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

 

Acta N.º 24 22 de junio de 2020 

En Montevideo, el 22 de junio de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su vigésima cuarta sesión ordinaria, período 2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Dra. M.ª Cristina Muguerza 
(hasta las 18:00). 

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Obst. Teresa González, 
Cr. Jorge Costa (hasta las 18:00), Ing. Óscar Castro (hasta las 18:00), Cr. Horacio Oreiro, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Sonia Molina e 
Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:30). 

 
Faltan: 

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

Con aviso: Ing. Carlos Malcuori y Dra. Beatriz Defranco. 

Asisten: Dra. Esc. Natalia Arcos, Cr. Luis García Troise y Dr. Juan García Rígoli. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:05, damos inicio a la sesión. 

Nos acaban de comunicar que el secretario, Ing. Malcuori, no puede concurrir hoy por un 
tema personal. Por lo tanto, actuará en la Secretaría, tal como corresponde, nuestra 
prosecretaria, la Dra. Muguerza. 

 

2.- Aprobación del Acta N.o 23, del 8 de junio de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 23. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 23, del 8 de junio de 2020. 

 

3.- Asuntos entrados. 

 

 Donación del Arq. Maicland Nalerio. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una donación de un litro de amonio cuaternario del afiliado 

Arq. Maicland Nalerio, que rinde cien litros y es para desinfección. 

 
 Protocolo del club L’Avenir. 

DRA. MUGUERZA.- El club L’Avenir envió el protocolo a cumplir en sus instalaciones. Es 
bastante extenso y cumple con la normativa establecida. Los afiliados van a ir antes de que 
se abra el club para otros usuarios. Se va a proceder a la desinfección, antes y después de 
que ingresen, y se tomarán las medidas habituales difundidas para estos casos. Es bastante 
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largo pero adecuado, y creo que el hecho de enviarlo por escrito se ajusta a lo que se había 
pedido en la sesión anterior, si no recuerdo mal. 

DRA. GÓMEZ.- Mi pregunta es si en la nota que envían dice que el protocolo se adecua a 

las reglas generales establecidas para estas organizaciones. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, y además dice que no van a permitir el ingreso de nuestros afiliados 

hasta que la Directiva no acepte dicho protocolo. O sea que depende de nosotros que los 
afiliados puedan ingresar a hacer uso de las instalaciones del club. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo diría de enviar el protocolo a los integrantes de la 
Directiva vía mail, así nadie tiene dudas al respecto. 

DRA. MUGUERZA.- Perfecto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, habría que dejar la confirmación para la próxima 
sesión; de lo contrario, les pediría que leyeran el protocolo y se comunicaran con la 
Prosecretaría para dar su opinión. Esto para el caso de que hubiera afiliados que quisieran 
empezar a concurrir a la brevedad, así no hay que esperar quince días. 

DRA. MUGUERZA.- Los directivos, una vez remitido, pueden adelantar su posición por mail. 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera hacer una pregunta, porque no lo conozco: el protocolo sanitario 

general para este tipo de organizaciones, ¿no establece un máximo de edad para participar? 
¿No hay una norma más restrictiva para mayores de sesenta y cinco años en el protocolo 
general de las organizaciones? No lo sé, por eso lo pregunto. 

OBST. GONZÁLEZ.- En el protocolo general no se hace referencia a mayores o menores 

de tal edad. 

CR. COSTA.- En honor a ser prácticos: si la Dra. Muguerza lo analiza a fondo y el protocolo 

hace referencia o se adecua a las condiciones establecidas a nivel general para ese tipo de 
organizaciones, como dice la Dra. Gómez, solo restaría aprobarlo. 

ING. CHIESA.- Cuando yo iba al club L’Avenir, aunque hace algunos años que no voy, se 
pedía un carné de salud para hacer ejercicio. 

DRA. MUGUERZA.- La Asociación, para inscribirse, les exige carné de salud o autorización 

de médico tratante. 

OBST. GONZÁLEZ.- El protocolo general no habla de edades, y cada club adapta el propio 

al general. Así que no tenemos por qué no aceptar lo que mandaron, como dice el 
Cr. Costa. 

DR. DI MAURO.- Tenemos que ser prácticos; si el protocolo cumple con los requisitos 
generales y se agregan los particulares del club, lo mejor es aprobarlo y que empiece a 
funcionar. No vamos a ser más realistas que el rey. 

DRA. GÓMEZ.- Hay una cuestión terminológica. Lo más seguro para la Asociación no sería 

aprobar el protocolo, sino tomar conocimiento de que el club manifiesta que su protocolo 
interno coincide con el general y que lo va a hacer cumplir. Sobre esa base, nosotros 
habilitamos la concurrencia de los afiliados. O sea que el que asume el compromiso de 
aplicar el protocolo y dice que dicho protocolo coincide con el general sería el club y no 
nosotros como Asociación. 

DRA. MOLINA.- Yo creo que para cumplir con lo que decía la colega Leticia Gómez se 

necesitaría una nota en esos términos del club L’Avenir; por lo tanto, hoy no lo podríamos 
aprobar. Si le pedimos esa manifestación de coincidencia y de que se va a hacer 
responsable, estaría faltando esa nota. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- El club mandó una nota con todo lo que ha sucedido desde que 

comenzaron a ir, ya que algunos afiliados se autoconvocaron y fueron. 

Resuelven que no se va a aceptar más que vayan hasta que la Asociación dé el visto bueno 
a lo que ellos plantean; ponen de manifiesto que las actividades serían los martes y jueves, 
de 15:00 a 16:30, y comunican que el club abre sus puertas a sus socios los martes y jueves 



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

 
 

  
Página 3 

 
  

a las 17:30. O sea que no va ningún otro socio a la hora en que lo hacen nuestros afiliados. 
También dicen que el cierre de la noche anterior se produce 21:30, y que la limpieza e 
higiene sanitaria se hace a partir de las 13:00, antes de que ingresen nuestros afiliados, 
dándole prioridad al gimnasio donde desarrollan la actividad. Establece que la superficie del 
gimnasio es de doscientos cincuenta metros cuadrados, que el techo es una bóveda de 
hormigón, que se puso a nuevo en el 2014; que su altura es de más de trece metros y que 
posee ventanales, pozos de aire, con puertas de acceso en ambos extremos.  

Les leo lo que sigue en la nota: 

 

3) Los útiles suministrados son colchonetas individuales, que los usuarios tienen 
la obligación de dejar en su sitio al abandonar el espacio. 

El funcionario encargado procederá a higienizar de inmediato dichos útiles y los 
colocará en lugar adecuado. 

4) No se permite el acceso a vestuarios y duchas. El gabinete higiénico se puede 
utilizar y se debe dar aviso al funcionario para que proceda a su higiene 
sanitaria. 

5) El tapaboca es un requisito obligatorio para ingresar al club. 

Se permite quitárselo solamente si la distancia entre las personas en un mismo 
ambiente lo permite. 

Por consiguiente, se recomienda al profesor marcar los espacios para los 
trabajos individuales 

Es obvio que ningún deporte de contacto físico está permitido. 

6) El control de temperatura, la alfombrilla sanitaria y la firma con aclaración de 
la misma al ingresar, también son obligatorias. 

7/ El retiro es inmediato luego de culminado el trabajo físico, no hay espacios 
para socializar autorizados. 

El protocolo completo para los asociados es mucho más amplio ―claro, se 
hacen otro tipo de deportes; ellos solo van a gimnasia―, pero creemos haber 
resumido lo esencial en el caso del arrendamiento del espacio deportivo. 

Quedamos a la espera de vuestra conformidad y estamos dispuestos a estudiar 
sugerencias complementarias.  

Cordiales saludos. 

