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

 

Acta N.º 10 9 de setiembre de 2019 

En Montevideo, el 9 de setiembre de 2019, celebra su décima 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 Cr. Jorge Costa, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Obst. Teresa González, 
Dr. José Loinaz (desde las 15:10), Cra. Mª Elisa Etchemendy, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino (hasta las 16:58) e Ing. Raúl Chiesa. 

Faltan: 

Con licencia: Dr. Robert Long, Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro y Dra. Liliana Cella. 

Con aviso: Dra. Beatriz Defranco, Dr. José R. Di Mauro y Obst. Julieta Izquierdo. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Siendo las 15:05, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 8, del 26 de agosto de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- A consideración el Acta N.º 8. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino e 
Ing. Chiesa) y 1 abstención por no haber estado presente (Cra. Etchemendy). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 8, del 26 de agosto de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios 

 

 Valor del Índice Medio de Salarios de julio de 2019. 

ING. MALCUORI.- Nos enviaron la variación del Índice Medio de Salarios de julio de 2019, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. 

La variación mensual fue del 2,16 %, el acumulado en el año fue del 7,98 %, y de los últimos 
doce meses, del 10,35 %. 

 

 Respuesta de Pablo Mieres a la encuesta enviada a los presidenciables. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó la respuesta de Pablo Mieres a la encuesta que le enviamos. 
Tendríamos que pasarlo al Área de Comunicación Institucional para que lo divulgue en la 
revista. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Esta respuesta ya fue repartida a la Comisión Directiva. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Los otros no contestaron? 

ING. MALCUORI.- Estamos insistiendo con el Frente y con el Partido Nacional. 
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(Dialogados) 

ING. CHIESA.- Lo que pasa es que con la campaña electoral los candidatos andan por el 
interior. Martínez, por ejemplo, estaba en Artigas. 

ING. MALCUORI.- Martínez pidió que le enviáramos el cuestionario vía electrónica, y se le 
mandó dos veces en papel. 

DRA. GÓMEZ.- En este tema, por el período especial en el que nos encontramos, creo que 
la Asociación debe ser muy cuidadosa en el manejo de la información. Ratifico mi posición 
-que creo que es compartida por muchos, si no por todos- de que tanto el cuestionario como 
las respuestas que se reciban tienen que estar en nuestra revista institucional, sin perjuicio 
de alguna comunicación externa que me parece que sería interesante evaluar si queremos 
hacer. 

(Siendo las 15:10, ingresa el Dr. José Loinaz 
y ocupa un lugar en la Directiva) 

Por lo tanto, para que nadie interprete como que hay una actitud sesgada de nuestra parte 
en ningún sentido, deberíamos ser muy cuidadosos en determinar qué vamos a publicar, 
cuándo vamos a decir quiénes nos contestaron y quiénes no, si en la publicación ponemos 
solo las preguntas, solo las respuestas o algo más, y si hay algo más, qué sería ese algo 
más. 

Insisto en que es un tema sumamente delicado, y que debe ser una publicación solamente 
informativa. Pienso que lo de Unidad Popular no debe interpretarse, por lo que leí, como un 
silencio, sino como una opinión de lo que debería ser la seguridad social, como algo global. 

Pienso que desde acá, no desde el Área de Comunicación, deberíamos establecer criterios 
muy específicos para esta publicación. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sería interesante tener la mayor cantidad de respuestas posible. Se 
me ocurre que deberíamos poner una fecha límite y comunicarla a los candidatos que no 
hubieran respondido, y avisarles que luego de esa fecha se publicarán las respuestas que 
hayamos recibido. Esto porque la idea es que saliera antes de las elecciones, y la última 
revista será la próxima. ¿Hasta cuándo hay tiempo para incluir esta información? 

DRA. MUGUERZA.- Ya se mandó al diagramador el esquema de todas las preguntas y las 
contestaciones que hay, y sabe que pueden llegar otras. La fecha límite podría ser el 18, 
porque el 20 se enviaría a la imprenta. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sugiero que no hagamos ningún tipo de comentario, sino solamente 
las preguntas y las respuestas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si vamos a discutir sobre este tema, tendríamos que ponerlo 
en el Orden del Día. Yo tengo cosas para decir. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 2.- Incluir en el Orden del Día de la fecha el tema de la publicación de las 
respuestas de los presidenciables al cuestionario elaborado por la AACJPU. 

 

DR. LOINAZ.- Disculpe, presidente, pero quiero hacer una pregunta. ¿Ya se votó el acta 
anterior? 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Sí, doctor. 

DR. LOINAZ.- Primero quiero agradecer a la Secretaría Administrativa, que es una 
maravilla, que siempre mandan el material para que pueda prepararme. 

En el acta me encuentro con que “Se envió el cuestionario a los candidatos a la Presidencia 
de la República Pablo Mieres, Gonzalo Abella, Daniel Goldman, Daniel Martínez y Ernesto 
Talvi”. 

CRA. ETCHEMENDY.- Faltó señalar a Luis Alberto Lacalle. 
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DR. LOINAZ.- ¿Se le mandó a Lacalle Pou? 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Sí, a todos. 

(Dialogados) 

ING. MALCUORI.- Yo mencioné a algunos, pero se envió a todos, también al Partido de la 
Gente y a Manini. 

(Dialogados) 

 

 Solicitudes de licencia del Dr. Jorge Borsani y del Dr. Robert Long. 

ING. MALCUORI.- El Dr. Borsani nos envió la siguiente nota: 

Por la presente solicito se me otorgue licencia hasta el 31 de diciembre del 
presente año al cargo de suplente que ocupo en esa Directiva. 

El Dr. Long solicita rectificar su licencia, que sería del 30 de agosto al 30 de setiembre. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se van a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 3.- Autorizar las licencias del Dr. Jorge Borsani hasta el 31 de diciembre, y 
del Dr. Robert Long desde el 30 de agosto hasta el 30 de setiembre. 

 

 Concurso de cuentos. 

ING. MALCUORI.- Hemos tenido buenas respuestas de todos los comunales, y el Municipio 
C nos envió una nota al respecto, así como el Municipio B. Hay una buena recepción. 

 

 Solicitud de desafiliación de la Dra. Raquel Landeira. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Raquel Landeira nos presentó la siguiente nota: 

La que suscribe Dra. Raquel Landeira viene por la presente a solicitar la 
desafiliación de esta Asociación. 

Motivos personales determinan esta solicitud. 

Sin otro particular 

Saluda a ustedes muy atentamente 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- ¿Se la llamó? 

ING. MALCUORI.- Vino acá y escribió esa nota en forma manuscrita. Cuando la gente se 
decide… 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Pienso que tendría que pasarse esta nota al Área de 
Socios. 

ING. MALCUORI.- Ya están estudiando el tema de altas y bajas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Aunque haya venido acá, sería bueno que alguien del 
Área de Socios la llamara y hablara con ella. 

 

 Evento llamado “Mi banco en casa”. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una invitación a un evento que hicieron el BPS, el Banco 
República y el MEC, al que nos invitaron, pero tarde, por lo que no se pudo avisar a nadie; 
yo quise ir, pero me fue imposible. 

La gente de Sixto Amaro nos está invitando siempre tarde, el día anterior de tarde, y no da 
el tiempo para avisarle a nadie. 

(Dialogados) 
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Le vamos a pedir a la Administración que le avise a esta gente que por favor nos envíe las 
comunicaciones con más tiempo de antelación. 

