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

 

Acta N.º 30 24 de agosto de 2020 

En Montevideo, el 24 de agosto de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su trigésima sesión ordinaria, período 2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Dra. M.ª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez (desde las 15:05), Dra. Beatriz 
Defranco (desde las 15:10), Cr. Jorge Costa, Cr. Horacio Oreiro, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, 
Cr. Luis García Troise (desde las 15:55), Dr. Juan García Rígoli, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo e Ing. Raúl Chiesa. 

 
Faltan: 

Con licencia: Ing. Carlos Malcuori, Ing. Óscar Castro, Dra. Liliana Cella y Dra. Virginia Eirín. 

Con aviso: Obst. Teresa González. 

 

Asisten: Dra. Cecilia Gliksberg, Dra. Natalia Arcos y Dr. Odel Abisab. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 27 y N.º 28, del 27 de julio y 7 de agosto 
respectivamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 27. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Long, Cr. Costa, Cr. Oreiro, 
Cra. Etchemendy, Dr. García Rígoli, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, 
Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 1 abstención por no haber estado presente (Cr. Martínez 
Quaglia). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 27, del 27 de julio de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 28. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. Long, Cr. Costa, Cr. Oreiro, 
Cra. Etchemendy, Dr. García Rígoli, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, 
Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 1 abstención por no haber estado presente (Cr. Martínez 
Quaglia). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 28, del 7 de agosto de 2020. 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota del Cr. Martínez Quaglia. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó la siguiente nota del Cr. Martínez Quaglia: 

Estimados compañeros: 

El próximo 20 termina el plazo de mi licencia, reintegrándome a la Comisión 
Directiva en las actuales condiciones no presenciales (vía zoom). Motiva lo 
expuesto la recuperación de mi salud luego de tres exitosas intervenciones 
quirúrgicas, lo que obligaron a solicitar la mencionada licencia. 

Tan necesaria recuperación física motiva asimismo mi renuncia al cargo de 
tesorero que oportunamente votara esa Directiva, en razón de no poder 
atender en forma adecuada todas las exigencias que requieren el desempeño 
de dicha investidura.  

Quedando a la espera de dichas resoluciones y agradeciendo la eficiente 
colaboración de los funcionarios administrativos y técnicos de nuestra 
Asociación, que tanto facilitan nuestros honorarios e importantes cometidos, les 
saluda con todo su respeto y consideración,  

Cr. Hugo Martínez Quaglia  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quisiera dirigirme al Cr. Martínez Quaglia para expresarle el 

agrado que sentimos y que nos congratulamos por que después de varios meses lo 
tengamos con nosotros. Nos imaginamos las instancias por las que habrá pasado, las 
propias por problemas de salud y, a su vez, los problemas administrativos, porque justo le 
cayó la pandemia y hubo muchos temas que tuvieron que posponerse. 

DR. ABISAB.- ¡Apoyado! 

(Siendo las 15:05, se integra a la sesión la Dra. Gómez). 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Agradezco las palabras del señor presidente, y quiero 

aprovechar la oportunidad para decir que pasé por instancias difíciles pero todas por culpa 
del que habla, por no haber tenido la salud muy fuerte y no haber hecho cada tanto los 
chequeos que me recomendaban. 

Quiero también que quede en actas un reconocimiento al gremio médico, porque me 
atendieron tres especialistas, no solamente en forma excepcional desde el punto de vista 
técnico, sino también desde el punto de vista humano, por lo que quedaré agradecido por lo 
que resta de mi vida. Reconforta que entre universitarios reconozcamos que hemos 
mamado lo mismo de la Universidad de la República. 

Muchas gracias. 

DR. DI MAURO.- Me congratulo por la presencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia; además, lo 

saludo y le digo que me alegra el éxito obtenido en sus problemas de salud. Es una figura 
de mucho valor en la institución. 

CR. COSTA.- Me adhiero a las palabras del presidente en cuanto al restablecimiento de la 

salud del Cr. Martínez Quaglia. 

Además, en la nota habla de su cargo de tesorero. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sé si ese tema lo tratamos ahora. 

Estoy en un proceso de recuperación que exige una dedicación especial que no me permite 
desarrollar en forma eficiente el cargo de tesorero, que significa estar permanentemente 
enterado de las inversiones existentes y el seguimiento de la parte contable. 

Creo que actualmente está en muy buenas manos ―por lo que pude ver en las actas― la 
Tesorería, y creo que hay colegas integrantes de la Comisión Directiva que perfectamente 
pueden desempeñar esa tarea. 
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Yo no me siento con la energía suficiente como para desempeñar con eficiencia lo que resta 
de este período. Yo estuve en una parte pequeña de la gestión, y hay que reconocer que 
gran parte del período estuvo a cargo de otro colega que llevó adelante la tarea con 
eficiencia, según surge de los estados que me llegan cada tanto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El tema de la elección del tesorero está en Asuntos a Tratar, 
así que allí podremos intercambiar opiniones al respecto. 

(Siendo las 15:10, se integra a la sesión la Dra. Defranco). 

CR. OREIRO.- Quiero sugerir a nuestro compañero Martínez que no renuncie. Entiendo que 

está en una etapa de recuperación, pero el reglamento de la Comisión Directiva permite 
pedir licencia al cargo de tesorero. Podría pedir licencia como tesorero, y ojalá dentro de 
muy poco pueda finalizar esa licencia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Las licencias son al cargo de directivo, no para el cargo de 
tesorero. 

Pero lo fundamental es que lo que resta de este período es importante, lo que me lleva a 
que la renuncia mía sea indeclinable. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Después trataremos el tema más a fondo. 

 

 Nota del Ing. Carlos Malcuori. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó la siguiente nota del Ing. Malcuori. 

Sr. Presidente 

Dr. Robert Long 

Estimado: 

Por la presente presento mi renuncia como Secretario de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

Veo que decisiones, lógicas desde mi punto de vista, no coinciden con mis 
compañeros de Directiva. 

Mi cargo como integrante del Directorio quedará vacante en mayo de 2021. 

Quedo a las órdenes para trabajar en temas que sean de interés para la 
Asociación. 

Atentamente. 

Carlos Malcuori. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento en este momento de la nota, y 
quiero hacer algunos comentarios al respecto. 

De acuerdo con lo que nos relata el Ing. Malcuori, él ha tomado una determinada decisión 
que personalmente pienso que es producto de su cansancio, de su esforzado trabajo en 
todo este tiempo, sobre todo a raíz de la pandemia, en que hubo que organizarse y 
funcionar de otra manera; como se dice ahora, en la nueva normalidad. 

Por lo tanto, voy a solicitar que algunos compañeros de la Directiva, como podrían ser el 
Cr. Costa, la Cra. Etchemendy y el Ing. Chiesa, intenten dialogar con él. Yo soy muy 
partidario del diálogo, incluso en las instancias más complejas, conflictivas… No quiero 
hablar de conflictos, sino que son situaciones que se producen por muchos motivos, incluso 
por motivos domésticos por la pandemia, lo que nos lleva a sentirnos más depresivos, y 
tenemos que atender otras cosas. 

Entonces, si ustedes están de acuerdo, esas personas que nombré podrían hacer contactos 
con él antes de la próxima sesión de la Comisión Directiva.  

