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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 21 

 

4 de abril de 2022 

En Montevideo, el 4 de abril 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 vigesimoprimera sesión, ordinaria, período 
2021-2023. 

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

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Cecilia Gliksberg, Dra. 
Anabella Natelli, Dr. José Rafael Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Hilda 
Abreu, Cr. Daniel Mathó (desde las 14:45), Obst. Teresa González (desde las 13:18), Dr. 
Robert Long, Cr. Luis García Troise (desde las 13:50), Dra. M.ª Antonia Silva (desde las 
13:18) e Ing. Jorge Faure. 

Faltan: 

Con licencia: Ing. Óscar Castro, Cr. Jorge Costa, Dr. Ramiro Tortorella y Cr. Horacio Oreiro. 

Con aviso: Dr. Juan García Rígoli y Dra. Julia Odella. 

Asisten: Cra. Amalia Gladys Igarzábal, Dra. Rosa Levrero, Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, Dr. Odel Abisab, Dra. M.ª Elena Acosta y 
Dra. Beatriz Tejera. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 13:00, damos comienzo a la sesión. 

Voy a proponer que la Dra. Muguerza sea la moderadora. ¿Están de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

 

2.- Alteración del Orden del Día. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Lo primero que quería pedirles es la alteración del 
Orden del Día, en el sentido de que pasemos primero a Asuntos a tratar, que es donde 
están los puntos más importantes, ya que a las 14:00 el Dr. Abisab viene a dar un informe 
sobre la Caja. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 1.- Alterar el Orden del Día y pasar a tratar en primer lugar los temas 
incluidos en Asuntos a tratar. 

 

3.- Asuntos a tratar. 

 

 Comunicado a enviar a los socios en formato papel. Presupuesto de 
diagramado, distribución e impresión. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tal como fue aprobado, se les envió el texto total 
del informe que va a ir precedido de un pequeño resumen. Se les va a informar sobre la 
situación actual de la Asociación y también sobre la asamblea que va a haber y la propuesta 
de modificación de los artículos del Estatuto. Espero que todos lo hayan leído. 
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A continuación, está el presupuesto, que contempla lo siguiente: la impresión costaría 
$ 53.500 y el diagramado y diseño, $ 8500 más IVA. En cuanto a la distribución, hay 
diferencias si es simple o contra firma. 

Les comento que la distribución de los almanaques contra firma fue trabajosa, demoró y no 
siempre aseguró que llegaran todos los almanaques a los afiliados. En lo personal, opino 
que debería ser enviado por correspondencia simple. Habría que ver si hay otras opiniones. 

CRA. IGARZÁBAL.- ¿Cuál es la diferencia en pesos? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La correspondencia simple, en Montevideo, sale 
$ 20, y contra firma, $ 68; la simple al interior, $ 24, y contra firma, $ 77. Más que el costo, lo 
complicado es la distribución contra firma; se demoró mucho con los almanaques, por lo que 
no sé si llegamos a tiempo para que todos reciban la información escrita de los artículos. No 
sería un tema de costos. 

DRA. ABREU.- Yo quería apoyar a la Dra. Muguerza un cien por ciento. Uno de los 
problemas que hubo en la votación, y creo que fue puesto de manifiesto por los compañeros 
de la 1961, se debió fundamentalmente al tema de la firma. 

Es difícil encontrar al destinatario, entonces, definitivamente, creo que es un incordio y que 
no favorece en nada, máxime que en este caso no se trata de una votación, sino de 
información. 

ING. CHIESA.- Era para manifestar exactamente lo mismo. Estoy a favor de no complicar y 
de crear un costo alto que no sirve para nada. 

DR. LONG.- Acompaño también. La propuesta de la Dra. Muguerza es de sentido común, 
ya que la experiencia fue mala, e implica un costo menor. 

ING. FAURE.- Quisiera saber si se va a tocar timbre en las casas, como se hizo con los 
almanaques, y se le va a entregar a quien atienda. Con la revista lo que ha pasado es que el 
repartidor viene en moto y la deja en un lugar sin tocar timbre, por lo que recomiendo que se 
llame a la puerta para dejar una constancia de que estuvo alguien. Igual estoy a favor de la 
distribución simple. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, se pondría a votación el presupuesto 

de impresión, diagramado y diseño, y la distribución simple en Montevideo e interior, con el 

agregado del Ing. Faure, en el sentido de que se toque timbre donde hay que entregar el 

material. 
Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 2.- a) Aprobar el presupuesto de impresión, diagramado, diseño y 
distribución simple en Montevideo e interior del comunicado a los socios; b) solicitar 
a la empresa distribuidora que toque timbre en los domicilios indicados. 

 

 Carta a enviar al Directorio de la Caja de Profesionales. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La carta fue repartida. Si nadie tiene 
observaciones que realizar al texto, lo pondríamos a votación. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 3.- Aprobar el texto repartido de la carta a ser enviada al Directorio de la 
Caja de Profesionales.  

 

 Texto de la publicación para la convocatoria a Asamblea (27.04.22). 



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

 

  
Página 3 

 
  

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- También fue repartido el texto de la publicación 
para convocatoria a Asamblea. La fecha sería el 27 de abril, dice el horario, el lugar y el 
Orden del Día, que sería el siguiente: “1) Reforma de los artículos 9, 18, 20, 23, 31, 34 y las 

siguientes disposiciones transitorias artículos 40, 41, 42. de los Estatutos Sociales”.  