El evento se llamó “Mi banco en casa”, para tratar de que los adultos mayores entren en el 
sistema del banco electrónico. 

 

 Propuesta de talleres literarios. 

ING. MALCUORI.- El señor Federico Arregui nos envió una propuesta cultural. Creo que 
esto tiene que ir al área correspondiente para que la estudie. 

 

 Notas enviadas. 

ING. MALCUORI.- Enviamos otra nota a Martínez, porque del Frente nos pidieron que la 
enviáramos nuevamente. 

También enviamos notas a las casas de la cultura de todos los departamentos, por el 
concurso de cuentos. 

Se mandaron notas a los integrantes del jurado del concurso de cuentos. Hemos logrado un 
excelente nivel para el jurado; tienen muy buenos currículums, que no podemos incluir 
completos en la revista porque tienen varias hojas cada uno, pero los vamos a dejar en la 
Secretaría para que los concursantes puedan acceder a ellos. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Eso se va a incluir en la revista? 

ING. MALCUORI.- Ya salió en la revista cuando todavía no se había decidido nada. Ahora 
va a salir la integración del tribunal. 

(Dialogados) 

 

 Faltas con aviso. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Hoy faltan con aviso el Dr. Di Mauro, la Obst. Izquierdo 
y la Dra. Defranco. 

DRA. GÓMEZ.- ¿La Dra. Defranco no dijo que tomaba licencia? 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- No recuerdo haber aprobado una licencia para la 
Dra. Defranco. 

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Ella dijo que iba a pedir licencia solo por los días de sesiones… 

ING. MALCUORI.- Y le dijimos que pidiera por todos; ahora lo recuerdo. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quien sería nueva socia. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de la siguiente nueva afiliada: Dra. (Méd.) Raquel 
Carrió. 

 

4.- Asuntos previos. 
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 Consulta sobre el evento realizado en el Paraninfo de la Universidad. 

DR. LOINAZ.- En el acta que votamos surge que hubo una invitación de Sixto Amaro para 
una reunión en el Paraninfo de la Universidad. ¿Quién concurrió de acá? ¿Podrían decirme 
algo sobre lo que se habló? 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- De eso ya hablamos en la sesión ordinaria anterior. 
Estuvieron el Ing. Malcuori, el Cr. Martínez Quaglia, la Dra. Gómez… 

DR. LOINAZ.- Tanto la gente de Minas como la de Maldonado y Rocha me tienen loco 
preguntándome qué está pasando con el IASS. ¿Se habló algo al respecto? 

ING. MALCUORI.- Sobre el IASS no se habló nada; ni siquiera se nombraron las 
paraestatales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Alguno de ellos dijo algo así como que había que extender el 
nuevo régimen jubilatorio a las paraestatales. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- El tema del IASS ya lo tratamos, y seguimos luchando. 

DR. LOINAZ.- Lo planteo también por la necesidad que tenemos de tener más socios, 
porque leí en el acta que es un problema institucional. 

La gente está muy desilusionada en general, y la Asociación paga los platos rotos porque 
está en el medio. 

¿No se habló nada? 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- La convocatoria era para el tema de la seguridad social 
en general. 

DRA. ZACCAGNINO.- Este cuestionario del que estuvimos hablando menciona el tema del 
IASS. El cuestionario y las contestaciones de los candidatos que respondan van a ser 
publicadas en la revista. A esa reunión nosotros estábamos solamente invitados a concurrir. 

ING. CHIESA.- Este tema ya lo tratamos. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que a cualquier persona que nos manifieste su inquietud con respecto 
a la situación del IASS hay que recordarle que hasta la próxima elección departamental -de 
intendentes, de juntas y de alcaldes- está abierta la posibilidad de firmar la papeleta para 
conseguir plebiscitar la reforma constitucional del artículo 67. Sería bueno contestar la 
pregunta con otra pregunta: “¿Usted ya firmó? ¿Consiguió firmas de alguien para esa 
reforma?”. Porque es muy fácil sentirse molesto con lo que no se hace… 

(Interrupción del Dr. Loinaz) 

Yo no hablo de usted. Lo que digo es que hay que decirle a la gente que todavía tenemos 
tiempo de reformar la Constitución, de reunir las firmas que nos faltan para esa reforma. Así 
que se les puede enviar papeletas para que junten firmas; es la única forma. 

ING. CHIESA.- El tema de la reunión en el Paraninfo de la Universidad ya lo tratamos. 

(Dialogados) 

Primero, se trataron temas generales, sin entrar en el tema del IASS. Hablaron Martínez, 
Abella, Mieres y Talvi. 

DR. LOINAZ.- ¿Lacalle fue? 

ING. CHIESA.- No fue; pidió disculpas porque no pudo por razones de agenda. 

Cada uno marcó su línea, pero en forma muy general. La preocupación de los 
organizadores era lanzar el tema antes de las elecciones, para mostrar la preocupación por 
la reforma de la seguridad social. 

DR. LOINAZ.- Muy amables; gracias. 

 

5.- Informe de Mesa. 
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 Pedido de acceso a la información pública a la CJPPU sobre la situación de la 
Ec. Vernengo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se presentó oficialmente el pedido, así que estamos a 
la espera de lo que haga la Caja. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me gustaría saber la fecha, porque nos habíamos fijado un 
plazo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- En la sesión extraordinaria de la Comisión Directiva de 
la semana pasada se tomó la resolución de esperar un plazo prudencial para esto. 

La Comisión Directiva funcionó en régimen de comisión general, o sea, sin actas. 

Figuran solo las resoluciones, y paso a darles lectura:  

 

Con respecto a la situación de la Delegación del Poder Ejecutivo en el Directorio 
de la CJPPU, la Comisión Directiva, en régimen de comisión general, tomó dos 
resoluciones: 

Resolución 2.- No se observaron las pautas que la seguridad jurídica prevé 
en la Ley 17.738 ya que en las dos últimas elecciones de autoridades de la 
CJPPU uno de los delegados del Poder Ejecutivo no estaba incluido en el 
padrón de los profesionales universitarios habilitados para ser electores y 
elegibles.  

Esta obtuvo doce votos a favor y una abstención. 

Y la otra resolución dice: 

Resolución 3.- Esperar veinte días la respuesta al pedido de acceso a la 
información pública realizado a la CJPPU con relación a la situación de la 
delegación del Poder Ejecutivo en su Directorio. Transcurrido dicho plazo, 
con la información o sin ella, solicitar a la mayor brevedad una reunión 
entre la Mesa del Directorio de la CJPPU y la Mesa de la AACJPU. Para esta 
reunión, coordinar con la delegación de los pasivos ante la CJPPU. 

Esta resolución salió por unanimidad, con trece votos. 

Son las dos resoluciones que se tomaron, y los veinte días se cumplirían el próximo 26 de 
setiembre. Deberíamos preparar muy bien esa reunión, es más, la Mesa debería llevar 
instrucciones precisas de esta comisión, para saber hasta dónde se puede llegar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La última reunión de Directiva de setiembre es el 23, y todavía 
no vencieron los veinte días, o sea que habría que considerarlo el 14 de octubre. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Si llega la información, lo podemos tratar el 23; si no, 
habría que esperar hasta el 14 de octubre. 

 
 Informe de la Dra. Arcos en referencia a trámite ante la Intendencia por arreglos 

en Sede. 
ING. MALCUORI.- El tema pasó a la Mesa para que resolviéramos, porque hay problemas. 
El administrador no quiere atender a la abogada. El tema es urgente, así que habría que 
facultar a la Mesa en este sentido. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Le doy lectura, entonces. 