Me adelanto a decir que, si están de acuerdo ustedes, la Asociación va a empezar a trabajar 
en su horario habitual, como va a comunicar la señora prosecretaria en su momento, lo que 
va a facilitar el hecho de hacer reuniones de carácter presencial, fundamentalmente este 
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tipo de reuniones, en las que uno quiere mucho diálogo, mucho acercamiento, y sobre todo 
presencialidad. Estos métodos son buenos, son modernos, pero no tienen la presencia 
física, no tienen eso especial que implica un diálogo.  

En última instancia, entonces, serán esos compañeros los que dirán cuál es el mejor 
instrumento que pueden usar para buscar un diálogo con el Ing. Malcuori para tratar de 
lograr que rectifique su posición. 

¿Los compañeros que nombré están de acuerdo? 

ING. CHIESA.- Quería comentar que, a raíz de lo que yo había sugerido en la última 

reunión, en el sentido de volver a reunirme con el Ing. Malcuori para ver en qué estaba lo de 
los Estatutos y cómo podíamos seguir adelante, tuve una larga charla con él; yo ya me 
había enterado de que había presentado la renuncia.  

No sé si ahora es el momento de hacer lo que se plantea; pienso que habría que esperar 
unos días más para volver a hablar con él. Hasta ahora se mantiene en esa posición de 
renunciar a la Secretaría y continuar con las tareas como directivo y en esta comisión de 
Estatutos, ya que seguiría trabajando conmigo; me alegro de que se sume el Cr. Martínez 
Quaglia. Después, cuando sea oportuno, voy a explicar claramente lo que hemos hecho con 
relación al tema. 

Nada más, presidente. 

CR. COSTA.- Acepto con gusto el encargo que nos hizo el señor presidente. Me parece que 

el Ing. Malcuori es una pieza importante para el funcionamiento de la Comisión Directiva. 
Incluso, a esta altura no es muy conveniente que haya cambios. Él ha desempeñado su 
función eficientemente, por lo que me ofrezco para hablar con él a fin de que continúe hasta 
el final del mandato. 

CRA. ETCHEMENDY.- También estoy a la orden; creo que tendríamos que hacer esa 

reunión teniendo en cuenta lo que nos está adelantado el Ing. Chiesa como un insumo y ver 
de qué forma podemos atraerlo para que vuelva. Lo necesitamos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En nombre de la Mesa, agradecemos al Cr. Costa, a la 

Cra. Etchemendy y al Ing. Chiesa su disponibilidad para concretar esta instancia, y les 
deseamos el mejor de los resultados. 

OBST. IZQUIERDO.- Con respecto al Ing. Malcuori, tengo el mejor de los conceptos. Es un 
gran trabajador y me ha acompañado en el trabajo del área temática, sin ningún interés 
personal; colabora, busca cosas, apoya, así que para mí sería una pérdida. Es un gran 
compañero, un gran trabajador, y ha sido el gran apoyo que he tenido. Me da lástima; 
debemos encontrar la forma de llegar a él, de convencerlo, porque no podemos permitir ese 
tipo de pérdidas. 

DR. DI MAURO.- Con respecto a la renuncia del Ing. Malcuori, comparto lo que se ha dicho 
hasta ahora. Creo que debemos hacer todos los esfuerzos posibles para retenerlo en la 
institución. Las personas nombradas son las correctas y lo que dijo el Ing. Chiesa, de dejar 
transcurrir unos días, puede no ser atinado. A la brevedad habría que hacer el contacto con 
él para solicitarle que deje de lado su postura. 

DRA. MUGUERZA.- Por supuesto que también he trabajado con él, y sin problemas; es 
más, me ha permitido compartir tareas de Secretaría, y tengo que agradecerlo, porque es 
algo nuevo en esta institución. 

Supongo que deberíamos votar esta moción, en el sentido de que deje de lado su renuncia, 
y que si en todo caso está cansado, que tome unos días de licencia en la Secretaría. Me 
cuesta decir esto porque yo soy parte interesada, y no quiero que piensen que me quiero 
quedar con el cargo mientras él esté de licencia. 

Habría que votarlo, repito, para que constara en actas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Cr. Costa, Cr. Oreiro, Cra. Etchemendy, Dr. García Rígoli, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 1 abstención (Cr. Martínez 
Quaglia). 

Resolución 3.- Encomendar al Cr. Costa, a la Cra. Etchemendy y al Ing. Chiesa que se 
pongan en contacto con el Ing. Malcuori para intentar cambiar su postura con relación 
a su solicitud de renuncia al cargo de secretario de la AACJPU. 

 

 Nota de la Dra. Graciela Zaccagnino.  

DRA. MUGUERZA.- A continuación tenemos una nota de la Dra. Zaccagnino, en la que 
plantea una situación que se vivió en la última sesión de la Directiva, a raíz de la cual 
presenta la renuncia al Área Gremial. 

Creo que los directivos la tienen, porque se mandó. ¿Igual le damos lectura, Dr. Long? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que ella quería que se leyera en Directiva. No sé si 
quedaría conforme… 

DRA. MUGUERZA.- Yo pienso que debería quedar en actas. 

DRA. GÓMEZ.- De acuerdo. Con la lectura queda en actas; es lo más seguro para que no 

se pierda el concepto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Adelante, Dra. Muguerza. 

DRA. MUGUERZA.- Dice así: 

Sr. Presidente de la Comisión Directiva de la Asociación de 

Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

Dr. Robert Long 

Presente.- 

De mi mayor consideración: 

Desde hace algún tiempo se han venido produciendo una serie de situaciones 
en el seno de la Comisión Directiva que tuvieron su máxima expresión en la 
reunión del día 10 de agosto de 2020 y que conducen a la presentación de mi 
renuncia indeclinable a la integración del área gremial. 

Los hechos si bien son conocidos por Ud. es importante aclararlos. 

1) Integré la comisión que estaba considerando la reforma de la ley orgánica 
concurriendo a sus reuniones hasta el 9 de octubre de 2019. Luego por 
razones personales debí pedir licencia y me reintegré en febrero de 2020. 

2) Según lo manifestado por el coordinador del grupo, el Ing. Malcuori, los 
únicos que concurrieron a dichas reuniones fueron el Ing. Castro, el Cr. Mathó 
y el propio Malcuori. 

Esta afirmación no es cierta, además de concurrir otros compañeros como la 
Dra. Myriam Machado (a la cual tampoco volvieron a citar), y a fin de acreditar 
mis dichos adjunto el último correo que le fuera enviado por mí al coordinador 
del grupo, de fecha 2 de octubre de 2019; también adjunto mis opiniones sobre 
la primera parte del anteproyecto que presentaran en la directiva. 

3) Mucho más grave es lo afirmado por el coordinador Malcuori en la reunión 
de ayer en cuanto dijo que me había apropiado de propuestas del Ing. Castro. 
No solo porque esta afirmación es absolutamente falsa sino porque además 
vulnera mi honor, agresión totalmente improcedente e infundada que no estoy 
dispuesta a tolerar. 
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a) En efecto, no solo no comparto la mayoría de los postulados del 
anteproyecto presentado, sino que por ejemplo el incluir una disposición por la 
cual el IASS recaudado por la caja de profesionales quede para la caja es una 
propuesta no solo mía sino de toda la Lista 1 que integro, y que estuvo en 
nuestra plataforma antes que el Ing. Malcuori y el Ing. Castro integraran la 
directiva. 

b) Bajar el número de integrantes del directorio es una propuesta que hace 
muchos años se viene sosteniendo y que ya existía en el anteproyecto que se 
elaboró en esta asociación incluso antes que yo integrara la directiva. Pero, 
además, lo sostuve también mucho antes de que se formulara este proyecto 
que presentan el Ing. Castro, Malcuori y el Cr. Mathó. Todo lo cual surge del 
acta n.° 30 de esta Comisión Directiva de fecha 13 de agosto de 2018 en que ni 
el Ing. Castro ni el coordinador Malcuori integraban la directiva. 

