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

 

Acta N.º 8 26 de agosto de 2019 

En Montevideo, el 26 de agosto de 2019, celebra su octava 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 17:40), Dra. Beatriz 
Defranco, Obst. Teresa González, Cr. Jorge Costa (hasta las 17:32), Dra. Mª Antonia Silva, 
Proc. Walter Pardías, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela 
Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:32) y Sra. Nelly Pereira. 

Faltan: 

Con licencia: Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro, Dra. Liliana Cella y Obst. Julieta 
Izquierdo, 

Asisten: Dra. Natalia Arcos, Ing. Heraldo Bianchi, Dra. Virginia Eirín, Ec. Pablo Fernández, 
Dr. Fulvio Gutiérrez y Dr. Odel Abisab (desde las 15:50). 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación del Acta N.º 7, del 12 de agosto de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 7. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Dra. Defranco, Obst. González, Cr. Costa, Ing. Malcuori, Dra. Silva. Proc. Pardías, 
Cr. Martínez Quaglia, Dra. Zaccagnino, Ing. Chiesa) y 3 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro y Sra. Pereira). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 7, del 12 de agosto de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios 

 

 Invitación de Sixto Amaro. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó la siguiente nota: 

A solicitud del Director Representante de Jubilados y Pensionistas en el BPS, 
Sixto Amaro, nos es grato invitarlo al encuentro con los candidatos a la 
Presidencia de la República que se realizará el próximo miércoles 21 de agosto 
a las 10 h en el Paraninfo de la Universidad de la República. 

Las representaciones sociales organizan este conversatorio a fin de que los 
candidatos presidenciales, cuyos partidos tienen representación parlamentaria 
de acuerdo a las últimas elecciones nacionales, puedan comunicar sus 
principales ideas y fortalecer el compromiso con el diálogo social. 
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Fue repartida a todos los miembros de la Directiva esta información, y concurrimos al 
evento. 

CR. COSTA.- No pude concurrir. ¿Valió la pena? 

ING. MALCUORI.- Lo vamos a informar en Informe de Mesa. 

 

 Cancelación del viaje a Rumania, Bulgaria y Turquía. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó la siguiente nota: 

Hola Alejandra. 

Anunciamos por tu medio a esa asociación que la salida programada para 
Rumania, Bulgaria y Turquía, del 23.09, hay sido cancelada por falta de 
participantes, para que el grupo sea operativo. 

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

 

 Solicitudes de licencia del Cr. Oreiro, de la Cra. Etchemendy y del Dr. Long. 

ING. MALCUORI.- Tenemos solicitud de licencia del Cr. Oreiro del 19 de agosto al 22 de 
setiembre, de la Cra. Etchemendy del 21 al 29 de agosto, y del Dr. Long del 30 de agosto al 
22 de setiembre. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar la licencia del Cr. Oreiro. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia del Cr. Oreiro del 19 de agosto al 22 de setiembre 
del corriente. 

 

Se va a votar la licencia de la Cra. Etchemendy. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia de la Cra. Etchemendy del 21 al 29 de agosto del 
corriente. 

 

Se va a votar la licencia del Dr. Long. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos (Dra. Gómez, Dra. Defranco, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Malcuori, Dra. Silva. Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Zaccagnino, 
Ing. Chiesa Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro y Sra. Pereira) y 1 abstención (Dr. Long). 

 

Resolución 4.- Aprobar la licencia del Dr. Long del 30 de agosto al 22 de setiembre del 
corriente. 

 

 Nota enviada al Dr. Correa Freitas. 

ING. MALCUORI.- Se envió al Dr. Correa Freitas la nota con las propuestas que había 
hecho la gente del área respectiva, y ya tenemos la respuesta. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Les vamos a repartir el informe del Dr. Correa Freitas, 
que llegó en la mañana de hoy. 

 

 Cuestionario enviado a los candidatos a la Presidencia de la República. 
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ING. MALCUORI.- Se envió el cuestionario a los candidatos a la Presidencia de la 
República Pablo Mieres, Gonzalo Abella, Daniel Goldman, Daniel Martínez y Ernesto Talvi. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Recibimos alguna respuesta? 

ING. MALCUORI.- Sí, de Talvi. 

DRA. GÓMEZ.- Voy a proponer que se dé un plazo prudencial para la espera de 
respuestas, y en caso de que no se las reciba, dejar constancia en un artículo bien claro de 
leer en la revista qué preguntamos, qué se nos contestó, quién contestó y quién no. 

ING. MALCUORI.- La idea era sacar esa información en la revista de octubre. 

DRA. GÓMEZ.- Perfecto. 

 

 Solicitud para instalar una nueva cartelera informativa. 

ING. MALCUORI.- Del Área Socio-Cultural se solicitó que se colocara una nueva cartelera, 
en la pared que da al corredor del ascensor. Recibimos un presupuesto de $ 15.200 más 
IVA. 

Ellos entienden que es necesaria. Me parece que es un precio demasiado alto. 

DRA. MUGUERZA.- No sé qué elementos se barajaron, pero creo que habría que 
reorganizar las carteleras que hay, para sacarles el mejor provecho posible, y después 
veríamos si amerita hacer algo más. 

ING. MALCUORI.- Perfecto. 

 

b) Nuevos socios. 

 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Cr. Diego 
Pérez González (Montevideo), Dra. (Vet.) M.ª Silvia Destéffanis (Montevideo), Ing. 
(Quím.) Gustavo O. Varela (Montevideo), Dr. (Méd.) Ángel Valmaggia Mulatti 
(Montevideo), Pens. Arletis Rosa Quiriquino (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Colocación de cinco millones de pesos en letras de regulación monetaria en 
pesos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como fue resuelto por la Comisión Directiva, se hizo una 
colocación en letras de regulación monetaria en moneda nacional de cinco millones de 
pesos, al no existir una oferta de letras de regulación monetaria en unidades indexadas, 
como se había dispuesto oportunamente. 

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

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Informe del Dr. Correa Freitas sobre situación de la Ec. Vernengo en el 
Directorio de la CJPPU. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Invitamos a nuestra asesora, la Dra. Natalia Arcos, para 
que nos acompañe en el tratamiento de este tema. 

Hoy de mañana recibimos el informe del Dr. Correa Freitas sobre la situación de la 
Ec. Vernengo, al que le voy a dar lectura. 

Estudio Jurídico 

Dr. Ruben Correa Freitas 

Abogado 

Montevideo, 22 de agosto de 2019.- 

Sr. Presidente de la Asociación de Afiliados de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

Dr. Robert LONG 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de evacuar la consulta 
que me hiciera el honor de formular con fecha 9 de agosto pasado en donde se 
solicita mi opinión sobre tres puntos: 

1) Si un profesional no habilitado para ser elector ni elegible puede sin 
embargo integrar válidamente el Directorio de nuestra Caja como 
representante designado por el Poder Ejecutivo. 

2) En caso que no estuviera habilitado, cuáles serían las consecuencias de 
esta situación para todas las resoluciones y actuaciones realizadas por el 
Directorio de la Caja en el período que esta persona integró dicho 
Directorio. 

3) Cuál sería la forma, en caso de corresponder, de sanear esta situación. 

I.- LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO 

 

Lo primero que debe aclararse en esta consulta es la naturaleza de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, que se encuentra 
regulada por la Ley Nº 17.738 de fecha 7 de enero de 2004. De acuerdo con lo 
previsto por el art. 1º de la Ley 17.738, el referido instituto es una Persona 
Pública no Estatal, por lo que no integra la estructura del Estado uruguayo en 
sentido amplio, si bien está regida por el Derecho Público. 

Como consecuencia de ello, los empleados de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios no revisten la calidad de 
funcionarios públicos, sino que se rigen por el Derecho Laboral, conforme a lo 
dispuesto por el art. 34 de la Ley Nº 17.738; y los actos jurídicos que aprueba 
el Directorio de la Caja no son actos administrativos, sino que son actos 
jurídicos que tienen un régimen jurídico específico en cuanto a la impugnación, 
recurso de revocación por razones de mérito o de legitimidad ante el Directorio 
de la Caja; y demanda de anulación por razones de legitimidad ante el Tribunal 
de Apelaciones de Turno, de acuerdo a lo previsto por el art. 11 de la Ley 
Nº 17.738. 

En cuanto a la respuesta a la primera consulta, es decir si un profesional no 
habilitado para ser elector o elegible puede sin embargo integrar el Directorio 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios como 
representante designado por el Poder Ejecutivo, corresponde expresar lo 
siguiente. 

En primer lugar, el art. 13 de la Ley Nº 17.738 de fecha 7 de enero de 2004, 
prescribe que la Caja será dirigida y administrada por un Directorio de siete 
miembros con título universitario, cinco de ellos electos y dos designados por el 
Poder Ejecutivo, pertenecientes a las distintas profesiones incluidas “que se 
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encuentren al día en el pago de sus obligaciones con la misma”. Se prevé, 
asimismo, que de los miembros electos, cuatro corresponden a los afiliados 
activos, y el restante a los afiliados pasivos. En la elección de los activos 
podrán votar y ser electos “los profesionales activos que se encuentren al 
día en el pago de sus obligaciones para con la Caja al último día de 
febrero del año de la elección, fecha que se considerará definitiva para el 
cierre del padrón electoral”. 

En segundo lugar, el problema concreto que se plantea en la consulta que 
formula la Asociación de Afiliados de la Caja es si el Poder Ejecutivo puede 
designar en el Directorio de la Caja a un profesional universitario que no esté al 
día con sus obligaciones o que eventualmente haya presentado la declaración 
jurada de no ejercicio, conforme a lo previsto por el art. 64 y siguientes de la 
Ley Nº 17.738. 

Considero que la interpretación lógica y racional que se debe realizar sobre 
este tema es que los profesionales universitarios que estén en ejercicio de la 
profesión que sean afiliados activos, para integrar el Directorio de la Caja, ya 
sean electos por los afiliados activos o designados por el Poder Ejecutivo, 
necesariamente deben estar al día con sus obligaciones con la Caja, lo que 
significa que deben aportar mensualmente de acuerdo con la Categoría que 
revistan como profesionales. 

Esto es lo que surge claramente de lo dispuesto por el 13 inciso primero de la 
Ley Nº 17.738, que prescribe: 

(Directorio).- La Caja será dirigida y administrada por un Directorio de siete 
miembros con título universitario, cinco de ellos electos y dos designados por el 
Poder Ejecutivo, pertenecientes a las distintas profesiones incluidas que se 

encuentren al día en el pago de sus obligaciones con la misma. (el 
subrayado me pertenece) 

Esta disposición no deja lugar a dudas en cuanto a las calidades exigidas para 
que los profesionales universitarios puedan integrar el Directorio de la Caja, es 
decir que se deben encontrar al día en el pago de sus obligaciones con la 
misma. 

En este sentido, la Ley Nº 17.738 de fecha 7 de enero de 2004, no hace 
distinción alguna en cuanto a la calidad de los miembros del Directorio de la 
Caja cuando son afiliados activos: deben estar al día con sus obligaciones con 
la Caja. No es posible admitir que un profesional universitario que ha hecho 
una declaración de no ejercicio, y que por lo tanto no paga sus aportes 
mensuales a la institución, sea designado como miembro del Directorio de la 
Caja en representación del Poder Ejecutivo, porque de esa forma se estaría 
premiando con un cargo en el Directorio de la Caja al profesional que no hace 
aporte alguno al sistema de seguridad social de los profesionales universitarios. 

En definitiva, debe concluirse que la Ley Nº 17.738 no le dio facultades al 
Poder Ejecutivo para designar a cualquier persona o a cualquier ciudadano en 
el Directorio de la Caja. Puede designar como representante del Poder 
Ejecutivo a un afiliado activo o pasivo. Pero si es un afiliado activo, deber estar 
al día con sus obligaciones a la Caja. 

II.- CONSECUENCIAS JURÍDICAS 

 

El segundo punto de la consulta tiene que ver con las consecuencias jurídicas 
de la actuación de un representante del Poder Ejecutivo que no estuviera 
habilitado para ser Director de la Caja por no estar al día con el pago de los 
aportes o por estar en la situación de no ejercicio de la profesión y en 
consecuencia no estar pagando sus aportes mensuales. 
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Concretamente, se consulta cuáles serían las consecuencias para todas las 
resoluciones y actuaciones realizadas por el Directorio de la Caja en el período 
que esta persona integró dicho Directorio. 