Cr. Juan José Melos  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que no podemos olvidar la responsabilidad individual 

de cada uno de nosotros, en cualquier tipo de actividad. Tenemos ejemplos suficientes, 
lamentables ―muy lamentables―, en este país por falta de responsabilidad personal y 
societaria. 

El club tiene su protocolo y tiene un convenio, y nosotros no tenemos ningún problema, pero 
no nos podemos responsabilizar, de ninguna manera, por el comportamiento de cada 
afiliado en el club; si respeta o no respeta el protocolo, es un tema en el que tendrán que 
actuar las autoridades del club, llamarle la atención, pedirle que se retire, etcétera. Nosotros, 
más que tomar conocimiento y decir que nos parece apropiado el protocolo, no podemos, 
porque después es un problema de responsabilidad personal de cada uno.  

DR. DI MAURO.- Totalmente de acuerdo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo también estoy de acuerdo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, tomaríamos conocimiento y seguimos adelante. 
¿De acuerdo? 

(Asentimiento general). 
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CR. COSTA.- El club pide que lo aprobemos. 

DRA. MUGUERZA.- Dice que quedan a la espera de nuestra conformidad y que quedan 
abiertos a estudiar sugerencias complementarias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo respondería que tomamos conocimiento. 

DRA. MUGUERZA.- Y les recordamos a nuestros asociados que la responsabilidad última 

es de cada uno. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Exactamente. 

OBST. GONZÁLEZ.- Pero nosotros no somos responsables de la libertad que tiene cada 

socio de hacer lo que corresponde. El club tiene la responsabilidad del protocolo general, y 
dentro, si alguien no lo respeta, lo podrán expulsar. 

CR. COSTA.- Podríamos contestarles que tomamos conocimiento y que lo comunicamos a 

todos nuestros socios. 

CR. OREIRO.- Por lo que leyó la prosecretaria, el club nos pide que expresemos nuestra 

conformidad. Pienso que podríamos resolver que, por la información proporcionada por el 
club, expresamos nuestra conformidad para que los socios de la Asociación utilicen las 
instalaciones del club de acuerdo con el convenio existente; algo por el estilo.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Dra. Muguerza: ¿contestamos en esos términos? 

DRA. MUGUERZA.- Sí. 

 

 Comunicado de la administración del edificio Torre del Virrey sobre desagüe de 
los equipos de aire acondicionado. 

DRA. MUGUERZA.- La administración del edificio envió un comunicado en el que solicitan 

que se regularicen los desagües de los equipos de aire acondicionado. Advierten que el 
agua no puede caer libremente a la calle, porque eso no está permitido. No sé en qué 
condiciones están los nuestros. 

SRA. AMESTOY.- Mal. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos que tomar medidas al respecto, entonces. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Dejamos a la administración para que encuentre una 

solución para que el agua de los equipos no caiga para la calle. 

 

 Actualización de los integrantes de las áreas de trabajo. 

DRA. MUGUERZA.- Por lo que pude ver, creo que solo el Área Socios envió una nota 

indicando cuáles son sus integrantes. No sé si llegó alguna otra. 

SRA. AMESTOY.- No llegó ninguna otra a secretaría. 

DRA. MUGUERZA.- Se les pidió porque en la página web nueva creo que corresponde que 

figure la información actualizada. 

La Cra. Etchemendy dice que en este momento el Área Socios la integran ella y el 
Dr. García Rígoli. 

CR. COSTA.- ¿Cuándo se solicitó esa información? 

DRA. MUGUERZA.- Se envió un mail con los integrantes que figuraban en cada área. 

CR. COSTA.- Quizá se me traspapeló en la computadora; envíenmelo nuevamente y lo 

actualizo. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió el 3 de junio. 

 

 Devoluciones de matrículas. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Ana María Álvez, de Inglés Básico, solicita la devolución de la 
matrícula. 
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Hay otros socios que solicitan que la matrícula pase al 2021. 

La Dra. Rita Pini, como paga la cuota social en el mostrador, solicita canjear la matrícula por 
las cuotas sociales futuras. 

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

 

 Solicitud de los integrantes del Taller de Tango y del Taller de Teatro. 

DRA. MUGUERZA.- Los integrantes del Taller de Tango nos solicitan volver a las clases 
presenciales. 

Como dijo el Dr. Long, en este momento, después de lo que está pasando, no creo que la 
Comisión Directiva pueda dar una autorización en ese sentido. No sé qué opinan los 
directivos. 

SRA. AMESTOY.- Los integrantes del Taller de Teatro también solicitan volver a trabajar en 
forma presencial. 

OBST. GONZÁLEZ.- No estoy de acuerdo con autorizar las clases presenciales, vista la 
realidad que tenemos hoy. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si hay una danza que debe ser presencial, es el tango. 

DRA. MUGUERZA.- Están funcionando muy bien. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les contestaría como lo están haciendo el Gobierno 

nacional y los Gobiernos departamentales: que esperen un poco. Todos estamos ansiosos 
por hacer algo, pero vean las cosas que empiezan a pasar y las que seguramente están 
pasando y no nos enteramos. Si todos empezamos a aflojar, quizá terminamos con un 
problema dentro de la Asociación y tenemos que cerrarla. 

Creo que es un problema de responsabilidad colectiva nuestra, porque sería aumentar un 
riesgo para la Asociación en un porcentaje demasiado importante. 

DRA. GÓMEZ.- Coincido totalmente con lo que se ha dicho y con lo que usted resumió, 
presidente. Tal vez en la respuesta se les debería hacer notar que la posición de la 
Asociación ha sido la de devolver la matrícula o reasignarla a cursos del año que viene o a 
cuotas sociales, si las pagan en mostrador, ante la imposibilidad, ajena a la voluntad 
nuestra, de dar cumplimiento con los cursos presenciales, que se estima que difícilmente 
antes de fin de año se puedan dar.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, Dra. Muguerza, les mandamos una nota en esos 
términos. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, votamos que por el momento no estamos autorizando clases 
presenciales. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo no pondría fecha alguna; simplemente que, dada la situación 

actual, la Comisión Directiva no considera conveniente reanudar las clases presenciales, y 
que se verá según sea la situación. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- La concurrencia presencial a la AACJPU para realizar cursos y talleres 
no se reanudará hasta tanto no se den las condiciones sanitarias que lo permitan. 

 

 Nota de Onajpu sobre el Plan Ibirapitá. 

DRA. MUGUERZA.- De Onajpu nos notifican que se puede entrar en ClickVeo, en la app 
Ibirapitá, para encontrar todo tipo de películas, programas de simulación cognitiva, biblioteca 
país, programas para hacer gimnasia en casa, y hay un programa de lengua de señas. 
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También informan que para el segundo semestre comienza el plan recambio para aquellos 
beneficiarios que fueron los primeros en recibir las tablets en 2015 y deseen cambiarlas. 

Además, los que tengan las tablets sin funcionar y quieran repararlas, podrán hacerlo, con 

un costo de quinientos pesos, para lo que deberán entregarlas en la oficina de El Correo que 
tengan más cerca. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Disculpen mi ignorancia en ese aspecto: ¿el Plan Ibirapitá 
alcanza a todos los jubilados? No me refiero a las tablets sino al Plan. 

DRA. MUGUERZA.- Al Plan puede entrar cualquiera por internet. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, convendría difundirlo por la revista, porque podría 

servir. 

ING. CHIESA.- Por arriba de determinado monto de dinero no se recibía la tablet. 

DRA. MUGUERZA.- Pero al Plan puede entrar cualquiera. 

 

 Nota enviada a la Dra. Olivera. 

DRA. MUGUERZA.- Le informamos a la Dra. Olivera de la próxima apertura de la Biblioteca, 

porque ella lo propuso hace un tiempo. 

 

 Devoluciones de matrículas. 

DRA. MUGUERZA.- Se devolvieron matrículas a la Dra. Paula De León, de Danzas Latinas, 

Daniel Gerolami, de Gimnasia Mental, y Jorge Bresciano, de Cine. 