Eso es lo que dice la publicación propuesta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hemos leído con atención las modificaciones y ponderamos el 
esfuerzo de los compañeros para esta nueva modificación estatutaria. Pero por unanimidad 
de la Comisión Fiscal teníamos una observación que realizar, fundamentalmente 
relacionada con nuestra profesión. Me refiero a que los balances anuales sean presentados 
para conocimiento de los asociados de la situación económico-financiera, en vez de cada 
dos años, como dice el actual Estatuto, cada tres años. O sea que habría que esperar tres 
años para que los socios conocieran la situación económico-financiera. 

Acá hay un riesgo importante, ya que el 75 % de los ingresos provienen de las cuotas 
sociales, y eso es volcado por la Caja de Profesionales en forma gratuita. Hace dos periodos 
hubo un intento de cobrarnos una comisión por esa retención que se les hace a los socios. 
En aquel momento yo integraba la Comisión Directiva y se logró que eso no se llevara 
adelante. Pero dada la situación actual de la Caja, evidentemente podría surgir en algún 
momento la posibilidad de que nos cobraran una comisión por esa retención que para 
nosotros vital. Entonces que sea cada tres años nos crearía un problema serio ya que no 
podríamos tomar ninguna medida en ese sentido. Hay soluciones intermedias, la del artículo 
5.°, por ejemplo, del actual Estatuto, y es que por una cantidad determinada de socios se 
podría convocar una asamblea extraordinaria para tratar ese asunto. Es un riesgo a correr, y 
nosotros, por la profesión, no conocemos instituciones que se tomen un trienio para dar a 
conocer a sus afiliados la situación económico-financiera de la institución. 

Si bien en este momento es fuerte, es evidente que no hay nuevos asociados, se van 
borrando muchos, y eso puede repercutir en las finanzas en un período relativamente corto. 

Vemos con preocupación esta situación y queríamos ponerla en conocimiento de la 
Directiva para ver de qué manera se puede paliar; lo otro es dejarlo así y abrir la posibilidad 
que plantea el artículo 5.°, que no se modifica. 

Nada más. Muchas gracias. 

DRA. ABREU.- Estoy de acuerdo con el Cr. Martínez Quaglia en que es mucho tiempo, pero 
no solo el artículo 5.° nos habilita a llamar a asamblea, sino que también lo puede hacer la 
Directiva frente a cualquier situación de emergencia, tal como lo estamos haciendo ahora. 
No veo necesario poner otra seguridad, ya que creo que el mecanismo de llamar a 
asamblea es muy sencillo. Y además esto es por el cambio de autoridades, no por otra 
cosa. 

También, por decisión de la Comisión Fiscal, se podría dar un informe anual. No son cosas 
excluyentes, desde mi punto de vista. Se puede dejar ese plazo de tres años como 
obligatorio y luego se podría llamar en cualquier momento, siempre que la Comisión 
Directiva lo estime necesario. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Quero hacer una acotación: la propia Comisión 
Fiscal puede citar una asamblea extraordinaria, está dentro de sus potestades. 

La Asamblea Extraordinaria puede ser citada por la Comisión Directiva, por los socios y por 
la Comisión Fiscal. O sea que si la Comisión Fiscal considera que es necesario informar y 
tomar una decisión, por los motivos que establece el Cr. Martínez Quaglia, ellos mismos 
podrían citar la Asamblea Extraordinaria. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Acepto la explicación. No se olvide de que nosotros cesamos 
dentro de poco tiempo. Evidentemente, es una decisión que involucrará a una comisión 
fiscal que no integramos, así que no podemos dar un asentimiento de esa naturaleza. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Pero, tal como dijo la Dra. Abreu, la puede 
convocar la Directiva si hubiera una situación de urgencia. 

CR. MARTINEZ QUAGLIA.- Queda salvada nuestra responsabilidad, digamos. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Nos quedaría por aprobar el texto de la 
publicación. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 4.- Aprobar el texto de la publicación para la convocatoria a Asamblea 
Extraordinaria a realizarse el 27 de abril próximo.  

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tenemos también los costos de la publicación 
para la convocatoria. El País cobra 16.310 más IVA; El Observador, 7700, y acá dice que 
faltan las cotizaciones de Búsqueda y la diaria. Son dos publicaciones, si no me equivoco. 

El Observador publica en papel solamente los sábados, y Búsqueda es un semanario, por 
eso no sé si es lo más indicado publicar ahí. 

DRA. ABREU.- ¿Cuándos días antes de la Asamblea se tiene que hacer la publicación? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no me equivoco, quince días antes, pero 
teniendo en cuenta que viene Turismo, la idea de la administración era hacer la publicación 
esta semana. 

(Dialogados). 

DRA. ABREU.- Yo diría de hacerlas en El País y la diaria. 

Y se puede mandar una carta a El Observador y a Búsqueda, en la que se explique que se 
hizo esa citación. Es decir, las dos cosas: citar a través de dos diarios, para cumplir con los 
plazos, y mandar una carta más genérica a los demás diarios, a cualquiera de los que están 
saliendo en forma digital. 

SRA. AMESTOY.- Según el Estatuto, serían dos diarios de la capital. El viernes no nos 
dieron las horas como para que llegaran las cotizaciones. Como hemos trabajado con estos 
cuatro diarios, fue a los que les pedí cotización, pero puede ser cualquiera de ellos. Siempre 
sale en El País, y el otro lo variamos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, la propuesta es hacer la publicación en 
El País y la diaria. 

(Siendo las 13:18, ingresan a la reunión la Dra. Silva y la Obst. González). 

(Dialogados). 

Se publicaría en El País el domingo 10 y en la diaria el sábado 9. ¿Están de acuerdo? 

SRA. AMESTOY.- ¿Aceptamos el presupuesto que va a llegar de la diaria? 

(Asentimiento general). 

DRA. ABREU.- ¿Y quién redactaría la nota para enviar a los otros diarios? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo sé que Búsqueda publica Cartas al director; los 
demás no sé.  

