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

 

Acta N.º 5 22 de julio de 2019 

En Montevideo, el 22 de julio de 2019, celebra su quinta 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. Beatriz Defranco (desde 15:25), Obst. Teresa 
González, Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. Graciela Zaccagnino, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Virginia Eirín, Ing. Raúl 
Chiesa y Dra. Julia Odella. 

Asisten: Ing. Heraldo Bianchi y Dr. Pablo Ocampo. 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Leticia Gómez, Dra. Mª Cristina Muguerza y Dr. José R. Di Mauro. 

Con aviso: Dra. Liliana Cella. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación del Acta N.º 4, del 8 de julio de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 4. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Zaccagnino y 
Obst. Izquierdo) y 3 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Eirín, Ing. Chiesa y 
Dra. Odella).  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 4, del 8 de julio de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Invitación de la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores (Sumes). 

ING. MALCUORI.- Nos llegó una nota de la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores en la 
que nos invitan a una conferencia, pero como fue muy sobre la fecha -el 17 de julio- solo 
pudimos publicarla en la cartelera. 

 

 Nota de los integrantes del Taller de Escritura Avanzada. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una nota de los integrantes del Taller de Escritura, que voy a 
leer. 

Los integrantes del Taller de Escritura Avanzada se presentan a Ud. con la 
presente solicitud: 
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1. Estamos embarcados en un proyecto para editar un nuevo libro, a modo de 
Antología, que recoja la producción literaria del grupo de estos tres últimos 
años. Será prologado por el Sr. Coordinador del Taller, Prof. Rafael 
Fernández Pimienta. 

2. Sabemos que esta institución a la que pertenecemos, en oportunidades 
anteriores ha prestado apoyo económico a emprendimientos de este tenor. 

3. A título de ejemplo, ello ocurrió con el libro “Palabras al viento”, que se 
presentara en fecha 14/08/2008, con el libro “Voces del taller”, que se 
presentara en fecha 17/05/2012, y con nuestro anterior libro “VENTANAS”, 
que se presentara el 4 de diciembre de 2016. 

4. Para esta oportunidad, obtuvimos el presupuesto de la editorial TRADINCO 
S.A. por un monto de $ 49.670 (pesos uruguayos cuarenta y nueve mil 
seiscientos setenta) por 300 ejemplares. A la fecha, contamos con la mitad 
de dicha suma (aprox.), producto de un ahorro previo realizado por los 
comparecientes. 

5. Estamos en conocimiento de las dificultades económicas por las que 
atraviesa la Institución, pero los abajo firmantes también lo están -en tanto 
que pasivos de la Caja Profesional- por los hechos que son de público 
conocimiento. No queremos que esto sea un obstáculo para la difusión de 
nuestras voces. 

Por lo antes expresado solicitamos del Sr. Presidente dé trámite ante quien 
corresponda a fin de que se contemple la posibilidad de otorgarnos un apoyo 
económico a este proyecto, que por modesto que sea se valorará. 

DRA. ODELLA.- A la vuelta está el presupuesto de lo que nos cuesta sacar este libro. 

ING. MALCUORI.- En formato de ciento noventa y dos páginas, 16x22, con diseño de tapa 
e interior, la tapa en cartulina de 245 gramos, y el interior en obra de 80 gramos, a cuatro 
tintas la tapa y a una tinta el interior, la tapa con terminación laminado brillante con solapas, 
y el interior cosido a hilo, la tapa pegada y termosellado en paquetes, para doscientos 
ejemplares son 45.860, y para trescientos, 49.670. 

OBST. GONZÁLEZ.- En otras oportunidades, en que participé en el grupo de Escritura, los 
alumnos pagábamos los libros. 

DRA. ODELLA.- Nosotros también hacemos un aporte económico, pero es muy modesto, y 
tenemos una reserva que nos quedó del libro anterior; por eso pedimos un complemento 
para completar el costo.  

Utilizamos la misma editorial, porque las otras a las que pedimos presupuesto son mucho 
más caras, y esta además cumple con las expectativas de lo que es el libro, lo hace con 
terminaciones de diseño de tapa e interior que en otras imprentas tienen un costo especial. 

ING. CHIESA.- Hace años, cuando yo integraba el grupo -yo participé en algunos de los 
libros que se mencionan en la nota-, se hacía lo que dijo la compañera: había un aporte por 
parte de los integrantes del grupo, y se le pedía un refuerzo a la Asociación. Capaz que en 
este caso se justifica. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Necesitaríamos, entonces, los números concretos. 

ING. MALCUORI.- Ellos dicen que tienen la mitad. Serían veinticinco mil pesos máximo. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tesorero: ¿qué dice usted al respecto? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hay problema. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 
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Resolución 2.- Apoyar la publicación de una antología que recoja la producción 
literaria de los tres últimos años de los integrantes del Taller de Escritura Avanzada 
de la AACJPU con un importe de hasta $ 25.000. 

 

DRA. ODELLA.- En nombre del grupo, muchísimas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo merecen. 

CR. COSTA.- Felicitaciones a ustedes por el esfuerzo y la iniciativa. 

DRA. ODELLA.- El profesor impulsa mucho todo esto. 

 

 Nota enviada al Directorio de la CJPPU. 

ING. MALCUORI.- Se envió nota al Directorio de la Caja por el tema de la Ec. Vernengo. 
Dice lo siguiente: 

Sr. Presidente del Directorio 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

Dr. Gerardo López Secchi 

Presente.- 

De nuestra mayor consideración: 

La Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios (A.A.C.J.P.P.U.), con domicilio en 18 de Julio 1268 
esc. 107, ante Ud. se presenta y expresa: 

1) Recientemente se ha publicado en el Semanario Búsqueda una carta de 
un grupo de profesionales universitarios que ha causado inquietud entre 
nuestros afiliados, pasivos y activos. 

2) El tema ha llegado a nuestra Comisión Directiva, a fin de pronunciarnos 
sobre el tema. 

3) Como institución gremial es nuestro interés dar respuesta a nuestros 
asociados. Por ello es imprescindible conocer algunos datos respecto al 
procedimiento de designación que hace el Poder Ejecutivo de sus 
representantes y la aceptación por parte de la Caja de los mismos. 

4) En consecuencia, venimos a solicitar tenga a bien informar a nuestra 
institución lo siguiente: 

a) Cuál es el sector de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios encargado de enviar al Poder Ejecutivo 
el listado de profesionales universitarios afiliados que reúnen las 
condiciones para ser designados. 

b) Si en ese listado se incluyó a la Licenciada en economía Adriana 
Vernengo, tanto para el período iniciado en el año 2013, como para 
el período iniciado en el año 2017. 

c) Cuál es el sector encargado de controlar que los representantes del 
Poder Ejecutivo designados reúnen las condiciones para integrar 
nuestro Directorio y si se encontraba en el listado enviado por la 
Caja. 

d) En el caso de la Licenciada Vernengo, cuál fue el informe del sector 
sobre esta profesional. 

e) Si hay precedentes de otros representantes designados por el 
Poder Ejecutivo que no se encontraban en el padrón o que se 
encontraban con declaración de no ejercicio. 
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Sin más que el particular, a la espera de una pronta respuesta, aprovechamos 
a saludar a Ud. y a todo el Directorio que Ud. preside con nuestra mayor 
consideración. 