Este es un problema jurídico sumamente complejo y delicado, sobre el que hay 
que tener mucho cuidado en no afectar la seguridad jurídica de las actuaciones 
cumplidas. 

En nuestro país se planteó la cuestión en el caso de un Ministro de Salud 
Pública que había sido designado por el Presidente de la República y no tenía 
la ciudadanía legal, porque era una persona nacida en el extranjero, que si bien 
había tramitado la ciudadanía legal, no se había inscripto en el Registro Cívico 
Nacional y no tenía la Credencial Cívica. Por lo tanto, no cumplía con el 
requisito constitucional de ser un ciudadano legal con un mínimo de tres años 
de ejercicio de la misma. Fue un Ministro que estuvo varios años al frente del 
Ministerio, por lo que firmó decretos y resoluciones tanto del Poder Ejecutivo 
como del Ministerio de Salud Pública. 

Es indudable que se puede plantear ante la Justicia esta situación, pero en 
general el criterio que predomina es el de la seguridad jurídica, es decir no se 
opta por declarar la nulidad de todas las actuaciones cumplidas, porque sería 
un verdadero caos. 

En el caso concreto del Directorio de la Caja habrá que estudiar cada caso 
concreto para ver si realmente se está ante una nulidad. Ello dependerá del 
cuórum como fue aprobada la resolución. No tengo dudas que en lo que se 
refiere a las cuestiones de trámite, comunicaciones, incluso contratos firmados, 
no conviene plantear la nulidad, porque ello generaría aún más incertidumbre 
en la gestión del propio Organismo.  

El criterio de seguridad jurídica fue el que se utilizó en nuestro país al retorno 
de la democracia en 1985, cuando se planteó la cuestión de los actos jurídicos 
legislativos aprobados por el Consejo de Estado durante la dictadura militar 
entre 1973 y 1984. Fue así como se optó por sancionar una ley que convalidara 
todos los actos legislativos del período de facto, con excepción de algunos 
pocos por razones especiales, que fue lo que dispuso la Ley Nº 15.738 de 
fecha 13 de marzo de 1985. Por supuesto que no se planteó a nivel del Poder 
Ejecutivo ni de los demás órganos del Estado la cuestión de la invalidez de 
todos los decretos y resoluciones aprobados entre el 27 de junio de 1973 y el 
1º de marzo de 1985. 

III.- FORMA DE SANEAR ESTA SITUACIÓN 

 

Tal como he expresado precedentemente, considero que habrá que analizar 
cuidadosamente este tema, teniendo en cuenta principalmente la aplicación del 
criterio de la seguridad jurídica, para evitar eventuales perjuicios al normal 
funcionamiento de la Caja. 

Debe tenerse en cuenta que en definitiva la resolución final siempre quedará en 
manos del Tribunal de Apelaciones de Turno, en función del sistema de 
recursos que establece la Ley Orgánica de la Caja. 

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente, 

Dr. Ruben Correa Freitas 

Profesor Titular de Derecho Constitucional. 

Entiendo que ha sido una lectura rápida, somera, que implica ―sobre todo para los que no 
somos abogados―, que escuchemos a los que tienen reconocida su palabra en el tema. 
Esa es una de las razones por las que, aparte de los abogados integrantes de la Comisión 
Directiva, invitamos a la Dra. Arcos para que estuviera presente. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como primera lectura, es muy claro el informe del Dr. Correa 
Freitas, pero creo que tenemos que ceñirnos al Reglamento de Sesiones de la Comisión 
Directiva, que establece que un tema de esta naturaleza debe ser incluido en el Orden del 
Día. Puede figurar como primer punto, si ustedes quieren. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Es pertinente la apreciación que nos hace el contador. 

Ponemos a consideración poner este tema en el Orden del Día, como primer punto. 

DRA. GÓMEZ.- Sugiero que lo pongamos en el Orden del Día, y que lo alteremos para 
tratar a considerarlo en este momento, justamente por la importancia del tema. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Usted, contador, ¿entiende pertinente la propuesta de la 
Dra. Gómez? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que eso no está previsto en el Reglamento de Sesiones 
de la Comisión Directiva. Yo propongo que sea en su lugar. Así podemos ir meditando sobre 
el contenido de la nota. La resolución que se va a tomar amerita que nuestra mente se vaya 
adaptando a lo que acabamos de escuchar. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Dra. Gómez? 

DRA. GÓMEZ.- No tengo problema en que se ponga como primer punto de Asuntos a 
Tratar, aunque no creo que el Reglamento impida que se trate ahora. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, se va a votar la propuesta del Cr. Martínez 
Quaglia. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Incluir el tratamiento de la situación de la Ec. Vernengo en el Directorio 
de la CJPPU como primer punto de Asuntos a Tratar. 

 

DRA. GÓMEZ.- No quiero volver para atrás ni revisar esta resolución, pero dada mi 
formación, no quiero que quede en falta en cuanto a la aplicación adecuada de la normativa. 

El artículo 5 del Reglamento de Sesiones de la Comisión Directiva dice lo siguiente: 

Al iniciarse cada Sesión se dará lectura al Orden del Día pudiendo cualquiera 
de sus Miembros solicitar la inclusión de uno o más asuntos a tratar en la 
misma, en calidad de previos. La Mesa tomará nota y dicho asunto será tratado 
una vez agotado el Orden del Día o, en la siguiente Sesión si no hubiera 
tiempo. Si por su importancia fuera conveniente tratarlo en forma urgente, se 
pondrá a votación el alterar el Orden de los temas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Queda hecha la constancia, doctora. 

 

 Notas con preguntas enviadas a los candidatos presidenciales. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como les dijimos, enviamos las preguntas a los 
candidatos presidenciales, y el único que contestó fue el Ec. Talvi. 

Pensamos hacer un repartido con estas respuestas para la próxima sesión, a la espera de 
otras respuestas ―seamos optimistas―, para repartirlas todas juntas. 

 

 Entrevista con integrantes del Orden Profesional. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Hoy de mañana recibimos a los representantes del 
Orden Profesional Ing. Deambruskas y Arq. Alfaro. 

Resumiendo, fue una muy buena conversación, un poco continuación de la anterior, pero se 
avanzó un poco más con respecto a temas de interés mutuo referidos a la Caja de 
Profesionales: reforma de la Ley Orgánica, gestión, etcétera. En general, coincidimos en la 
mayoría de los puntos. 
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Lo interesante es que hay un interés de parte de ellos en integrarse a los esfuerzos que 
estamos haciendo, en el buen entendido de que solo nosotros y ellos somos la real 
oposición a lo que hoy es el oficialismo en el Directorio de la Caja. Nosotros entendemos 
que es así; por lo menos, hasta la fecha no hemos visto ningún otro gremio o asociación que 
tengan aunque sea interés en los temas de la Caja. 

Escuchamos atentamente, les explicamos cuál era nuestro funcionamiento, que esta 
asociación, aparte del tema específico de la Caja tiene otros fines, fundamentalmente 
recreativos. Ellos lo entendieron y nos contestaron que ellos tienen como objetivo específico 
y único la temática de la Caja. Eso no era óbice para que nos integráramos en lo que 
coincidimos. 

El Ing. Deambruskas no es socio de la institución, pero el Arq. Alfaro sí lo es; él nos lo dijo. 
Tiene muchas ocupaciones: integra el Claustro de la Facultad y es un militante importante 
del Orden Profesional, y está muy inmiscuido en el tema. 

Nosotros, en el entendido de que tenemos que tratar de integrarnos, les explicamos cómo 
funcionamos, cómo funcionan la Comisión Directiva y las áreas, y en especial para el interés 
de ellos, cómo funciona el Área Gremial, que dentro de uno de sus subcapítulos tiene el 
tema de la Caja. Les dijimos que en el momento adecuado podríamos invitar al arquitecto a 
una sesión del Área, e incluso integrarla. Aparentemente, el Arq. Alfaro hace muchos años 
que está en el tema, y sería un acto de integración. 

De cualquier manera, no vamos a proponer nada hoy porque ellos tienen que consultar 
primero en su consejo directivo, y si es del caso plantearían alguna propuesta al respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar que fui invitado a esa reunión, pero no pude 
concurrir porque tenía otras actividades. 

De las expresiones que acabo de escuchar no me quedó claro qué representan. Ya tuvimos 
una reunión con esos ciudadanos acá y no quedó claro si eran una asociación civil, una 
asociación gremial o qué. Lo único que se dijo es que hay un socio de acá que quiere 
integrar un área, lo que es totalmente lícito. Pero no sé en carácter de qué fueron recibidos 
por la Mesa. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ellos representan al Orden Profesional, con personería 
jurídica, algo que podemos verificar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La otra vez nos dijeron que la tenían en trámite. ¿Ya la tienen? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Hoy afirmaron que la tienen. 

ING. MALCUORI.- Van a ver en qué temas podemos aunar esfuerzos. Por ejemplo, nos 
dijeron que están haciendo una gran recorrida a nivel político, que hablaron con varios 
diputados de distintos partidos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Para terminar, no asumimos ningún compromiso. Ellos 
quisieron tener esta segunda reunión a los efectos de lograr acercamientos. Veremos cuáles 
son los caminos a seguir o las acciones a concretar. 

ING. MALCUORI.- Debería quedar constancia en actas de que también estaba presente la 
prosecretaria, la Dra. Muguerza. 

 

 Balance de lo actuado desde las elecciones de mayo de 2019 a la fecha. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Esto que vamos a decir no sé si lo comentamos con la 
prosecretaria, porque se nos ocurrió y pensamos que era conveniente plantearlo, con alguna 
pequeña introducción. 

Entendemos que ya pasaron casi tres meses de las elecciones de mayo de 2019 en la 
Asociación, y pretendemos hacer una muy pequeña evaluación y expresarles lo que 
consideramos que podría ser nuestra estrategia en un futuro inmediato. 

Hemos salido adelante de varios desafíos, y en lo personal estamos más que satisfechos de 
los resultados obtenidos a la fecha.  
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Se han estructurado las diferentes tareas de la Asociación en áreas, lo que ha resultado en 
una mayor eficiencia en su gestión y organización. 

Se han planteado temas relevantes hacia la interna de la Asociación, como el número de 
socios, la participación, ingresos y egresos financieros, etcétera, y se trabaja sobre nuevas 
tareas para mejorar esos números, como asimismo mejorar y ampliar beneficios para 
nuestros socios. 

La revista, instrumento fundamental de comunicación e información a nuestros socios, ha 
mejorado mucho en lo estético, y seguimos trabajando para perfeccionar cada vez más sus 
contenidos, tanto en lo recreativo como en lo gremial, especialmente en los temas 
inherentes a la Caja de Profesionales. 

Estamos a un poco más de dos meses de las elecciones nacionales. Es nuestra intención 
convocar a una asamblea extraordinaria de la Asociación, de carácter informativo, en el mes 
de noviembre, ya conocidos los resultados electorales y en posesión de mayores insumos, 
que junto con la información que ya tenemos debemos procesar y obtener una buena 
presentación en dicha asamblea. La presentación debería ser clara, concreta y sencilla, y 
debería incluir, obligatoriamente, los temas de la reforma de la Ley Orgánica, inversiones y 
gestión de la Caja, materias especialmente complejas y de áreas muy específicas, como son 
el Derecho y la economía actuarial, materias que son analizadas permanentemente en el 
Área Gremial. 

Queda poco tiempo para las elecciones, y podrían plantearse situaciones que tendremos en 
cuenta, por la enorme dinámica de los sucesos políticos ―vemos todos los días cómo las 
cosas cambian― y su vinculación con la seguridad social y nuestra Caja en particular. 

