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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 25 

 

13 de junio de 2022 

En Montevideo, el 13 de junio de 2022, 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 quinta sesión, ordinaria, período 
2021-2023. 

Preside la sesión la señora interventora, Abg. Irene D’Angelo. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Cecilia Gliksberg, Dra. Julia Odella, Dra. Anabella 
Natelli, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Graciela Zaccagnino, Cr. Daniel Mathó, 
Dra. M.ª Antonia Silva, Dr. Robert Long y Proc. Walter Pardías. 

Faltan: 

Con licencia: Cr. Jorge Costa e Ing. Óscar Castro. 

Con aviso: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Cr. Horacio Oreiro, 
Obst. Teresa González y Dr. Juan García Rígoli. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

Asisten: Dra. Rosa Levrero, Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª 
Angélica Sehabiaga y Proc. Alma Werner. 

 

1.- Apertura del acto.  

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:02, damos comienzo a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.° 24, del 23 de mayo de 2022. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- A consideración el Acta N.° 24. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. D’Angelo, Dra. Gliksberg, 

Dra. Natelli, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Cr. Mathó y Dra. Silva) y 4 abstenciones por no haber 

estado presentes (Dra. Odella, Dra. Zaccagnino, Dr. Long y Proc. Pardías). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 24, del 23 de mayo de 2022. 
 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Dra. M.ª Cristina Muguerza. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Recibimos nota de la Dra. Muguerza, que dice así: 

Sra. Presidenta de Comisión Directiva 

Abogada Irene D’Angelo 

Por la presente le comunico que no podré participar de la reunión de Directiva 
planificada para el lunes 13 de junio. 

Atentamente 
Dra. Cristina Muguerza 
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 Nota de un grupo de asociados. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- El 31 de mayo recibimos una nota de varios 
asociados, que dice así: 

Sres. Integrantes de la Comisión Directiva: 

Los abajo firmantes solicitan la creación de un curso ampliatorio de Informática 
Avanzada, a partir de la finalización del que se está realizando. 

Consideran de sumo interés profundizar conocimientos básicos. 

Siguen las firmas de dieciséis afiliados, que supongo deben de ser los que están 
concurriendo a dicho curso. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que si hay dieciséis personas interesadas, que son 
seguros concurrentes al curso, sería importante darlo. No sé si hay problemas de docente o 
de lugar… 

DRA. ODELLA.- Habría que hablar con el docente a ver si él puede darlo. 

SRA. AMESTOY.- En primer lugar, los cursos son de seis personas, y se dan en forma 
personalizada. Acá son dieciséis personas y habría que armar dos o tres grupos. 
Tendríamos que coordinarlo con el profesor, quien está enterado de lo que dice la nota. 

DRA. NATELLI.- Habría que presentar un programa sobre la base de lo que la gente quiere 
aprender. 

DRA. ODELLA.- Esos cursos son bastante elementales, es decir, son para que gente que 
no sabe nada aprenda a utilizar una computadora, pero estos socios deben aspirar a saber 
algo más. 

DRA. ZACCAGNINO.- A mí me parece muy positivo cumplir con las inquietudes de los 
socios. 

Nosotros, como comisión directiva, podríamos aprobar este curso pero condicionado a que 
el docente esté de acuerdo y a que la Asociación cuente con el lugar y las condiciones que 
se requieren.  

DRA. ODELLA.- Perfecto. 

ING. CHIESA.- De acuerdo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos.  

Resolución 2.- Aprobar la realización del curso de Informática Avanzada condicionado 

a la aceptación del docente y a que la AACJPU cuente con el lugar y las condiciones 

que se requieren. 

 

 Nota del Ing. Agrim. Roberto Celaya. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Se recibió una nota del Ing. Roberto Celaya, que 
dice así: 

Agradeciendo desde ya la invitación a una reunión zoom sobre HISTORIA DEL 
ARTE, sugiero con el mayor de los respetos que la AACJPPU cumpla con su 
misión de mantener el tema de estado público por la lamentable situación, de 
desfinanciación y diversos escenarios en que se está jugando el futuro de la 
Caja de Profesionales, sin que tengamos alguna descripción, información o 
comentario de la misma. La revista no se publica y se debe acudir a los medios 
de prensa que tratan el tema con superficialidad, frivolidad y falta de respeto y 
de nuestra Asociación “NI MÚ”. 

En todo caso cuando se supere en algo esta lamentable debacle sobre la Caja 
y mutismo de la Asociación, sí sería más pertinente una charla sobre 
HISTORIA DEL ARTE. 
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Saluda atentamente. 

Roberto Celaya Ing. Agrimensor 

Esto fue a raíz de una invitación que se había hecho a participar por Zoom en una clase de 
Historia del Arte. 

No sé si quieren responderle algo al afiliado… 

(Dialogados). 

DRA. ZACCAGNINO.- Por la Asociación no hemos hecho nada, porque no hemos podido, 
pero nuestro grupo está trabajando y tiene un documento que ha presentado al ministro de 
Trabajo; incluso hemos mantenido entrevistas con varios legisladores a fin de plantearles 
nuestra posición, que creo que todos compartimos en los puntos fundamentales. Me refiero 
a la negativa a que nos reduzcan nuevamente las pasividades con este supuesto impuesto 
que en realidad llaman contribución pero que no es voluntaria. Obviamente, estamos en 
desacuerdo con eso. 

Hicimos alguna otra propuesta, que ya la conocen porque es de lo que venimos hablando 
desde hace varios años: reclamar el IASS que pagamos y que va íntegramente al BPS para 
nuestra caja, cuando esta ni siquiera cobra gastos de administración. Lo hemos propuesto 
de varias maneras, incluso estableciendo que no se haga en forma definitiva sino temporal 
hasta salir del problema. La contestación que nos han dado desde el Ministerio de Trabajo 
fue que si ellos acceden a darnos el IASS las demás cajas lo van a pedir, a lo que 
contestamos que lamentábamos que las demás cajas no se hubiesen dado cuenta de que 
estaban pagando un impuesto y que les habían puesto otro, pero que nosotros sí nos dimos 
cuenta y por eso lo estábamos reclamando. 

Al ministro Mieres también le dijimos que no compartimos lo que se está afirmando en la 
prensa en el sentido de que la sociedad toda se está haciendo cargo de la situación de la 
Caja; no es así, no es la sociedad toda que se hace cargo de pagarnos las pasividades ni de 
la desfinanciación de la Caja, sino que somos nosotros quienes contribuimos con treinta 
millones de dólares anuales para evitar el desfinanciamiento del BPS. A nosotros no nos 
regalan la carrera; eso cambió desde que se creó el Fondo de Solidaridad y los egresados 
de la UdelaR comenzamos a aportar. También manifestamos que los aportes indirectos son 
pagados exclusivamente por quienes contratan los servicios profesionales, y no toda la 
sociedad.  

