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

 

Acta N.º 7 12 de agosto de 2019 

En Montevideo, el 12 de agosto de 2019, celebra su séptima sesión, con carácter de 
ordinaria ―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. Leticia Gómez (hasta las 17:00), Dra. Beatriz 
Defranco, Obst. Teresa González, Cr. Jorge Costa, Cr. Horacio Oreiro, Dra. Mª Antonia 
Silva, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Graciela Zaccagnino, Obst. Julieta Izquierdo, 
Ing. Raúl Chiesa (hasta las 18:40), Dra. Virginia Eirín y Dra. Julia Odella (hasta las 16:25). 

Faltan: 

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

Asisten: Cr. Luis García Troise, Dr. Alfredo Aliseris y Dr. Odel Abisab (desde las 16:40). 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 5, del 22 de julio de 2019, y N.º 6, del 2 de agosto de 
2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 5. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Zaccagnino, 
Obst. Izquierdo, Dra. Eirín, Ing. Chiesa y Dra. Odella) y 2 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dra. Gómez y Dra. Silva). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 5, del 22 de julio de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 6. 

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. Malcuori, Cr. Oreiro, Dra. Silva, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Zaccagnino, 
Obst. Izquierdo, Ing. Chiesa y Dra. Odella) y 3 abstenciones por no haber estado presentes 
(Dra. Gómez, Cr. Costa y Dra. Eirín). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 6, del 2 de agosto de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios 
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 Nota firmada por las Dras. Beatriz Defranco y Sonia Molina. 

ING. MALCUORI.- Nos había quedado pendiente una resolución sobre una nota firmada por 
las Dras., Defranco y Molina, que solicitaban continuar trabajando en la temática de 
Turismo. La Dra. Molina ya presentó su renuncia, y quedaría agregar a la Dra. Defranco. 

DRA. DEFRANCO.- Yo no pedí para integrar... 

ING. MALCUORI.- La nota está firmada por usted. 

DRA. DEFRANCO.- Sí, decía que formábamos parte de esa subcomisión y que queríamos 
continuar trabajando. Después vino el tema de las áreas, y todavía no sé qué voy a hacer. 

ING. MALCUORI.- Perfecto. 

 

 Nota enviada por el Dr. Pablo Ocampo. 

ING. MALCUORI.- El Dr. Ocampo nos envió una nota para avisar de la charla que se realizó 
en el Canal 5, en la que estuvo uno de los directores representantes del Poder Ejecutivo en 
la Caja. Me entero acá, se lo comunico a Ocampo y él nos lo comunica a nosotros… En fin. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No sé si todos los compañeros tuvieron la posibilidad de 
verlo ese día… 

VARIOS DIRECTIVOS.- Sí. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no, tengo la grabación ―está en YouTube―, que 
puedo dejar para que ustedes copien. Es la grabación de toda la nota, que es interesante 
porque hay una intervención del expresidente de la Caja Bancaria, y después la del 
Dr. Nicoliello sobre la Caja de Profesionales. 

 

 Invitación de Ajupe a fiesta del 24 de agosto. 

ING. MALCUORI.- Ajupe nos envió una nota invitando a nuestros afiliados para una fiesta el 
24 de agosto próximo. 

Propongo que se ponga en la cartelera. 

 

 Nota de alumnos del Taller de Fotografía. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una nota de los alumnos del Taller de Fotografía que dice así: 

Por la presente los alumnos del “Taller de fotografía” queremos comunicarles 
nuestro interés en continuar un segundo nivel. 

Sentimos que el mismo podría enriquecernos más, aprovechando la calidad 
técnica y humana del profesor Rodrigo Aicardi. 

Hay unas cuantas firmas que acompañan este petitorio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Están presentes la coordinadora del área y una delegación de 
los integrantes del taller. 

EC. CHIESA (Walter).- Soy uno de los alumnos que firmó la nota. 

Por lo que tengo entendido, este fue el primer año en que se dio el curso de fotografía, por 
lo menos con este profesor. Se dio un ambiente muy agradable entre el profesor, que 
destacamos, y los alumnos. 

Todos estuvimos de acuerdo en qué bueno nos enseñó a los que nos gusta la fotografía, y 
en función de eso nos pareció conveniente ver si podíamos desarrollar lo que aprendimos 
en un curso en el segundo semestre. Los quince alumnos que había estamos de acuerdo, el 
profesor, también, y elegimos un día en el que no interferimos con la organización de la 
Asociación, por lo que solicitamos autorización para comenzar el próximo lunes con el curso. 

Por supuesto que va a ser abonado como corresponde. 

OBST. IZQUIERDO.- Podríamos estar de acuerdo, porque es un curso muy interesante, ha 
tenido muy buena respuesta, es una manera de atraer gente a la Asociación, y estas 
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personas son multiplicadoras de lo que brindamos, que no solo es el aprendizaje sino 
también la buena relación con el resto de la institución. 

CR. COSTA.- Quedaría el grupo de fotografía 1, digamos, y este sería el segundo 
semestre… 

EC. CHIESA (Walter).- Continuación del primero. Es decir que los que ahora comenzaron el 
otro semestre, el año que viene podrían continuar con el segundo curso. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Considero que sería muy conveniente lograr la 
aprobación de la solicitud, con los costos correspondientes. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Establecemos ya que ese curso va a tener dos módulos, y que va a ser 
necesario haber cursado el primero para cursar el segundo? ¿O es algo para este período y 
el área correspondiente lo va a analizar el año que viene? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo votaríamos para este período, y después 
conversaríamos para ver qué se considera para el año próximo. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la realización de un segundo módulo, continuación del 
primero, del Taller de Fotografía.  

 

VARIOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN.- Les agradecemos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias a ustedes. 

 

 Nota del Prof. Ruben Álvarez Gutiérrez.- 

ING. MALCUORI.- Recibimos una nota del Prof. Álvarez que dice lo siguiente: 

Mediante la presente, propongo a Uds la realización de una Conferencia 
titulada “Relación entre el movimiento aparente del Sol y la construcción de 
catedrales y templos”. La misma tendría una duración aproximada de 45 
minutos a una hora, y está planificada para público en general. Al final de la 
misma se destinará un tiempo para responder preguntas o dudas de los 
participantes. 

Saludos cordiales 

Firma el Prof. Ruben Álvarez Gutiérrez. 

Creo que esto debería pasar al área correspondiente. 

(Asentimiento general). 

 

 Ofrecimiento de la Lic. Sandra Queirolo. 

ING. MALCUORI.- Recibimos el siguiente ofrecimiento de la Lic. Sandra Queirolo. 

Por la presente hago llegar a Uds. una propuesta de Acompañamiento 
Psicológico del Proceso de Jubilación. 

Se trata de un abordaje breve, mediante entrevistas individuales y con la 
familia, con el objetivo de favorecer la construcción y puesta en práctica de un 
proyecto de vida para la nueva etapa. 

Mi propuesta se dirige a aquellas personas que antes o después de iniciada la 
jubilación necesitan una continencia y orientación personalizadas, con un 
enfoque profesional y técnicas específicas, tal cual se explicita en el material 
adjunto. 

El Acompañamiento Psicológico del Retiro Laboral se viene realizando con 
resultados positivos (desde) hace décadas a nivel internacional. En nuestro 
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país aún se conoce poco esta posibilidad asistencial, por lo que muchas 
personas quedan a solas con sus dificultades a afrontar este momento vital 
crítico. De ahí la importancia de dar a conocer esta opción a los posibles 
usuarios y a sus familias para que puedan beneficiarse de ella. 

Les adjunto la descripción de mi propuesta, un material sobre su 
fundamentación y enfoque, así como una síntesis de mi currículum profesional. 
Quedo a disposición para enviar mi currículum completo. 

Les agradecería mucho tener un encuentro personal personalmente con Uds. 
para aclarar las interrogantes que surjan e intercambiar de qué modo podría 
acercarse a los afiliados de vuestra institución esta iniciativa asistencial, para 
que puedan acceder a ella quienes estén interesados. 

Sin otro particular, les saluda cordialmente 

Firma la Lic. Sandra Queirolo. 

Creo que esto tendría que verlo la gente del Área Socios. 

DRA. GÓMEZ.- Y tenemos que ver cuántos socios que tenemos que están en actividad y 
próximos a la jubilación, porque es un universo bastante pequeño. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si están de acuerdo, lo pasamos al área que 
corresponda. 

(Asentimiento general). 

 

 Nota del Dr. Pablo Ocampo. 

ING. MALCUORI.- Esta nota queda a disposición de quien la quiera leer. 

DRA. DEFRANCO.- ¿De qué tema trata? 

(Dialogados) 

ING. MALCUORI.- El tema es  

MONTE VIDE EU AGOSTO 7, 2019 

“GIRA LA CALESITA DE LA ESQUINITA SOMBRÍA” 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Creo que es necesario, por lo menos, haberlo leído y que nos trasmitan 
cuál es el tema, porque, si no, no tenemos información, yo no me río… 

ING. MALCUORI.- Habla de la Caja… 

DRA. DEFRANCO.- Porque viene repetido, el tema… 

ING. MALCUORI.- Si quieren, lo leo. Habla sobre la Caja… 

DRA. DEFRANCO.- La Caja es el motivo nuestro. 

CR. COSTA.- Que se reparta. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La vamos a repartir. 

DRA. GÓMEZ.- Sin identificar personas, aunque indirectamente eso va a pasar, creo que 
tenemos muy cuidadosos en no tener a ningún socio precalificado antes de escuchar sus 
planteos e inquietudes. Si pueden parecer largas como para ser tratadas en la sesión, lo 
prudente es lo que se va a hacer ahora, distribuir el material, y lo trataremos, de entenderse 
del caso, al final de esta sesión o en la próxima. 

ING. MALCUORI.- Acá no se excluye a nadie, pero hay temas, que son más importantes 
que otros. 

 

 Nota enviada a la CJPPU por el tema de la no inclusión del link de la AACJPU 
en su página web. 

ING. MALCUORI.- Se envió la siguiente nota a la Caja: 
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Nuestra Asociación realizó en forma administrativa un pedido, vía correo 
electrónico, para ser incluidos junto con los links de las demás Asociaciones 
Profesionales en vuestra página web. Asimismo, les pasamos nuestro link para 
que puedan incorporarla (…) 

Nos comunicaron que dicha petición fue rechazada. Queremos que nos 
informen de los motivos del mencionado rechazo. 

La Caja es de todos los aportantes y los jubilados. Nuestro gremio es 
numéricamente más importante que otros pequeños que sí disponen de este 
enlace. A esta asociación pertenecen profesionales activos que están 
aportando a la Caja Profesional y pasivos que lo hicieron en forma regular en 
su momento. 

Esperamos una respuesta acorde con la razonabilidad de nuestro pedido. 

Saludamos a usted atentamente 

Y firmamos el Cr. Costa y yo, y se mandó copia a la Comisión Asesora y de Contralor. 

CR. COSTA.- No hubo contestación. 

 

 Comunicado de la AACJPU a los afiliados. 

ING. MALCUORI.- Enviamos a nuestros afilados un comunicado sobre la modificación del 
artículo 67 de la Constitución. Tenemos un listado de los afiliados a los que se les envió el 
comunicado, ya que no se les había enviado en su momento junto con la revista. 

 

 Solicitudes de baja. 