En el acta referida, en la pág. 8, hago una serie de consideraciones sobre 
puntos a modificar de la ley orgánica, entre los cuales suprimir el salario de los 
directores. 

c) La modificación del art. 119 también considero que es fundamental, si bien 
discrepo totalmente con la solución propuesta en el anteproyecto presentado 
por los Ing. Castro, Malcuori y Cr. Mathó. Más aun teniendo en cuenta que esta 
solución de la jubilación parcial era la propuesta contenida en el proyecto de ley 
de la Caja de profesionales de agosto de 2017, que fuera rechazado y devuelto 
por nuestra asociación a instancias del Dr. de los Campos. 

4) Sin perjuicio, otro punto afirmado por el Ing. Malcuori, contradiciendo mis 
dichos y que tampoco es cierto, es que el estado realice alguna transferencia a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios que “nadie 
sabe de qué es”. 

Lamentablemente, y como surge de la pág. 8 de La Revista de diciembre de 
2019, N.° 322, en la presentación de la Comisión de Administración Pública del 
Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay, al referirse al déficit 
financiero del sistema de seguridad social el Cr. Ariel Rodríguez Machado 
manifiesta, como yo lo había afirmado en dicha reunión de la comisión 
directiva, que esta transferencia a la caja profesional, que en el año 2018 
ascendió de $ 566 millones se destina únicamente a abonar las jubilaciones y 
pensiones de magistrados judiciales y tributos derogados que las financiaban 
en el pasado. 

En fin, podría enumerar muchas otras situaciones como por ejemplo calificar 
mis propuestas como “pérdida de tiempo”. Cuestiones que hasta ahora he 
tolerado en aras del buen funcionamiento de la asociación, pero que 
evidentemente han llegado a un punto que la hacen totalmente intolerable y 
que me conducen a promover mi renuncia indeclinable a integrar el área 
coordinada por el Ing. Malcuori. 

La Dra. Zaccagnino además adjunta una serie de mails que envía al Ing. Malcuori, que 
justifican lo que ha venido relatando, en el sentido de que ella sí estuvo en contacto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo quisiera hacer algunos comentarios al respecto, que son 

similares a los que expresé cuando me referí a la situación del Ing. Malcuori. 

Entiendo que puede haber situaciones enojosas, confusiones; todo lo que se ha vivido en 
esta época de pandemia, pero también quizás antes, muchas veces ha influido 
negativamente en las relaciones interpersonales y en la organización y funcionamiento de la 
Directiva. Yo lo comprendo, pero, vuelvo a repetir, soy muy partidario del diálogo; conozco 
las broncas, las calenturas ―disculpen la expresión― y las frustraciones que uno tiene 
cuando no es comprendido. También está el estilo personal de cada uno de nosotros, que a 
veces, sin quererlo, va más allá de nuestras propias intenciones. 
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Yo quisiera que la renuncia de la Dra. Zaccagnino fuera reversible, aunque ella dice que es 
indeclinable. Para mí su presencia como abogada en la Directiva, incluso en esa comisión, 
por lo que ella misma dice que ha presentado, es muy importante. En este momento 
estamos frente a desafíos que quizá nunca han tenido la Asociación de Afiliados ni la 
seguridad social en el Uruguay. Ha habido momentos difíciles, como la otra reforma, la del 
96, y la ley del 2004, pero como esta instancia, personalmente, creo que no hay ninguna de 
tal importancia. 

Entonces, me pido a mí mismo y les pido a todos un esfuerzo más de paciencia, de 
tolerancia, de comprensión, y lo mismo que planteé para el Ing. Malcuori lo planteo ahora: 
no quiero que la Dra. Zaccagnino me conteste ahora, pero quisiera que tres compañeros 
que surjan ahora hablen con ella con tranquilidad, no en este ámbito, si fuera posible en 
forma presencial, que es diferente, porque con esta manera todavía no nos terminamos de 
acostumbrar. Por las características, me gustaría que fueran dos compañeros de la Lista 1 y 
un compañero de la 1961 que hayan entendido lo que dije, que puedan compartirlo en algo 
o no, porque lo importante en esto es el objetivo final nuestro, y, como yo digo en el editorial 
de setiembre ―que todavía no salió pero que ustedes van a ver―: la unidad, que es lo 
fundamental, en la diversidad. Es decir, frente a los objetivos mayores que tenemos, todos 
tenemos que hacer un enorme esfuerzo para estar unidos frente a un enemigo común que 
no son nuestros compañeros, sino algo mucho mayor, porque hasta puede estar en peligro 
la existencia de la Caja de Profesionales. 

Así que me gustaría proponer que algunos de ustedes ―no sé si la Dra. Muguerza, la 
Cra. Etchemendy, el Ing. Chiesa o el Cr. Martínez Quaglia, no sé, no soy quién para 
proponer nombres en este caso― puedan hacer un esfuerzo para tratar de reunirse con la 
Dra. Zaccagnino y, tranquilamente, conversar con ella, que luego tomará, por supuesto, la 
decisión que crea que más representa lo que ella desea. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, le agradezco sus palabras, presidente. 

Lo que pasa es que a veces se pasan ciertos límites y después no es posible volver atrás. 
Todos los que están acá conocen mi espíritu conciliador en todos los aspectos… [Se 
interrumpe la conexión] … Mi forma de ser no es la confrontación, viví cuarenta años de mi 
profesión confrontando, peleando, discutiendo, y me jubilé porque no quería más. 

Asumí este cargo en el entendido de que era una función gremial que iba a desarrollar con 
compañeros profesionales universitarios igual que yo, más allá de la lista en que estuvieran 
o las opiniones distintas que tuviéramos. 

Lo que no quiero, y creo que si esto sigue quizá sea peor, es perjudicar la institución, ni 
tener más problemas con el coordinador ―porque él es el coordinador del grupo―, y 
tampoco voy a dejar de colaborar con la Asociación ni con lo que entienda pueda ser un 
aporte interesante sobre este tema, que coincido con usted a esta altura está por encima de 
todos los problemas que podamos tener nosotros como directivos, como integrantes del 
Área Gremial o de lo que sea. 

No voy a dejar de colaborar, y mi carácter mi impide que me quede callada si entiendo que 
hay algo con lo que no estoy de acuerdo, y si necesitan un aporte, lo voy a dar. Pero, para 
que no pierdan tiempo con esto, porque tenemos que ponernos a trabajar con el tema de la 
reforma, estoy segura de que no voy a estar cómoda, y pienso que el Ing. Malcuori, 
tampoco, así que creo que lo mejor es dejar las cosas así, y para lo que necesiten, voy a 
estar siempre, pero no puedo seguir en esa área.  