Mediante la presente pongo en conocimiento de la Comisión Directiva, el 
contenido de la conversación mantenida con el Sr. Facello, administrador del 
Edificio situado en la Galería del Virrey, el pasado martes 3 de setiembre. 

Primeramente, cabe realizar una breve síntesis de los antecedentes. 

En virtud del trámite realizado por nuestra parte ante el Centro Comunal Zonal 1 
por los desperfectos edilicios sufridos en la unidad 107, los Arquitectos que 
realizaron las inspecciones determinaron que le correspondía a la unidad 407 
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realizar una serie de arreglos en su baño, y a la copropiedad, impermeabilizar el 
ducto situado sobre nuestra unidad, intimando al respectivo propietario y a la 
administración a tales efectos. 

La unidad 407 cumplió con la intimación procediendo a las reparaciones, no así 
la copropiedad. 

Posteriormente, se dispuso el archivo del expediente por parte del Director del 
Centro Comunal anteriormente referido. 

Frente a dicha decisión, presentamos descargos, manifestando que no 
correspondía el archivo en tanto quedaban pendientes actuaciones 
oportunamente intimadas, en concreto, la impermeabilización del ducto por parte 
de la copropiedad. Frente a dicha solicitud, el asesor letrado del Centro Comunal 
manifestó: “…asiste razón a la Asociación peticionante respecto a que existen 
diligencias intimadas que no fueron cumplidas por la copropiedad, lo cual no 
otorga certeza sobre la solución definitiva del problema. Por lo expuesto, si 
desde el punto de vista de los técnicos municipales se considera que los 
problemas detectados en el ducto del referido (bien común) podrían implicar no 
haber llegado a una solución definitiva de las humedades denunciadas que 
motivaron este expediente, en opinión del suscrito debería intimarse nuevamente 
a la copropiedad el cumplimiento de lo oportunamente intimado bajo 
apercibimiento de la aplicación de la sanción pertinente”. 

Consecuentemente, se intimó nuevamente a la copropiedad, en los términos 
referidos. Ante ello, el martes 3 de setiembre, se puso en contacto con la suscrita 
el Administrador Facello, en muy malos términos, manifestándome que lo 
resuelto por el Centro Comunal era una “locura”. Llegó a manifestar, en cierto 
tono de amenaza, que la Asociación tenía una puerta de blindex y cartelera en 
lugares comunes del edificio, y que en caso que se siguiera adelante con la 
impermeabilización, iba a controlar todas estas “irregularidades” en perjuicio de 
la Asociación. Por último, llegó incluso a insinuar si se tenía algún “contacto” en 
la Intendencia, por la medida que le había sido intimada y que para el Sr. Facello 
no correspondía. 

Dado los términos en los que se refirió el Administrador y en virtud de lo 
manifestado por este, pongo en conocimiento de la Comisión Directiva, y solicito 
se me indique si continuar con la medida dispuesta por los idóneos del Centro 
Comunal, o desistir de ella. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- El Centro Comunal dijo que se intimara nuevamente; así se hizo y se 
aplicaron sanciones… 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- No, se intimó a la Administración; capaz que habría 
que pedir una reunión de copropietarios. 

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo lo que haría, si hay un presupuesto del arreglo, sería pedir una 
citación a conciliación y reclamar todos los daños y perjuicios; o pagan o les damos un plazo 
para que lo arreglen. 

ING. MALCUORI.- Yo opino igual, aunque haya que sacar la puerta de blindex. 

DRA. GÓMEZ.- Mi experiencia personal me dice que no siempre los administradores de 
edificios hacen saber a la copropiedad debidamente cuál es la situación, cuáles son los 
problemas, y por qué no quieren incursionar en ciertos gastos que a veces hasta están 
previstos en los fondos de que disponen; generalmente se debe a intereses que no siempre 
son de la copropiedad. Lo cierto es que acá hay una situación puntual, clara, y si nos dice el 
administrador que no va a arreglar nada y además plantea “cállense la boca porque, si no, 
quién sabe lo que les hacemos”, de aquí en más, pase lo que pase, vamos a tener que 
callarnos la boca. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- No lo dice por escrito; quizá podríamos enviar algo por 
escrito a la copropiedad planteando la situación y estableciendo que si no tenemos una 
contestación vamos a iniciar las acciones pertinentes. 

DRA. ZACCAGNINO.- La citación a conciliación es una buena medida, porque una vez que 
están delante de un juez tratan de llegar a un acuerdo. Se puede llegar a una transacción, 
sin iniciar el juicio, en la cual se establece el monto de la reparación, así como si entregan el 
dinero o se encargan ellos. 

No sé qué opinan los demás. 

(Asentimiento general) 

DRA. GÓMEZ.- Y si nos intiman a algo por un error de nuestra parte en espacios comunes, 
lo corregiremos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- ¿Quién haría el cálculo de todo esto? 

DRA. ZACCAGNINO.- Para citar a conciliación tiene que haber un monto. 

ING. MALCUORI.- Llamamos a alguna empresa para pedir cotización por los arreglos. 

DRA. GÓMEZ.- Incluso tenemos toda la prueba; no es algo porque sí… 

SRA. AMESTOY.- Quiero hacer una aclaración. Acá no se trata solo de lo físico -y está la 
abogada en la Asociación si quieren pedir más información-, de lo que se ve, sino que ellos 
están enojados porque el gasto es muy importante y no lo quieren hacer. 

DRA. ZACCAGNINO.- Se entendió, sí. 

DRA. GÓMEZ.- El tema es que si esto no se repara el deterioro va a ser cada vez mayor. 

SRA. AMESTOY.- Esto ya tiene seis años, y cada un año o dos cae agua en forma 
continua, pero nunca se llegó a las instancias que llegamos ahora. Tampoco arreglaron 
nada. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo sugiero que si eso vuelve a pasar se saquen fotos y se haga un 
acta notarial. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿No se hizo algo así? Me parece que sacaron fotos. 

SRA. AMESTOY.- Creo que sí, que se presentaron en la Intendencia. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero habría que presentar un acta notarial en la cual se certifique 
que esas fotos corresponden a tal lugar, se sacaron tal día, etcétera. 

 (Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Entonces, pedimos cotización a una empresa y que la 
abogada inicie las acciones pertinentes. 

 

 Solicitud por parte de la AUDU de reunirse con la Mesa Directiva para cambiar 
ideas y nuestra posición en referencia a la Ley 17.738. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Como presidente de la Directiva, me gustaría fijar 
posición y escuchar al grupo que está trabajando en la reforma de la ley. No podemos ir a 
sentarnos con la Agrupación Universitaria sin preparación. Yo, por lo menos, no me siento 
capacitado. 

(Dialogados) 

ING. CHIESA.- ¿Quién es el presidente de AUDU? 

DRA. MUGUERZA.- El actual presidente de la Caja. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Es más complicado, entonces. 

DRA. MUGUERZA.- Es una forma de tener algún contacto, un acercamiento. 

ING. MALCUORI.- Con respecto a la Ley 17.738, por más que hagamos estudios, si no 
tenemos información de la Caja, todo lo que podamos hacer es perder el tiempo. Lo único 
que nos han dicho los directores que están en la Caja es que se está trabajando en los 
parámetros y nada más. Pero no sabemos en qué anda la Caja con referencia a todas las 
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otras modificaciones; no tenemos idea de nada. Hemos dado algún palito, hemos tenido 
alguna aproximación, pero no estamos en condiciones de actuar si no tenemos un 
lineamiento básico de a qué apunta la Caja. 