ING. MALCUORI.- Recibimos solicitudes de baja de los siguientes afiliados: Ing. Ind. Myriam 
Asi Pastoriza, Sra. Marta Bellomo Ricca, Ing. Agrón. Carlos Da Silva, Dra. (Odont.) Marina 
Vaquero Olivera, Dra. (Odont.) Nair Machado Mega, Dr. Enrique Winterhalter y Sra. Julia 
Domínguez García. 

ING. CHIESA.- ¿Cuál es la razón que dan para solicitar la baja? Antes se los llamaba. 

ING. MALCUORI.- Yo normalmente llamo para averiguar, pero me decían, por ejemplo, que 
la Ing. Ind. Myriam Asi, a la que conozco ―que es esposa de Carranza, que estuvo en la 
Comisión Asesora―, está muy viejita, no puede ni caminar. A estos los voy a llamar, pero 
en general no son rescatables. 

ING. CHIESA.- Llama la atención el número. 

(Dialogados) 

DRA. SILVA.- Algunas personas fundamentan, pero la mayoría, no. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si el tema está sobre la mesa, lo hablamos, porque tengo la 
estadística: hay 135 bajas en el último año, con una repercusión de 350 mil pesos en el 
presupuesto de la institución. 

La tendencia se viene dando Ejercicio tras Ejercicio, y es uno de los problemas que la 
Comisión Directiva tiene que afrontar en el corto o mediano plazo. 

DRA. GÓMEZ.- En el mismo sentido de lo que se termina de expresar, a pesar de que las 
bajas están en el Orden del Día a un renglón de separación, y las altas a dos renglones, lo 
que nos da un efecto visual impactantemente favorable, en realidad tenemos solo dos 
nuevos aportantes. 

Creo que tenemos que reunir la información estadística de los diez últimos años de ingresos 
y egresos de socios, y deberíamos evaluar la posibilidad de invertir en algún estudio de 
mercado con una empresa seria, que nos asesore sobre en qué estamos fallando, dónde 
debemos poner el acento, y cómo podemos hacer para incentivar que las personas se 
acerquen a la Asociación. Hay que buscar las fórmulas técnicamente correctas; yo no las 
tengo, y no sé si alguien aquí es especialista en el tema. 
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En general hemos hablado del tema, pero de manera muy artesanal, y deberíamos empezar 
a encararlo. Como cualquier empresa que se sustenta con determinado aporte, cuando ese 
aporte está teniendo dificultades, hay que ver cómo hacer para que esa situación se 
revierta. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El tema es trascendente. Podemos ponerlo en el orden 
del día de hoy, o lo pasamos para la sesión siguiente, porque creo que todos tenemos que 
opinar y proponer, porque el diagnóstico es claro. Necesitaríamos los números que planteó 
el Cr. Martínez Quaglia para tener una idea, y creo que todos vamos a tener alguna opinión 
al respecto.  

Si quieren ponerlo en el orden del día de hoy, lo hacemos, pero pienso que tendríamos que 
tratarlo en la próxima sesión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay un estudio de diez años para atrás hecho por el contador 
rentado, con las tendencias, divididas entre jubilados, pensionistas y activos. Hay una 
gráfica en la que se muestra todo. 

Ahora, esto podría pasar al área que correspondiera. 

OBST. GONZÁLEZ.- ¿Tiene el número de ingresos? Porque nos dio el número de egresos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El número que di es el neto. En junio de 2018 había 4472 
socios, y en junio de 2019 había 4325; la diferencia es la que di. 

Evidentemente, las bajas son notorias e inciden en las finanzas de la institución. 

OBST. GONZÁLEZ.- Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que para cuando se estudie esto deberíamos tener un 
estudio de las razones que dan las personas para solicitar la baja. En muchos casos se 
llama por teléfono y se tienen los motivos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Muy bien. 

ING. CHIESA.- Siempre, cuando venía una baja se consultaba por qué motivo lo hacían. 

Hace tiempo que no estoy en la Directiva, pero nunca había visto una cantidad tan grande 
de bajas juntas. Si ustedes me dicen que viene casi siempre esta cantidad… Como vemos, 
los que fallecen ni se reponen. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No. 

ING. CHIESA.- Eso es preocupante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La mayoría son jubilados, no son pensionistas. Hubo 86 
jubilados, 48 pensionistas y un activo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, se va a votar que este tema ingrese al orden 
del día de la próxima sesión, con el material que hay, para ilustrar al máximo a cada uno de 
nosotros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto podría pasar al área gremial, que se ha transformado en 
una sucursal de la Comisión Asesora y de Contralor para controlar a la Caja. 

(Interrupción del Ing. Malcuori). 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo que entendí, independientemente de esa posibilidad, 
es que el tema es tan trascendente, que para muchos de los directivos ―entre los que me 
encuentro― es conveniente plantearlo en la próxima sesión. Eso es independiente de que 
también pasemos al área el tema. 

Se va a votar que el tema entre en el próximo orden del día, con la información disponible. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Ingresar el tema de la disminución del número de afiliados a la CJPPU 
en el orden del día de la próxima sesión. 
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 Solicitudes de licencia de la Dra. Liliana Cella, del Ing. Óscar Castro y de la 
Dra. Julia Odella. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Cella solicita licencia desde el 1.º de agosto hasta el 31 de 
diciembre, por enfermedad; el Ing. Castro, desde el 1.º de agosto hasta el 30 de setiembre; y 
la Dra. Julia Odella, desde el 28 de agosto hasta el 7 de octubre. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Aprobar las licencias de la Dra. Liliana Cella desde el 1.º de agosto 
hasta el 31 de diciembre, del Ing. Castro desde el 1.º de agosto hasta el 30 de 
setiembre, y de la Dra. Julia Odella desde el 28 de agosto hasta el 7 de octubre. 

 

 Informe de la Dra. Natalia Arcos sobre planteo realizado por el Dr. Julián 
Álvarez. 

ING. MALCUORI.- El señor Álvarez cuando vino a la Asociación estaba bastante enojado 
porque inició dos procesos judiciales contra las resoluciones de las quitas, con dos grupos 
de abogados distintos; en uno le salió un fallo favorable, y en el otro, desfavorable. 
Entonces, la Caja le anuló uno por el otro. 

Yo lo atendí y le dije que no teníamos responsabilidad en eso. Estaba muy enojado, muy 
molesto, y después habló mal de mí y de todo el mundo. Yo hice intervenir a la Dra. Arcos. 
Él poco menos que pretendía que asumiéramos su defensa ante la Caja, y le expliqué que 
no correspondía, que tenía que ir con sus abogados. Por eso hizo un informe la Dra. Arcos. 

Cuando nos metemos a seleccionar a alguien, tenemos que tener cuidado. 

CR. OREIRO.- En ese caso, este señor Álvarez les pagó los honorarios a los abogados, así 
que tiene que reclamarles a ellos, no a la Asociación. 

ING. MALCUORI.- Fue lo que le dije. 

CR. OREIRO.- Con ese fundamento fue que oportunamente planteé ese aspecto con 
relación con las declaraciones del IASS. 

DRA. DEFRANCO.- En realidad, el Dr. Julián Álvarez no tiene que ir contra el abogado, 
porque sus reclamos entraron en dos juzgados diferentes. No es un problema nuestro ni de 
los abogados. 

DRA. ODELLA.- Pero los abogados saben que no pueden ingresar el mismo reclamo en 
dos lados. 

DRA. GÓMEZ.- Esta situación que se planteó es, a mi entender, específica de la persona 
que nos vino a relatar. Por desinformación, por desconocimiento, por lo que fuera, pensó ―y 
se equivocó― que podía litigar por dos vías, y nunca fue advertido de lo contrario; de pronto 
no les dijo a ninguno de los profesionales que había presentado una acción por otra vía, 
porque, si no, cualquiera que hubiera sido el segundo le habría dicho que no lo podía hacer. 
Fue un error que puede tener cualquiera, porque no todo el mundo sabe de Derecho, y 
mucho menos si puede litigar por dos vías. 

Esto, una vez más, nos pone frente a la situación del asesoramiento jurídico ―jurídico 
porque refiere a este caso―, o de cualquier otro tipo, que se dé teniendo la Asociación 
como base, como referente, como divulgador, porque tiende a que las personas tengan un 
grado de confusión que es inadmisible e inaceptable. No me refiero al enojo ni a los malos 
modos. 

En esta situación específica, este señor tuvo dos grupos de asesores; a esos dos grupos de 
asesores debería ocurrir para decirles lo que pasó, para que le hagan el planteo ante la Caja 
de Profesionales y lo canalicen por la vía que corresponda. Nosotros no tenemos nada que 
ver al respecto. 

ING. MALCUORI.- Leo el informe de la Dra. Arcos. 
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Mediante la presente pongo en conocimiento de la Comisión Directiva la 
situación del Sr. Julián Álvarez. 

En ese sentido, es de destacar que el día 23 de julio se acercó a la Asociación 
el socio Julián Álvarez con una notificación judicial, solicitando asistencia 
jurídica. Su inquietud me fue derivada por parte del sector administrativo, 
mediante correo electrónico. 

El referido socio me planteó que oportunamente había iniciado dos procesos 
judiciales, uno con el Dr. Olmos y otro con el Dr. Durán Martínez a efectos de 
anular resoluciones dictadas por el Directorio de la Caja. Al promover dos 
procesos, por la misma causa, en uno obtuvo sentencia favorable mientras que 
en el otro no. Por ello la Caja actualmente interpuso un recurso de revisión 
fundándose en la existencia de sentencias contradictorias y buscando anular la 
que es contraria a sus intereses. 

El Sr. Álvarez venía con la expectativa de obtener de la Asociación un 
asesoramiento jurídico. Asimismo, el socio me manifestó que quería saber cuál 
sería la postura de la Asociación respecto de las personas que se encontraban 
en su misma situación. Dada la insistencia y malestar del socio, traté de recibir 
su inquietud, que actualmente estoy poniendo en conocimiento de Uds. para 
los efectos que estimen pertinentes. 

Quedo a las órdenes por cualquier aclaración/ampliación que estimen 
pertinente. 

O sea, en definitiva hay que resolver si atendemos a este señor y a todos los que vengan 
por esos casos, o no. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Uno de los servicios que podríamos brindar a los socios es un 
asesoramiento, por lo menos primario, sobre temas jurídicos y de carácter 
económico-financiero, que brindarían la abogada rentada de la institución y el contador 
rentado de la institución. Si un socio tiene un problema de estas naturalezas que le afecte, 
por lo menos orientarlo para ver cómo tiene que hacer. Sería un servicio más al socio, que 
creo que sería bien recibido. Si hubiera acuerdo en la Comisión Directiva, podríamos pedir a 
esos profesionales que nos digan qué servicios primarios podrían brindar, y qué costo 
tendría, porque podría ser fuera de sus horarios normales. 

Ese tema ya lo hablé con la abogada y el contador para ver qué opinaban, y están de 
acuerdo con esto, pero debe haber un apoyo institucional para llevarlo adelante. 

El otro día el Dr. Ocampo planteó un tema de carácter jurídico que no tenía respuesta, y si 
vemos que se nos van los socios y no los atendemos en sus reclamos, podríamos publicitar 
en la revista que contamos con esos servicios, para tratar de mantenerlos vinculados a la 
institución, e incluso que aparezca alguno más. 

Quiero que por lo menos el área gremial lo analice. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que la propuesta que hace el contador es interesante en la 
temática más amplia de la que estuvimos hablando, que es la de que qué hacemos no solo 
para no perder socios, sino para captar nuevos socios, a los que se les ofrezca áreas de 
interés de apoyo, para que sientan que esta organización les brinda un servicio a cambio de 
su aporte y de su participación. Hay un buen número de socios que se interesan a través de 
los cursos, pero puede haber otros que, por las razones que fuera, los cursos puedan no 
interesarles y sí un asesoramiento de otro tipo, que incluso se puede hacer a distancia, 
como se está trabajando con la liquidación del IASS, por ejemplo, con los socios del interior.  