DRA. ABREU.- Yo creo que todos publican en algún espacio una carta informativa; lo único 
que perdemos es el tiempo de enviar la carta, porque es gratis. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Sería algo similar al aviso. 

ING. CHIESA.- Creo que es suficiente con los dos diarios, como se ha hecho siempre. Si se 
quisiera sacar una carta, sería en Búsqueda, pero no creo que sea necesario. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, lo ponemos a votación. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 
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Resolución 5.- a) Realizar la publicación de la convocatoria a Asamblea General en El 
País el domingo 10, y en la diaria, el sábado 9, aceptando el presupuesto que esta 
última envíe. b) Publicar una carta con información sobre la próxima asamblea en 
Cartas al director del semanario Búsqueda. 

 

 Designación del contador. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se citó una reunión para entrevistar a los 
candidatos que nos envió WorkOffice; se participó al Cr. Mathó, a la Obst. González, a la 
Dra. Zaccagnino, a la Dra. D’Angelo y a quien habla. En realidad, participamos la Dra. 
D’Angelo, la Dra. Zaccagnino y quien habla. Estuvimos viendo los currículos y, si bien eran 
todos contadores, algunos tenían antecedentes más útiles para el cargo que estamos 
solicitando. Luego de las entrevistas, estaríamos sugiriendo la contratación del Cr. Ismael 
López Ferreira. Es una persona de 46 años que tiene un trabajo part time, y pensamos que 
este puede ser un complemento. Además, los antecedentes en cuanto a otros trabajos 
ayudan a que tenga un buen perfil para este cargo. 

Es un contrato de arrendamiento de servicios por tres meses. Se va a evaluar su 
desempeño y él también verá cómo se siente en el cargo. 

DRA. NATELLI.- Pienso que no hay problema en votarlo. Lo precisamos. 

SRA. PEREIRA.- Y podemos evaluarlo en esos tres meses. También estoy de acuerdo en 
no perder tiempo, porque es un tema fundamental. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, lo ponemos a votación. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- Aprobar la contratación del Cr. Ismael López Ferreira como contador 
de la AACJPU. 

 

 Comisión de Comunicaciones. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ustedes recordarán que estuvimos hablando de 
que para la comunicación de la Asociación con medios de prensa o lo que fuere se iba a 
nombrar una comisión con dos integrantes de cada lista. No sé si hay propuestas al 
respecto. 

Nosotros estaríamos proponiendo a la Dra. Zaccagnino y a la Dra. Abreu como 
representantes de nuestra lista. La condición sería poder reunirse y ver los puntos que 
tenemos en común. Para comunicarnos con el exterior debemos estar de acuerdo en 
determinadas cosas. ¿La Lista 1961 tiene alguna propuesta? 

DR. LONG.- Estamos de lleno en el tema de la Caja, pero en breve les comunicaremos 
quiénes van a ser nuestros representantes, ya que esta es una herramienta fundamental 
para informar a los socios y a la opinión pública en general. Pedimos las disculpas del caso. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Este punto, entonces, queda pendiente. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Sería bueno dejar formada la comisión, y que 
cuando la Lista 1961 tenga a sus dos representantes directamente se reúnan para ponerse 
de acuerdo en lo que van a trasmitir. 

Digo para aprovechar esta instancia, porque, evidentemente, los llamados pueden surgir en 
cualquier momento. ¿Estaría de acuerdo, Dr. Long? 

DR. LONG.- Totalmente de acuerdo, porque los omisos somos nosotros y asumimos 
nuestra responsabilidad. Trataremos de enviar los nombres esta semana. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Estaríamos aprobando, entonces, a las dos 
personas propuestas por la Lista 1. 
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Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Obst. González, Dra. 
Silva, Dr. Long e Ing. Faure) y 1 abstención (Dra. Abreu).  

Resolución 7.- Aprobar que la Dra. Zaccagnino y la Dra. Abreu integren la Comisión de 
Comunicaciones como representantes de la Lista 1. 

 

 Situación del BROU. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Había quedado pendiente la designación de 
autoridades, luego del informe realizado por la Dra. Arcos.  

El Cr. Oreiro se comunicó conmigo telefónicamente y me dijo que la Lista 1961 no pensaba 
aceptar ningún cargo. Me gustaría que lo confirmaran, para que quedara en actas. 

DR. LONG.- Es así; está confirmado, doctora. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Entonces, esto puede llegar a ser un problema 
importante, porque no sabemos hasta cuándo el Banco República va a aceptar que se sigan 
haciendo las cosas como hasta ahora. De querer exigir el nombramiento de esos cargos, me 
van a obligar a informar al Ministerio la situación para que tome las medidas que 
correspondan.  

Les pido que reconsideren el tema. Esto sería por un plazo breve, y prácticamente es una 
obligación, porque es una exigencia del banco, lo que también es en beneficio de la 
Asociación. Dr. Long: ¿hay posibilidad de reconsiderar el tema? 

DR. LONG.- Lo plantearemos en el grupo, sí. 

DRA. ABREU.- Yo quería plantear una opción para que tuvieran en cuenta. Se podría hacer 
por sorteo, independientemente de quién quedaría en cada cargo. Es simplemente para 
resolver una situación de urgencia; no es que vayamos a discutir si yo quiero la Secretaría o 
la Tesorería. Lo digo para que lo tengan en cuenta en la reconsideración. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Lo que sí está claro es que los cargos no pueden 
ser de una sola lista. 