Por obvias razones, fue firmado por el Cr. Costa y por quien habla. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento, y por supuesto que cualquier 
directivo que quiera tener esta nota, la solicita en la Secretaría y se le proporcionará. 

 

 Nota enviada a gremiales universitarias. 

ING. MALCUORI.- Se envió una nota a las gremiales universitarias relevantes en la que 
informamos que la Caja no aceptó colocar el link de la Asociación en su página web. No sé 
si quieren que la leamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es un tema muy significativo. 

En la página web de la Caja figuran treinta y dos asociaciones, de la más variada especie, 
algunas de ellas muy representativas y otras que no sé si representan a diez ciudadanos -no 
voy a dar los nombres-, y nuestra asociación está ante la afrenta de que el pedido de que 
figuremos allí sea rechazado. Creo que eso debe merecer una nota muy enérgica nuestra, 
así que me parece fundamental conocer el contenido de la nota que se envió. 

ING. MALCUORI.- La nota que enviamos fue a las gremiales. El pedido para ser incluidos 
en la página web de la Caja no se hizo por nota, sino por parte de la Administración, y el 
Directorio de la Caja se negó por cuatro votos contra tres. 

DRA. ZACCAGNINO.- En la sesión pasada decidimos que se hiciera una nota a la Caja 
para solicitar que se nos incluyera. 

CR. COSTA.- Creo que habría que reiterar el pedido. 

DRA. ZACCAGNINO.- Habría que lograr trabajar en conjunto. Esto de que nos ignoren... 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros vivimos este tema. Cuando esto llegó al 
Directorio ni se discutió, se planteó un no sin ningún tipo de fundamento. Creo que fue fruto 
del enojo o de no sé qué. Tenemos planteado que este próximo jueves se nos expresen por 
lo menos los fundamentos, porque cuando lean el acta correspondiente verán que el 
presidente plantea rápidamente que no, y tres directores lo acompañan inmediatamente, y 
nosotros votamos por la negativa. Por supuesto que vamos a trasmitir el sentimiento de 
sorpresa y de indignación que hubo en la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados, 
así como cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No escuché de sus labios que hayan expresado su desagrado 
en el momento. ¿Se limitaron a votar negativamente y nada más? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que se quedaron cortos.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Le quiero decir, contador, que nunca estuvo en los links 
de la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Justamente, nunca estuvo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Me sorprende que, independientemente de la 
conformación de las directivas anteriores, se haya tenido este olvido y ahora haya este tipo 
de presiones. Durante estos veinte años, ¿qué pasó? Yo en ese momento pensé que había 
estado el link y que lo habían sacado. Lo que me sorprendió fue que nunca estuvo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto que hubo omisión de las anteriores directivas. 

Yo considero que esto es grave porque nos ignora y marca el malestar que existe en parte 
del Directorio de la Caja para con nuestra asociación. Al no tener representante de la 
Asociación en el Directorio, como pasivos sentimos que tenemos que tener una respuesta 
contundente. Y si no tenemos respuesta favorable, tomar otras medidas; como se dijo acá, 
salir, pedir entrevista y hacer ver esto. Si nos vamos a limitar a votar negativamente afrentas 
de este tipo, estamos pintados acá. 
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ING. MALCUORI.- No tiene sentido pedir fundamentos, porque yo sabía cómo había sido la 
votación. Creo que lo que corresponde ahora sería elevar una nota de la Comisión Directiva 
en la que se nos explicite cuáles fueron los motivos. Pero no pedir fundamentos porque no 
existieron. Eso que quede claro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los fundamentos deben ser nuestros, es decir, decirles por qué 
debemos estar. 

ING. MALCUORI.- Les leemos la nota que se mandó a las gremiales: 

Ponemos en vuestro conocimiento que el Directorio de la Caja de Profesionales 
Universitarios fue consultado por la posibilidad de que nuestra Asociación 
pudiera mostrar un link en la página web de la Caja que permitiera un rápido 
acceso a nuestra página institucional. 

En la sesión de Directorio de la Caja del 27 de junio próximo pasado se resolvió 
(cuatro votos en contra y tres a favor) en forma negativa, evidentemente sin 
tener en cuenta el carácter gremial de nuestra Asociación. 

Esta decisión atenta contra una institución que, desde su seno, históricamente 
ha logrado la representación de los pasivos en el seno del directorio de la Caja 
Profesional y que no solo ha bregado por la causa de los pasivos sino por la 
buena administración, gerenciamiento y supervivencia de la propia Caja, 
imprescindible para cubrir a los hoy activos. 

Lamentamos esta decisión de Directorio y ponemos en vuestro conocimiento 
que no vamos a renunciar a la defensa de la Caja Profesional desde nuestra 
Asociación. 

Sin otro particular, saludan atentamente, 

Firman el Cr. Costa Bielli y quien habla. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero complementar, porque hay algunas cosas que 
no me quedan claras. 

Las elecciones de esta institución fueron el 30 de mayo. Se mandó una nota a la Caja por la 
que se comunicaba cuáles eran las autoridades actuales, entre las cuales yo figuraba como 
presidente. Tenemos y teníamos en ese momento enfrentamientos constantes con ellos 
quien habla, el Dr. Long -como representante alterno de los pasivos-, y el Dr. Abisab -que es 
el titular y correspondió a determinada lista-, pero a partir del 30 de mayo el Dr. Long es el 
presidente de la Asociación de Afiliados y el representante alterno. En ningún momento 
puedo jugar un doble juego; eso lo dije acá y en el Directorio. Se me felicitó por ello. 

Debo decir que me siento muy bien por el malestar que tengan el presidente y el resto de la 
Caja hacia nosotros, porque me podría sentir bastante mal si nos miraran con simpatía, 
cuando llevamos dos años permanentemente pidiendo fundamentos y explicaciones por 
todo tipo de problemas que tienen con los afiliados pasivos. También creo que hubo 
problemas con las políticas frente a los activos. Nosotros hemos criticado e informado acá 
todos los problemas de gestión, con el calendario de pagos, y cantidad de cosas que hemos 
hecho, y la Caja nos ignora. Yo escuché acá que la delegación que fue -que no integré- 
recibió por parte del presidente determinadas expresiones que no conformaron, como 
consta en las actas y en la revista. 

