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

 

Acta N.º 19 10 de febrero de 2020 

En Montevideo, el 10 de febrero de 2020, celebra su décimo novena 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 (desde las 15:20), Dra. Beatriz 
Defranco (desde las 15:05), Obst. Teresa González (desde las 15:05), Cr. Jorge Costa, 
Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro (desde las 15:05), Dra. M.ª Cristina Muguerza, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Virginia Eirín e 
Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:05). 

Faltan: 

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

Asiste: Arq. Helena de Soto. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación del Acta N.º 17 y del Acta N.º 18, del 9 y 16 de diciembre 
respectivamente. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 17. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Cr. Costa, Ing. Malcuori, 
Ing. Castro, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo, Dra. Eirín e Ing. Chiesa) y 1 
abstención por no haber estado presente (Dra. Zaccagnino). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 17, del 9 de diciembre de 2019. 

 

A consideración el Acta N.º 18. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Cr. Costa, Ing. Malcuori, 
Ing. Castro, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo, Dra. Eirín e Ing. Chiesa) y 1 
abstención por no haber estado presente (Dra. Zaccagnino). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 18, del 16 de diciembre de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota del senador Pablo Mieres. 
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ING. MALCUORI.- Recibimos la siguiente nota de la secretaría del senador Mieres. 

Por medio de la presente se comunica que el Senador Pablo Mieres propone 
recibirlos el miércoles 19/2, a las 18:00 horas, en la Sede del Gobierno Electo 
en Bulevar. 

Ya le contestamos que aceptamos, y la idea es que concurra la Mesa ampliada. 

 

 Compensación de fin de año para los funcionarios de la AACJPU. 

ING. MALCUORI.- En la última sesión del año pasado omitimos poner a consideración de la 
Comisión Directiva el pago de una compensación que se da a los funcionarios a fin de año 
desde hace mucho tiempo. La Mesa decidió pagarlo igual, y el Cr. Martínez Quaglia nos hizo 
notar que debía ser aprobado por la Comisión Directiva. 

Fueron once mil a cada una de las funcionarias. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 3.- Autorizar el pago a cada una de las funcionarias de la AACJPU de una 
partida de fin de año de $ 11.000. 

 

 Nota del Cr. Horacio Oreiro en referencia a la operación realizada en el BROU 
con fondos en moneda nacional. 

ING. MALCUORI.- El Cr. Oreiro nos envió la siguiente nota: 

Por la presente, en mi carácter de pro-tesorero en ejercicio del cargo de 
tesorero, informo a Vd., y por su intermedio a la Comisión Directiva, acerca de 
la operación realizada con el B.R.O.U., dando cumplimiento a lo resuelto 
acerca de la inversión de los fondos en pesos de la Asociación. 

Se realizaron dos compras de Notas del Tesoro en unidades indexadas, serie 
13, con vencimiento el 25/05/25, y una tasa de interés anual el 4% pagadera 
semestralmente. 

El detalle de las compras es el siguiente: 

Fecha Valor nominal Cotización Interés corrido Total U.I. 

10-01-20 1,085,000 103.25% 0.500000% 1,125,687.50 
29-01-20 1,085,000 103.20% 0.711111% 1,127,435.55 

     
     

Valor U.I. Importe $ Comisión Importe Total $ 

4.3681 4,917,115.57 0.75% 35,545.42 4,952,660.99 
4.3673 4,923,849.31 0.75% 35,538.90 4,959,388.21 

 

Esto se hizo de acuerdo con lo que se había aprobado en su momento. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se toma conocimiento. 

 

 Donación realizada por el socio Dr. Rafael Cosentino de tres ejemplares de su 
autoría para la Biblioteca. 

ING. MALCUORI.- El Dr. Cosentino nos hizo una donación para la Biblioteca, que presentó 
con la siguiente nota: 

Me es grato remitirles tres ejemplares (2 sobre Artigas) y uno sobre “Temas 
Ambientales” de mi autoría, para agregar ―si así lo consideran― al acervo de 
la Biblioteca Social de la Asociación de vuestra dirección. 
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En la espera de que estas obras gocen de la decisión de agregarlas a la 
Biblioteca institucional, los saludo con mi más alta consideración y estima. 

Firma el Dr. Rafael Cosentino, abogado. 

Deberíamos agradecerle. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Planteo enviarle una nota de agradecimiento. 

(Asentimiento general). 
(Siendo las 15:05, ingresan la Obst. Teresa González,  

el Cr. Horacio Oreiro y la Dra. Beatriz Defranco). 

 

 Invitación del Movimiento un solo Uruguay. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una invitación del Movimiento un solo Uruguay. 

Como se ha realizado en los años anteriores, el Movimiento “Un Solo Uruguay” 
está invitando a asociaciones, organizaciones sociales, gremiales e 
instituciones departamentales y nacionales en diferentes rubros y actividades 
económicas a una reunión a realizarse el sábado 11 de enero a las 9 horas en 
la Sociedad Rural de Durazno. 

Esto llegó el 10 de enero para el 11; aun si no hubiéramos estado en receso, habría sido 
imposible concurrir. 

Les agradecimos la invitación. 

 

 Consulta de una pensionista sobre acumulación de años trabajados. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó una consulta de una persona, pensionista, que hace un 
planteamiento que no sé si nos compete, o a quién derivarlo. Dice así: 

Mi nombre es Alicia Iusim de Barszcz, pensionista del contador Sergio Barszcz, 
fallecido recientemente, el 5 de agosto del corriente año. 

Quería contactar con el coordinador de asuntos gremiales de la institución, el 
Ingeniero Carlos Malcuori, para plantearle un tema respecto a la acumulación 
de años de trabajo de la Caja Bancaria de mi esposo a la Caja Profesional. 

El tema es que yo vengo cobrando la pensión que me generó mi esposo en la 
Caja Profesional desde el mes de setiembre 2019. En ese momento no se me 
ocurrió que podía acumular los años de trabajo de mi esposo en el Banco 
Central (menos de 9 años) a esta Caja. 

Cuando fui al Bps, dado que mi esposo tiene también causal jubilatoria por la 
Universidad de la República, solicité la acumulación de Caja Bancaria. No 
sabía cómo era el mecanismo para dicha acumulación ni tuve asesoramiento 
adecuado.  

Recién dos meses después, Caja Bancaria y Bps me calcularon cada una de 
estas instituciones, cuáles serían los importes correspondientes a mi pensión: 
Caja Bancaria me calculó unos $ 4000 líquidos y el Bps me calculó un importe 
teniendo en cuenta la acumulación y otro sin tenerla en cuenta. 

En síntesis, resulta que: de acumular Caja Bancaria al Bps, el Bps me 
descontaría $ 3000 del importe calculado sin la acumulación. 

Hay 9 años de trabajo simultáneos de mi esposo en Caja Bancaria y 
Udelar-Bps. Leí la ley de Acumulación de Servicios aplicable, y se me ocurrió 
que como los años simultáneos de trabajo de mi esposo de Caja Profesional y 
Bancaria eran aproximadamente uno solo, podría ser mejor acumular Caja 
Bancaria con Caja Profesional. 

Cuando fui a la Caja Profesional me dijeron que la acumulación era posible 
pero que como ya se había aprobado y liquidado la pensión de Caja 
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Profesional según la acumulación de servicios, la Caja Profesional no tenía el 
deber de rever lo ya liquidado. 

Debo resaltar que la Caja Profesional, de hacer lugar a mi solicitud, no tendría 
ninguna pérdida económica.  

Entiendo que exista dicha ley, pero solicité una petición al respecto, que el área 
jurídica me ha denegado. 

