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

 

Acta N.º 28 7 de agosto de 2020 

En Montevideo, el 7 de agosto 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 octava sesión extraordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez (desde las 10:20), Obst. Teresa 
González, Cr. Jorge Costa (desde las 10:15), Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro, Cra. M.ª 
Elisa Etchemendy, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di 
Mauro (desde las 10:15), Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Sonia Molina e Ing. Raúl Chiesa. 

 
Faltan: 

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

Con aviso: Dra. Beatriz Defranco. 

 

Asisten: Dra. Esc. Natalia Arcos, Dr. Juan García Rígoli, Dr. Odel Abisab y Cr. Daniel Mathó. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 10:08, damos inicio a la sesión extraordinaria. 

 

2.- Reforma de la Ley Orgánica de la CJPPU. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El único tema del Orden del Día es la reforma de la Ley 
Orgánica de la Caja de Profesionales. Quiero expresar, en primer lugar, en mi nombre, en el 
de la Directiva y en el de toda la Asociación de Afiliados, el agradecimiento a la comisión 
que ha trabajado muy duramente en este tema. Cabe agregar que siempre contaron con 
nuestro apoyo, aunque en lo personal intervine poco o nada en el análisis o estudio de lo 
que se va a presentar como un borrador, como un modelo. En una sesión anterior ya se hizo 
una presentación con diapositivas. 

Al Ing. Castro, al Cr. Mathó, a nuestro secretario, Ing. Malcuori, y a la Dra. Arcos, para ellos 
cuatro, un especial agradecimiento por su dedicación, ya que es un trabajo que requiere 
mucho esfuerzo y mucha vocación; es un trabajo difícil, complejo, pero que es muy 
bienvenido. Ustedes habrán visto que en la prensa, incluso en El País, ya se está hablando 

de este tema y del famoso consejo de expertos; se han dado nombres, como el del 
Dr. Saldain y otros. A nosotros no se nos nombra: mencionan sí a la Onajpu, por ejemplo, y 
a su delegado, cuyo nombre no recuerdo ahora.  

Hay algunos comentarios en ciertos medios de prensa respecto a cuál sería la situación de 
las cajas paraestatales. Tengo entendido que se presentó en mayo una nota por parte de la 
Asociación de Bancarios, PIT-CNT, firmada por su presidente y por su secretario, cuyos tres 
primeros capítulos hacen referencia a temas específicos de los bancarios, pero en el cuarto 
destaca la importancia que tiene la discusión de la reforma de las cajas paraestatales, que 
se debería dar en un ámbito diferente del que se está planteando. No he visto nada de la 
Asociación de Escribanos, y nosotros estamos en esto desde hace tiempo, aunque ahora en 
agosto se vuelve a plantear el tema. 
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Creo que vi en el Correo de los Viernes de la semana pasada un artículo del expresidente 

Sanguinetti, quien con un optimismo que me llamó la atención manifestaba que no tenía 
ninguna duda de que la reforma de la seguridad social se iba a concretar en este período, 
independientemente de la pandemia y de los problemas económicos.  

Le voy a solicitar a la Sra. Alejandra Amestoy que comparta el proyecto en la pantalla. 

(Así se efectúa). 
(Siendo las 10:15, ingresan a la sesión el Dr. José R. Di Mauro y el Cr. Jorge Costa). 

 
ING. CASTRO.- La idea es ir leyendo artículo por artículo y escuchar opiniones o 

propuestas de cambio sobre cada uno de ellos. Incluso, pueden facilitarnos la tarea 
haciéndonos llegar las propuestas por escrito. 

La propuesta de redacción del artículo está a la derecha y la redacción actual está a la 
izquierda. Vamos a leer solo lo que se propone. Comenzamos, entonces, con el artículo 2.º: 

La Caja, en virtud de los cometidos que tiene asignados por Ley, podrá 
requerir información al Banco de Previsión Social, a la Dirección General 
Impositiva y demás organismos públicos estatales y no estatales con 
relación a sus afiliados y empresas contribuyentes, sin que rija a ese 
respecto el secreto establecido en el art. 47 del Código Tributario y sin que 
se requiera para ello el consentimiento de los titulares de los datos 
requeridos.  

Tampoco regirá dicho secreto, con relación a la información que la Caja 
debe necesariamente proporcionar a los agentes de recaudación para 
cumplimiento de los procesos de cobranza de las prestaciones legales de 
carácter pecuniario y cualquier otra obligación establecida a su favor. 

 

DRA. ARCOS.- Una de las modificaciones que introducimos tiene como objetivo entablar 

comunicación entre la Caja y otras entidades estatales o no estatales. La idea es que exista 
un cruzamiento de datos que permita seguir la línea del contribuyente en cuanto a lo 
declarado en la Caja y en otras entidades. 

(Siendo las 10:20, ingresa a la sesión la Dra. Leticia Gómez). 

CR. COSTA.- El artículo 2.° en su versión original dice algo totalmente diferente. ¿Eso se 

elimina? 

DRA. GÓMEZ.- Supongo que es un artículo que sustituye al otro.  

DRA. ARCOS.- Exacto. 

DRA. GÓMEZ.- El artículo 2.° propuesto sustituye el artículo 2.° actual. Creo que allí están 

recogiendo una aspiración que se ha planteado hace tiempo. Una de las primeras que lo 
hizo fue la Cra. Gambogi, en el sentido de que la Caja tuviera una situación respecto del 
Código Tributario similar a otros organismos, que podían acceder a información que la Caja 
no tenía disponible. El secreto tributario se le aplicaba a la Caja y este artículo claramente lo 
está levantando y le está dando la posibilidad de hacer un contralor que no requiera un 
trabajo inspectivo de campo, para el que se ha planteado que existen tantas dificultades; 
sería un trabajo de contralor a través de estos mecanismos que se realizan en la oficina, por 
decirlo de alguna manera. 

CR. COSTA.- Estoy de acuerdo. 

DRA. ZACCAGNINO.- El tema es el inciso segundo, porque obliga a la Caja a dar toda la 
información de sus afiliados a cualquier entidad que se lo solicite: 

… proporcionar a los agentes de recaudación para cumplimiento de los 
procesos de cobranza de las prestaciones legales de carácter pecuniario y, 
cualquier otra obligación establecida a su favor. 
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Este fue un tema muy discutido, y los gremios siempre bregaron por que se mantuviera la 
reserva sobre los temas que maneja la Caja. Me parece que con esto estamos levantando 
las garantías que tienen los afiliados de que sus datos personales no se vayan a divulgar. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que ―dicho con todo respeto― no siempre el planteo de los gremios 

en cuanto a la reserva de la información tenía por objetivo final impulsar el mejor 
instrumento para la Caja sino la reserva de datos que podrían generar algunas dificultades a 
nivel, sobre todo, del sistema impositivo. 

Realmente, lo que se está levantando allí es la limitación que tiene la Caja de acceder a 
información que es muy valiosa, y creo que corresponde dar a los organismos 
recaudadores, como contrapartida, sobre todo por la transparencia, la información de que 
dispongamos; no se habla de otro tipo de organismos. Es acceder a información que permita 
a la Caja saber, por ejemplo ante una declaración de no ejercicio, si hay algún aporte a la 
DGI, lo que probaría un ejercicio liberal de la profesión. Al mismo tiempo, si la DGI tiene 
alguna duda sobre si algún profesional está declarando irregularmente, puede acudir a los 
datos de la Caja. 

Creo que la gran palabra en todo esto es transparencia. 

ING. CASTRO.- La Caja ha tenido serios problemas para llegar a acuerdos con la DGI, 

nunca pudo lograrlos; sí ha tenido acuerdos con el BPS. Eso nos ha complicado bastante, 
como decía la Dra. Gómez, para conocer información que nos puede llegar a ser útil, por la 
evasión de unos cuantos profesionales. Este es el sentido de esta modificación: poder abrir 
puertas que hoy tenemos cerradas. 

CR. MATHÓ.- Corroborando lo que acaban de decir, hace años planteé, dada la negativa de 

la Caja de brindar información sobre quiénes tenían actividad y quiénes no la tenían, un 
pedido ante la Agesic, que me contestó en forma muy abstrusa que no, que la Caja no tiene 
la obligación de exhibir quiénes están en actividad y quiénes no. Ese sería el único aspecto 
en el que los gremios podrían llegar a estar en contra; sobre las carreras de categorías o 
datos internos de las personas no van a tener mayor trascendencia. La clave de esto es 
quién tiene actividad, algo que no podemos saber hoy. A pesar de que por el Banco Central 
podemos saber quién debe a los bancos y qué categoría tiene, de que por el BPS podemos 
tener los certificados vigentes, y también de la DGI, en el caso de la Caja no tenemos 
acceso a ninguna información de esas características. 

DRA. ARCOS.- Creo que se puso por lo que señaló la Dra. Gómez: no podemos pedirles a 

los demás organismos que nos brinden información si cuando le toca a la Caja ser 
consultada digamos que no. 

Artículo 4.º, coberturas básicas y complementarias: 

Las coberturas básicas de Seguridad Social que brindará la Caja se concretan 
en prestaciones de jubilación, pensión, subsidios por incapacidad, gravidez, 
fallecimiento y por expensas funerarias, sin perjuicio de continuar brindando los 
beneficios en curso de pago a la fecha de esta ley. 