Sería bueno evaluarlo dentro de un contexto de medidas, porque, evidentemente, algo más 
tenemos que hacer que lo que estamos haciendo para que los socios sientan que vale la 
pena mantenerse vinculados a la Asociación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos la inquietud, y creo que se puede discutir 
dentro de lo que acabamos de aprobar en el punto que va al siguiente orden del día. 
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Debo recordarles que es un tema muy sensible, recomponer el número de afiliados va a 
llevar un tiempo, y este tipo de servicios, en la medida en que se “popularicen” ―entre 
comillas―, pueden ocasionar gastos. No lo tengo claro, lo discutiremos la propia vez. 

DRA. ZACCAGNINO.- Por supuesto que estoy de acuerdo con que si se pueden ampliar los 
servicios en beneficio de los asociados, debemos hacerlo. El tema es que este caso es muy 
específico y delicado, porque la responsabilidad fue del propio asociado. Tenemos dos 
estudios jurídicos que tienen un cliente, que por alguna razón no comunicó que estaba 
siendo atendido por el otro estudio, e intervenir el abogado de la Asociación cuando hay dos 
abogados con el tema… Él mismo creó ese problema, por la razón que fuere. 

Así que sería lo más lógico que los abogados que lo están atendiendo se hicieran cargo de 
ver si hay alguna posibilidad de resolver el tema.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Podría haber dicho eso la abogada: que hay una discordancia. 
Con eso le damos una satisfacción. 

ING. MALCUORI.- Se le dijo eso. 

DRA. GÓMEZ.- El asesoramiento no va a ser siempre que tiene razón en su planteo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A raíz de la última modificación que hubo en el Fondo de 
Solidaridad relativa a los jubilados, hubo muchos asociados que me llamaron para averiguar 
cómo funciona, y como yo estuve muchos años vinculado al Fondo, me derivan el tema. 
Este es un tema que podría ser respondido por el contador de la Asociación. 

Es muy vasta la gama de consultas que podrían hacer los pasivos, que muchas veces se las 
guardan porque no tienen a quién recurrir. En este caso no se intervendría porque hay una 
conjunción de intereses. 

DRA. ZACCAGNINO.- Obviamente, es así.  

Además, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la competencia desleal, porque si 
hay abogados y contadores que están trabajando, se puede dar una idea de adónde ir, pero 
no un asesoramiento, porque no nos podemos confrontar con un profesional; podemos dar 
una idea, pero hasta ahí. 

ING. MALCUORI.- Cuando vino la persona, yo la atendí, miramos el expediente y vimos que 
había perdido con Durán Martínez. Después habló nuestra abogada y le explicó. Lo que 
pasa es que esta persona insistía, y empezó a hablar pestes de mí y de todo el mundo 
porque quería una respuesta. 

Pero ojo, estamos hablando de Durán Martínez, que es un señor de copete, y de nuestra 
abogada, que puede ser muy buena pero no tener el conocimiento de todas las áreas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que estamos adelantando la discusión. Yo no pretendo 
que haga un asesoramiento al nivel de Durán Martínez, sino una orientación al socio de 
adónde puede dirigirse. Estamos poniendo piedras en el camino a una iniciativa que solo 
quiero que se discuta. 

DRA. GÓMEZ.- Pienso que de lo que estaríamos hablando no es de la situación específica 
del señor Álvarez y su planteo ―un tema puntual―, ni de comparación entre profesionales y 
su mayor o menor sabiduría ―que es muy engorroso, por no decir desagradable―, sino que 
tendría que definirse en su momento si podemos servir de guía a nuestros socios en alguna 
área de esas que son cuasi cotidianas. Por ejemplo, este señor Álvarez, si hubiéramos 
tenido un servicio de asesoramiento y hubiera venido a nosotros a plantear que si se había 
presentado con Fulano, ¿podía presentarse también con Mengano?, le habríamos dicho que 
no tenía que hacerlo; y si nos preguntaba si podíamos hacerlo nosotros, se le habría 
respondido que no, que no podemos hacer un juicio. 

DRA. ODELLA.- Me parece perfecto ampliar los servicios brindados a los socios, tanto 
jurídicos como contables. Es una forma de atraer socios.  

Con respecto a esto puntual que pasó, pregunto si este señor fue capaz de venir y preguntar 
antes cómo se manejaba la situación. Si no pregunta, no hay forma de asesorarlo. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento del informe de la Dra. Natalia 
Arcos, y queda clara nuestra posición con respecto a este punto específico. 

Tomamos también lo genérico del caso, y el tema se incluirá en el que ya integramos al 
orden del día. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían los nuevos socios, a los que se agregan la Dra. (Odont.) Nydia 
Graciela Frachia Conde y la Dra. (Méd.) Ema Rodríguez Risso. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. (Quím.) 

Daniel Guidali Etcheverry, Lic. (Enf.) Teodora Cabrera, Cra. Margarita Azpiroz 

Devincenzi, Ing. (Quím.) Nebel Morteo del Puerto, Dra. (Méd.) Norma Rossi Tobler, 

Dra. (Méd.) Ana M.ª Varela Percovich, Dra. (Méd.) Graciela Zunini Fernández, Sra. M.ª 

Margarita Salvo Rodríguez, Sra. Vivián Bertoletti Castro, Dra. (Odont.) Nydia Graciela 

Frachia Conde y Dra. (Méd.) Ema Rodríguez Risso. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Situación del cardiodesfibrilador de la institución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la Asociación tenemos un cardiodesfibrilador desde hace 
unos años, y en la prensa vi que hubo un caso en el que se quisieron utilizar y estaban sin 
batería. Mi pregunta es si nuestro aparato está en condiciones. 

SRA. AMESTOY.- Acabamos de hacer el servicio. 

DRA. EIRÍN.- Yo, preocupada por las noticias, y con el pesar de que no quería pasar por 
arriba de la subcomisión de salud actual, que ya no integro pero integré cuando se compró 
el desfibrilador, pedí ayuda a la Sociedad Uruguaya de Cardiología y nos mandaron una 
chica, porque las funcionarias de la administración me dijeron que había interés en hacer 
nuevamente la práctica del uso del aparato.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Podemos tener el mejor aparato del mundo, pero si no 
tenemos el técnico que sepa usarlo, no sirve. Muchas gracias por plantear el tema, porque 
es bueno que haya gente preparada. La secretaria administrativa toma nota para contactar a 
alguien para hacer nuevamente el curso. 

 

 Reunión en el Paraninfo de la Universidad. 

ING. CHIESA.- Recibí una invitación para una reunión que va a haber en el Paraninfo de la 
Universidad el 21 de agosto, en la que van a estar los presidenciables para hablar del tema 
de la reforma de la seguridad social. Participarán representantes de las distintas Cajas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es el miércoles 21 de agosto a las 10 de la mañana. 

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

 

 Situación de las inversiones de la CJPPU. 
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DRA. EIRÍN.- Quería tener información sobre aquellos emprendimientos de la Caja en 
campos, las catorce mil hectáreas de Arévalo y las ocho mil de Florida, en qué situación 
están las plantaciones, qué rendimiento hay, cómo funcionan. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Caja no explota directamente, sino que lo hace a 
través de tercerizaciones, y se controla. Con respecto al rendimiento hay opiniones diversas; 
en general, la gente no estaría muy conforme con el rendimiento anual que da la explotación 
tercerizada de los campos, tanto en la forestación como en la ganadería. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le queda poco tiempo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Es un tema trascendente. No quiero extenderme más 
en esto porque más tarde va a venir el delegado titular, el Dr. Abisab, pero a grandes rasgos 
esa es mi respuesta. Después, si lo entienden necesario, le solicitan más información al 
delegado. 

DRA. ZACCAGNINO.- La doctora ya me había planteado esta inquietud a raíz de la nueva 
planta de UPM, para saber cuál puede ser la repercusión en estos dos emprendimientos. 

Me parece que sería bueno conseguir información sobre los contratos que se hicieron para 
esos dos emprendimientos con las dos empresas tercerizadas, los plazos, y las condiciones. 
Usted acaba de decir que hay gente que no está conforme. ¿Quiénes no están conformes? 
¿La Caja…? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sería importante, entonces, conocer la situación de los dos campos, 
los contratos, qué plazo de vigencia tienen, cuánto se está pagando, y qué puede pasar en 
el futuro con esos campos con la planta nueva de UPM. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Cuando venga el Dr. Abisab le pueden repetir la 
pregunta, y la Asociación podría enviar una nota a la Caja solicitando esa información. 

 

 Comentarios del Cr. García Troise sobre planteo realizado en la sesión de la 
Comisión Directiva de fecha 8 de julio de 2019. 

CR. GARCÍA TROISE.- En la sesión de la Comisión Directiva del pasado 8 de julio, en mi 
ausencia fueron vertidas algunas expresiones de disconformidad con respecto a la nota 
titulada Los números y algo más, elaborada a partir de los cuadros que nos dio la elección. 

La nota de referencia fue publicada en la página 4 del ejemplar de la revista del mes de julio 
pasado, habiendo sido aprobada por la Subcomisión de Comunicación Institucional, sin 
reparos por parte de la redacción responsable ni de ninguna otra índole hasta el momento. 

Al respecto me cabe dejar constancia de lo siguiente. En primer lugar, en el cuarto de los 
cinco numerales que expresan algunos de los motivos de la baja votación se señala el 

… descontento por parte de los afiliados a raíz de la actividad poco significativa 
de la Comisión Directiva desde junio de 2017 hasta fines de 2018. 

En segundo lugar, esta nota está fundamentada en el análisis de documentos y en 
impresiones recogidas de afiliados, especialmente directivos de la época en cuestión. 

La finalidad de la nota fue poner a disposición de los lectores de la revista algunos de los 
factores que podrían haber influenciado en la baja concurrencia de los afiliados en estas 
últimas elecciones. 

También, puede ser uno de los tantos elementos de los que dispondrá la Comisión Directiva 
cuando analice este delicado tema. 

No existe norma alguna que impida emitir opinión a los afiliados sobre cualquier punto que 
se encuentre a estudio de la Comisión Directiva en tanto esta no se haya pronunciado. 

Finalmente, quiero dejar constancia de que nunca publiqué ni propicié la publicación de 
ningún aviso o similar en la revista institucional. 

Quedo a disposición de la Comisión Directiva, y quería que quedara constancia en el acta 
de hoy. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento. 

DRA. GÓMEZ.- No voy a volver a decir lo que ya dije en la oportunidad en que se habló de 
este tema. Sí voy a dejar constancia nuevamente de que la afirmación que se realizó en esa 
nota, dentro de un contexto determinado, tiene, claramente, la intención de llevar como 
conclusión no probada, ni siquiera documentada ―ni antes ni ahora, en esta alocución―, de 
un eventual descontento de los electores con la gestión que se llevó adelante en el período 
de mi presidencia, porque es el período al que se hace referencia; no hay que poner 
nombres para saber de qué estamos hablando. 