Yo tengo la posibilidad de apelar dicha resolución, pero necesitaría que me 
hicieran los cálculos para demostrar que me es beneficioso mi petición y ver si 
el directorio podría rever la decisión del área jurídica. 

Quisiera hacer esta consulta al Ingeniero Carlos Malcuori, y les ruego me 
respondan el recibo de este correo. 

Una persona que no es socia hace un planteamiento de este tipo… Yo no lo puedo 
contestar. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Habría que contestarle que se dirija a un abogado. 

DRA. ZACCAGNINO.- La ley de acumulaciones establece determinadas condiciones para 
acumular; ahora, ella hizo el trámite para la pensión de la Caja de Profesionales, y ahora 
quiere acumular, en lugar de la Caja Bancaria el con el BPS, quiere acumular el BPS con la 
Caja de Profesionales. 

CR. COSTA.- Hay que explicarle que la Asociación no tiene ese tipo de servicio profesional. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tendría que ser un abogado especialista en seguridad social, no es 
para cualquier abogado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se procederá de esa manera. 

 

 Saludos por las fiestas de fin de año. 

ING. MALCUORI.- Recibimos saludos navideños y por el nuevo año de las siguientes 
personas e instituciones: Caja de Profesionales, Dr. Daniel Oteiza, Rosario Leaniz, Lilián 
Rodríguez Méndez, Sylvia Puentes, Leonor Gilardino y María del Carmen Trigo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se toma conocimiento. 

 

 Planteo para hacer un curso de iniciación a la Neurociencia. 

ING. MALCUORI.- Creo que esto tendría que pasarse al Área Sociocultural. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si están de acuerdo, pasaría al Área Sociocultural. 

(Asentimiento general). 

 

 Comunicados de Onajpu. 

ING. MALCUORI.- Nos comunican un beneficio con el Argentino Hotel, los nuevos montos 
de las jubilaciones ―el provisorio y el definitivo―; quedan para los que quieran informarse. 

(Dialogados) 

El aumento definitivo de las pasividades es del 8,57, y se había otorgado un 8,54. 

También envían reflexiones sobre la ley de urgente consideración en lo referido a la 
seguridad social. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El que quiera esta información, que la solicite a la 
administración, que se la envía por mail. 
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 Nota enviada para la contratación de empresa para asesoramiento, realización 
y posterior análisis de información de diferentes aspectos personales de 
nuestros afiliados. 

ING. MALCUORI.- Esta nota la hizo la Cra. Etchemendy para solicitar cotización para hacer 
una encuesta. 

OBJETIVO: Conocer mejor la situación social, sanitaria, así como también 
otros aspectos de la vida personal de los afiliados. 

Se expresan los recursos disponibles: padrón social, la revista, etcétera. 

Se está tratando de ver qué nos cotizan y ofrecen las empresas. Esto no implica ningún 
gasto mientras no se resuelva al respecto. 

 

 Nota enviada al Directorio de Caja de Profesionales en relación a la información 
de prensa publicada en el Semanario Búsqueda el 12 de diciembre de 2019. 

ING. MALCUORI.- Esto tiene que ver con lo sucedido con el Dr. Irazoqui. El tema se publicó 
en la revista. 

 

 Nota enviada al senador Mieres para solicitar entrevista. 

ING. MALCUORI.- Aquí tenemos la nota que enviamos al senador Mieres para solicitarle la 
entrevista que ya informamos que nos concedió. 

 

 Solicitudes de baja. 

ING. MALCUORI.- La afiliada Perla Brasil solicitó la baja por medio de la siguiente nota: 

Sres. integrantes de la Comisión Directiva de la (…) 

Perla Brasil Cunda, con cédula de i. nº. 1576916-4 ante Uds. manifiesta su 
voluntad se le dé de baja como socia de esa institución debido a que debo 
atender problemas relacionados con mi salud y mi edad. 

Agradezco los servicios que me hayan prestado y sin otro motivo saludo atte. 

Los demás socios que solicitaron la baja son Ruy Varalla, Estela Polcaro y Hebe Solveig 
Lasca. Ninguno de ellos expresa un motivo. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Liliana Cella. 

ING. MALCUORI.- Solicitó licencia la Dra. Cella por medio de la siguiente nota: 

Quien suscribe Dra. (Abog) Liliana Cella, vengo a solicitar licencia a mi cargo 
de titular en la Comisión Directiva desde el miércoles 15 de enero hasta el 
jueves 30 de abril 2020. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Aprobar la licencia de la Dra. Liliana Cella a su cargo en la Comisión 
Directiva desde el 15 de enero hasta el 30 de abril del corriente año. 

 

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. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Cra Elizabeth 
Lilián Morales Nikodem, Arq. Cristina Darré Rocchietti (Activa), Quím. Farm. Beatriz 
Luna Busto, Dr. (Odont.) Carlos M.ª Medina, Dr. (Odont.) Ana Aguadé Caprio, 
Arq. Adriana Vecino Cardoso, Dr. (Abog.) Felipe Hounie Sánchez, Cra. Herminda 
Martinato Guariglia, Dra. (Odont.) M.ª Célica Laens Dobal, Dra. (Odont.) Reseda Ileana 
Pais Bais, Dra. (Méd.) Catalina Rosa Linardi Moreau, Sra. Lidia Chebataroff Durán 
(Pens.), Sr. Paul Rippe (Pens.), Sra. Alicia Iusin Trossmann y Dra. (Méd.) M.ª Carlota 
González Bedat. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

(Siendo las 15:20, ingresa la Dra. Leticia Gómez). 
 

 Nota a enviar a la CJPPU sobre seguro de salud de los funcionarios jubilados. 

DRA. ZACCAGNINO.- Dado que se está hablando de la reforma de la seguridad social, de 
las jubilaciones, etcétera, quiero saber si hay posibilidad de enviar una nota a la Caja en la 
que se solicite se nos informe qué pasó con el seguro de salud de los funcionarios jubilados. 
No sé si recuerdan que el artículo 34 o 35, no recuerdo, dice que los funcionarios que se 
jubilen van a estar en las mismas condiciones que los profesionales universitarios, salvo en 
cuanto al seguro de salud, que se rige por el estatuto de los funcionarios. Ese estatuto 
establece un seguro de salud especial para los funcionarios de la Caja, pero es muy difícil 
acceder a su texto. Tengo el estatuto, pero lo del seguro de salud es un anexo que no 
conozco. 

Pediría al Directorio de la Caja que nos informe dos cosas: en primer lugar, si a los 
funcionarios jubilados se les suprimió, igual que al resto de los profesionales universitarios 
jubilados, el seguro de salud. En caso de no ser así, cuál es el seguro de salud que están 
recibiendo los funcionarios jubilados. 

DRA. GÓMEZ.- Y con qué fondos se cubre. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si están de acuerdo, se redacta la nota e 
inmediatamente se eleva a la Caja. 

DRA. ZACCAGNINO.- No vi a ningún funcionario reclamando en los juicios; por eso quiero 
saber si se aplicó la misma norma a los funcionarios, o si solo fue a nosotros. En caso de 
que no se les haya sacado, quiero saber qué es lo que les pagan. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Enviar nota a la CJPPU para que informe si en el caso de los 
funcionarios jubilados se actuó igual que con los profesionales universitarios 
jubilados en cuanto al seguro de salud. En caso de que no se les hubiera sacado, 
cuánto cobran y de dónde salen los fondos. 

 

 Acción a tomar con respecto a la próxima sesión de la Comisión Directiva de la 
AACJPU, debido a que coincide con un feriado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Dra. Muguerza me hace notar que la próxima sesión 
de la Comisión Directiva sería el 24 de febrero pero es feriado. Ustedes deciden si queda 
para el 9 de marzo o si se toma otra resolución. 