Por eso creo que no hay que sorprenderse por el malestar que sientan hacia nosotros. Creo 
que es una medalla, un orgullo, para nosotros. Y me voy a encargar, el 25, de aumentar ese 
malestar por el manejo inadecuado que hacen de todo, especialmente de las actas, que 
sirve para desinformar a la gente. El representante de los pasivos -y en este caso también 
nos acompaña el Ing. Castro- siempre lo plantea porque se postergan las actas, se retrasan, 
y cuando la gente las lee ya no tienen sentido porque pasaron dos meses. Todo eso forma 
parte de una artimaña, de chicanas que nos hacen; se lo dije a la delegada del Poder 
Ejecutivo, que decía que no. Sí, son chicanas. 

La Asociación de Afiliados tiene que saber que esa es la mayoría del Directorio de la Caja. 
Como estamos dos en minoría, permanentemente estamos sufriendo eso. Uno se sienta en 
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determinado lugar a sabiendas de las cosas que pueden ocurrir, uno tiene que saber que 
van a ocurrir; el gerente general, por ejemplo, se rasga las vestiduras porque uno hace 
comentarios sobre su salario… Para mí son medallas que uno tiene, que comparto con el 
resto de la Directiva, porque mal me sentiría si el presidente, el vicepresidente y el gerente 
general tuvieran algún tipo de acto por el que pudiéramos sentir alegría o estar contentos. 

DR. OCAMPO.- Estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo el Dr. Long. 

Con relación a tener un link, justamente hoy venía a plantear hacerlo desde la propia 
Asociación, y no solo llegar a los pasivos sino a los futuros pasivos. 

(Siendo las 15:25, ingresa la Dra. Defranco y ocupa su lugar en la Directiva) 

Es una cuestión de orden que tenemos que estar en la página web, porque somos una 
asociación de profesionales. 

Algo que hay que hacer definitivamente es llamar al orden a la Agrupación Universitaria del 
Uruguay, porque se está arrogando un derecho que no le corresponde. No está 
representando a nadie, está representando a una corriente gremial. De los doce años que 
estuve en la Agrupación Universitaria, no queda nada. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias. 

 

 Nota vinculada a la exoneración del impuesto de Primaria. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Natalia Arcos comentó en la Comisión Directiva que ella había 
estado trabajando en la búsqueda de la exoneración del impuesto de Primaria y necesitaba 
los recibos originales para lograr la exoneración hacia atrás. Consiguió recibos originales del 
2001 al 2018, no de todos los apartamentos, pero hay unos cuantos. Aparecen detallados 
en la nota. 

 

 Comunicado para conseguir firmas para la modificación del artículo 67 de la 
Constitución de la República. 

ING. MALCUORI.- Se mandó planilla a todos los socios que no la habían recibido con la 
revista. A su vez, elegí al azar cincuenta socios, pensando en gente que probablemente 
tenga dos jubilaciones, para enviar este comunicado, que se mandó también a los socios 
recientes. Dice así: 

La Asociación de Afiliados de la Caja Profesional ha sido históricamente un 
baluarte en la defensa de los profesionales universitarios amparados por dicha 
Caja. 

Es por ello que hemos hecho una campaña con muy buenos resultados para 
lograr alcanzar el número de firmas necesarias para mantener nuestras 
jubilaciones y pensiones ajenas a las quitas fruto de la realidad actual. 

Esta es la razón por la que le estamos enviando esta papeleta para que con su 
firma y la de todos sus familiares y amistades mayores de edad nos ayude a: 

 Evitar los impuestos a las jubilaciones y pensiones, lo que será posible 
con la reforma constitucional proyectada. Esta impedirá que las mismas 
sean gravadas con cualquier tipo de impuesto. 

 Eliminar el I.A.S.S que se viene aplicando en los últimos años. 

Pedimos que nos alcance la papeleta con las firmas a nuestra sede o se 
comunique con nuestra Institución. 

Queremos ver qué respuesta puede haber de aquellos profesionales que no se han hecho 
socios todavía. 

 

 Estudio de la posibilidad de vender espacios publicitarios en la revista 
institucional. 
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ING. MALCUORI.- Junto con la Prosecretaria habíamos visto la posibilidad de hacer 
publicidad en la revista, y para ello le pedimos asesoramiento a la Dra. Arcos, y también al 
Cr. Oreiro. Algunos entendemos que es un tema que vale la pena estudiar. La Dra. Arcos 
nos envió la siguiente respuesta: 

Informe sobre admisibilidad de la venta de espacios publicitarios por parte de la 
Asociación en su revista. 

Conforme a lo solicitado, se elabora el presente informe, emitiendo opinión sobre 
la posibilidad de la Asociación de vender espacios publicitarios en la revista que 
esta emite. 

En principio corresponde destacar que la Asociación, como persona jurídica que 
es, solamente puede actuar dentro de la esfera para la cual ha sido creada. Es 
decir que solo puede realizar actos que tengan como destino, directo o indirecto, 
el cumplimiento de los fines para el que fue creada. 

Asimismo, y como la Asociación se encuentra amparada por el artículo 69 de la 
Constitución, en tanto es concebida como una Institución cultural, se encuentra 
exonerada de tributos nacionales y departamentales. Esta exoneración, sin 
embargo, no alcanza a aquellas actividades u operaciones que no estén 
directamente relacionadas con los fines específicos tenidos en cuenta a los 
efectos de otorgar tales exoneraciones. 

Teniendo presentes los conceptos anteriormente referidos, puede concluirse 
que, en principio, no existe impedimento alguno para que puedan publicarse 
dentro de la revista avisos publicitarios de terceros, abonándose por estos el 
monto fijado por la Asociación, siempre y cuando lo recaudado se destine a 
cumplir con los objetivos de esta última, y, en definitiva, redunde en un beneficio 
para sus socios. 

Otro punto que resulta más discutible es si la Asociación se encuentra 
exonerada de los tributos que gravarían esta actividad. En tanto entiendo que 
esto último puede ser materia propia de una asesoría en materia contable, 
recomiendo que se le solicite al Contador rentado su opinión escrita acerca de la 
forma de tributación de esta actividad, o, en su caso, se haga una consulta 
formal a la Dirección General Impositiva a estos efectos. 

Quedo a disposición por cualquier consulta y saludo muy atentamente. 
Dra. Esc. Natalia Arcos 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si ustedes me permiten, yo creo que es un tema 
interesante, pero que habría que pasarlo, si están de acuerdo, a Asuntos a tratar, ya que 
esto daría para muchas consideraciones por parte de los compañeros. Si diera el tiempo, 
entonces, se trataría hoy, y, si no, quedaría para la próxima sesión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pienso que esto no debería haberse planteado; debió haberse 
considerado como un asunto previo, y como tal considerar si debe integrar o no el Orden del 
Día. Ahora ya está planteado. 

Yo creo que es un tema que ya ha sido discutido en esta asociación -ustedes son muy 
jóvenes acá- y hay problemas fiscales importantes a ser tenidos en cuenta para proceder de 
esta manera. Me parece bien que se consulte al contador rentado, quien participó de ese 
tipo de dudas que existían en el pasado sobre la posibilidad de percibir dinero por la venta 
de espacios publicitarios en la revista. 