Controvertimos todas esas afirmaciones y manifestamos que preferíamos que el IASS 
quedara para nuestra caja a que se rebajaran las jubilaciones, ya que esta es una medida 
ilegal, inconstitucional, y no antipática, como dicen los directores de la Caja, porque viola la 
mayoría de los principios jurídicos. Ustedes no le pueden venir a decir a una persona que 
culminó su vida activa y que está en sus últimos años, con problemas de salud y con gastos 
de todo tipo, “¿Sabe una cosa? Ahora la Caja no le puede pagar más. Tenemos que 
rebajarle la jubilación porque, si no, en el 24 hay que cerrar”. Esto realmente es inadmisible 
ya que es una manera de ejercer violencia contra los adultos mayores, cosa que se viene 
haciendo desde hace varios años, y yo no estoy dispuesta a seguir soportándolo. Y lo voy a 
defender hasta las últimas consecuencias, desde el lugar que sea. Realmente, opto siempre 
por lo jurídico, y voy a seguir hasta la última instancia porque todavía creo en la Justicia y no 
voy a admitir que nos sigan tomando el pelo de esta manera cuando nos dicen que tenemos 
que contribuir. ¿Cómo hablan de contribuir cuando nos están imponiendo una rebaja de la 
jubilación? Eso no es contribuir; la contribución es voluntaria. Además, el Estado tampoco se 
da cuenta de que si nosotros no cobramos las jubilaciones ellos tampoco van a cobrar el 
IASS. Están muy agarrados al IASS, a los 30 millones de dólares, pero los van a cobrar 
mientras podamos cobrar las jubilaciones, porque cuando ya no podamos, el Estado no va a 
cobrar tampoco el IASS. Vamos a poner las cosas en sus justos términos. 

Como les decía, hemos tenido entrevistas no solo con el ministro de Trabajo, sino también 
con legisladores de distintos partidos. Obviamente, estamos todos en el mismo barco, así 
que todos los que quieran colaborar serán bienvenidos. Por ahora esto lo está haciendo la 
Unión Profesional Universitaria, pero pienso que estamos todos unidos, así que quien 
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quiera, por ejemplo, arrimar algún contacto, estamos dispuestos a compartir nuestro 
documento. 

DRA. ODELLA.- ¿No sería bueno comunicar eso a los socios de la Caja? 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo lo estoy comunicando a la Directiva a raíz de la inquietud que 
manifestó un socio en cuanto a que solo nos preocupamos por el curso de Historia del Arte, 
porque no es así. Pero como no hay una resolución de la Comisión Directiva, nosotros no 
podemos darnos una representación que no tenemos. Por ahora lo estamos haciendo 
nosotros, y si quieren hacerlo desde la Asociación, no hay ningún problema. Tendríamos 
que pasarles nuestro documento y ver si están todos de acuerdo, y trabajaremos juntos. 
Pienso que eso es lo que deberíamos hacer. 

En este momento, por esta circunstancia por la que estamos pasando, no hemos podido 
llegar a unificar las posiciones en un documento y decir que es de la Asociación, 
lamentablemente. La rebaja de la jubilación nos va a venir a todos, no les va a importar de 
qué lista son, nos van a rebajar a todos igual. 

ING. CHIESA.- Evidentemente, habría que hacer un informe para este compañero en el que 
se establezcan todos los contactos que hemos tenido, que han sido bastantes, en el 
Parlamento para mostrar el documento al que se refería la Dra. Zaccagnino. 

De todas maneras, la otra información que debemos pasarle a este compañero es que el 
Directorio está a la espera de lo que le conteste la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
sobre los puntos que plantearon como posibles soluciones. Con esa respuesta le 
mostraríamos que estamos moviéndonos, que no es que no estemos haciendo nada. 

CR. MATHÓ.- Yo también quiero hablar pero no en representación de Todos por la Caja, 
que es quien tiene la representación de la delegación de pasivos, porque no estamos en 
contacto desde hace un tiempo, pero sí puedo hablar en representación del lema Cambio 
Total.  

Hemos presentado también, a nivel político y en los medios públicos, dos o tres notas, y 
planteamos una serie de situaciones que son increíbles, como que los delegados del Poder 
Ejecutivo están en la misma línea que la lista por la cual se propuso al Dr. Nicoliello, que no 
podía ser candidato porque era inelegible para la Presidencia de la Caja; que hay tres 
médicos como directores de la Caja, porque López Secchi volvió al Directorio, algo que 
parece increíble en una situación tan crítica como esta; que el IASS que aportan los afiliados 
de la Caja para sostener el BPS son quinientos millones de dólares. Si no leyeron las cartas 
que hemos enviado a Búsqueda, se las envío a través de la Asociación. 

Hay otro error que repiten casi todos los directores de la Caja: que las pasividades de la 
Caja… [inaudible] Hace dos años y medio o tres ya publiqué en la revista de la Asociación 
que quienes dicen eso desconocen los fundamentos de la matemática financiera que 
permite comparar… [inaudible]. Cualquier modelo indica que el plazo de retorno de los 
aportes de los afiliados activos es mucho mayor a ocho años. Claro, la Caja no invierte bien, 
invierte en pesos, a tasas increíbles, como en el período pasado, en que invertía a tasas del 
4 o 5 % en moneda nacional. La situación por la cual la Caja llega a esta situación tiene 
varios motivos. Se creó el IASS… [inaudible] … al ingreso bruto más que a la renta 
[inaudible]. 

Como dije, yo estoy hablando en nombre del lema Cambio Total, y por supuesto que 
podríamos elaborar un documento que permitiera que la Asociación llevara adelante ciertas 
posiciones, pero hay que hacerlo con energía y criticando a todas las personas que hayan 
participado directa o indirectamente en la Caja o en el Gobierno. Los Gobiernos han 
ambientado las situaciones que estamos viviendo en este momento. La Caja llega por una 
mala gestión, y dos suplentes actuales del Poder Ejecutivo fueron los que propusieron la 
lista del Dr. Nicoliello. No es casualidad. No vamos a pensar que hay incidencia del Poder 
Ejecutivo en las elecciones de la Caja, pero, a título objetivo se diría que la hubo, porque no 
es casualidad que los dos primeros [inaudible] que tiene la lista del Dr. Nicoliello sean las del 
Dr. Boix y el Dr. Olivera, que hoy actúa como presidente del BPS y dijo que el BPS 
financiaba la Caja, cuando es al revés. 
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Los Gobiernos, desde hace muchos años, son responsables de la situación de la Caja, no 
solamente la Caja. Los Gobiernos no han cuidado los destinos de la Caja al proponer como 
sus delegados a gente como Vernengo, que no era afiliada activa y nunca podría haber sido 
integrante del Directorio, pero lo fue; nosotros protestamos por eso ante el Poder Ejecutivo y 
no tuvimos éxito. 

