez. Normalmente, 
estas profesiones, en cuanto a la aportación, son el diez por ciento de los afiliados, mientras 
el noventa por ciento se declaran con no ejercicio. Mucha de esta gente son profesionales 
que, si bien están facturando, están en relación de dependencia. Incluso pasa con 
profesionales de las carreras originales ―arquitectos, ingenieros―, porque en las empresas 
de construcción trabajan como dependientes, cumpliendo horario, pero facturan. 

La propuesta, entonces, es que se puedan detener en primera categoría y hacer aportes 
bimensuales de un 16,5 % del monto de facturación de honorarios que supere el aporte del 
bimestre. Esto sería una demostración de que no pueden ir más allá. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Sobre qué aportarían? 

ING. CASTRO.- Sobre la factura. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si esa factura fuera menor que el ficto de segunda categoría, 
¿pagaría menos…? 

ING. MALCUORI.- Aportan por segunda categoría. 

ING. CASTRO.- La idea es para aquellas profesiones que, debido a la imagen que se le ha 
generado a la Caja, han optado por estancarse en segunda categoría para no tener 
problemas legales, pero que tienen una facturación muy superior. Es decir, podrían seguir la 
carrera de las diez categorías, pero prefirieron hacer aportes a otros lados: empresas de 
seguros, inversiones edilicias, etcétera. Esto evitaría que esa gente optara por quedarse en 
segunda categoría, hacer el aporte mínimo y colocar sus honorarios en otras inversiones. 
Así se distinguiría quien realmente se tiene que quedar en segunda categoría por 
imposibilidad económica y quien lo hace solo para no tener problemas legales. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Un profesional que factura por encima del ficto de la segunda, 
aportaría el 16,5 por su facturación. Entonces, ¿cómo se va a controlar lo que facturó? 

ING. CASTRO.- Se prevé hacer una declaración jurada anual, igual que con la DGI. 

DRA. ZACCAGNINO.- La Caja no tendría el monto mensual, sino que dependería de lo que 
el profesional hubiera facturado, que aporta de acuerdo con lo que él sabe. 

ING. CASTRO.- Es lo mismo que con la DGI: uno aporta mensualmente y una vez por año, 
con una declaración jurada, se verá si declara lo correcto o declara menos. 

CR. COSTA.- ¿Esto es para todas las profesiones? 

ING. CASTRO.- Para todas. Es una libre elección, porque la otra elección es seguir en la 
escala de categorías, y ahí sí volvemos a la posición antigua de que se puedan detener en 
cuarta categoría. 

La cuarta de ahora es mucho más alta que la cuarta de antes, porque la curva de categorías 
era una recta, y ahora es una parábola asintótica entre novena y décima, por lo que la 
cuarta es bastante más alta que la vieja cuarta categoría. La de antes se aproxima bastante 
a la segunda categoría actual. Entonces, el profesional que decida no mostrar su facturación 
tendría que elegir seguir con las categorías, y recién podría detenerse en la cuarta. 

 

 

 

Acá se planteó el tema de que las profesiones nuevas no están aportando por el artículo 71, 
ni en forma directa ni en forma indirecta. Entonces, para incrementar la recaudación por el 
artículo 71, le agregamos un nuevo inciso por el que estas profesiones nuevas tendrían que 
agregar en la facturación de honorarios al cliente un 0,5 % del monto de honorarios libres de 
IVA; quedaría como un aporte patronal. 

Este monto cobrado al contratante del profesional se volcaría en forma bimensual a la Caja. 
El aporte del 16,5 % de los honorarios más el 0,5 % del artículo 71, con una declaración 
como la de la DGI, se depositaría en la Caja en forma bimensual. 

El aporte del 16,5 % se acumularía en una cuenta personal y tendríamos que ver ―eso lo 
dejamos libre en el proyecto― si se encarga la Caja, como si fuera una AFAP, o si pasa a 
una empresa de seguros para después pagar un seguro por retiro. La Caja luego lo decidiría 
por resolución de Directorio.  

El aporte directo que se acumularía en la cuenta del profesional sería el 16,5 % que supere 
el aporte de segunda categoría; el aporte de segunda categoría se le pagaría como ahora: si 
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se jubila, tendría la jubilación correspondiente a la segunda categoría, más lo que pudiera 
haber aportado en su cuenta personal, que sería administrado por la Caja ―en caso de que 
logremos que lo haga―, por una AFAP o una empresa de seguros. 