Resumiendo, creo que además de la revista ―que es, como ya dije, un instrumento 
importantísimo para la comunicación con nuestros afiliados― está la asamblea. Aparte de la 
asamblea ordinaria, obligatoria, anual, que tiene determinados temas fijados, siempre es 
bueno hacer una asamblea general extraordinaria en función de las situaciones que se 
estén dando en la Caja. Quizá, por lo menos en mi opinión, una de la situaciones más 
difíciles por las que está pasando la Caja ―y la seguridad social en general, pero a nosotros 
nos interesa la Caja de Profesionales, la nuestra― merece esa reunión informativa. Que sea 
informativa no obsta a que cualquiera de los socios que estén presentes presenten 
sugerencias o propuestas que serán nuevos insumos que la Comisión Directiva va a tener 
para seguir planteando sus estrategias. 

Creemos que en lo único que podemos tener opiniones diferentes es en cuanto a si la 
hacemos antes de octubre o antes de noviembre. Personalmente pienso que cuantos más 
insumos tengamos… El otro día, por ejemplo, tuvimos la reunión en el Paraninfo de la 
Universidad. No digo que la gente se haya ido desilusionada, pero era un poco esperable, 
porque no se recibió demasiada información, y salvo lo que planteó el Ec. Talvi 
―independientemente de que estemos o no de acuerdo con él―, no hubo mucho, y de las 
Cajas paraestatales no se habló, es un tema que no existe.  

Estamos a 26 de agosto, y nosotros queremos escucharlos a ustedes, porque es un tema 
muy sensible que nos preocupa realmente. 

Desde el punto de vista reglamentario no sé si esto lo podemos tratar ahora o si tenemos 
que pasarlo al Orden del Día. 

DRA. MUGUERZA.- Debería incluirse en el Orden del Día, pero quiero opinar antes. 

Creo que muy precoz no puede ser la asamblea porque hay muchos temas importantes que 
todavía tenemos por resolver. Entonces, creo que deberíamos llamar a la asamblea 
informativa después de que los hayamos resuelto. 

¿Se invitó a hablar a los candidatos de la seguridad social y específicamente de las Cajas 
paraestatales? ¿Qué posibilidad hay de que lo hagamos? ¿Hay interés en hacerlo? ¿Se 
podrá hacer antes de las elecciones? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pienso que tendríamos que incluir el tema en el Orden 
del Día, porque hay mucho interés en él. 
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Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Incluir en el Orden del Día el tema de realizar una asamblea general 
extraordinaria informativa. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Área Socio-Cultural. Concurso de cuentos. 

ING. MALCUORI.- El otro día se dispusieron cincuenta mil pesos máximo para la realización 
del concurso de cuentos. Conseguí dos jurados y la Obst. Izquierdo consiguió otro. 
Tenemos que enviar notas a los jurados y a las casas de cultura del interior. Vamos a 
repartir también en todos los centros comunales y gremios que tienen talleres de escritura. 

Creo que va a ser una buena experiencia la que propuso el Área Socio-Cultural. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Se tiene definida la retribución a los integrantes del jurado? 

ING. MALCUORI.- Sí, son cinco mil pesos; uno de ellos lo quería hacer gratis y le dije que 
no, que era por los gastos que pudiera tener. Hay dos premios de cinco mil, uno para socios 
y otro para no socios, y un segundo de tres mil y tres mil. Nos van a significar cuentos de 
calidad superior como para rellenar páginas de la revista en su momento. 

Ya está encaminado. 

(Dialogados) 

 

 Taller para informar de los distintos tipos de pasividades. 

ING. MALCUORI.- Hay un par de temas en los que necesitaríamos colaboración de la Caja. 
El primero sería un taller en el que se hablara de todos los tipos de pasividades, que podría 
hacerse en dos jornadas. Tendríamos que lograr la aprobación del Directorio de una 
colaboración. Tal vez no tendría que ser a través del Directorio sino directamente del 
gerente general, porque es para que algún funcionario venga acá a exponer. 

Si están de acuerdo, creo que podríamos hacer las gestiones. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Solamente informativo? 

ING. MALCUORI.-. Exacto. 

CR. COSTA.- ¿Sería para activos y para pasivos? 

ING. MALCUORI.- La idea es que lo aprovechemos para citar a no socios jubilados para 
que se puedan comenzar a integrar a la Asociación, porque necesitamos captar más gente. 

DRA. ZACCAGNINO.- La idea es que fuera un taller abierto, para convocar gente, y a los 
que no fueran socios se los podría intentar captar. Serían temas como jubilación por 
incapacidad, acumulación de servicios, derechos de los cónyuges o concubinos. Todos esos 
temas que son de interés, sin entrar en temas políticos. Habría que pedir a la Caja que nos 
proporcione un funcionario que pueda dar toda esa información. 

CR. COSTA.- Me parece muy interesante que venga alguien que pueda explicar bien, pero 
me parece que esa temática interesa fundamentalmente a los activos: cómo se van a jubilar, 
por cuánto, etcétera. 

ING. MALCUORI.- Es abierto para activos, pasivos, socios y no socios. 

CR. COSTA.- Creo que es muy importante la convocatoria a los activos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Acá manejamos nosotros estos temas, pero puede haber beneficios 
que no conocemos. Por eso digo que habría que incluir todos los temas que puedan 
interesar a la gente. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Después de que se definió este tema en el área tuve contacto 
con una exposición que hizo el gerente de pasividades de la Caja, el Cr. Lemos, que fue a 
un congreso e hizo una exposición muy interesante. Quedé impresionado por la profundidad 
y los conceptos de seguridad social que mostró ese profesional. Se lo podría tener en 
cuenta, sugerir que fuera él. 

ING. CHIESA.- Me parece buenísima la idea, porque esta misma seana me llamó una 
señora cuyo esposo, que estaba afiliado a la Caja de Profesionales,  había fallecido y no 
sabía qué beneficios podía llegar a tener, qué le correspondía. 

Creo que las prestaciones médicas que tiene la Caja y los temas de esa reunión se podrían 
publicar en la revista de la Asociación, porque hay una cantidad de cosas que nadie conoce 
y se pueden hasta perder, porque algunas tienen un plazo determinado para ser utilizadas. 

(Siendo las 15:50, ingresa el Dr. Abisab). 

 

 Área Socios. 

ING. MALCUORI.- La gente del Área Socios está queriendo hacer una encuesta. Para ello 
van a necesitar recursos. Se manejó también la oportunidad de ver de interesar a la Caja, 
que en el pasado hizo encuestas, para evaluar a ese núcleo de afiliados sobre cómo viven, 
si viven solos o acompañados, si salen a pasear, etcétera. Si están de acuerdo, se podrían 
hacer gestiones para encarar algo en conjunto con la Caja. 

Es una encuesta de poca plata. 

DRA. GÓMEZ.- No tengo inconveniente y no tengo esperanza. Me parece que lo más 
práctico sería hacer el pedido, con un plazo autoimpuesto por si no nos contestan, para 
encararlo solos. Esto puede redundar en que podamos aplicar algún tipo de actividades que 
ayuden a nuestros socios. 

CR. COSTA.- Creo que es bueno que fuera a través de la Caja, porque tendríamos el 
universo de todos los jubilados; de la otra manera trabajaríamos solo con el padrón de 
socios de nuestra asociación, que es importante también. 

DRA. GÓMEZ.- Si hago una estadística solo en base a mi memoria de cuántas veces en los 
últimos tiempos la Caja ha colaborado con nosotros en emprendimientos… No digo que no 
se haga, sino que nos pongamos un plazo para esperar la respuesta, y si nos tenemos que 
circunscribir a nuestros socios, así lo haremos; además, ahí está nuestra obligación. 

DRA. MUGUERZA.- Hará cinco años hicimos una encuesta que fue en la revista, y la 
contestaron los que vienen acá. El interés que tiene el Área Socios es llegar a aquellos que 
no vienen acá y ver en qué situación están y qué les puede brindar la Asociación.  

Es difícil llegar a todos y obtener una respuesta. La revista va a todos, pero después no 
contestan. Por eso se les debe de haber ocurrido que con la colaboración de la Caja se 
pudiera llegar más lejos. Tampoco soy optimista, pero no hay peor gestión que la que no se 
hace. 

ING. MALCUORI.- Se les sacó de la cabeza que la respuesta fuera voluntaria. Tiene que 
ser una muestra en la que se seleccione y se hagan preguntas telefónicamente. Que tenga 
valor estadístico. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lamento tener nuevamente que ordenar esto. Todo lo que se 
acaba de hablar acá entra en el punto del Orden del Día titulado “Disminución del número de 
afiliados a la Asociación”. En la reunión que tuvimos con el secretario y la Dra. Zaccagnino 
estuvieron todas esas ideas arriba de la mesa. 

Creo que cuando lleguemos a ese punto podemos exponer esa idea y tomar decisiones. Si 
no, se nos va la reunión. 

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

 

7.- Asuntos a tratar. 
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 Informe del Dr. Correa Freitas sobre situación de la Ec. Vernengo en el 
Directorio de la CJPPU. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Repito lo que dije más temprano. Repartimos el informe 
del Dr. Correa Freitas, y nos habría gustado hacerlo llegar con anterioridad, pero fue 
imposible porque llegó hoy de mañana. 

Invitamos a la Dra. Arcos a los efectos de que, junto con las abogadas presentes, nos 
ilustren, porque el informe tiene dos partes importantes: una con respecto a la legitimidad de 
la delegación del Poder Ejecutivo; y la otra es con respecto a las consecuencias que podría 
tener la situación, las acciones y frente a quién, lo cual, según lo dice el propio profesor, es 
un tema muy delicado. 

Ya adelanto, porque creo que es importante que ustedes conozcan mi opinión, que 
independientemente de eso, algo tenemos que hacer; habrá que discutir qué. La delegación 
del Poder Ejecutivo ―los dos― están inmiscuidos, porque el Dr. Nicoliello sabe 
perfectamente cómo se plantean estas cosas. Así que ahí hay una especie de 
responsabilidad compartida, porque él mismo planteó la resolución por la cual, respecto a la 
otra nota, se pasó a la asesoría jurídica, y después se mandó al Ministerio, que mandó una 
nota de cuatro renglones y punto y aparte, no se trató más el tema. Adujeron, 
fundamentalmente, que era una nota que venía firmada por cuatro personas… Ahora, esta 
nota es nuestra, es la Comisión Directiva la que dirá qué es lo que vamos a hacer, que es lo 
que está a consideración de ustedes.  

DRA. GÓMEZ.- El informe que recién miré, como todos los demás, claramente divide su 
pronunciamiento en dos partes: si la designación de un profesional en actividad que no esté 
aportando a la Caja está habilitada por la Ley 17.738, o si, por el contrario, se requiere que 
esté aportando y al día con sus aportes. El informe del profesor Correa Freitas claramente 
se expresa por la segunda opción: si es un activo, tiene que estar aportando y al día con los 
aportes. Es la segunda opinión externa que opina eso; ya tenemos la que fue pedida por 
esos cuatro asociados a otro catedrático de importancia. Así que son dos opiniones técnicas 
independientes, en la medida en que no están dentro de la estructura de la Caja, lo cual 
podría incidir en su posición. 

El segundo aspecto es el de qué hacer con la situación consumada que se nos presenta. En 
esto el informe del profesor Correa Freitas nos da dos consejos, uno jurídico y el otro 
práctico. Nos da un consejo jurídico diciendo que la persona no fue designada de la manera 
en que debió serlo, no llenó los requisitos, y puedo entrever ―lo leí por encima y mientras 
se hablaba de otra cosa― que el profesor Correa Freitas dice que no todas las actividades 
serían nulas, sino que desliza la frase de que ello dependerá del cuórum con que se aprobó 
la resolución. Es decir, habría que evaluar si el voto de la persona cuya presencia sería nula 
anula siempre el acto generado, o solo cuando es necesario para formar la mayoría. 

No estoy cuestionando lo adecuado de la prudencia que nos sugiere, porque asesorar ―por 
lo menos en materia jurídica― no es solo dar las posibilidades jurídicas que se tienen, sino 
también advertir que el uso de esas posibilidades puede generar algún tipo de situación no 
deseada. Por eso no cuestiono que haya introducido ese aspecto en el informe; me parece 
no solo que es correcto, sino que le da un plus al asesoramiento. Pero ese plus es de 
evaluación absolutamente nuestra. Creo que el asesoramiento está bien dado y es leal para 
con su cliente, que somos nosotros. 