Por supuesto que me gustaría que la Asociación sacara un comunicado advirtiendo a la 
sociedad, a los afiliados a la Caja y a los afiliados a la Asociación en particular sobre todas 
las situaciones por las cuales hemos llegado a esta crítica situación en la cual la Caja hoy se 
está incendiando.  

Hace dos o tres años hicimos contacto con algunos actuarios conocidos, que saben del 
tema ―no los que están en la Caja ni en el Instituto de Estadística, sino los que saben del 
tema― y nos dijeron que hay que llevar adelante un estudio no corto en el tiempo, que tiene 
sus gastos. La Asociación podría llevarlo adelante. Habría que hacer estudios alternativos 
con gente especializada en el tema, que los hay muy pocos en Uruguay en este momento; 
quizás habría que ir al exterior a buscar algún actuario con reconocida solvencia. En la Caja 
no existen, de eso no hay duda; en el Instituto de Estadística, tampoco. El que sabía del 
tema lamentablemente falleció hace dos años y pico. 

Creo que sería importante que la Asociación pudiera llevar adelante una política para 
accionar ante todos los medios, ante la opinión pública, ante los distintos partidos políticos, 
para plantear un esquema totalmente diferente del que ha sido hasta la fecha, llevando las 
cosas en blanco y negro.  

El gerente de la Caja hizo un comentario acá: dijo que en ocho años se revertía todo… Eso 
no es así, no hay un cálculo que lo admita; es matemática pura, clásica, no hay con qué 
darle a eso. Pero, la gente lo dice una vez, y otra vez, toman ese eslogan y lo dicen 
públicamente. 

Nada más por ahora. Muchas gracias. 

DR. LONG.- Creo que hay que aclarar algunas cosas, que no sé si son por falta de 
información o por falta de memoria. 

Hasta que se publicó la revista de la Asociación, en innumerables artículos escribimos sobre 
esta situación de la Caja, y fue casi como plantear la crónica de una muerte anunciada. En 
su momento fue ignorado o se entendió que no era pertinente; como muchos directores de 
la Caja dijeron en su momento: no hay crisis, por ahora todo está tranquilo. 

Así que les digo que lean las revistas, que lean los artículos, incluso los editoriales, muchos, 
escritos por nosotros ―el Dr. Abisab, el Ing. Appratto, el Ing. Castro―, todos referidos a la 
Caja. Allí pronosticábamos lo que está pasando. Eso en primer lugar. 

En segundo lugar, quiero recordarles que la Asociación elevó una propuesta al CESS de 
tipo anteproyecto en julio de 2020. También se publicó en la revista. 

Digamos las cosas como son; podremos no estar de acuerdo en mucho, pero lo que no 
podemos hacer es ignorar los hechos. No podemos aceptar que se diga que la información 
llega por la prensa. ¿Cómo por la prensa? Tenemos todo documentado, y está en los 
antecedentes de la Asociación. Pero, como consta en actas, se entendió que no era un tema 
de la Comisión Directiva, que había otros temas prioritarios. No quiero insistir en ello porque 
consta en actas. Los temas que considerábamos de esencia gremial y el fin fundamental de 
la Asociación siempre quedaron en segundo, tercer o cuatro término, dando prioridad a otros 
temas a los que no les quitamos su importancia ―apoyamos el capítulo de talleres, cursos, 
etcétera, permanentemente―, pero, sin embargo, se ignoraba el tema de la Caja. 

Y ahora parece que nos desgarramos las vestiduras. ¿Ahora? No nos parezcamos a otros 
gremios como el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, el Sindicato Médico, que 
tuvieron actitudes vergonzosas, digámoslo claro.  

No estoy de acuerdo con el silencio que tiene en este momento la Asociación de Afiliados. 
Es la única que ha planteado el tema, en forma responsable y clara, al Ministerio de Trabajo, 
al CESS, y lo planteó la delegación de pasivos en el Directorio. En este momento las actas 
tienen un retraso lamentable, las que se están publicando son de marzo y estamos a 
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mediado de junio, por lo que entiendo que no hay una información adecuada, salvo por la 
prensa. 

Los remito al artículo del El País del 7 de junio, que es absolutamente fidedigno y causó 
mucha molesta en el Directorio, porque lo que se plantea allí había sucedido en una reunión 
en el Ministerio de Trabajo el 6 de junio. ¿Quién informó a El País en menos de veinticuatro 
horas? Pensemos las cosas. Basta con que lean el artículo de la periodista Pía Mesa en El 
País del 7 de junio y verán todo lo que pasó. 

Creo que lo que planteó el Ing. Chiesa hace un ratito no es así. En esa reunión en el 
Ministerio de Trabajo, reunión de trabajo, estaban presentes delegados de la OPP, del 
Ministerio de Economía y del propio Ministerio de Trabajo: estaban Alfie, el director de 
Seguridad Social y el economista Ciancio por el Ministerio de Economía, y por el Directorio 
estaban el Dr. Alza, ya que la presidenta está de licencia hasta casi fines de junio, el 
Dr. Blauco Rodríguez no pudo concurrir, así que lo acompañó el Arq. Rodríguez Sanguinetti, 
cuya presencia era importante, según considero, porque es la única representación que 
presentó un proyecto en este ejercicio ―nosotros ya lo habíamos planteado antes―, un 
proyecto original que vale la pena leer. Lo que quería decirle al Ing. Chiesa es que la Caja 
no está esperando nada: pidió una prórroga, porque el Ministerio le dio pocos días para que 
contestara, porque nada de lo que llevó fue aceptado. Eso lo leen en ese artículo que les 
mencionaba. 

Les diría que, concretamente, lo único que está cuantificado es el descuento a los pasivos; 
es la única cifra real. Es vergonzoso, porque todo lo demás son análisis hechos por la 
asesora, la Ec. Jimena Pardo, que hace poco afirmó que la sobrevida de la Caja era hasta el 
2030, según sus propias proyecciones. En cambio, ahora nos enteramos de que vivimos 
hasta el 2024. Sin embargo, la Caja sigue confiando en ella, y se le piden los análisis que 
fueron rechazados en esa reunión de trabajo. Lo único que quedó claro es que querían 
aumentar el aporte de los activos ―lamentable― en forma progresiva hasta llegar a un 
22,5 %, y el descuento a los pasivos, que ellos plantearon hacerlo en forma equitativa, por lo 
que se iría desde pensionistas a los que se les plantearía la “contribución” ―entre 
comillas― de un 1 % hasta las prestaciones más elevadas, a las que les descontarían un 
13 %. Todo esto son ideas que se tiraron allí. 

Por último, quiero decirles que el plazo que se dio a la Caja para presentar ideas nuevas, ya 
que no se aceptó ninguna, es el 20 de junio. Quizá se postergue, pero sabemos, por 
declaraciones públicas, que la ley debe ser de urgente consideración. Yo creía que esa ley 
podía entrar en la rendición de cuentas, pero me dijeron que no se puede, que tiene que 
entrar por otra vía. 