Antes la Caja tenía un Directorio que estudiaba el tema, lo pasaba a la Comisión Asesora, 
que lo llevaba a los gremios, y más o menos era interactivo. Hoy, en cambio, no sabemos en 
qué anda la cosa. 

Propongo que nos reunamos y pidamos para tener participación en lo que está haciendo la 
Caja. Si nos vamos a poner estudiar por la nuestra sin tener idea de qué se está haciendo… 
Hemos hecho algunas cosas, se está trabajando, pero es muy difícil hacerlo así. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es una instancia que no podemos dejar pasar porque el tema 
de la reforma de la seguridad social está en la opinión pública, cada partido ha tomado 
posición, se están haciendo eventos -como el que se mencionó hoy del Paraninfo de la 
Universidad- y la prensa publicó las posiciones de los candidatos con respecto al futuro de la 
seguridad social. Además, surge en forma evidente que el tema va a abarcar a todo el 
espectro de la seguridad social, no solamente al BPS sino también a las paraestatales y a 
los servicios militares. 

Así que creo que tenemos que estar en toda instancia de avance en el tema. Si la dejamos 
pasar, quedamos fuera de contexto. 

Propongo que se forme un grupo de trabajo que los reciba. Hoy no vamos a discutir el tema, 
porque hay posiciones diversas; yo participé en alguna reunión y sé que tengo una opinión 
completamente distinta de la que tienen algunos compañeros que están trabajando en este 
tema. Así que no tenemos unanimidad de criterios. Es conveniente que la mayor cantidad de 
compañeros a los que les interese el tema y lo conozcan participen en la reunión, como 
forma de avanzar. Sería cuestión de fijar la fecha y nada más. 

Esa es mi opinión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Manifesté en su momento la posición que tenía sobre 
esto: entiendo que no es necesario reformar toda la ley sino ciertos artículos, y que la 
Asociación debería tener por lo menos estudiados esos artículos que veamos que es 
necesario reformar, para el momento en que se produzca la discusión. Hoy no tenemos 
nada.  

En primer lugar, soy partidario de reunirnos con la Caja, pero no podemos hacerlo 
desnudos, creo que debemos tener una posición sobre qué artículos hay que reformar, y 
una idea, aunque sea, de en qué forma, aunque no tengamos una redacción. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo creo que tendríamos que reunirnos con la AUDU para saber qué 
posición tiene con respecto a la reforma de la ley. Me parece -y más si me dicen que es el 
mismo presidente- que están tratando de saber qué posición tenemos nosotros con respecto 
a la reforma. 

En realidad, hay que reunirse, porque los puentes hay que tenderlos. Pero también es cierto 
que salvo en dos o tres aspectos grandes, acá no hay acuerdo en la reforma de los detalles 
de la ley. Entonces, no podemos dar la posición de la Asociación, o sea que lo que hay que 
decir es que en este momento no tenemos una posición general institucional sobre la 
reforma. 

Quizá podamos coincidir en alguna cosa, pero tenemos que ser muy cautos en cuanto a no 
largar cosas y posiciones sobre las que después no sabemos si va a haber acuerdo. Acá 
cada uno puede opinar a título personal, porque como no se trató el tema, no se ha 
profundizado, no tenemos posición institucional. 

Yo quiero saber cuál es la posición de la AUDU, y nosotros la consideraremos. Me parece 
que esa debería ser nuestra posición en esa reunión. 

SRA. AMESTOY.- Discúlpenme que intervenga, pero como yo atendí el llamado y hablaron 
conmigo, debo decir que ellos, por lo que me dijeron, quieren tener una reunión informal; 
ellos pensaban que se iban a reunir de un día para el otro, y les dije que el presidente no 
estaba en Montevideo. 
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Después sí quieren tener una reunión formal. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Ellos nos van a preguntar qué opinamos. 

Creo que estamos todos de acuerdo con que no hay que reformar toda la ley sino solo 
algunos artículos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no estoy de acuerdo con reformar nada, porque la reforma 
de la seguridad social involucra a toda la sociedad uruguaya. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Estoy en un 99,9 por ciento de acuerdo con mi colega la Dra. Zaccagnino. 

En cualquier reunión que se haga por parte de quienes puedan tener algún tipo de injerencia 
y nos inviten a participar, debemos participar; si no, parece que nos estamos aislando de 
algo que nos interesa de manera directa. 

En segundo lugar, creo que no tenemos una posición formada, en ningún sentido, ni siquiera 
en hasta dónde hay que reformar, si es que hay que hacerlo, y, por lo tanto, no es prudente 
ni siquiera que quienes concurramos o concurran a esa reunión digamos nada que no sea 
nuestra posición personal; debemos hacer un compromiso ético en ese sentido. Que ni 
siquiera se nos escape el “me parece” porque, si bien es cierto que se va a decir en esos 
términos, se va a interpretar en otros. Por lo tanto, deberíamos participar más como 
escuchas que como habladores. En esa reunión de escuchas no sé si debemos decir que no 
tenemos posición, sino que estamos reuniendo insumos para formarla. No tener posición 
parece una actitud desaprensiva en un tema tan grande. 

Debemos tener el compromiso de practicar boca chiusa y de decir que estamos reuniendo 
insumos y que nos gusta mucho escuchar lo que nos puedan aportar, lo que vamos a volcar 
al grupo institucional que está estudiando el tema. Si, como dijo el Ing. Malcuori, tienen 
alguna información a la que no podemos acceder porque no estamos dentro de la 
organización y hay muchas cosas que podemos presumir o deducir pero no tenemos 
seguridad, muy bien. 

No creo en los planteos inocentes y superficiales sobre este tema. Por más que uno llame 
diciendo cuándo nos podemos reunir para ver si tal cosa, esto es demasiado grande como 
para que alguien lo esté encarando así, a la ligera, aunque así lo planteen. 

Sobre estas bases, me parece bien reunirnos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que no tenemos que pasar por alto que en el Directorio 
de la Caja hay un representante de los pasivos. No soy inocente como para ignorar que esa 
visita quizá sea para ver de qué manera estamos involucrados con la posición que la 
delegación de los jubilados ha tenido en el Directorio. Como tenemos posiciones 
encontradas con la estrategia que han llevado adelante los delegados de los pasivos, 
tenemos que tener una actitud de escuchas. Es un tema que debemos tener en cuenta, 
porque eso puede aparecer arriba de la mesa y podemos tener un problema institucional, 
porque el suplente del delegado es presidente de la Asociación.  

Por eso me adhiero a la convocatoria, y que sea más para escuchar que para hablar. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Algún intercambio de ideas va a haber… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sería a título personal, entonces. 

ING. CHIESA.- ¿La reunión sería con toda la Comisión Directiva? 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- No, solo con la Mesa. Por eso traje el tema acá. 

Creo que no podemos dejar de decirles que -como bien dice la Dra. Gómez- estamos 
trabajando y necesitamos insumos. Podemos decir que la Caja no nos consultó como 
Asociación; es una recriminación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hemos pedido, pero nos contestaron que los pasivos ya 
teníamos representantes en el Directorio. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Con respecto a los representantes de los pasivos, no 
creo que nos pregunten, y si lo hacen, con la mayoría de las decisiones estuvimos de 
acuerdo. 