En ese período se hicieron las cosas que se hicieron, y se dejaron de hacer las que se 
dejaron de hacer. Las cosas que se hicieron fue el impulso de la modificación del artículo 67 
por el IASS; la mejora sustantiva, en todo lo que se pudo, para que participen más los 
afiliados del interior, incluyendo el tema de los viáticos ―que, entre otras cosas, permitió la 
participación más activa de nuestro actual presidente, para que no fuera a su costo y a su 
riesgo, pero no fue pensado en él específicamente, sino que todos los afiliados del interior 
tienen ese beneficio―; el acercamiento a los socios del interior; la realización de una serie 
de actividades que en su momento enumeramos y que no vale la pena repetir. 

Lo cierto es que los hechos demuestran que si las razones que el contador esgrimió 
―porque a esta altura todo ha ido como en un embudo hacia que fue el Cr. García el que 
realizó esa afirmación, que hasta ahora sigue siendo por sí y ante sí― fueran correctas, no 
se reflejan en el porqué de la baja votación, primero porque no se me estaba reeligiendo, así 
que votar más o menos no me afectaba en lo personal; segundo, que la lista a la que 
contribuí a formar fue la que en esa magra votación se puede denominar ganadora, si esa 
es la denominación correcta. 

Por lo tanto, me parece que esto reedita el cobro de “viejas cuentas” ―entre comillas― a 
través de nuestra revista institucional, lo cual es absolutamente inaceptable. Así como ese 
artículo dice que fue por descontento con ese período, sin dar ninguna prueba, digo y reitero 
que el conflicto que existe ―y sobre el cual no pienso hablar más con el Cr. García ni con 
nadie, porque no me interesa― se inició cuando nosotros, ejerciendo la Presidencia y 
cumpliendo con nuestra obligación, nos percatamos de que en una sesión de una 
subcomisión había firmas falsificadas en el acta de comparecencia. A partir de eso, aquellas 
aguas trajeron estos lodos.  

No me interesa la opinión del Cr. García, él lo sabe muy bien, y probablemente no le 
interese mi opinión. Lo que me interesa es saber exactamente si la revista institucional va a 
ser un elemento para que las personas que de alguna manera la gestionan cobren cuentas, 
hagan pequeñas, mezquinas y mediocres venganzas, o si va a ser lo que tiene que ser. En 
esto voy a dar el voto de confianza que corresponde al señor redactor responsable, que es 
el presidente, para que esa situación, así como la del anuncio que se hizo ―que alguien 
puso, porque dicen que fue a pedido de socios y no hay ninguna nota en que haya socios 
que lo pidieran― promoviendo acciones judiciales que eran totalmente inconducentes, no 
vuelva a realizarse. Y, lo repito por última vez, aquello que dijo la Comisión Directiva de que 
se hacía cargo y pusimos en la siguiente revista, en lo que a mí respecta no se va a hacer 
más. La confusión y los errores que cada uno cometa los tienen que asumir a título 
personal, que no fue lo que se hizo, por un acto de generosidad que hay gente que no logra 
valorar ni comprender. 

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

CR. GARCÍA TROISE.- Me quedó una duda: la Comisión Directiva a la que se refiere mi 
artículo, ¿está constituida por catorce miembros o por uno? 

Además, tendré que repetir que no sé nada de ese aviso, lo vi en la revista, de manera que 
esas fantasías, esas elucubraciones, están totalmente fuera de lugar y no le voy a hacer 
perder el tiempo a la Comisión Directiva. 

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

 

5.- Informe de Mesa. 
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 Informe sobre la asamblea de copropietarios del edificio Del Virrey. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Arcos nos envió el siguiente informe: 

Mediante la presente pongo en conocimiento por Asamblea de Copropietarios 
de fecha 1 de agosto del corriente. 

En lo que tiene relación con la Asociación mantuve conversaciones con la 
unidad 407, a efectos de las reparaciones que deben realizarse por los 
desperfectos pertenecientes a su unidad. 

En tanto no se llegó a un acuerdo, solicito se me autorice a citar a conciliación 
a los propietarios de la presente unidad para resolverlo en vía judicial. 

Saludo cordialmente 

Dra. Esc. Natalia Arcos. 

Habría que aprobar esto. 

DRA. ZACCAGNINO.- Ya lo habíamos hecho. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Autorizar a la Dra. Natalia Arcos a actuar por la vía judicial por los 
desperfectos ocasionados a la Asociación por la pérdida de agua en la unidad 407. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Agregar a la Cra. Nélida Gambogi al Área Gremial. 

ING. MALCUORI.- Se propone integrar al Área Gremial, subgrupo Caja de Profesionales, a 
la Cra. Nélida Gambogi. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Agregar a la Cra. Nélida Gambogi en el Área Gremial. 

 

 Valores a pagar a los disertantes de los distintos actos culturales. 

ING. MALCUORI.- El Lic. Néstor Ganduglia va a cobrar, el 14 de agosto, cinco mil pesos. 
Todos los meses se están haciendo eventos y se le paga esa cifra a cada uno. Queremos 
que quede en actas. 

CR. COSTA.- Eso ya estaba aprobado en el período anterior. 

ING. MALCUORI.- La administración me planteó que había que aprobarlo. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Los disertantes de los diferentes actos culturales cobrarán $ 5000 por 

presentación. 

 

 Concurso de cuentos. 

ING. MALCUORI.- El concurso de cuentos está semimaduro. Salió en la revista, y ya tengo 
dos jurados.  
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Si están de acuerdo con que esto siga adelante, habría que autorizar un costo máximo de 
cincuenta mil pesos. Si están de acuerdo con eso, seguimos adelante. Serían dos premios 
de cinco mil pesos, dos premios de tres mil pesos, invitaciones para cuatro ganadores a la 
fiesta de fin de año, y cinco mil pesos a cada jurado. Máximo, entonces, cincuenta mil 
pesos. 

DRA. ODELLA.- Hay que definir ya, porque hay que dar tiempo a la gente para que puedan 
presentar los cuentos. 

ING. MALCUORI.- Exactamente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El presupuesto está para aprobar hoy; estamos fuera de 
presupuesto. Pero creo que el monto no tiene incidencia. Quería aclarar que no lo habíamos 
tenido en cuenta. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Autorizar un gasto de hasta $ 50.000 para el concurso de cuentos. 

 

 Nota para plantear pedido de acceso a la información pública por el tema de la 
Ec. Vernengo. 

ING. MALCUORI.- Mandamos una nota a la Caja de Profesionales por este tema, que va a 
ser contestada, seguramente, en el año de las calendas griegas. En el área, entonces, se 
sugirió hacerla como pedido de acceso a la información pública, porque los plazos están 
bien delimitados. La idea es realizar el mismo pedido por esta vía. 

CR. COSTA.- ¿Cómo es el mecanismo? 

ING. MALCUORI.- La Dra. Arcos nos dice que no se va a solicitar información sobre si la 
Ec. Vernengo se encuentra al día en sus aportes o en situación de no ejercicio, sino que se 
solicitará información sobre los controles que efectuó la Caja a efectos de constatar que los 
directores cumplan y cumplían con los requisitos exigidos por la Ley para ocupar sus 
puestos. Así el pedido se realiza en forma genérica, no sobre una persona específicamente, 
y se evita que la Caja pueda alegar que no entrega la información por ampararse en el 
secreto tributario. La Dra. Arcos nos solicita que se la autorice a presentar el pedido de 
información que nos adjunta. 

La solicitud es la siguiente: 

Natalia Arcos, titular de la cédula de identidad número 4.475.155-4, vengo a 
solicitar la información que a continuación se detallará, en mérito a las 
siguientes consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si todavía no tenemos la respuesta, ¿qué apuro hay? 

ING. MALCUORI.- Continúo. 

1. Según surge de la página web de vuestra institución y como es de público 
conocimiento, la Ec. Adriana Vernengo Ferrari forma parte del Directorio de 
la Caja desde el año 2013 hasta el presente, en virtud de la designación 
efectuada por el Poder Ejecutivo a esos efectos. 

2. La referida profesional registra su primera actuación en el Directorio en la 
sesión de fecha 30 de octubre de 2013, Acta Nº 5, y su actividad continúa 
hasta el presente, tal como surge de las Actas publicadas en la página web 
de la Caja. 

3. No obstante, la mencionada profesional no se encuentra incluida en el 
padrón electoral de los años 2013 y 2017, confeccionado por la CJPPU y 
remitido a la Corte Electoral para su uso en los dos últimos actos electivos. 
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4. En el padrón electoral mencionado en el numeral que antecede que es 
confeccionado por la Caja se encuentran todos aquellos profesionales que 
pueden ser electos como miembros del Directorio de la misma, por lo que 
no se explica cómo la Directora Vernengo no se encuentra en el mismo. 

5. Por lo expuesto solicito se me informe: 

a) Qué controles efectuó la Caja a efectos de saber qué profesionales 
se encontraban habilitados para ser elegidos como miembros del 
Directorio. 

b) Qué controles efectuó la Caja con posterioridad a la elección del 
Directorio a efectos de constatar que sus miembros cumplen con los 
requisitos exigidos por la Ley para el cargo que ocupan 

c) Qué sector de la Caja realizó los referidos controles. 

d) Si en dichos controles se constató que la Ec. Adriana Vernengo no 
figuraba en el padrón electoral. 

e) Causa por la que la referida profesional no figura en el padrón 
electoral utilizado para las elecciones de los años 2013 y 2017 de la 
Caja de Profesionales Universitarios. 

6. El pedido se realiza al amparo de lo previsto en el artículo 13 y siguientes 
de la Ley 18.381, que concede a vuestra Institución un plazo de 20 días 
hábiles para cumplir con la presente solicitud. 

7. Asimismo solicito que la respuesta a este pedido sea efectivizada vía correo 
electrónico a la casilla (…) 

Por lo expuesto SOLICITO: 

Se haga lugar al presente pedido informando los datos solicitados en el 
numeral 5) del cuerpo del escrito. 

DRA. GÓMEZ.- En su momento analizamos el tema de la Ec. Vernengo y se resolvió remitir 
una nota a la Caja de Profesionales consultándole al respecto. 

ING. MALCUORI.- Que ya se remitió. 

DRA. GÓMEZ.- En su momento también hablamos de evaluar la posibilidad de encarar este 
tema como un pedido de acceso a la información pública. Si en los respectivos plazos no se 
obtuviera una respuesta, existe un accionamiento judicial que permite que esa respuesta se 
tenga que dar. 

En ese marco me parece que es que se nos está planteando hacer la solicitud, y tenemos 
que ver si se hace, si se hace ahora o más adelante. 

Lo que me parece prudente del informe, y hay que tenerlo en claro, es que hay cierta 
información ―por eso el giro en que está hecho― que es de índole personalísimo, por lo 
que no se puede conocer ni con este tipo de pedido; me refiero a la situación personal de 
aportaciones. El pedido, como está hecho, me parece adecuado a los objetivos que se 
persiguen, y me parece seguro en cuanto a que no incursiona en el área privada de la 
persona en cuestión. 

El otro tema es si lo materializamos ahora. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Fue un tema de enorme interés que tuvo esta directiva 
hace dos o tres sesiones atrás. Incluso, se planteó el obtener un informe de un asesor 
jurídico externo. 

A su vez, se nos plantea qué hace la Asociación por sí misma. El Directorio no entiende a la 
Asociación de Afiliados, no entiende cuáles son nuestros postulados y nuestros objetivos; 
incluso, nos niega que nuestro link figure en su página web y no contesta nuestras cartas. 
Es una actitud que no nos gusta y no comprendemos, porque somos una institución de 
carácter gremial. Quizás es porque la mayoría de los otros gremios que integran la Caja no 
intervienen mucho, ni a favor ni en contra, mientras que la Asociación de Afiliados tiene un 
rol muy activo en ese aspecto, y cada vez más activo. 
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Entonces, creo que es un movimiento importante lo que se plantea, y es importante lo que 
nos dijo la Dra. Gómez con respecto al contenido. Quizá tengamos dudas sobre la 
oportunidad de realizar el planteo. 