Acompaño todos aquellos contactos que los colegas están haciendo a nivel político, porque 
creo que son de fundamental y esencial importancia, ya que es el único paso que queda, no 
hay otro. 

Era simplemente eso lo que queríamos aclarar y comentar. Gracias, señora presidenta. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que estamos en un momento en el que, justamente, lo que no 
tenemos es que entrar a reprocharnos cosas, porque tenemos que trabajar todos juntos. 
Sabemos que hay que gente que trabajó mucho, otra que quizá no trabajó tanto… No sé. Lo 
cierto es que en el año 2016, en que nos hacen la primera rebaja ―se nos quita el 
aguinaldo, el seguro de salud― la Comisión Directiva tuvo una reunión con el Directorio de 
la Caja, que presidía el Dr. López Secchi, y fuimos bastante maltratados. Él nos dijo que no 
iba a firmar nada que pusiera en peligro la viabilidad de la Caja, y que no nos iba a devolver 
absolutamente nada de lo que nos habían sacado. Pasó el tiempo, hubo nuevas elecciones, 
y el Poder Ejecutivo designa al Dr. López Secchi como uno de sus delegados. En ese 
momento realicé por mi cuenta un recurso, con el apoyo de la Asociación, por lo que 
mencionó el Cr. Mathó hace un ratito: que en un directorio de doce profesionales había tres 
de la misma profesión, cuando la idea es que la mayoría de las profesiones estuvieran 
representadas. No tuvimos suerte con ese recurso. 

Pese a eso siempre sostuvimos la bandera de que no se pueden hacer rebajas a una 
jubilación, y menos con efecto retroactivo. 
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Estoy de acuerdo con que hay que mirar para adelante, que hoy tenemos que seguir todos 
juntos en esto. Lo que nos une son postulados en los que estamos de acuerdo, que son los 
grandes, los fundamentales, de la seguridad social en general y de nuestra Caja en 
particular. Es en base a eso que tenemos que seguir trabajando. 

El partido se va a jugar primero en el Poder Legislativo, y si esto no fuera como tiene que 
ser, seguiremos por la vía judicial, porque una ley, cualquiera sea ella, que determine una 
rebaja de una pasividad de la manera como está planteada, es inconstitucional como la 
miren. 

Creo que el reclamo tiene en este momento dos partes: quién es responsable de la situación 
en la que está la Caja, y cómo salimos. En este momento preferiría poner toda la energía en 
cómo salir de esto. ¿Que hay responsables? Por supuesto que los hay, porque la Caja sola 
no llegó a lo que está, pero me parece que la energía hay que ponerla ahora en salvarla, 
porque muchos son los que vivimos de la jubilación de la Caja solamente, y no puede ser 
que a la edad en que estamos, en que no tenemos posibilidad de conseguir nuevos 
ingresos, nos digan que ahora nos van a dar menos. Por lo pronto, ya no nos van a dar el 
aumento del 3 % que van a dar a todos los jubilados; y encima quieren rebajarnos. Esto es 
aberrante. 

Creo que en esto el Estado debe aportar soluciones también, porque este es un organismo 
de seguridad social, no interesa si es público o privado, porque está cumpliendo un fin 
esencial del Estado, que es la seguridad social. Por eso es una Caja paraestatal. Así que el 
Estado va a tener que hacerse cargo, incluso de lo que nosotros aportamos para salvar al 
BPS.  

Así que si podemos trabajar y enfocarnos en esto, para mí es más importante ―es una 
opinión personal, no lo hablé con mi grupo― la solución que ver quién es el responsable de 
todo este desastre. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo venía preparado, como lo hago habitualmente ―por haber 
sido protagonista de un Directorio y de dos Comisiones Asesoras― para hablar del balance, 
que es un tema que está en el Orden del Día. 

Me alegro de que esté presente el Dr. Long, porque a mí, como a algún colega, no me cierra 
que la fecha límite sea el 2024, y recurro a la historia. 

Yo intervine justamente en el proceso de gestación de la Ley Orgánica, y en aquel momento 
se hablaba de que la duración probable de la Caja era de veinte años; como entró en 
vigencia en el 2004, la duración sería hasta el 2024.  

Los números son muy subversivos, como decía Quijano; evidentemente, acá están en juego 
otros factores. Es decir, de los números del balance presentado surgen otras conclusiones, 
por eso me gustaría que el Dr. Long nos dijera qué otros factores hacen que la gestión no 
finiquite en 2024, tal como lo indicaba esa ecuación realizada por analistas financieros y 
consultores de la propia Facultad de Ciencias Económicas, ya que ahora se habla de cuatro 
años de vida para la institución. Quería adelantar eso, porque cuando llegue el momento del 
balance voy a pedir la palabra para mencionar otros elementos a tener en cuenta. 

CR. MATHÓ.- Como el Dr. Long se refirió a eso, quería aclarar que la Asociación presentó 
al CESS el proyecto de reforma de la ley de la Caja en el 2020. Sin duda que la situación de 
la Caja era algo previsible desde muchos aspectos. En las elecciones de 2016, 2017, yo 
coordiné el grupo dentro del Colegio de Contadores y encontramos veinticinco mil 
problemas que nos llevaron a presentarnos a las elecciones. En ese momento 
manifestamos la crítica situación que tendría la Caja en los próximos años, o sea que esto 
no es de ahora; hace muchos años que la Caja viene con problemas. Sin ningún lugar a 
dudas, llega un momento en el que estos problemas hacen crisis. Quizás, como dice el 
Cr. Martínez Quaglia, haya alguna diferencia y cuando hablan del 2024 es porque estresan 
la situación al máximo nivel.  

Creo que debemos tratar de ver qué soluciones hay y qué defensas de las distintas 
posiciones podemos realizar a partir de la Asociación. El Colegio de Contadores no respaldó 
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a la Cra. Romero ni nada que se le parezca. Que ella haya ocupado el cargo y se haya 
propulsado al Directorio de la Caja y a la Presidencia es pura casualidad; o, mejor dicho, 
obedece a la causalidad. Reitero que el Colegio de Contadores no respalda a la 
Cra. Romero. Ella no podía haberse postulado por el Colegio porque está prohibido que 
participe en elecciones en la Caja de Profesionales desde la asamblea del 28 de abril de 
2017. Eso en primer lugar.  

El Sindicato Médico ha tenido varios representantes, como el Dr. Olivera, pero ahora dice no 
saber por qué llegó a la Caja; bueno, que le pregunten al Dr. Olivera, que se ha 
transformado en asesor del Cinve, la consultora. Si entran a la página web van a ver que el 
Dr. Ignacio Olivera, médico, es asesor del Cinve en temas de seguridad social; será por la 
experiencia que tuvo como presidente de la Caja, no sé. 