CR. COSTA.- Yo creo que sería más provechoso contar con el informe del contador rentado 
para luego considerar el tema. 

CR. OREIRO.- Voy a solicitar que se distribuya el informe que realicé a pedido del 
secretario.  

ING. MALCUORI.- Sí, yo le pedí un informe, que indica que es viable. 

CR. OREIRO.- Existe, además, amplia jurisprudencia. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, distribuimos todo el material que tenemos, 
más el informe del contador rentado, y dejamos el punto para el próximo Orden del Día. 

 

 Solicitudes de licencia. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Leticia Gómez solicita licencia del 15 al 17 y del 22 al 24 de julio. 

La Dra. Mª Cristina Muguerza y el Dr. José R. Di Mauro solicitan licencia desde el 22 de julio 
hasta el 21 de agosto inclusive. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 3.- Aprobar la licencia de la Dra. Leticia Gómez del 15 al 17 de julio y del 
22 al 24 de julio, y las de la Dra. Mª Cristina Muguerza y el Dr. José R. Di Mauro entre el 
22 de julio y el 21 de agosto inclusive. 

 
 Faltas con aviso.  

ING. MALCUORI.- Hoy falta con aviso la Dra. Liliana Cella. 

 

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: 13 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Lic. (Enf.) 
Catalina Alemany, Dra. (Abog.) Diana R. Salvo, Dr. (Abog.) José Antonio Urraburu y 
Proc. Susana Visconti Febles. 

 

 Citación a asamblea de copropietarios de los edificios “Torre y Galería del 
Virrey”. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó una citación a asamblea de copropietarios, que dice así: 

Se cita a los Señores Copropietarios de los Edificios “Torre y Galería del Virrey” 
para la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día JUEVES 1º DE 
AGOSTO DE 2019, a la hora 19:00 (…). 

 

Hay una carta poder por la que se autoriza a la Dra. Natalia Arcos a concurrir. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

DR. OCAMPO.- Yo había hablado con el Dr. Long de algunas inquietudes y oportunidades 
que se me presentaron. Por casualidad, en una mutualista, donde nos vemos a menudo con 
mucha gente, me encontré con un viejo amigo muy querido, compañero de muchas cosas. 

Uno siempre piensa enseguida en el lugar al que pertenece para difundir y hacer algunas 
cosas. Yo no sabía dónde estaba este compañero, ya que la vida nos separó pero la 
amistad perduró. Me comentó que quedaba a las órdenes para lo que necesitara la Caja de 
Profesionales, ya que estaba en Brecha, que queda justamente enfrente de la Caja de 
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Profesionales; concretamente me ofreció un espacio para hacer una evaluación de lo que 
hemos estado tratado en las asambleas y demás instancias que tenemos. 

Yo pienso que Brecha sigue siendo el semanario más leído por los profesionales 
universitarios, no por los comerciantes, que leen más Búsqueda. No sé si por tradición o por 
qué, pero como sucesor de Marcha sigue siendo, o no, una voz bastante intelectual dentro 
de la izquierda. 

Entonces, estuve hablando con el compañero de Directorio de ustedes y representante del 
Orden; también conversé con De los Campos, que me dijo que por el tema de la denuncia 
de Fiscalía prefería no actuar. Por eso los estoy invitando a que se unan a algo que 
armamos con el Cr. Castellano, a fin de que sea publicado y quede demostrada la situación 
actual de la Caja; es un stand by permanente, una intervención con complicidad de dos 
gremiales. El presidente y el vicepresidente actúan al unísono con delincuentes como 
Vernengo, que se hace pasar como representante, y el otro es Nicoliello. Como es una 
intervención permanente, vamos a perder siempre, dos a siete o tres a siete, según lo que 
haga la AUDU. 

Si alguien quiere participar y hacer un corto y detallado informe, solo basta que se 
comunique conmigo para ir hasta la redacción. Esto llega a todo el país, y está en la web. 

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

 

5.- Áreas temáticas.   

 

 Informe del Área Sociocultural. 

ING. MALCUORI.- Quería comentar que el sábado hubo un encuentro al que concurrí 
también. Fueron dieciocho personas. 

OBST. IZQUIERDO.- En realidad, no fue lo que esperábamos, ya que concurrió poca gente 
por un tema de difusión. Pasaron muy bien, pero habríamos querido que fuera más gente. 

Hubo poco tiempo para la difusión. 

ING. MALCUORI.- La idea es que la gente se integre en este tipo de eventos, sobre todo 
representantes de la Directiva, de las subcomisiones, porque se liman asperezas. Son 
instancias que sirven de mucho. 

La propuesta del Área Sociocultural dice así: 

 

Acto cultural: 14 de agosto hora 16:30, disertación del Psic. Néstor Ganduglia, 
tema: Vínculo con la naturaleza en tradiciones orales. 

Otras propuestas de recreación: 

- 30 de agosto: asado a mediodía (lugar a confirmar). 

- 27 de setiembre: Bienvenida Primavera. Almuerzo en una bodega. 

- 31 de octubre: Festejo de Halloween. 

Concurso de cuentos cortos: 

De acuerdo a pautas sugeridas por el Prof. Rafael Fernández Pimienta, se 
establece: 

- Participar con un solo cuento por concursante, en formato papel. 

- Extensión: extensión máxima tres carillas, hojas A 4, letra Arial tamaño 12, 
espacio 1,5. 

- En un sobre se entregará el cuento, figurando en la primera página el título de 
la obra y el seudónimo elegido. 

- En otro sobre aparte, con el seudónimo y el título en el exterior, figurarán en su 
interior los datos del concursante: nombre y apellido, cédula de identidad, 
teléfono de contacto, dirección. 



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

 

  
Página 10 

 
  

- Dos jurados serán designados por la institución y uno por los concursantes. 

- Habrá una categoría para afiliados y otra para profesionales no afiliados. 

- Se establecerán un 1er. y un 2do. premio en efectivo, que serán entregados en 
la fiesta de Fin de Año de la Asociación. 

- Período de recepción de cuentos: 15 de agosto al 15 de noviembre de 2019. 

 

Aquí falta definir el monto de los premios, y no se está hablando de mucho dinero, así como 
el tema de los jurados, que también son rentados. Esto es para ver si se sigue adelante con 
la idea.  

DRA. DEFRANCO.- El arancel estaba fijado en cinco mil pesos. 

DRA. ODELLA.- Sí, y se había hablado de darles dos invitaciones para la fiesta de fin de 
año.  

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Aprobar las propuestas del Área Sociocultural y que se siga trabajando 
en la realización de un concurso de cuentos cortos. 

 
 Balance del viaje a capitales imperiales y Croacia. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó un balance del viaje a capitales imperiales y Croacia. Yo diría 
de enviarlo al área respectiva. 