DRA. MUGUERZA.- Pero no estuvimos de acuerdo con no participar en el grupo de trabajo 
que estudia la modificación de la ley; nuestro grupo, por lo menos, no está de acuerdo con 
eso, entendía que había que participar, y de ahí que no tengamos información. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Pero hubo una resolución de Directiva con respecto a 
eso -la democracia funciona-, y fue la posición de la Asociación en su momento. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quizá se podría plantear algún otro tema que nos preocupa. La 
preocupación de ellos es la reforma… 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- El artículo 71. 

DRA. ZACCAGNINO.- Por ejemplo. No es para que nos contesten, como no vamos a 
contestar nosotros, pero por lo menos para ir viendo si tienen las mismas inquietudes que 
nosotros o solo sobre la reforma de la ley. Recordemos que en su momento el Arq. Corbo 
nos apoyó con las resoluciones del 2016, así que quizá podamos plantear alguna de las 
inquietudes que tenemos con respecto a la Caja para, eventualmente, tratar en futuras 
reuniones que tengamos con la AUDU. 

DR. LOINAZ.- ¿Quién es el actual presidente de la Caja? 

CRA. ETCHEMENDY.- Eduardo Ferreira. 

DR. LOINAZ.- ¿Y el anterior? 

CRA. ETCHEMENDY.- López Secchi, y el anterior, De León. 

DR. LOINAZ.- A ese en su momento lo relajé todito en Búsqueda porque no cumplió con los 
postulados ni con nada de nada… 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Ese es De León. Pidió licencia… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y pasó a la Comisión Asesora. 

DR. LOINAZ.- ¿Cómo es eso? ¿Es presidente del Directorio y está en la Comisión Asesora? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es así: en la Comisión Asesora y de Contralor del Directorio 
está el presidente justamente del Directorio.  

(Dialogados) 

Fundamentó que podía estar en un lado y en el otro. 

DR. LOINAZ.- Estos señores, ¿no fueron invitados a la fiesta de fin de año? 

VARIOS DIRECTIVOS.- Sí. 

DR. LOINAZ.- ¡Es una vergüenza! Voy a proponer que no se los invite nunca más. 

(Hilaridad - Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Ayúdenme a pensar, pero la Comisión Directiva no tomó resolución 
sobre no participar. No podíamos mandatar a los delegados de los pasivos porque no fueron 
electos por la Asociación, pero hay una resolución de asamblea, que no los compromete a 
ellos -o los compromete, no sé-, por la que la Asociación debía estar siempre en todos los 
ámbitos de discusión de la ley. Ellos no participaron, y nosotros no podemos mandatarlos 
porque no fueron electos por la Asociación, si bien forman parte de ella. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy de acuerdo con la Dra. Muguerza, justamente estaba 
acordándome de ello. Recuerdo al Dr. de los Campos diciendo que íbamos a devolver el 
proyecto que habían mandado, y que no íbamos a participar. 

Ahora, ¿estamos de acuerdo con incluir en esa reunión algún otro tema? ¿Qué tema sería? 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Yo tomé nota sobre el artículo 71. 

DRA. GÓMEZ.- En primer lugar, la posición -que no fue una resolución institucional- de no 
participar en el proceso de borradores de una eventual modificación de la ley se gestó 
cuando el delegado de los jubilados era el Dr. de los Campos, quien fue electo como 
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candidato de esta asociación. No estoy haciendo ningún juicio de valor sobre la toma de 
posición al respecto; estoy referenciando cómo accedió el Dr. de los Campos a ese cargo. 

En segundo lugar, según cómo vengan a esta reunión es lo que podemos plantear como 
puntos accesorios. Si vienen como AUDU y les planteamos aspectos que tienen que ver con 
otros problemas, como la alteración en la aplicación debida del artículo 71, nos pueden decir 
que ellos no vienen como Directorio de la Caja sino como Agrupación Universitaria para ver 
si compartimos posiciones. Hay que ver cómo se plantean otros temas. 

Sé que se está saludando con el mismo sombrero, pero tendríamos que evitar una 
respuesta evasiva que pueda parecer o tenga la intención de menospreciar nuestra 
capacidad de análisis y nos termine generando una situación enojosa que corte esos 
puentes que decimos no querer cortar. Tenemos que ver a qué vienen y a título de qué. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo digo de plantearles esos temas para agregar a futuras reuniones, 
no necesariamente para tener una respuesta en el momento. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Lo vamos a plantear como una preocupación. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tengamos en cuenta que el Arq. Corbo votó en contra de la 
exoneración, así que me parece que es un lindo tema para plantear con la AUDU, porque 
debe de tener su respaldo. Corbo siempre vota mandatado, como votó mandatado en el 
2016, dejando fuera lo del 2,5 y el 3 %.  

DRA. MUGUERZA.- ¿El presidente de la Caja votó a favor de la exoneración y el 
representante de la AUDU votó en contra, y los dos vienen por la AUDU? ¿Cómo se 
entiende eso? 

Una acotación: cuando era delegado, el Dr. de los Campos desconoció la resolución de la 
asamblea.  

DRA. GÓMEZ.- Yo no estaba discutiendo si la actuación fue correcta o incorrecta, sino que 
quien tomó la posición originariamente era delegado de esta asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿La Mesa va a estar integrada por…? 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Nosotros tres. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me quedo tranquilo. 

 

 Presupuesto por diseño gráfico global. 

DRA. MUGUERZA.- Como ustedes saben, el contrato por la revista era por tres meses, a un 
costo de cinco mil pesos más IVA. La persona contratada y nosotros nos damos cuenta de 
que es un precio que no se puede mantener, por el trabajo que da la revista. Además, el 
Área de Comunicación ha comprobado la dedicación con la que ha trabajado esta persona. 

Ahora, él nos hace llegar una propuesta global de diseño gráfico, que engloba otras tareas 
que ya está haciendo, que consiste en lo siguiente: encargarse de todo lo referente a diseño 
gráfico de la Asociación, lo que incluye diseño, actualización y mantenimiento de la página 
web -que en este momento está saliendo seis mil quinientos pesos por mes-; gestión y pago 
de los servicios de dominio y hosting -que son unos ochocientos pesos-; diseño de la revista 
-de no hacerse esto, él planteó nueve mil quinientos más IVA, que sigue siendo muy inferior 
al que teníamos antes-; diseño del almanaque de fin de año -que se nos viene y el año 
pasado costó veinte mil pesos-; boletines anexos, si los hubiere; diseño de volantes, afiches, 
carteles y material gráfico; un cincuenta por ciento de descuento en fotografías profesionales 
de eventos sociales o diversas actividades, una vez al mes, siempre que los horarios sean 
posibles y dentro de Montevideo. 

Él plantea un monto de diecisiete mil quinientos pesos más IVA por mes por este paquete. 
De eso ya estamos pagando quince mil trescientos más IVA, que con el aumento de la 
revista serían mil quinientos más que esto. Así que por diecisiete mil quinientos se haría 
cargo de todo lo que es diseño de carteleras también. Le pedimos algunos carteles a modo 
de prueba, y la verdad es que la calidad es muy diferente, porque, si bien la Administración 
los hace con muy buena voluntad, no saben diseño gráfico y no es lo mismo. 
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Planteamos aprobar este paquete. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- ¿Él tiene conocimiento para la página web? 

DRA. MUGUERZA.- Es el que la hizo. 