Como complemento, les quiero decir que el viernes próximo pasado se formalizó la solicitud 
del informe que le solicitamos al Dr. Correa Freitas; el viernes llegó a su estudio la 
resolución de la Directiva, así que en un tiempo que desconocemos, que creo que no será 
demasiado largo, la Asociación va a tener el informe que solicitó a un asesor externo. 

Pero son cosas diferentes, y es lo que tenemos que considerar ahora. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que antes de mandar esa nota sería bueno ver qué resolvió el 
Directorio, porque quizá nos dé la información. Tenemos que ver en qué está el trámite de la 
nota que ya enviamos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El trámite de este tipo de notas es siempre el mismo: 
pasan a la asesoría jurídica. La nota fue recibida el 13 de julio, así que todavía no pasaron 
30 días. 

ING. CHIESA.- El otro día voté en forma negativa la contratación del Dr. Correa Freitas, 
pero considero que como se votó por mayoría, habría que esperar su informe y luego 
proceder, porque para algo lo contratamos. Creo que no es conveniente mover cosas ahora, 
ni políticamente bueno para la Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto lo que acaba de exponer el compañero. Creo que las 
instancias tienen que hacerse como corresponde. 

El señor presidente dijo que había un ambiente negativo en el Directorio de la Caja hacia 
esta asociación. No sé cómo se trasluce eso, porque estamos presentes en las discusiones. 
Las actas están atrasadas dos meses ―hoy entraron dos juntas, pero al sábado la última 
era la del 13 de junio―, y al leerlas vemos que hay confrontaciones permanentes entre los 
delegados de los jubilados profesionales con la mayoría de los integrantes de la Caja y con 
el gerente general. La Asociación está ajena a eso, y cuando pedimos ser recibidos no 
recibimos un planteamiento positivo a nuestros planteos, pero fuimos recibidos con respeto. 

Entonces, no podemos asumir ahora un protagonismo en un tema que se está dirimiendo en 
el lugar que corresponde. Ya hay pronunciamientos jurídicos de la Caja y del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, que son los organismos directamente involucrados, y ¿nosotros 
vamos a asumir tercería en este asunto porque un grupo de ciudadanos tomó este tema 
como de vital importancia?  

Esta asociación, como tal, creo que no debería más que seguir los caminos que siguió: esa 
nota que se mandó, luego esperar la respuesta, y en función de ella actuar. Pero seguir 
adelante con este pedido de acceso a la información pública sería ahondar la zanja que se 
está creando con esa institución.  

En este momento no estamos en condiciones de tomar una posición que avale más 
acciones que las que se han llevado adelante. Esa es mi posición personal. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros ―hablo en lo personal fundamentalmente, 
pero también voy a hablar en nombre del Dr. Abisab― en ningún momento tenemos 
enfrentamientos con el Directorio a no ser por temas políticos; ningún otro tema ha tenido la 
negativa de nuestro voto o nuestra ausencia; sí, y nos enorgullece, hemos hecho 
planteamientos políticos que no gustan, por supuesto, pero son planteamientos políticos con 
los que también coincide la Asociación, porque en este momento ―ya lo dije― el presidente 
de la Asociación es el suplente del titular del delegado de los jubilados, que por enfermedad 
del titular ha estado en muchas sesiones del Directorio. Entonces, vamos a no mentirnos. Ya 
dije la otra vez que estoy sentado acá pero también allá, y lo dije en el Directorio. Es una 
situación especial, pero es la que es. En plena sesión del Directorio, hace dos o tres 
sesiones, le trasmití al presidente que desde que estamos nosotros nos dijera en qué 
habíamos faltado y en qué habíamos trancado, porque el presidente anterior se dirigió al 
Ing. Castro y a quien habla diciendo que nosotros con nuestros planteamientos de carácter 
político estábamos postergando decisiones importantes. Le dijimos que eso no era así, y le 
dije que trajera las actas desde que comenzamos hasta ahora y nos dijera en qué 
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planteamos problemas de carácter técnico; políticos, sí, los planteamos, los estamos 
planteando y vamos a seguir planteándolos, porque ese es nuestro deber. No estamos de 
acuerdo con lo político, pero siempre contaron con nuestro voto en el tema prestaciones y 
demás. Eso sí, con respecto a otros temas, como el de las inversiones y los controles, esos 
sí son temas de política, y estamos totalmente en desacuerdo con la política de la Caja 
desde hace dos Directorios. 

Volviendo a esto, creo que es un tema de oportunidad. Si quieren, esperamos hasta la 
sesión que viene, o, como planteó el ingeniero, esperamos el informe del Dr. Correa Freitas 
y ahí tomamos una decisión.  

Se va a votar si esperamos el informe del Dr. Correa Freitas para tomar una decisión.  

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Esperar el informe del Dr. Correa Freitas para tomar una decisión 

sobre presentar un pedido de acceso a la información pública por el tema de la 

Ec. Vernengo. 

 

(Siendo las 16:25, se retira la Dra. Odella). 

 

 Aprobación del presupuesto de la AACJPU. 

CR. COSTA.- En el Área Económico-Financiera y Administración se consideró el 
presupuesto presentado por el tesorero y el contador rentado. Estuvo presente también el 
Cr. Oreiro. 

El presupuesto fue aprobado. Probablemente el Cr. Martínez Quaglia pueda explicarlo 
mejor. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El presupuesto anual comprende el período 1.º de abril de este 
año a marzo del 2020. Ustedes verán que está en el Orden del Día el tema del cambio del 
Ejercicio. 

Fue hecho por el contador rentado de la institución, con la participación del que habla para 
su confección final. 

Hemos sido muy cautos en cuanto a los ingresos y bastante realistas en cuanto a los 
egresos. Está previsto que los ingresos se incrementen en un 7 % con respecto al estado de 
resultados del período anterior; y con respecto a los egresos, previmos un incremento del 
13,7 %.  

De cualquier manera, hay un resultado positivo significativo, de tres millones y medio de 
pesos, y se prevé una partida de imprevistos del 10 % de los gastos de cada mes, de 
$ 2:400.000. 

La parte más importante de ingresos corresponde a las cuotas sociales, con una previsión 
de un incremento del 8 % a partir de enero de 2020. En cuanto a las inversiones financieras, 
está previsto exclusivamente el rendimiento de las letras de regulación monetaria; no están 
previstos ingresos por diferencia de cambio. 

Con respecto a los egresos, está prevista una partida para la reforma del artículo 67, que es 
el saldo que quedó del presupuesto oportunamente aprobado por la Comisión Directiva; son 
427 mil pesos previstos. 

Fundamentalmente, es eso, no hay otras cosas a destacar. 

CR. COSTA.- Le agregaría que la parte de cursos y talleres está equilibrada, los ingresos 
que se obtienen por las matrículas de los cursos cubren los costos de los profesores y los 
gastos asociados. 
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ING. CHIESA.- Justamente iba a preguntar sobre ese tema, porque en los años en que yo 
estuve en la Directiva esto era al revés, y ahora me llama la atención que es el egreso más 
importante, luego de las remuneraciones del personal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se hizo un estudio muy pormenorizado por parte de la gente de 
cursos y talleres, fundamentalmente el Dr. Di Mauro, y se fueron acondicionando las cuotas 
que se cobran a los asociados con respecto a los costos de cada actividad, así que en estos 
dos últimos Ejercicios fue positivo. 

(Dialogados) 

CR. OREIRO.- No tiene nada que ver con el presupuesto, pero como se habló de los cursos 
se me ocurrió una propuesta: creo que sería bueno que la institución se inscribiera en el 
registro de instituciones de enseñanza del Ministerio de Educación y Cultura. Quizá no 
agregue nada en cuanto a exoneraciones, pero no hace daño y en algunos casos puede 
significar alguna exoneración adicional. No se me ocurre ahora cuál, pero, por ejemplo, si se 
llegara a enseñar informática creo que se pueden comprar las computadoras con 
exoneración del IVA. Estamos dando cursos en una situación que encuadra perfectamente 
en las exigencias del Ministerio de Educación y Cultura para presentarse a la exoneración 
del artículo 69 de la Constitución. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que habría que pedirle a la abogada que averiguara bien, 
porque, primero, no sé si los cursos que damos acá tienen las características necesarias, 
porque supuestamente son para aprontar gente para trabajar, y lo nuestro no tiene nada que 
ver. Y lo otro es que nosotros cobramos por los cursos. 

CR. COSTA.- Me parece que la iniciativa es buena y habría que estudiarla, pero ahora 
tenemos que terminar con el tratamiento del presupuesto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La administración verá si esto es viable. 

Si no hay más observaciones, se va a votar el presupuesto. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 12.- Aprobar el presupuesto presentado por el Área Económico-Financiera 

y Administración. 

 

 Modificación del cierre del Ejercicio contable. 

ING. MALCUORI.- El Área Económico-Financiera y Administración nos presentó la siguiente 
propuesta: 

Los cursos dictados en la Asociación generan un componente importante en 
los ingresos, que se concentran en los meses de febrero y marzo, y una parte 
pequeña en el mes de abril. 

Los egresos directos correspondientes a su dictado se distribuyen en forma 
bastante uniforme entre los meses de abril y diciembre. 

Esto provoca que los estados contables al 31 de marzo no reflejen a cabalidad 
los resultados del ejercicio, puesto que incluyen los ingresos por cursos de los 
meses de febrero y marzo y la contrapartida de sus costos aparecerá como 
gasto del ejercicio siguiente. 

A los efectos de evitar esta distorsión se entiende más conveniente cambiar la 
fecha del cierre del balance al 31 de diciembre. 

No existe ninguna disposición estatutaria que fije la fecha de balance de los 
estados contables. 

El cambio de fecha también evita la premura de la administración de la 
Asociación para la confección del balance, y de la Comisión Fiscal para su 
análisis, y permite su distribución con antelación a la celebración de la 
Asamblea Ordinaria. 
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Por todo lo cual se propone a la Comisión Directiva que los balances de la 
institución cierren al 31 de diciembre de cada año, comenzando por el año en 
curso, que cerrará el 31/12/19. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema fue tratado en el Área, y estoy totalmente de 
acuerdo con el informe que hizo su secretario. 

Quiero aclarar que no son solamente razones contables y administrativas las que 
fundamentan el pedido, sino que el presupuesto se compara siempre con el resultado 
económico; se hace un presupuesto y la ejecución presupuestal se va llevando 
conjuntamente con la parte contable que se hace en la administración. Entonces, está 
establecido en los Estatutos que el presupuesto es una obligación, pero con respecto a los 
balances solo dice que la asamblea general se citará cada dos años para considerar los 
balances anuales, y que será en el mes de mayo. Entonces, desde el año 1995 se tomó 
como fechas del Ejercicio desde el 1.º de abril de un año hasta el 31 de marzo del otro, sin 
mayor fundamento. 

Estamos trabajando en la reforma de los Estatutos, y se está planteando que el balance se 
apruebe en forma anual en vez de bienal. 

Desde el punto de vista presupuestal, cumplimos con lo que se acaba de aprobar hoy; pero 
desde el punto de vista contable no hay una obligación de un balance anual. 

(Siendo las 16:40, ingresa el Dr. Abisab). 