DR. LONG.- Un pequeño comentario. Por supuesto que lo vamos a reconsiderar, pero 
quiero adelantar que hemos escuchado a nuestros asesores legales y eso es lo que nos 
impide tomar resolución en este aspecto, en el sentido de que esto que se está planteando 
no se puede realizar. De cualquier manera, lo vamos a reconsiderar. Pero lo que quería 
aclarar era que esos informes jurídicos que tenemos son los que nos impiden acompañarlos 
en esta propuesta. Gracias, doctora. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Gracias a usted. 

Queda en suspenso, entonces, la designación de autoridades. 

ING. CHIESA.- Yo tengo una pregunta para la interventora: ¿qué pasa en este caso? 
Porque creo que es un tema delicado que hay que tratar con la debida urgencia. De lo que 
pase en el Banco República depende toda la Asociación. Entonces, si hay que consultar al 
Ministerio, habría que hacerlo lo más rápidamente posible, porque no podemos esperar 
más. Mientras tanto que conteste la otra lista, pero que el Ministerio nos diga qué hacer en 
el caso de que una sola lista se presente para los cargos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- También se me copió en un mail dirigido al 
Ministerio para que este se expida sobre las autoridades actuales. No sé si usted le quiere 
dar lectura, Dr. Long. 

Lo que quiero decir es que la consulta fue hecha al Ministerio por la Lista 1961. 

DR. LONG.- Paso a dar lectura a lo solicitado. Dice así: 
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Montevideo, 31 de marzo de 2022. 

Sr. Ministro de Educación y Cultura 

Dr. Pablo da Silveira 

De nuestra mayor consideración: 

Horacio Oreiro y Daniel Mathó, en representación de la Lista 1961 de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, se presentan ante el Sr. Ministro y dicen: 

1)  Que hemos recibido el dictamen de la Sra. Interventora de fecha 24 de enero 
de 2022 en el que se concluye: 

“Ello obliga a la suscrita a dictaminar que no pueden convalidarse las elecciones 
realizadas, por lo cual corresponderá realizar nuevas elecciones, ahora en forma 
presencial”. 

2)  Que en la sesión de la Comisión Directiva del 24 de enero de 2022, luego de 
levantado el cuarto intermedio el día 2 de febrero de 2022, comunicó: 

“Debido a lo solicitado, redacté la siguiente resolución: 

En respuesta a la ampliación solicitada, y teniendo presente que la Resolución 
del Ministerio de Educación y Cultura No. 1215/021 de fecha 3 de noviembre de 
2021, dictada en el expediente 2021-11-0001-1645, dispuso la intervención de 
“Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios” sin desplazamiento de autoridades, las autoridades que 
resultaron electas en las elecciones del 2 de julio de 2021, deberán continuar en 
sus respectivos cargos, hasta que se realicen nuevas elecciones.” 

3)  Que con fecha 17 de febrero del 2022 solicitamos a la Sra. Interventora la 
reconsideración de su resolución, declarando nulas las proclamaciones 
realizadas por la Comisión Electoral según Acta Nº 6 de fecha 16 de julio de 
2021, con los fundamentos que más adelante se transcriben. 

4)  Que con fecha 5 de marzo de 2022 recibimos la siguiente respuesta de la 
Sra. Interventora: 

Montevideo, 4 de marzo de 2022 

Estimados Contadores Horacio Oreiro y Daniel Mathó: 

En respuesta a la solicitud de reconsideración planteada, la suscrita mantiene en 
todos sus términos lo dispuesto en relación a que las autoridades que deben 
continuar en sus respectivos cargos, son las que fueron electas en las 
elecciones del 2 de julio de 2021. 

Como ya fue consignado, el Ministerio de Educación y Cultura dispuso la 
intervención de la “Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios” sin desplazamiento de autoridades, por lo que a 
los efectos de asegurar el buen funcionamiento de la Asociación, las mismas 
deberán permanecer en sus respectivos cargos, hasta que se realicen nuevas 
elecciones. 

El informe con la ampliación referida, fue presentado en el Ministerio de 
Educación y Cultura, y si bien no existió pronunciamiento expreso en tal sentido, 
tampoco fue objetado. 

Por lo que sin perjuicio de lo referido anteriormente, los solicitantes tienen la 
alternativa de solicitar a dicho Ministerio, se expida sobre los extremos referidos. 

Sin otro particular les saluda muy atentamente: 

Irene Ma. D'Angelo. 

5)  Que la Resolución del Ministerio de Educación y Cultura No. 1215/021 de 
fecha 3 de noviembre de 2021 dispuso los cometidos de la Sra. Interventora de 
manera taxativa: 
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“… deberá actuar en calidad de Presidente con el objeto de revisar lo actuado en 
ocasión de las elecciones y verificar la corrección de su resultado, llevar adelante 
procedimiento de reforma de estatutos de la entidad, debiendo modificarse el 
artículo 20° sin perjuicio de otras modificaciones pertinentes”. 

6)  Que la resolución de la Sra. Interventora trascrita en el numeral 2) excede sus 
atribuciones, dado que no queda incluida en “revisar lo actuado en ocasión de 
las elecciones” ni en “llevar adelante procedimiento de reforma de estatutos”. 

Las “otras modificaciones pertinentes” claramente se refieren a otros artículos de 
los Estatutos. 

7)  Que consideramos que, como consecuencia directa de que las referidas 
elecciones fueron invalidadas, la proclamación realizada por la Comisión 
Electoral de la Asociación sobre la base del resultado de las mismas para ocupar 
los cargos descritos carece de validez. 

8)  Que el reconocimiento de este hecho no colisiona con lo dispuesto por 
Resolución del Ministerio de Educación y Cultura No. 1215/021 de fecha 3 de 
noviembre de 2021, dictada en el expediente 2021-11-0001-1645 en cuanto 
a “sin desplazamiento de autoridades”, dado que a partir del dictamen dejaron de 
ser “autoridades” desde su proclamación. 