 

 Contrato con Gráfica Mosca. 

DRA. MUGUERZA.- Gráfica Mosca nos informó que mantiene los precios de impresión de la 
revista de acá a fin de año. 

Hay que renovar contrato, porque el vigente se termina con la revista de julio. No sé qué 
piensan. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si bien no estaba previsto, es un tema muy importante, que 

tendría cierta urgencia y es conocido por todos. 

Si son las mismas condiciones, nos da tranquilidad hasta fin de año y estamos con los 
plazos tan cercanos, propongo que votemos esta prórroga hasta fin de año. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Cuánto hace que estamos con Gráfica Mosca? Es una experiencia de 

bastante tiempo. 

DRA. ARCOS.- Desde el 2018. 

DRA. GÓMEZ.- ¿La experiencia fue buena? 

DRA. MUGUERZA.- Sí. 

DRA. GÓMEZ.- Entonces, si el precio es el mismo y no hay observaciones, pienso que 

podríamos aprobarlo. 

DRA. MUGUERZA.- Antes de firmarlo, el contrato sería visto por la Dra. Arcos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Por supuesto. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 3.- Prorrogar hasta fin de año el contrato con Gráfica Mosca para la 
impresión de la revista institucional, en las mismas condiciones y precios que los 
manejados hasta ahora. 
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 Solicitud de baja de la Arq. Juliana Galizzi, de Paysandú. 

DRA. MUGUERZA.- Solicitó la baja la Arq. Juliana Galizzi, de Paysandú. 

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

 

 Faltas con aviso. 

DRA. MUGUERZA.- Avisaron que no participarían hoy el Ing. Malcuori y la Dra. Defranco. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Solicitud de información sobre nota a enviar a la CJPPU sobre seguro de salud 
de sus funcionarios. 

DRA. ZACCAGNINO.- Reclamo, por tercera vez consecutiva, información sobre la nota que 
fuera votada por unanimidad en la Comisión Directiva el año pasado para enviar a la Caja 
para solicitarle información sobre el seguro de salud de sus funcionarios activos y pasivos. 

No tengo noticia de que hubiera salido, y menos aún de una respuesta. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Eso se planteó en la sesión anterior… 

DRA. ZACCAGNINO.- Y en la anterior, también. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Así es, y no sé si se le dio curso. 

SRA. AMESTOY.- Se derivó a la asesora jurídica. 

DRA. ARCOS.- La estoy preparando, el Ing. Malcuori la firmará y la presentaremos esta 

semana. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me gustaría que vieran en el acta todos los detalles que se pedía 

que informara la Caja. 

DRA. ARCOS.- Si le parece, cuando la tenga lista se la envío para que la vea. 

DRA. ZACCAGNINO.- Bien. 

 

 Opiniones a raíz de la entrevista al Dr. Saldain en un medio de prensa. 

DRA. ZACCAGNINO.- En cuanto a la entrevista al Dr. Saldain que nos enviara el Dr. Long, 

yo había escuchado algo en la radio, pero no le había prestado tanta atención. Realmente, 
me quedé más preocupada que la vez que la oí por mí misma. 

Por ejemplo hace afirmaciones que no tienen ningún fundamento, como decir que 
aumentando la edad de retiro se favorece el empleo juvenil, porque los de más de sesenta 
años que queden sin empleo pueden, por ejemplo, ser choferes de Uber. Eso, realmente, no 
sé de dónde lo saca. 

En cuanto a cuando se refiere a nuestra Caja, hay que rechazar totalmente lo que dijo este 
señor ―en la entrevista, y está en su libro― en cuanto a que nuestras jubilaciones se 
financian con fondos públicos. Esto es una total falta de respeto. El argumento es que se 
nos paga la educación y que con fondos públicos se pagan nuestras jubilaciones por el 
famoso aporte indirecto del artículo 71. También hace referencia a que Enrique Erro y Dardo 
Ortiz habían votado a favor de esto. Primero, ubiquémonos en que se estaba refiriendo a 
cuando aún no se abonaba el Fondo de Solidaridad.  

Segundo, estuve buscando lo que me había comprometido, que era el decreto en que se 
definía la calidad de los aportes indirectos del artículo 71, y no encontré el decreto pero sí un 
acta del Directorio de la Caja… 

(Se interrumpe la conexión). 

Es el acta 152, del 29 de setiembre de 2004. Acá se trata el proyecto definitivo del decreto 
de reglamentación del artículo 71 de la Ley 17.738. Ahora veo que uno de los directores era 
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el Ing. Malcuori, que manifiesta su oposición al texto reglamentario… Pero eso no importa. 
Lo que importa es lo que dice el proyecto: que se resuelve por mayoría ―cinco votos 
afirmativos― aprobar el anteproyecto de decreto reglamentario del artículo 71, que dice que 
visto el artículo 71 de la Ley 17.738, del 7 de enero de 2004, y que esa disposición regula 
los recursos indirectos asignados a la Caja, los cuales están a cargo de los usuarios de los 
servicios profesionales, estos sustituyen el aporte patronal, no existente en el ámbito de la 
Caja en cuanto ampara el ejercicio libre de la profesión. 

Me parece sumamente importante, porque este es el proyecto del decreto reglamentario en 
el que la Caja reconoce que los aportes indirectos del artículo 71 están cumpliendo lo que 
en el ámbito del BPS es el aporte patronal. 

Me parece que es un elemento importante a tener en cuenta para el momento en que 
tengamos que discutir esto, y de alguna manera también para rebatir a todos aquellos que 
dicen que estos aportes indirectos se pagan con fondos públicos, porque no es verdad. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A pesar de que he visto muchas actas, esta no la conocía. 

Esa referencia al artículo 71 es muy importante en un tema muy sensible y delicado. 
Insistimos en que hay que ponerlo nuevamente en la mesa de la Comisión Directiva. Ya lo 
pusimos alguna vez, y estamos buscando algún asesor externo, lo que no es fácil. Creo que 
no hemos analizado más a fondo el tema. Sería importante que la Comisión Directiva tuviera 
una resolución firme al respecto, destacando que ese aporte indirecto corresponde al aporte 
patronal. 

Diría que tenemos que analizar eso, redactarlo bien, y después ver cuándo y cómo debemos 
usar ese instrumento, que quizá sea el elemento más importante. La Asociación de 
Afiliados, en la realidad de hoy, debería tomar alguna resolución. 

Creo que el aporte de la Dra. Zaccagnino es muy importante; nos refresca un tema que para 
nosotros es esencial. No quiero referirme tanto al interior de la Caja, sino al exterior, a la 
opinión de los supuestos expertos, a la opinión pública, a las organizaciones sociales, 
etcétera. En la medida que opiniones como la del Dr. Saldain se hacen públicas a través de 
entrevistas que oye mucha gente, y que puede haber otros expertos que tengan la misma 
tesitura, si la Asociación de Afiliados no sale con fundamentos, creo que es un mal 
escenario para nosotros. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero recordar que la Comisión Directiva ya tuvo una resolución 

sobre el artículo 71 en la que definió que los aportes indirectos son el equivalente a los 
aportes patronales. No recuerdo la fecha, podemos ampliarla y fundarla más jurídicamente, 
pero ya existe.  

DRA. GÓMEZ.- En el caso del documento que tiene en su poder la Dra. Zaccagnino, sería 

importante que la Asociación tuviera una copia, con certificación notarial, porque ese 
documento debería estar en la Caja, pero por alguna razón podría no aparecer, y nos 
quedaría como un respaldo de eventuales accionamientos o defensas en el futuro. 