Entonces, se considera que es necesaria una rendición de cuentas anual, así que es 
necesario que haya balances anuales, máxime si hubo cambio de autoridades, o por temas 
económicos. 

Así que pediríamos al contador que establezca el presupuesto desde enero de este año a 
diciembre, para cumplir con los Estatutos, y estaría acompasado con el balance anual, que 
sería desde el 1.º de enero al 31 de diciembre. 

CR. OREIRO.- Algo que vimos en esa reunión es que en caso de ser aprobado el cambio de 
fecha del Ejercicio, el de este año sería del 1.º de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 
En ese Ejercicio va a haber ingresos por cursos por solamente 224 mil pesos, y van a estar 
los egresos por cursos por 2:266.000 pesos. Entonces, el resultado del Ejercicio de abril a 
diciembre va a dar empatado. Como venimos acostumbrados a tener un Ejercicio cerrado en 
el 2018 con 2:300.000 de resultado favorable, pasar a uno que dé empatado va a llamar la 
atención. Quería informar acerca de lo que va a ocurrir. 

Con respecto a lo que proponía el tesorero, creo que lo que corresponde ajustar es del 1.º 
de abril al 31 de diciembre; creo que no tiene sentido ir al 1.º de enero, porque de nuevo 
vamos a tener información que no va a coincidir con el balance. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con lo que planteo cumpliríamos con los Estatutos, porque los 
datos contables son fehacientes, y se acompasaría con el presupuesto, porque podríamos 
comparar un año presupuestal con un año económico. Es un tema que no discutimos en el 
Área, pero mantengo esa posición de que el presupuesto que hoy se aprobó sea 
reconsiderado y reconfeccionado del 1.º de enero del 19 al 31 de diciembre del 19. 

CR. COSTA.- Aprobamos el presupuesto anual, y ahora aprobaríamos el cambio de fecha 
de cierre del Ejercicio y también el ajuste del presupuesto al cambio de fecha. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 13.- Aprobar el cambio de fecha del Ejercicio fiscal, que será del 1.º de 

enero al 31 de diciembre de cada año, y ajustar el presupuesto aprobado al cambio de 

fecha. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero agradecer la presencia del Dr. Abisab, a quien 
hace tiempo que no veíamos por acá. Yo hablé hoy temprano con él y me alegré mucho por 
que hoy pudiéramos contar con él, que viene en su calidad de delegado titular de los 
pasivos en la Caja, y es el que en su momento del Orden del Día va a hacer el informe 
correspondiente y estará a las órdenes para contestar las preguntas que se planteen. 

DR. ABISAB.- Para mí es un gusto reintegrarme, y aclaro que con la anuencia del 
presidente llegué a esta hora. Le anuncié que tenía dificultades. 

Aprovecho a agradecer desde lo más profundo de mi corazón todas las muestras de cariño 
y solidaridad que recibí. No soy capaz de identificar nombres a esta altura, porque las 
circunstancias de fondo hacían que no siempre pudiera grabar en mi memoria a todos los 
compañeros y amigos, pero realmente quiero dar el agradecimiento y reconocimiento por 
ello. 

Yendo al tema, el presidente se avino a dar por bueno que tenía dificultades para llegar más 
temprano, como hubiera sido mi deseo, porque, entre otras cosas, estoy abocado a la 
solución de muchos problemas que no pasaban por mis manos ni por mi cabeza, pero el 
acomodamiento a una nueva situación tiene que ser hecho, y requiere más tiempo hasta 
que se establezca el hábito y la rutina. 

Dicho esto, empezaría preguntando, presidente, si hubo ocasión de considerar el planteo 
respecto del cual conversamos en la mañana de hoy en relación a la renovación del 
convenio con el Iesta. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Por una resolución de la Comisión Directiva, el informe 
del representante de los pasivos queda para el final. 

DR. ABISAB.- Rápidamente lo resumo, y en todo caso le pregunto al Cuerpo si está de 
acuerdo con la renovación con el convenio… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Ustedes están de acuerdo con que dé el informe 
ahora? 

DR. ABISAB.- Disculpen, pensé que era ahora. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Modificamos el Orden del Día, entonces. 

 

7.- Informe del delegado de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- Un tema que requeriría rápida expresión del Cuerpo sería si se está 
dispuesto a avalar un nuevo convenio con el Iesta, en los términos convencionales, que 
regiría hasta el año 2025. 

(Dialogados) 

El Iesta es el Instituto de Estadística de la Universidad de la República, que históricamente 
es el que provee los elementos técnicos e interactúa con la oficina actuarial de la Caja en la 
preparación de las condiciones a partir de las cuales se elaboran los estudios actuariales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Iesta certifica el trabajo que se hace internamente en la 
Caja. La Caja tiene su especialista en materia actuarial ―que es la Ec. Jimena Pardo―, que 
va actualizando el modelo actuarial que se hizo en su momento, pero para ponerlo en 
práctica se precisa la certificación del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias 
Económicas, y para eso hay un convenio. 

DR. ABISAB.- Es exacto lo que está diciendo el Cr. Martínez Quaglia en cuanto a la 
certificación de que se ha cumplido con las formalidades requeridas desde el punto de vista 
técnico. 

El complemento que yo tengo, que no sé si está en el contrato, es que en la interactuación 
que hay entre la oficina actuarial de la Caja y el Iesta, en la medida en que hay una 
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intercomunicación fluida y casi permanente, hay también aporte de elementos técnicos que 
pueden contribuir a facilitar la formalización de los documentos. 

El tema es que no quisimos dar el paso con el Ing. Castro el otro día y pedimos la 
posposición por una semana para hacer esta consulta. 

No sé si el Cuerpo quiere tomarse unos minutos para tomar posición al respecto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí, adelante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que en esta mesa no va a haber una opinión unánime en 
ese sentido, por algunas conversaciones que hemos tenido. Yo tengo una posición por 
haber sido partícipe del origen de la relación con la querida Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración. 

Creo que, como todo instituto de seguridad social o empresa de seguros, si no tiene una 
proyección de tipo actuarial entre sus cometidos está cometiendo un grave error. Hay que 
prever qué nivel de ingresos va a tener en un período determinado para cumplir con las 
obligaciones que le marcan la ley o los reglamentos. 

En su momento, a principios de siglo, por el 2001, cuando por la ley de cambio jubilatorio del 
año 1997 se obligó a todos los organismos de seguridad social a seguir las mismas normas 
en cuanto a los parámetros más importantes ―como tasa de reemplazo, años de aporte, 
etcétera―, hubo que cumplir con este requisito. La primera que cumplió con eso fue la Caja 
Notarial, y el Poder Ejecutivo exigió un estudio actuarial para atender los cambios que iba a 
haber en la nueva ley orgánica de nuestra Caja, que estaba a estudio en el Parlamento. Se 
trataba de mantener la tasa de reemplazo, lo que se logró, y una cantidad de beneficios. Ahí 
se recurrió al convenio con la Facultad de Ciencias Económicas, que sirvió para que la Caja 
lograra la anuencia del Poder Ejecutivo primero y del Poder Legislativo después para tener 
la Ley Orgánica con los parámetros que se buscaban. 

(Siendo las 17:00, se retira la Dra. Gómez) 

Posteriormente la Caja se comprometió a actualizar los estudios actuariales cada dos años, 
para poder mantener ciertas prestaciones que estaban previstas en la Ley en función de que 
las variables económicas lo permitieran, así que había que demostrar que se podía cumplir, 
para que los sucesivos Directorios pudieran seguir renovando las prestaciones y algunos 
beneficios laterales. 

Eso se siguió cumpliendo. Los estudios de aquella época marcaban una vida útil para la 
Caja ―está el Ing. Malcuori presente, que fue testigo de todo eso― de treinta años; con eso 
defendimos en el Parlamento la Ley Orgánica vigente. Las sucesivas renovaciones del 
estudio actuarial llevaron a que hoy se diga que la Caja tendría una vida útil de doce o trece 
años; estamos en el 2019, así que aquellas previsiones que se hicieron en aquel momento 
se estarían cumpliendo. Eso muestra la bondad de esos estudios actuariales. 

Los últimos estudios que se presentaron mostraron un deterioro, porque al acercarse a la 
fecha de vencimiento la Caja va a tener que tomar alguna medida para poder seguir 
solventando las obligaciones de los nuevos colectivos que se van jubilando. 

Así que tengo una opinión favorable a esos estudios. Creo que son un basamento 
fundamental para la Caja. No sé la calidad actual que tienen, pero cuando el cambio en las 
prestaciones me interesé personalmente y estuvimos con gente de la Facultad de Ciencias 
Económicas que había intervenido en el estudio ―estaba presente el compañero Chiesa― 
y ahí nos terminamos de convencer de la bondad del estudio, la forma en que se tomaban 
las variables. Se trataba de estudios que tenían una base técnica, a nuestro modo de ver, 
bastante sólida como para poder tomar decisiones. 

Considero que es la única herramienta que existe en el momento en plaza, así que sería 
partidario de que se continuara la relación. 

CR. OREIRO.- En primer lugar quiero señalar que la firma de ese convenio tiene una 
pequeña sutileza: pienso que no es con el Instituto de Estadística sino con la Fundación de 
la Facultad de Ciencias Económicas. En determinado momento la Facultad ―no recuerdo el 
año, porque yo ya me había alejado de la vida del Consejo de la Facultad; mientras estuve, 
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me opuse― decidió la creación de una fundación, que es la que recibe los fondos y paga las 
remuneraciones. Entonces, los convenios no los firma la Facultad sino la fundación. Creo 
que no es menor la diferencia, desde el punto de vista jurídico. 

En segundo lugar, creo que la Caja tendría que buscar otras opciones. En lo personal, no 
me satisfacía, sobre todo después de que falleció Jorge Blanco ―que se había formado en 
Italia―, no tanto por el nivel sino por la mercantilización de algunos técnicos del Instituto de 
Estadística, y toda mercantilización lleva a una baja de la calidad. Además, ahora no hay 
ningún actuario; antes lo había. Entonces, el nivel técnico del plantel del Instituto de 
Estadística actual no me convence. Por eso creo que sería conveniente que la Caja 
evaluara otras opciones; no digo que lo descarte, de pronto no hay, es lo único, o es lo 
menos malo, pero no considero que sea lo mejor. 

Nada más. 

DR. ABISAB.- La verdad es que si siempre tengo especial cuidado en no lastimar 
sensibilidades cuando hablo, en este momento de mi vida, de mi reintegro a la actividad en 
esta Casa, tengo que poner especial énfasis en decir que lo último que pasa por mi cabeza 
es lastimar sensibilidades de compañeros que realmente aprecio. Repito lo que dije acá y 
muchas veces en el Directorio: uno colide con ideas o con posiciones, nunca con personas. 
Tengo el máximo de los respetos por las personas que se sientan alrededor de esta mesa, y 
más en estas circunstancias. Quiero decir esto porque voy a emitir opinión que va a colidir 
necesariamente, a pesar de que se sabe que tengo esa posición desde mucho tiempo atrás, 
pero la he ido enriqueciendo; el tiempo no ha hecho más que afianzar la convicción que 
tengo en cuanto al significado de los estudios actuariales.  