Hay cosas que no entiendo por qué llegaron al punto que llegaron. Si vieron los mails, hasta 

último momento estuve mandando mis opiniones sobre la propuesta que estaban haciendo, 
así que no entiendo por qué pasó lo que pasó, y tampoco quiero discutirlo. Esto no lo escribí 
para discutir, sino que solo hice un resumen de los hechos tal cual pasaron, objetivamente. 
La verdad, estoy un poco cansada de que cada vez que digo algo tenga que ir a buscar los 
papeles para demostrarle dónde está lo que estoy diciendo; cada vez tengo que probar mis 
dichos. La verdad, estoy cansada, estoy grande para esto. 
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Le agradezco muchísimo, presidente, pero, como puse, mi renuncia es indeclinable y no voy 
a seguir en esa área. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que hoy, puntualmente, tenemos un punto de inflexión, pero desde 

hace tiempo que venimos teniendo desinteligencias, muchas de las cuales refieren a temas 
menores, a cómo nos entendemos o no nos entendemos unos con otros. Pero eso que en 
algún tiempo puede haber sido digno de plantearse, en este momento nos encuentra 
enfrentados, como bien dijo el presidente, a una situación bisagra en la seguridad social, y si 
nos distraemos con los temas menores y domésticos, con nuestros entendimientos y 
desentendimientos interpersonales ―que son válidos y son importantes, y que pueden 
lesionar la sensibilidad de algunos de nosotros, a veces sin que el que la lesione tenga la 
intención de hacerlo, pero finalmente es lo que sucede― nos vamos a distraer del gran 
objetivo final. Va a pasar el tiempo y vamos a ser los integrantes de aquella directiva en la 
cual en lugar de unirse frente a lo importante nos pusimos a discutir sobre lo secundario o 
terciario. 

Entonces, sin pretender para nada forzar la voluntad de la Dra. Zaccagnino en este 
momento, ni del Ing. Malcuori por la nota que se leyó anteriormente ―ellos verán si revisan 
sus posiciones o si continúan colaborando―, estamos discutiendo y utilizando gran parte de 
las reuniones en temas que son ―dicho con todo respeto con respecto de los temas― 
menores. Tenemos ahí planteada una reforma de la seguridad social que está andando, que 
es un hecho quién la lidera, y nadie ha salido a cuestionar si ese liderazgo es el adecuado, 
si debe ser el único, si esa es la única voz a escuchar y si esos son los únicos planteos a 
formularse, empezando por nosotros. 

Nosotros tenemos una obligación social, una obligación recreativa como organización, pero 
en este momento la obligación gremial es la que aparece como atacada, como agredida. 
Tenemos la obligación moral de no quedar como aquellos integrantes de una directiva que 
no hicieron nada con respecto a una situación grave, que nos va atacando día a día. No hay 
momento en que no haya un artículo de prensa, un programa de radio, un programa de 
televisión en que aparezcan hablando del tema de la reforma de la seguridad social las 
mismas personas y con el mismo enfoque. 

Entonces, tenemos, como dije, la obligación moral e institucional de ponernos a analizar ese 
tema, de tomar posiciones mayoritarias ―si no se pudiera lograr que fueran unánimes―, y 
después encolumnarnos todos detrás de esos planteos y llevarlos adelante; si no, vamos a 
quedar como un grupo que debatió cosas secundarias cuando tenía problemas gravísimos 
en la puerta de su casa. 

Por el momento nada más, presidente. 

DR. DI MAURO.- Concuerdo con lo que dice la Dra. Gómez. Comparto que es una instancia 

difícil y trascendente el tema de la reforma de la seguridad social. Comparto que debemos 
ser participantes activos en el tema y que no debemos dejarnos estar y que las cosas 
transcurran. Pero discrepo con el concepto de que las relaciones interpersonales son una 
cosa secundaria, porque en función de ellas es cómo podrá salir el resultado de ese 
emprendimiento que vayamos a tener, porque es lo básico para el entendimiento entre las 
personas. Si no hay un entendimiento y una relación interpersonal adecuada, mal vamos a 
poder llegar a un consenso con respecto a la seguridad social. Creo que es muy importante, 
porque muchos se han sentido agraviados, y esto tiene que terminar. 

Comparto el criterio de gravedad que tiene la instancia de la seguridad social, pero discrepo 
con que el tema de las relaciones interpersonales es un tema menor. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señor presidente: veo que hay un punto en el Orden del Día, 

para el cual me preparé para intervenir, que se llama “Estrategia a seguir frente a la 
inminente reforma de la seguridad social”. Creo que estamos entrando en ese tema y que 
habría que tener en cuenta que algunas de las consideraciones que se están haciendo 
corresponden a ese momento. No quisiera mezclar el tema del Ing. Malcuori, porque merece 
su consideración y no tengo ningún antecedente como para poder opinar, y el de la 
Dra. Zaccagnino. 
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Entonces, no podemos ingresar en un tema que ya está en el Orden del Día. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos la sugerencia. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que voy a decir es a título personal y no como integrante 

circunstancial de la Mesa. 

Creo que lo que plantea la Dra. Zaccagnino no es menor; más allá de que ella no quiera 
reconsiderar su renuncia, son cosas muy importantes las que plantea. Creo que un poco la 
base está en que se ha desmantelado el funcionamiento de las áreas de trabajo. Salvo 
excepciones ―que diría que son dos―, las áreas de trabajo no están funcionando como 
deberían. Por eso, más adelante el Dr. Long sabe que vamos a hacer alguna propuesta; 
creo que volver a lo que era el funcionamiento va a ayudar para que todos podamos 
funcionar articuladamente y sin rispideces, respetando las áreas de trabajo, la convocatoria 
de sus integrantes y el reglamento para su funcionamiento. 

Por el momento es eso lo que quería decir. 

 

 Comunicado N.º 36 de la representación de los jubilados en el BPS. 

DRA. MUGUERZA.- En el comunicado 36 nos pasan el link para la audición radial 
Caminante por Carve, a la cual se pueden conectar a través de la página web de la 

representación. 

En ella encuentran información, comentarios y opiniones sobre la situación 
actual y perspectivas de futuro para Jubilados y Pensionistas. 

 

 Comunicado N.º 37 de la representación de los jubilados en el BPS. 

DRA. MUGUERZA.- El comunicado 37 hace referencia a la coordinación de cirugías en el 

Hospital de Ojos. 

Les recordamos que las Asociaciones, cuando tengan personas que no pueden 
comunicarse telefónicamente con el Hospital de Ojos para la coordinación de 
cirugías, pueden enviar un mail a la coordinación quirúrgica del Hospital, cuya 
dirección de correo es: tararaprado.saintbois@asse.com.uy. 

En dicho mail deben incluir: 

- Nombre de la persona 

- Cédula de identidad 

- Teléfono (puede ser celular y/o fijo) 

- Si la persona necesita sí o no alojamiento en dicho Hospital  

- Si tiene exámenes clínicos vigentes (sangre y electro) además de la 
autorización del médico cardiólogo tratante. La validez de los exámenes 
son 6 meses. 

- Si padece diabetes, ya que es una patología importante a tener en cuenta. 

Una vez que la coordinación del Hospital responde el mail que le enviaron, con 
las fechas de LPO y cirugías, son las Asociaciones que se lo deben comunicar 
a las personas dichas fechas, y además que tengan presente que cuando 
concurran al Hospital de Ojos deben traer la hoja rosada (entregada en las 
pesquisas) y el último recibo de cobro de BPS. 

Esto se refiere todo al BPS. No sé si los afiliados nuestros están incluidos; creo que 
depende de los ingresos que tengan. 

ING. CHIESA.- El Hospital de Ojos tiene un límite de ingresos por el cual las personas 

pueden atenderse. En este momento no recuerdo cuál es, pero puedo buscarlo y se lo 
comunico. Creo que todos nosotros quedamos fuera, es para los jubilados del BPS o que 
tengan un ingreso menor al tope. 

mailto:tararaprado.saintbois@asse.com.uy
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 Nota de la coordinadora de tai chi. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la coordinadora de tai chi, la Dra. Rosario Mora, 

que dice lo siguiente: 

Estimada Alejandra: 

Espero que estén todos bien. 