Por otro lado, pienso que tenemos que buscar, pero rápidamente, un asesoramiento técnico 
―ya estuvimos conversando sobre esto en sesiones pasadas― que respalde, entre otras 
cosas, esta posición de la que estamos hablando, porque va a ser muy difícil salir a la 
opinión pública solo con la opinión ―por más que tenga fundamentos― de los integrantes 
de una asociación que es gremial, de defensa de los intereses de los afiliados pasivos de la 
Caja de Profesionales; eso podría leerse, con lógica, como que tenemos una posición previa 
a favor de la defensa de esos intereses que podría no estar totalmente respaldada por un 
criterio técnico objetivo. Necesariamente, nosotros tenemos que encontrar algún 
asesoramiento técnico objetivo que nos respalde, y no como lo hemos venido haciendo 
―me pongo como primera responsable― de decir que es necesario pero no terminamos de 
concretarlo.  

Como bien dice el presidente, este es un problema para hoy, no para mañana ni para 
pasado, y si empieza a hacerse opinión pública en el sentido de que los técnicos y 
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especialistas, absolutamente objetivos y únicos capacitados para opinar sobre este tema, 
están teniendo una posición determinada, remontar esa situación nos va a ser cada vez más 
difícil. Entiendo que no es sencillo tener a una persona de buen nivel que pueda respaldar 
técnicamente lo que estamos hablando, pero no sé si hemos sido todo lo dedicados 
―insisto en que soy la primera en no haberlo hecho― para obtener ese asesoramiento. 

Compartamos o no el título que le dan, muchos entienden que el Dr. Saldain es un 
especialista en este tema, y lo entienden como un especialista absolutamente objetivo e 
incontaminado. Eso crea preconceptos que después traen como consecuencia que de la 
boca del oráculo solo salen verdades absolutas, y si vienen detrás personas con intereses 
genuinos y legítimos, como nosotros, a decir lo contrario, nuestra opinión va a aparecer 
como contaminada a priori. 

DRA. ZACCAGNINO. – En cuanto a lo que dijo la Dra. Gómez sobre el asesor externo, 

estuve pensando en una persona, cuyo teléfono no tengo, que sería muy adecuada, el 
Dr. Rotondo, que quizás haya sido el autor de esta redacción. Sé que se jubiló, así que no 
tendría problemas de implicancias, porque no está en la Caja. En la época de este proyecto 
él estaba en Jurídica de la Caja y estoy convencida de que podría ser muy bueno contar con 
su aporte.  

El otro nombre que se me ocurrió es el del Dr. Hoenir Sarthou, quien también se ha 
especializado en el tema de los cincuentones.  

Serían dos personas que quizá podríamos contactar para pedir algún asesoramiento sobre 
este punto. Esa es mi sugerencia. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quería aclarar que nos hemos preocupado, junto con la 

Mesa, de realizar algunos contactos, que ya habíamos iniciado el año anterior, no por el 
artículo 71 en general, sino por aquel problema de la exoneración a la UdelaR de los 
timbres. En ese momento hablamos con la Dra. Arcos y después se complejizó todo por la 
cercanía de fin de año y ahora por toda esta temática. 

De cualquier manera, me gustaría preguntarle a la Dra. Arcos si hubo algún avance en este 
sentido. Yo tengo algún otro nombre por acá. 

DRA. ARCOS.- El único que manifestó un cierto interés fue el Dr. Pérez Novaro; los otros 
dos que contacté, Blanco y Albacete, dijeron que no porque eran profesores de la UdelaR y 
entendían que había un cierto conflicto de intereses. 

El Dr. Pérez Novaro igualmente manifestó que necesitaba ciertos documentos para poder 
avanzar, que yo en un momento le remití, ya que sin eso no iba a ser posible. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les recuerdo que esa consulta era específicamente 

respecto al problema del artículo 71 y la UdelaR. En este momento estamos hablando 
genéricamente del artículo 71. 

Quiero dar un nombre que estuvimos viendo a nivel de los delegados del Directorio, y es el 
del Dr. Leonardo Costa, quien fuera prosecretario de Presidencia. Siempre estamos 
buscando, además de los doctores Rotondo y Sarthou, propuestos por la Dra. Zaccagnino, 
profesionales abogados tributaristas, que no hay muchos. El Dr. Costa también es profesor 
de la UdelaR, pero en este caso estar vinculado a la Universidad no sería un problema ya 
que estamos hablando de la interpretación del artículo 71 como aporte patronal de los 
profesionales universitarios; es decir, nos referimos a la fundamentación que respalde 
nuestra posición en ese sentido. Era lo que quería aclarar. 

DRA. ARCOS.- Si a los profesionales que mencioné se les plantea el tema de otra forma, 
quizás accedan. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que el tema de la consulta es la naturaleza jurídica de los 
aportes descritos en el artículo 71. No es más que eso. Y así como sería conveniente un 
tributarista, yo iría también por un especialista en seguridad social, como el Dr. Rotondo, 
que conoce la interna de la Caja y estuvo bien presente en la elaboración de la modificación 
del proyecto de ley. Sería fantástico; si no, el Dr. Sarthou, que es otro especialista en 
seguridad social. 
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DRA. MOLINA.- Creo que es importante la opinión de técnicos vinculados a la seguridad 

social, porque nuestra posición tiene que llegar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
dado que el Gobierno tiene planificado hacer una reforma de las cajas. En este momento 
está muy firme en que la Caja de Profesionales recibe apoyo del Estado, y eso no es cierto. 

Creo que hay que hacer hincapié en combatir esa opinión errónea, y lo mejor sería contar 
con un asesor experto en seguridad social que apoye esa visión que nosotros tenemos, que 
es la realidad. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El delegado anterior del Poder Ejecutivo, el Dr. Nicoliello, si 

lo apretábamos en la discusión, entendía que no era aporte patronal. Debo decir que, a 
pesar de que discrepábamos mucho con él, es una autoridad; incluso hizo un libro sobre la 
seguridad social en Uruguay. 

No piensa como nosotros sobre ese aspecto, puede ser que tenga sus dudas, pero él se 
inclinaba por la posición que dice que es un aporte de la sociedad. 

Yo no conozco otros expertos, salvo los que menciona la Dra. Zaccagnino. 

Cuando yo fui presidente de la Caja, el director de Jurídica era el Dr. Rotondo, un ser 
excepcional. No sé en qué está ahora; ni siquiera sé si es profesor de la Facultad. Lo 
tendríamos que haber buscado antes, no solo por esto, sino también por otros temas. Es 
una persona muy importante. 

DRA. MOLINA.- Creo que al Dr. Nicoliello tenemos que enfrentarlo a otra opinión, tan 

respetable como la suya, porque es la única manera de que abra su mente y entre a 
considerarla. 

Por eso insisto en que el técnico, más que tributarista, debería ser experto en seguridad 
social. 

DRA. GÓMEZ.- El problema que tenemos en la búsqueda de una o más opiniones que 
respalden nuestra posición radica en que hemos visto que se les da a priori un carácter de 
infalibilidad a ciertas posiciones técnicas, cuando en realidad si una las desmenuza con un 
poco de atención, sin ser especialista en la materia, se da cuenta de que no tienen 
demasiado respaldo. 

Cuando el Dr. Nicoliello dice “yo me inclinaría por que es un aporte de la sociedad” ―dicho 
con todo respeto hacia su persona― se parece un poco a “yo le pondría un poco más de 
azúcar a la torta”. 

(Se interrumpe la conexión). 

Tiene el respaldo de haber trabajado en el tema, pero cuando vamos al tema concreto y a 
su pronunciamiento, es un “me parece”. Un especialista no puede concluir un tema de esta 
entidad con un “me parece”. Nosotros necesitamos no solo técnicos en el área de la 
seguridad social, sino también en Derecho Tributario, que hagan un trabajo bien respaldado 
en cuanto a su argumentación que se pueda exhibir como algo serio. Si nosotros saliéramos 
a decir “nos parece tal cosa”, lo primero que harían sería tratarnos de interesados en el 
tema. Claro que estamos interesados, ¡si lo estaremos! Pero no mal interesados.  