ING. CHIESA.- Tal vez sea mejor el 9 de marzo. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- No realizar la próxima sesión de la Comisión Directiva, que 
correspondería el 24 de febrero, debido a que es feriado. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Informe de la Dra. Arcos sobre la audiencia de conciliación por desperfectos 
edilicios. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Arcos nos envió su informe sobre la audiencia de conciliación 
con el Edificio Torre del Virrey. 

Por la presente se informa que, conforme a la prórroga de audiencia de 
conciliación solicitada en diciembre del pasado año, hemos arribado a un 
acuerdo con la contraparte, en los términos que a continuación se indicarán. 

Dadas las instrucciones emitidas por la presente Comisión Directiva de que la 
suscrita adopte una postura “benevolente” para con la unidad que habría 
causado los daños edilicios en el sector de secretaría, en tanto no existía un 
criterio unánime entre los Directivos acerca del reclamo efectuado, comunico 
que se ha llegado a un acuerdo por el cual se va a abonar a la Asociación la 
suma de $ 22.000. 

También se informa que la suscrita está acordando el texto del acuerdo con los 
abogados de la contraparte, el que quedará firmado en breve. 

Es todo cuanto corresponde informar. 

Saluda atentamente, 

Dra. Esc. Natalia Arcos Silva 

Habría que tomar conocimiento. 

(Se dialoga sin registro de la versión taquigráfica). 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pienso que se podría pedir algún presupuesto para 
reconstruir el ducto. 

ARQ. DE SOTO.- El Ing. Malcuori tuvo una buena idea para que el ducto no ocupe tanto 
espacio: que en lugar de hacerlo con ladrillos o ticholos se haga con chapa. Lo que hay que 
hacer es pedir presupuesto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si todos están de acuerdo, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Solicitar presupuesto para la reconstrucción del ducto del frente de la 
administración. 

 

 Informe sobre exoneración de la contribución inmobiliaria. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Arcos nos informó lo siguiente: 

Por la presente se informa que, con fecha 6 de enero del corriente se recibió la 
notificación de la Resolución Nro. 4493/19, por cual la Intendencia de 
Montevideo hace lugar al pedido de la suscrita, para la exoneración de la 
tributación de la contribución inmobiliaria, por las unidades propiedad de la 
Asociación, por los ejercicios de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
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En virtud de la referida resolución, la suscrita se encuentra iniciando el proceso 
para la devolución de los importes pagos en los años de referencia. 

Asimismo, se informa que se iniciará el trámite respectivo para la renovación de 
dicha exoneración por 5 años más, es decir desde 2020 a 2025. Es de destacar 
que esto ya había sido solicitado a la Intendencia al momento de comenzar el 
trámite de exoneración, sin embargo, no se obtuvo pronunciamiento alguno 
sobre ello, por lo que actualmente corresponde se solicite su renovación.  

Saluda atentamente, 

Dra. Esc. Natalia Arcos Silva 

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

DRA. GÓMEZ.- Me gustaría que el contador rentado nos hiciera un cálculo de en cuánto 
nos vamos a ver beneficiados con esta exoneración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Perfecto, lo pedimos. 

 

 Servicio de limpieza contratado ante el quebranto de salud de la funcionaria 
Fabiana Sasías. 

ING. MALCUORI.- Damos cuenta de que se contrató una empresa para hacer la limpieza, 
ante la enfermedad de nuestra funcionaria de servicio. 

CR. COSTA.- ¿Por cuánto tiempo será esto? 

DRA. MUGUERZA.- Tuvo un accidente de tránsito. 

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

 

 Cotización por cambio de servidor. 

ING. MALCUORI.- Por sugerencia de nuestro informático, debemos cambiar el servidor. El 
costo del equipo recomendado para comprar es de USD 280 más IVA. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Aprobar la compra de un servidor por USD 280 más IVA. 

 

 Informe de obras realizadas. 

ARQ. DE SOTO.- Se cambiaron las ventanas y se arreglaron las celosías. En este caso 
ustedes deben notar la diferencia en cuanto al ruido. Además, no hubo que romper ni 
reparar nada en las paredes, porque se desmontaban las ventanas que estaban y encima 
del marco que había se puso el otro marco, con tapajuntas. Pienso que el trabajo está bien 
hecho. 

Hay que ver algunos problemas que hay en los baños, porque sale olor feo. Se ve que falta 
algún sifón o algo; hoy viene, a las 18 horas, un sanitario a ver eso. 

También hay problemas de humedad en la medianera, que encontramos cuando se sacaron 
las estanterías de la Biblioteca para poner los fondos de los estantes. El muro está mojado, 
hay fisuras. 

En general, estuvimos recorriendo todos los apartamentos y habría que hacer 
mantenimiento, porque hay fisuras, habría que poner cantoneras, hay revoques mal a nivel 
de zócalos, en los baños hay humedades. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias, arquitecta. 

ARQ. DE SOTO.- La verdad, es un placer trabajar aquí. 

DRA. ZACCAGNINO.- La medianera que tiene humedad, ¿hacia dónde está? 
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ARQ. DE SOTO.- Yo me enteré hoy, así que hay que salir a la calle para ver qué hay en el 
edificio de al lado a esa altura. 

 

 Cambio de caja de freno para la puerta de vidrio. 

ING. MALCUORI.- Tenemos un presupuesto de Francisco Massaferro Hnos. por USD 270 
más IVA para cambiar la caja de freno de la puerta de vidrio. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Aprobar el cambio de la caja de freno de la puerta de vidrio. 

 

 Mano de obra y materiales para traslado de sala de informática al nuevo salón. 

ING. MALCUORI.- El siguiente es el presupuesto para el traslado de la sala de informática. 

A continuación detallo presupuesto de mano de obra y materiales de traslado 
de sala de computación a nuevo salón. 

El trabajo a efectuar consta de los siguientes ítems: 

 Desmontaje total de la sala de informática, puestos de internet, 
eléctricos y todo lo referente a cableado y retiro de los tomas existentes 
y redes de datos. A su vez se retirarán ductos, caja de registros y todo 
referente a la instalación actual en sala. 

 Acondicionamiento de retiro de líneas existentes en el nuevo salón de 
informática, armado de punto de informática e internet y tomas 
eléctricos en diferentes puntos de la distribución del salón. 

 Reacondicionamiento del tablero general, instalación de diferencial, 
térmicas y colocación de peines en la distribución del tablero eléctrico. 

Puesta a punto de la instalación existente, cambio de tomas, llaves y cableado 
en general. 

Mano de obra: $ 32.000 

No sé si todos se enteraron de que estamos cambiando de lugar la sala de informática; se 
saca todo de donde está y se pone en el nuevo lugar, que es la parte de adelante del salón 
de comisiones, el 104. 

Estamos tratando de hacer más agradable toda la zona donde estaba la sala de informática. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Aprobar el presupuesto presentado para el cambio de salón de la sala 
de informática. 

 

 Cambio de piso vinílico en salón de actos. 

ARQ. DE SOTO.- Como el salón de actos son tres apartamentos, donde se sacaron las 
paredes se puso un piso vinílico, pero al mover el piano y los muebles de aquí para allá hay 
partes del vinílico que está levantado. Habría que acondicionar eso, limpiar y pegar 
nuevamente. 

ING. MALCUORI.- Ese presupuesto es de USD 403, precio final, con mano de obra y 
materiales. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 12.- Aprobar el presupuesto para la reparación de los pisos vinílicos del 
salón de actos. 