Yo creo que sí hay que buscar responsables y también soluciones, en forma paralela, 
porque, de lo contrario, es muy fácil postularse a director de la Caja: cobran un sueldo, son 
omisos en muchas cosas, se dedican a cambiar escritorios y a mandar gente a cursos en el 
exterior y no asumen la responsabilidad real de un cargo de esa magnitud. Son siete 
directores ahora, y ahí la responsabilidad se diluye, es decir las cosas pasan a ser 
responsabilidad de todos, y cuando es de todos, ya no es de nadie. Sería bueno que la 
Asociación pudiese llevar adelante una posición, con estudios, con asesores que nos 
pudieran dar una mano en los temas que tienen que ver con la Caja, porque, de lo contrario, 
no esperemos que los gremios elaboren algo; creo que no lo están haciendo, y si lo están, 
es para salvar responsabilidades del pasado. 

Hay que ver de qué manera podemos encarar el futuro, y la Asociación es un medio muy 
importante. 

Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- No sé si quieren ver la posibilidad de formar una 
comisión para trabajar juntos, con las ideas que ambas listas tienen, y preparar un proyecto 
en común. ¿Les parece que es el momento, o prefieren esperar un tiempo? 

ING. CHIESA.- Creo que habría que contestarle a este compañero que envía esa nota y 
punto. Lo que sucede es que es un tema tan grande el de la Caja que generó toda esta 
cantidad de comentarios adicionales. 

En cuanto a los proyectos de reforma, cada una de las listas hizo un proyecto, y no hay 
acuerdo en muchos aspectos, por lo que creo que es innecesario lo que se plantea. Sí se 
podría manifestar la gran preocupación que hay por la situación de la Caja y por el hecho de 
que en algún momento no se les pueda pagar a los pasivos, pero nada más. Eso es lo que 
yo pienso que deberíamos hacer en este momento.  

CR. MATHÓ.- Entiendo que tendríamos que llevar algo más, porque estaríamos 
desperdiciando un instrumento importante, ya que la institución podría tomar un lugar que 
hoy no tiene nadie. En este momento ningún gremio está asumiendo la situación, no están 
buscando expertos en el tema para llevar adelante planteos alternativos. 

No sé si es buena cosa esperar que el Gobierno traiga una solución; quizá sí lo haga, ya 
que no creo que el Poder Ejecutivo deje la Caja en cesación de pagos, pero veamos qué 
alternativas podemos llegar a plantear para el futuro de la Caja. De lo contrario, tiene un fin 
determinado, y la absorción por parte del BPS, salvo que estemos planteando algo distinto, 
parece ser un hecho casi irreversible, no hay alternativas. Independientemente de los 
proyectos de reforma de la Ley Orgánica presentados por las dos listas, creo que debemos 
plantear alternativas que hacen a la sustancia de la Caja y a su viabilidad a quince, veinte o 
treinta años. Los que están jubilados, ya lo están, y quienes no lo están, no sé, serán 
absorbidos por otro organismo de seguridad social. 

Deberíamos llegar a un punto de acuerdo para plantear alternativas distintas ante una crisis 
tan importante, a eso hay que abocarse, ya que esto no pasa por la letra de un texto de una 
ley orgánica, sino que tiene que ver con la sustancia, es decir con cómo funciona un 
organismo de seguridad social hacia el futuro, a treinta años. ¿Existe esa posibilidad? Creo 
que habría que intentarlo. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Creo que debemos empezar a trabajar juntos basados en lo que 
tenemos en común. Lo que voy a proponer es que este punto se incluya en el próximo orden 
del día y que cada una de las listas designe dos o tres representantes que quizá se puedan 
juntar antes de la próxima reunión para armar unas bases sobre las cuales podamos 
empezar a trabajar a fin de realizar un proyecto en común. 

DR. LONG.- En esta instancia no es un tema de anteproyectos; eso sería para una segunda 
etapa, cuando se encare la reforma de la seguridad social. Lo que estamos hablando ahora 
es para un CTI; es decir, son medidas de total emergencia, y eso es lo que se está 
solicitando. Sería una ley que tiene cierta urgencia, por no llamarla como la LUC, de ahí es 
que se le esté solicitando a la Caja que vaya ya al Parlamento y al Poder Ejecutivo, porque 
los análisis no dan. La Caja no tiene una infraestructura informática desde hace muchos 
años como para proponer determinadas soluciones; de todas formas, se han planteado, 
pero la parte informática de la Caja no permite su concreción. Incluso, hemos planteado que 
se solicite a la OPP, pero se han quedado en lo mismo. 

Estoy de acuerdo con lo que propone la Dra. Zaccagnino, pero quiero recordar que estamos 
hablando de medidas urgentes. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estamos de acuerdo, doctor. 

DR. LONG.- El Ejecutivo se centró en dos: les subimos a los activos y les bajamos a los 
pasivos, y eso es facilísimo. Pero esa es la cuenta del almacenero; va cualquiera de 
nosotros y lo soluciona. Les adelanto, además, que el descuento a los pasivos que se 
plantea tampoco es una solución ni siquiera a mediano plazo. Esto está calculado. En las 
proyecciones actuariales ese 7 % de descuento a las actuales jubilaciones no serviría de 
mucho para salvar la Caja.  

Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En este estudio que se va a hacer, que me parece muy bien, lo 
primero que hay que evitar es que seamos un caballito de Troya. Para que camine el 
proyecto de seguridad social que el Gobierno quiere que salga se está buscando a alguien 
que aparezca pidiendo soluciones para su propia institución. Los números que surgen de los 
balances y los estados financieros no dan. 

Por eso es que hoy me felicitaba por que estuviera el Dr. Long, para ver qué elementos 
adicionales aparecen fuera de los balances como para desvirtuar lo que surge de allí, 
porque no muestran una situación de tanta urgencia como para que la institución finiquite en 
cuatro años. 

Entonces, si no aparecen esos elementos, queda en evidencia que quieren convertir la Caja 
de Profesionales en un caballo de Troya para la reforma general de la seguridad social, ya 
que sabemos que hay dificultades políticas muy serias entre los partidos políticos. 

Quería culminar con eso, porque es la conclusión a la que llegaba en el informe que iba a 
presentar en el día de hoy. Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Me gustaría que pudiéramos ir redondeando lo 
propuesto. 

DRA. ZACCAGNINO.- Coincido con el Dr. Long en cuanto a que el tema no es hacer un 
proyecto o anteproyecto de ley estructurado: es simplemente trabajar en medidas urgentes 
para solucionar y salir de este callejón sin salida en el que aparentemente estamos. 

Coincido también con que la rebaja de los jubilados no va ni de cerca a solucionar los 
problemas de la Caja. Lo que pasa es que es lo más fácil, porque es manotear plata que 
está ahí. Pero no es una solución de fondo, para nada. 