Creo que estamos ante un aspecto que no podemos seguir eludiendo. Algo tenemos que 
decidir, aunque sea no hacer nada. Tenemos que tomar una decisión. Sabiendo que 
tenemos posiciones diferentes alrededor de esta mesa, no podemos seguir eludiendo un 
pronunciamiento, y una vez emitido, no podemos eludir el cumplirlo. 

Tenemos que analizar si tenemos que pedir formalmente la remoción de la persona en 
cuestión. Tenemos que analizar si vamos a tomar en cuenta las mayorías con las que se 
tomaron las resoluciones e ir por todas, no importa cuáles, porque su presencia vició los 
actos, o si entendemos que es solo con aquellas en las que el número de voluntades se 
formó con la opinión de la persona en cuestión. O si solo vamos a hablar de las resoluciones 
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que nos afectan, y en ese caso también se nos aparece la disyuntiva de si se tomaron con 
determinadas mayorías.  

El Dr. Correa Freitas nos hace el símil con lo que sucedió con el Gobierno de facto, y nos 
dice que en ese caso se sacó una ley de convalidación. Así que si la presencia de la 
persona en cuestión no es adecuada, no es válido porque sí, mirando para un costado. Lo 
mínimo que las autoridades de la Caja deberían hacer, si actúan con la seriedad con la que 
tienen que hacerlo en defensa de los intereses que dicen estar representando, es, por lo 
menos, convalidar lo actuado, como forma de saneamiento. No es diciendo que no pasó 
nada que las cosas se van a solucionar, en mi opinión.  

Mi sugerencia es, entonces, que tratemos este tema en la próxima sesión de la Comisión 
Directiva, para que todos hayamos leído el informe, para que todos podamos haber tomado 
una posición, y también para que quienes quieran hablarlo con otro profesional de su 
confianza puedan hacerlo. Porque el silencio también puede leerse como convalidación, y 
es lo último que nos debería pasar. Si vamos a convalidar esto, debería ser con una 
decisión expresa, no por el silencio. 

DRA. MUGUERZA.- Esa convalidación que se haría de los actos en que participó, ¿se hace 
a través de una resolución de la Caja, o tiene que ser algo que venga de más arriba? 
Porque él habla de una ley. 

DRA. GÓMEZ.- No, él habla de una ley porque lo que se estaban convalidando eran leyes. 
Aquí, si la Caja va a convalidar las resoluciones, lo hace el mismo Directorio. 

ING. MALCUORI.- Creo que no debemos hacer la plancha, no da para más. Tenemos que 
tomar una posición sobre si la Ec. Vernengo está bien designada. Eso es lo primero. 
Después, vamos a decidir si vamos a tomar acciones. Y lo último es definir esas acciones. 

DRA. GÓMEZ.- Todo se cierra si decimos que está bien designada. Ahí todo lo demás no 
tiene sentido. 

DRA. ZACCAGNINO.- Obviamente que comparto la parte de la consulta que se refiere a la 
designación de la economista. Además de estos argumentos que él expone, hay otros 
elementos de prueba concretos que no tengo hoy, pero que con mucho gusto los traigo en 
otro momento, que dejan en evidencia que las personas designadas por el Poder Ejecutivo 
para el Directorio tienen que estar en el padrón. Cuando se refiere a que estén al día con 
sus obligaciones, se refiere a personas que tienen obligaciones para con la Caja y están 
pagando. ¿Por qué? Porque es lógico, porque tienen que ser personas que estén 
comprometidas con la Caja y consustanciadas con nuestro organismo de seguridad social. 
Ya les digo que hay pruebas concretas, materiales, que dejan en evidencia que esa es la 
única interpretación válida, y que una persona que no ejerce libremente la profesión y que 
no está afiliada ―porque una declaración de no ejercicio significa que no está afiliada, que 
no tiene obligaciones, que no trabaja en forma independiente, solo en relación de 
dependencia― no puede representar al Poder Ejecutivo en el Directorio. 

En lo que no estoy tan de acuerdo es en cómo convalidar las resoluciones, porque creo que, 
más allá de todo lo que nos hemos horrorizado cuando vimos esta situación en un primer 
momento, luego encontré algún elemento en la Ley Orgánica que entiendo que podría dar 
una solución no tan extrema. En algún momento hubo algún antecedente de que el Poder 
Ejecutivo no había designado representantes, o había designado uno solo, para el 
Directorio, así que en la Ley Orgánica se previó la posibilidad de que hubiera uno o ningún 
director designado por el Poder Ejecutivo. También se prevé cómo se pueden convalidar las 
resoluciones que adopte ese Directorio en el que falten uno o dos representantes del Poder 
Ejecutivo. Pienso que esta norma podría aplicarse analógicamente para solucionar esta 
situación, y quizá podamos llegar ―hay que estudiar en cada caso las asistencias y las 
resoluciones que se votaron― y hacer los cálculos para aplicar este artículo. 

Estoy de acuerdo con dejar este tema para otra sesión de la Comisión Directiva, porque hay 
que profundizar y tenemos que ser cautos y ver cómo hacemos para solucionar esto sin 
quemar las naves, porque todo aquello que hagamos nosotros que pueda perjudicar a la 
Caja obviamente que nos perjudica. 
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Entonces, como la Dra. Gómez, solicito que este tema pase para otra sesión. 

CR. COSTA.- Después de haber visto los informes y oído las exposiciones de las dos 
abogadas que integran la Directiva, creo que hay cosas que tenemos claras y que no 
tenemos que discutir: primero, que la Ec. Vernengo no fue bien designada; no me caben 
más dudas y no creo que haya que pedir más información. Segundo: otra cosa que también 
tengo claro es que la Ec. Vernengo no puede seguir más ocupando ese puesto. No 
podemos hacer la plancha y tenemos que lograr que el Poder Ejecutivo corrija la situación. 
Y, tercero, analizar qué decisión tomamos sobre lo actuado por la Ec. Vernengo, lo que creo 
que hay que analizar con cuidado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el Acta N.º 7, del 12 de agosto, aprobada en el día de hoy, 
fue analizado este tema y se tomó la siguiente resolución: 

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. 

Ya hay una resolución tomada por la Comisión Directiva a la espera del informe. Esto hay 
que dilucidarlo antes de cualquier otra acción. Tenemos que ver si ignoramos esta 
resolución, o si se entra a considerar otras acciones. 

ING. CHIESA.- Iba a decir lo mismo que dijo el Cr. Martínez Quaglia, así que no lo voy a 
reiterar. 

Hay algo que hice en alguna oportunidad cuando empezó el tema de la Ec. Vernengo: me 
preocupé y averigüé si efectivamente era como se estaba diciendo. Hablé con un abogado 
conocido muy vinculado al Ministerio, y me dijo que se había pedido un informe jurídico 
interno y que, aparentemente, no había ninguna objeción con respecto a su nombramiento, 
que estaba correctamente nombrada. Esto lo digo porque me preocupa lo que estoy 
escuchando ahora. 

Así que pienso que habría que hacer una investigación profunda para llegar a saber si fue 
bien nominada, o si está en falta. Quizá la Ec. Vernengo pueda haber pedido un informe 
jurídico y por eso está tranquila. 

DRA. GÓMEZ.- Lo que resolvimos en la sesión pasada fue mantener en espera el pedido de 
acceso a la información pública hasta que llegara el informe del Dr. Correa Freitas. No 
condicionamos ningún otro aspecto, ningún otro tema ni el análisis de ningún otro punto. Así 
que sobre eso también tenemos que decidir, ya que recibimos el informe. No tenemos por 
qué decidirlo hoy, pero este tema no podemos analizarlo más allá de la próxima sesión. 

En cuanto a lo manifestado por el ingeniero de que hay visiones de asesores del Ministerio 
de Trabajo que entienden que la designación fue correcta, no me sorprende; debería 
sorprenderme si un asesor que designó el Ministerio dijera que la designación está mal, 
porque, o lo dijo en tiempo y forma y sus autoridades no lo escucharon, o no es la persona 
idónea para expedirse dentro del Ministerio por el lugar donde está, por sus competencias o 
lo que fuera, o cuando fue consultado dijo que estaba bien. Eso, en lo personal, no me 
condiciona, máxime porque ―y esto es totalmente personal― creo que el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, su ministro y su subsecretario no han actuado en el tema de 
nuestra Caja con la ecuanimidad ni la imparcialidad que su cargo les exige. Creo que eso ha 
redundado en serios perjuicios para nuestra Caja y sus afiliados, activos, jubilados y 
pensionistas. Esa es la opinión de la Dra. Leticia Gómez. 

En este momento tenemos una serie de documentos que nos ilustran. Mi propuesta 
específica es que la secretaría administrativa haga un cuadernillo en el que se reúnan todos 
los informes a los que pudimos acceder ―del Dr. Risso Ferrand, del Dr. Correa Freitas, de 
la asesoría jurídica de nuestra Caja, de la asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social―, y en la próxima sesión, como punto primero del Orden del Día, antes de 
hablar de cualquier otra cosa, hablemos de esto, de si uno de los Directores está 
válidamente designado. Si entendemos que lo está, seguimos; si entendemos que no lo 
está, analizamos qué hacemos frente a esto: ¿profundizamos en obtener más información, 
hacemos un contacto extraoficial, salimos a la prensa a denunciarlo? Si decidimos hacer 
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algo por partes, así lo hacemos; si decidimos ir por todo de entrada, así lo hacemos. Lo que 
no podemos seguir haciendo es esquivar este tema. 

DR. DI MAURO.- Creo que, dada la seriedad y profundidad que tiene el tema, sería 
conveniente convocar a una sesión extraordinaria de la Comisión Directiva para tratar, como 
único tema, la situación de la Ec. Vernengo, a efectos de tomar una resolución. Así 
podemos, con tranquilidad y paciencia, y no con la premura que significaría atenernos a un 
orden del día largo. 

DRA. MUGUERZA.- Cuando la asesoría jurídica de la Caja avaló esta designación, ¿hizo un 
análisis de en qué se basaba, hizo un informe, o solo dijo que era válido? 

ING. MALCUORI.- Es lo que pedimos que nos contestaran. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Insisto en que tomamos una resolución que sería un acto más 
de aproximación a la verdad. Estamos ante el hecho de que la Caja tiene informes jurídicos 
favorables, propios y del Ministerio, y tomó una decisión; es un organismo autónomo. 
Nosotros estamos tomando tercería en un asunto interno de otra institución. No nos gustaría 
que la Caja se inmiscuyera en los asuntos internos de nuestra asociación, sería 
improcedente. Con este pedido de acceso a la información pública estaríamos actuando de 
buenas maneras y dentro de la legalidad. ¿Dejamos sin efecto esa resolución? Tenemos 
que tomar una decisión al respecto. 

Mantengo esa posición. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Cuando se solicita algo a la Agesic es para que sea 
más transparente en la información, no se solicita opinión sobre determinado tema. Cuando 
algún ciudadano u organización entienden que otra organización a la que le solicitó equis 
cosa no le contesta o le contesta con información difusa, para eso es la Agesic. En el caso 
de la Caja, generalmente primero aparece un informe de la asesoría legal de la Agesic, 
porque hay ciertas condiciones, y a posteriori, a solicitud, aparece una resolución del 
Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Agesic, cuyo 
presidente es el Dr. Delpiazzo. 

Lo que vamos a pedir es que la Caja aclare algo, pero no sobre si el contenido es bueno o 
malo. Entendemos que algo falta. 

Es complicado, porque la Agesic resolvió sobre este tema; la resolución de la Agesic fue 
clara en términos genéricos: la Caja debe publicar en la página web todo lo que sea 
necesario, menos lo que sea datos personales. La asesoría jurídica, entonces, cambia el 
criterio de clasificación de datos, y aquel tan restrictivo, reservado y secreto, a raíz de la 
nota del Consejo Ejecutivo de la Agesic es cambiado por una técnica que se llama de 
disociación de datos, por la cual del acta solo borran los nombres propios. Pero esto fue 
hace muy poco. 