En forma complementaria, se servirán prestaciones relativas a la atención de 
salud de afiliados con declaración de ejercicio (en adelante “Activos”) y a 
Jubilados. 

Las prestaciones a los Activos a las que se refiere el inciso anterior tendrán su 
propio financiamiento y fondo separado del relativo a las prestaciones a 
Jubilados y a las que trata el inciso primero de este artículo. 

 

Artículo 9.º, responsabilidad del Estado: 

El Estado se limitará al cumplimiento de esta ley, en lo que le sea pertinente, y 
solo asumirá responsabilidad pecuniaria respecto de la Caja y del 
financiamiento de sus obligaciones, en los casos en que, al emitirse leyes, 
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decretos, resoluciones, o cualquier otro tipo de normativa, se afecte de forma 
directa o indirecta a la Caja.  

Aquellos tributos que gravaren las prestaciones jubilatorias entregadas por la 
Caja, sólo podrán ser recaudados por ésta y para su beneficio. 

 

Aquí se quiso hacer hincapié en la responsabilidad del Estado, es decir que tenga 
responsabilidad en lo que tiene que ver con el financiamiento por las decisiones que pueda 
tener, pero teniendo en cuenta también que con esta reforma los miembros del Poder 
Ejecutivo en el Directorio de la Caja no tendrían voto. 

ING. CASTRO.- El problema es que se producen factores exógenos a la Caja que la afectan 

directamente, como, por ejemplo, la reforma tributaria para aquel profesional que es 
dependiente y también trabaja en forma independiente part time, que con el tema del IRPF 
se le incrementa el aporte que tiene que hacer al Estado, y también tiene que solventar los 
aportes a la Caja. 

Entonces, entendimos que el Estado es responsable por cualquier acto que haga que afecte 
directa o indirectamente a la Caja. Por ejemplo, el año pasado se agregó la facturación 
electrónica; las facturas antes tenían un costo digamos de ochocientos o novecientos pesos 
cada dos años, y hoy lo tiene mensualmente con la facturación electrónica. 

En situaciones críticas, los profesionales se ven afectados por esos costos, y la 
independencia del Estado no es muy clara, porque cualquier cosa que afecte a los 
profesionales afecta a la Caja. Como el mercado del trabajo libre es cada vez más chico, 
hay una tendencia al trabajo dependiente, una concentración de las áreas agropecuarias y 
comerciales, y un deterioro de la industria manufacturera, hay una afectación fuerte a la 
Caja. 

CR. MATHÓ.- El último inciso del artículo dice que: 

Aquellos tributos que gravaren las prestaciones jubilatorias entregadas por la 
Caja, sólo podrán ser recaudados por ésta y para su beneficio. 

Esto tiene dos consecuencias: la primera, que el IASS que la Caja recauda y vierte al BPS 
debería quedar en la Caja, porque es el impuesto a la asistencia al BPS, no a la seguridad 
social en general. 

La segunda consecuencia es desprenderse del Fondo de Solidaridad, que afecta la 
recaudación de la Caja y complejiza el sistema, porque ha dado múltiples inconvenientes. El 
Fondo debería ser autónomo y cobrar por sus propios medios. 

ING. MALCUORI.- Quiero recordar que en el año 93 el impuesto a los sueldos, que iba a 
Rentas Generales, quedó como tributo propio de la Caja de Profesionales gracias a una 
gestión que se hizo en aquel momento con el Gobierno, con el ministro Carbone y con el 
Parlamento. Con la reforma posterior, hoy la Caja recibe una asistencia del Estado, pero no 
sabemos si es mayor, si es menor; nadie sabe nada absolutamente. Incluso, cuando se hizo 
una presentación en la Asociación por parte de contadores, que fue muy buena, ellos 
mismos no sabían a qué se debía esa asistencia del Estado. 

Aquel tributo se perdió, se disfrazó, nadie sabe nada, y no queremos que esto ocurra, 
porque desfinancia la Caja; si uno cuenta con eso y luego el Gobierno nos lo quita y no se 
hace responsable por el funcionamiento de la Caja… 

DRA. GÓMEZ.- Desde el punto de vista terminológico tendríamos que ver si hacemos 

referencia solo a recaudación o a recaudación y destino, porque recaudar es un acto que 
implica la recepción del pago del impuesto, pero también somos recaudadores del Fondo de 
Solidaridad y, sin embargo, el destino no está en la Caja. Si se persiste en esta idea ―que 
comparto―, tendríamos que pulir la redacción para que no se termine recaudando pero no 
siendo destinado a la Caja sino a otro destino. 
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En cuanto al Fondo de Solidaridad, estoy totalmente de acuerdo con que salga de la Caja; 
hace que quien va a pagar sienta el peso de que además tiene que pagar una cifra que no 
está destinada a la Caja en absoluto. 

DRA. ZACCAGNINO.- De acuerdo con lo que dice este inciso, está claro que solo se refiere 
al IASS, porque dice “que gravaren las prestaciones jubilatorias”. Entonces, el Fondo de 
Solidaridad no estaría comprendido acá. 

Por otra parte, creo que la asistencia que da el Estado a la Caja es relativa únicamente a 
aquellas jubilaciones que no fueron generadas en la Caja sino introducidas en la última ley, 
que son las de los magistrados, los defensores… En realidad, no es una asistencia, sino que 
se traspasan fondos para pagar esas jubilaciones. 

ING. MALCUORI.- No, no es así, existe una asistencia importante que reemplaza el 

impuesto a los sueldos; eso nadie sabe evaluarlo hoy en día, es una vergüenza que tiene 
pendiente la Caja, porque el IRPF tendría que quedar en la Caja, porque así estaba 
establecido por ley en el año 93. La asistencia es muy importante, y se vio en la 
presentación que hicieron los contadores, que no sabían a qué se debía. 

Hoy, los jubilados actuariales y esa gente es muy poca, mientras que la cifra de la que hablo 
es muy grande. Reemplazó, y nadie sabe cómo, aquel impuesto a los sueldos que gravaba 
pasividades y sueldos, y hoy nadie sabe nada y tampoco interesa a nadie. 

DRA. ZACCAGNINO.- No estoy de acuerdo. 

ING. CASTRO.- Me parece que no. 

CR. OREIRO.- Un preciosismo en cuanto a la redacción. Es clara la finalidad del último 

inciso con relación al IASS, pero lo que pasa es que está en futuro del subjuntivo. Creo que 
debería decir “que graven o gravaren”, presente y futuro. 

Por otro lado, una aclaración: recaudar no es lo mismo que cobrar, en términos tributarios. 
Por ejemplo, el IRPF de los trabajadores dependientes lo recauda la DGI, pero lo factura y lo 
cobra el BPS. Esta redacción, en mi opinión, es correcta. 

DRA. ARCOS.- Si bien más adelante lo especifica el proyecto, una de las propuestas que 

tenemos es que la Caja deje de recaudar el Fondo de Solidaridad. Cuando hacemos 
referencia a tributos por las prestaciones jubilatorias entregadas por la Caja recaudados por 
esta, hacemos referencia a que la Caja solo empezaría a recaudar los impuestos que 
graven las prestaciones jubilatorias. 

Sigo con el artículo 11, que es medio extenso y quizá solo habría que comentar que tiene 
dos modificaciones. Corresponde a las impugnaciones a los actos del Directorio, a sus 
resoluciones. En principio, las únicas modificaciones son que sean notificados en el 
domicilio denunciado por la persona ante la Caja, y el plazo de impugnación, que pasa de 
veinte días corridos a veinte días hábiles. 

Artículo 13, Directorio: 

La Caja será dirigida y administrada por un Directorio de cuatro miembros con 
título universitario, que tendrán que ser electos, y un veedor honorario 
designado por el Poder Ejecutivo, pertenecientes a las distintas profesiones 
incluidas. Todos los miembros activos y el veedor designado por el Poder 
Ejecutivo, en caso que sea activo, deberán ser aportantes y encontrarse al 
día en el pago de sus obligaciones con la Caja. 

De los miembros que integran el Directorio, tres serán electos por los 
afiliados Activos (es decir, con declaración de ejercicio), y el restante por 
los Jubilados. En todos los casos corresponderán cinco suplentes para 
cada cargo.  

En la elección de los Activos, podrán votar y ser electos, los profesionales 
Activos que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones para con la 
Caja, al último día de febrero del año de la elección, fecha que se considerará 
definitiva para el cierre del padrón electoral. El padrón electoral será público 
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y deberá ser publicado en la página web de la Caja, con una antelación no 
menor a 60 días, antes de la elección.  

En la elección del representante de los Jubilados, serán electores y elegibles 
los afiliados jubilados. En este caso, la profesión podrá coincidir con la de 
cualquiera de los otros integrantes del órgano. 

La pérdida de la calidad de Activo (ya sea por no encontrarse al día en el 
pago de sus obligaciones para con la Caja o cuando se declarare en no 
ejercicio), así como la de Jubilado, determinará el cese en el cargo. Dicho 
cese deberá efectivizarse con un plazo no mayor a 30 días corridos 
contados a partir de la pérdida de la respectiva calidad. El Director que 
haya perdido la calidad de Activo o Jubilado, deberá comunicarlo 
inmediatamente al Directorio, y todas los votos que dicho directos emita 
luego de pérdida su calidad serán nulos, sin perjuicio de la 
responsabilidad personal que le corresponda. Si el voto nulo fue 
determinante la adopción de una resolución, la misma deberá ser 
reconsiderada en un plazo de 30 días hábiles, por el Directorio integrado 
de forma válida.  