Creo que esa comisión que podamos formar las dos agrupaciones para la próxima sesión 
tendría que trabajar sobre eso, sobre los principios fundamentales y soluciones urgentes 
que pueda proponer la Asociación a corto plazo. 

Nada más. 
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SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Si no hay más observaciones, se va a votar la 
propuesta de la Dra. Zaccagnino de conformar una comisión para reunirse antes de la 
próxima sesión, e incluir este tema nuevamente. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 3.- a) Crear una comisión, formada por integrantes de las dos 
agrupaciones que integran la Comisión Directiva, para estudiar medidas urgentes que 
puedan solucionar la situación de la CJPPU. b) Incluir el tema en el próximo orden del 
día. 

 

 Nota de la Dra. Nelba Iglesias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Tenemos otra nota del mismo tenor, enviada por la 
Dra. Nelba Iglesias. Así que me parece que el tema ya fue discutido. 

 

 Nota de la Dra. Mariela Debat. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Recibimos una nota de la Dra. Debat, que dice lo 
siguiente: 

En marzo aboné 2 cursos, uno de antropología y otro de inglés, el cual por 
motivos especiales no pude realizar. 

Por lo expuesto solicito se me devuelva el dinero de la inscripción del curso de 
inglés. 

Si están de acuerdo con que se haga esa devolución, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 4.- Devolver a la Dra. Mariela Debat el dinero correspondiente a la 
inscripción al curso de Inglés. 

 

 Nota del Dr. Rafael Di Mauro. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Recibimos un mail del Dr. Di Mauro que dice lo 
siguiente: 

Habiendo recibido convocatoria para sesión de Comisión del próximos 13 de 
junio a la hora 15:00, cúmpleme informarles que no podré asistir por razones 
de fuerza mayor. Por lo tanto, solicito suplente para esa instancia. 

 

 Nota enviada a la CJPPU. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Según lo resuelto en anterior sesión, se envió la 
siguiente nota a la Caja de Profesionales: 

Montevideo, 24 de mayo de 2022 

 

Sra. Presidenta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios  

Cra. Virginia Romero 

Presente 

Habiendo tornado conocimiento que, el 3 de mayo ppdo., se realizó una 
reunión en la cual Ud. y el Sr. Vicepresidente informaron a 13 gremiales sobre 
algunas resoluciones que está tomando el Directorio, en procura de mejorar la 
situación de nuestra Caja, nos ha causado profunda preocupación el no haber 
sido tenidos en cuenta para participar en la misma. 
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Seguramente es de vuestro conocimiento que las publicaciones de las actas de 
Directorio tienen un sensible atraso, y muchas veces nuestra información 
depende de transcendidos de prensa, que seguramente no son los más 
objetivos y veraces. 

Nuestros afiliados, en su mayoría pasivos, están ávidos de conocer las 
decisiones que está tomando este Directorio, por lo cual solicitamos ser 
respetados como gremial integrante de la Caja Profesional y se nos participe 
de lo tratado en dicha reunión, y en un futuro se nos tenga en cuenta para 
similares eventos. 

Agradeciendo la atención prestada, la saluda atentamente, 

 

Esta carta fue respondida el 2 de julio de 2022 en los siguientes términos: 

De nuestra mayor consideración. 

De acuerdo a lo dispuesto por Directorio en su sesión de fecha 26.05.2022, 
comunicamos a usted que cualquier reunión lnstitucional que se convoque por 
parte de esta Caja, al estar su Asociación en la base de datos del Instituto será 
oportunamente convocada. 

Sin otro particular saludamos atentamente, 

 

DR. LONG.- Quiero aclarar esto. 

En sesión de Directorio se planteó esto, porque algunos integrantes no entendieron bien qué 
habían realizado la presidenta y el vicepresidente, porque la representación de la Caja la 
tienen, legalmente, presidenta y secretario. No puedo extenderme en la discusión de esto, 
pero se nos dijo que no habían ido representando institucionalmente a la Caja de 
Profesionales, sino que habían convocado a las gremiales que los habían apoyado; ellos se 
están comunicando con esas gremiales. 

No voy a extenderme más. A mí no me conformó en absoluto, y a otros compañeros, 
tampoco. 

Creo que si hubieran tomado conocimiento sería lo mismo, porque la nota no dice nada. 

Cuando llegue el día en que se publique el acta correspondiente, ahí verán con lujo de 
detalle el intercambio de opiniones sobre este tema. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Solicitaron la baja el Dr. Pablo Ocampo y la 
Dra. Cristina Scaltritti. 

Se toma conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían nuevos socios.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Vet.) 
Juan José Imelio Vázquez, Dr. Horacio Leonardo Gutiérrez Leizagoyen, Dra. (Odont.) 
Victoria Margarita Yacoel Mizratt, Dr. (Abog.) Ramiro Francisco Olmos Malet (activo), 
Dr. (Abog) Eduardo Albistur (activo), Dra. (Méd.) Edith Elena Ferreira Ferreyra, 
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Dr. (Méd.) Pedro Maz Kasdorf Barcia, Dra. (Odont.) Silvia Isabel Queijo Luisi y 
Dra. (Méd.) Priscila Davison Márquez. 

 

4.- Informe de Mesa. 

 

 Notificación del Ministerio de Educación y Cultura. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- El Ministerio de Educación y Cultura nos envió la 
siguiente notificación: 

Montevideo, 1° de junio de 2022. 

Sin perjuicio de que en principio no se formulan observaciones a la solicitud de 
reforma de Estatuto, previamente deberá presentarse copia completa en papel 
simple A4, impreso a doble faz, y firmado por el gestor autorizado, de todo el 
Estatuto, incluyendo los artículos objeto del presente trámite. 

Asimismo, debió haberse acreditado que la asociación civil cumplió con el 
Censo Nacional de Asociaciones Civiles y Fundaciones dispuesto por el 
artículo 137 de la Ley Nº 19535. Sin perjuicio de ello, tratándose de información 
en poder de esta Dirección, se cumple con agregar la respectiva constancia 
Nº 2018/02222 de 9 de noviembre de 2018. 

Pasen al Departamento de Gestión Administrativa y Documental a efectos de 
dar vista a los interesados, en la persona de la Interventora de la institución, 
Dra. Irene D'Angelo, para que en el plazo de diez días hábiles siguientes al de 
la notificación, presente copia completa de Estatuto, con las modificaciones 
cuya aprobación se solicita incorporadas, en papel simple A4, a doble faz, y 
firmado al pie por el gestor autorizado , 

 

Ya fue presentado tal cual fue solicitado.  

Estas son buenas noticias, ya que no hubo observaciones a los artículos a modificar, solo 
una formalidad. Así que, aparentemente, este trámite viene bastante rápido. 

ING. CHIESA.- ¿Cuándo estima usted que terminaría el trámite? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Imposible saber eso. Creo que el trámite hasta 
ahora viene bastante rápido, pero no puedo saber con exactitud cuándo culminará. 