Antes que nada quiero excusarme por no haber escrito antes, pero no lo hice 
por falta de novedades. Efectivamente, todo marcha muy bien, como lo 
manifestamos en correos anteriores. La gente que está participando en los 
cursos lo hace de manera entusiasta y comprometida. 

Por nuestra parte estamos satisfechos y muy conformes con el apoyo de la 
Asociación al curso, aunque añorando y esperando los cursos presenciales. 

Mencionando este tema, nos gustaría saber cuál es la proyección a futuro por 
parte de ustedes. 

La proyección a futuro todavía no la sabemos. 

 

 Donación de libros. 

DRA. MUGUERZA.- La señora María del Carmen Iraola nos envió la siguiente nota: 

Mi esposo quien estaba afiliado a la Asociación, falleció en julio y yo quisiera 
hacer una donación de algunos de sus libros, les adjunto la lista y en caso de 
interés les agradecería indicarme dónde se los puedo hacer llegar. 

El nombre de mi esposo es Alfredo Altamirano. 

Adjunta una lista que tal vez deberíamos pasar a la gente que estaba trabajando con el tema 
de la Biblioteca. 

ING. CHIESA.- El Ing. Altamirano era colega mío, era ingeniero agrónomo, y 

lamentablemente falleció hace poquito. 

DRA. ZACCAGNINO.- Fue compañero mío en la Comisión Asesora, donde fue un apoyo 

importante. Lo lamento mucho. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Bien que lo recordamos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Hay que recordarlo, porque en el tema de la forestación hizo un 
trabajo muy importante. 

 

 Devoluciones de matrículas. 

DRA. MUGUERZA.- Se devolvió la matrícula a la Obst. Amanda Rodríguez, de Gimnasia 

Mental. 

 

 Solicitudes de licencia. 

DRA. MUGUERZA.- Solicitaron licencia el Ing. Malcuori desde el 17 hasta el 26 de agosto, y 

el Dr. Di Mauro desde el 24 de agosto hasta el 31 de octubre para el Área de Comunicación 
Institucional. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Autorizar la licencia del Ing. Malcuori desde el 17 hasta el 26 de agosto 
de 2020, y del Dr. Di Mauro desde el 24 hasta el 31 de octubre de 2020 al Área de 
Comunicación Institucional. 
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b) Nuevos socios. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido no figura el nombre 

de quien sería la nueva socia porque la solicitud ingresó el viernes. Se trata de la 
Dra. (Méd.) Ana María Figueroa. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de la nueva afiliada Dra. (Méd.) Ana M.ª Figueroa. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Informe de la comisión para el estudio de la reforma de los Estatutos 
Sociales. 

ING. CHIESA.- Tal cual consta en la última acta, solicité que nos volviéramos a juntar con el 
Ing. Malcuori para seguir estudiando el tema de los Estatutos. Así que tuve una 
conversación con él en forma telefónica y lo invité a ir a la Dirección General de Registros, 
del Ministerio de Cultura, a los efectos de averiguar los trámites que muchos de los 
compañeros acá presentes pretendían que se hicieran antes de tener un análisis más 
profundo de los Estatutos. Fue así que concurrimos. 

Otra cosa en la que estuvimos de acuerdo con el Ing. Malcuori fue en incluir a la Dra. Arcos 
a los efectos de trabajar conjuntamente con ella, ya que es abogada y escribana. 

Ahora estamos revisando el estatuto tipo de la Dirección General de Registros y todos 
aquellos requisitos necesarios para, junto con la Dra. Arcos, ir viendo qué es lo que está 
faltando, qué está incluido, y mejorar algunos aspectos. 

Ya hicimos una primera etapa, y el próximo viernes vamos a tener otra reunión para 
continuar con el trabajo. 

No sé si la Dra. Arcos quiere agregar algo o si con esto alcanza. 

DRA. ARCOS.- Hicimos una comparación entre los estatutos tipo y las modificaciones 

propuestas; fuimos artículo por artículo viendo qué podía faltar, qué había para agregar y 
qué ya estaba contemplado. Sacamos ciertas conclusiones, e hicimos una consulta al 
Registro, cuya respuesta estamos esperando, y el viernes nos vamos a juntar para continuar 
y tener una versión que contemple los estatutos tipo y nuestros estatutos, para poder traerla 
a la Comisión Directiva para que la estudien. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias al Ing. Chiesa, al Ing. Malcuori y a la 

Dra. Arcos, porque es un trabajo muy importante. 

ING. CHIESA.- Ahora que tenemos nuevamente al Cr. Martínez Quaglia, que trabajó con 
nosotros, prácticamente full time, igual que el Ing. Malcuori, creo que podrá participar. Las 
reuniones son por Zoom, los viernes de mañana, que es la hora más adecuada. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias, y muchas gracias también al Cr. Martínez 
Quaglia por integrarse nuevamente a ese grupo de trabajo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo hago con mucho gusto. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Sesión extraordinaria de la Comisión Directiva. 
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DRA. MUGUERZA.- Está pendiente fijar una sesión extraordinaria de la Comisión Directiva 

para continuar tratando la reforma de la Ley Orgánica de la Caja. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por lo que nos informó el Ing. Chiesa, el viernes próximo 

estaría ocupado el Zoom. Creo que seguimos con solo los viernes libres. 

SRA. AMESTOY.- Tenemos los viernes de mañana y los lunes desde las 10:00. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, convocaríamos a sesión extraordinaria de la 
Comisión Directiva para el lunes 31 de agosto a la hora 10:00. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Cr. Costa, Cr. Oreiro, Cra. Etchemendy, Dr. García Rígoli, Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 1 abstención 
(Dra. Zaccagnino). 

Resolución 6.- Realizar una sesión extraordinaria de la Comisión Directiva el lunes 31 
de agosto del corriente, a la hora 10:00, para tratar las modificaciones a la Ley 
Orgánica de la CJPPU. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo me abstuve, presidente, porque no voy a estar presente. 

 

 Ampliación del servicio de Zoom. 

DRA. MUGUERZA.- A raíz de las dificultades que estamos teniendo con los horarios con el 

Zoom, hablamos con el Ing. Malcuori y le planteamos a la Sra. Amestoy que viera la 
posibilidad de ampliar el uso de la plataforma Zoom. No sé si ella tiene alguna información al 
respecto. 

SRA. AMESTOY.- Averiguamos con el informático y se puede contratar otro servicio más. 
Yo estoy esperando que me den la autorización para hacerlo. 

(Siendo las 15:55, se integra a la sesión el Cr. García Troise). 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué implicaría desde el punto de vista económico? 

SRA. AMESTOY.- Saldría exactamente lo mismo que la contratación de otro más. Le tengo 
que preguntar el costo. Ya lo confirmo. 

DRA. MUGUERZA.- El fundamento para ampliar las horas de Zoom sería las reuniones de 
Directiva que hay que tener por el tema que estamos tratando, se está tratando el tema de 
los Estatutos también por Zoom, las áreas de trabajo deberían comenzar a funcionar por 
Zoom, y también habría que encarar alguna actividad para el interior, como después vamos 
a informar. Se están necesitando más horas. 