 

 

 

Agregamos una prestación nueva: que el profesional activo pueda contratar, a través de la 
Caja ―que haría un acuerdo―, un seguro de protección de aportes o de incapacidad 
temporal. La idea es que lo pague el activo, para apoyarlo ante el endeudamiento que se le 
pueda generar por los problemas que le puedan surgir a lo largo de su vida activa. 

Incluso podría ser una especie de seguro de paro, que la Caja no tiene, y con esto de la 
pandemia muchos profesionales plantearon el tema. 

 

 

En cuanto al salario básico jubilatorio, la Caja está proponiendo un promedio de los doce 
últimos años de aportación, y nosotros lo bajamos a seis, y el requisito mínimo lo estamos 
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llevando a sesenta y cinco años de edad y treinta y cinco años de aportes. La jubilación 
común mínima sería el cincuenta por ciento de ese salario básico jubilatorio. 

Las adiciones a la jubilación mínima quedarían, entonces, con un 0,5 % adicional por cada 
año de aporte hasta el 2,5 % ―eso es igual que lo que está ahora―; y cambiamos un 6 % 
por cada año de edad, con un tope del 30 %. Si sigue trabajando hasta los 70, se jubilaría 
con un 30 % más el 50 %. Si arrancó en aportación temprana, y pasa de 35 a 40 antes de 
tener la causal mínima ―igual que ahora―, seguiría con el 82,5 %. 

Estos aportes, tanto el de años de aportes como el de años de edad, no se acumulan, lo 
mismo que dice la ley actual. Lo único que cambiamos son los mojones. 

CR. COSTA.- ¿Hay un tope para esto? Por haberme jubilado con más años de edad y más 
años de aportes, tenía más del 70 % de la décima categoría, y ahí me topearon. ¿Existe 
todavía ese límite? 

ING. CASTRO.- El límite sigue siendo la décima categoría, y tenemos el 50 % de décima 
más los dos porcentajes, así que sería el 82,5 % del ficto de décima categoría. 

CR. COSTA.- Cuando me jubilé el tope era el 70 % de la décima categoría. 

 

 

 

La ley actual tiene el artículo 119, por el que si un profesional tiene dos trienios en décima y 
tiene sesenta y cinco años, se puede jubilar y seguir trabajando como dependiente. Eso ha 
generado bastantes discusiones en el Directorio, y la propuesta que hacemos es que haya 
una jubilación parcial y pueda seguir trabajando. Entonces, tiene una jubilación común 
―que dependerá de adónde llegue―, cobraría el 50 % de su jubilación, y podría seguir 
trabajando como dependiente. Es para no desestimular al profesional, sobre todo al que es 
dependiente, porque hoy por hoy el trabajo dependiente es prácticamente mayoritario, bajó 
mucho la declaración de ejercicio. En otro momento podemos hablar de cómo está la 
declaración de no ejercicio con respecto a la de declaración de ejercicio. 

Entonces, como mayoritariamente hay profesionales que son dependientes, incluso muchos 
de los que hoy facturan, la idea es estimular a que aquel dependiente consiga otra jubilación 
y siga con el aporte. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Mantienen la exigencia de los dos períodos en décima? 

ING. CASTRO.- No. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sería bueno mantenerla, me parece. 
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ING. CASTRO.- Porque dos períodos en décima, cuando estamos hablando de jubilación 
mínima con sesenta y cinco años y treinta y cinco de aporte, me pareció exagerado. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece un poco contradictorio que digamos que para no desestimular al 
profesional que tiene otra prestación de seguridad social jubilatoria le vamos a dar menos de 
lo que tiene ahora, porque hoy día ese profesional tiene la posibilidad de, estando dos 
períodos en décima categoría, jubilarse por la Caja de Profesionales y seguir trabajando en 
forma dependiente como profesional.  