 

 Presupuesto por trabajos de pintura. 

ING. MALCUORI.- Tenemos un presupuesto por trabajos de pintura por filtración de agua. 
Es por retiro de rejilla de ventilación, colocación de tapa ciega, etcétera. 

ARQ. DE SOTO.- Esto es en la administración. 

ING. MALCUORI.- Esto es por $ 59.367 más IVA. 

En este caso habría que esperar por si hacemos el ducto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Esto queda sin resolver a la espera del informe por la 
construcción del ducto. 

ARQ. DE SOTO.- Sería bueno pedir presupuesto de pintura por cada unidad por separado, 
porque acá, por ejemplo, habría que bajar los listones para protección de los golpes de las 
sillas en las paredes, y, así, cada apartamento tiene sus peculiaridades. 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto a todos estos presupuestos que estuvimos tratando, supongo 
que tenemos los fondos suficientes como para hacernos cargo de eso, ¿verdad? 

ING. MALCUORI.- Por supuesto. 

 

 Nota de la empresa Signos.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nos llegó una nota de la empresa que brinda los 
servicios de taquigrafía que dice lo siguiente: 

Por el presente comunicamos a Uds. que nuestra empresa de servicios 
taquigráficos permanecerá cerrada durante las semanas de Turismo y de 
Carnaval. 

A su vez, queremos ponerlos en conocimiento de que a partir del 1.º de enero 
del 2020 el costo del servicio sufrirá un incremento del 8,79 %. 

Sin más, aprovechamos la oportunidad para desearles un próspero 2020. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 13.- Aprobar el aumento del servicio de taquígrafos, que será de un 8,79 % 
a partir del 1.º de enero de 2020. 

 

 Alquiler de un POS. 

ING. MALCUORI.- Por los cursos, tendríamos que alquilar un POS por dos meses, a 
$ 3107. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 14.- Autorizar el alquiler de un POS por dos meses. 

 

6.- Asuntos a tratar. 
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 Reforma de los Estatutos sociales. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El tema que tenemos para tratar es muy importante. La 
comisión específica trabajó mucho y bien, y no hicimos el repartido del trabajo. Cuando 
todos lo tengan… 

ING. MALCUORI.- Podríamos repartirlo ahora. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí, es lo mejor, para que podamos estudiarlo cuanto 
antes. En principio, lo ingresaríamos en el próximo orden del día. 

DRA. GÓMEZ.- Si bien integré la comisión que trabajó en el tema, fue parcialmente, porque 
por razones personales hubo una serie de sesiones a las que no concurrí porque estuve de 
licencia. Por lo tanto, dejo constancia de que mi conocimiento sobre la propuesta final de 
esa comisión en algunos aspectos es similar al de los demás integrantes de la Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo digo lo mismo que la doctora, porque a las últimas reuniones no 
pude concurrir. 

ING. CHIESA.- Los que participaron en forma permanente fueron el secretario, Ing. Carlos 
Malcuori, el Cr. Martínez Quaglia y quien habla. Las doctoras también participaron en un 
período importante. 

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

 

7.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- Las sesiones de este año en la Caja comenzaron el pasado 16 de enero, así 
que voy a intentar hacer lo más resumidamente posible la puesta de manifiesto de los cuatro 
o cinco temas más relevantes, porque hubo muchas cosas de trámite, de la parte operativa. 

El último tema, planteado este jueves pasado, es para nosotros el más importante. Me 
refiero al planteo del presidente, Dr. Ferreira, referido al informe de la Comisión de Marco 
Legal, una propuesta concreta, que terminó poniéndose a consideración del Directorio y que 
mereció los comentarios a los que voy a hacer referencia dentro de un momento. 

En primer lugar tenemos el tema del atraso de las actas, al punto de que había siete u ocho 
sin aprobar. El hecho cierto es que hay dos funcionarias que están con licencias médicas 
prolongadas por situaciones personales absolutamente justificadas, y para solucionarlo nos 
encontramos con muchas rigideces que existen para el desplazamiento de personal, 
consecuencia de los acuerdos registrados en el estatuto del funcionario. 

El estatuto del funcionario, al que se hacía referencia hace un momento, tiene una 
multiplicidad de temas, o de aspectos de la relación empresa-funcionarios. Eso se negocia 
todos los años, y hay cosas que son muy difíciles de modificar en la medida en que son 
derechos consagrados. Esto no quiere decir que no se puedan modificar, pero siempre con 
transacciones y acuerdos. 

En definitiva, con respecto a las actas, nos consta que en la secretaría, que es el ámbito en 
el que se confeccionan, hay personal muy calificado: dos de las funcionarias son escribanas, 
el otro funcionario varón ―aparte de Retamoso, que es el jefe― es profesor de Secundaria, 
y hay otras dos funcionarias con muy buen nivel académico, de formación cultural en 
general, algo que se verifica de forma permanente. Dejo constancia de esto porque soy 
testigo reiterado de la gran contracción al trabajo que tiene esa gente; cada vez que uno va 
a la secretaría están siempre ensimismados en su trabajo, que es mucho más que solo las 
actas. 

Esta salvedad la hago porque, si no, parecería que las actas están atrasadas por 
negligencia, distracción o lo que sea. 

Por lo tanto, planteamos incorporar más personal, o contratar un servicio que se ocupe 
profesionalmente, específica y concretamente, de las actas. Eso tuvo como consecuencia 
que se demorara un par de sesiones porque el gerente estaba de licencia, así que se trató 
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en la última sesión. En definitiva, se aprobó, a través de mecanismos que podrían ser 
aceptados por los funcionarios, trasladar una o dos personas, y se estaba muy próximo a la 
puesta al día de las actas. 

De cualquier manera, insistimos en dos aspectos: uno, poner en la agenda de temas a tratar 
con los funcionarios, en las reuniones periódicas que existen, la situación de que no puede 
verse como una tercerización una contratación transitoria para solucionar un problema que a 
todas luces atenta, entre otras cosas, contra la transparencia de la gestión.  

El tema del atraso motivó nuestra atención, nos ocupamos y, en medida de lo posible, 
parecería que en las próximas semanas estaría en vías de ser resuelto. 

ING. MALCUORI.- ¿Nosotros, con medios mucho menores, tenemos un servicio de 
taquígrafos y la Caja no puede tenerlo? 

DR. ABISAB.- La posición es radical en cuanto a no tercerizar servicios. Eso está acordado. 
El tema es hasta dónde se lleva eso. Requiere, de parte de quienes nos representan, la 
sensatez, el buen sentido y la capacidad de argumentar cuando se va a la mesa de trabajo 
para hacer ver que eso no es una tercerización. 

Lo que hay ―y eso puede ser legítimo y entendible― es que la Caja no puede tercerizar 
servicios. Estará bien o mal, pero es lo que se acordó. Ahora, ¿esto es una tercerización de 
servicios? No lo es, es para solucionar un problema transitorio, con tiempo limitado y con un 
específico objetivo, que es poner las actas al día, cosa que gente especializada puede hacer 
en muy poco tiempo.  

Esta es la posición que defendemos, pero no somos los que mandamos en el Directorio. 
Ahora nos hemos concedido la posibilidad de esperar un par de semanas para que esto se 
ponga al día, porque es lo que nos dijeron los servicios responsables. 

DRA. GÓMEZ.- Escuchamos la explicación de que algunos funcionarios tienen una 
enfermedad y de que hay otros funcionarios que están muy capacitados, pero las actas no 
están publicadas. Existiendo causales para comprender la situación, la situación existe igual, 
y le agrega a la opacidad que siempre hemos criticado en la gestión de la Caja algunos 
elementos justificantes que no aclaran, sino que simplemente explican por qué sucedería. 