CR. OREIRO.- Si no recuerdo mal… [Se interrumpe la conexión] … representaba creo que 

mil quinientos pesos por mes. Lo vemos con la Sra. Amestoy y lo resolvemos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo con que lo resuelvan la 

Administración y el protesorero? 

(Asentimiento general). 

 

 Horarios de funcionamiento de la Administración. 

DRA. MUGUERZA.- En la reunión anterior se habló de ampliar el horario de la 

administración. Estuvimos hablando con la Sra. Amestoy y vimos que habría un beneficio en 
el sentido de poner al día trabajos que están atrasados. 

La propuesta sería que empezaran a venir todas las funcionarias todos los días, en un 
horario de 10 a 17, según me pidió la Sra. Amestoy, por un tema de locomoción, ya que no 
serían horarios pico en el transporte público. 
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Para mantener las distancias, una de las funcionarias, que habitualmente está en el 
mostrador del frente, pasaría a trabajar en la Biblioteca, con todos los implementos que 
necesita para hacer su tarea: teléfono, computadora, etcétera.  

Quedaría una funcionaria en el frente, otra en Biblioteca, y en la parte de atrás, manteniendo 
las distancias, porque hay lugar suficiente, otras dos. Ustedes deberían aprobar este nuevo 
régimen a partir del 1.° de setiembre. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Aprobar el nuevo régimen de funcionamiento de la administración a 
partir del 1.° de setiembre de 2020, en el sentido de que empezarían a concurrir todas 
las funcionarias todos los días, en el horario de 10 a 17, respetando las medidas 
sanitarias recomendadas. 

 

 Trámite ante la Intendencia por humedad en la medianera. 

DRA. MUGUERZA.- Se inició un trámite por parte de la Dra. Arcos ante la Intendencia por 

humedad en la medianera. Quizá quiera informar al respecto 

DRA. ARCOS.- Mantuvimos conversaciones con la administración y con los propietarios del 
local de San Roque, ubicado en 18 de Julio y Yi. En un principio nos dijeron que iban a traer 
a alguien que ellos conocían, pero no ocurrió, por eso nosotros pedimos un presupuesto. 
Cuando les pasamos el presupuesto, nuevamente dijeron lo mismo, que iban a traer a otra 
persona; como vi que pretendían dilatar el asunto, decidimos hacer lo mismo que se hizo en 
el caso de la pared de la recepción, es decir, iniciamos el trámite ante la Intendencia para 
determinar de dónde viene la pérdida, y con ese material iríamos a una conciliación o a 
gestiones más formales con la administración y los propietarios, a fin de encontrar una mejor 
respuesta. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias por la información. Tomamos conocimiento. 

 

 Charlas literarias del mes de agosto. 

DRA. MUGUERZA.- Quería informar que para las charlas del mes de agosto se inscribieron 
sesenta y seis personas. Podríamos decir que fueron exitosas. 

 

 Temas de Biblioteca. 

DRA. MUGUERZA.- En cuanto a la Biblioteca, de noventa y siete libros que figuraban como 

prestados en diciembre de 2019, se devolvieron setenta y cinco. Alejandra Amestoy fue a 
buscar muchos de ellos a los domicilios, cosa que tenemos que agradecer. 

Veinte no fueron reintegrados, por diferentes motivos, y hay dos que dicen que fueron 
devueltos pero no se encontraron; no figuran en los registros. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Clases de portugués vía Zoom. 

DRA. MUGUERZA.- En la sesión pasada vimos que había una oferta de la profesora de 

portugués para trabajar con el interior vía Zoom. 

Estuvimos viendo con el Ing. Malcuori que sería bueno mandar mails solo a los socios del 

interior para que se inscribieran, a fin de que pudieran hacer el curso de forma gratuita 
durante los meses que restan: setiembre, octubre y noviembre. 
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Sería una forma de hacer algo por los socios del interior. Además, se vería cómo podría 
funcionar esto. Entonces, se mandaría la información vía mail y con un mínimo de veinte 

inscritos se pondría en funcionamiento el curso por Zoom. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Aprobar la realización de un curso gratuito de portugués vía Zoom para 
los socios del interior durante los próximos tres meses. 

 

 Proyecto “Te encuentro”. 

DRA. MUGUERZA.- También hubo una propuesta del profesor Jorysz del proyecto “Te 

encuentro”; se trata de un proyecto de narración oral y telefónica destinado a personas 
mayores, realizado por actores. Es una forma de disminuir el aislamiento social. Nosotros no 
le estamos dando ningún dato de socios, solamente lo pondríamos en la revista y en la 
página web para que el interesado se comunicara, en caso de tener interés. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Tiene algún costo para nosotros o para el socio? 

DRA. MUGUERZA.- La nota dice que el servicio es de alcance nacional y que no tiene 

costo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración la propuesta. 

Si no hay observaciones, va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Aprobar la difusión en la página web y en la revista del proyecto “Te 
encuentro”. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Recurso presentado por la funcionaria Sra. Rossana Arambillete. 

DRA. MUGUERZA.- En este punto creo que corresponde pasar a sesionar en régimen de 

comisión general, como se hizo en la sesión anterior. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Es correcto. 

Si están de acuerdo, pasamos a sesionar en régimen de comisión general. 

(Asentimiento general). 
(Es la hora 16:07). 

(Siendo las 16:50, se reanuda la sesión pública). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En comisión general se tomó la siguiente resolución por 10 
votos por la afirmativa, 1 por la negativa y 3 abstenciones: 

Resolución 10.- Tomando en cuenta los antecedentes funcionales de la Sra. Rossana 
Arambillete, se resuelve reconsiderar la sanción impuesta, que se cambia por una 
observación. 

 

 Comparativo del presupuesto aprobado y su ejecución durante el primer 
semestre de 2020. 

CR. OREIRO.- Quiero recalcar que esta es una información financiera, no es económica; es 

de movimiento de dinero, no incluye resultados económicos. Lo digo porque hay tres 
conceptos que no se ven reflejados: el de mayor cuantía, que son los costos del dictado de 
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cursos de los futuros meses que… [se interrumpe la conexión] … es un gasto que no va a 
tener ingresos en el resto del año; otro es que no se reflejan las diferencias de cambio del 
dinero que está en dólares, ni las diferencias de valor de las unidades indexadas, que son 
resultados económicos que a la larga se traducen en resultados financieros; y tampoco 
están las amortizaciones de los bienes de uso, la pérdida de valor de los activos que tiene la 
Asociación. 

Me pareció oportuno que tuvieran conocimiento los integrantes de la Comisión Directiva de 
que no hubo grandes diferencias entre lo que… [se interrumpe la conexión] … y lo real. 
Obviamente, en el presupuesto no estaban las devoluciones de matrículas ―ahí hay una 
diferencia de cien mil pesos en los ingresos―, y hay algunas diferencias, pero fácilmente 
explicables. Por ejemplo, había una diferencia porque en la contabilidad de junio no 
aparecen los pagos de ese mes de los gastos comunes; la distribución del gasto real fue un 
poco menor; los gastos de informática también fueron un poco menores; y en imprevistos 
desagregué un grupo contable, mantenimiento, en mantenimiento propiamente dicho ―las 
reparaciones menores, de mantenimiento para que sigan funcionando― de otras que 
implican una inversión, como fue la reparación de las ventanas y otras mayores. A los 
efectos de esta presentación, lo imputé a los imprevistos, donde quedó un excedente sin 
ejecutar de ciento cuarenta mil pesos. 