ING. MALCUORI.- Es una persona muy responsable. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es excelente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 5.- Aprobar el presupuesto presentado por Rodrigo Aicardi para 
encargarse de todo lo que refiera a diseño gráfico en la AACJPU: mantenimiento y 
actualización de la página web, contratación y mantenimiento del dominio y el 
hosting, diagramación de la revista institucional, almanaque, boletines, afiches, 
etcétera, y un 50 % de descuento en fotografía profesional de eventos varios. 

 

 Padrón de habilitados a votar y ser electos por la CJPPU. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Habíamos resuelto que se pidiera al Diario Oficial los 
padrones de la Caja, y nos informan que no los tiene publicados, y ahora se están pidiendo 
a la Corte Electoral. 

ING. MALCUORI.- El padrón que me había mandado la Caja se lo envié, con discreción, a 
la abogada para ver si estaba incluida la Ec. Vernengo. Se iba a hacer la consulta a la Corte 
Electoral sobre el año 2013.  

DRA. GÓMEZ.- ¿Cómo llegó el padrón acá? 

ING. MALCUORI.- Cuando uno pide un lema le dan el padrón. 

DRA. GÓMEZ.- Así que no hay ningún acceso irregular al padrón. 

ING. MALCUORI.- Pero el padrón lo dan para que uno lo use en forma razonable, discreta, 
no se lo puede volantear. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es el padrón que mandó la Caja en ocasión de las últimas 
elecciones. 

ING. MALCUORI.- Exactamente. 

DRA. ZACCAGNINO.- Y en ese padrón no está. El de 2013, lamentablemente, no se 
conservó. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Área Gremial. 

ING. MALCUORI.- Voy a leer una nota que nos llegó del Orden Profesional.  

Comunicamos a usted que la Comisión Directiva de nuestra Asociación (el 
Orden Profesional) aprobó en sesión de fecha 4 de setiembre integrar como 
interlocutor ante el área de gestión de la Asociación de Afiliados al Arq. Walter 
Alfaro. 

Lo que se propone es integrar al Arq. Walter Alfaro, que es socio de la Asociación, al Área 
Gremial. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- El Arq. Alfaro concurrió cuando vino la delegación del 
Orden Profesional. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 
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Resolución 6.- Incluir al Arq. Walter Alfaro en el Área Gremial. 

 

 Área Sociocultural. 

DRA. MUGUERZA.- Hay varios paseos planteados por el Área Sociocultural. Uno es el 4 de 
octubre a la Bodega Artesana, para hacer un almuerzo y una recorrida por la bodega. Tiene 
un costo de $ 1250 por persona más la locomoción, que son $ 240 ida y vuelta. 

Y después, para noviembre, tal vez fijemos bien la fecha mañana, está previsto un paseo a 
Parada de Arteaga. Ahí es donde la Caja tiene los terrenos y está el casco de la estancia. 
Es un paseo que organiza la Intendencia de Florida. Esto tiene un costo, con almuerzo y 
merienda, de 700 pesos por persona. Todavía falta ver la locomoción. Y la Intendencia 
cobra un costo de 1.500 pesos por un guía, por eso queríamos pedir que la Asociación 
asumiera este costo. 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cuánto sería la locomoción? 

DRA. MUGUERZA.- Todavía no lo tenemos, pero va a ser más cara que la otra porque son 
más kilómetros. Y también se va a visitar Cerro Colorado; después se almuerza en un lugar, 
y la merienda es en Parada de Arteaga. 

ING. MALCUORI.- Capaz que de ómnibus son 700 pesos o más, por los kilómetros. Lo digo 
para tener una idea. 

DRA. MUGUERZA.- Algunos socios pidieron conocer el lugar donde la Caja tenía sus 
terrenos. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos.  

Resolución 7.- La AACJPU asumirá el costo de 1.500 pesos para el pago del guía en el 
paseo a realizarse a Parada de Arteaga. 

 
DRA. MUGUERZA.- Quizá piensen que todavía falta para fin de año, pero hay gente que ya 
está averiguando presupuestos para la fiesta, porque, si no, no sale en la revista y no se 
puede pagar en cuotas; tendría que salir en la de octubre para que se pudiera pagar en más 
de una cuota. 

No sé si el tesorero tiene presente lo que se había asignado para la fiesta en el presupuesto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cien mil pesos. 

DRA. MUGUERZA.- Traeríamos los detalles para la próxima Directiva… 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- ¿Sería una cena formal? 

DRA. MUGUERZA.- Sí, se pidió presupuesto al Radisson, por la chacra La Redención, al 
Sheraton, y falta el del Hotel Esplendor, donde era el Teatro Cervantes, que tiene otro en 
Punta Carretas. También está el Dazzler, en 21 de Setiembre. Ahora pertenecen a una 
cadena americana, Whyndham, y el lugar en el Dazzler es muy lindo. El de Punta Carretas 
también es lindo, pero el de 21 de Setiembre está más protegido a la hora de la salida. El 
Cervantes no porque tiene mucha escalera. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Mi pregunta apuntaba a la posibilidad de buscar otro 
formato que no saliera tan caro. Algunos socios se manifestaron en ese sentido la vez 
pasada. Podría ser un cóctel. 

DRA. MUGUERZA.- El tema es que yo no sé si los socios están dispuestos a ir a servirse a 
un lugar, porque hay estaciones de comida, o si prefieren estar en una mesa y que les 
sirvan. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Yo lo planteo para que lo discutan… 

DRA. MUGUERZA.- Y el costo va a andar por arriba de los dos mil pesos. No recuerdo 
cuánto salió el año pasado. 
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DRA. GÓMEZ.- No es menor lo que está proponiendo el presidente. Hemos hablado mucho 
de buscar paseos más accesibles o viajes más cortos, y creo que la cena de fin de año para 
muchos puede constituirse en un gasto que desestabiliza su presupuesto. No sé si hay 
posibilidades de conseguir algo más accesible y que al mismo tiempo sea bueno. 

DRA. MUGUERZA.- Yo creo que el Sheraton se puso muy a tiro, pero lo que encarece 
muchísimo son las bebidas alcohólicas. Hay que estudiarlo. 

DRA. GÓMEZ.- El consumo de alcohol incluso podría ser una opción. 

DRA. MUGUERZA.- Lo difícil es conseguir un lugar con capacidad superior a 150 personas; 
que tenga la accesibilidad correspondiente, con baños adecuados, ascensor, con 
locomoción, etcétera. 

Estamos analizando los presupuestos y hay que ver en qué se podría gastar ese dinero de 
la Asociación. Siempre se subsidia parte del tique de los socios y algún evento musical. 
Pero por ahora no hay nada definitivo, recién lo estamos analizando. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Y si fuera solo un espectáculo -Sodre, Solís-, sin comida?  

DRA. MUGUERZA.- Creo que donde no hay comida, no hay convocatoria. Con respecto a 
lo que decía la Dra. Gómez, el otro día estaba la gente que hace el paseo a Carmelo, Punta 
Gorda, y no vino ni una sola persona. Y si se va a las capitales imperiales, en Europa, 
vienen. No sé en qué va eso. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- La idea era conseguir un tique más accesible para que 
pudiera ir todo el mundo. 

ING. CHIESA.- Estoy de acuerdo con usted, presidente, en que habría que cambiar el 
formato. Que se cumpliera con todos los requisitos planteados, pero que sea más 
económico, a fin de atraer a todos los socios que quieran participar. 

ING. MALCUORI.- El tema es que siempre la fiesta se hace el 11 o 12 de diciembre, y eso 
condiciona bastante lo demás. 