Creo que esta propuesta, por un lado está reconociendo de manera indirecta la falta de 
capacidad de contralor que tiene la Caja sobre la evasión del cumplimiento de la 
responsabilidad de aportar. Sabemos que existen no pocas situaciones en las que los 
profesionales se jubilan por la Caja de Profesionales y dicen continuar ejerciendo en relación 
de dependencia cuando esto no es así; es una relación de dependencia creada para poder 
obtener la jubilación de la Caja de Profesionales. 

Como el sistema basado en una posibilidad inspectiva es endeble, y con la estructura 
inspectiva de la Caja mucho más aún, tal vez la posibilidad del acceso a la jubilación 
profesional manteniéndose en ejercicio en forma dependiente debería exigir que la relación 
de dependencia por la cual el profesional va a seguir trabajando tenga una determinada 
antigüedad, diez o quince años, por ejemplo. Entonces, es muy difícil, por no decir 
imposible, que eso se haya creado a los solos efectos de obtener la jubilación profesional y 
seguir ejerciendo independientemente bajo el seudónimo de la actuación dependiente. Me 
parece que es algo que tendríamos que pensar un poco. 

ING. CASTRO.- No se le retacea la jubilación profesional, sino que se le da el 50 % de la 
jubilación correspondiente mientras desarrolle una actividad con aportación a otro sistema 
de seguridad social. Si deja la actividad dependiente, recibe el 50 % restante. 

Ha pasado con abogados, con veterinarios y con bastantes profesionales que inician una 
actividad profesional exitosa, montan estudios, y después familiares o profesionales jóvenes 
vinculados a ellos ingresan en el estudio y el profesional al que conoce y respeta el mercado 
tiene que ir desprendiéndose de a poco de ese estudio, de esa empresa o veterinaria, no 
abandonándola totalmente, porque la afectaría seriamente; entonces, nos hemos 
encontrado con que los profesionales deciden jubilarse por el artículo 119 y se ponen como 
dependientes de esos estudios, con sueldos muy bajos, para no hacer un aporte muy 
elevado al BPS, pero continúan siendo la cara visible. Reconozco que es muy difícil 
apartarse; tanto es así que también ha pasado con los agrónomos que tienen campo, y 
ponen a alguien como responsable técnico, pero siguen actuando allí. 

Entonces, esta idea es para quitar esa ficción que se estaba generando con estas 
situaciones. 

DRA. GÓMEZ.- La explicación es clara; lo que estaba proponiendo es una idea alternativa, 
porque una de las cosas que creo que nos han preocupado a todos son las situaciones en 
las cuales se evade la aportación.  

Hay dos grupos de situaciones que preocupan: las de los que en realidad no están actuando 
de manera independiente como profesionales y no logramos conquistarlos con que la Caja 
puede ser un seguro adicional el día que se retiren ―esos no están incumpliendo nada, 
somos nosotros los que no los hemos seducido―, y las de los evasores. Los evasores están 
formados por dos grandes grupos: los que declaran no ejercicio y están ejerciendo, y los que 
declaran haberse jubilado por la Caja de Profesionales y se mantienen cumpliendo, como 
trabajadores independientes, bajo la fachada de haber pasado a relación de dependencia. 
Sobre este último grupo, del que se está hablando de la eventualidad de una jubilación 
parcial, me parece que sería bueno reflexionar acerca de la posibilidad de que tuvieran un 
requisito adicional, que sea que esa declarada actividad en calidad de dependiente tuviera 
una antigüedad anterior a la declaración no menor a un número de años equis que haga 
más real esa declaración. 

Entiendo a todos los profesionales a los que les cuesta dejar su gran estudio, entiendo a los 
profesionales que tienen una actividad económica vinculada con su título, pero creo que ese 
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problema no es de la Caja, sino individual de cada uno, de qué es lo que le conviene más, 
pero no sería lo que le conviene más a la Caja en cuanto a asegurar ingresos. 

ING. CASTRO.- Si pedimos tener cinco años de dependencia, aquellos que son los gestores 
de una veterinaria, de un estudio contable, de un estudio jurídico, de un campo, etcétera… 
No sé cómo se podría lograr. No olvidemos que para tener esta jubilación parcial mínima 
tienen que tener sesenta y cinco años de edad y treinta y cinco años de aportes. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Qué posibilidades habría de mantener la jubilación profesional en 
suspenso, sin pagar el 50 %, sin que hagan más aportes? El total de la Caja quedaría en 
suspenso hasta tanto opte por hacer uso de los derechos. Mientras tanto continúa aportando 
a la Caja a la que esté vinculado. 