No se puede “desplazar” de su cargo a quien no lo ocupa válidamente. 

9)  Que en dichas elecciones se renovaban 7 de los 14 miembros de la Comisión 
Directiva (el mandato de los restantes 7 miembros electos en el año 2019 rige 
hasta el año 2023), los 3 integrantes de la Comisión Fiscal y los 3 integrantes de 
la Comisión Electoral. 

10)  Que la Comisión Directiva estatutariamente puede y debe continuar en 
funciones con los siete miembros electos en el año 2019, únicos directivos 
legítimos, y la Sra. Interventora actuando como presidente, con doble voto en 
caso de empate en la votación. 

11)  Que el Estatuto de la Asociación establece que el quorum para sesionar la 
Comisión Directiva es de 8 miembros, y agrega que de no lograrse el mismo 
dentro de la media hora siguiente a la de la citación podrá sesionar con 5 
miembros. 

12)  Que considerando además razones de mérito, cabe señalar que, con la 
Comisión Directiva así integrada, ninguna lista tendrá mayoría, manteniéndose la 
situación actual. 

 Por todo lo cual solicitamos a ese Ministerio tenga a bien pronunciarse acerca 
de la validez de la resolución de la Sra. Interventora. 

  

Está firmado por los contadores Horacio Oreiro y Daniel Mathó. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Como verán, esto fue planteado al Ministerio la 
semana pasada y hasta el momento no me ha llegado ninguna resolución. 

DRA. NATELLI.- En función de lo que se leyó, creo que no importa lo que hagamos de aquí 
en más. Hay gente que si no está en la Presidencia prefiere que se deshaga la Asociación. 
Por lo tanto, los temas que tratemos de aquí en más no tienen sentido si no se dilucida esta 
situación. Ocupan la Presidencia por las buenas o por las malas, o chau Asociación. Eso es 
lo que interpreto yo. 

DRA. ABREU.- Yo quisiera hacerle una pregunta al Dr. Long. Escuchando esta 
argumentación, ¿ustedes no podrían considerar que personas que vienen del mandato 
anterior y que todavía están en la Directiva sean las que asuman los cargos a comunicar al 
BROU? 

DR. LONG.- Lo tengo que plantear en el grupo. 

DRA. ABREU.- Gracias. 
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DRA. NATELLI.- Para dejar constancia de por qué precisábamos una intervención en la 
Asociación. Frente a estas dos formas de pensar tan distintas, nosotros solos no podíamos 
hacer nada. Pero ya sabemos con quién estamos tratando, porque lo conocíamos de antes. 
Era eso nada más. 

 

4.- Aprobacion del Acta N.° 17, del 7 de marzo de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.º 17. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 8.- Aprobar el Acta N.º 17, del 7 de marzo de 2022. 

 

5.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota del socio Juan Puignau Draper. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Llegó una nota del socio Juan Puignau Draper, en 
la que se queja por la situación de la Asociación. Dice así: 

Ante la grave situación de la Caja de Profesionales no hay revista, no hay 
noticias para los socios, mientras las dos listas se pelean, se interviene la 
Asociación, los socios seguimos pagando, sin información ninguna. Realmente 
muy triste por calificarlo suavemente. 

 

 Nota de la socia Dra. Nelba Iglesias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Llegó una nota de la Dra. Nelba Iglesias, que 
habla de la situación de la Caja de Profesionales y de la gravedad que implicaría que 
dejaran de aportar los profesionales que lo hacen voluntariamente. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Han solicitado la desafiliación los siguientes 
socios: Dra. Silvia Cornacchione y Sra. Martha Susana Da Rosa Hernández. 

Tomamos conocimiento. 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Hoy faltan con aviso la Dra. Odella y el Dr. García 
Rígoli. 

 

(Siendo las 13:50, ingresa a la reunión el Cr. García Troise). 

 

b) Nuevos socios. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quien sería una nueva socia. 

Se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 9.- Se aprueba el ingreso de la Dra. Teresa Gómez Porto. 

 

6.- Asuntos previos. 

 

 Próxima reunión de Directiva. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Tengo entendido que la próxima reunión se fijó para 
el 19 de abril. Por motivos personales, no puedo estar presente, por lo que quisiera pedirles 
que se mantuviera la fecha anterior, el 25 de abril, u otro día de la misma semana. 

DRA. ABREU.- Me parece que estamos muy cerca de la Asamblea. Quizá convendría 
realizar la reunión al día siguiente, por si hay algo para resolver. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- ¿Podría ser el jueves 21, a las 15:00? 

(Asentimiento general). 

Les agradezco. Entonces, quedaría para el jueves 21 de abril, a las 15:00. 

 

 Comienzo de cursos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Quería que la Sra. Amestoy nos informara sobre 
el comienzo de cursos. 

SRA. AMESTOY.- Comenzamos los cursos el viernes, con mucha intensidad, muy 
contentos, después de dos años sin actividad. Nos estamos adaptando a otro movimiento en 
la Asociación y la gente se manifiesta muy contenta de poder venir. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se resolvió que la actividad de Coro comience en 
mayo, ya que recién se estaban convocando las inscripciones, para que las cosas salgan 
bien. 

(Dialogados). 

(Siendo las 14:10, ingresa a la reunión el Dr. Odel Abisab,  
representante de los pasivos en el Directorio de la CJPPU).  

 

7.- Informe del representante de los pasivos. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Queremos darle la bienvenida y agradecerle su 
presencia en esta reunión, Dr. Abisab, para informarnos de primera mano lo que está 
pasando en el Directorio de la Caja. 