Me da la impresión de que deberíamos quemar etapas en la búsqueda de esas personas, 
porque esta discusión no va a demorar mucho en dejar de darse solapadamente en 
pseudoartículos en los que alguien opina cada tanto y va sentando criterios para pasar a ser 
una discusión formal, sólida y para sacar conclusiones y tomar medidas.  

Nos vamos a enfrentar ―estamos ya enfrentados, pero, seguramente, la prioridad de lo 
sanitario hace olvidar y pensar más lento en lo económico― con grupos económicos 
importantes que van a hablar de “a mí construir esto me sale equis, y sin el 71 me sale zeta, 
y ¿saben cuánto trabajo doy yo? ¿Saben cuánto se mueve cuando yo hago este edificio?”. 
Ahí vamos a estar en una pelea aún más desigual, porque otra de las mentiras que se han 
convertido en verdades en la sociedad es que los jubilados somos personas que no 
aportamos a la riqueza nacional. Entonces, esas mentiras que se convierten en verdades, 
después de que pasa un tiempo y las apisonan, es muy difícil moverlas. En este tema de la 
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naturaleza jurídica de los aportes del artículo 71 vamos en ese camino, en el camino de las 
mentiras repetidas cien veces, que, como dijo aquel lugarteniente del muchacho del bigote, 
si se repiten y repiten, terminan convirtiéndose en verdad. 

Entonces, pensamos en el Dr. Rotondo, pensamos en alguien que sea del Derecho 
Tributario, pensamos en alguna persona que fue consultada y dijo que involucraba un 
cuestionamiento a la Universidad, pero ahora es algo distinto. Encomendémosle la 
búsqueda a la Dra. Arcos, o a la Mesa, o a quien se disponga, pero ya vayamos haciendo 
los contactos, aun para decir que alguien dijo que no, así lo sacamos de nuestra lista de 
expectativas y sabemos más claramente dónde estamos parados. 

Esa es mi sugerencia sobre este tema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que la Dra. Arcos, que nos está acompañando, y que 

tuvo experiencia al respecto, como escuchó todos los comentarios, podría encargarse. 

CR. OREIRO.- Si bien el tema tiene algo que ver con lo tributario, es más económico que 

tributario. 

Los prestatarios de servicios personales en relación de dependencia… 

(Se interrumpe la conexión). 

Los prestatarios de servicios personales en relación de dependencia deben realizar su 
aporte a la seguridad social; el caso más reconocido es el de las empresas, que tienen que 
realizar el denominado aporte patronal al BPS. Lo tienen que realizar los bancos a la Caja 
Bancaria, las personas físicas por el servicio doméstico, y también las personas físicas 
cuando contratan personal dependiente para construir una vivienda; lo tienen que hacer el 
Estado, los entes públicos, etcétera. Y con relación a los prestatarios de servicios 
personales fuera de la relación de dependencia, tenemos el caso de una profesión 
específica, la de los escribanos, en que el usuario del servicio debe pagar; y también 
tenemos el caso de la Caja de Profesionales, en que los paratributos del artículo 71 cumplen 
el mismo rol que los aportes patronales en el caso de la relación de dependencia. 

Para ampliar un poco: el prestatario de los servicios siempre debe hacer los aportes, ya sea 
que esté actuando con fines de lucro o no; por eso ponía el ejemplo del servicio doméstico y 
de la construcción por administración. Nuestros prestatarios de los servicios los pueden 
requerir para una actividad con o sin fines de lucro, eso es irrelevante. 

Creo que nuestros argumentos deben ser económicos, sobre a cargo de quién es el costo 
de ese aporte, que en el caso de la Caja de Profesionales se llama paratributo. 

En otro orden, creo que es muy importante lo que decía la Dra. Gómez en cuanto a que, en 
cierto modo, está ocurriendo lo que decía Goebbels, por lo que en la próxima revista debería 
salir un desmentido, digamos ―no con ese título―, a la palabra santa de Rodolfo Saldain, y 
hoy ya tenemos algo para publicar, que es la resolución del Directorio del 2004 que nos 
aportó la Dra. Zaccagnino, sin perjuicio de que en futuras revistas se profundice, se 
fundamente, ese análisis. Creo que es muy importante que salga ya. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Me siento más que satisfecho por que hoy se haya tomado 
este tema con intensidad, con profundidad. Tenemos que seguir en este camino. 

Reflexioné mucho después de escuchar al Dr. Saldain y a otros expertos y a los periodistas 
que realizan las entrevistas, que todavía se ríen: “¿así que les pagamos la jubilación, les 
pagamos la educación…?”. Creo que son opiniones perversas. 

Hay que salir al cruce de estas cosas. Este es un momento ―no quiero que se me interprete 
mal― excelente para los profesionales universitarios, por lo que está ocurriendo en el 
mundo y especialmente en el Uruguay: la pandemia. ¿Quiénes integran los equipos de 
salud? Profesionales universitarios. ¿Quiénes investigan, quiénes hacen los tests, quiénes 
integran el Instituto Pasteur? Médicos y el equipo de salud. ¿Y qué son? Profesionales 
universitarios. Pero no me refiero solo a ellos, porque hay otras profesiones ―ingenieros en 
informática, arquitectos, abogados, contadores, etcétera― que también están trabajando 
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para la contracara de la pandemia, que es el tema económico, que no podemos ignorar. 
Ahora vemos que en el 98 % de los casos son profesionales los que están actuando en esta 
guerra, que la gente aplaude. 

Creo que esto hay que verlo con inteligencia, hay que ver el momento, o, como dicen, ver 
bien el qué, el cómo y el cuándo, de mostrarle a la gente para qué sirve el profesional 
universitario en Uruguay y en el mundo. Porque parecería que se necesitaran estas 
situaciones, que nos tienen tan mal ―con muertes, muchas veces cercanas, y no solo de 
nuestra edad, porque también ha muerto gente más joven―, y la base de la maquinaria que 
puso a funcionar el Estado está integrada por profesionales universitarios de la UdelaR, de 
la Universidad Católica y de otras universidades e institutos. 

Quiero que pensemos un poco en eso, porque a veces nosotros mismos nos sentimos mal 
porque decimos que somos unos privilegiados, porque nos hacen ver cuánto ganamos. Es 
como comparar manzanas con peras, y yo no lo siento así. En esta oportunidad, en que 
estamos todos doloridos, molestos, ansiosos, deprimidos, vemos en la televisión todos los 
días lo que pasa en Argentina, en Brasil, en el resto del mundo, y las entrevistas siempre 
son a profesionales: infectólogos, epidemiólogos, científicos, etcétera. 

Yo estoy pensando mucho en eso para que se valore, porque desgraciadamente tuvimos 
algún político que tuvo algunas frases diría yo muy tristes con desprecio hacia los 
profesionales universitarios, y hoy, cuando estamos en esta situación, es cuando 
aparecemos. 

Este es un elemento más que puede servirnos. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo tengo que retirarme en minutos por un problema personal, pero 

quiero dejar mi opinión. Escuché cosas muy interesantes sobre este tema. 

Con respecto a gente que nos pueda apoyar, tenemos a alguien que es muy de la casa, a 
quien querría preguntarle primero si estaría de acuerdo en hacerlo. Es una figura de 
importancia que puede apoyar la posición nuestra. 

Quiero llamar la atención de todos ustedes por algo que dijo el estimado colega Cr. Oreiro: 
si nos vamos a las finanzas nos podemos dar cuenta de que hay un desbalance enorme 
entre el producido que da al erario público el trabajo nuestro. Cuando hay que poner timbres 
y pagar los honorarios, hay que tener en cuenta cuánto se genera para las arcas del Estado 
por IRPF e IVA; son cientos de miles de dólares. 