Por eso, en este caso concreto, ¿qué pretendemos de la Agesic? La asesoría letrada de la 
Agesic fue clarísima en cuanto a cómo debían clasificarse las actas. Los delegados del 
Poder Ejecutivo dijeron que no, que era la opinión de una asesoría letrada, no del Consejo 
Ejecutivo. La asesoría letrada de la Caja dijo que el Consejo Ejecutivo no iba a tomar 
ninguna resolución porque no había denuncia. Al final se planteó, en febrero fue el informe 
de la asesoría letrada y en junio apareció la resolución del Consejo Ejecutivo. Será un 
problema burocrático de la Agesic, pero esos cuatro meses fueron tan importantes que el 
tema en sí dejó de tener vigencia. 

Repito que no se necesitaría ir a la Agesic porque la Caja ya tiene una resolución de cómo 
debe hacer en todas las instancias. La Agesic no se expidió sobre un tema concreto, sino 
sobre el tema general de cómo debe actuar la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces, después de lo que acaba de exponer, lo que habría 
que hacer es volver a votar esta resolución, anularla y dejar de pedir el acceso a la 
información pública.  

DRA. ZACCAGNINO.- La resolución es que hay que esperar el informe del Dr. Correa 
Freitas para tomar una decisión sobre presentar un pedido de acceso a la información. 
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Entonces, tenemos el informe de Correa Freitas, y creo que la solicitud de acceso a la 
información pública la podemos hacer ya, ¿cuál es el problema? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ninguno, la Asociación lo puede hacer. 

(Dialogados) 

DRA. ARCOS.- Comparto lo manifestado por las colegas, también creo que esto no tiene 
doble lectura: si uno está elegido como activo, debe aportar; si es moroso o si está en 
declaración de no ejercicio, no podría integrar el Directorio. 

Extraoficialmente me habían dicho ―no sé si es cierto― que uno de los criterios que se 
manejaban en la asesoría jurídica de la Caja es que el estatuto de quienes eran designados 
por el Poder Ejecutivo era diferente, algo que la Ley no dice, pero es un argumento que 
pueden manejar. La Ley dice que todos los miembros del Directorio deben cumplir los 
mismos requisitos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perdón, eso es lo que dice el informe de la asesoría jurídica de 
la Caja. 

DRA. ARCOS.- No lo vi. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo sÍ lo vi. 

DRA. ARCOS.- Ah, entonces esa es la posición que adoptó la Caja. 

DRA. ZACCAGNINO.- Ese es el criterio que adoptó, pero el tema es que los procedimientos 
seguidos por la Caja para mandar las listas de los padrones, tanto a la Corte Electoral como 
al Ministerio de Trabajo, dejan en claro que el criterio no era distinto. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo una propuesta concreta: votar en este momento que se solicite la 
información por la vía del acceso a la información pública, y en segundo lugar la propuesta 
del Dr. Di Mauro de realizar una sesión extraordinaria, previo a la cual los servicios 
administrativos nos harían una distribución de todos los antecedentes, de todos los informes 
que hay: el del Dr. Correa Freitas, el del Dr. Risso Ferrand, el del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y el de la Caja de Profesionales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y la información que nos den por el acceso a la información 
pública. 

DRA. GÓMEZ.- El acceso a la información pública no nos va a decir que fue designada 
estando en actividad y aportando porque eso ya fue reconocido en todos los informes, aun 
en los que dicen que está bien designada. Nadie negó que no esté aportando. Entonces, 
ese hecho no hay que corroborarlo. La prueba reconocida por la contraparte no se prueba 
de nuevo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo digo que desde el punto de vista de la resolución que tome 
la Comisión Directiva frente al Directorio de la Caja por este tema, estaríamos más 
respaldados con la información que pedimos. Es para corroborarlo, no es algo que surge de 
la opinión pública o de versiones periodísticas. Cuando tengamos una respuesta oficial sí 
podremos tomar una decisión con respecto a qué actitud se toma ante el Directorio de la 
Caja. Quedaríamos mucho más respaldados, institucionalmente, para hacer el planteo que 
se haga. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tengo mi propia interpretación de cuáles son las 
funciones de la Agesic. Y también creo que las propuesta de la Dra. Gómez… 

DRA. GÓMEZ.- El planteo es, concretamente, llevar adelante el proceso de pedido de 
acceso a la información pública, de ser necesario hasta su instancia judicial. Si no se da 
voluntariamente, llegar a la instancia judicial. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que no hay inconveniente en eso. 

DRA. GÓMEZ.- Si no, tenemos que reunirnos de nuevo para ver qué hacemos porque no 
nos contestaron. 

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

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- a) Realizar el pedido de acceso a la información pública a la CJPPU 
sobre la situación de la Ec. Vernengo que fuera presentado en la sesión de la AACJPU 
del 12 de agosto de 2019, Acta N.º 7, llegando hasta la instancia judicial si fuera 
necesario. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La otra propuesta es la planteada por el Dr. Di Mauro, 
que es, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de este asunto, realizar una 
sesión extraordinaria de la Comisión Directiva. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Los informes nos dan pruebas para un eventual juicio, que no está decidido 
si vamos a hacerlo, porque todavía no hemos decidido si la designación de la economista 
está bien o mal, y si vamos a seguir adelante y por qué vías. Entonces, si nos inmovilizamos 
a la espera del proceso del pedido de acceso a la información pública, lo que estamos 
haciendo es dejar pasar meses sin que sepamos qué hacer con respecto a esta situación. 
Vamos haciendo dos cosas que son paralelas: vamos consiguiendo pruebas por el acceso a 
la información pública, y tomando posición sobre qué hacer si esa prueba ratifica nuestras 
inquietudes. 

PROC. PARDÍAS.- Para ganar tiempo. 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto. 

Si en ese momento la mayoría de la Comisión Directiva dice que hasta que no tengamos el 
informe del acceso a la información pública no sentimos que estamos en condiciones de 
embarcarnos en un juicio, ya tenemos todo analizado, y cuando venga el informe, nos va a 
decir lo que los servicios no han negado, que es que fue designada estando con declaración 
de no ejercicio. Nadie negó eso. El acceso a la información pública nos va a llevar a saber 
cuál o cuáles sectores de la Caja no cumplieron con su obligación de pedirle la 
documentación avalante a quienes la designaron. Que está con declaración de no ejercicio 
es un hecho que no fue negado por nadie, incluso por la propia economista; es un hecho 
confesado por la parte. 

DRA. ARCOS.- Tampoco se puede pedir, en el pedido de acceso a la información pública, 
datos de la economista, porque la vía más fácil para negarla es decir que es información 
confidencial sobre la persona. Así que el pedido va hacia si el pedido fue hecho en forma 
legal. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar realizar una sesión extraordinaria el 2 de 
setiembre, a la hora 15, con un único punto en el orden del día, que sería la situación de la 
delegación del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Realizar una sesión extraordinaria el 2 de setiembre, a la hora 15, con 
un único punto en el Orden del Día: situación de la delegación del Poder Ejecutivo en 
la Caja de Profesionales. 

 

 Suscripción a diarios y semanarios. 

ING. MALCUORI.- Nuestros servicios nos han mostrado que sale mucho más barato 
suscribirnos a los diarios y semanarios que compramos, que comprarlos día a día. Si están 
de acuerdo, lo aprobaríamos. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 10.- Suscribirse a los diarios y semanarios que se compran regularmente 
en la AACJPU. 

 

 Presupuesto abril-diciembre 2019. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Las mismas cifras que trajimos para el período abril 2019 a 
marzo 2020 las llevamos al período que queda del año civil actual, del 1.º de abril al 31 de 
diciembre, para que queden conforme al ejercicio económico contable. No hay ningún 
desvío económico significativo. Puede haber una diferencia con el resultado del balance 
económico-financiero, por lo que se dijo en la anterior oportunidad: por el desfasaje entre los 
ingresos por los cursos y los egresos. Pero no creo que eso lleve a un déficit final 
significativo para la institución. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Aprobar el presupuesto de la AACJPU 1.º de abril al 31 de diciembre 
de 2019. 

 

 Disminución del número de afiliados de la institución. 

ING. MALCUORI.- El otro día se vio en el Área Socios que este año no hubo una 
disminución de afiliados, sino que la cantidad de gente que se afilió es bastante mayor que 
las bajas. 

No obstante, hay interés en tratar de incentivar la afiliación de más gente. 

ING. CHIESA.- Varias veces pasó que hubo algún tipo de problema económico, que es 
cuando más reaccionan los afiliados a esta asociación: una cantidad de gente se anota para 
ser socios, y después se bajan si las cosas van mal. Eso pasó cuando el IRPF, cuando 
IASS, cuando las quitas, etcétera. Uno ve que tenemos muchos afiliados, y en la medida en 
que no ven resultados por lo que se afiliaron, se van borrando. 

El Cr. Martínez Quaglia ha dicho en varias oportunidades que las altas y las bajas se 
equilibran prácticamente todos los años. Es más, creo que son más las bajas que las altas. 
Me refiero a la gente que fallece y a los nuevos jubilados. 

Entonces, creo que es un tema para analizar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la última reunión, como se dijo que había aumentado el 
número de socios, yo cuantifiqué lo que significó la pérdida de socios. Perdimos 135 socios 
en el último año, de junio del año pasado a junio de este año, 86 jubilados, 48 pensionistas y 
un activo, con una incidencia en el presupuesto de $ 352.240; eso está en actas. 

A raíz de esto surgió que había que analizar el tema y estuvimos reunidos en el área 
respectiva, y tengo un estudio desde el año 2015 al 2019. En el 2015 la cantidad de socios 
promedio era de 4050; en el 2016, año en que se produjo las quitas, subió a 4300; 2017, 
cuando estábamos en plena lucha a través de medios jurídicos para dar vuelta las 
decisiones, 4500; en el 2018 empezó a bajar, 4400; y el promedio del 2019 es de 4300. 
Creo que hay una tendencia permanente a la baja, y hay que ver de qué manera tratamos 
de revertir esta situación. En el área correspondiente se barajaron varias ideas, y por eso el 
tema está a consideración de la Comisión Directiva. 

Hay un tema no menor, que estuve meditando en estos días y expuse en algún lado, que es 
que además de todas estas alternativas de luchas que hemos tenido con la Caja, también 
hubo luchas internas que han repercutido en muchos socios. Ustedes verán que antes las 
sillas del fondo de la sala estaban llenas de gente que venía a ver las sesiones, y hoy hay 
poquitos. 

Hay gente que dejó de venir a las que les consulté por qué y respondieron que hay una 
confrontación permanente entre posiciones estrictas en la Comisión Directiva, lo que aburre 
a la gente. Una parte corresponde a las desinteligencias que hubo entre las dos listas que 
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se confrontaron en las elecciones, que no hicieron bien a la institución. No me eximo de 
culpas en ese sentido; creo que hemos sido defensores de posiciones extremas. Yo integré 
varias directivas de cuando no había dos listas, había una sola, y permanentemente crecía 
el número de asociados. Creo que la Directiva ha dado pasos positivos en ese sentido. 

Cuando se repartieron los cargos después de la última elección, yo insistía en que debía 
haber presidente de una lista, vicepresidente de la otra, secretario de una, prosecretario de 
la otra… Una coparticipación que contemplara la diferencia de catorce votos entre una lista y 
la otra. Eso no fue recogido, se mantuvo la diferencia, y eso trasciende; trasciende que hay 
falta de unidad en la lucha que tenemos que llevar adelante desde el punto de vista gremial. 

Otro factor es, quizá, la falta de mayores atractivos para los socios para acercarse a la 
institución. 

Es un tema que, la verdad, me trasciende, porque no sé de qué manera encararlo. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que la variación en los números no se debe considerar solamente 
desde el punto de vista de la masa social. Si me dicen que había 4050 y ahora tenemos un 
número menor, pero hay una oscilación entre los fallecimientos y los ingresos… Me sirven 
los datos que da el contador, pero independientemente de los números, el problema es el 
lugar social, público, que tiene esta asociación. Si uno le pregunta a los compañeros, a los 
amigos, a los que se están jubilando, si saben que hay una asociación de afiliados de la 
Caja, no lo saben. Eso es falta de difusión, de divulgación. Como acostumbro a decir, nos 
estamos cocinando en nuestra propia salsa. El destino no estar acá dentro, sentados en la 
Comisión Directiva ni confrontando: es salir a la sociedad a decir que nosotros somos los 
profesionales universitarios de este país y somos violados en nuestra Caja. Eso es lo que 
nos puede dar crecimiento. Cuando hay campañas de afiliación, a la masa de gente que no 
tiene un vínculo directo le parece que uno los está coaccionando a ingresar a un colectivo 
que no voy a juzgar si ofrece todo lo que tiene que ofrecer. 