DRA. DEFRANCO.- Eso fue realizado por dos integrantes de la Subcomisión que viajaron 
en ese grupo. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Diría de enviarlo al área temática respectiva para que 
nos envíe una propuesta concreta al respecto. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Enviar el tema al área temática correspondiente a los efectos de que se 
mande a la Directiva una propuesta concreta al respecto. 

 

 Nota de la Dra. Ana Loffredo. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó la siguiente nota de la Dra. Ana Loffredo. 

Agradezco a dicha Comisión Directiva la deferencia de incluirme entre los 
integrantes del Área Sociocultural recientemente creada. 

Motivos de índole estrictamente personal me impiden aceptar dicha nominación 
como asimismo la continuación en la Subcomisión de Turismo a la que dejaré 
de concurrir una vez concluidos los trámites de los viajes del segundo 
semestre. 

Sin otro particular saluda a esa Comisión atentamente 

Dra. Ana Loffredo. 

Creo que a todas aquellas personas que se dieron de baja, sobre todo en el área de turismo, 
deberíamos agradecerles por nota por todos los servicios prestados, porque omitimos 
hacerlo en su oportunidad.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo en hacer las notas, incluso con 
respecto a lo que se recibió anteriormente?  
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(Asentimiento general) 

 

 Nominaciones para el Área Gremial. 

ING. MALCUORI.- Se propone para el Área Gremial a los Cres. Conijeski y Etchemendy. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Zaccagnino, 
Obst. Izquierdo, Dra. Eirín, Ing. Chiesa y Dra. Odella) y 1 abstención (Dra. Defranco). 

Resolución 7.- Incluir en el Área Gremial al Cr. Jack Conijeski y a la Cra. Mª Elisa 
Etchemendy. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- El Área Gremial comprende asuntos legales, Caja de Profesionales, 
Estatutos, reglamentos, previsión social y relación con otras gremiales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el Orden del Día está el tema del reglamento de 
subcomisiones, así que cuando llegue el momento me voy a referir al punto. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tendríamos que dividir, porque no podemos tratar todos los temas 
en una reunión que se cita, por ejemplo, para tratar un tema gremial. Creo que vamos a 
tener que separarlos. 

ING. MALCUORI.- De hecho, hay división, porque el tema de la Caja de Profesionales lo va 
a estudiar un subgrupo los días martes. Para estudiar los Estatutos ya hay un grupo aparte 
que nombró la Comisión Directiva, y el Área Gremial vendría a funcionar como un plenario. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me refería a eso, porque el otro día comenzamos a hablar de un 
tema y terminamos con otro que no tenía nada que ver. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Insisto en que este tema tendríamos que tratarlo cuando se 
considere el punto del Orden del Día del reglamento de subcomisiones. 

DR. OCAMPO.- Me encontré con un problema de un colega veterinario con treinta y seis 
años de aportes, los últimos seis en categoría diez, con el Fondo de Solidaridad; todo en 
orden. Se presentó a la Caja para jubilarse… Él había formado una empresa familiar y pasó 
como empleado, más como tutor de las nuevas generaciones. Se armó un terrible problema 
con ese compañero en la Caja, y se fue amargado y me llamó. Lo habíamos mandado 
hablar con el Ing. Castro, que le dijo que tenía que concurrir a la Justicia, porque era una 
bandideada. Como había sido funcionario público, también aportó por el BPS. 

El tema es que me encuentro en la encrucijada de que tengo una gremial que para ese tipo 
de cosas no le da la cabeza ni la nafta. Entonces llamo al Ing. Castro para que hiciera las 
preguntas pertinentes, y él lo deriva a que contrate un abogado. Me habla entonces de la 
Asociación para ver si teníamos un asesoramiento legal, y yo no supe qué responder. Pero 
ahora veo que hay un Área Gremial, así que pensé en venir y ver quién me podía orientar. 
Así que solo me quedó recurrir a las redes y prender fuego, y se solucionó el problema 
enseguida. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esa persona, ¿es socia de la Asociación? 

DR. OCAMPO.- Todavía no está jubilado; podría asociarse como activo. 

Lo que se deja entrever es la mala disposición… 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cuál era el problema? 

DR. OCAMPO.- Que la inspectora que le tocó, la única que hace problemas, le quería 
arrancar la cabeza, porque estaba transgrediendo un artículo, creo que el 119. Ahora dio 
marcha atrás, pero todo a impulso personal. 

Es una mala política del Directorio hacer que los activos tengan ese tipo de experiencia. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Eso lo conocemos; es lamentable, pero fue así. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, en nuestra plataforma, con el acuerdo de los 
funcionarios contratados por la institución -contador y abogada-, teníamos el dar una 
información previa y simple a nuestros asociados sobre temas específicos jurídicos o 
económicos. Quería que la Mesa considerara incluirlo en el próximo Orden del Día, y a cada 
uno de los profesionales les preguntaríamos sobre qué temas podrían asesorar a los socios, 
o apoderados de socios, sobre dudas que existan. Así buscamos dar más beneficios a los 
socios, para que el caudal se acreciente. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Reglamento de Subcomisiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema del agrupamiento en áreas es una medida adecuada, 
pero están ocurriendo las primeras colisiones, digamos así, porque estamos acostumbrados 
al sistema anterior. Ahora, en el Área Gremial nos encontramos con varios aspectos que 
están en el Reglamento y que no fueron contemplados. Se habla de que son grupos de 
trabajo integrados por afiliados a la Asociación, y cuando concurrimos a la reunión del Área 
nos encontramos con que estaban presentes personas que no eran socias, para hablar de 
temas que no sabíamos que se iban a tratar. Tienen que ser afiliados de la Asociación, lo 
que no quita que se cite, para algún caso concreto, a algún profesional que no sea socio a 
fin de que aporte sobre el tema que esté en discusión. Hubo un planteo sobre la Caja de 
Profesionales, fundamentalmente sobre su funcionamiento, su financiación, los cálculos 
actuariales, y se derivó en una discusión bastante intensa, en la que nos sentimos bastante 
incómodos, porque nos encontramos con viejos compañeros que estaban presentes, y con 
alguno que no es socio y al que conocimos en ese momento. 

Es un tema que habría que agregar en el reglamento de funcionamiento: que se podrán 
hacer invitaciones para tratar temas específicos. 

En segundo lugar, pedimos que haya un orden del día, que cuando se cite las áreas se sepa 
qué temas se van a tratar, porque es tan variada la temática de cada área que algunos 
integrantes pueden conocer los temas y otros, no. Así que podemos dividirnos el trabajo y 
que concurran las personas que conocen sobre la temática que se va a tratar. 

Así que en la citación que se realice a los integrantes de las áreas en el futuro tiene que 
saberse qué temas se van a tratar, para ver quién tiene que concurrir. 

En tercer lugar, tenemos el tema de la relación de las áreas con la Comisión Directiva. Está 
previsto que se relacionarán a través del coordinador, tema que tenemos que ver con mucho 
cuidado, porque no veo hablando de los balances al Ing. Malcuori, tema específico de 
nuestra área… 

CR. COSTA.- Perdón, pero ese tema está en el área que coordino yo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pido disculpas, porque fue un mal ejemplo. 