Era todo, gracias. 

DRA. MUGUERZA.- ¿No estamos en condiciones de realizar la consulta? Porque si 
seguimos discutiendo entre nosotros no avanzamos nada. 

DRA. GÓMEZ.- Totalmente de acuerdo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo me refería a que supongo que la Dra.  Arcos, que ya 

tuvo experiencias previas, tendrá el aval de la Comisión Directiva para que actúe, y luego 
nos rendirá cuentas. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué nombres proponemos? 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que somos poco precisos en la propuesta. Tendríamos que 

hacer un listado de presuntos nombres, como dice la Dra. Muguerza, y en este primera 
etapa deberíamos hacer una consulta informal, en la que se les plantee sobre qué serían 
consultados formalmente, si lo aceptaran… 

(Se interrumpe la conexión). 

… según los términos y condiciones que ellos tengan. 

(Se interrumpe la conexión). 

Básicamente, estoy en la línea de la Dra. Muguerza… 

(Se interrumpe la conexión). 
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DRA. MUGUERZA.- Lo que estaba planteando la doctora es hacer primero una consulta 

informal. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Dra. Arcos no tiene más de cinco nombres, no hay más. 

Ella ya consultó a tres y se mencionó alguno más. 

DRA. MUGUERZA.- Ella consultó por el tema de la UdelaR, no por el artículo 71. 

DRA. ARCOS.- Puedo volver a plantearlo, y también hablo con Rotondo y con Sarthou. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Exacto. Creo que ella entendió cuál es el espíritu, y ahora 

queda ver si ellos tienen interés, porque son instancias nuevas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tiene que ser concreto: naturaleza jurídica de los aportes indirectos 

establecidos en el artículo 71 de la Ley 17.738. Primero habría que conversar sobre si 
pueden tener una consulta sobre ese tema, y cuánto saldría. Ver los nombres que se 
mencionaron y, como dijo el Cr. Oreiro, algún contador. No sé a quién propondría. Lo 
importante sería tener un informe escrito sobre el tema. 

DRA. GÓMEZ.- Es en esa línea que yo estoy, de entrar a concretar el planteo, y 

eventualmente plantear la posibilidad de que este o estos asesores estén dispuestos a 
exponer y defender su posición en actividades que vayan un poco más allá de la elaboración 
de un documento que respalde nuestra posición. Quien no esté interesado en hacerlo nos lo 
dirá. 

CR. COSTA.- Hay dos caminos: el informe de un experimentado jurista, y la divulgación a 
través de la revista que proponía el Cr. Oreiro, que deberíamos hacer como una saga, en 
dos partes: la primera, cubriendo el aspecto legal del artículo 71, y la otra en la línea que 
planteaba el Dr. Long sobre lo que representa el profesional universitario en la sociedad. 

La revista es un elemento muy importante de difusión, porque podemos hacerla llegar no 
solo a nuestros asociados sino también a otras personas. 

CR. OREIRO.- Reitero que considero que es un tema que, si bien tiene un aspecto 

tributario, es mucho más amplio que eso: tiene un aspecto económico. Sobre cuál es 
naturaleza jurídica del artículo 71, lo puedo contestar yo: son paratributos. Pero no es eso lo 
que queremos como respuesta, sino cuál es la naturaleza económica, quién aporta ese 
dinero a la Caja: ¿es el Estado? Rotundamente, no. ¿Es la sociedad, o es el usuario? ¿Cuál 
es el prestatario de nuestros servicios? 

Discrepo con la redacción que planteaba la Dra. Zaccagnino. En todo caso, podría ser sobre 
la naturaleza jurídica y económica de los aportes del artículo 71. 

Reitero mi propuesta de que en la próxima revista se publique esa resolución del Directorio 
de la Caja del año 2004, y también estoy de acuerdo con lo que plantea el Cr. Costa de 
seguir en otras revistas con el tema. Tenemos también el tema del aporte de los 
profesionales universitarios a la sociedad desde el fondo de la historia, y se podría aclarar 
que no solo los profesionales tienen conocimientos sólidos sobre los distintos temas, pero la 
enorme mayoría de  quienes aportan sus conocimientos a los temas de la sociedad son los 
profesionales. 

DRA. GÓMEZ.- Yo estoy de acuerdo con… 

(Se interrumpe la conexión). 

CR. COSTA.- ¿Podríamos contar con la fotocopia de la resolución de la Caja de 

Profesionales que leyó la Dra. Zaccagnino? Es la primera vez que escucho que hay algo por 
escrito sobre esto de los aportes patronales. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que quedó pendiente fue lo que dijo la Dra. Gómez de hacer una 

certificación notarial de dicha acta. Creo que lo puede hacer la Dra. Arcos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que yo tengo acá es una copia del acta del Directorio, tal como  

llegan ahora las actas para aprobar. Se necesitaría verificar que esa copia corresponde al 
acta original. Ella tendría que constatar eso en la Caja de Profesionales. 
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DRA. ARCOS.- En la página web están publicadas a partir del 2011. No tengo problema en 

pedir que me muestren el original y de ahí hacer un testimonio. 

DRA. ZACCAGNINO.- El acta tiene muchas páginas; fíjense que estamos hablando de la 

página 43 y el acta llega hasta la página 51. Obviamente, va a tener que ver el acta original 
en la propia Caja. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4- a) Autorizar a la Dra. Natalia Arcos a entablar consultas con los 
profesionales mencionados en sala para ver si están dispuestos a informar a la 
AACJPU, y defender luego, donde corresponda, sobre el tema de la naturaleza jurídica 
y económica del artículo 71 de la Ley 17.738.  

b) Encomendar a la Dra. Esc. Arcos la realización de un testimonio notarial del Acta 
N.º 152, del 29 de setiembre de 2004, del Directorio de la CJPPU. 

 

DR. DI MAURO.- En cuanto a lo solicitado por el Cr. Oreiro y la Dra. Gómez, en el sentido 

de que se haga una publicación en la revista, quiero aclarar que la próxima sale en el mes 
de julio y ya está cerrada en la imprenta. O sea que quedaría para la de agosto, ya que no 
habría tiempo para preparar el material y hacer la diagramación. 

CR. OREIRO.- Si demora unos días más en salir, que demore, pero hay un tema de 
oportunidad. No podemos dejar pasar un mes y medio luego de los dichos del Dr. Saldain 
sin decir nada. Se rediagrama, y si hay que esperar, se espera. Ese no es un argumento de 
recibo; hay que priorizar. 

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo con lo que dice el Cr. Oreiro en el sentido de que hay 

que priorizar, pero todo tiene un proceso. No es que podamos hacer y deshacer la revista en 
cualquier momento. Lo que se me ocurre es agregarle cuatro páginas más para incluir todos 
los temas que se están conversando ahora: el acta de la Dra. Zaccagnino, el enfoque 
jurídico, el económico, y todo lo demás. La revista puede demorar dos o tres días más, pero 
lleva su trabajo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo acompaño esas cuatro páginas más, pero ¿quién hace 

el trabajo? Porque hay un tema jurídico, hay un tema económico y en el fondo también un 
aspecto político. 

DRA. MUGUERZA.- Poner solo el acta es muy poco; le quita fuerza. Tendría que estar 
acompañada de dos notas: una jurídica y otra económica, de un abogado y de un contador. 

DRA. ZACCAGNINO.- Podríamos publicar la resolución que se tomó en la Comisión 

Directiva y poner simplemente un texto en el sentido de que se rechazan y se controvierten 
en forma expresa los dichos del Dr. Saldain en su libro, y que en el próximo número se 
expresarán los fundamentos. Algo por el estilo. Hacer algo formal sin comprometernos 
demasiado en cuanto a los fundamentos. 