Fiel reflejo de eso son los cientos de afiliados que vienen a los cursos y después tenemos 
asambleas de veinte o treinta personas. Eso es falta de compromiso. Con el mayor de los 
respetos a lo que dice el contador con respecto a los números, lo importante es cómo se 
proyecta esta asociación para afuera. Ofrecimientos, hay, y se pueden mejorar, pero ¿quién 
sabe que existe la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones de Profesionales 
Universitarios? Hagámonos esa pregunta y salgamos a cabalgar. Eso se hace con difusión. 

Recuerdo que a principio de año yo dije aquí que no tenemos acceso a la prensa nacional, 
hacemos una asamblea y no sale nada. Las de otros sindicatos y gremios salen publicadas. 

Parecería que el decrecimiento no es significativo. De los quince mil jubilados tenemos 
aproximadamente cuatro mil cuatrocientos. ¿Cómo llegamos a esa masa? ¿Cómo llegamos 
a los activos?  

Discrepo con algunas cosas que dijo el contador sobre las luchas internas y la confrontación 
entre las dos listas. Ese es el juego democrático acá dentro; es lícito, y es más productivo 
que haya discusiones, porque discusión no es confrontar: es profundizar nuestro objetivo 
para dar un salto que nos proyecte. Ese es el problema. Cualquier asociación civil… 
Pongamos el ejemplo de un club social, deportivo. ¿Cómo crece? En medio de la crisis 
económica, y por doscientos veinte pesos, que es la cuota social, no podemos decir que 
baja el número de afiliados. No me asustan estos números, sino que no crecemos más, que 
no tenemos una política social. 

Disculpen si fui muy desordenada. 

Para que la prensa nacional y revistas nos conozcan tenemos que estar en la calle, y la calle 
la da la radio, que es barata, la televisión, que es cara, los diarios, los semanarios, las 
revistas del interior del país y las publicaciones de los distintos nucleamientos de las 
asociaciones. 

DRA. SILVA.- Estoy de acuerdo con lo que dice la doctora, creo que lo que hay que hacer 
es buscar la forma de tener más socios. Estoy mirando que disminuyen de a cien, aumentan 
de cien o doscientos. Pienso que tenemos que ver, de las disminuciones, cuántos fallecen y 
cuántos tienen limitaciones y no pueden venir.  
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se jubilan ochocientos profesionales por año. 

DRA. SILVA.- Pero no vienen acá. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No solamente decrecemos, sino que aumenta el número de 
pasivos y no vienen acá. 

DRA. SILVA.- Creo que el descenso se va dando por las limitaciones que tenemos con los 
años. Yo conozco a mucha gente que ya no viene porque le pasan cosas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Y los nuevos? 

ING. MALCUORI.- Esto se puede hacer por pequeñas o por grandes cosas. A vía de 
ejemplo, lo del concurso de cuentos es una estupidez, pero salimos a la sociedad: le vamos 
a mandar información al Sindicato Médico, estamos mandando al interior. En forma 
chiquitita, nos estamos haciendo conocer. 

La parte de convenios es una parte económica, que está manejando la Cra. Etchemendy. 
Hay una idea, que es sacar una revista con convenios. Tenemos que ir haciendo pequeñas 
cosas. 

La revista sale treinta y siete pesos, y el envío es carísimo. Tenemos que ver cómo bajarlo.  

Son pequeñas cosas que podemos ir haciendo, más allá de que busquemos grandes ideas 
o contratemos empresas. Cada uno, si piensa en qué puede hacer un poco más… La 
Dra. Zaccagnino propuso hacer el seminario… 

(Interrupción del Ing. Bianchi). 

DRA. MUGUERZA.- Estoy de acuerdo con que hay que hacer pequeñas cosas, pero como 
dijo la Dra. Gómez en otra reunión, hay que recurrir a profesionales. Primero tendríamos que 
hacer nosotros un análisis FODA de cuáles son nuestras fortalezas, las oportunidades de 
crecimiento, dirigido por alguien que sepa, para ver la realidad de la institución y de la 
Comisión Directiva que pretende dirigirla. 

Las rencillas de antaño, son de antaño, ahora estamos aprendiendo a caminar juntos; 
pienso que las cosas han cambiado.  

Tenemos que recurrir a alguien que nos diga cómo llegar al público objetivo, porque 
podemos tener mucha buena voluntad, pero no ir por el mejor camino. Habría que averiguar 
quiénes se dedican a eso, qué costo tiene ―porque posibilidades económicas de hacerlo 
tenemos―, más el esfuerzo de cada uno acá dentro ―siempre somos los mismos los que 
trabajamos, aunque por ahora no perdimos el entusiasmo―, podemos llegar a algo. Hay 
que ver qué les ofrecemos a los que están en su casa y no vienen, y a aquellos que ni 
siquiera vienen a anotarse a un curso. Me ha pasado de anotarme en otro lado y no me 
sentí a gusto, me sentí a gusto acá. Tiene que haber una forma de llegar a los profesionales 
para decirles que acá tienen esa posibilidad por una cifra que es irrisoria. 

Entonces, tenemos que ver en qué estamos fallando, qué estamos haciendo bien, y qué 
posibilidades nos pueden ayudar. 

DRA. SILVA.- Nosotros ya averiguamos, y la información está en la carpeta. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos que ver los presupuestos y tratar de crecer, no conformarnos 
con que siempre estamos igual. Si tenemos un público objetivo de quince mil, vamos a tratar 
de llegar a más de cuatro mil y algo. A la gente le hace bien estar acá; al que le gusta la 
parte gremial le va a hacer bien participar en la actividad gremial, y al que está imposibilitado 
le va a hacer bien que le propongamos alguna ayuda, que ahora no tenemos. 

DRA. GÓMEZ.- Como dijo la Dra. Muguerza, creo que hay que ir por propuestas concretas, 
y en este momento, sin perjuicio de las acciones y propuestas que hagamos internamente, 
propongo que le encomendemos a la Mesa que en un término prudencial traiga un informe 
sobre posibles empresas que puedan asesorarnos en esa materia, costos y propuestas 
específicas. Tenemos que ver que nos ofrezcan propuestas que tengan que ver con el perfil 
que tenemos. Deberían evaluar si eso que nos proponen nos hace salir de nuestro entorno y 
ponernos en contacto con el público objetivo de la forma en que nosotros queremos hacerlo; 
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no que planteen cualquier cosa, sino aquello que entendemos que somos y que queremos 
que la gente conozca. 

DRA. DEFRANCO.- Tenemos tres planteos para salir de esto. Uno de ellos es un análisis 
interno con la metodología que planteaba la Dra. Muguerza de debilidades y fortalezas, que 
es el análisis FODA; hay que hacerlo, y creo que eso puede hacernos centrar en el nudo de 
la inmovilización. 

Por otro lado, tenemos el planteo de la Dra. Gómez, junto con el planteo de hacer pequeñas 
cosas, de tener logros… 

Repito, necesitamos la prensa pública del país. Un día hay que llamarla, se compran 
sándwiches, y se hace una conferencia de prensa. El que viene, viene. Así se hacen las 
cosas. Si a partir de ahí aparece una empresa… No estoy contra la profesionalización de la 
actividad, pero el compromiso surge de que en el diario… Yo pregunto: los setecientos que 
vienen acá, ¿leen el diario? 

SRA. PEREIRA.- No leen la cartelera. 

DRA. DEFRANCO.- Hablo de no olvidarnos de la prensa. 

DRA. MUGUERZA.- Dra. Defranco: ¿cuántas veces las asambleas del Sindicato Médico 
salen en la prensa? 

DRA. DEFRANCO.- Salen publicadas por decreto, y van dos. 

DRA. MUGUERZA.- Pero no porque la prensa vaya y se interiorice. 

DRA. DEFRANCO.- Cuando el Sindicato define algo, la prensa está. 

SRA. PEREIRA.- Quería saber qué actitud se toma aquí cuando la Caja nos proporciona los 
datos de los que se jubilan. 

ING. MALCUORI.- Se les manda carta con formulario de afiliación y la revista, a todos. 

SRA. PEREIRA.- Cuando estaba el compañero Abisab yo recibí esa carta; había otros 
compañeros el día que vine. Se hizo una reunión en la que estaban algunos de los 
compañeros presentes. Yo no sé si se siguió haciendo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No, pero lo tomamos. Son muchas cosas. 

SRA. PEREIRA.- Lo otro es el hecho de que en cada barrio ―en el Parque Rodó, por 
ejemplo― hay lugares donde la Intendencia proporciona muchas de las cosas que se dan 
acá. En el interior también nos pasó cuando salimos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se plantearon muchas ideas, y este tema se tiene que 
seguir procesando a nivel del área correspondiente. La Comisión Directiva no tiene que 
seguir extendiéndose sobre estos temas. Tenemos que escuchar las ideas, pero tienen que 
procesarse en el área. 

 

 Publicidad en la revista institucional. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Hay un informe del Cr. Oreiro, otro de la Dra. Arcos y 
otro del Cr. Carlos Casal. 

Ya que está presente la Dra. Arcos… 

DRA. ARCOS.- No leí los informes de las otras personas, pero, en principio, mi planteo fue 
que no existe ninguna prohibición expresa para realizar publicidad en la revista, siempre que 
sea para contribuir a los fines de la Asociación. Lo que hay que ver es el tema tributario, y 
por eso sugerí que se consultara al Cr. Casal, para ver cómo tributaría esa actividad de la 
Asociación.  

DRA. ZACCAGNINO.- Comparto totalmente su informe. Lamentablemente, no traje los 
otros. 

El Cr. Casal dice que en Impositiva había que cambiar el giro de la Asociación. Esto sería 
una actividad accesoria que no tiene nada que ver con el objeto de la gremial. Los fines de 
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esta institución no son hacer periodismo ni vender publicidad ni nada por el estilo. Me 
parece que tener que cambiar el giro por eso… 

DRA. GÓMEZ.- De los informes nos surgen dos cosas: primero, que no hay impedimento 
para poner publicidad en la revista; segundo, que el hacerlo ―de acuerdo con lo informado 
por nuestro asesor contable― podría requerir de algún tipo de trámite y aporte a la DGI. Los 
informes no son contrapuestos. Tendríamos que ver si eso que podemos hacer vale la pena 
hacerlo. Eso no lo van a decidir nuestros asesores sino nosotros. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La consulta a nuestro asesor es si vale la pena hacer el 
cambio del giro.  

DRA. MUGUERZA.- El informe del Cr. Oreiro era favorable; no lo tengo acá. 

ING. MALCUORI.- Es poco dinero, no vamos a hacer plata con esto, pero ahora estamos 
sacando a una página avisos gratis de los viajes que van dirigidos a un público muy selecto 
de la institución. Hay gente que nos ha pedido para colocar avisos, como la de Alcance. 

Capaz que por pagar cuatro mil pesos por mes nos perdemos la posibilidad de vender algún 
aviso. No va a cambiar la institución. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Hay un cálculo de cuánto pagaríamos? 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Estoy en otras instituciones en las que hay editoriales que editan las 
publicaciones, y con la autorización de esas instituciones colocan avisos, que es lo que paga 
esas revistas. Pero el aviso no lo cobra la asociación sino la empresa que la edita. 

DRA. MUGUERZA.- Eso se hacía antes acá. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que este tema todavía no está maduro como para 
tomar una resolución. La Mesa tendría que hablar con el contador para tener más datos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema ya fue discutido en la Comisión Directiva cuando la 
presidía la doctora, y hubo un informe del Cr. Casal. 

Creo que no solo hay que medir el costo monetario de este tema, sino que sería una 
actividad burocrática que adicionaríamos a la reducida plantilla administrativa, con otras 
responsabilidades. 