En lo que respecta a solucionar el problema con la contratación de más personal, en 
principio mi posición individual es un no grande, con luces de colores y alarmas que se 
encienden. Más personal en la Caja, sin racionalizar la relación laboral que se tiene, no; por 
lo menos sin el apoyo y el consentimiento de nuestro sector. 

DR. ABISAB.- Para nada está sobre la mesa la posibilidad de contratar personal: los 
servicios y la gerencia hablan de conseguir la posibilidad de trasladar un par de funcionarios 
para el entretanto. El tema viene por la insistencia que hemos planteado en forma 
sistemática de contratar puntualmente el servicio de taquigrafía para la confección de las 
actas, no para incorporar personal. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, entendí mal y me alegro de ello. 

En lo que respecta al personal con licencias prolongadas por problemas de salud, creo que 
tendríamos que tener alguna información de cómo se regula el sistema de licencias por 
enfermedad, si hay un momento tope, como en todas las actividades, en el que se hace una 
junta médica y se defina si esa persona va a estar enferma para siempre o alguna vez va a 
volver. Tal vez la existencia de esa posibilidad de evaluación de esa enfermedad como 
permanente mueva a la curación más rápida de algunas personas.  

Por lo tanto, me parece que deberíamos saber ―nos sería de mucha utilidad si nos la brinda 
el delegado― cómo se regula la situación de los funcionarios en cuanto a las enfermedades, 
sobre todo cuando son prolongadas y generan la necesidad una erogación extraordinaria si 
se contratara una empresa o personal para hacer su tarea, y en el caso del traslado de un 
funcionario de una sección a otra, puede suceder que haya una diferencia de remuneración 
que haya que absorber. 
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DRA. ZACCAGNINO.- A la nota que yo proponía se le puede agregar que se nos envíe una 
copia del reglamento del seguro de salud, porque allí tiene que estar regulado todo esto. 

DRA. GÓMEZ.- Por supuesto. 

DR. ABISAB.- Se trata de dos funcionarias jóvenes embarazadas, cursando embarazos 
complicados. La regulación de las licencias se hace desde el servicio médico, con el 
reglamento conocido. Son las leyes nacionales las que regulan la licencia maternal. 

DRA. GÓMEZ.- No estoy sospechando que haya irregularidad en ninguna de las licencias 
concedidas; estoy pensando que debemos saber en qué condiciones se está, generales, 
para saber a qué atenernos ante una situación de erogación por personal que pienso que no 
es totalmente adecuado; observaciones que hice en el pasado las mantengo en el presente: 
existen remuneraciones muy altas y otras situaciones. Lo primero es conocer los 
instrumentos que tenemos, para después ver si se puede proponer algo que racionalice, 

DR. ABISAB.- Otro punto que tengo para informar es la reiteración de un pedido de 
informes que hicimos a la gerencia general respecto al estado de situación del trámite que 
solicitamos se hiciera ante el BROU para lograr incorporar a los solicitantes de préstamos a 
la Caja mayores de ochenta años a la cobertura de seguro que tiene el Banco. Cuando 
hicimos el planteo se nos dijo que la Caja no podía tener un seguro de ese tipo porque con 
la poca cantidad de solicitantes no generaba las cantidades necesarias para lograr un monto 
de dinero que pudiera cubrir la eventualidad de un cese de pago por fallecimiento. 

Es un tema que nos sigue interesando; creemos que es fundamental la modificación del 
artículo respectivo del reglamento de préstamos. Se nos dijo que ya hubo conversaciones, y 
en el Banco están en consultas. Pusimos el tema nuevamente en agenda, y creemos que en 
un par de semanas vamos a tener una respuesta del Banco. Igual pedimos a los servicios 
que nos adelantaran números en relación al accionar en materia crediticia y número de 
fallecimientos de jubilados mayores de ochenta años, para poder insistir en el tema del 
seguro, para sacar definitivamente eso tan agresivo, nos parece, de que haya que solicitar 
una firma solidaria para solicitar un préstamo cuando se tiene más de ochenta años. 

Otro tema es que la Caja el año pasado contrató una nueva empresa para la publicidad. Se 
terminó el vínculo con la anterior, y se contrató otra; creo que se votó por unanimidad en el 
Directorio cuando concurría el Dr. Long. Tuve oportunidad de asistir a una presentación, 
junto con el Ing. Castro, y la nueva empresa nos causó una excelentísima impresión. Se 
presentó lo que dio en llamarse el plan estratégico de comunicaciones, que entre otras 
cosas rescata ―y tuvimos oportunidad de ponerlo de manifiesto― dos planteos en los que 
veníamos insistiendo ―sin éxito en su momento― con el Ing. Castro ―que siempre nos ha 
acompañado, así como nosotros hemos acompañado muy buenas iniciativas de él en 
materia de préstamos hipotecarios y sociales―, como ir en pos de los profesionales de no 
ejercicio, que están en el entorno de los setenta mil, y establecer un régimen de 
comunicación interna. Esta delegación, en alguna oportunidad con la solidaridad del 
Ing. Castro, ya viene realizando trimestralmente reuniones con los funcionarios para 
compartir información de diferentes tópicos, relevantes, mucha de la cual luego se comparte 
a través de la revista con los afiliados de la Asociación. 

Concretamente, el plan estratégico de comunicación fue votado por unanimidad. A nosotros 
no nos costó nada levantar la mano por algo que propusimos y que se ha pospuesto. Nos 
dio la ocasión de decir aquello de que otros vendrán que bueno te harán. Cuando lo 
planteamos nosotros, no se votó, y ahora lo plantea la empresa de comunicaciones y se 
aprueba.  

La campaña por ahora va a ser a través de los medios electrónicos para tratar de mejorar la 
imagen de la Caja con mensajes muy interesantes que van a empezar a verse 
prácticamente de inmediato, apuntando a ver si es posible que en el ámbito de los 
estudiantes próximos a recibirse y de los profesionales con declaración de no ejercicio se 
genere el clima y las circunstancias para que puedan mejorarse los números de afiliaciones. 
Va a haber informes periódicos de cuántas personas participan, reciben y contactan, y, por 
cierto, de los resultados que se obtengan. 
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Por ahora, en esta primera etapa ―el Directorio no lo consideró todavía―, se van a utilizar 
los medios electrónicos, pero debemos estar atentos porque en el futuro podría 
corresponder que impulsáramos algún otro tipo de mecanismo de captación. Recordarán 
ustedes que cuando insistimos ―casi en el inicio de nuestra gestión― en estos aspectos, 
hablábamos también ―y eso no pudo concretarse― de acompañar la campaña de 
publicidad con la preparación de un equipo de afiliadores ―por llamarles de alguna 
manera― que “recorrieran el espinel” ―entre comillas― para tratar de captar cotizantes. 

En definitiva, principio tienen las cosas; tarde, pero más vale tarde que nunca: empezó la 
tarea, y ahora nadie la está discutiendo. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuál es la empresa? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Es un consorcio de tres empresas; cada una tiene un 
perfil diferente. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Se acuerdan del costo, o van presupuestando por actividad? 

DR. ABISAB.- Yo lo pedí, pero no son cifras siderales. 

DRA. GÓMEZ.- ¿La duración del contrato? 

ING. CASTRO.- Dos años. 

DR. ABISAB.- Todos los integrantes, incluidos los directores, son gente joven, más mujeres 
que varones. Hubo una gran prolijidad en la presentación, y se ve que tienen un gran 
conocimiento de su oficio y de la Caja; adquirieron conocimientos, lo que es básico. 
Recuerdo que cuando fuimos exitosos en la campaña de afiliación en la Asociación, las 
personas que habían sido encomendadas para la tarea habían pasado por un período de 
instrucción a los efectos de conocer la vida institucional. 