No pasa por mi cabeza cuestionar la vigencia de los estudios actuariales, sobre todo en los 
sistemas de seguros y de previsión social, pero ratifico y reivindico el concepto de que el 
estudio actuarial, que nunca es determinístico sino probabilístico, vale tanto cuanto los 
insumos que le introducimos. ¿Por qué digo esto? Porque es rigurosamente cierto lo que 
acaba de decirnos el Cr. Martínez Quaglia en cuanto a la historia y la visión de futuro de los 
estudios actuariales que vienen realizándose en la Caja: los vaticinios se acercan mucho a 
la situación de ser verificados por la realidad. Pero son estudios actuariales que si tuvieran 
del Iesta solo la certificación técnica, podría caber considerar seriamente lo que acaba de 
decirnos el Cr. Oreiro. Pero yo hice énfasis, cuando el Cr. Martínez Quaglia nos dio la muy 
correcta explicación en cuanto al significado riguroso y preciso, en que hay una 
interactuación natural, informal pero muy valiosa, entre los funcionarios del Iesta y los de la 
Caja encargados de llevar a cabo los estudios actuariales. Vuelvo a repetir acá lo que dije 
hace un par de sesiones en el Directorio de la Caja: reivindico conceptualmente el valor de 
los estudios actuariales, pero pongo de manifiesto que, curiosamente ―o a lo mejor no 
curiosamente―, los estudios actuariales han manejado históricamente determinados 
insumos que han dado las previsiones que se han hecho. Pero ¿por qué no se han hecho 
estudios actuariales con un rendimiento de las inversiones de la Caja igual que el de las 
AFAP, por ejemplo? ¿Por qué no se han hecho estudios actuariales, por ejemplo, con 
quince o veinte mil de los setenta mil afiliados no cotizantes? Si se hubieran tomado en 
cuenta, las cifras tendrían que haber sido diferentes. 

Esas son algunas de las razones que en principio compartimos con el Ing. Castro para no 
votar el tema sobre tablas. Sabemos que el tema se presta a la controversia legítima, 
entendible. No me pasa por la cabeza pensar que los compañeros que no comparten estas 
reflexiones no quieren el bien de la Caja; simplemente son visiones opuestas que, como 
muchas veces ocurre, también se dan en esto. En virtud de eso, era razonable someter el 
tema a la reflexión de la Asociación, y que la mayoría decidiera.  

Nosotros tenemos una predisposición a no acompañar la renovación del contrato, a menos 
que ―como se decía― exista la posibilidad de que en el medio no haya otro proveedor de 
ese servicio. Si tuviera que hacer un reproche respetuoso, pero reproche al fin, de los 
servicios del Iesta, diría cómo a lo largo de todos estos años no se generó una instancia de 
sugerencias a nuestros realizadores del procedimiento, en el sentido de considerar otras 
alternativas para la realización del estudio actuarial. 
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Por ahora, lo dejo por acá. 

CR. COSTA.- Estamos hablando de cálculos actuariales, que es una ciencia, de estudios 
actuariales, que se hacen usando cálculos actuariales para hacer previsiones. Y también 
estamos hablando de un estudio de viabilidad de la Caja, que todos leímos, que está basado 
en cálculos actuariales, en proyecciones actuariales, y en supuestos que introdujeron los 
que hicieron el cálculo de viabilidad. 

Creo que el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas está capacitado 
para hace cálculos actuariales. En el último estudio de viabilidad de la Caja hay un supuesto 
del estudio actuarial con el que no coincido: cuál va a ser el ingreso de nuevos afiliados a la 
Caja de Jubilaciones. Allí hace una comparación, y al final toma una relación y proyecta los 
futuros ingresos de nuevos profesionales a la Caja en función de un rango de edad de entre 
veintinueve y cincuenta y tres años, o algo así. Si voy a pensar cuáles van a ser los 
próximos afiliados a la Caja que van a aportar, tendría que ver cuáles son los profesionales 
que van saliendo de cada una de las facultades, pero no relacionar que voy a tener nuevos 
profesionales de acuerdo con un rango de edad. Es un supuesto hecho por quien está 
haciendo el estudio de viabilidad, que utiliza cálculos actuariales. El cálculo actuarial está 
bien, lo que está mal es la premisa que se tomó en la fórmula. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Sé, por las caras que estoy viendo ―yo antes estaba 
igual, tuve que leer mucho y tratar de entender primero qué eran los estudios actuariales y, 
después, cómo se manejaba la Caja al respecto, y el convenio es sumamente complejo―, 
que es un tema complejísimo. 

El Dr. Abisab quería escuchar consideraciones. Yo digo que, aparte de las consideraciones 
que escuchó de los tres contadores, no creo que vaya a escuchar otra, porque entiendo las 
limitaciones del caso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hice estas afirmaciones porque seguí los cálculos actuariales 
año a año y veo que se afirma que no se tienen en cuenta las variables que se consideran y 
los cambios de los tiempos. 

El Dr. Abisab hizo una afirmación con respecto a las AFAP, y ese comparativo no es viable, 
porque las AFAP tienen un capital de diez mil millones de dólares, contra cuatrocientos 
millones de la Caja de Profesionales. Las AFAP tienen que prever el porvenir de activos de 
veinte, treinta años, y nosotros estamos trabajando con un bagaje de población muy 
superior en cuanto al tiempo con que se necesita tener los recursos. Ellos pueden tener 
posibilidad de inversiones a muy largo plazo, con una rentabilidad acorde, cuando la Caja 
tiene que tener recursos más cercanos, porque la gente se jubila más rápidamente. 

Además, quiero aclarar que en una presentación que se hizo en su momento contra los 
estudios en la Torre de los Profesionales, el Dr. Olivera ―expresidente de la Caja―, con el 
cual no comparto muchos conceptos, dijo algo que me quedó grabado, y los médicos se 
darán cuenta por qué: si viera una placa de un pulmón que mostrara una mancha, es porque 
algo hay. Con los cálculos actuariales pasa lo mismo: hay una visión de que algo va a pasar 
en un período, por lo que hay que tomar medidas. Para los que dicen que no se toman otras 
variables, yo hice una exposición y dije que hasta ese momento los cálculos actuariales 
tomaban el artículo 71 como un subproducto de las prestaciones, o sea de los montepíos, lo 
cual es un disparate, porque corren por vías separadas: los montepíos corren con una 
variable, y las variables del artículo 71 ―por la construcción, por los gastos médicos y 
demás― corren por una vía completamente distinta. Esa observación se tuvo en cuenta en 
el siguiente estudio actuarial. Eso me llevó a tenerle más respeto a la gente que hace esos 
estudios. 

Como dije al principio, hay dos posiciones con respecto a este asunto. Es un tema muy 
difícil, como dijo el presidente, de poder tomar una decisión definitiva. En su momento lo 
apoyé y lo seguiría apoyando, porque es la única base que tenemos. 

En cuanto a la existencia en plaza, el Cr. Oreiro debe de recordar muy bien que lo 
manejamos en el Colegio de Contadores; incluso hicimos algún sondeo con algún 
especialista que anda en plaza, auditor del Banco de Previsión Social, que se ocupa de 
estos temas, que hizo un estudio para la Caja Notarial últimamente. Pero sacando a ese 
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profesional, no sé si en plaza existe algo equiparable a las garantías que nos da el Iesta. 
¿Por qué hay una complementación entre la Caja y la Universidad de la República? Porque 
los datos están en la Caja, y alguien de la Caja debe conseguirlos y dárselos al Instituto de 
Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas para que elabore las proyecciones. Hay 
una complementación entre las dos instituciones, y las dos son universitarias. 

Esto me lleva a reafirmar mi opinión, que, evidentemente, puede no ser compartida, pero 
tengo pleno conocimiento y profundo respeto por los estudios actuariales que se están 
haciendo. 

CR. OREIRO.- Un estudio actuarial tiene en cuenta el factor vida, la mortalidad, la 
supervivencia, y en este caso, como componente adicional, el comportamiento humano, 
todo en grandes números. 

ING. MALCUORI.- Si fuera director de la Caja, primero buscaría si alguien puede hacer ese 
trabajo. Creo que no va a cambiar los resultados estadísticos la persona que yo elija, si no 
se mejora la gestión. Si no se hace rendir más los emprendimientos, si la plata no rinde lo 
mismo en la Caja que en otros lados… 

Así que yo buscaría otra opción, y si no hay nadie que pueda hacerlo, a un costo menor o 
igual, iría con el Iesta. 

ING. CHIESA.- Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia. Es más, 
con él y con el Arq. Canel participamos en un seguimiento de un análisis actuarial con el 
Iesta, con el estadístico Goyeneche y con la Ec. Jimena Pardo. Ahí hubo discusiones, y 
algunas cosas propuso el contador, que al principio no gustaron y después se incorporaron. 

Esa experiencia ―sobre todo para mí, que no soy contador― fue sumamente valiosa para 
darme cuenta del alcance que tenía el trabajo en sí y el aporte de los compañeros.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Hay diferentes opiniones, pero creo que ha servido para 
enriquecer la posición que la delegación de los pasivos va a tener el jueves. 

DR. ABISAB.- Quiero dar noticia de tres o cuatro cosas. 

En primer lugar, iba a venir una respuesta a la Asociación por nota, que pedimos que no se 
concretara porque iba a ser explicación muy sumaria de por qué no se hacía lugar al 
agregado del link de la Asociación en la página web de la Caja. Se tuvo en cuenta nuestro 
planteo, se detuvo la respuesta, y ahora está en el Orden del Día de la próxima sesión. 
Pedimos antecedentes formales, porque se argumentó en parte que podía haber alguna 
decisión del Directorio al respecto, y nosotros dijimos que, si la hubiera, podía ser cambiada. 
Al final de la última sesión nos dijeron que no la habría, y se nos dijo que todas las 
asociaciones que aparecen son de primer grado ―esto lo dijo el delegado del Poder 
Ejecutivo― y la nuestra es de segundo grado, pero ¿qué razón poderosa podría haber para 
que no estuviera? 

El tema está en la agenda, lo último que se nos dijo es que no hay ningún antecedente 
formal que lo impida, razón por la cual tengo la disposición a creer que ocurra. Es casi tonto 
tener que plantear esto como un logro, pero traduce un espíritu y un clima. 

Hay un nuevo presidente en la Caja, un médico, el Dr. Eduardo Ferreira, que me pidió para 
tener una reunión, que se llevó a cabo la semana pasada. Indirectamente pude percibir que 
no coincidía demasiado con lo que se venía haciendo. En cuanto a las actas, si bien hemos 
logrado mucho, en la mitad tienen un mamotreto de trámites burocrático-administrativos que 
entorpecen la lectura; no digo que se vaya a cambiar, pero el nuevo presidente tuvo 
coincidencia con nosotros en eso. Dijimos que muchos de esos temas podrían ser resueltos 
por la Mesa y en algún caso especial dar cuenta al Directorio. Las tres cuartas partes son 
informes y tratamientos de temas de la administración, y prácticamente no hay temas 
político-institucionales. Entonces, si no los introducimos nosotros… Los cuatro o cinco temas 
de Varios, que son temas político-institucionales, son los que introducimos nosotros. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Perdón doctor, pero tenemos que votar la prórroga de la 
hora de finalización de la sesión. 

Se va a votar. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 14.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

DR. ABISAB.- Esta delegación ―es horrible que uno lo diga― es responsable del ochenta 
por ciento de los temas que se plantean políticamente en el Directorio. Si no, las sesiones se 
reducirían al tratamiento de temas administrativos. Es increíble, porque los que tienen la 
conducción no somos nosotros. 

En el Orden del Día tenemos para tratar lo siguiente: creación del comité de inversiones, 
que planteamos nosotros; reglamento de préstamos, solicitud de reconsideración que 
hicimos nosotros para modificar la obligación de tener un fiador solidario los solicitantes de 
más de ochenta años, y el Ing. Castro le agregó que tuviéramos en cuenta otros regímenes 
de préstamos de otras instituciones, y nosotros agregamos la posibilidad de un seguro, 
como ya comentamos aquí en otra ocasión. 