El Poder Ejecutivo tendrá un veedor honorario con voz, pero sin voto, que 
deberá tener la calidad de afiliado Activo o Jubilado de la Caja, y cuya 
profesión no podrá coincidir con la de cualquiera de los otros integrantes 
del Directorio. El miembro designado por el Poder Ejecutivo, será 
honorario, por lo que, no percibirá un sueldo por parte de la Caja por la 
función que desempeña. 

Las decisiones tomadas por el Directorio, salvo norma expresa en 
contrario, se adoptarán por mayoría simple, y en caso de existir un 
empate, el Presidente contará con voto doble.  

Los Directores de la Caja tendrán derecho a conocer toda la información 
sobre la gestión de ésta, no pudiendo estar impedidos al acceso de la 
misma por ningún motivo. 

 

Como verán, son varias las cuestiones que plantea este artículo, pero básicamente cambia 
el número de miembros; que el representante del Poder Ejecutivo es un veedor, es uno solo, 
y en principio no goza de ningún sueldo; que el padrón electoral debe ser público y de libre 
acceso en la página web de la Caja; que, para que no pase lo mismo que sucedió con la 
Ec. Vernengo, quien se declare como activo debe encontrarse al día y no puede estar en no 
ejercicio para integrar el Directorio; y que, en caso de encontrarse un director en estas 
condiciones, es decir, que hubiera perdido la calidad de activo en estos términos, sus 
decisiones son directamente nulas, y obviamente que tendrá la responsabilidad personal 
que le pudiera corresponder. 

DRA. ZACCAGNINO.- No vamos a entrar a cuestionar todo lo que se establece, pero quiero 

dejar constancia de que el hecho de que no emita opinión no quiere decir que esté 
compartiendo todo el texto.  

DR. ABISAB.- En primer lugar, una gran felicitación y agradecimiento a todos los 
compañeros que han trabajado en la puesta a punto de este texto, porque solo aquellos que 
en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de hacer cosas parecidas sabemos el 
trabajo que da, el esfuerzo personal, tanto físico como intelectual, para llegar a producir un 
texto que termina luego con la condición de ser expuesto, como en este caso, y, por lo tanto, 
sometido a comentarios, que en algunos casos pueden ser coincidentes con la propuesta y 
en otros, no. En resumen, un enorme agradecimiento. 

En segundo lugar, nosotros, como representación de los pasivos, reiteradamente hemos 
hablado y escrito en relación a que cualquier modificación de la Ley que suponga o pueda 
suponer afectación de derechos, necesariamente tiene que ser sometida a la consideración 
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de los verdaderos dueños de la Caja, que son, en definitiva, los profesionales universitarios 
aportantes o jubilados. Siempre hemos estado detrás de ese estandarte, razón por la cual 
es más que oportuno que lo deje consignado, porque en algún momento el documento que 
se elabore tendrá que estar, sugiero yo, como socio de la Asociación… Porque ¿la Directiva 
de la Asociación puede generar proyectos de textos que eventualmente regulen el 
funcionamiento de la seguridad social y afecten derechos sin consultar a las bases? Es un 
comentario conceptual que me parece importante poner de manifiesto. 

En tercer lugar, desconozco los secretos de la técnica legislativa, pero me quedé con la 
sensación, escuchando el texto de este artículo, que es demasiado extenso y aborda 
diferentes aspectos. Por eso, dejo planteada una pregunta desde el punto de vista 
meramente formal: ¿no procederá dividirlo? 

En cuarto lugar, en cuanto a la condición de honorario del representante del Ejecutivo, no sé 
hasta dónde es necesario ponerlo, porque, en la medida de que se habla de cuatro 
directores y un veedor, y luego, más adelante, se fija la remuneración de los directores, va 
de suyo que será problema del Ejecutivo fijarle o no una remuneración. ¿Por qué tenemos 
que poner la exigencia de que sea honorario? Simplemente con que la Caja les pague a sus 
cuatro directores, y eso lo deje a texto expreso, alcanza; si el Gobierno quiere pagarle, ¿por 
qué nos vamos a oponer? Si plasmamos que debe ser honorario es como si nos 
estuviéramos oponiendo a que pudiera tener algún salario. Como dijo el Ing. Appratto en 
estos días, y yo suscribo absolutamente el concepto, exigirle a alguien que es parte de una 
organización que maneja bienes de la magnitud de los de la Caja que tenga que ser 
honorario no me parece que sea lo más feliz. Por tanto, creo que sería más conveniente que 
no apareciera esa condición dejando simplemente a texto expreso que los que reciben 
remuneración son los directores. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Una aclaración con respecto al comentario que hizo la 

Dra. Zaccagnino. 

No estamos aprobando nada de este anteproyecto: se está poniendo a consideración para 
intercambiar ideas, comentarios, etcétera. Este es el inicio de un trabajo que nos trajo la 
comisión, y ahora quedan todos los comentarios y sugerencias que se formularon y se 
formularán, la comisión tomará nota de ellos y volveremos a reunirnos, y así se seguirá en 
este proceso hasta que se tenga un último proyecto. 

Con respecto a lo que vamos a hacer para darle la viabilidad que corresponde, no estamos 
en condiciones de saber si será mediante una asamblea o cómo. Pero sí tenemos la 
responsabilidad de tener un proyecto armado, más o menos consensuado. 

DRA. GÓMEZ.- Primero, comparto lo que dijo el presidente en el sentido de que este es un 
primer paso en un proceso que va a llevar sus distintas etapas. En ese entendido es que 
estamos todos trabajando. 

Considero que si tenemos alguna observación o sugerencia para que sobre ella se realice 
análisis y eventual elaboración, es bueno las vayamos diciendo, porque esto no es una caja 
de sorpresas, cuanto más pasos demos en un sentido determinado y analicemos lo que 
cada uno de nosotros pensamos, más vamos a poder avanzar. 

En cuanto a cuál debe ser el proceso para que un eventual documento sea analizado y 
sometido a aprobación que valide para la Asociación tener una propuesta que le pertenezca, 
discrepo gentil y afectuosamente con el delegado de los jubilados, el Dr. Odel Abisab. 
Primero, no conozco ningunas bases que tengan que ver con la Asociación de Afiliados; no 
tiene bases, no tiene comités, no tiene ninguno de esos términos que la política nos ha ido 
trayendo e inoculando. La Asociación tiene una estructura, así que si alguna vez vamos a 
llevar adelante un documento de esta naturaleza, la validación sería a través de una 
asamblea, que es el órgano máximo nuestro. Las organizaciones profesionales que nuclean 
a nuestros socios en ningún momento, según nuestros Estatutos, aparecen como decisoras 
ni como proponentes, no tienen un voto especial o calificado, nuestros candidatos a los 
cargos no vienen propuestos por ellas, así que entiendo que no es procedente en absoluto, 
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sin perjuicio de los intercambios de ideas, que siempre son buenos, someter al visto bueno 
de ninguna asociación profesional decisiones de la Asociación de Afiliados. 

Nos ha pasado con las designaciones de delegados activos que han ido con unas 
propuestas de las asociaciones profesionales y luego las han desvirtuado tristemente con su 
accionar. 

En cuanto a los delegados del Poder Ejecutivo, comparto que no tiene por qué establecerse 
que son honorarios, pero sí debe establecerse con toda claridad que no van a ser pagados 
por la Caja. Si el Poder Ejecutivo les quiere pagar, tomará las decisiones que correspondan 
y les dará las remuneraciones o viáticos que estime del caso otorgarles. Pero, claramente, 
no deben ser pagados por la Caja, y debe quedar expresa constancia de eso. Hemos estado 
pagándole al enemigo ―esto es de mi responsabilidad―, a representantes del Estado, que 
dice que nunca va a tener nada que ver con ningún problema de la Caja si surgiera. 

Por último, la técnica legislativa puede llevar a separar el artículo en más de uno, lo que 
facilitaría su comprensión y análisis. 

En cuanto a los agradecimientos por el trabajo ―que debió ser lo primero que dijéramos―, 
me sumo a ellos, e incluyo en la lista a la Dra. Arcos, cuya incorporación, evidentemente, ha 
servido para reproducir las sugerencias, las ideas y los conceptos, y seguramente poner sus 
propios aportes, en un trabajo que es sumamente importante como punto de partida a algo 
en lo que habíamos estado un poco lentos en poner a marchar. 

ING. CHIESA.- Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron usted, señor presidente, y la 

Dra. Leticia Gómez en cuanto a que esto es un proyecto, un borrador de lo que podría ser 
una reforma de la Ley Orgánica de la Caja. Digo esto porque nosotros, la Lista 1, le damos 
especial importancia a las decisiones que va a tomar la comisión que fue creada, aunque 
faltan algunos integrantes, ya que deberíamos estar presentes de alguna manera para hacer 
escuchar nuestra voz. Eso en cuanto a lo general. 

Nuestra estrategia es seguir paso a paso lo que hace esta comisión de trabajo y la posición 
que van teniendo el Gobierno actual y la oposición.  