DR. ABISAB.- Buenas tardes para todos. Es un gusto estar con ustedes, y si no he estado 
en otras ocasiones es porque estamos en días muy turbulentos, tal como a ustedes les 
consta. 

La Dra. Muguerza me había trasmitido algunos de los intereses en materia de afán de 
conocimientos, y me pareció darle un determinado orden que va a dar cobertura a todas 
esas inquietudes, sin perjuicio de lo cual, cuando concluya, podemos entrar en un ida y 
vuelta. 

Para nosotros, la historia de esta situación se podría remontar a una de las últimas 
reuniones del Directorio anterior. En el mes de julio del año pasado ya habían empezado a 
escucharse, en el ámbito del Directorio de la Caja y en la opinión pública, las dificultades 
que había en la institución. Se acuerdan de que era la época del accionar de la CESS, que 
estuvo trabajando en los diferentes proyectos, por lo que habían empezado los contactos 
con la Caja tanto de parte de la CESS como del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
En ese sentido, delegaciones de la Asociación y de la Caja tuvieron contacto e intercambios 
con dichos ámbitos.  
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En la Caja habían empezado a funcionar equipos de trabajo que intentaron presentar 
números sobre diferentes sectores ante ambos ámbitos: el de la CESS y el del propio 
Ministerio. En el mes de julio, concretamente el 30 de julio, después de unas cuantas 
sesiones previas, se culminó con la presentación por parte de los integrantes activos del 
Directorio, acompañados por la posición de la delegación de Poder Ejecutivo, de una 
cantidad de trabajos que tenían que ver con cálculos actuariales y todo lo que se mueve en 
derredor, a efectos de que fuera votado en el Directorio para trasladarlo al ámbito del 
Ministerio. 

Todo el mundo se expresó al respecto, y cuando nos tocó hacer uso de la palabra dijimos 
que, sin perjuicio de reconocer el trabajo que se había realizado, no íbamos a acompañar en 
absoluto ninguno de esos planteos, en el entendido de que suponían recortes en 
prestaciones e incrementos en las cargas impositivas, tanto en lo que tiene que ver con las 
imposiciones del artículo 71 como en el incremento de los aportes que deben hacer los 
activos en sus respectivas y diferentes categorías. Esto que resumo en dos minutos fue 
expresado con más detalle y detenimiento, dando cuenta de por qué no acompañábamos 
esa propuesta y de que teníamos otra visión, lo que generó que el Arq. Corbo, secretario en 
ese momento del Directorio, después de escucharnos, propusiera al cuerpo proceder en la 
línea que habíamos expuesto. Por esa razón se nos pidió que elaboráramos una nota para 
poner a consideración. Yo planteé que el documento lo hicieran los servicios, interpretando 
el concepto que habíamos estado desarrollando. Y la verdad es que el gerente nos dijo que 
no se sentía con las condiciones de poder interpretar en el documento los aspectos políticos 
de nuestra presentación, razón por la cual le resultaba casi imposible. Por eso insistió en 
que lo hiciéramos nosotros. Resultado final: tomamos conciencia de que era apropiado 
asumir esa tarea, y se votó un cuarto intermedio hasta el otro día. Se nos encomendó la 
tarea de hacer un borrador y consultar con la Mesa al otro día en la mañana para poder 
ponerlo a consideración del Directorio en la tarde.  

Yo me puse a trabajar apenas terminó esa sesión, culminé a las once menos diez, y al otro 
día, a las nueve de la mañana, tenía el borrador del texto que íbamos a poner a 
consideración del Directorio en la tarde. Hicimos esa reunión con la Mesa en la mañana, y 
felizmente se aceptó absolutamente el texto que habíamos puesto a punto a las once y 
media de la noche; lo tengo acá, son tres carillas. Cuando se puso en la tarde a 
consideración del Directorio, la unanimidad del Directorio electo ─dejo afuera a los 
delegados del Poder Ejecutivo, que no lo votaron─ aprobó, sin modificar ni un punto ni una 
coma, el texto que habíamos redactado, y quedó como la expresión unánime del Directorio 
electo para presentar al Ministerio de Trabajo de Seguridad Social. Resumo diciendo que 
esto es del 30 de julio de 2021, y se puede acceder a este material y a toda la discusión en 
el acta respectiva. 

Paso a comentarles la nota, que contiene muchas de las cosas recogidas por el Directorio 
actual, con una salvedad. En la segunda acta de este nuevo Directorio planteamos poner en 
el Orden del Día el tema Situación de la Caja y medidas a considerar. Se aceptó tratar el 
tema, como no podía ser de otra manera, dado que la situación se había ido agravando y 
estaba tomando más estado público cada día. Lo que se decidió fue realizar una serie de 
sesiones extraordinarias los días miércoles. En el segundo miércoles de este nuevo período, 
se consideró nuestra propuesta, que no es otra que esta, porque no había pasado tanto 
tiempo y la situación no había variado versus otro documento que iría a presentar la 
presidente. Muy sumariamente hice referencia a este episodio del Directorio anterior, 
presenté esta nota, la describí con un poco más de detalle, y puesta a votación hubo dos 
abstenciones, del Dr. Blauco Rodríguez y del Arq. Rodríguez Sanguinetti, con los votos en 
contra de la presidente y del vicepresidente, el Dr. Vet. Hugo Daniel Alza, además de los 
dos votos del Poder Ejecutivo. 