Dentro de las tareas de captar afiliados con no ejercicio y próximos a recibirse, se aprobó 
―también para nuestra enorme satisfacción― el empezar a darles a los funcionarios 
información sobre aquellos temas que se entienden relevantes, planteo que hicimos hace un 
año y medio, con un proyecto de nota que terminamos mandando por nuestra cuenta. Hubo 
acuerdo en el Directorio de lo que se decía era correcto y no tenía elementos lesivos ni 
agresivos, pero se terminó votando en contra. 

En cuarto lugar tenemos el tema del reglamento del artículo 121. El artículo 121 de la Ley 
Orgánica establece que en circunstancias especiales un jubilado profesional puede pedirle 
al Directorio, y este concederle, la posibilidad de utilizar su firma profesionalmente para 
algún familiar, por ejemplo. Nosotros tenemos la inquietud de reglamentar ese artículo, 
aunque no sé si esta vez prosperará; va a estar en el Orden del Día de la próxima sesión. 
¿Qué vamos a plantear? Pedirle a la asesoría jurídica de la institución que prepare un 
proyecto de reglamento para que estos asuntos que tienen que ver con el derecho de los 
jubilados puedan tramitarse sin necesidad de la consideración puntual del Directorio―que 
queda sujeta a un montón de aspectos subjetivos―, para ser tramitados mediante un 
formulario. Obviamente, aclaramos que no apuntamos a generar competencia desleal con 
los profesionales en actividad. 

Tenemos dos temas más para tratar: uno es el del Dr. Irazoqui, y el otro es el del planteo 
formal del presidente de la institución para votar, a partir de un consenso en el Directorio, el 
proyecto surgido de la Comisión de Marco Legal. Nos encargamos de aclarar que un 
consenso significa el voto de equis número y la aquiescencia por el silencio de quienes no 
votaran con la mayoría pero no se opusieran. La verdad es que no se pudo concretar, en la 
medida en que tanto el Ing. Castro como nosotros nos opusimos. 

Concretamente, el presidente planteó que hubiera un consenso en el Directorio para 
promover y publicitar que todos estamos de acuerdo para aumentar la edad de retiro, 
modificar el cálculo del salario básico jubilatorio, estableciéndolo como el resultado del 
promedio de los últimos doce años, y establecer una tasa de reemplazo del 50 % a los 
sesenta y cinco años. Rescató esos tres puntos, y pretendía que todos nos 
encolumnáramos detrás de esa propuesta. 
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Como primer comentario al margen, nos resulta difícil de comprender la ansiedad y cuasi 
desesperación por sacar esto tan rápido. De cualquier manera, y muy resumidamente, 
nuestra intervención estuvo dirigida, primero, a coincidir en que la Ley, en términos 
generales, es pasible de reformas, ajustes y modificaciones. En función de lo que hemos 
venido conversando acá y en los ámbitos en los que tenemos reuniones, no tenemos ningún 
problema como representantes de los jubilados en admitir que la Ley debe ser reformada. 
También estuvo dirigida a reivindicar que los dueños de la Caja somos los pasivos y los 
activos. En tercer lugar, ninguna medida importante ―y esta vaya si lo es― puede, por lo 
menos con nuestro consentimiento, concretarse sin una consulta al colectivo, porque 
nosotros somos meros mandaderos ―sin que esto sea peyorativo ni descalificante― de los 
verdaderos dueños, que son los que nos pusieron en ese lugar. A veces hay una especie de 
tentación de creer que la realidad institucional se ve mejor que el resto y, en función de eso, 
muchas personas ―llenas de buenas intenciones― están intentando disponer algo tan 
importante como los derechos jubilatorios sin la consulta expresa, formal, a los destinatarios 
directos de la medida. Si hay un caso en el que está justificada la democracia directa y el 
conocimiento directo de la opinión de las bases es precisamente este, que es el tema más 
importante de la Caja por quince o veinte años. 

El trabajo de la Comisión de Marco Legal incluye mucho más que los puntos que planteó el 
presidente, que son las más relevantes. 

Nosotros decimos que hay que consensuar en torno a estos presupuestos que señalamos: 
nada puede acordarse ni concretarse sin el consentimiento expreso de los dueños 
verdaderos; y después de acordado, también con el colectivo habrá que ver cuál es el 
momento. Una cosa es si vamos a estar de acuerdo con esto, pero una vez que se tenga 
eso, tan importante como eso es la táctica a emplear, el procedimiento, el trámite que le 
vamos a dar. ¿Vamos a salir a decirlo a voz en cuello? Eventualmente sí; yo no estaría de 
acuerdo, pero no importa, porque voy a acatar la mayoría. Pero debemos tener conciencia: 
¿es mejor o es peor salir con la bandera a decir que queremos que nos bajen la jubilación, 
etcétera? ¿No será mejor esperar la avanzada de aquellos que tienen la idea en la cabeza y 
entonces, bien pertrechados, nos sentamos a discutir? Es un tema no menor. No podemos 
dar por descontado, no sería sensato, que se va a salir con la bandera apenas logremos 
estos niveles de acuerdo. ¿No será mejor para la Caja, antes de tener esto preparado para 
vender, dar la certeza y la tranquilidad de que estamos gestionando para sacar el máximo 
de rendimiento de aquello que está en nuestras manos para administrar? Cada vez que 
hablamos de esto se produce una incomodidad brutal. ¿Estamos pidiendo que modifiquen la 
Ley, que consigan que entre más plata sin que nosotros hagamos nada? ¿Y aquello que 
depende de nosotros? No nos olvidemos de que seguimos rentando 1,22 mientras que las 
AFAP están rentando 3,45; no son dos vintenes, no son dos puntos, es el doscientos por 
ciento más. Eso es algo muy importante, lo mismo que no hacer nada con respecto de los 
setenta mil. 

Termino por acá porque esto es una decisión personal que pienso expresar, si Dios me da 
vida, en cuanto ámbito tenga ocasión. Creo que nos plantamos mucho mejor como Caja, 
con más robustez, en la defensa de nuestros planteos si vamos y decimos “¡Miren qué bien 
tenemos lo nuestro, pero aun así no da, dennos porque no da!”. Porque, si no, nos van a 
decir que no nos da porque no sabemos gestionar. 

DRA. ZACCAGNINO.- Supongo que para hacer esa propuesta se han basado en algún 
informe actuarial; imagino que a nadie se le ocurrió decir doce años y demás sin tener un 
estudio actuarial. 

DR. ABISAB.- En estos dos años han estado trabajando con el protagonismo especialísimo 
de la actuaria de la Caja, que ya saben que es la vicepresidenta, hasta el día de hoy, de 
República AFAP. 

DRA. ZACCAGNINO.- Entonces, se me ocurren dos preguntas. Primero: ¿por qué somos 
siempre nosotros ―cuando nuestra Caja es, de entre las paraestatales, la que menos 
problemas tiene, y que no le sale un solo peso al Estado, y encima le está recaudando 
veintisiete millones de dólares anualmente con el IASS― la que va a ir delante de lo que va 
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a ser la reforma de la seguridad social? ¿Por qué la reforma de nuestra Caja va a exigir que 
el promedio sean doce años, cuando se está hablando de diez? ¿Por qué nuestros 
directores, que se supone que están para defendernos a nosotros, activos y pasivos, y a 
nuestra institución ―que es un ejemplo en muchas cosas― no dicen que nuestros jubilados 
están contribuyendo con veintisiete millones de dólares al año al BPS? Nuestra Caja 
también es un instituto de seguridad social y ese impuesto que pagamos es de asistencia a 
la seguridad social. Bueno, llegó el momento de que nosotros también podamos retener 
parte de ese impuesto, porque la Caja puede estar en una situación muy difícil para pagar 
las jubilaciones. Además de todas esas maravillosas ideas que tienen, ¿por qué a los 
directores de la Caja y a los que hacen los estudios actuariales no se les ocurre que hay que 
pelear para que parte del impuesto que les sacamos a los jubilados quede en nuestra 
institución, que creo que es lo más justo que hay? 