ING. CASTRO.- Puede ser, pero también debemos tener en cuenta que sesenta y cinco 
años es el punto mínimo para tener una causal jubilatoria. Setenta años es el tope para la 
actividad en el Estado. El plazo es muy poco de sesenta y cinco a setenta. 

DRA. GÓMEZ.- Lo que estamos mirando, me parece, es qué le conviene a la persona que 
ha estado haciendo aportes como profesional independiente una vez que llega a una 
determinada edad, buscando la forma de que pueda usufructuar algo de una jubilación 
cuando, en realidad, el cese de actividades no es real. Porque si la persona tiene ―como 
sucede con muchísimas profesiones― un trabajo público y también su estudio contable, por 
ejemplo, toda su vida va como en un tren por dos carriles, aportando al BPS y a la Caja de 
Profesionales; cuando esa persona cumpla los requisitos para jubilarse por la Caja no va a 
tener ninguna dificultad en acreditar que sigue en actividad en el Estado; no creó una ficción. 
No es el profesional equis que tiene un gran estudio que funciona con su nombre, que sigue 
funcionando y presentándose con su nombre, que hace diez minutos era el jefe del estudio y 
ahora gana menos que el último profesional procurador que entra a ese estudio. Eso es lo 
que está pasando. Nos está ocurriendo con eso y con las declaraciones falsas de no 
ejercicio. 

Entonces, nos devanamos el seso buscando una fórmula a fin de arbitrar soluciones para 
quien tuvo un gran estudio y cinco minutos después quiere aparecer como el último en la 
categoría, cuando es algo muy difícil de aceptar como realidad. Mientras que si la persona 
trabajó durante diez o quince años en una relación de dependencia, no la ficcionó para 
acceder al cincuenta, al cien o a lo que fuera de la jubilación profesional, y no le genera a la 
Caja el pago de una jubilación que no es real, porque la persona no está en cese de 
actividades.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Son las 17:00, así que para continuar habría que votar la 
prórroga de la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

DR. DI MAURO.- Yo propondría que estas placas que generan intercambio de opiniones 
que no se pueden resolver ahora quedaran en suspenso a estudio de los entendidos en el 
tema y se retomaran la sesión que viene. Me refiero solamente a los temas que generen 
discusión. 

ING. CASTRO.- Perfecto. 

Quiero aclarar, para seguir adelante, que está sucediendo eso que plantearon. Hoy 
personas con dos trienios y 65 años se jubilan, reciben jubilación entera y terminan siendo 
dependientes. Es lo que quería aclarar. 

Lo otro que quiero aclarar es que la Caja tiene dos grados de libertad. También me referí a 
ello en unos artículos que escribí para la revista el año pasado. El primer grado de libertad 
se refiere a que si es dependiente puede declarar el no ejercicio o ejercer a escondidas y no 
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aportar a la Caja. Vamos a suponer que no ejerce a escondidas y que no aporta a la Caja 
porque no le interesa tener una segunda jubilación; está desmotivado por el IASS y las 
inversiones pueden resultarle más favorables. Y el otro grado de libertad que tiene la ley es 
que trabajando bien igual se puede quedar en segunda categoría sin que nadie lo moleste y 
hacer inversiones en otras áreas. 

Hoy no es mandatorio aportar y hacer las diez categorías. Este es un enganche para que el 
profesional vea como opción interesante seguir aportando a la Caja. Es eso, nada más. 

DRA. ZACCAGNINO.- Todos estamos de acuerdo en que finalmente va a tener que haber 
una reforma de fondo de toda la seguridad social, y obviamente también de nuestra Caja, 
porque las condiciones del libre ejercicio son totalmente distintas de cuando esto se creó. 

¿No hay posibilidad de que nosotros estudiemos y tratemos de impulsar una reforma por la 
cual todos los profesionales universitarios, ya sea que ejerzan libremente o en relación de 
dependencia, aporten obligatoriamente a la Caja? Obviamente que me van a decir que el 
BPS no va a querer perder todos esos aportes de los profesionales. 

Tenemos que ser audaces y plantear las cosas, o por lo menos considerarlas. 