Con respecto a este punto en particular, no estamos de acuerdo con la integración que se 
propone. Disminuir un representante de los activos no nos parece significativo desde el 
punto de vista económico y va en desmedro de la representatividad de las cincuenta y tres 
profesiones que abarca la Caja. Un número de cuatro integrantes hace que las mayorías 
especiales coincidan con la unanimidad; incluso, no estamos de acuerdo con que el 
presidente tenga doble voto. 

Es mucho más conveniente tener un activo más como directivo, es decir, cuatro 
representantes de los activos y uno por los jubilados. De esa manera no sería necesario el 
voto doble del presidente. 

DRA. GÓMEZ.- Cuando se formó este grupo, que no es cerrado, se invitó a quienes 
quisieran y pudieran participar. Realmente, en este tipo de temas, creo que el aporte de 
todos es muy importante. Me refiero al aporte antes de la decisión y no a la observación que 
se hace después, salvo que el aporte no haya sido escuchado. Si yo no recuerdo mal, el 
grupo de trabajo sobre la ley es abierto, por lo tanto, si el Ing. Chiesa… 

ING. CHIESA.- En mi caso y en el de otros compañeros, ustedes habrán escuchado varias 
veces en Directiva que pensábamos que lo mejor era esperar a ver cuál iba a ser la posición 
de la comisión y de los partidos políticos que van a opinar sobre el tema. Porque puede 
venir por varios lados; quizá no sea simplemente una reforma de la carta orgánica de cada 
una de las Cajas, sino que pueda involucrar otro tipo de cosas de mucho mayor profundidad. 
Entonces, hasta no tener esa información, quizá no era conveniente empezar a trabajar 
detalladamente en esto. Era la posición que se había adoptado hasta el momento.  

Por ahora, es lo que proponemos con respecto a este artículo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Quiero aclarar, con respecto a lo que manifestó la Dra. Gómez, que 
en mi caso no solamente estuve concurriendo hasta el 2 de octubre del 2019 a esa 
comisión, sino que además hice llegar por escrito mi posición sobre algunos puntos. 
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Siempre estuvimos de acuerdo en reducir el número de directores, pero no a un número par, 
por eso es que se está hablando de cinco votos y de cinco directores con derecho de voto. 

No es que antes no se hubiera dicho nada, sino que hace mucho que venimos hablando de 
este tema y hace mucho que venimos, incluso en las propias reuniones de Directiva, 
manifestando nuestra posición sobre el punto. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Tal vez no fui clara o no se me está interpretando. Yo no dije que nunca 

nadie había hecho un aporte, al contrario; dije que esta propuesta de trabajo es una 
propuesta abierta, al punto tal de que lo ratifica la Dra. Zaccagnino, en el sentido de que ha 
tenido participación y ha aportado. Solamente puntualizaba ese aspecto; es decir, no se 
trata de un trabajo de un grupo autocerrado o autodesignado para trabajar en esto, sino que 
es un trabajo abierto en el que, obviamente, va a haber concordancias y discrepancias. No 
es un grupo cerrado a ningún subgrupo dentro de la Asociación. Es un trabajo abierto en el 
que todos han ido aportando lo que les parecía en su momento.  

Conceptualmente, no hay una resolución de la Comisión Directiva que diga que esperemos 
a ver qué pasa. Por el contrario, hay una resolución de la Comisión Directiva que dice que 
tenemos que empezar a trabajar. Más allá de que la posición del Ing. Chiesa es conocida y 
la ha planteado clara y abiertamente y es coincidente con lo que termina de decir, la 
posición de la Comisión Directiva de la Asociación fue la contraria, que empezáramos a 
trabajar, y en eso estamos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Como se dijo que si antes no se dijo nada que ahora no se diga, por 
eso quería aclarar que estuvimos haciendo aportes a esta comisión. Que la Comisión 
Directiva había decidido discutirlo, nadie lo está cuestionando. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Vieron que hace unos diez minutos recibí una llamada 

telefónica; era del Ing. Appratto, que en este momento, por otros compromisos que tenía en 
Paysandú, no podía acceder a esta sesión, para decirme que nos mandó por escrito sus 
aportes, que no vamos a plantear ahora pero pasan a la comisión. 

Aprovecho para decirles que la metodología que el ingeniero usó ―enviar un mail con 

observaciones o comentarios― también es válida, porque en este ámbito a veces las 
discusiones pueden ser muy amplias; entonces, es conveniente que cada uno mande por 
escrito sus sugerencias o cambios, los procese la comisión, y nuevamente vengan a la 
discusión. Cuanto mayor esté digerido por todos, la tarea va a ser más simple. 

DRA. ARCOS.- Seguimos con el artículo 14, elección: 

La Corte Electoral reglamentará, tramitará y juzgará todo lo concerniente a los 
procedimientos electorales en la elección de los miembros del Directorio, la 
cual se realizará en la primera quincena del mes de junio del año que 
corresponda, en la fecha que determinará la Corte Electoral. 

Con una anticipación no menor de noventa días al 1º de junio de ese año, el 
Directorio solicitará a la Corte Electoral la reglamentación del acto eleccionario 
de los representantes de los afiliados, quedando a cargo de ese Organismo la 
recepción de votos, escrutinio, juzgamiento de la elección y proclamación de 
los candidatos triunfantes. 

El voto será obligatorio para todo afiliado activo y pasivo, habilitado y se 
emitirá mediante la comparecencia personal del elector, pudiendo efectuarlo en 
forma observada los profesionales que se encuentren en un lugar distinto al del 
domicilio constituido ante la Caja. 

Únicamente podrán votar por correspondencia, aquellos profesionales que 
tengan domicilio constituido en localidades que carezcan de mesas electorales; 
para lo cual deberán presentarse el día de la elección ante las oficinas de El 
Correo de su domicilio, en forma personal y munidos de identificación, la que 
deberá comprobarse en ese acto. 



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

 
 

  
Página 10 

 
  

Si fuere menester el Directorio dispondrá la realización de elecciones 
complementarias. 

Las personas que por motivos fundados no puedan votar, podrán 
justificar su incumplimiento ante la Caja o sus dependencias en el 
interior.  

Serán causales fundadas para no cumplir con la obligación de votar, 
siempre que se comprueben fehacientemente: 

a) Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que le impida el 
día de las elecciones la concurrencia. 

Las personas que se encuentren comprendidas dentro de esta causal 
deberán, en un plazo de 30 días hábiles a contar desde el día de la 
elección, presentar a la Caja certificado médico expedido por el médico 
tratante (con timbre profesional) o por un médico dependiente del 
Ministerio de Salud pública.  

En el caso de que el afiliado no pudiera trasladarse para realizar la 
justificación podrá presentarse un tercero en su nombre.  

b) Hallarse ausente del país el día de las elecciones  

Quienes no se encuentren en el país el día de la elección tendrán un plazo 
de 30 días hábiles para justificar, el cual comenzará a correr el día que la 
persona ingresa al país. 

La justificación podrá realizarse presentando documentación donde 
quede de manifiesto las fechas de salida y de entrada al país, como ser 
pasaporte sellado, pasajes, boarding pass, certificado expedido por la 
Dirección Nacional de Migraciones. 

c) Imposibilidad de concurrir durante el día de la elección por razones de 
fuerza mayor. Dicha excepción deberá ser deducida ante el Directorio de 
la Caja, presentando prueba de la circunstancia alegada.  

El afiliado que no concurriera a votar y no se encuentre dentro de alguna 
de las causales previstas en los literales anteriores deberá abonar una 
multa cuyo monto será igual al aporte correspondiente a la primer 
categoría especial. 

Dentro de los treinta días de la proclamación de los miembros electos, el Poder 
Ejecutivo efectuará la designación de su miembro. 

Los Miembros del Directorio tomarán posesión de sus cargos dentro de los 
quince días siguientes a su proclamación definitiva. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece durísimo este artículo, y sugiero introducir el límite de 

edad, como existe para las elecciones nacionales. No recuerdo exactamente cuál es la 
edad, pero creo que es obligatorio hasta los setenta y cinco años, y no es obligatorio para 
que gente con problemas de movilización tenga que hacer trámites. Además, como dije, es 
una sanción muy dura, creo que mayor a la que existe a nivel nacional. 

DRA. GÓMEZ.- De pronto estoy equivocada, pero creo que no hay un límite de edad en las 

elecciones nacionales. 

(Dialogados) 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como no tenía mucho interés en votar en las elecciones 
departamentales ―por razones personales, por la pandemia, porque no sé hasta dónde 
andarán los protocolos―, me fijé y no vi ningún límite de edad, se pone la obligación de voto 
para todos, no me vi exonerado de ir a votar. 

Pero no sé si es del caso discutir esto ahora. 
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ING. CHIESA.- Ayer escuché en En perspectiva la baja posibilidad de que se vaya a votar, 

porque mucha gente no irá porque no tiene por qué pagar. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy segura de que existe, pero no vamos a discutir eso, porque se 

puede averiguar fácilmente. 

Lo que propongo es que, exista o no el límite a nivel nacional, en el caso de la Caja, porque 
son nuestros afiliados, nuestros colegas, se establezca esta posibilidad de que no sea 
obligatorio para las personas mayores de setenta y cinco años.  

El que tenga interés va a ir a votar igual, si está en condiciones. El asunto es no obligar a 
quien tiene dificultades para desplazarse y hacer este trámite engorroso. 