Son muy vastos los temas de cada área, y está el problema de quién informa a la Comisión 
Directiva. Por ejemplo, el Área Gremial comprende el tema de la Caja de Profesionales, que 
es de por sí muy vasto. 

Quedé sorprendido por planteos que hicieron personas que no vienen a la Asociación sobre 
la Caja, con calificativos gremiales y discusiones académicas que merecen mi respeto. 

Para evitar esos malentendidos que llevaron a que algunos compañeros dijeran que no 
concurren más, tenemos que ajustar el funcionamiento.  

Creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero quería que quedara asentado en actas que ese 
tema se planteó y que queremos buscar una salida, con la buena voluntad que siempre hay. 
Que haya una convocatoria, que haya un orden del día, y a cada grupo concurrirán los más 
afines a los temas a tratar. 

Con el resto de la propuesta estoy de acuerdo. 
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ING. MALCUORI.- A la reunión a la que se refiere el Cr. Martínez Quaglia concurrió un 
contador, al que yo no invité; yo invité a Etchemendy y Conijeski, que son socios, y vino un 
contador invitado por otra persona. Se limitó a ser un oyente más. No estaba en mi espíritu 
que viniera; que eso quede bien claro. 

Con respecto al orden del día, estoy de acuerdo con el Cr. Martínez Quaglia; no obstante, 
creo que hay temas que tienen que venir de la gente. Por ejemplo, el tema que planteó el 
Cr. Martínez Quaglia de dar información a asociados para darles un respaldo. Si él lo 
plantea en la reunión, lo tratamos, no tendría ni que venir a la Directiva. 

(Interrupción del Dr. Ocampo) 

No podemos cerrarnos. La Dra. Zaccagnino, por ejemplo, me ha ayudado con la redacción 
de algunas notas que no corresponderían a esa área. 

DRA. ZACCAGNINO.- No tengo ningún problema en colaborar con todos. La Caja es todo: 
es lo gremial, es previsión social, es lo legal, es los informes actuariales; como tema, es 
enorme. El tema es que creo que tenemos que dividir. Se estaba hablando de lograr el 
apoyo de otras gremiales, y vinieron estos compañeros, cuyo aporte apreciamos, pero nos 
cambiaron totalmente el tema; creo que ellos supusieron que estábamos hablando de eso y 
vinieron a hablar de los informes actuariales. Plantearon ese tema y no hablamos más de lo 
que veníamos hablando. Hubo un tema que no pude plantear el otro día, sobre el que 
tenemos que tomar una decisión, aunque no lo voy a adelantar. 

ING. MALCUORI.- Hay elementos que son importantes, fuera de esa locura que se produce, 
y es que llegamos a la conclusión de que ningún estudio actuarial es posible si no lo hace la 
Caja. Después de que divagamos y hablamos, llegamos a esa conclusión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No lo comparto. 

ING. MALCUORI.- Porque la base de datos la tiene la Caja, y además está el tema del 
costo. Si no tenemos la base de datos actualizada y tenemos que pagar una fortuna para 
hacer el estudio… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Insisto en que no lo comparto. 

CR. OREIRO.- En primer lugar, sobre la situación que planteaba el Cr. Martínez Quaglia, no 
es que estuviera presente alguien no afiliado a la Asociación, sino que llegó una persona, el 
Cr. Daniel Tammi, suplente del Cr. Conijeski en la Comisión Asesora, se discutió si podía 
ingresar, y se resolvió que podía hacerlo; asistió como un invitado. No sé quién lo invitó; 
supongo que fue Conijeski, que es socio de la Asociación y acaba de ser designado como 
integrante del Área Gremial. Creo que este reglamento no impide que puedan asistir 
invitados. 

En segundo lugar, con respecto a que haya un orden del día, en cierta manera lo dice, 
porque establece que…Cada Coordinador convocará a través de la Administración a los 
integrantes del área de la que es responsable cuando surja un tema a tratar inherente a la 
misma (…). Prácticamente, en esta segunda sesión del Área -para la primera estaba fuera 
del país- se pelotearon casi todos los temas que le corresponden, y se terminó resolviendo 
crear un grupo específico para estudiar un determinado tema de la Caja de Profesionales. 

Con relación a que el área de trabajo se relacionará con la Comisión Directiva a través del 
coordinador, nada impide que el coordinador venga acompañado por el responsable de esa 
actividad, lo que está previsto, o por cualquier integrante del área a los efectos de brindar el 
informe que se considere conveniente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sobre la presencia del joven contador que apareció en la 
reunión, es verdad que, como soy una persona muy educada, si alguien asiste a una 
reunión, a pesar de que no esté en el reglamento, lo debemos recibir, y así lo dije 
expresamente, porque no íbamos a decirle que se fuera. 

En cuanto al orden del día, creo que hay que meditar bien el tema, porque en la reunión 
surgieron aspectos diversos, y no estábamos preparados como para dar una respuesta más 
adecuada. Se dice que se convocará y se adjuntará la información con la que se cuente, 
pero no dice que habrá un orden del día.  
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CR. COSTA.- “Y el orden del día correspondiente”, habría que agregar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exactamente; por eso lo planteé. No hay ningún afán de crítica 
ni nada por el estilo, sino tratar de aportar para que todos estemos contemplados y vayamos 
hacia delante. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que hay dos aspectos en la discusión de esto: uno, el 
funcionamiento, que parecería que todavía no está muy aceitado, por lo que tenemos que 
ver las instancias. Yo trato de comprender lo que se puso en estas áreas, y es a los efectos 
de integrar, de simplificar, pero creo que lo que más nos tiene que importar es la 
participación, conseguir más participación de los afiliados. 

Voy a decir algo que capaz que no cae muy bien. El reglamento dice “de funcionamiento de 
las subcomisiones en áreas temáticas”. Busqué todo lo que tenía de reglamento de 
subcomisiones en distintos momentos, y todos vienen con artículos; podría haber artículos 
de funcionamiento y artículos de regulación. En cambio, esto es una descripción, y me 
quedaron muchas dudas, muchas de ellas de redacción; si va a haber un documento, tiene 
que ser lo más preciso posible.  

En el acápite dice: 

…se propone dejar de lado la representación de mayorías y minorías, 
habilitando la participación de los afiliados de todo el país más allá de sus 
afinidades políticas. 

Tendría que decir “político-gremiales”, porque no son “políticas” en el sentido de partidos 
políticos. 

Después dice: 

Son grupos de trabajo integrados por afiliados de la Asociación que se 
conforman por decisión de la Comisión Directiva con el fin de recabar su 
asesoramiento. 

Y más abajo se contradice: 

… incluirá las antiguas subcomisiones (…)  

Contará con un Coordinador, que deberá ser integrante de la Comisión 
Directiva, titular o suplente y un responsable por cada actividad. 