Son todos profesionales universitarios, o sea que por más que estén en una relación de 
dependencia, que aporten a la Caja de Profesionales. Quizá pueda ser un poco menos el 
aporte, no sé. Lo planteo para que se estudie, porque de acá salieron dos buenas 
propuestas, de la Dra. Gómez y la Cra. Etchemendy, y creo que debemos abrir nuestras 
cabezas. Es cierto que no nos van a dar todo, pero no nos conformemos con lo menos. 
Tenemos que pelear por lo más. 

ING. MALCUORI.- Nosotros cuando empezamos con esto nos hicimos esa pregunta, y 
Mathó se encargó de conseguir un listado de los profesionales en el Estado. Eran cifras 
alarmantes… 

ING. CASTRO.- Hay veinticinco mil profesionales solo en el Estado. 

ING. MALCUORI.- Más los que aportan por Industria y Comercio, o sea que la cifra debe 
andar en los 50 mil, por lo que no los va a querer perder. 

Si yo solo hago aportes a la Caja de Profesionales, voy a tener una sola jubilación. Sin 
embargo, quienes ejercimos libremente y a su vez tuvimos una relación de dependencia, 
como en mi caso, accedimos a una doble jubilación. O sea que no solo habría que conseguir 
el apoyo del BPS para hacerlo, sino que habría que romper el tema de las categorías. Hoy, 
por ejemplo, yo recibo más que lo que cobro en la Caja de Profesionales porque aporté 
mucho en Industria y Comercio. Eso tampoco nos beneficia.  
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ING. CASTRO.- En cuanto al plan de inversiones, yo quiero hacer hincapié en la emisión de 
títulos negociables. Estaría vinculado a los préstamos hipotecarios, que en este directorio no 
caminaron; es una forma de que el profesional joven, que necesite dinero, tenga un apoyo 
en la Caja, y que a la Caja le sirva económicamente. Con la emisión de títulos negociables 
la Caja puede emitir documentos hipotecarios que le permitan captar inversiones por fuera y 
no tener que jugar con su capital propio. Son puertas que quedaron abiertas para que la 
Caja pueda mejorar las inversiones que está haciendo, que mayoritariamente son en 
papeles del Estado. 

En 2018 teníamos tres mil millones de pesos, a una tasa promedio ponderada, a valores 
nominales, del 8,29 % en pesos fijos, cuando la devaluación fue cerca del 14 %. Había 
papeles de letras de regulación monetaria al 3 % en pesos fijos, y otros al 10. En promedio 
daba un 8,25. Si tomamos los valores de compra y venta de esos papeles, creo que daba en 
el orden del 9,2. Esas son las realidades que estamos viendo. Estuvimos haciéndole un 
buen servicio al Estado, pero a tasas muy bajas. Entonces, la idea, que en su momento 
rechazaron, fue incrementar los créditos en pesos al profesional para ayudarlo a salir de las 
tarjetas de crédito; en aquel momento la TEA era del orden del 88 % más IVA. En cuanto a 
los préstamos hipotecarios, la propuesta era de tasas del orden del 4,5 % en UI e ir bajando 
en la medida en que el profesional incrementara en categorías. Eso fue rechazado. 

Por eso en este plan de inversiones la idea fue abrir esas posibilidades.  
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Hoy por hoy la deuda por aportes de los profesionales está inserta en el Código Tributario, 
con multas y tasas de recargo tremendas. Incluso en una deuda, solo el 30 % es por 
aportes, el resto es todo Código Tributario. Teníamos que limitar esto, entonces, quitamos la 
referencia al Código Tributario y que las multas y los recargos fueran manejados por el 
Directorio teniendo en cuenta el momento que estuvieran viviendo la Caja y el país. 

Por eso aquí dice: 

Se aplicará una tasa de recargo promedio de las tasas del mercado de 
operaciones corrientes de crédito bancario, correspondientes del trimestre 
anterior. 

Esta tasa será actualizada mensualmente por el Directorio. 

El Directorio establecerá el régimen de cancelación de adeudos por mayoría 
absoluta.  