CR. MATHÓ.- Busqué en Google y hay un artículo de El País del año pasado en el que la 

Corte Electoral dice que no hay ningún límite de edad, y que todos deben presentarse a 
votar. 

DRA. GÓMEZ.- No hay límite de edad. Incluso, hay un pronunciamiento de la Corte, ante 

una consulta, que dice expresamente que no hay límite máximo de edad para ir a votar. 

El concepto puede ser, para nuestro caso, establecer que aquellos mayores de tantos años 
no tendrán que justificar la no realización del voto. 

Es un problema filosófico profundo, de si uno puede abstenerse de participar, cuando tiene 
la posibilidad de hacerlo, en los organismos de dirección de su vida social, ciudadana, local 
o de su organismo de previsión social. No sé si en el BPS existe un límite de edad para 
exonerarse de la obligación de votar. 

Insisto en que es un tema filosófico profundo, más allá de una conversación en el aire. 

En principio, no soy partidaria de la exoneración de la obligación de la emisión del voto. Me 
parece que es un tema a definir con mayor calma, porque para mí es algo más que tener 
que hacer un trámite para justificar la no emisión del voto. 

ING. MALCUORI.- Quiero dejar claro que todo este proyecto está para ser discutido. 

Yo, filosóficamente, tengo el concepto de que no me gustan las elecciones nacionales 
obligatorias, ni las departamentales, y en la Caja siempre bregué por que se implementaran 
mecanismos por los cuales se favoreciera a aquellos que había votado. Por ejemplo, si 
pudiera sacar un préstamo de tres mil dólares, a aquel que hubiera votado lo favorecería 
con préstamos mayores. Es decir, iba por la positiva. 

Pero, lamentablemente, por lo que está pasando en la Caja, en que los gremios que tienen 
dinero y ambulancias llevan médicos a votar, por ejemplo ―como pasó en el 2005, que 
fueron más ambulancias al centro de votación que las que podrían haber ido a rescatar más 
heridos que en la reciente explosión en Beirut―, estoy dispuesto a aceptar que el voto sea 
obligatorio. Si la Caja no es capaz de encontrar mecanismos internos que privilegien el voto, 
lamentablemente hay que ir al voto obligatorio, porque, si no, estamos en un quince por 
ciento de votantes, lo cual es un verdadero mamarracho. 

Honestamente, vuelvo a decir que el tema está abierto, no hay nada cerrado. No estoy de 
acuerdo con la obligatoriedad, pero la realidad lleva a que haya que poner algo como en las 
elecciones universitarias.  

Eso sí: si la Caja invierte una cierta cantidad de dinero en una elección, si la votación 
nacional fuera obligatoria, la inversión deberá ser mucho mayor, eso es clarísimo, porque no 
alcanza con un solo centro de votación, sino que va a tener que poner centros de votación 
por todos lados. 

CR. MATHÓ.- Concuerdo con lo que dice el Ing. Malcuori. Lo que pasa es que, dada la 

situación de la Caja y lo que ha ocurrido en los últimos años, creo que tenemos que dar un 
golpe de timón en el sentido de que los afiliados de la Caja se den cuenta de que su 
participación es imprescindible, y que tienen que ir a expresar su voto por quien le parezca 
más adecuado.  
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Existen elecciones nacionales con voto obligatorio; existen elecciones universitarias con 
voto obligatorio, en las que los egresados, lamentablemente en su mayoría, estamos 
totalmente alejados de la vida universitaria, y nos convocan a elecciones de carácter 
obligatorio cada dos años, que en muchos casos terminan eligiendo integrantes de claustros 
que funcionan poco o nada durante dos años, solamente para elegir un decano o un rector. 

Entonces, en la Caja, en la que todos los afiliados tienen interés directo, tanto por ser 
activos como por ser pasivos, creo que tenemos que convocarlos a que manifiesten su 
decisión apoyando una u otra lista, lo que va a permitir salir de este oscurantismo en el que 
está la Caja, que me recuerda lo que se expresó antes de las elecciones del 2017 en el 
Directorio: “hagamos el menor gasto posible en las elecciones”. Eso muestra cuál es el 
espíritu de la Caja. Capaz que para ellos un sábado a las 12 de la noche sería el mejor 
momento para ir a votar. 

Tenemos que facilitar las cosas para que todos los afiliados puedan concurrir a votar el día 
de las elecciones, y quizá la obligatoriedad del voto sea uno de los primeros pasos para dar 
vuelta la situación. 

OBST. IZQUIERDO.- Es obligatorio el voto, según la Corte Electoral. Se puede justificar el 
no voto presentando después un certificado. 

Ahora, cada institución puede tener su opinión. 

DR. ABISAB.- Estoy mirando el artículo 8.º de la Ley 13.882, que es donde están las causas 

fundadas para no cumplir con la obligación de votar: padecer enfermedad, invalidez, hallarse 
ausente del país, imposibilidad de concurrir por razones de tiempo, y hallarse comprendido 
en algunas de las causas de suspensión de la ciudadanía. 

Obviamente, esta es la evidencia de que el voto es obligatorio, sin más, con las excepciones 
antedichas. 

Con referencia a lo que dijo la Dra. Gómez hace un rato sobre la consulta a las bases, uso 
expresiones que no tengo por qué concederle la gracia a determinado sector del campo 
político. Concedo que tiene un uso teñido con determinada tintura, pero a lo que apuntaba 
es a los socios de la Asociación, que pueden ser consultados en temas de gravedad, más 
allá de que no esté pautado en los Estatutos, a través de asambleas presenciales, 
idealmente, y, si no, a través de estos mecanismos. A eso apuntaba, y no a otra cosa. 
Además, no dejo de tener presente que eso no está establecido en las normas. Lo planteé 
porque, en la medida en que estamos tratando temas de tantísima relevancia, como puede 
ser la afectación de derechos, es hasta más cómodo, para quienes tenemos cargos de 
representación, en estas circunstancias, recurrir a la consulta, por diferentes mecanismos, a 
aquellos de quienes nosotros somos ―dicho esto con todo respeto para nosotros mismos― 
mandaderos; estamos al servicio de, somos representantes, somos delegados para cumplir 
el mandato de quienes, en definitiva, son la soberanía de la institución. Yo no estoy 
pensando en las directivas de las asociaciones profesionales, sino en la forma más 
democrática de la consulta a los individuos. 

DRA. ARCOS.- Continúo con el artículo 15, distribución de cargos y retribuciones. 

Los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio, serán 
desempeñados, de ser posible, por los dos primeros profesionales 
proclamados electos de la lista más votada del lema más votado en la elección 
de los activos, quienes permanecerán en los mismos por un término de dos 
años, cumplido el cual rotarán entre ellos, salvo expresa resolución de 
Directorio que los mantenga en los cargos. 

En caso de que la lista más votada del lema más votado no obtenga más de un 
cargo en el Directorio, el cargo de Vicepresidente será desempeñado por el 
profesional proclamado electo de la lista del lema más votado en la elección de 
los activos que le siga en número de votos y en su defecto por el primer 
profesional proclamado electo del segundo lema en número de votos. 
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El Directorio designará entre los miembros restantes, los cargos de Secretario y 
Tesorero, los que también durarán dos años y podrán ser nuevamente 
designados para el desempeño de los mismos por resolución de Directorio. 

Las retribuciones nominales mensuales de los miembros del Directorio 
serán las siguientes:  

- Presidente: el equivalente al sueldo ficto de 10 categoría con un 
50% más sobre el referido ficto 

- Secretario: el equivalente al sueldo ficto de 10 categoría con un 
30% más sobre el referido ficto  

-  Directores: el equivalente al sueldo ficto de décima categoría con 
un 15% más sobre el referido ficto.  

Dichas retribuciones se ajustarán por la variación del Índice Medio de 
Salarios, en las mismas oportunidades que las retribuciones de los 
funcionarios. 

Actualmente las retribuciones las fija el Directorio saliente. Acá se dejan establecidas las 
bases de forma objetiva, y corresponden más o menos a las retribuciones que están 
percibiendo actualmente los directores. 

Artículo 16, renovación: 

El Directorio se renovará en su integridad por períodos cuatrienales. 

Las vacantes anticipadas se proveerán por el lapso complementario respectivo. 

Quien hubiera sido electo o designado para dos períodos consecutivos, no 
podrá serlo para el período inmediato siguiente. 

En el caso de los suplentes, esta disposición se aplicará cuando ejerza el cargo 
por más de 18 meses en cada período. 

 

Artículo 18, suplencias y licencias: 

El reglamento interno establecerá el régimen de suplencias. 

La falta de asistencia a tres sesiones consecutivas o seis alternadas durante el 
año civil, sin licencia concedida o causa justificada a juicio del Directorio por 
tres votos conformes, producirá el cese del miembro electo omiso y se 
convocará al suplente respectivo. 

Si la inasistencia se tratare del miembro designado por el Poder 
Ejecutivo, se convocará al suplente salvo que se designe un nuevo 
miembro sustituto.  

En ningún momento podrá haber, en el desempeño del cargo, más de un 
profesional electo por los afiliados Activos, con el mismo título universitario; 
teniéndose en cuenta para ello la nómina y el orden de las proclamaciones 
efectuadas por la Corte Electoral. 