DR. ABISAB.- La doctora tocó un tema relevantísimo que, infelizmente, ni en esta 
asociación ni en la Caja se ha terminado de dilucidar. Coincido absolutamente con el 
planteo, pero sé que está en la manga ―porque en algún momento nos lo dijo el ministro 
Murro en una entrevista, y acá mismo lo dijo el Cr. Martínez Quaglia― lo referido a que el 
artículo 71 es una contribución de la sociedad. Acá no resolvimos todavía si damos por 
bueno ese argumento. Cuidado con enarbolar ese discurso, porque no hay dudas de que el 
aporte del IASS es una exacción, es algo que nos sacan, con violencia moral, diría. Pero el 
argumento que le queda a la contraparte… Por eso sería muy bueno tener en la agenda el 
tratar cómo ve esta asociación el artículo 71: ¿como un aporte de los profesionales, o como 
un aporte de la sociedad, como dicen quienes no nos quieren? 

DRA. ZACCAGNINO.- Con respecto al artículo 71, es el argumento que se ha planteado 
para tratar de sacarlo. Si nuestra Caja se creó a imagen y semejanza de lo que era en su 
momento la Caja de Jubilaciones estatal, ese artículo 71 no es la contribución de la 
sociedad: es la contribución del patrón que nos contrató para hacer un trabajo profesional. El 
aporte personal lo hacemos todos los meses, y en el caso de la actividad privada hay un 
aporte patronal que realiza la persona que contrató un servicio, ya sea de un abogado, de 
un arquitecto o lo que sea. No lo paga toda la sociedad indiscriminadamente. Hoy en día, 
además, pagamos el Fondo de Solidaridad. 

DRA. GÓMEZ.- No voy a repetir lo que dijo la Dra. Zaccagnino porque estoy totalmente de 
acuerdo con el planteo. 

Lo que planteo, de manera expresa, es que se incluya para el próximo orden del día el 
análisis de la toma de posición de esta asociación con respecto del alcance del artículo 71 
de la Ley Orgánica de la Caja, específicamente sobre si constituye un aporte de la sociedad 
o si es lo que en general se conoce en seguridad social como el aporte patronal.  

Tenemos que empezar a morder en los lugares donde sabemos que tenemos 
desencuentros, porque no van a desaparecer si no los analizamos. Tenemos 
desencuentros, tenemos posiciones diferentes, todas ellas seguramente fruto del análisis 
más profundo y sincero de cada uno de nosotros, pero así como tengo clara cuál es mi 
posición, y si no lograra las voluntades suficientes no puedo poner de rehén a la Asociación 
mediante el silencio o la postergación de los temas, creo que tenemos que hablarlo tratarlo, 
porque urge, además. No es que lo vayamos a resolver en una sesión, pero si no 
empezamos, nunca vamos a terminar. Es un tema demasiado serio, y cuando tengamos que 
ir a una reunión no nos puede pasar más que vayamos tres o cuatro personas y alguno diga 
“yo a título personal…”. No puede suceder. Hay cosas en las que debemos tener mandato, y 
si entendemos que ir con un mandato que contradice nuestro pensamiento nos compele a 
algo que no queremos hacer, pues no vayamos. Este tema lo van a poner sobre la mesa 
como se les ocurra, y si no tomamos posición vamos a quedar mirando sin poder decir nada. 

DRA. MUGUERZA.- Lamento que no esté presente el Cr. Martínez Quaglia, pero nunca le 
sentí decir que el artículo 71 fuera un aporte de la sociedad. Con lo que sí ha discrepado y 
no ha tenido acuerdo es con el planteo de la Dra. Zaccagnino de que lo que se recaude por 
IASS en nuestra Caja quede allí, porque él dice que hay una deuda grande en la seguridad 
social. 
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Me atrevo a decirlo aunque él no esté presente, porque nunca le oí decir lo del artículo 71. 

DR. ABISAB.- Lo hemos conversado en multiplicidad de ocasiones, y siempre se pospuso 
la consideración. Él y yo sabemos a lo que me refiero, es bueno que ahora quede 
registrado, y espero estar presente. Él tiene todo el derecho del mundo a discrepar. No dije 
esto como una imputación sino como un relato para entender por qué sería razonable 
discutir definitivamente el tema, porque no tenemos las mismas posiciones. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que es muy oportuno que la Comisión Directiva, 
quizá con asesores, considere y aclare definitivamente cuál es la posición de la Asociación 
de Afiliados. Soy consciente, y se los he comentado, de que la actual delegación del Poder 
Ejecutivo, especialmente el Dr. Nicoliello, usa ese argumento cada vez que puede; lo ha 
discutido mucho conmigo con un idioma académico, que no acepto, pero siempre pone 
como una sombra sobre la gestión de la Caja la validez del artículo 71. Eso nos molesta 
muchísimo, lo que está reflejado en las actas. 

Lo que quería decirles antes de que empezara el tema del artículo 71 tiene relación con que 
el presidente de la Caja planteó nuevamente la posibilidad de que la delegación de los 
pasivos ―en este caso acompañada por la delegación de los activos representada por el 
Ing. Castro― se plegara a una moción de consenso sobre determinados artículos de ese 
anteproyecto de ley que preparó la Comisión de Marco Legal. Nosotros recibimos la visita 
del Dr. Ferreira aquí, el viernes 24 de enero, en una actitud que si ustedes me preguntan no 
puedo explicar claramente, a plantear nuevamente lo mismo, pero en un ámbito totalmente 
informal. 

DR. ABISAB.- El presidente se está refiriendo a un pedido que me hizo el Dr. Ferreira para 
que le dijera al presidente Long y al secretario Malcuori para que, estando yo también 
presente, tuviéramos una reunión, y dónde queríamos hacerla.  

DRA. GÓMEZ.- Eso hace aún más urgente tener una posición institucional. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo ni dudé en cuanto a dónde hacerla: se hacía acá, no 
en el café de la esquina. Estaban nuestras funcionarias, que fueron testigos de la existencia 
de la reunión, porque teníamos que ser absolutamente transparentes. 

Sinceramente, nos sorprendió. Vino a pedirnos otra vez nuestro apoyo, esta vez en una 
forma más coloquial. 

DRA. GÓMEZ.- Además de sorprendidos, pienso que quedaron sin habilitación para dar una 
respuesta, cuando sabemos que no hay una posición institucional. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El secretario le dijo que la Caja enviara formalmente, 
por escrito, a la Asociación, lo que desea; hasta el día de hoy no vino nada. 

El jueves, a nivel formal, en el Directorio vuelve a plantear algo a lo que nos hemos negado 
desde hace tiempo, con énfasis, a veces calurosamente, porque ya está. ¡¿Qué tanto 
apuro!?  

Yo no quería que la Comisión Directiva quedara sin conocimiento formal de que el viernes 
24 sucedió esto, y quería que quedara constancia en el acta. 

CR. COSTA.- ¿Cuál es el apuro? 

DRA. GÓMEZ.- Solicito que mi moción se vote. 