El resultado financiero del semestre fue un excedente de doscientos mil pesos con respecto 
al superávit que habíamos previsto. Creo el funcionamiento fue satisfactorio. 

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

SRA. AMESTOY.- Me informó el Dr. Odel Abisab que le surgió un imprevisto y que no 
puede volver a conectarse. 

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

Como el siguiente tema del Orden del Día es crucial, sustantivo, y son casi las 17:00, tengo 
que plantear una prórroga de la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

 Estrategia a seguir frente a la inminente reforma de la seguridad social. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a pedir algunos minutos para realizar algunas reflexiones 

sobre este asunto, como testigo de gran parte de la gestión de la Caja ―como integrante del 
Directorio en un período, como integrante de la Comisión Asesora durante dos períodos―, 
con una experiencia de doce años en el ámbito de la Caja de Profesionales, y como 
beneficiario, como pasivo, de la Caja, mucho más allá de los cálculos actuariales utilizados 
para ver su viabilidad. 

El sistema de seguridad social se inició como un beneficio social para atender las 
necesidades de la vejez, y estaba a cargo del Estado, es decir, de la sociedad. Creció junto 
con la economía y la financiación cambió, pasando a ser tanto con aportes del Estado como 
de los propios beneficiarios. Un asunto que terminó… [se interrumpe la conexión] …la 
necesidad imperiosa de cambios esporádicos del sistema de la seguridad social obedece a 
la evolución de la sociedad, con mayores requerimientos, e índices demográficos que fueron 
cambiando con el transcurso del tiempo. 

El último cambio se operó en el año 2004, y ahí fuimos testigos ―por eso incluso se citó en 
alguna reunión el nombre de quien habla―e intervinimos en forma intensa en el estudio de 
la ley actual de la Caja ―porque ocupábamos la Presidencia―, y quiero recordarles que 
este último cambio de la Caja ―tanto en su constitución como en su funcionamiento― 
obedeció a una reforma general de la seguridad social, ya que el Gobierno de la época 
introdujo, mediante una ley que todos conocen, un cambio general, y obligó a que cada Caja 
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tuviera en su constitución unos lineamientos generales que fueron respetados en general, 
con algunas excepciones. En el caso nuestro, recuerdo que en la discusión ―y esto viene a 
colación por algo que está hoy día en el tapete― uno de los puntos más controvertidos fue 
el artículo 71; recuerdo que la bancada entera del Frente Amplio se oponía a que estos 
paratributos siguieran vigentes. Entonces, hubo una negociación que terminó en la calle 
Colonia, en la sede del Frente Amplio, a la que concurrimos junto con el Arq. Canel y otros 
que no recuerdo ahora. Estaba presente el que en aquel momento era el candidato a la 
Presidencia, el Dr. Tabaré Vázquez. La gran discusión era la aplicación del artículo 71 como 
un recurso de la Caja. Como pasa generalmente en las discusiones parlamentarias, había 
otros temas en la vuelta, como la jubilación de los magistrados, que sin aportes querían 
tener su jubilación, y la tasa de reemplazo, que se quería rebajar del sesenta al cincuenta 
por ciento para todas las Cajas. 

Esa negociación finalmente fructificó con la aprobación de la ley orgánica actual, donde se 
mantuvo el artículo 71, con algunas modificaciones, permitiendo la jubilación de los 
magistrados con una financiación parcial por Rentas Generales ―que sigue apareciendo en 
los balances de la Caja, como corresponde― y se mantuvo la tasa de reemplazo en el 
sesenta por ciento. 

En cuanto a la situación actual, en la que estamos bombardeados permanentemente con 
este tema, muestra una necesidad de cambios que son impostergables. Los parámetros 
económicos y financieros determinan un déficit permanente e importante en todo el sistema, 
una situación fiscal comprometida para atenderlo, y la duda de si mantener las Cajas 
independientes, que tienen su funcionamiento propio, como la Caja Bancaria, la Caja 
Notarial, la Militar y la Policial. 

Nuevamente el tema económico está jugando un papel fundamental por el aumento notorio 
de la supervivencia ―que a principios de siglo estaba fijada en setenta años, y que hoy ha 
aumentado en forma notoria―, por la emigración ―que afecta a la población activa que 
finanza estos sistemas― y la tecnología, que sustituye la actividad profesional por otros 
mecanismos. 

Todo esto determina que esté en discusión en estos momentos la existencia de las Cajas 
independientes. Todos estarán conscientes de que ha habido discusiones, planteos, incluso 
libros de especialistas, y ahora la constitución de una comisión de especialistas con plazo y 
todo, que el año próximo se va a dedicar a analizar nuevamente el sistema general de la 
seguridad social. 

Nuevamente aparecen quiénes son los afectados por esto: los activos, que son los que 
tienen que aportar para tener su futura pasividad, y los pasivos, que son los que en estos 
momentos perciben una pasividad y querrán mantenerla. 

Este tema lleva a una reflexión, porque se está planteando la estrategia a seguir frente a la 
inminente reforma de la seguridad social.  

La Caja en su momento creó una comisión que analizó este tema; intervinimos en algunas 
reuniones conjuntas hace un par de años. La Asociación también tomó este asunto con 
interés, creó una comisión, se están analizando modificaciones, pero la gran duda que dejo 
planteada acá es la siguiente. Si este sistema afecta a los activos, a través de sus aportes, y 
a los pasivos, a través de las prestaciones que recibe, cada uno de esos colectivos tiene sus 
gremios, sus representantes, y cada uno de ellos está enfrascándose en distintas 
discusiones. Creo que la posición que tomó la Asociación es plausible, en el sentido de 
entender cuáles serían los cambios a introducir en el sistema actual de seguridad social de 
las jubilaciones profesionales, pero creo que habría que estar un poco más a la expectativa, 
desde el punto de vista político, porque en esa comisión de notables ―de la que incluso 
trascendieron los nombres, y conocemos la posición de ellos y su especialización― va a 
estar en juego la persistencia de las Cajas independientes y si no se pasa a un sistema de 
seguridad social de carácter más general. 

Esto lo dejo como reflexiones más que afirmaciones, para que se tengan en cuenta. Porque 
la profundidad en la que entraron quienes participaron en la comisión que trató el tema en la 
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Asociación muestra que consideran que se mantiene la existencia de la Caja de 
Profesionales como una Caja independiente de todas las demás, y no sé cómo va a terminar 
esto. 

Saludo la inquietud que se tuvo, porque si no prosperara la uniformización de las Cajas va a 
ser positiva, pero quería dejar establecidas estas reflexiones, que he expuesto en la 
tendencia nuestra dentro de la Asociación, en la que no estamos de acuerdo todos. Es un 
tema que he venido siguiendo paso a paso, y creo que cada vez más puede ser seguro un 
sistema de seguridad social integral en lugar del sistema actual vigente durante tantos años 
en nuestro país. 

Agradezco el tiempo que me dispensaron. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por sus antecedentes, por su experiencia, no quisimos 

interrumpir al contador a los cinco minutos ―intervino durante doce minutos―, y creo que 
resumió muy bien la situación; comparto casi todo lo que dijo, y esto daba mucho para 
hablar. 

ING. CHIESA.- Tengo una interrogante: si nos vamos a reunir el 31 para tocar el tema de la 
reforma de la Caja, ¿no podremos incluir este tema en esa reunión, para tener más tiempo 
para tratarlo? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Es oportuno el planteo. 