Los Directores representantes de los Activos no podrán hacer uso de 
licencias de carácter extraordinario por un período mayor a 6 meses 
corridos, y en total no más de 12 meses durante el período del mandato 
para el que fueron electos o designados. 

 

CR. OREIRO.- Un detalle que también es válido para el penúltimo inciso del artículo 14: no 

es miembro el designado por el Poder Ejecutivo, sino veedor. Correspondería la corrección 
del término. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Perfecto, contador; tomamos nota. 

DRA. ARCOS.- Artículo 20, cuórum: 
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El Directorio solo podrá sesionar válidamente con la presencia de por lo menos 
tres de sus miembros electos. 

Las decisiones se adoptarán como mínimo por tres votos conformes, salvo los 
casos para los cuales se requieren mayorías especiales previstas en la ley, en 
su decreto reglamentario o en el reglamento interno. 

En caso de empate el voto del Presidente valdrá doble. 

 

Artículo 21, prohibiciones: 

Los Directores no podrán dirigir ni tramitar, por sí o por interpuesta persona, 
asuntos de terceros ante la Caja, y deberán abstenerse de intervenir en el caso 
de contrataciones u otros negocios que tuvieren relación con el cargo público o 
privado que ocuparen. Los Directores no podrán contratar con la Caja y 
mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con firmas, 
empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con dicho 
organismo.  

De igual forma, los Directores que en una resolución determinada tengan 
por cuenta propia o ajena, un interés contrario al de la Caja, deberán 
abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquéllas. Si contravinieran 
esta disposición, serán responsables de los daños y perjuicios. 

Asimismo, tampoco podrán:  

a) Intervenir en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en 
la atención, tramitación o resolución de asuntos que impliquen un 
conflicto de intereses. 

b) Disponer o utilizar información, documentos, informes u otros 
datos, establecidos como confidenciales para beneficio personal o de 
terceros, salvo que se utilice con fines de asesoramiento para cumplir 
con su función de Director.  

Todo lo expuesto en el presente artículo se aplica también a quienes se 
desempeñen en calidad de suplentes de los Directores. 

Los Directores electos como titulares o suplentes o el veedor del Poder 
Ejecutivo, estarán impedidos de integrar la Comisión Asesora y de 
Contralor durante el período completo de su mandato. 

 

CR. OREIRO.- Me gustaría que estuviera en forma un poco más explícita la colusión de 

intereses con empresas contribuyentes de los paratributos. Sabemos del caso de un 
laboratorio con los timbres de los análisis clínicos que, gracias a un decretito que salió, debe 
seguir sin pagarlos, por colusión de intereses de algún director designado por el Poder 
Ejecutivo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos en cuenta el comentario del Cr. Oreiro. 

DRA. ARCOS.- Artículo 22, presupuesto: 

 

Al asumir el Directorio dispondrá de 120 días corridos para instituir 
objetivos mensurables y proyectos vinculados a dichos objetivos a 
desarrollar en el cuatrienio. Para ello establecerá el Presupuesto de 
gastos e inversiones a realizar en el cuatrienio en concordancia con los 
proyectos propuestos. 

Anualmente y antes del 31 de octubre, se hará una rendición de cuentas 
de lo realizado y se confeccionará el presupuesto de sueldos, gastos e 
inversiones que regirá en el ejercicio financiero siguiente (1° de enero a 
31 de diciembre).  



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

 
 

  
Página 15 

 
  

No serán tenidos en cuenta los gastos relacionados con la administración de 
los bienes inmuebles y activos forestales de propiedad de la Caja, destinados a 
inversión o renta. 

El Presupuesto deberá ser aprobado con tres votos válidos de los integrantes 
del Directorio y, luego por la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora 
y de Contralor que se encuentren en posesión de sus cargos a la fecha en que 
tenga que pronunciarse, y por el Poder Ejecutivo, quienes dispondrán, la 
primera de un plazo improrrogable de treinta días para su aprobación o su 
rechazo, y el segundo de sesenta días, en ambos casos contados a partir de la 
respectiva recepción del proyecto de presupuesto. 

En caso de rechazo, la Comisión Asesora comunicará la resolución adoptada 
con sus fundamentos, dentro del plazo de diez días hábiles de adoptada la 
misma, en cuyo caso, el Directorio podrá estructurar un nuevo presupuesto, 
dentro de similar plazo de diez días hábiles, o si mantuviere el anterior, lo 
elevará de inmediato con todos los antecedentes al Poder Ejecutivo quien 
resolverá, en definitiva. 

El proyecto de Presupuesto se tendrá por aprobado si la Comisión Asesora o el 
Poder Ejecutivo no se pronunciaran expresamente dentro de los plazos 
mencionados. 

Mientras no se establezca el nuevo Presupuesto, continuará vigente el anterior. 

 

Artículo 23, estados financieros y memoria:  

El Directorio con informe de la Comisión Asesora deberá publicar en su 
página web y remitir al Poder Ejecutivo, dentro de los primeros noventa 
días de cada año, una Memoria Completa e ilustrativa de la situación de la 
Caja, acompañada de los Estados Financieros del ejercicio anual, Notas, 
Anexos, Rentabilidad de las Inversiones y datos complementarios 
pertinentes. El Poder Ejecutivo recabará la auditoría externa del Tribunal 
de Cuentas y remitirá a la Caja el informe que produzca, así como la 
recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar 
cuenta de las resoluciones adoptadas. 

La Comisión Asesora dispondrá de un plazo máximo de treinta días a contar de 
la recepción de los antecedentes para expedirse, vencido el cual sin haberse 
pronunciado expresamente, se entenderá que los comparte.  

Asimismo, la Caja deberá preparar Estados Financieros Trimestrales por 
los períodos que vencen en marzo, junio y septiembre de cada año, los 
que deberán ser publicados en la página web institucional en los 60 días 
posteriores al cierre de cada trimestre. 

 

Artículo 25, integración: 

La Comisión Asesora y de Contralor, que será honoraria, estará integrada por 
once representantes titulares de las distintas profesiones incluidas en la Caja, 
sin limitaciones de Activos o Jubilados. Junto con la elección de cada titular se 
elegirán dos suplentes. 

Los Directores electos como titulares o suplentes del Directorio de la Caja 
y el veedor del Poder Ejecutivo estarán impedidos de integrar la Comisión 
Asesora y de Contralor durante el período completo de su mandato. 

 

ING. MALCUORI.- Acá hay un cambio importante en cuanto a la integración de la Comisión 

Asesora y de Contralor. Hoy la Comisión, teóricamente, podría estar formada por cincuenta 
personas, y los gremios no funcionan. Entonces, se trata de hacer listas, como al Directorio, 
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por las cuales se elija a once miembros que van a conducir los destinos de dicha comisión. 
Es un cambio muy importante, que quizá sea resistido por los gremios, cuyos delegados no 
concurren y tampoco presentan listas. 

Realmente, es un bochorno la Comisión Asesora y de Contralor, y hay que cambiarla. Así 
como intentamos cambiar el Directorio, también hay que cambiar la Comisión Asesora. 

DRA. ARCOS.- También hay que destacar que en forma explícita se deja establecida la 

prohibición de integrar el Directorio y la Comisión. Es poco lógico que pueda integrarse el 
órgano de contralor y también el órgano al cual uno controla. 

ING. CHIESA.- Cuando participé en la Comisión Asesora con otros compañeros vimos que 

la Asociación tenía mayor información y mayor posicionamiento que las gremiales 
profesionales. Siempre pensé que nosotros deberíamos cambiar el sistema de participación 
de los jubilados dentro de la Comisión Asesora por una presencia fundamentalmente de la 
Asociación de Afiliados. Es una gremial dedicada a ver todas las posibilidades de jubilados y 
activos, por lo tanto, habría que buscar la vuelta para que la Asociación pudiera tener un 
lugar, que por supuesto sería sometido a votación en las elecciones. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tendremos en cuenta el comentario. 

CR. MATHÓ.- Esta limitación tiene su raíz en el hecho de que en este período los 
integrantes del Directorio han pasado a integrar la Comisión Asesora. O sea que allí actúan, 
se controlan a sí mismos, y luego vuelven a la Directiva. Es el caso de Deleón, Irigoyen, 
etcétera. Hace dos semanas, dentro del seno de la Comisión Asesora, y sin estar en el 
Orden del Día, salieron a ratificar el comunicado del Directorio de la Caja con respecto a las 
publicaciones de Búsqueda. En definitiva, eso lo votó Deleón como integrante, y ahora es el 

presidente. 

Hay una situación totalmente irregular entre la Comisión Asesora y de Contralor y el 
Directorio, y eso es lo que hay que tratar de evitar en un futuro. 

DRA. ARCOS.- Artículo 26, electores y elegibles:  

Son electores y pueden ser elegidos los afiliados en actividad que acrediten 
previamente ante la Corte Electoral estar al día con las obligaciones para con la 
Caja según lo dispuesto por el artículo 123 de esta ley; y los afiliados jubilados. 

La pérdida de alguna de esas condiciones determinará el cese en el cargo. 

 

Artículo 27, elecciones:  

Las elecciones de los miembros de la Comisión Asesora y de Contralor serán 
simultáneas con las elecciones de los miembros del Directorio. Para la elección 
se presentarán listas distintas para cada órgano, las que se incluirán en hojas 
de votación separadas. 