(Dialogados) 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 15.- Incluir en el Orden del Día que la Comisión Directiva defina si el 
artículo 71 de la Ley Orgánica de la CJPPU es un aporte de la sociedad o un aporte 
patronal. 
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(Dialogados) 

DR. ABISAB.- Esta institución produjo un documento que sigue teniendo una vigencia 
plena, que nos permitió utilizarlo el otro día. Cuando aparecen estas conversaciones es 
enormemente frecuente que, casi que en forma sistemática, se pongan de manifiesto los 
estudios actuariales. Dicho por la organización que agrupa en el mundo a quienes realizan 
estudios actuariales, son probabilísticos, no determinísticos. Dependen, porque no se puede 
prever el futuro, de una cantidad de acontecimientos que pueden o no ocurrir. Por lo tanto, si 
bien se utilizan en forma sistemática, acá y en el mundo, en el ámbito de los seguros y de la 
seguridad social, hay que tomarlos con pinzas.  

Voy a leer parte de este documento, que fue la primera cosa formal que se hizo por parte de 
esta institución, que repartimos en los veintitantos colectivos de profesionales, sin una sola 
objeción ni cuestionamiento sobre la corrección de la multiplicidad de afirmaciones técnicas 
que se dicen acá; nadie dijo que esto está mal.  

Dice así, con respecto a los estudios actuariales de la Caja: 

Partiendo de dicha definición, el criterio propuesto por el IESTA a la Caja para 
evaluar su viabilidad actuarial (utilizado en todos los informes que a este 
respecto ha elaborado y previsto la modelización) es significativamente más 
exigente; el mismo consiste en sustituir el requerimiento de que el patrimonio 
esperado en los horizontes temporales definidos por el Banco de Previsión 
Social sea positivo, por el criterio de que el patrimonio tenga probabilidad nula 
de ser negativo en tales períodos, lo que se evalúa a través de la evolución del 
patrimonio mínimo simulado por el modelo de la Caja.  

Merece especial comentario que tal criterio de viabilidad actuarial se lo 
autoimpuso la Caja discrecionalmente al momento de introducir los cálculos 
actuariales y tal como se menciona precedentemente, este criterio es 
significativamente más exigente que el establecido para los fondos 
complementarios generando a priori una valoración negativa.  

Si no dijéramos esto, los estudios actuariales de la Caja no dirían que la Caja va a vivir doce 
o trece años, diría más, pero como exige más que los requerimientos que se utilizan en 
otros ámbitos, como en el BPS, las cuentas nos dan como nos dan, y pueden permitirles a 
muchos andar repitiendo que si no entra una carretilla de plata, la Caja se muere. 

Yo sé que no es fácil entender eso, que hay que leerlo y releerlo. Este documento está en la 
secretaría, hay que pedirlo y, con calma, leerlo y leerlo. 

El sello de estudio actuarial, per se, no dice nada. Hay que ver qué implica, que insumos 
tiene, y después los procedimientos técnicos. Creo que los procedimientos técnicos están 
bien, pero el problema son los datos que se utilizan. 

ING. CASTRO.- No sé si para la reforma del 2004 se hicieron los estudios actuariales. El 
tema es que si se hicieron, al 2019 pasaron quince años y ya estamos con problemas, y 
estamos insistiendo con este problema desde hace siete años. 

Los estudios actuariales son una orientación, no son una palabra santa, como se los está 
tomando. 

DRA. ZACCAGNINO.- Para la reforma del 2004 se hicieron estudios actuariales.  

Yo dije en una nota que mandé que para mí hay dos puntos que se modificaron en la última 
reforma que no digo que sean la causa, pero sí son elementos fundamentales en los 
resultados nefastos que tenemos hoy en la Caja. Uno de ellos es el de detenerse en la 
segunda categoría, cuando la obligación hasta allí era aportar hasta la cuarta. Y el otro 
elemento es el hecho de que la Caja dejó de ser la última jubilación que se podía percibir. Si 
yo tenía actividad en relación de dependencia y además ejercía libremente mi profesión, 
para poder jubilarme de la Caja de Profesionales tenía que estar jubilada de todas las 
demás actividades. Este creo que es un elemento que hay que rever. Hoy por hoy todos 
sabemos que el ejercicio libre está muy difícil, y cuando uno llega a determinada edad es 
peor, pero si puedo seguir trabajando en relación de dependencia, ¿por qué no sigo 
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aportando a la Caja de Profesionales? Eso dio lugar a que la mayoría que llegaba a 
configurar jubilación por la Caja de Profesionales, obviamente ―como lo está pensando 
ahora mucha gente―, se jubilaran, cobraran la jubilación de la Caja de Profesionales y 
siguieran aportando en relación de dependencia.  

Creo que estos dos elementos son dos de los puntos que hay que rever en el proyecto de 
reforma de nuestra Caja; es fundamental volver a la redacción anterior en cuanto a que el 
goce de la jubilación por la Caja de Profesionales es incompatible con cualquier otra 
actividad. 

CR. OREIRO.- De acuerdo con lo que acaba de decir la doctora, creo que, por lo que me 
pasó a mí, no es correcto: yo pude jubilarme en la Caja de Profesionales y continuar en una 
actividad como dependiente en un cargo docente, y tuve que demostrarle a la Caja que era 
un cargo docente. 

DRA. ZACCAGNINO.- Eso era antes de la última reforma, porque la única posibilidad que 
había de jubilarse por la Caja de Profesionales y continuar con otra actividad era que se 
ejerciera la docencia. Pero eso se cambió en el 2004. 

CR. OREIRO.- Yo me jubilé en el 2011. 

DRA. ZACCAGNINO.- Ahora puede tener cualquier otra actividad en relación de 
dependencia. 

CR. OREIRO.- No entiendo por qué me obligaron a llevar la constancia de que el cargo era 
docente. 

DRA. ZACCAGNINO.- No sé. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Existen profesionales que vienen trabajando en relación de dependencia 
desde hace mucho tiempo, para quienes continuar trabajando en relación de dependencia 
no es una ficción, pero hay muchos otros que generan la ficción y pasan a trabajar en 
supuesta relación de dependencia, por ejemplo en el que era su propio estudio jurídico. 

CR. OREIRO.- Para eso se deben dar dos condiciones: que se jubilen con sesenta y cinco 
años o más, y que hubieran aportado… 

DRA. GÓMEZ.- En la máxima categoría por dos períodos. Es algo que nadie se ha puesto a 
mirar con detenimiento y seriedad, con la vista puesta en cómo mejoramos esto, y no en 
cómo esto se va a terminar rápidamente porque es algo caótico. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nos queda un último tema, delicado también, que es el 
del Dr. Irazoqui, el delegado de la Caja ante el Fondo de Solidaridad. 

DR. ABISAB.- Existía una enorme preocupación por la situación que se generó; incluso se 
consideró la carta de la Asociación. 

En definitiva, a través de una gestión oficiosa, no registrada en las actas, el jueves pasado 
compareció el Dr. Irazoqui e hizo dos cosas: primero, juró y perjuró que lo que se dice que 
dijo es absolutamente incierto, que no es verdad; y para no crear problemas a la institución 
pidió licencia por dos meses, mientras se dilucida la situación. 

(Siendo las 17:05, se retira el Ing. Chiesa). 

DRA. GÓMEZ.- ¿Hay un acta institucional, donde se habría expresado lo que se dice que se 
dijo, en la que conste esta frase o algo similar? 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- El presidente está en pos de conseguir ese documento. 

ING. MALCUORI.- El Dr. Irazoqui podría haber dicho eso. 

 

8.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:10, se levanta la sesión. 
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