La Comisión Directiva designará al coordinador, los responsables y demás 
integrantes. 

Más abajo dice que son abiertas y de libre participación. 

Tienen la función de asesorar a la Comisión Directiva en cuestiones de su 
competencia, pudiendo considerar temas por iniciativa propia o por solicitud de 
la C.D. o de la Mesa de C. D. 

Creo que hay tanta elaboración, tantas palabras… Lo importante es decir que tiene que 
haber más integrantes trabajando.  

Las resoluciones que tomen deberán ser elevadas a la Comisión Directiva con 
el carácter de recomendaciones o sugerencias. 

La Comisión Directiva será quien en última instancia decidirá, pudiendo adoptar 
o no las recomendaciones o sugerencias elevadas. (…). 

Cada Coordinador convocará a través de la Administración a los integrantes del 
área de la que es responsable cuando surja un tema a tratar inherente a la 
misma, adjuntando la información con la que cuente. 

Creo que tienen que ser organismos de trabajo permanentes, no que sean convocados, sino 
que tienen que tener una dinámica semanal, o quincenal, de acuerdo con lo que se necesite. 
Pero el tema fundamental de las subcomisiones tiene que ser el desarrollo… 

(Interrupciones) 

Me estoy comportando como afiliada, porque no participé en ninguna reunión, no como 
integrante de la Comisión Directiva. 
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… enviar su opinión por vía electrónica. 

El Coordinador no deberá estar necesariamente presente en cada reunión… 

No entiendo cómo va a trabajar… 

DRA. ODELLA.- Está mal redactado. 

DRA. DEFRANCO.- Pero esto es un documento. 

Y continúa diciendo:…  pero sí recibirá fotocopia del acta elaborada. 

Me parece que no es así. 

DRA. ODELLA.- No es así como se está trabajando. 

DRA. DEFRANCO.- Ya sé, pero hay que redactar nuevamente el documento. 

Y hay algunas cosas más. Continúo: 

En caso de no existir consenso para tomar una resolución se registrará la 
posición mayoritaria y la posición minoritaria que cuente con mayor cantidad de 
adhesiones, y así serán elevadas a la Comisión Directiva. 

En cada reunión se nombrará un secretario… 

¿En cada reunión va a haber un secretario diferente? 

No sé para qué. Será para darle participación. 

Al final dice: 

Derógase el Reglamento de Subcomisiones vigente de fecha 20/07/2015 
(confirmar fecha de vigencia). 

Yo creo que esto debería tener una redacción más clara de cómo funcionan las áreas y 
además se tendría que reglamentar, haciendo referencia a los objetivos de mayor 
participación, integración y simplificación. No sé cómo se participa desde el interior, vía 
Internet; no lo estoy sacando, sino preguntando cómo se hace. 

Esto es lo que yo vi cuando leí este documento. Me parece que a esto le falta articulado, y 
disculpen las abogadas presentes. 

CR. COSTA.- Estoy de acuerdo con la división en áreas temáticas, porque creo que lleva a 
un ordenamiento y una coordinación que le va a hacer bien a la Comisión Directiva. Ahora, 
un cambio de esta naturaleza siempre lleva en su aplicación problemas que se van a ir 
ajustando. Pero hay que cambiar un poco la cabeza para poder trabajar en conjunto; había 
subcomisiones que nunca se podían integrar, y de esta manera se van a poder tratar todos 
los temas de forma adecuada. 

Coincido en eliminar la parte del encabezado que habla de dejar de lado la representación 
de mayorías y minorías. 

(Interrupción de la Dra. Defranco) 

Le pido que me deje terminar. 

Y propongo que quede así: 

…ya que dentro de sus cometidos existen aspectos comunes a una o más de 
ellas, habilitando la participación de los afiliados de todo el país.  

Eliminaría, entonces, lo de las mayorías y “más allá de las afinidades políticas”. Esa sería mi 
propuesta. 

Lo otro es que dentro de las áreas temáticas están agrupadas las anteriores subcomisiones, 
y algunas funcionan bien y tienen que seguir haciéndolo. Está en la habilidad del 
coordinador del área temática que sigan haciéndolo. Eso es muy importante. Sería bueno, 
entonces, que para la próxima sesión viniera en la convocatoria cómo quedaron las áreas 
temáticas y los grupos que integran las subcomisiones. 

Respecto al orden del día, también estoy de acuerdo. El coordinador antes debe hablar con 
los representantes de los subgrupos o subcomisiones acerca de los temas pendientes para 
luego proceder a convocar. Yo, por ejemplo, estoy en contacto con el contador para ver 
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cuándo está pronto el presupuesto para hacer un llamado y tratar ese y otros temas, aunque 
lo fundamental va a ser el presupuesto de la Asociación. 

Con relación a que no necesariamente debe estar presente el coordinador, creo que si tiene 
algún problema debería designar a uno de los integrantes del grupo como su representante. 

Son las cosas que me parece importante resaltar. 

DR. OCAMPO.- Coincido con casi todo lo que se ha planteado referente a este tema. 
Incluso el Cr. Oreiro sin querer banalizó un poco el tema del invitado. Puede ser alguien 
invitado para asesoramiento, para información, pero en este caso me llama poderosamente 
la atención que venga alguien como suplente de una comisión asesora que ha hecho muy 
poco por los profesionales dentro de la Caja de Profesionales; es decir que venga este joven 
a integrarse a una entidad gremial cuando uno ha pedido veinticinco mil veces integrarla y 
siempre tuvo un freno. 

Lo más importante es mantener el concepto de afiliado; o sea, la idea es que las invitaciones 
se puedan hacer pero siempre a afiliados. 

Pero el punto más importante que quiero destacar es que el buque insignia de ahora en 
adelante es el Área Gremial, porque no solamente estamos con el tema de la convocatoria 
de firmas por el IASS, sino que ahora hay participantes nuevos que se arrogan el derecho a 
hablar, con imposición, de lo que deben hacer o ser las cajas paraestatales. El BPS ya no 
da más; no hay economía, no hay inversión, no hay fuentes de trabajo, no hay producción, y 
nosotros seguimos otorgando cosas. 

En el caso de la Caja de Profesionales, nosotros no pedimos nada a nadie, simplemente 
solicitamos cooperativizar la previsión, organizarnos, prevenir la vejez. No se ha pedido 
respaldo económico ni al pueblo ni al Estado ni al Gobierno. Pero vemos muy buenos 
alcahuetes a nivel del Directorio de la Caja de Profesionales que están haciendo los 
mandados que les imponen al Ministerio de Economía, al BPS. ¿Me entienden? No estoy 
con eso. Yo tengo que defender mi casa, ya que son casi cuarenta años de aportes. Cumplí 
con todos los deberes que se les antojó a los diferentes directorios, a los diferentes 
gobiernos, hoy interventores, porque no son delegados sino interventores, incluso del BPS, 
a través de Murro. 