La revista tiene un costo que es muy superior de lo que se pueda obtener con un aviso, no 
incidiría para nada, y creo que el costo administrativo y los riesgos hacen desaconsejable 
tener publicidad en la revista, por ahora. Estamos perfectamente financiados. Yo lo dejaría 
por esa; no soy partidario de que entremos en un circuito comercial de ese tipo. Esa es la 
opinión personal de quien habla. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Este informe del Cr. Casal es de octubre de 2018; hoy 
está funcionando una nueva directiva, con nuevas políticas. Creo que sería bueno que el 
Cr. Casal se reuniera con la Mesa para solicitarle un nuevo informe de acuerdo con el nuevo 
marco político que existe. Puede coincidir con este, o no. Así daríamos por finalizado el 
tema. 

Si están de acuerdo, pasamos a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 12.- Mandatar a la Mesa para que se reúna con el Cr. Casal y le solicite un 
nuevo informe sobre la viabilidad de realizar publicidad en la revista institucional. 

 

 Facultad del Directorio de la Caja de Profesionales para otorgar exoneraciones 
al pago de las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas en el 
artículo 71. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Este punto es extraordinariamente importante, y voy a 
tratar de resumirlo al mínimo. También por este punto solicitamos a la Dra. Arcos que 
estuviera presente. 
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Después de una actitud fallida de nosotros, que después se reconsideró, el Directorio votó la 
exoneración cuatro contra tres. El cuarto voto fue el de la Ec. Vernengo; sin el voto de ella, 
no habría salido afirmativa. Esa es una perla más… 

No podemos cuantificarla, pero esta exoneración, este “regalo” ―entre comillas― que se le 
hace a la Universidad, implica una pérdida de ingresos a la Caja que es multimillonaria, de 
acuerdo con lo que sabemos que la UdelaR tiene previsto en su presupuesto para construir. 
Alguna cifra se manejó, que no puedo repetir, pero me asombré, pensaba que eran cifras 
pequeñas; son cifras de millones de dólares. El Dr. Abisab me está diciendo que hay otro 
problema: que piensan agregar a la ANEP. Ahí las pérdidas, o falta de ingresos, son otra 
herida muy sangrante para la Caja de Profesionales. Esto lo votó este Directorio, a 
sabiendas de los problemas que tenemos. Podemos tener otra interpretación, pero el rector 
de la Universidad habló con Fulano, con Mengano, con Zutano, después le hablaron al 
gerente y al presidente de la Caja, le dijeron que la UdelaR no puede pagar y que eso tenía 
que salir. 

En este tema específico, de acuerdo con los informes del Dr. Martín Risso y del profesor, 
aquí se da una situación específica, y muy reciente, de consecuencias tremendas para la 
Caja, porque el voto de la Ec. Vernengo fue fundamental, si no, esto no salía, porque nos 
acompañó el Arq. Corbo. 

Esto, que parece simple, no lo es. De acuerdo con los informes que hay, el Directorio de la 
Caja no está capacitado legalmente como para exonerar. Simplemente se votó por mayoría. 
La Dra. Zaccagnino me preguntó cuál era el informe de la asesoría jurídica. La sesión 
pasada les traje una fotocopia del acta: declararon todo secreto y reservado. Los informes 
de la asesoría letrada de la UdelaR, que eran treinta páginas, y los de la asesoría de la 
Caja, que eran menos páginas, fueron para llegar a la resolución del Directorio por la 
afirmativa. Todo eso lo declararon, como dije, secreto. 

Así que tenemos el informe del Cr. Oreiro, la opinión de nuestra asesora y la opinión de 
ustedes, porque queremos hacer algo al respecto, porque este es un tema grave, sensible, 
para todos nosotros. 

Antes de proseguir tengo que solicitar prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 13.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hay que ver solamente el tema económico, como se 
planteó, sino de dónde provienen los recursos de la Caja, los de la Universidad de la 
República y los de las universidades privadas. Directorios anteriores tuvieron deferencias 
especiales con la Universidad de la República; recuerdo que a la Facultad de Odontología, 
cuando estaba por construirse, le hizo un préstamo por cientos de miles de dólares, a una 
tasa preferencial, teniendo en cuenta la trascendencia que tenía la Universidad. Hay un 
factor subliminal importante en juego, más allá del tema económico. 

Me parece que es abrupto llevar esto a todos los ítems del artículo 71, porque en aquel 
momento era un tema vinculado con la construcción, pero aquí se resolvió que alcanza a 
todos los gravámenes vinculados al artículo 71. 

Integré el cogobierno de la Universidad por varios años y siempre consideré que era una 
fuente de recursos para la Caja de Profesionales, porque contribuye con tres mil 
profesionales al año, el cincuenta por ciento con ejercicio, que deben ser tenidos en cuenta. 

Quería agregar ese elemento para que los compañeros de la Directiva entiendan por qué se 
tomó esa resolución. Considero que si fuera un caso específico, una construcción en 
especial ―la Universidad está abocada a un plan de obras muy significativo―… Pero que 
se lleve esto a todos los ítems del artículo 71 es una extralimitación a un acto de buena fe 
para quien le provee activos año a año. 
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CR. COSTA.- Creo que hay que analizar el aspecto legal impositivo. El legislador no 
estableció el artículo 71 para determinados actos, y el Directorio de la Caja no tiene 
autoridad legal como para establecer una exoneración, solo puede hacerlo el legislador o el 
Poder Ejecutivo a través de un decreto, probablemente, si es que la Ley se lo permite. 

Así que tenemos que centrarnos en el tema legal: el Directorio de la Caja no tiene facultades 
para establecer exoneraciones. No sé cómo lo hizo anteriormente, pero si se controlara la 
aplicación de los timbres, esto habría saltado. 

DRA. GÓMEZ.- Este es otro caso para un pedido de acceso a la información pública. 
Vamos a tener que seguir utilizando este instrumento de manera tal que el Directorio de la 
Caja sienta que alguien le respira en la nuca y le pregunta por qué toma estas decisiones y 
pone sus fundamentos en la oscuridad. Tenemos una decisión de dos renglones y medio 
por la cual se nos priva de recursos fundamentales para nuestro Organismo. El Directorio, 
con una integración especial, dona graciosamente recursos que nos pertenecen en base a 
informes que esconde ―es Leticia Gómez la que lo dice―, porque si fueran argumentos 
jurídicos que los respaldaran, no solo no los esconderían sino que los mostrarían. 

(Siendo las 17:32, se retiran el Cr. Costa y el Ing. Chiesa) 

Cuando uno para tomar una decisión tiene un elemento o varios que la hacen más fuerte y 
más legítima, los muestra; cuando los esconde es porque algo no está bien. 

Entonces, estoy proponiendo que pidamos un acceso a la información pública para conocer 
los informes que sirvieron de base para la toma de esta resolución. Lo hago sintiéndome 
libre no solo jurídica sino éticamente frente a la Universidad que me permitió acceder al 
título que tengo; no siento prenda alguna al respecto. Creo que la Universidad es financiada 
por otras vías. Si lo es de manera insuficiente, deberá complementar como corresponde las 
cifras que necesita, pero no por la vía oblicua, pegándole zarpazos a otro organismo. El 
Estado debe proveerle a su Universidad pública. Esa es la vía recta y legal. Tampoco fue 
legal en su momento con otros sistemas de aportes ―no voy a poner el gato arriba de la 
mesa, nadie va a hablar del Fondo de Solidaridad― para obtener por determinadas vías lo 
que se tiene que proveer por otras. 

Primero pidamos a la Caja que nos informe cuáles fueron los fundamentos jurídicos para 
tomar esa resolución, y si no nos los provee, lo hacemos a través de un pedido de acceso a 
la información pública, porque no creo que pueda haber nada secreto ni reservado en 
aquellos informes que nutrieron una resolución por la cual se priva al organismo de un 
recurso que la Ley le da. Además, hasta donde veo, no hay nada dentro de la Ley que le 
permita a un transitorio Directorio decir que hoy cobra esto, mañana no cobra lo otro, 
etcétera. 

Lamentablemente, me tengo que retirar, pero dejo planteada esa propuesta. 

DRA. ZACCAGNINO.- Comparto totalmente lo planteado, pero discrepo con pedir el acceso 
a la información pública, porque este caso no es igual que el otro, acá está clarísimo: 
objetivamente, hay una ley que no le dio competencia al Directorio para exonerar de aportes 
a nadie. Más aún, si me hubiera atrasado me habrían aplicado el Código Tributario, como 
dice la Ley, y cuando hubo refinanciación de adeudos fue porque la Ley previó esa 
posibilidad, y por un plazo. Me den los argumentos que quieran, no tenían la competencia 
legal para exonerar de aportes. 

DRA. GÓMEZ.- Estoy de acuerdo. Mi planteo tiene un poco de estrategia porque, como no 
veo qué acción jurídica podamos emprender como Asociación, me parece que pedir el 
acceso a la información pública podría ser una vía de presión. 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- No sabía que se iba a tratar este tema, porque, si no, me habría preocupado 
por ver el acta. 

Nos cupo protagonismo en el tratamiento de este tema; es más, seguramente debo haber 
informado en la Directiva; habría que ver las fechas para verificar lo que estoy diciendo. 
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Manejamos básicamente dos argumentos para reivindicar nuestra posición. Uno es el que 
se acaba de mencionar la Dra. Gómez. Se aducía que de la fuente de la Universidad es de 
donde surgen los recursos para generar la posibilidad de que los profesionales podamos 
llegar a tener una jubilación. Ahí se nos ocurrió decir, creemos que con fundamento, que el 
presupuesto de la Universidad se nutre de la gran bolsa del Estado, de modo que no nos 
parecía bien que de esa bolsa no se aportara a una institución que en principio es autoválida 
y pretende seguir siéndolo. 

El otro argumento es que hubo dos informes de la asesoría letrada de la Caja. La mayoría 
que se armó con dos delegados de los activos y los dos del Poder Ejecutivo decía que los 
servicios jurídicos condicionaban de alguna manera el actuar en el sentido que pedía la 
Universidad de la República a partir ―esto va por mi cuenta― de un excelente documento 
jurídico. Pero frente a ese excelente documento, los servicios de la Caja colidieron, también 
con mucho fundamento, y dejaban en manos del Directorio la toma de decisión. En función 
de eso nos plantamos para insistir en que si los propios servicios jurídicos nuestros nos 
estaban diciendo que era legítima una u otra posición, no había que inferir en eso un 
condicionamiento para obrar en favor de la exoneración. 

(Siendo las 17:40, se retira la Dra. Gómez) 

Si la cosa hubiera sido tan clara para el servicio jurídico de la Caja, tendrían que haber dicho 
que el Directorio no puede hacer otra cosa que exonerar. 

Entonces, como la bolsa de la Universidad proviene de la gran bolsa del país, y no se 
cometía ningún pecado si decíamos que no, votamos negativamente. 

En esas circunstancias, se pide un nuevo informe a jurídica de la Caja, y ese nuevo informe 
―que tratamos de descalificar, con respeto y delicadeza―, hecho a medida, es más 
conciliador con la posición de la Universidad. 

El procedimiento de calificación y clasificación de las actas fue votado por unanimidad del 
Directorio; eso fue consultado en nuestro momento con esta directiva por parte de nuestra 
delegación. Lo que suelo hacer respecto de las actas es revisar el borrador de cada acta 
que se me acerca, y nunca me quedé con la conciencia de que las intervenciones con 
respecto a este tema hubieran sido amputadas del acta final. Lo que a veces no hago es la 
lectura de la página web, así que pregunto: ¿el acta que corresponde a este tema está 
amputada? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Está declarada secreta. 

DR. ABISAB.- Ah, bueno. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La última acta que está publicada es del 13 de junio, y este 
tema se votó el 20 de junio. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo les traje… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En lo que nos trajo no hay nada. Dice que el asunto está 
clasificado. 

En las primeras actas del 2017, a pedido de la delegación de los pasivos, se introdujo esto 
que nos hace perder la esencia de las actas. A raíz de eso empezó el caos de las actas, por 
el que la mitad de las cosas no se ponen. 

Acá dice que fue declarado secreto y confidencial. 