ING. CHIESA.- Es un tema de mucha importancia, y tal vez no nos dé ahora el tiempo para 

desarrollarlo. 

(Dialogados) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, si todos están de acuerdo, el 31 seguimos 

discutiendo este tema. 

(Asentimiento general). 

 

 Elección de tesorero y secretario de la AACJPU. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La elección del tesorero es un tema que corresponde a los 

compañeros de la Lista 1, y no hay ningún problema si hoy todavía no lo resolvieron.  

ING. CHIESA.- Creo que este tema lo definimos al inicio de esta sesión, debido a que se 
creó una comisión para tratar de hablar con el Ing. Malcuori, y también la posibilidad de que, 
ahora que tenemos la presencia del Cr. Martínez Quaglia, podamos conversar con él. Por lo 
tanto, no creo que podamos adelantar mucho en este momento porque estamos pendientes 
de esas conversaciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted habló de que el cargo de tesorero es de la Lista 1, pero 
no lo es: el tesorero es de la institución, y corresponde a la Directiva nombrarlo. Claro, hay 
quienes pueden ejercer la función y quienes no; felizmente, en la Comisión Directiva hay 
profesionales contadores, pero recuerdo que ocuparon el cargo Preziosi, que era ingeniero, 
y también algún odontólogo. No se precisa una especialización. 

Hay un área que sigue este tema, y allí podría integrarme con mucho gusto para colaborar. 

Yo presenté la renuncia, he dado mis motivos, y hay que designar un nuevo tesorero, 
porque, evidentemente, la institución lo necesita. 

CR. COSTA.- En esta Directiva hemos estado actuando como si no existieran las listas 1 y 

1961; creo que ese es el espíritu. 

La tarea de la Tesorería, ante la enfermedad del Cr. Martínez Quaglia, ha sido asumida por 
el Cr. Oreiro con mucha eficiencia. Si no hubiera oposición, yo votaría al Cr. Oreiro para la 
Tesorería, y habría que nombrar un protesorero, o que se mantuviera Martínez Quaglia a la 
orden. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Es una posibilidad. 
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CR. OREIRO.- Tal vez deba corregir las palabras del presidente. Yo interpreté que en su 

momento forjamos un acuerdo para la distribución de cargos en la Comisión Directiva, y 
corresponde honrarlo. No tengo ningún inconveniente en que se designe a otra persona 
como tesorero, y yo continuaría como protesorero. Con esto no estoy contradiciendo al 
Cr. Costa; en lo personal, me he olvidado de por qué lista han llegado los distintos 
compañeros a la Comisión Directiva. Pero en este caso es honrar un acuerdo que se hizo en 
su momento. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quizá me expresé mal, pero mi intención no era nombrar 

grupos sino honrar un acuerdo que fue sumamente trabajoso, y que luego, con el correr del 
tiempo, y en la propia gestión de la Directiva, terminó trayendo resultados exitosos. 

Hoy se nos presenta esta situación, que es lamentable desde mi punto de vista, pero la 
salud está en primer término; lo entiendo perfectamente al Cr. Martínez Quaglia. También 
digo que la gestión de la Prosecretaría ha sido excepcional, pero hay que honrar los pactos; 
después vendrán las negociaciones. 

Frente a estos planteamientos, volvería a lo que el Ing. Chiesa planteó, en el sentido de 
esperar hasta la próxima sesión ordinaria para resolver este punto del Orden del Día, que 
tiene que ver con la elección del nuevo tesorero y del nuevo secretario. 

Como presidente, voy a solicitar al Cr. Oreiro que siga en su tarea, y lo mismo a la 
Dra. Muguerza, que ha marcado una gestión con la cual estamos totalmente satisfechos.  

Si están de acuerdo, resolveríamos estos dos puntos en una próxima sesión.  

(Asentimiento general). 

DRA. MUGUERZA.- Quería hacer una pregunta. Tengo entendido que hay plazos para el 

tema de las firmas, y que se aplican multas. No podemos dilatar mucho tiempo la 
designación de estos cargos. 

DRA. ARCOS.- En realidad, no es con el tema de la Tesorería, es con el presidente y el 
secretario, que son quienes representan a la Asociación. En la DGI tenemos que informar el 
cambio de autoridades; es un mes desde la renuncia. Si van a darse este margen para 
mantener conversaciones, la renuncia del Ing. Malcuori recién tendría que hacerse efectiva 
en la sesión que viene, para no tener que pagar la multa. 

DRA. MUGUERZA.- Perfecto. 

Otra pregunta: acá siempre hemos elegido los cargos entre los titulares. No sé si es por los 
Estatutos, o si puede ser de otra manera. Lo pregunto por los suplentes, que por supuesto 
deberían tener una actuación permanente en Directiva. 

DRA. ARCOS.- No tengo los Estatutos, pero me fijo y les respondo. 

DRA. GÓMEZ.- El problema radica en que, teóricamente, puede suceder que tengamos un 
tesorero o un secretario en ejercicio de la función, y que al mismo tiempo comparezca el 
titular del cargo. Ahí habría una presencia excedente. Es más bien operativo el tema. Para 
mí el titular tendría que renunciar al cargo, a fin de que no hubiera quince personas con 
participación válida, en vez de catorce. 

DR. DI MAURO.- No entendí lo que dijo la Dra. Arcos de notificar un cambio de autoridades 
en la DGI, si no estamos inscritos. 

DRA. ARCOS.- Cualquier entidad tiene que estar inscrita, lo que no quiere decir que esté 
tributando; pero sí tenemos un número de RUT. 

DR. DI MAURO.- Comprendido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quería pedir disculpas porque hoy no mencioné al Cr. Luis 

García Troise, de larga trayectoria, con quien nos conocemos desde hace muchos años. 
También está la Cra. M.ª Elisa Etchemendy, que tiene la formación suficiente para ocupar el 
cargo. Así que nombres sobran, y de gran calidad. 
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Cuando se dio el cambio de autoridades hubo una participación especial del Dr. Hugo de los 
Campos, ya que yo no quería aceptar de ninguna manera la Tesorería. Ustedes recordarán 
que yo la acepté para poder empezar a funcionar, porque, evidentemente, había una 
disparidad entre las dos listas. Pero fue una transacción de tipo político. No hay ningún 
pacto de nada. ¿Quién va a hacer un pacto con mi salud? ¿Ustedes? El médico me ha 
recomendado que me cuide, que no tenga estrés y que haga un tratamiento. 

Piensen bien antes de tomar una resolución. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Todos lo saludaron al inicio de la sesión; yo saludo al Cr. Martínez Quaglia 

al cierre y le manifiesto mi enorme satisfacción de verlo entre nosotros. 

Muchas gracias, contador. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Gracias a usted. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nuevamente les agradezco el esfuerzo por superar temas 
que a veces nos complican; agradezco la buena voluntad que han puesto para seguir 
adelante. 

En la medida en que ahondemos en el tema de la reforma de la seguridad social, lo de las 
estrategias se va a complicar porque todas van a ser opinables. Ustedes vieron que en los 
informativos día a día hay entrevistas nuevas, y, lamentablemente, muy pocas veces, o casi 
ninguna, se refieren a la Caja; pero cuando lo hacen nos mencionan como algo aberrante. 
Capaz que se da vuelta el viento y comenzamos a escuchar opiniones de otro tipo. 
Pensemos en esto, entonces. 

Buenas tardes a todos y quédense en sus casas, tal como nos recomiendan. 

 

8.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:40, se levanta la sesión.  
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