Cuando se puso a consideración la moción de la presidente, no la voté en contra porque 
aunque tenía medidas de recorte recogía varias de las medidas que habíamos planteado 
nosotros. Entonces, con la debida constancia, nos abstuvimos. Ahí en el Acta 2 o 3 del 
actual Directorio aparezco votando nuestra propuesta y absteniéndome en la propuesta que 
se votó por todo el Directorio, excepto por quien habla. Ya había fundamentado 
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acabadamente la razón de por qué no acompañar ningún tipo de recorte ni de imposiciones 
a los activos, en primer lugar, por la simple razón de que son injustos y, en segundo lugar, 
porque implican ilegalidades y pueden generar la corrida de quienes no estando obligados a 
aportar, por ser voluntarios, eventualmente puedan decidir buscar un seguro, una AFAP y 
dejar de tener vínculo con la Caja. Es decir que por aumentar los aportes de los activos, del 
16,5 al 18 o al 20,5, como quiere el Ministerio de Economía, no quiere decir que en ese 
mismo porcentaje vaya a aumentar la recaudación. Tiene que saberse que alrededor de un 
40 % de los sesenta y tantos mil afiliados activos son aportantes voluntarios que se pueden 
ir en cualquier momento.  

Hecha esta introducción, pasó a leer y comentar cada párrafo de la carta con nuestras 
medidas y fundamentos. 

 

Montevideo, 30 de julio de 2021. 

Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Dr. Pablo Mieres 

Presente 

De nuestra mayor consideración: 

Estamos refiriéndonos a su atenta del 22 de los corrientes y comenzamos 
agradeciendo su gentileza a acceder a nuestra solicitud. 

La solicitud había sido que se le permitiera al Directorio posponer en unos días la respuesta 
que pasaba a darse en este momento. 

Igualmente, nos parece relevante poner de manifiesto ante Ud., que el texto que 
sigue ha sido acordado por la unanimidad de los miembros electos del Directorio. 

Aquí les estábamos diciendo en forma indirecta que quedó afuera la delegación del Poder 
Ejecutivo, que responde directamente al Ministerio. 

En cuanto a nuestra nota del 16 pasado, entendemos oportuno resaltar la 
significación de las tres medidas con las que iniciamos la misiva: 

Esto es porque a esa altura había habido dos o tres cartas intercambiadas con el Ministerio 
en las que no se había hecho un planteo global sino cosas puntuales. 

1. Préstamo “puente”. 

2. Incorporación a “…este Instituto de los profesionales que ejercen (…) en 
relación de dependencia”. 

3. Considerar el importe del IASS que se recauda de los afiliados de la Caja 
como ingreso de la misma. 

Respecto del préstamo “puente” queremos precisar que, sin perjuicio que en 
alguna medida permitirá al principio atender por lo menos parte del déficit 
operativo, lo imaginamos de entidad suficiente como para incrementar nuestro 
deteriorado patrimonio financiero y utilizarlo en el marco de acciones a 
emprender, apropiada promoción mediante, ofreciendo a los profesionales tanto 
activos como pasivos, préstamos de carácter social con tasas que resulten 
atractivas.  

Y acá viene otra explicación. Se ha venido hablando durante mucho tiempo del préstamo y 
es común que se diga cómo les van a dar un préstamo para que sigan dilapidándolo y 
perdiéndolo, en la medida en que no haya un cambio de gestión; fue así como se perdieron 
parte de los 450 millones de dólares, en forma casi insensible, esperando a que cayera 
maná del cielo por parte de quienes están a cargo de la gestión desde hace varios años. 

Nosotros concebimos el préstamo, y se lo dijimos personalmente al ministro, como parte de 
un esquema en el que se reconozca a la Caja como parte de la organización de seguridad 
social del país. En esa medida, y teniendo en cuenta que es el organismo de seguridad 
social de ciento cincuenta mil profesionales universitarios, tiene que ser considerado de esa 
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forma y no como un préstamo comercial para tapar agujeros, para decirlo en forma gráfica, 
en el entendido de que si se aceptaba todo el paquete que estábamos proponiendo, la Caja 
tenía que cambiar su manera de gestionar y su forma de presentarse ante la ciudad y el 
mundo. Es decir, dar vuelta la pisada. En esa medida y con ese criterio es que se pretende 
contar con un préstamo. Como ejemplo pongo que la tercera parte de los ingresos del 
Banco República provienen de los préstamos sociales, y esto es público y notorio, y en el 
último balance, podrán corregirme si alguien lo sabe, se habló de 900 millones de dólares de 
ganancia, de los cuales 300 provenían de los préstamos sociales. Vale decir que si la Caja 
consigue préstamos de un organismo internacional, al igual que consigue el país cuando 
está en dificultades, a largo plazo y con muy baja tasa de interés, perfectamente puede 
asistir a los profesionales universitarios con préstamos sociales y préstamos para vivienda. 
Esta fue una idea que nació de la cabeza del Ing. Castro, integrante de la Directiva de la 
Asociación en este momento. Con el tema de los préstamos, claramente se tiene la chance 
de tener mucho mejor resultado que con la compra y venta de papeles, que es lo que ha 
venido haciendo últimamente la Caja. De manera que ese es el fundamento del préstamo y 
el propósito, obviamente que para gestionar de una forma diferente de la que se ha venido 
utilizando hasta ahora. 

Esto podría ser posible en la medida que se entienda que la Caja es el ámbito de 
la Seguridad Social de más de 150.000 profesionales universitarios y sus 
funcionarios, y que debería por tanto ser considerara como parte relevante de la 
Seguridad Social del País. En esa medida debería asumirse que no se trata de 
un préstamo comercial, sino del apuntalamiento necesario a una entidad que, al 
igual que el Estado mismo ─a veces─, requiere este tipo de auxilio para sortear 
dificultades cuya solución demanda tiempo y buena gestión, por supuesto. 