 

 Resolución de prórroga de la intervención. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Hoy solicité a la administración que enviara a todos 
ustedes la resolución que prorroga la intervención por tres meses más, que es del 9 de junio 
de 2022. Dice así: 

1ro.- Prorrógase por 3 (tres) meses el plazo fijado por la Resolución del 
Ministerio de Educación y Cultura Nº 1215/021 de 3 de setiembre de 2021 y 
prorrogado por la Resolución del Ministerio de Educación y Cultura Nº 248/022 
de 25 de febrero de 2022, ambas dictadas en ejercicio de atribuciones 
delegadas, con el fin de que la interventora de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios dé 
cumplimiento a los fines encomendados, computándose la prórroga desde el 
vencimiento de la prórroga anteriormente otorgada.------------------------------------- 

2do.- Comuníquese la presente Resolución a las Fiscalías de Gobierno de 1er. 
y 2do. Turno.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3ro.- Pase a la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales a fin 
de notificar a la interventora y demás efectos.--------------------------------------------- 
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5.- Asuntos a tratar. 

 

 Contrato de cafetería. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Volvimos a traer el contrato de cafetería, a pesar de 
que ya fue aprobado en anterior sesión, por un tema concreto, que es el siguiente: se les 
había informado que no había plazo, que la idea era que se iba a poner la máquina de café, 
y si en el primer mes ya no se cumplía con la cantidad que ellos solicitaban, se podía 
devolver y no había problema. Pero, al recibir el contrato para la firma vimos que se 
establece un plazo mínimo de tres meses. 

Entonces, la consulta es si están de acuerdo con probar la máquina por tres meses, es decir 
que si no se llega al mínimo, la Asociación es la que tiene que hacerse cargo de la 
diferencia. 

DRA. ZACCAGNINO.- No estuve en la sesión pasada, pero sí estuve leyendo el acta y 
viendo el tema. 

Esto de los tres meses no me preocupa demasiado, pero sí me preocupa la última cláusula 
del contrato, la 2.5. Le agradezco si pudiera leerla. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Dice así: 

El destinatario del servicio será responsable por cualquier daño causado a su 
personal o a terceros por la utilización del equipamiento objeto del presente 
contrato. El destinatario del servicio deberá indemnizar y mantener incólume 
al proveedor de servicios por cualquier suma que éste debiera abonar por un 
reclamo de cualquier persona que tenga su origen en la actividad del 
destinatario del servicio. En caso de reclamo en contra del proveedor de 
servicios, el destinatario del servicio deberá abonar en forma simultánea al 
proveedor de servicios toda suma que éste deba abonar. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Cuál sería la hipótesis? Porque es una máquina de café que la 
Asociación no va a tocar para nada, en la que lo que se pone dentro será puesto por el 
proveedor. ¿Cuál es el daño que puede causarle a un tercero que use el servicio? ¿Que el 
café esté en mal estado, que la máquina…? No sé cuál puede ser el daño. 

Me causa la atención esta cláusula tan leonina que dice que si hay un reclamo si alguien se 
perjudica, la Asociación tiene que pagar todo. No sé cuál puede ser la causa. 

SRA. PEREIRA.- ¿Será la parte eléctrica? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Podría ser. 

DRA. ZACCAGNINO.- Como no lo determina, tendría que haber por lo menos una 
aclaración que dijera que es en el caso de que fuera por una actividad ajena al proveedor, 
porque si ellos le ponen dentro algo que le haga mal a la gente, ¿nosotros pagamos? 

DRA. ODELLA.- Habría que ajustar la responsabilidad que pudiera caber a cada uno. Tiene 
una amplitud que da lugar a cualquier cosa. 

DRA. ZACCAGNINO.- No es por hacer problema, porque la máquina de café se necesita, 
no nos sale nada, pero me parece que hay que ponerle algún límite. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Podemos plantearlo y vemos cuál es la respuesta. 

¿No se firmaría, entonces, o en caso de que ellos aceptaran limitar la responsabilidad se 
podría firmar? 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que sí. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Ellos tienen los contratos y piden que se firmen de 
esa forma, y a veces no aceptan ningún cambio. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo único que les pediría es que se aclarara que si es un tema que se 
origina en la actividad propia del proveedor, no es responsabilidad de la Asociación. Con 
agregar algo así, me alcanza. Si no, toda responsabilidad es nuestra. 
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Si quieren, lo aprobamos con esa salvedad, para no tener que traer el tema otra vez. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Entonces, la salvedad sería “salvo por actividad que 
sea ajena al proveedor”. 

DRA. NATELLI.- Creo que es algo que ponen en el contrato para estar cubiertos 
absolutamente de todo. Por una máquina de café, no vamos a estar dos semanas más. 
Creo que no da para eso. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo, simplemente advierto. Si quieren votarlo así, no tengo problema. 
Pero el tema es que estamos cargando a la Asociación con una responsabilidad muy 
grande. Si mañana alguien se enferma porque le pusieron mercadería en mal estado, ¿la 
responsabilidad es de la Asociación? 

(Dialogados). 

DRA. ODELLA.- Creo que habría que votarlo, pero con esa salvedad. La cláusula es muy 
leonina. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Es muy difícil que cambien los contratos. 

ING. CHIESA.- Pero no está de más intentarlo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Vamos a hacer el intento. Lo que sí, hay que ver si 
se acepta. 

DRA. NATELLI.- Yo lo acepto. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Entonces, se va a votar el contrato tal cual fue 
enviado, haciendo el intento de clarificar la cláusula 2.5. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Gliksberg, 
Dra. Natelli, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Cr. Mathó, Dr. Long, Proc. Pardías), 1 voto por la 
negativa (Dra. Odella) y 2 abstenciones (Dra. Zaccagnino y Dra. Silva). 

Resolución 6.- Aceptar el contrato presentado por Multiservices S.A. para el alquiler 
de una máquina expendedora de bebidas calientes, con el pedido a la firma de que 
aclare el alcance de la cláusula 2.5, a fin de que la AACJPU no caiga en 
responsabilidades que no le correspondan. 

 

 Biblioteca. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- La respuesta que obtuvimos de la Sra. Graciela 
Nieto fue la siguiente: 

Respecto al costo por 5 hs. supongo será dividir las 30 hrs (Considerando la 
escala de sueldos de la Udelar, el cargo de Profesional Lic. bibliotecólogo 
grado de ingreso por 30 h semanales son $ 42.546 (básico) entre 6, para que 
dé 5 hrs semanales. Siempre tengan en cuenta que esto es algo general. 

En cuanto al sistema de computación, nos da un link. 

…desde ya les comento que hay que configurarlo y si bien es bastante intuitivo, 
se requiere de conocimientos del área de bibliotecología. Hay algún otro más 
sencillo. En mi opinión, esto sería a evaluar con un egresado y coordinar con el 
informático para instalar. 