Hay que poner algo medio concreto. Tampoco podemos hacer ahora un desarrollo del tema 
y que luego se nos ocurra otra cosa. Es algo muy delicado. 

OBST. IZQUIERDO.- ¿Y hacer un anexo? 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero ¿quién lo va a hacer? 

DRA. MUGUERZA.- Hay que escribirlo, incluso también interviene el diagramador. 

DRA. ZACCAGNINO.- Además, tienen que estar de acuerdo todos los demás en lo que se 

vaya a publicar. Por eso decía de publicar esa resolución y poner un comentario al respecto 
y nada más. 

OBST. IZQUIERDO.- Y ahí aclarar que en el próximo número se van a dar más datos. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a hacer una propuesta. En materia jurídica, le voy a 

pedir a la Dra. Zaccagnino que haga un pequeño texto referido al acta; y el Cr. Oreiro podría 
hacer algo similar con respecto a lo económico, que ya explicó acá. Quizás ustedes lo 
redactan de tal forma de dejar al lector con ganas de seguir investigando… 

(Hilaridad) 

Yo sé que no es fácil. 

CR. COSTA.- Yo comparto lo que dice el presidente, ya que son las dos personas indicadas 

para llenar esas cuatro páginas que hay que agregar a la revista. 

(Dialogados) 

CR. OREIRO.- Voy a agregar que la persona que planteó el tema también haga un artículo 

sobre la importancia del aporte de los profesionales universitarios; me refiero al presidente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo lo quería dejar para después, pero no tengo ningún 

problema.  

Estoy en deuda con la gente de publicaciones. Hoy el Dr. Di Mauro muy amablemente me 
recordó que se me estaban acabando los plazos. Es verdad; yo siempre espero hasta el 
final porque es el editorial y me gusta contar con información de último momento. 

No tengo problema en adelantarles que después de la entrevista de radio de Saldain hubo 
otra que fue más técnica, en la que no se animó a decir tanta cosa; de todas formas, 
tampoco estamos de acuerdo, y en el editorial me refiero a eso. 

En su libro, en el último capítulo, él plantea propuestas concretas de reforma, y habla de 
cinco pilares. Salió en El Observador de hace unos días. Yo extracté alguna cosa y también 

hice algún comentario político. No me pude extender mucho porque tengo un límite de 
palabras.  

Pero ¿qué pasa? En esta revista de julio sale también un artículo del Dr. Abisab, la nota del 
Ing. Appratto y otra nota que elevamos a la Caja quien habla y el Ing. Castro. Es mucho lo 
que está saliendo. 

Es un tema que me encanta, Cr. Oreiro, pero quería dejarlo para agosto. Lo podemos 
pensar, y no es porque no quiera asumir el compromiso.  

¿Cuántas palabras serían, Dr. Di Mauro? 

DR. DI MAURO.- Cuatro páginas son alrededor de tres mil palabras; setecientas cincuenta 

palabras por página. Yo creo que para esta etapa, y con los plazos que manejamos, es 
mucho. Tendríamos que quitar algún material ya diagramado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pero puede ser una página, en vez de tres o cuatro. 

DR. DI MAURO.- Sí, hagamos una y vemos qué sacamos. Una página son setecientas 

cincuenta palabras. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que para esta instancia es adecuado hacer un resumen, 
porque para profundizar en el tema hay que estudiar mucho más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, para ser concretos, Dr. Di Mauro, haríamos un 
texto de aproximadamente doscientas palabras cada uno, y el resto sería para lo que leyó la 
Dra. Zaccagnino, el Acta 152. 

DR. DI MAURO.- ¿Cuántas páginas tiene? 

DRA. ZACCAGNINO.- Tiene varias páginas, pero la que importa es la primera, que es la 
resolución, porque todo lo demás son los artículos. 

(Dialogados) 

Es media página. 

DR. DI MAURO.- Serían dos páginas, entonces. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general). 
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DRA. ZACCAGNINO.- Le solicito a la Sra. Amestoy si me puede enviar por mail la 

resolución de la Comisión Directiva sobre lo que se decidió sobre el artículo 71. Ya tomamos 
posición sobre este tema, me gustaría referirme a esa resolución. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Qué plazo nos ponemos para mandar los artículos al Área 

de Comunicación? 

DR. DI MAURO.- Este miércoles; pasado mañana. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasado mañana tienen que llegar al Área de Comunicación 

los textos de la Dra. Zaccagnino, del Cr. Oreiro, el mío y la resolución del Directorio. 

DRA. ZACCAGNINO.- Como método de trabajo, yo escribo sobre el tema jurídico y se lo 

enviaría a usted, doctor, y usted también recibe el del Cr. Oreiro, porque alguien va a tener 
que redondear eso para que no quede como tres cosas separadas. Me parece. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tenemos al Área de Comunicación, que también la puede 

redondear. Hay que unir los textos. Confío en que el Área va a resolver eso. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Presupuestos para la pintura del salón de actos. 

DRA. MUGUERZA.- Los presupuestos para la pintura del salón de actos fueron repartidos; 

no sé si tuvieron tiempo para analizarlos. 

Uno de los presupuestos, de Martín Garderes, depende de qué pintura se use: si es con 
marca Inca son 43.500, IVA incluido; si es con Perlox, que recomienda, 33.500, IVA incluido. 
Detalla los materiales que va a usar, los litros de pintura, etcétera. 

Otro presupuesto, que también detalla la cantidad de pintura que se va a usar, es por 
59.350, sin IVA. Por lo que veo, usa menos pintura que el anterior. 

Otro presupuesto es por 50.000 pesos; habla de marcas de pintura ―Inca―, pero no de 
cantidades. No especifica si incluye el IVA. 

CR. COSTA.- Arriba dice “sin factura”. 

DRA. MUGUERZA.- Entonces, no nos sirve. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo me quedaría con el de 43.500, que es con pintura Inca, y le 
pediría que me aclare si es el Incalex Sublime, que es la mejor, o si será una más 
económica. Entre Inca y Perlox, me quedo con Inca. Este baja en diez mil pesos el 
presupuesto que teníamos. 

DRA. MUGUERZA.- El que teníamos originalmente era de mucho más: era 21.700 de 

materiales más 53.000 de mano de obra. O expresó mal lo que quiso decir… Porque la 
diferencia es mucha. 

CR. COSTA.- ¿Esta empresa hizo algún trabajo para nosotros? 

SRA. AMESTOY.- No la conocemos. El único que trabajó para nosotros fue el del 

presupuesto de la semana pasada. 

DRA. MUGUERZA.- Fue el que pintó el 106; habría que preguntarle si no se equivocó al 

pasar esa cantidad tan grande, porque se va arriba de setenta mil pesos, y no menciona la 
pintura que va a usar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Propongo que no tomemos hoy una resolución; como 

conocemos a la empresa, la Mesa podría intentar que baje el precio. También tenemos el 
planteo de la Dra. Zaccagnino, que pregunta de qué tipo de pintura Inca se trata. Dejaríamos 
a la Mesa que aclare esos dos puntos, y decidiría por la más conveniente. 

DRA. MUGUERZA.- Tendría que explicarnos de dónde sale esa diferencia de precio. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como no tenemos una mayor urgencia por esos trabajos, ya 

que estamos aprovechando la situación que se vive, haciendo los trabajos de 
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mantenimiento, etcétera, si ajustamos más los términos de la propuesta, ¿no habría 
problema en tomar una resolución definitiva en la próxima sesión? 

DRA. MUGUERZA.- Esto lo estaba manejando el Ing. Malcuori, pero como no estamos 

pensando en retomar la actividad presencial, tenemos tiempo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, si estamos de acuerdo, dejaríamos que la Mesa 

dirima esas interrogantes. 