La renovación de su integración coincidirá con la fecha en que deban 
renovarse los miembros electivos del Directorio. 

La Corte Electoral reglamentará, tramitará y juzgará todo lo concerniente a los 
procedimientos electorales respectivos.  

  

Artículo 31, reglamento:  

El Reglamento de la Comisión Asesora y de Contralor será dictado por el 
mismo órgano, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes en 
posesión de sus cargos. 

La Comisión Asesora tendrá 30 días corridos desde su integración, para 
aprobar el nuevo reglamento. Si dentro del mencionado plazo no se 
llegare a aprobar un nuevo reglamento, seguirá rigiendo el vigente hasta 
ese momento.  

about:blank
about:blank
about:blank
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Artículo 33, competencia:  

La Comisión Asesora y de Contralor tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Controlar la gestión del Directorio de acuerdo con la presente ley. 

b) Asesorar al Directorio ante las consultas que éste le formule y emitir su 
opinión en relación a los anteproyectos de ley que aquel impulse. 

c) Propiciar ante el Directorio la consideración de cualquier asunto relacionado 
con el funcionamiento de la Caja y la aplicación de esta ley. 

d) Asesorar al Directorio sobre el plan de inversiones. 

e) Controlar en un plazo de 30 días, con la información económica 
trimestral enviada por el Directorio, que no se destine a gastos 
administrativos, más del 5% (cinco por ciento) de ingresos brutos del 
ejercicio corriente. 

 

Artículo 34, régimen legal: 

La relación de trabajo de los empleados de la Caja se rige por el derecho 
laboral. 

En todas las reclamaciones que se originen por los conflictos individuales 
emergentes de la relación laboral entre la Caja y los empleados será 
competente la Justicia de Trabajo.  

Los empleados de la Caja, cualquiera sea su jerarquía, no podrán realizar 
por sí mismos o mediante terceros, al margen de su relación funcional, 
gestiones de ningún tipo, directas o indirectas que tengan por finalidad 
diligenciar, con o sin ánimo de lucro, pasividades de terceras personas 
afiliadas a dicha Institución, así como trámites administrativos con 
idéntico propósito, so pena de configurar, a criterio del Directorio, falta 
que amerite la desvinculación sin derecho al cobro de indemnización por 
despido, previa investigación administrativa interna o externa. 

 

DR. ABISAB.- Me voy a referir al artículo 31. Yo no sé hasta dónde se ha tenido en cuenta 

que el Reglamento es el marco de funcionamiento que se da el órgano. Entonces, me quedo 
con la impresión, luego de la lectura de este texto, que de alguna manera puede darse la 
circunstancia de que quede congelado un reglamento que no contemple la voluntad de los 
integrantes del Cuerpo. Porque, eventualmente, puede ser dinámica la integración de la 
Comisión Asesora y de Contralor, y, en esa medida, el reglamento de una integración previa 
lo estaría condicionando. 

El texto dice: “El Reglamento de la Comisión Asesora y de Contralor será dictado por el 
mismo órgano, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes en posesión de sus 
cargos”. Esto es lo que sucede, en términos generales, en el reglamento de cualquier 

órgano. Acá, digamos, se avanza un paso más y se puede dar la circunstancia a la que 
estaba haciendo referencia, porque dice: 

La Comisión Asesora tendrá 30 días corridos desde su integración, para 
aprobar el nuevo reglamento. Si dentro del mencionado plazo no se 
llegare a aprobar un nuevo reglamento, seguirá rigiendo el vigente hasta 
ese momento.  

 

Imagínense un cambio, por las más diferentes circunstancias, de la integración del órgano 
seis meses después, por pedido de licencia, abandono, renuncia, por muerte o lo que sea. 
La integración de este cuerpo, en esa actualidad posterior, quedaría condicionada al 
funcionamiento dictado por un reglamento con otra integración. Por eso este acotamiento no 

about:blank
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parecería lo más adecuado. Estaría funcionando un órgano con un reglamento con el que 
sus integrantes no estarían de acuerdo. 

Lo dejo como reflexión. 

CR. MATHÓ.- Esa sería una interpretación muy estricta. Yo creo que lo que se hace es 
darle un primer período de treinta días. Si en esos treinta días no lo modificaron, seguirá 
rigiendo el vigente hasta que la Comisión Asesora resuelva hacerlo. Ese es el espíritu. 

DR. ABISAB.- Ahí está. Eso es lo que estaría faltando. El riesgo de esto, estimados 

compañeros, es que esta es la ley y no el reglamento, y alguien con criterio piedeletrista, en 
un futuro, y con un interés avieso, podría ampararse en este texto e impedir cualquier 
adaptación del reglamento. 

Mi punto de vista apuntaba a la frase que, con buen criterio, expresaba el Cr. Daniel Mathó 
recién, y que creo que habría que incorporar; o se saca este segundo parágrafo o se 
incorpora esa frase, dándoles la facultad a los integrantes del Cuerpo. Al final, es el 
reglamento de funcionamiento de quienes lo están usando. 

CR. OREIRO.- Comparto plenamente la observación del Dr. Abisab con respecto al artículo 

31. Y con respecto al artículo 34, no es que sea monotemático, pero también creo que 
habría que prever la colusión de intereses con los contribuyentes de los paratributos. Es tan 
grave que un funcionario otorgue una jubilación cuando no corresponde como hacer 
desaparecer un expediente de un adeudo de un laboratorio. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Es mi tema preferido, contador. 

DRA. ARCOS.- Artículo 35, estatuto:  

El Directorio establecerá el Estatuto para los empleados dependientes de la 
Caja sobre las siguientes bases: 

a) El ingreso se efectuará mediante concurso, para todos los escalafones. 

b) No podrán aspirar a ingresar quienes ocupen o hayan ocupado cargos en el 
Directorio o en la Comisión Asesora y de Contralor, en el mismo período o en el 
año inmediato anterior al que se pretende el ingreso. 

c) El despido solo procederá mediante resolución fundada, aprobada por el 
Directorio, previa investigación administrativa con las debidas garantías, 
incluyendo la presentación de descargos.  

d) Los empleados que, por el carácter o naturaleza de su función, hayan 
accedido a información privilegiada o relevante, o cuya opinión haya sido 
determinante en la toma de decisiones, están obligados a guardar secreto 
o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa 
tengan dicho carácter. 

Tampoco podrán divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva 
legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, 
empleándola en su beneficio o de terceros y en perjuicio o desmedro de 
la Caja o de terceros. 

La violación de lo dispuesto en el presente artículo implicará la 
transgresión del principio de buena fe y será sancionada con la 
desvinculación del empleado sin derecho a indemnización alguna 
quedando, asimismo, inhabilitado para prestar servicios en la Caja con 
posterioridad, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y 
penales que correspondieren.  

Las personas a que se refiere el texto anterior, respecto de las empresas 
o instituciones privadas comprendidas en el ámbito específico de su 
función, tienen los siguientes impedimentos: 

a. Prestar servicios en éstas bajo cualquier modalidad; 

b. Aceptar representaciones remuneradas; 
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c. Formar parte del Directorio; 

d. Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de éstas, 
de sus subsidiarias o las que pudiera tener vinculación económica; 

e. Celebrar contratos civiles o mercantiles con éstas; 

f. Intervenir como profesional, apoderado, asesor, patrocinador, perito o 
árbitro de particulares en los procesos que tengan pendientes con la Caja 
en la cual prestan sus servicios, mientras ejercen el cargo o cumplen el 
encargo conferido; salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o hijos 
menores. 

Los impedimentos se extienden hasta un año posterior al cese o a la 
culminación de los servicios prestados bajo cualquier modalidad 
contractual, sea por renuncia, cese, destitución o despido, vencimiento 
del plazo del contrato o resolución contractual. 

 

Artículo 38, salarios: 

Los empleados de la Caja no podrán percibir ingresos salariales 
mensuales permanentes, por todo concepto (incluyendo partidas, 
compensaciones y similares), por el desempeño de sus actividades en la 
Caja, por un monto superior al 60% (sesenta por ciento) de la retribución 
total sujeta a montepío del Presidente de la República, conforme al 
artículo 21 de la Ley 17.556 en la redacción dada por la Ley 19.438. 

Aquellos empleados de la Caja que ya se encuentren percibiendo un 
salario que supere el tope fijado en el inciso anterior, no se les aplicarán a 
sus ingresos salariales, los aumentos y reajustes correspondientes, hasta 
tanto los mismos respeten el referido tope. 

Los salarios y todo tipo de partidas de los empleados de la Caja se 
reajustarán únicamente conforme al Índice Medio de Salarios, 
anualmente. 

 

Artículo 39, beneficios de los empleados de la Caja:  

El Banco de Previsión Social traspasará a la Caja los servicios de los nuevos 
empleados incorporados, que formulen la opción de afiliarse a la misma, 
traspasando los años generados en su calidad de dependientes que aportaron 
al BPS. 

Dentro de los noventa días contados a partir de la fecha de recepción de la 
comunicación correspondiente, el Banco de Previsión Social remitirá a dicha 
Caja los aportes personales generados por esos empleados, con destino al 
régimen de reparto que administra, hasta el mes inmediato anterior a la fecha 
indicada, actualizados por la aplicación del Índice Medio de Salarios. 