Otra cosa que planteamos ―que tiene que ver con el presupuesto, que está en estudio― es 
incorporar en el Orden del Día el acondicionamiento de la fachada del edificio sede; esto ya 
lo comentamos aquí también. 

Estos son los temas en los que estamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La última acta que está publicada es del 13 de junio. 

DR. ABISAB.- Estimado contador, son innúmeras las veces que hemos insistido en 
contratar, o bien un servicio como el que tiene la Asociación o nombrar más personal, 
porque las actas reflejan en un noventa por ciento lo que ocurre, así que con el resultado 
uno está en general conforme con el mecanismo que lleva adelante la Secretaría. Ahora, el 
atraso es casi inevitable, pero nuestros argumentos han sido casi siempre campanas de 
palo. Planteamos lo que acabo de decir y se nos responde que no se puede una cosa ni la 
otra, y no tenemos los votos, porque todo cuesta, y las actas siguen con esta cadencia que, 
incluso, atenta contra una buena dinámica del funcionamiento del órgano. Ahora podríamos 
insistir, con la excusa del presupuesto, para lograr la incorporación de por lo menos una 
persona, que es lo que me dijo el jefe de secretaría que necesitaría para poder trabajar con 
mayor comodidad y tener las actas al día. 

En las actas 92 y 97, que sí están en la página, está claro el planteo que hicimos. ¿Cómo 
nació esta inquietud, que me llevó a estudiar el tema y disponer de todo el material existente 
en la Caja sobre el tema del manejo de las inversiones? Los sectores de la Caja producen, 
en general, muy buenos documentos. Una de esas oficinas es la actual asesoría técnica de 
planificación y control de gestión, que es la encargada de las inversiones. Todos los años 
esta oficina hace un informe que habla de la composición del portafolio y rentabilidades. Es 
un documento de veinte o treinta páginas en el que está prácticamente todo lo que tiene que 
ver con las inversiones y su resultado. 

(Siendo las 18:40, se retira el Ing. Chiesa). 

Normalmente tenemos entre doscientas y doscientas cincuenta páginas en el repartido, por 
lo que se hace difícil leer todo eso todas las semanas. Muchas veces, entonces, uno hace 
una mirada por encima, y en este caso algo nos hizo prestar más atención que el año 
pasado para darnos cuenta de la importancia de esto. 

En relación al benchmarking ―que es el vocablo que se usa en economía―, que es la 
relación con un determinado referente, la rentabilidad de la Caja de los últimos treinta y seis 
meses en UR se situó un 2,22 % por debajo de la rentabilidad promedio de las AFAP, 
ubicándose por encima del límite establecido, de 1,5 % inferior a las AFAP. Lo que dice acá 
no es lo que en principio entendemos los que no estamos en la ciencia económica. Acá dice 
que las AFAP son un referente. En el Acta 92 yo le pregunto a la Cra. Rossel si los marcos 
normativos de las AFAP y de la Caja con comparables, y su honrada respuesta fue que es 
comparable, y que, en todo caso, es más beneficioso para la Caja que para las AFAP. 
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Entonces, lo que se entiende normalmente cuando uno lee este informe es que si las AFAP 
rentan 100, nosotros rentamos 97,68. Verifiqué que esta forma de expresarlo es correcta, 
pero no significa eso, sino que mientras nosotros rentamos 1, ellos rentan 3, casi el 200 % 
más que nosotros según el IMS y el 130 y pico en UR. Entonces es para decir que hay que 
parar, porque no son tres vintenes, es mucha plata. 

El resumen de todo esto es que en tres años rentamos, con nuestros cuatrocientos millones 
de dólares, veintinueve millones de dólares menos que las AFAP, que, según las pautas de 
inversión de la Caja, son nuestro referente. Estas pautas vienen del 2014, del otro 
Directorio. Ya dije muchas veces, aquí y en el Directorio, que esto que estoy diciendo no 
significa ningún cargo para la contadora gerenta de esta oficina ni para la tarea que lleva 
adelante, porque está gerenciando conforme a pautas que le vinieron del órgano supremo, 
que es el Directorio, Directorio que recién se enteró de que estas eran las pautas. Cuando 
asumimos no se nos dijo que estábamos gestionando las inversiones con estas pautas y 
con este horizonte de rentar cero o más que cero. Esto tenía que haber estado en primera 
página cuando asumimos, porque esta plata no es nuestra, somos sus custodios. 

Esta es uno de esos temas en los que uno tiene que estar constantemente diciéndose que 
no discutimos con la persona, que la respetamos, que hasta tenemos simpatía, pero con sus 
posiciones y sus ideas no coincidimos. No coincidimos con que el horizonte de rendimiento 
sea cero o más que cero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esa circular que pasan todos los años con el rendimiento de 
las inversiones, que se reparte por Ley, ¿es falsa? 

DR. ABISAB.- No, yo no digo que sea falsa. Yo estoy manejando información oficial. Ahora 
puedo decir que soy medianamente entendido como para conversar de esto. Si llegara a 
haber colisión entre uno y otro documento, primero, no soy el responsable, y, en segundo 
lugar, voy a reivindicar estos documentos, porque son con los que hemos estado trabajando, 
entre otros y fundamentalmente con la propia Cra. Rossel. Esto no lo estamos diciendo solo 
acá, sino allá en primer lugar: que no estamos de acuerdo con el horizonte ni con el 
resultado de la gestión. Después podemos entrar a ver otras cosas, como la posición en 
dólares, que estando autorizado el 35 % hay momentos en que ha llegado a ser hasta del 
10 %; podemos decir que hemos tenido hasta el 16 % del capital en moneda nacional sin 
indexar, por ejemplo. 

Desde el principio, cuando planteamos la necesidad de que el Directorio tuviera una 
comisión de su absoluta y total confianza, integrada por técnicos de primerísimo nivel en 
esta técnica especial de las inversiones, era para ser el nexo entre el Directorio ―para 
darnos paz en el alma a sus integrantes― y la oficina operadora, a los efectos de que pueda 
ser un diálogo entre iguales, entre gente de nuestra confianza directa y absoluta, que nos 
permita dormir tranquilos y no tener que estar leyendo quince o veinte días treinta o 
cuarenta veces un documento para desentrañarlo. 

Parecía que estábamos inventando la pólvora cuando hicimos ese planteo, e, 
increíblemente, hurgar en los documentos nos permitió descubrir que la idea de este comité 
técnico de asesoramiento al Directorio arranca siendo sugerida por el Consorcio Previsional, 
allá por el 2013, y después de eso la auditoría, en un informe del año pasado, le sugiere al 
Directorio la conveniencia de que para el manejo de las inversiones debería contar con un 
comité técnico de asesoramiento en inversiones. Ese documento de la auditoría interna se le 
presenta a la Cra. Rossel para que se exprese al respecto, y dice que no solo lo comparte, 
sino que hace dos años ella misma propuso la creación de ese órgano al Directorio ―que 
no se expidió―, y que se estaba aprontando para presentar nuevamente esa propuesta. 

Quiere decir que nosotros, que creímos haber descubierto la pólvora, vinimos a estar 
lloviendo sobre mojado. Este jueves se va a terminar de dilucidar el tema en el Directorio. 

Yo hablé con gente de la profesión que me expresó todos los requerimientos que debería 
haber para desempeñar un cargo de esa naturaleza a cabalidad, por todos los cruces de 
información del mundo, de la región, etcétera, para hacer previsiones, y sabiendo que no 
siempre se emboca. 
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Hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, personas que saben del tema me dijeron 
que no es conveniente realizar pérdidas, es decir vender valores cuando su precio está 
cayendo si no tengo necesidad imperiosa de financiamiento; más bien me aguanto, 
esperando que esos valores suban otra vez. Sin embargo, en el año 2016 ―justo cuando 
nos hicieron las quitas― la Caja realizó pérdidas por cifras millonarias en dólares, y 
casualmente fue cuando el balance cayó a pique. Ahora que uno sabe un poquito más 
puede decir “¿Eso estuvo bien?”. No digo que estuviera mal, pero me lo tengo que 
preguntar. ¿Yo habría hecho eso si fuera mi dinero? En función de eso, y de otras cosas 
también, se infirió una agresión gratuita a los jubilados. El Dr. de los Campos decía que era 
la primera vez en el mundo que se quitan prestaciones en forma abrupta, como se hizo, en 
una organización de seguridad social que ni por aproximación estaba en estado de 
bancarrota. 

Por eso valen tres o cuatro conceptos. La comparación, estimado contador, con las AFAP 
no es un invento mío, lo tomé porque está documentado, es expresión formal y existe en las 
pautas de inversiones de la Caja. 

El hecho de que las AFAP tengan un capital inmenso en relación con los cuatrocientos 
millones nuestros no cambia, porque lo que hacen es manejar plata. Pero si la diferencia de 
capital hubiera tenido una significación importante ―esto se me está ocurriendo en este 
momento, por si alguien lo planteara―, debería advertírsenos, por parte de quien hace el 
informe, que la diferencia se sustenta porque el rinde que tendrían las AFAP de esa 
cantidad de dinero es significativamente mayor que el nuestro. En la medida en que eso no 
se diga, y las comparaciones sean frías, como están acá, existe todo el derecho del mundo 
de decir que comparando el capital en dólares, si hubiéramos rendido como las AFAP, 
habríamos tenido en la Caja veintinueve millones de dólares y fracción más. 

Me quedo por acá. 

 

8.- Asuntos a tratar. 

 

 Encuesta a candidatos presidenciales. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estamos al borde de la hora de finalización. Hay puntos 
que pueden postergarse, pero en el primer punto tenemos la encuesta a los presidenciables. 
Se hizo el repartido, y preguntamos si estamos de acuerdo con seguir con esto. Estamos en 
tiempos políticos; estamos a mediados de agosto y en octubre son las elecciones. Tenemos 
que ver si se aprueba lo que se decidió. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el Paraninfo de la Universidad van a estar presentes el 21, y 
también estarán representantes de todas las Cajas. No sé si no choca una cosa con la otra, 
o si deberíamos esperar esa reunión. 

DRA. ZACCAGNINO.- Justamente, me parece fundamental hacerles llegar las preguntas a 
los candidatos, para que las tengan para esta reunión que anunciaron; que por lo menos 
sepan cuáles son las inquietudes de la Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- O que asista alguien al Paraninfo y exponga, porque va a ser 
público. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Eso va a ser imposible. 

Nosotros creemos que es el momento de aprobar esto y mandarlo inmediatamente a los 
candidatos, y en el Paraninfo responderán o no, pero les damos una cantidad de insumos 
que cuando llegue el tema de las Cajas paraestatales, y de la de Profesionales en particular, 
van a usar; esa es nuestra intención. 

ING. MALCUORI.- La idea era hacer una encuesta y publicarla en la revista. 

(Dialogados) 
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DRA. ZACCAGNINO.- Se iba a publicar en la revista cuando tuviéramos las respuestas por 
escrito; pero dado que está este encuentro, en el que se van a tratar estos temas que nos 
afectan, les hacemos llegar las preguntas. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Dra. Zaccagnino, Obst. Izquierdo, 
Dra. Silva y Dra. Eirín) y 1 abstención (Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 15.- Enviar a los candidatos presidenciales el cuestionario que fuera 

repartido. 

(Dialogados) 

 

9.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:00, se levanta la sesión. 
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