Pusimos mayoría absoluta para evitar algunas dificultades que se generaron en el 
pasado. 
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Gastos de administración. La ley actual habla de un 7 %, y nosotros lo bajamos al 5. Fue un 
tema que manejamos con el Dr. Abisab al principio; me refiero a establecer objetivos 
numéricos y entre ellos una reducción de los egresos, pero no de los que tienen que ver con 
las jubilaciones y pensiones, o los servicios y aparatos médicos, sino con los egresos 
tremendos que genera la administración. Esa es un poco la limitación que pusimos acá. Hay 
muchos egresos que podrían ser ahorrados y no se está haciendo; hay muchas 
contrataciones inútiles. Esa limitación tiene que ver con lo que hemos visto en este período. 

En este momento la Dra. Arcos está terminando de modificar algunos temas, porque este es 
un documento que estamos viendo y cambiando en forma permanente. Nos quedan, por 
ejemplo, los últimos artículos, que creo van a partir del 145. Ahí se habla de las jubilaciones 
de los magistrados y fiscales. Eso data de la ley del 2004, pero quedan muy pocos 
magistrados y fiscales para jubilarse por la Caja. En realidad, no son jubilaciones de la Caja 
sino aportes de Rentas Generales que se hacen a través de la Caja. 

Son detalles que vamos ajustando. Venimos trabajando desde hace un año, y siempre 
aparecen cosas para corregir. 

Les agradezco la atención, y estamos abiertos a propuestas. Se va a repartir el documento 
para que tengan lo último que ya tenemos redactado. 

DRA. ZACCAGNINO.- En dos oportunidades dijo que estaban trabajando los cuatro desde 
el año pasado, y quiero aclarar que hasta octubre yo estuve concurriendo a la Comisión; en 
la última reunión estuvimos el Ing. Malcuori y yo, y nadie más concurría. Incluso le hice, para 
que él tuviera, un informe de lo que yo pensaba, porque no podíamos avanzar. Después 
pedí licencia y no volvieron a convocarme. Estuve trabajando en eso, y pensé bastante en el 
tema. Me encanta lo que hicieron; le envié al Ing. Malcuori mi opinión sobre el primer 
repartido que hizo. 

Creo que este es un tema que hay que conversar mucho, y cuanto más se pueda dialogar 
sobre esto, mejor, porque lo que se necesita es que estemos de acuerdo con una propuesta, 
para poder defenderla todos juntos. 

Insistía en la nota a la Caja por el subsidio por enfermedad de los funcionarios activos y 
pasivos porque creo que tenemos que modificar el artículo 36, en el que se reservan los 
funcionarios jubilados de la Caja la excepción, cuando se refiere a que van a tener los 
mismos beneficios que los profesionales jubilados, del subsidio por enfermedad. Creo que 
es un tema que tenemos que aprovechar para modificar ahora, porque no puede ser que los 
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jubilados profesionales no tengan subsidio por enfermedad y los funcionarios jubilados sí, 
porque está por ley. Tendríamos que modificar ese artículo, para quitar esa excepción. 

Los felicito por el trabajo. 

DRA. GÓMEZ.- Primero, agradezco el esfuerzo que se está haciendo. Comparto lo que dijo 
la Dra. Zaccagnino en cuanto a que me gustaría estar en el intercambio de información y 
aportes que se pueda hacer. 

Pienso que sería bueno ir armando sectores de la propuesta que ya tengamos definidos y 
aceptados como posición oficial de la Asociación, porque deberíamos empezar a definir y 
trasladar a la opinión pública nuestra posición sobre ciertos temas. Un punto muy sensible 
es el del gobierno de la Caja. Estamos a nada de una nueva elección de quienes 
representen a los activos y a los jubilados, así que tenemos que empezar a generar 
conciencia real de lo que está pasando, de cómo se dirige la Caja. Estamos nuevamente 
frente a la designación de dos personas con sueldo pagado por la Caja, y peor que eso: con 
voz y voto y poder de decisión. Estamos, una vez más, frente al poder que tiene la opinión 
de los delegados del Poder Ejecutivo, que además de decidir en nuestra Caja tienen otras 
posibilidades de participar directa o indirectamente en las decisiones de otros temas que no 
tienen que ver con la Caja pero que interesan a gente que va a decidir por ella.  