Todo ello, sin perjuicio de la eventual aplicación del Capítulo III Título VII 
respecto a servicios diferentes de los que se refieren en el inciso primero de 
este artículo. 

Los beneficios que la Caja otorgare a sus empleados deberán ser 
aprobados por el Directorio por unanimidad.  

Luego de la aprobación por parte del Directorio, procederá el tratamiento 
de éstos por parte de la Comisión Asesora y de Contralor, la cual tendrá 
un plazo de 45 días corridos. 

Posteriormente, se requerirá la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, 
el que tendrá para ello un plazo de 60 días corridos. 
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Los beneficios no se harán efectivos hasta tanto no queden aprobados 
por todos los actores anteriormente mencionados. 

 

CR. OREIRO.- No dice nada acá respecto a si no hay aprobación o denegatoria ficta 
vencido el plazo.  

DRA. ARCOS.- Los beneficios no se hacen efectivos hasta tanto no se aprueban; esa es la 
hipótesis. No existe en este caso la denegatoria ficta: si no hay aprobación expresa, no hay 
beneficios. 

DRA. ZACCAGNINO.- Cuando dice: 

El Banco de Previsión Social traspasará a la Caja los servicios de los nuevos 
empleados incorporados, que formulen la opción de afiliarse a la misma, 
traspasando los años generados en su calidad de dependientes que aportaron 
al BPS. 

 

No me queda claro a qué opción se refieren allí. 

ING. CASTRO.- El empleado nuevo que contrate la Caja puede optar por seguir bajo el 

régimen del BPS o pasar a depender de la Caja en cuanto a aportes y su futura jubilación. 

DRA. ZACCAGNINO.- Entonces, esto modifica la situación actual. Hoy por hoy todos los 

empleados que ingresan a la Caja, obligatoriamente, se afilian a la Caja. La opción que 
establecía la ley anterior era para aquellos que eran empleados de la Caja y estaban 
afiliados al BPS. Entonces, con esto podría volver a haber funcionarios que no estuvieran 
afiliados a la Caja sino al BPS.  

El tema es que antes teníamos la exoneración de los aportes patronales al BPS y ahora, no. 

ING. CASTRO.- Hoy hay empleados de la Caja que siguen aportando al BPS, no todos se 
pasaron a la Caja. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero esa fue una opción que se estableció por única vez, y tenían un 
plazo para optar. Los empleados nuevos, si se fijan en el texto actual vigente, son todos 
afiliados a la Caja. Por eso digo que con esta redacción se está volviendo a la situación 
anterior. 

ING. CASTRO.- Es así. 

DRA. ZACCAGNINO.- Habría que evaluarlo, porque antes estábamos exonerados, como 
dije, del aporte patronal, y después de la reforma, como se dio la posibilidad de que estos 
empleados fueran afiliados a la Caja, se nos quitó esa exoneración. Así que ahora a los que 
no optaran por ser afiliados a nuestra Caja tendríamos que pagarles el aporte patronal al 
BPS. 

ING. CASTRO.- Correcto, pero hay algo que no se está teniendo en cuenta: hoy, los 

funcionarios de la Caja extorsionan al Directorio, y sale más caro que pagar los aportes 
patronales al BPS. Por eso estamos abriendo la puerta para que aquellos que entiendan que 
el BPS es mejor para ellos, queden allí. Es más económico para la Caja. 

DRA. ARCOS.- Actualmente todos los empleados, salvo los que ya estaban en el BPS 

desde un principio, aportan a la Caja. Es una cuestión a tener en cuenta también, porque las 
jubilaciones que presta la Caja después para esos empleados son bastante abultadas. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero también estamos cobrando aportes por los sueldos, bastante 

altos, que ellos cobran. Por eso digo que hay que evaluarlo desde el punto de vista de los 
números. 

DRA. ARCOS.- Yo esto lo hablé con mis compañeros de la comisión, porque el aporte que 

se hace sobre el sueldo del funcionario en realidad sale de las mismas arcas de la Caja. 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero lo vuelca del sueldo del funcionario. 

DRA. ARCOS.- Pero es la misma bolsa de plata. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Pero queda en la Caja, no va para el BPS, igual que el aporte 

patronal que vamos a tener que pagar. 

DRA. ARCOS.- Pero, como dije, luego no se van a pagar unas jubilaciones que, de acuerdo 

con los sueldos elevados que tienen los funcionarios, son bastante altas. Es una cuestión de 
números. 

DRA. ZACCAGNINO.- Es lo que digo. Antes de volver para atrás en esta situación, habría 

que evaluarlo, porque en aquel momento se consideró que era beneficioso para la Caja que 
sus funcionarios se afiliaran.  

CR. MATHÓ.- Creo que si existe esta posibilidad de dar la opción a los empleados, ojalá 

que la tomen; sería interesante para la Caja despejar un poco la situación, porque, 
lamentablemente, la ley del 2004 le ha traído muchos inconvenientes. Lamentablemente, no 
sé cuál fue el espíritu de la Ley, pero no contribuyó al objetivo fundamental. 

Creo que despejar la situación, lograr que los empleados aporten al BPS política y 
estratégicamente le hace bien al futuro de la Caja. 

DRA. ZACCAGNINO.- En aquel momento los funcionarios presionaron para esta solución 

porque de esa manera evadieron los topes del Acto Institucional 9, topes que hoy existen en 
el BPS. Así que no sé hasta qué punto van a aceptar esta opción cuando por el BPS sus 
jubilaciones estarán topeadas y siempre van a ser menores que las que recibirían en la 
Caja. 

ING. CASTRO.- Quiero plantear algo que ya planteé en alguna sesión de la comisión. Para 
tener un ejemplo claro: un profesional médico cirujano, con setenta y cinco años de edad y 
cuarenta y cinco años y once meses de aportes, se jubila con 101.650 pesos. Un empleado 
de la Caja, con sesenta años de edad y cuarenta años de servicio dentro y fuera de la Caja, 
se jubila con 101.900 pesos. Si ochenta y dos años es el promedio de vida de los adultos, 
tiene veintidós años de jubilación, mientras que el profesional tendría siete años de 
jubilación. Con esto quiero decir que no es tan interesante que sigan en la Caja. 

Por otro lado, los Directorios han sufrido bastantes presiones y extorsiones por parte del 
gremio para obtener prebendas que, de otra manera, no se habrían obtenido. 

ING. MALCUORI.- En primer lugar, va a ser muy difícil que se pueda volver a que los 

empleados de la Caja acepten ingresar al BPS. Lo que hay que lograr es que los años 
trabajados por el BPS pasen como aportes a la Caja. 

En cuanto a si fue beneficioso el ingreso de los empleados, no sé de dónde salió. Yo no voté 
el ingreso de los funcionarios en el proyecto de ley porque era totalmente desastroso para 
las arcas de la institución. Si bien los servicios de la institución quisieron adornarlo muy bien, 
nunca fue beneficioso para la Caja. Lo que pasó fue que el gremio se movió muy bien 
políticamente, y hubo dos partidos que con mano de yeso dieron sus votos para el ingreso 
de los funcionarios. Para la institución fue un verdadero fracaso, y yo fui el único que votó en 
contra. 

No creo que se pueda volver para atrás, pero con este artículo tenemos que lograr que los 
aportes de todos los años en que una persona trabajó antes de entrar a la Caja pasen a la 
Caja. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ya llevamos dos horas. Creo que ha sido muy productivo, 

pero tengo que poner a consideración de ustedes el postergar la finalización de la sesión por 
media hora. También, si ustedes creen que hoy fue suficiente, podríamos plantear una 
nueva sesión extraordinaria, porque el tema es tratar de hacer una primera mirada. Estos 
asuntos son complejos, necesitan mucha atención y hay discusiones, así que podríamos 
seguir en otra sesión extraordinaria. En esa otra sesión deberíamos hacer un esfuerzo y 
terminar con el articulado, y después nos daríamos un período razonable para que cada uno 
de nosotros, y alguien más que hoy no esté presente, podamos analizar, estudiar con 
tranquilidad, y en otra sesión seguir afinando el anteproyecto. 

ING. CHIESA.- Mociono para que se dé por concluida la reunión y citemos para otra para 

seguir tratando este tema. Creo que es muy importante terminarlo, y hoy no vamos a poder. 
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Creo que como primera vista de este proyecto, ya es suficiente. 

DRA. GÓMEZ.- Comparto lo que propone el Ing. Chiesa, y agrego que la próxima sesión 
sea el próximo viernes, en el mismo horario, si es que está disponible. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El viernes 14, ¿estaría disponible el Zoom entre las 10:00 y 
las 14:00? 

SRA. AMESTOY.- Sí, no hay problema. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, ponemos a consideración la moción del 

Ing. Chiesa con el complemento de la Dra. Gómez. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Realizar una sesión extraordinaria el próximo viernes 14, entre las 
10:00 y las 14:00, para continuar con el tratamiento del anteproyecto de modificación 
de la Ley Orgánica de la CJPPU. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero agradecer en primer lugar a la Dra. Arcos por su 

buena moderación, y las intervenciones de todos y la prolijidad con que se desarrolló esta 
reunión. Creo que logramos un avance importante. 

 

3.- Término de la sesión.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 12:10, se levanta la sesión. 
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