Yo comenté mi experiencia con los ingenieros. Era todo un desastre, cada vez iba menos 
gente de noche y se decidió hacer un asado. Ahí se expandió mucho la participación porque 
la gente joven iba con los hijos chicos, pero también condiciona mucho, porque no se puede 
hacer un día de semana… 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a hacer lo posible por ver otras opciones. 

ING. CHIESA.- Otro formato es posible; el tema es no encasillarse en la cena clásica. 

DRA. MUGUERZA.- También se puede hacer un asado al mediodía, pero no a todos les 
gusta. A las señoras les gusta vestirse bien, bailar…es otra cosa. 

DRA. ZACCAGNINO.- El tema es dónde hacer el asado, porque hay lugares muy lindos 
pero de difícil acceso. 

DRA. MUGUERZA.- La Redención, por ejemplo, tiene un menú de asado por debajo de los 
dos mil pesos, pero hay que agregarle la locomoción.  

Cuando manejemos el tema nuevamente, tendremos en cuenta todo lo planteado. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Lo dejamos, entonces, en manos de los integrantes del 
área temática. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- En este punto es adjuntó un informe del Cr. Oreiro. 
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Esto es muy importante porque la Caja tomó la resolución de hacer una exoneración de algo 
establecido en una ley, para lo cual no tendría las suficientes potestades. 

Hubo una situación complicada, porque en la primera votación la delegación de pasivos votó 
a favor, pero luego pidió una reconsideración y salió por cuatro votos, creo que con el voto 
de la economista…  

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Ese día había pedido licencia reglamentaria. Creo que figura en el 
Acta 99; habría que corroborarlo. 

Ahí se vota la reconsideración y dice que el suplente de Vernengo es el Ec. Juan Pablo 
Martínez, que está en el padrón. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Acá se informó mal… 

DRA. ZACCAGNINO.- Por eso fui a leer el acta. Además, independientemente de si está o 
no la economista, el tema es si el Directorio de la Caja tiene competencias para exonerar de 
lo previsto en el artículo 71. Esa es la pregunta. Me parece que no las tiene; lo que le 
compete es defender los intereses de la Caja y hacer cumplir la ley. Y la ley no facultó al 
Directorio a hacer una exoneración, no solamente de los aportes indirectos del artículo 71, 
sino de los aportes directos que hacen los profesionales. Es más, cuando un profesional 
quiere una refinanciación de adeudos, tiene que haber una norma que habilite las 
condiciones de dicha refinanciación. 

¿Cuál es el fundamento o el motivo? No lo sé. Es crearse problemas graves en un tema 
sumamente delicado, ya que es de aplicación el Código Tributario, y quienes votaron esto 
responden hasta con su propio patrimonio. Yo me pregunto por qué no se asesoran. 

Y lo otro es que me parece que debemos estar atentos a los plazos. Dicha acta fue 
publicada el 9 de agosto, entonces el plazo para recurrir la resolución también está vencido. 

No tengo idea de cómo hacer valer nuestro derecho como aportantes y beneficiarios para 
que quienes están al frente de la Caja, sus autoridades, recauden lo que tienen que 
recaudar y no la priven de ingresos.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Usted dice que estaba publicada? ¿Dónde está? 

DRA. ZACCAGNINO.- En la página de la Caja, la vi hoy. Dice que fue publicada el 9 de 
agosto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hasta el sábado estaba publicada el Acta 100. 

DRA. ZACCAGNINO.- Esta es la 99. 

(Dialogados) 

CRA. ETCHEMENDY.- En el acta que nos trajeron a nosotros figuraba la Ec. Vernengo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero adelante, cuando empieza el acta y están las asistencias, dice 
que la economista está en uso de licencia reglamentaria. 

DRA. GÓMEZ.- En la de la reconsideración. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sí. 

DRA. GÓMEZ.- La resolución original se votó con el voto de ella, y la reconsideración se 
negó sin el voto de ella. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay una decisión original con respecto al inciso E), sobre las 
obras de construcción… 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- El 21 de febrero, estaba; no estaba en la del 7 de marzo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Y tampoco estaba en la del 20 de junio, que es cuando se vuelve a 
votar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estamos mezclando las cosas. La primera exoneración que se 
da es sobre el inciso E), que afecta los planos de las obras de construcción. Después se 
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hizo una ampliación exonerando todos los incisos del artículo 71, timbres, etcétera. Esa es 
la que está en cuestión, así como la original, porque el Directorio no tiene facultades para 
exonerar esos incisos. 

(Dialogados) 

La última acta publicada al día domingo, ayer, es del 13 de junio, y este tema se trató el 20 
de junio. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Tenemos que ver qué posición tomamos. 

DR. LOINAZ.- Mociono para que la Comisión Directiva resuelva, porque esto es 
absolutamente ilegal. Hay que terminar definitivamente con este tema. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Tenemos que ver qué hacemos como Asociación, 
porque los delegados de los pasivos ya objetaron esto en el Directorio de la Caja. 

Para un trámite legal, ya pasaron los plazos. 

DRA. GÓMEZ.- Habría que corroborar la fecha de la publicación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Tenemos que ser muy cuidadosos, porque de parte del 
Poder Ejecutivo ya hubo varias manifestaciones en contra del artículo 71, como que es un 
privilegio de la Caja de Profesionales. Sabemos que tenemos un ala del Poder Ejecutivo y 
del Banco de Previsión Social -el ministro Murro, decididamente-, que en repetidas 
ocasiones ha dicho que habría que sacarlo. 

Tenemos que ver, entonces, qué acción debemos tomar. 

DR. LOINAZ.- Una declaración, primero. 

DRA. ZACCAGNINO.- Esta es una institución gremial, y nosotros, más allá de lo jurídico -yo 
tengo mi convicción y pienso que no es competencia del Directorio conceder 
exoneraciones-, tenemos que plantear este tema como gremio. Y como gremio tenemos que 
plantearlo en defensa de los intereses de todos los afiliados de la Caja: activos, pasivos y 
también funcionarios. Es eso lo que tenemos que hacer valer, y no dispersarnos con qué 
opina Jurídica; a esta altura no me importa nada lo que opine Jurídica, porque es el 
patrimonio de la Caja el que está corriendo peligro. Así que creo que nosotros tenemos que 
salir, como institución, a hacer valer este derecho, porque tenemos que ser la caja de 
resonancia para eso. Dejémonos de acciones legales, de si tenemos plazo para hacer un 
recurso. El que quiera hacerlo, podrá hacerlo; yo entiendo que no. Ahora, sí tenemos que 
hacernos oír. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Creo que la forma más natural es que nos dirijamos a 
la Caja diciendo que está incurriendo en un error. Tenemos que avisarles. Ese sería el 
vehículo para hacerlo público. Me parece que esa sería la mejor estrategia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto que tenemos que dirigirnos a la Caja, pero creo que 
en esta instancia, al haberse expresado en forma negativa el delegado de los pasivos a esta 
exoneración, la comunicación sería que esta asociación respalda el voto negativo del 
delegado de los pasivos en ese tema, y que solicita que se tomen las medidas para 
solucionar el problema. Sería un respaldo a la actitud del delegado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Es bueno, eso. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si vamos a pedir una reunión con el Directorio ya podemos plantear 
este tema. Y esta resolución va a tener que publicarse en la revista. 

DRA. MUGUERZA.- Como estaba el informe del Cr. Oreiro, que no sabíamos si se podía 
publicar, estábamos a la espera. 