Así que insisto en que tenemos que empezar a definir bloques que puedan ser planteados 
como cerrados, aunque tengamos algún cambio sobre los otros aspectos. Tal vez sea el 
momento de valorar cuándo vamos a salir a la opinión pública, además de movernos en los 
ámbitos de decisión institucional y política, porque sin una opinión pública que nos respalde, 
nuestra fuerza es mucho menor. 

DR. DI MAURO.- Quería preguntar al Ing. Castro quiénes participaron en la elaboración de 
este proyecto. 

ING. CASTRO.- Lo dije al principio: el Cr. Daniel Mathó, la Dra. Natalia Arcos, el Ing. Carlos 
Malcuori y quien habla. 

DR. DI MAURO.- Muy buen trabajo. 

ING. CASTRO.- La Comisión de Marco Legal de la Caja, que estuvo trabajando desde hace 
tres años, que tomó la propuesta que venía del Directorio pasado, nada más que cambios 
paramétricos, elevó el proyecto al Poder Ejecutivo. El viernes se hizo una nota, que nos fue 
remitida al Dr. Long y a mí, y nos abstuvimos porque no compartíamos el proyecto que se 
elevaba y teníamos otro para presentar, porque no tiene la solución para las profesiones 
nuevas ni para el artículo 71 de las profesiones nuevas; se limitaron a ignorarlas y mantener 
todo de acuerdo con lo que les servía, pensando solo en las dieciséis profesiones anteriores 
al 2004. Nosotros no participamos de eso, que fue elevado al Ministerio junto con los 
análisis actuariales que nosotros no tenemos. 

Esto está corriendo a plazos muy rápidos, porque lo de la comisión de quince expertos 
―que no sé quién nombra― ya se está manejando, y me pasaron el dato de que quien la va 
a presidir es el Dr. Saldain, que ya sabemos cómo se está expresando en su libro, en la 
prensa y en todos lados, y es coincidente con la idea que ha manejado Isaac Alfie y que se 
está difundiendo en el Parlamento. Sobre todo, hay una posición muy fuerte contra el 
artículo 71. 

Deberíamos ser muy expeditivos para poder participar en esto; creo que la Asociación de 
Afiliados tendría que pedir un asiento entre esos expertos, a menos que logremos que las 
paraestatales no terminen siendo manejadas igual que el BPS. AEBU ya lo planteó en 
referencia a la Caja Bancaria. Si no, vamos a terminar en el BPS, que es un agujero negro 
de antimateria; lo vienen modificando desde hace años y siempre tiene problemas, a tal 
punto que los profesionales y los bancarios hacen aportes por el IASS para solventarlo, 
aparte de lo que se pone por el IVA, el IRPF, etcétera. 

(Siendo las 17:25, se retira de la sesión el Ing. Chiesa). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero agradecer a los dos ingenieros, al contador y a la 
doctora por la presentación de este trabajo, del que yo estaba en conocimiento. Es una 
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presentación que a todos nos ayuda a ir enfocando el noventa por ciento de los aspectos 
sustantivos que interesan a nuestra Caja. 

Además, creo que hoy se hicieron otros aportes de significación, y también se habló de cuál 
es la estrategia que tenemos que adoptar. Estoy de acuerdo con que no hay que esperar a 
que se termine por completo el proyecto, sino que ya podríamos empezar con algunos 
principios sustantivos. Hay que buscar la forma de hacer conocer nuestra posición, y 
distanciarnos bien de lo que piensa hoy la mayoría del Directorio de la Caja, y también de lo 
que piensan, lamentablemente, algunos otros integrantes de ese famoso consejo de los 
quince. 

Creo que todos nos podemos comprometer a pensar en este trabajo.  

Hoy todo funcionó muy bien, les agradezco, y pienso que podríamos terminar la sesión. 
Estamos abiertos, a través de la Secretaría, a recibir cualquier sugerencia que surja de todo 
esto, porque a partir de hoy tenemos que analizar y pensar en el tema. 

Yo traía una pequeña cosa con respecto a la maestría paga del gerente general, muy 
interesante, pero puede postergarse para una próxima sesión, porque hoy se trataron temas 
más importantes. Si están de acuerdo, terminaríamos la sesión aquí. 

(Asentimiento general) 

 

7.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:30, se levanta la sesión. 
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