Yo tengo que defender los derechos que adquirí, por eso el Área Gremial va a ser 
fundamental, porque tendrá que haber un diálogo y nosotros debemos estar ahí. Nunca 
tuvieron en cuenta a la Caja Profesional, no así a las otras, ya que la Policial y la Militar 
están dentro del servicio de seguridad del Estado. Por eso digo que esta parte es 
emblemática. 

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

DRA. ODELLA.- Lo único que voy a decir es que estoy de acuerdo con lo que manifestó la 
doctora, y que habría que ajustar la redacción a la forma en que realmente estamos 
trabajando, ya que no se está trabajando así. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo quería aclarar dos cosas. En primer lugar que el reglamento que 
estamos cuestionando dice específicamente que son grupos de trabajo integrados por 
afiliados de la Asociación. Por supuesto que las subcomisiones o áreas temáticas podrán 
invitar a personas o figuras de relevancia o con conocimiento sobre el asunto a tratar. Pero 
no puede ser integrante regular de estas áreas una persona que no sea afiliada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. ZACCAGNINO.- El otro tema que quería comentarle a la Dra. Defranco es que desde 
que se aprobó este reglamento y se designó al coordinador del Área Gremial nos hemos 
reunido todas las semanas; algunos días por el tema Estatutos y otros días por temas 
gremiales en general. El coordinador no nos ha dado una semana de vacaciones; hasta 
hemos venido dos veces en la semana. No es que nos convoca cuando hay algo; ya 
estamos convocados y sabemos que los lunes, cuando no hay sesión, tenemos que venir a 
esta sala, y, cuando hay, venimos más temprano y nos reunimos en otro lado.  
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Las observaciones que estamos haciendo, como decíamos con el Cr. Martínez Quaglia, es 
para ajustar los esfuerzos, porque de repente todos venimos con ideas y si no está previsto 
lo que se va a tratar…Lo que sucede es que el tema Caja Profesional tiene aspectos 
jurídicos, financieros, gremiales y de previsión; es un tema muy grande que no se puede 
abarcar en una sola sesión. Hay que dividir y organizar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Después de escuchar todas las opiniones, creo que lo que 
correspondería hacer sería postergar este asunto, hacer una nueva redacción con las 
observaciones que se hicieron en Sala y aprobarlo en la próxima reunión. 

ING. MALCUORI.- Yo creo que la base de este reglamento ha sido la experiencia de la Dra. 
Muguerza en esta institución. Ella ha sido la gran impulsora de todo esto; nosotros pusimos 
un punto, una coma, y en un principio estuvimos de acuerdo en hacer algo genérico. 

Por eso digo que me gustaría que ella estuviera presente. Y por ahora seguiríamos 
funcionando de facto en este tema. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, estaríamos tomando en cuenta todas las 
inquietudes manifestadas en Sala y esperaríamos a que se reintegrara la Dra. Muguerza 
para ver si logramos un documento más afinado y definitivo. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 7.- Esperar a que se reintegre la Dra. Mª Cristina Muguerza de su licencia 
para poner a consideración de la Directiva una redacción definitiva que incluya las 
inquietudes manifestadas en Sala por los directivos, sin perjuicio de que se siga 
funcionando como hasta ahora. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Quería decir que el otro día concurrí a la segunda 
reunión de dicha área, no con el ánimo de intervenir, sino de motivar, porque considero que 
es de fundamental importancia. 

Entiendo las inquietudes porque el tema es muy vasto, y les digo que eso no solo se plantea 
acá, sino en el propio Directorio de la Caja, y lo vemos cuando los directores no hablan o 
cuando lo hacen y se ve que no han profundizado en las temáticas. Eso aquí no pasa; yo 
veo que todos de alguna forma estamos muy preparados. El otro día se produjeron algunas 
pequeñas cosas, pero yo creo, como dijo el Cr. Martínez Quaglia, que se van a superar. Son 
temas sumamente complejos, y creo que es muy importante el hecho de que se haya 
aprobado no dejar de funcionar, aunque el marco no esté suficientemente pulido, y seguir 
avanzando en la discusión de temas tan profundos hasta que venga la Dra. Muguerza para 
crear el documento definitivo. 

Es cierto que al empezar a funcionar vamos a tener tropezones, pero se empieza a caminar. 

Yo me siento muy contento de que ustedes estén trabajando en estos términos. 

 

 Reconsideración del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El proyecto de cambio de reglamento, que tiene cosas muy 
positivas y otras que hay que discutir, es de vital importancia para el funcionamiento regular 
de la Comisión Directiva. En este momento no contamos con la presencia de dos 
expresidentes, como el Dr. Di Mauro y la Dra. Gómez, y de una exsecretaria, como la 
Dra. Muguerza, para discutir este tema, y creo que su ausencia puede incidir mucho en no 
lograr un documento completo. 

Así que solicito la postergación de este asunto hasta la fecha en que se reintegren, para la 
primera semana de setiembre. 

CR. COSTA.- Me habría gustado que este borrador hubiera traído subrayadas las 
modificaciones planteadas. 
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(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pienso que el planteo del Cr. Martínez Quaglia es 
pertinente, podemos esperar, y al mismo tiempo que se reparta nuevamente el documento, 
con los cambios subrayados. La Mesa, por supuesto, va a seguir recibiendo sugerencias y 
observaciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con el actual reglamento podemos funcionar perfectamente. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El planteo sería, entonces, posponer este punto hasta 
que contemos con la presencia de los colegas mencionados. 

CR. OREIRO.- Ante el planteo del Cr. Costa, me ofrezco a hacer un memo con los puntos 
sustantivos que difieren. 

Con respecto a la postergación, voy a pedir licencia desde el 20 de agosto hasta el 17 de 
setiembre. La Comisión Directiva resolverá si trata el tema con mi presencia o sin ella. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Existiendo un planteo que tiene puntos muy positivos, como 
dije, y otros que surgirán de la discusión, creo que el contador debería estar presente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Primero, agradecemos el hecho de que nos haga llegar 
las modificaciones, y veremos qué nos dice el tiempo.  

Se va a votar la postergación. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- Postergar el tratamiento del punto hasta el momento en que estén 
presentes la Dra. Muguerza, el Dr. Di Mauro, la Dra. Gómez y el Cr. Oreiro. 

 

7.- Informe del representante de los pasivos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No tenemos nada para informar, es lo mismo que 
dijimos en la sesión pasada. 

Sí les puedo decir que en la próxima sesión, el jueves 25, junto con el Ing. Castro vamos a 
hacer planteamientos bastante fuertes con respecto a lo que nuevamente es una 
manipulación de las actas. Como ya dije, lo único que trae esto es el atraso, ex profeso, la 
desinformación, con artimañas y chicanas que no permiten -independientemente de si es 
uno o ciento cincuenta mil los que lean la página web- el acceso a una información precisa. 

Nada más. 

 

8.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 16:40, se levanta la sesión. 
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