DRA. ZACCAGNINO.- El informe del Cr. Oreiro es muy largo como para publicarlo, y, en 
segundo lugar, se va en temas jurídicos en los que no creo que tengamos que entrar. Creo 
que tenemos que entrar en el tema gremial de defensa de la Caja. Podemos hacer mención 
de las normas, sí… 
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(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- La Dra. Zaccagnino y la Dra. Gómez podrían redactar 
algo en el sentido que planteaba el contador… 

DRA. ZACCAGNINO.- Mejor sería que lo redactaran la Dra. Gómez y el Cr. Martínez 
Quaglia. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- La reunión con la Caja la vamos a pedir después del 
26. 

ING. MALCUORI.- Tenemos que tomar una resolución hoy para que pueda salir en la 
revista. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- La reunión se va a pedir el 26, pero no sé para cuándo 
nos la darán. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que el presidente planteó era entregar primero la nota al 
Directorio, y luego publicarla. 

DRA. MUGUERZA.- ¿No podemos enviar la carta a través del delegado? 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- O por Mesa de Entrada. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le avisamos al delegado para que haga un seguimiento de la 
nota. 

ING. MALCUORI.- Habría que aprobar el envío de la nota, encomendándoles a ustedes la 
redacción. 

(Asentimiento general) 

Se pueden tomar algunas de las cosas que escribió el Cr. Oreiro. 

DRA. GÓMEZ.- Su trabajo es correcto. Yo hago un borrador y lo reparto. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Esa carta es importante, es a la que le vamos a dar 
publicidad; sería bueno que surgiera de la carta que esto se aprobó con escasa mayoría, de 
cuatro votos, y que apoyamos la posición de los pasivos. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos.  

Resolución 8.- Enviar una nota a la CJPPU estableciendo que no corresponden las 
exoneraciones al pago de las prestaciones legales de carácter pecuniario 
establecidas en el artículo 71 y dando apoyo a lo actuado por el delegado de los 
pasivos. 

 

 Modificación del Reglamento de Áreas Temáticas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- El Reglamento fue repartido. Se incorporaron todas las 
modificaciones que se realizaron en Sala. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se recogen dos observaciones que yo había hecho con 
respecto al reglamento anterior, en el sentido de que cuando se convoque se incluyan los 
temas a ser considerados en el Orden del Día, ya que los temas son bastante amplios y 
cabe la posibilidad de que concurra uno u otro compañero. 

Y el otro aspecto es que podrían concurrir como invitados personas que no fueran socias, 
por su relevancia e importancia para la consideración del tema. Esto ya se está haciendo. 
No tengo, entonces, ninguna observación más. 

DRA. GÓMEZ.- Quería hacer un comentario, nada más. 
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Pregunto si no habría que ponerle alguna numeración a esto, de modo tal que si alguien 
quiere decir “creo que no cumplimos con el hecho de que las resoluciones que se toman 
deben ser elevadas a la Comisión Directiva con carácter de recomendaciones o 
sugerencias” pueda indicar a qué parte se refiere; es decir, si yo quiero hacer una referencia 
a algo en este reglamento, es muy difícil encontrar la forma. En el punto Funciones, tercer 
párrafo…solo para facilitar la referencia. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- No tengo inconveniente. Habría que establecer que el 
punto 1 sería Definición, el 2, Áreas temáticas, y así sucesivamente. 

DRA. GÓMEZ.- En el texto están los criterios, pero para citar parece medio complicado. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos.  

Resolución 9.- Aprobar el Reglamento de Área Temáticas, con la recomendación 
realizada en Sala por la Dra. Gómez. 

 

 Publicación de las respuestas de los presidenciables al cuestionario elaborado 
por la AACJPU. 

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Con respecto al tema, debo informar que a todos se les 
pasaron las preguntas. Algunos contestaron y otros no. Se va a insistir en ese sentido. 

Los que contestaron fueron Mieres y Talvi. 

ING. MALCUORI.- Yo llamé a la secretaria de Lacalle cuatro veces; hasta le dejé mi celular. 
Incluso se llamó desde la Administración y hasta el momento no hay resultados. 

Al Partido de la Gente lo llevé personalmente, y les hablé; hoy voy a volver a pasar. 

O sea que estamos haciendo la gestión, incluso desde la Administración, de la forma más 
razonable posible. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema es el siguiente. Yo creo que debemos destacar que 
hay presidenciables que han contestado las preguntas. En la próxima revista hay que poner 
las dos cosas: las preguntas que hicimos y las respuestas de los que contestaron. No 
podemos esperar a que contesten todos. 

Adelanto que, de todas las que recibí, las que me parecen más correctas son las del 
candidato del Partido Independiente. Es una opinión personal. 

(Dialogados) 

DRA. ZACCAGNINO.- Nosotros no vamos a dar opinión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, pero yo adelanto la mía. 

DR. LOINAZ.- Talvi también contestó, ¿no? 

DRA. GÓMEZ.- Sí. Y el de Unidad Popular, si bien no profundizó en el tema, dio un 
pantallazo de lo que entienden como seguridad social. 

ING. MALCUORI.- Eso hay que ponerlo. Fue la posición que trasmitió en el Paraninfo. 

DRA. GÓMEZ.- Exacto. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Talvi está en contra de la edad de retiro; quiere mantener el 
sistema mixto; quiere un sistema de cuentas nocionales, con la historia de cada uno, y usted 
se jubila el día que tenga un determinado capital. También propone mantener una jubilación 
mínima y es partidario de la jubilación parcial, es decir, jubilarse y seguir trabajando. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Nosotros no vamos a resumir lo que contestaron, sino que vamos a poner 
sus respuestas. 



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

 

  
Página 20 

 
  

VARIOS DIRECTIVOS.- ¡Claro! 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a proponer una moción. Debemos poner una fecha límite para la 
recepción de las contestaciones, hay que notificarles al respecto a todos los candidatos, y 
en la próxima revista hay que incluir todas las preguntas y las respuestas que nos llegaron, 
estableciendo quiénes no enviaron las respuestas. Nada más. No podemos poner si 
estamos o no de acuerdo. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos.  

Resolución 10.- Notificar a los presidenciables de la fecha límite de recepción de las 
respuestas al cuestionario realizado e incluir en la próxima revista las preguntas y las 
respuestas de los candidatos que nos llegaron, dejando constancia de quiénes no las 
enviaron. 

 

DRA. GÓMEZ.- Agrego que a todos se les haga llegar el plazo límite de forma que quede 
documentado. Todas las cosas oficiosas y de buena voluntad, o de contactos informales, 
tienen que estar refrendadas de igual manera para todos. 

ING. MALCUORI.- Se hace una nota y se les envía por mail. 

DR. LOINAZ.- Quería saber, porque la gente del interior me pregunta, en qué está el tema 
de la reforma de Estatutos. 

(Siendo las 16:58, se retira la Dra. Zaccagnino) 

ING. CHIESA.- Hay una comisión ya nombrada, y se está trabajando en eso. Hoy nos 
reunimos. 

ING. MALCUORI.- Nos reunimos a las 13:30 los días que hay Directiva. 

DR. LOINAZ.- Ojalá pueda venir para hablar de esa cuota del interior que yo propuse. 

ING. MALCUORI.- Háganos llegar sus inquietudes. Las envía a la Administración. 

(Dialogados) 

 

8.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Costa).- Siendo la hora 17:00, se levanta la sesión. 
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