DR. ABISAB.- Es una barbaridad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ustedes fueron los que introdujeron esto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No señor. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está en las actas. Hay muchas actas en las que ustedes 
cuestionan el procedimiento, y a raíz de eso se puso en funcionamiento este procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo que estamos cuestionando, contador, es lo que 
usted acaba de cuestionar, que en todo ponen que es secreto y confidencial, y cuando usted 
se quiere enterar de los argumentos de la Universidad y de la asesoría, no se entera porque 



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

 

  
Página 26 

 
  

está eso. En las dieciocho actas a las que usted hace referencia, en todas dice eso, pero no 
fuimos nosotros los que lo pusimos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el año 2017 todo esto estaba, a partir de que… Nosotros 
nos enteramos de la mitad de las cosas por las actas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No nos vamos a entender, porque hablamos idiomas 
diferentes, pero no importa. 

A nivel de la Mesa entendemos que es un tema, como dije en la introducción, gravísimo. 
Como en otros temas, la Asociación no puede estar mirando cómo pasa el desfile, porque el 
desfile pasa a contramano de la Caja.  

Vamos a contestarles con balas gruesas, porque la mayoría del Directorio, en este 
momento, es un adversario y está permanentemente votando en contra de los intereses 
nuestros, de los activos y de la Caja en general. 

Como entendemos que la Dra. Arcos puede ser un referente importantísimo y nos puede 
ayudar, junto con las doctoras integrantes de la Directiva, a plantear munición gruesa… 
Dejémonos de tener contemplaciones, porque ellos no la tienen con nosotros. No nos 
sintamos rehenes de nada, actuemos como debe actuar un gremio: enfrentándonos a algo 
que es de una injusticia enorme, y estamos entrando en el límite de lo legal, tanto con la 
designación de la delegada del Poder Ejecutivo como con la exoneración a la Universidad 
de la República. 

DRA. ARCOS.- Esto lo leí acá, porque no lo conocía, pero les puedo decir que el hecho de 
que un Directorio pueda disponer una exoneración es una barbaridad. Desde el punto de 
vista del Derecho, no corresponde, solo se puede por ley. Tuve un caso particular en el que 
el propio Directorio me contestó que no tenía potestad de disponer exoneraciones porque 
eso es por ley; eso lo aconsejó el asesor jurídico de la Caja. Si es así para algunos, es así 
para todos. 

Por otra parte, la resolución está redactada de forma muy inteligente, porque nunca dice “la 
exoneración”, dice que “no se encuentra alcanzada de los gravámenes”. El juego de 
palabras no cambia que se está exonerando. 

Por último, me parece que tampoco corresponde que el asunto esté clasificado para algunas 
cosas como secretas, y para otras, no. O el asunto es secreto para todo, o no lo es. 

ING. MALCUORI.- Este tema surgió en el Área Gremial, y tenemos otro, también: el de 
UPM. No podemos entrar en esta casuística. Esto exige una definición tajante: si no cambia, 
vamos a juicio; no hay otra. Si no, lo voy a hacer personalmente, porque esto es 
disparatado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Este tema debería pasar a nuestra asesora y a las 
abogadas, para que para otra sesión, tranquilamente, hagan una propuesta. Pero repito: 
debemos empezar a tirar munición gruesa a la Caja. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 14.- Encomendar a las Dras. Arcos, Zaccagnino y Gómez que estudien las 
acciones que se puedan tomar por la resolución tomada por el Directorio de la CJPPU 
de autorizar una exoneración a la UdelaR. 

 

 Asamblea general extraordinaria informativa. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo planteé la posibilidad de realizar una asamblea 
general extraordinaria informativa. Creo que ese tema puede pasar para otra sesión, porque 
hay que ver cuándo correspondería hacerla y la temática a informar. Les recuerdo que esa 
asamblea hay que hacerla. 

DRA. ZACCAGNINO.- Eso lo vamos a discutir después, pero quiero adelantar que no estoy 
muy convencida de que haya que realizar esa asamblea. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Perfecto. 

 

8.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- En la última sesión hubo unos cuantos temas, así que no sé si alcanzará el 
tiempo para hacer el informe hoy. 

DRA. ZACCAGNINO.- Un resumen, los títulos. 

DR. ABISAB.- En la Caja está funcionando una comisión de marco legal, que terminó 
produciendo un documento y le pidió al Directorio autorización para hacer uso público de 
ese documento, a los efectos de difundirlo. 

El documento tiene, en un ochenta o noventa por ciento, muy buen material informativo, que 
nos puede ser útil a cualquiera de nosotros, pero se deslizan algunas afirmaciones que 
hacen la diferencia con nuestros puntos de vista. Estuvimos pensando, junto con el Ing. 
Castro ―posiblemente lo concretemos―, pedir una entrevista con la Comisión Asesora y de 
Contralor.  

Nosotros no estuvimos de acuerdo con el pedido de esa comisión, pero perdimos en la 
votación, porque esos conceptos no hacen otra cosa que continuar con el discurso histórico 
del Directorio que se fue. A los integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor 
podríamos empezar diciendo “acá tenemos la plataforma de la lista de activos que ganó, 
que hablaba, en términos mucho más duros que nosotros, de que la crisis de la institución 
era de gestión, no estructural”. Lo estructural tiene que ver con la rigidez de las normas 
legales; lo de gestión, con lo que hacemos o dejamos de hacer. Eso lo dijimos todos los que 
nos sentamos alrededor de esa mesa; sin embargo, los que quedamos diciéndolo somos el 
Ing. Castro y nosotros.  

Les aseguro que el documento al que hago referencia ―que me gustaría compartirlo, si 
tuviéramos más tiempo― podría ser perfectamente suscripto por todo el Directorio anterior, 
y particularmente por el Cr. Correa. Todos los males de la Caja se van a solucionar si se 
mejora la Ley; no se habla de que hay setenta mil declaraciones de no ejercicio, respecto de 
las cuales nada se está haciendo, se las asume como un hecho absolutamente 
inmodificable, cuando no se ha hecho ninguna tarea para ir tras ellos. Tengo el acta en la 
que el gerente dice que él no cree en los resultados de esa alternativa, que es una de las 
que planteamos, identificada como falla de la gestión. Otra es lo de los créditos sociales e 
hipotecarios, tema que ha estudiado en particular el Ing. Castro y que nosotros hemos 
tenido la disposición de acompañar y apoyar. Tampoco se hace referencia a eso. Por último, 
tampoco se hace referencia a la necesidad de gestionar de otra manera las inversiones. 
Como hemos dicho frente al silencio unánime, estando rentando un tercio en relación a las 
AFAP. Quería saber de dónde había salido la comparación con las AFAP, y salió de un 
documento presentado por Deloitte a la asesoría técnica, que lo está utilizando. Esto que 
estoy diciendo es incontrovertible, porque me baso en documentos que nadie me ha 
controvertido en el Directorio de la Caja. 

Coincidimos en que la Ley tiene elementos a ser modificados, sin duda, y ojalá surjan de 
esta institución, del área que está trabajando en eso, para la que me ofrezco con mucho 
gusto. Lo peor que le podría pasar ―esto es una opinión política― al discurso de la Caja, al 
que se conforme, es decir que la crisis es estructural solamente, porque si decimos eso es la 
firma de que tenemos que ir a la bolsa única de la que están hablando muchos. Nuestro 
discurso tiene que estar fundamentado en la absoluta sustentabilidad de la institución, y 
estoy dejando por el camino la eventual reivindicación del IASS que pagamos los 
profesionales, que son más de veinte millones de dólares por año, a la bolsa grande.  

Créanme que con estas tres o cuatro cosas a las que estoy haciendo referencia, en vez de 
tener la viabilidad hasta el 2030, como dicen los estudios actuariales, la tendríamos hasta 
mucho después. Curiosamente, los estudios actuariales no se hacen con quince mil más de 
los setenta mil, con diez mil siquiera; no se hacen con una rentabilidad igual a las de las 
AFAP. 
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Dejo por acá el tema y la explicación de por qué votamos en contra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Dado que son las 18 horas, tendríamos que prorrogar 
por lo menos quince minutos más. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 15.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por quince minutos. 

 

DR. ABISAB.- Rápidamente digo que se aprobó encomendarle a la inmobiliaria Foti, que es 
la que tiene a su cargo el manejo de los alquileres de los apartamentos y del cine, que 
recabe información sobre valores de los inmuebles, sin que suponga, en este momento, la 
decisión de vender. Sistemáticamente, con el Ing. Castro nos hemos venido oponiendo a la 
venta. Y debo decir que, felizmente ―una buena noticia―, el cine se alquiló en una cifra 
significativa, con un contrato por cinco años, en el orden de los cien mil pesos por mes más 
los gastos comunes. 

Se votaron las pautas de inversiones, que son pequeñas modificaciones respecto de las 
anteriores. Votamos en contra porque nos parecía que era poner la carreta delante de los 
bueyes, porque no hemos terminado de votar la integración de un comité de inversiones de 
asesoramiento directo al Directorio. El tema estuvo a punto de votarse en la última sesión, y 
el nuevo presidente dijo que ―no sé si es para que nos sintamos satisfechos o un 
argumento de circunstancias para posponerlo― la verdad es que no encontraba razones 
para no coincidir con el planteo, pero le parecía que necesitaba estudiarlo un poco más 
porque, entre otras cosas, creía que deberíamos votar conjuntamente este comité y su 
integración y cómo se designan sus miembros. Nosotros habíamos planteado en un primer 
momento separar estos dos conceptos: por un lado, a la luz de la abrumadora 
argumentación presentada a favor de la necesidad de un comité de estas características, 
votar que es necesario, y luego dejar para un segundo tiempo para ver cuántos miembros 
tendría, si serían rentados, cómo se los elegiría, y alguna otra cosa. Las funciones ya están 
escritas, surgieron de la asesoría técnica y del informe de Deloitte, y eventualmente podría 
surgir alguna cosa más. Tenemos tres votos seguros, no es poca cosa si el presidente diera 
ese paso, razón por la cual aceptamos posponer la votación, no sabemos exactamente 
hasta cuándo. 

Hicimos muchas consultas por el planteo de un fideicomiso para el transporte colectivo. Es 
por una cantidad fija, de alrededor de dos millones cuatrocientos mil dólares, pero en este 
caso tiene una característica especial: que va a haber una fecha en la que se va a competir, 
en una licitación, para ver si se queda dentro o no. Esto sería en setiembre. Se asegura un 
piso de renta del 3,18. En principio es bastante buena renta; no es el cinco y pico de las 
inversiones inmobiliarias, pero tampoco es 1,2 del promedio nuestro. Pedimos tiempo para 
reflexionar. Nuestra propuesta en la licitación sería que aceptamos recibir como mínimo el 
3,18. El período sería de alrededor de nueve años. Podríamos quedar fuera si todos los 
demás competidores en la licitación se conformaran con menos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cambiando de tema, tengo un pedido recurrente, doctor: 
¿cuándo vamos a disponer los modestos jubilados de las actas? 

DR. ABISAB.- No deben olvidar ustedes que somos dos modestos votos en un Directorio de 
siete.  

El tema está permanentemente en nuestra preocupación. Lo tenemos previsto ahora para 
pedir, en la elaboración del proyecto de presupuesto, contratar una o dos unidades más 
para la secretaría del Directorio. Me consta que un lugar en el que se trabaja con dedicación 
y responsabilidad es la secretaría del Directorio. Si ya tenía poco personal, ahora tienen una 
funcionaria que está cursando un embarazo de alto riesgo y no va a estar hasta abril del año 
que viene. Estamos detrás del tema de las actas permanentemente. Planteamos, sin 
resultado, la contratación de servicios técnicos externos para realizar como acá las actas. 
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Ahí estamos en absoluta soledad. La otra alternativa es incorporar un par de unidades más 
a la secretaría.  

DRA. ZACCAGNINO.- Si hay una sola funcionaria y está de licencia por maternidad, ¿a 
nadie se le ocurre contratar una persona exclusivamente para cubrirla hasta que se 
reintegre? ¿O no quieren que las actas salgan? 

DR. ABISAB.- Ese tema lo tenemos para Previos de la próxima sesión, 

DRA. ZACCAGNINO.- No es necesario contratar un funcionario fijo nuevo: se hace un 
contrato en el que se establece que es para cubrir la licencia por maternidad de Fulana, y 
que cesa automáticamente cuando ella se reintegre. 

DR. ABISAB.- Estamos absolutamente de acuerdo. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Por qué se resisten al servicio técnico? 

DR. ABISAB.- Por lo que cuesta. 

(Dialogados) 

 

9.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:15, se levanta la sesión. 
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