CR. COSTA.- Coincido en que, según lo que tenemos, el mejor presupuesto es el de 

43.500, con pintura Inca. Dejaríamos en mano de la Mesa que se pida referencias de la 
empresa, y seguiríamos con esto. No creo que tengamos que esperar más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, si estamos de acuerdo, en la próxima sesión 

podríamos tomar una resolución definitiva. 

(Asentimiento general). 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Biblioteca: procedimiento de devolución y entrega de libros. 

DRA. MUGUERZA.- Esto ya lo aprobamos en la sesión pasada. La diferencia es que se 

establecieron los pasos que tiene que dar el socio: tiene que llamar, etcétera. 

 

 Gimnasia mental. 

DRA. MUGUERZA.- Gimnasia mental es una actividad de medio año, que requiere 

inscripciones nuevas a mitad de año, salvo Salto, que es todo el año. Entonces, la 
coordinadora propuso que, dadas las condiciones en que se dio el curso a los socios, que 
no fue presencial, ella se encargara también del grupo de Montevideo, es decir, prorrogar la 
actividad a los mismos que la han estado haciendo hasta ahora, como una forma de 
compensarles; como es la misma profesora para Salto y para acá, no aumentaría nuestros 
costos. Es decir que por el mismo costo con que continúa con Salto continuaría con el grupo 
de acá. 

No sé qué opinan. 

(Dialogados) 

CR. COSTA.- Me parece muy buena la actitud de la coordinadora. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Autorizar que la coordinadora del grupo de Gimnasia Mental de Salto 
continúe con el curso también con los socios que lo estaban haciendo en Montevideo, 
por el mismo costo para la AACJPU. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Balance y estado de situación al 31 de diciembre del 2019. 

CR. OREIRO.- Lo más importante acá son las aclaraciones que puse en la nota con 
respecto a los criterios contables, y que a raíz del error constatado en la formulación de los 
estados contables anteriores, para tener una correcta lectura de los resultados del año 2019 
reformulé los estados de resultados del 2018 y 2019. No sé si tuvieron oportunidad de leer 
cuál fue el error: fue que en todos los balances, por lo menos los que vi ―marzo del 18 y 
marzo del 19―, se computó como ganancia las matrículas cobradas por cursos no dictados. 
No era una ganancia, porque al cobrar la matrícula la Asociación asumió la obligación de 
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brindar los cursos, que tienen sus costos. Entonces, el balance quedó con una ganancia no 
realizada, con el ingreso pero sin los gastos correspondientes. Lo correcto técnicamente era 
que esos ingresos por cursos a dictarse no se contabilizaran como ganancia sino como una 
obligación, como un pasivo, como una deuda para con los socios. 

En función de eso reformulé los estados de resultados. No sé si fui claro. 

CR. COSTA.- Felicito al contador por el trabajo hecho; está muy bien. 

Solamente tengo una cuestión semántica para plantear: desde que se inició la Asociación 
estos balances vinieron haciéndose así, y esto fue visto en la Comisión Fiscal que yo 
integré; la única manera de corregirlo era hacer lo que estamos haciendo ahora: corregir la 
fecha del balance. No es que el balance tenga ingresos y no tenga costos: tiene los costos 
de un año con las matrículas del año siguiente.  

La resolución de cambiar la fecha del balance al 31 de diciembre fue muy adecuada, para 
que el ejercicio económico tenga las matrículas y los costos correspondientes. Hoy en día 
tiene los costos del año anterior con las matrículas del año siguiente, lo que da una pequeña 
diferencia en los resultados. 

Me parece magnífico el trabajo, y de ahora en adelante el ejercicio estará homogéneo con 
los costos de los cursos  de un año y los costos de ese año. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como son las 17:00, habría que prorrogar la hora de 

finalización de la sesión. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

CR. OREIRO.- Hubo un cambio en la presentación: para que quedara más claro el estado 

de resultados presenté como ingresos el producido de los cursos. Hice un subgrupo en el 
que están los cursos, las matrículas, el costo y la cuotaparte del gasto de cafetería, para 
indicar el resultado neto de los cursos. 

A raíz de eso surgió el tema de los ingresos por cafetería, que estamos en vías de 
solucionar, y algunos temas menores, uno de los cuales está en el Orden del Día para 
resolver. 

No sé cuál es la tradición, si el balance del año se pasa a la Comisión Fiscal o si se pasa 
después. 

CR. COSTA.- La tradición es que la Comisión Directiva aprueba el balance y lo pase a la 

Comisión Fiscal. 

La Asociación tiene asamblea cada dos años para aprobar el balance, pero está bueno que, 
como hacemos un cambio de criterio y la fecha del balance, la Comisión Fiscal ya lo vea, 
para que cuando tenga que emitir un dictamen para la asamblea ya tenga el antecedente. 

ING. CHIESA.- ¿Cuál es el resultado del balance? ¿Qué saldo tenemos? 

CR. OREIRO.- En la medida en que no están los ingresos por matrículas del 2019, que 
quedaron como ganancia del ejercicio cerrado a marzo del 19, el resultado del ejercicio del 
1.º de abril al 31 de diciembre del 2019 da una pérdida de 760 mil pesos. Reformulando los 
estados de resultados, el resultado del ejercicio del año 2018 queda en 2:500.000, y el del 
año 2019, en 2:400.000 de superávit. 

ING. CHIESA.- Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el balance y estado de situación. 

Se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Aprobar el balance y estado de situación de la AACJPU al 31 de 
diciembre de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el pasaje del balance y estado de 

situación a la Comisión Fiscal. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 8.- Pasar el balance y estado de situación de la AACJPU al 31 de 
diciembre de 2019 a la Comisión Fiscal para su análisis. 

 

 Presupuesto año 2020 de la AACJPU. 

CR. COSTA.- Se ve un ejercicio homogéneo que va del 1.º de enero al 31 de diciembre del 

2020, y el resultado está en línea con el resultado de los ejercicios enteros anteriores. Tiene 
un resultado de 2:800.000 pesos. 

Algo importante, que noté con la separación que hizo el Cr. Oreiro, es que las matrículas de 
los cursos cubren los costos de los cursos. 

CR. OREIRO.- Este es un presupuesto financiero, no está contemplado, por el lado de los 

ingresos, el reajuste de la colocación en unidades indexadas, que va a ser una ganancia, y 
tampoco están las amortizaciones de los bienes de uso, que van a ser una pérdida. Lo que 
indica es que si se cumple el presupuesto habría un superávit financiero de dinero de 
2:800.000. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el presupuesto del 2020. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 9.- Aprobar el presupuesto de la AACJPU para el año 2020. 

 

 Forma de contratación de los coordinadores. 

DRA. ARCOS.- Quería poner en conocimiento de la Comisión Directiva que hace una 
semana tuvimos una reunión con el Ing. Malcuori, el Cr. Oreiro y Alejandra Amestoy viendo 
la forma de contratación de los coordinadores. Se retomó un punto que en algún momento 
se había planteado.  

(Se dialoga sin registro de la versión taquigráfica). 

 

 Designación de los nuevos directores por el Poder Ejecutivo en el Directorio de 
la CJPPU. 

 

(Se dialoga sin registro de la versión taquigráfica). 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Dada la hora, habría que votar una prórroga de la 

finalización de la sesión de treinta minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 
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Resolución 10.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos.  

 

(Siendo las 17:30, se retira de la sesión el Ing. Chiesa). 
(Se continúa sin registro de la versión taquigráfica). 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como son las 18:00, habría que votar una prórroga de la 

finalización de la sesión de treinta minutos. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

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

 

(Siendo las 18:00, se retiran el Cr. Costa, el Ing. Castro y la Dra. Muguerza). 
(Se continúa sin registro de la versión taquigráfica). 

 

8.- Término de la sesión.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:30, se levanta la sesión. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 

 

DRA. CRISTINA MUGUERZA DR. ROBERT LONG 
Prosecretaria Presidente 