Entonces, si están de acuerdo, y en base al instructivo que mandaron para lograr que 
vengan estudiantes, la Asociación tendría que manifestar al Instituto de Información de 
Prácticas Profesionales de Bibliotecología de la Universidad de la República, Facultad de 
Información y Comunicación, que la AACJPU está interesada en que los estudiantes de 
Bibliotecología puedan realizar las prácticas profesionales en la Asociación, con un cupo de 
uno o dos estudiantes. Y habría que contratar como tutor académico a un licenciado en 
Bibliotecología por cinco horas semanales, con un sueldo básico de entre siete y ocho mil 
pesos mensuales, por un plazo mínimo de tres meses, que podría extenderse por tres 
meses más si fuera necesario. 
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Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 7.- a) Manifestar al Instituto de Información de Prácticas Profesionales de 
Bibliotecología de la Universidad de la República, Facultad de Información y 
Comunicación, que la AACJPU está dispuesta a que los estudiantes de 
Bibliotecología puedan realizar prácticas profesionales en su biblioteca, con un cupo 
de uno o dos estudiantes. b) Una vez que haya estudiantes dispuestos a realizar 
dichas prácticas, contratar como tutor académico a un licenciado en Bibliotecología 
por cinco horas semanales, con un sueldo básico de entre siete mil y ocho mil pesos 
mensuales, por un plazo mínimo de tres meses, que podría extenderse por tres meses 
más si fuera necesario. 

 

 Respuesta del Ministerio de Salud Pública. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Se recibió la respuesta del Ministerio de Salud 
Pública a nuestro pedido, que dice lo siguiente: 

Ante lo manifestado por la Dra. Irene D’Angelo representante de la Asociación 
de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios se expresa: 

1.- Si bien el día 5 de abril próximo pasado se decretó el fin de la emergencia 
sanitaria (no así el fin de la pandemia), cada institución tiene la potestad de 
aplicar sus protocolos. Si lo considera pertinente puede mantener la 
aplicación de medidas no farmacológicas, como ser distanciamiento físico, uso 
de mascarilla facial dentro del recinto, disponibilidad de alcohol en gel parea la 
higiene de manos entre otras. 

2.- En cuanto al dictado de clases en forma presencial es una decisión de la 
asociación a la que Ud. representa, pudiéndose si lo consideran pertinente 
continuar con los cursos en forma virtual. 

3.- En cuanto a la vacunación, se recuerda que la misma no es de carácter 
obligatorio. 

 

Así que habría que resolver si se mantienen las medidas que fueron acordadas o si se hace 
algún cambio. 

ING. CHIESA.- Dada la situación de este momento, con un aumento bastante considerable 
de covid ―hasta el presidente se enfermó―, creo que habría que mantener lo ya 
establecido. Me parece que el informe es tremendamente ambiguo, se puede hacer 
cualquier cosa. 

DRA. NATELLI.- Nosotros votamos para que se pidiera los certificados de vacuna, pero 
según esto, no es obligatorio. 

ING. CHIESA.- Pero deja abierto para que cada uno haga lo que quiera. 

DRA. NATELLI.- Pongamos que yo no me vacuné porque no es obligatorio y ahora quiero 
entrar a la Asociación a lo que sea. ¿Qué actitud tiene que tomar la Asociación? 

DRA. ODELLA.- Cada asociación puede decidir. 

SRA. PEREIRA.- Es como estaba antes, en nuestra institución se exige la vacuna, porque 
hay mucha gente de riesgo. 

DRA. ODELLA.- La vacuna nunca fue obligatoria, y nosotros la pedíamos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Acá se resolvió exigir la vacuna, y hubo algunas 
personas que querían hacer cursos presenciales sin estar vacunados y no se les permitió. 
Ahora hay que decidir si esas medidas siguen igual, o no. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Lo que dice el informe es que la vacunación no es obligatoria, pero la 
Asociación puede aplicar su protocolo como asociación privada que es, y en el protocolo 
está incluida la exigencia de la vacunación. No es obligatoria a nivel nacional, pero no quiere 
decir que en mi casa, en mi asociación y en mi gimnasio no pueda exigir la vacuna. Esto nos 
protege a todos: a los de dentro y a los de fuera. Y, dada la situación que tenemos hoy, hay 
que mantener todo: el tapaboca, la vacunación, todo. 

DR. LONG.- Estoy de acuerdo con que hay que mantener todas las medidas, y quiero 
además dar una opinión que es absolutamente personal, compartida también por algún 
colega de mayor nivel. También comparto que ese instructivo que manda Salud Pública es 
totalmente ambiguo, pero hay que extremar los cuidados, porque, sin lugar a dudas, el 
riesgo ha aumentado. Hay opiniones diferentes acerca de la eficacia de las vacunas; esto ya 
es público. Frente a las mutaciones que ha habido del covid, actualmente hay una 
contagiosidad muy importante; si bien no hay mayor letalidad, sí hay enfermos internados en 
CTI por covid. 

Nosotros somos un grupo de riesgo, no olvidemos eso. También hay gripe y se mezclan las 
dos cosas. Todos los días me entero de que personas que tienen las cuatro vacunas Pfizer 
y que han tenido covid, lo tienen nuevamente, en forma más leve, eso sí. Y si la persona 
tiene alguna complicación pulmonar o alguna patología previa, el riesgo aumenta. Creo que 
hay que mantener todo al máximo y estar muy atentos, porque, vuelvo a decirlo, en este 
momento hay una altísima contagiosidad que no se sabe cuál es porque no se hacen más 
tests. 

Cada uno tiene su opinión personal, cada uno conversa con diferentes colegas, pero yo les 
digo que hay que cuidarse mucho. No olvidemos que la Asociación es un ambiente cerrado 
y que viene gente de todos lados.  

Tengo claro que nosotros no tenemos en esto ninguna responsabilidad, salvo una 
responsabilidad moral, que sería defender al máximo la salud de nuestros socios, 
compañeros y amigos. 

Debemos estar atentos y seamos conscientes de que estamos ante una tercera ola de 
covid. 

Gracias, presidenta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Entonces, se va a votar si se mantienen las medidas 
adoptadas. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 8.- La AACJPU seguirá aplicando en sus instalaciones el protocolo de 
actuación ante la emergencia sanitaria por covid que fuera oportunamente aprobado, 
en virtud de la situación actual. 

 

 Designar a dos directivos para firmar el acta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Hay que designar a dos directivos para firmar el 
acta. 

DRA. ZACCAGNINO.- Propongo a la Dra. Silva y al Ing. Chiesa.  

(Asentimiento general). 

 

 Próxima reunión de la Comisión Directiva. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Tal como acordamos, la próxima reunión de la 
Comisión Directiva sería el lunes 27 de junio. 
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6.- Término de la sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Siendo las 16:40, se levanta la sesión. 
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