Muchos de ustedes saben que desde siempre hemos venido insistiendo en la conveniencia 
y necesidad de tratar de hacer algo para terminar con esa cantidad inmensa de 
declaraciones de no ejercicio: en cifras redondas, hoy hay 80 o 90 mil profesionales con 
declaración de no ejercicio. La mitad responden a seis o siete profesiones; y esos otros 40 o 
50 mil pertenecen a profesiones nuevas cuyos integrantes no tienen chance de acceder a 
los dineros suficientes para poder pagar las cuotas. Eso lleva de la mano la consideración 
de otros aspectos de la nueva ley, que por lo menos ahora no voy a tocar.  

Nosotros habíamos hablado de este tema en el año 2017, pero en la memoria del 2018 para 
el 2019, y del 2019 para el 2020, las inspecciones de la Caja detectaron, tanto en 
procedimientos al azar o en las inspecciones directas o por cruces de datos con el BPS, el 
Poder Judicial y la DGI, un 20 % de profesionales universitarios de estas profesiones 
pesadas con anomalías. Uno puede ir sacando la conclusión del potencial de potenciales 
nuevos aportantes si se llevara una campaña de ese tipo bien programada y diseñada. 

Ni que hablar del efecto positivo que una noticia como esta tendría entre los 
profesionales, de cara a crear las condiciones apropiadas para facilitar acciones 
de captación a la declaración de ejercicio que se encararían de inmediato (a este 
tópico nos referiremos más adelante). 

Acá lo que nosotros decimos es: si largamos una plantilla de afiliadores a afiliar, 
naturalmente que hoy no se afilia nadie, porque el clima es un desastre y más bien la gente 
está para salir que para entrar. Pero si hay una buena campaña, si se toma conocimiento de 
que el Estado ha promovido y gestionado con organismos internacionales un auxilio 
económico para la Caja y que la Caja va a cambiar su accionar y que va a salir a prestar, 
naturalmente que el clima sería otro. Eso tiene que difundirse a través de una inteligente 
campaña de márquetin, hecha por gente entendida, que la hay, para presentar a la Caja 
ante la sociedad de otra manera.  

En cuanto a la incorporación a nuestros padrones de los profesionales que se 
desempeñan en relación de dependencia, tributando en el BPS por ejemplo, nos 
parece ─por lo menos esto último─ poco apropiado. Debería tenerse presente 
que en pasado no tan lejano, con afinidades de actividad en algún caso más que 
discutibles, se incorporaron a la Caja Bancaria diversos colectivos, que 
contribuyeron a su financiamiento. 
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Reivindicamos un trato similar, que sin dudas en nuestro caso, tiene un 
fundamento más que razonable y justificado. 

¿Qué decimos acá? Acordémonos de que la Caja Bancaria entró en decadencia y fue 
público y notorio que tenía una falta de financiamiento tremenda, y no solo les modificaron 
las formas de aporte de los jubilados y de los activos, sino que se incorporó una cantidad de 
gente de financieras, de las redes de pago, inclusive llegaron a incorporarse los choferes de 
los transportes de caudales. Cuando en aquel momento decíamos que vinieran los 
profesionales que están aportando en relación de dependencia a su caja natural, la de 
Profesionales, y que no sigan aportando al BPS, no estábamos inventando el agujero del 
mate ni la pólvora. Estamos diciendo: procédase ahora, con mejores razones, con la Caja de 
Profesionales, tal como se procedió en aquel momento con la Caja Bancaria.  

En otro orden, el IASS que vertemos los profesionales al BPS es de una 
importante magnitud. Su nombre mismo, indica claramente el fundamento con el 
que fue presentado a la opinión pública al momento de su creación, nos parece 
que no es justo ni razonable que a través de lo que podría considerarse un 
subterfugio jurídico, se lo destine exclusivamente al BPS. Resulta entonces de 
buen sentido ─nos parece─, que ese aporte de los profesionales, mientras se 
dilucida su futura abolición, según inquietudes de varios sectores de gobierno, 
quede en nuestra Caja. 

El IASS es el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Si leen la ley que lo estableció, 
parece que lo que estamos diciendo es lo obvio y que por error se termina vertiendo en el 
BPS. Pero el artículo 14, el penúltimo, dice que debería verterse en el Banco de Previsión 
Social. Fue una picardía que se hizo con toda intención, pero que es una exacción a los 
profesionales universitarios, ya que se nos obliga a poner 30 o más millones de dólares al 
año en el BPS cuando ese dinero debería venir a la Caja. Eso lo planteamos en aquel 
momento. 

Varios de los partidos políticos han hablado de abolirlo y nosotros, como Asociación, hemos 
hablado siempre de su inconstitucionalidad. 

Sin perjuicio de los conceptos precedentes, y condicionado a la buena acogida 
de las medidas propuestas más arriba, nos resulta grato además, que en el 
Directorio luego de fructíferos intercambios, se haya logrado acuerdo unánime 
en cuanto a emprender acciones para llevar adelante:  

a) Campaña de captación de afiliados con declaración de no ejercicio. En este 
caso será necesario contar con la concreción de las medidas precedentes a los 
efectos de preparar una campaña publicitaria para el caso, al tiempo que se 
entrena e instruye a un grupo de “afiliadores” seleccionados con todas las 
garantías y remunerados por resultados. 

b) Urgente tratamiento del paquete de morosidad existente, de cara a identificar 
el mecanismo más idóneo entre i) creación de un fideicomiso a ese fin; ii) 
“vender” el “paquete”; iii) tercerizar la cobranza o cualquier otro procedimiento 
que se entienda más apropiado. 

No nos casábamos con ninguno, pero hacíamos la reivindicación clara de la imperiosa 
necesidad de salir a cobrar las cuentas de la Caja que son hoy una cifra sideral. Es cierto 
que hay moras, recargos y multas, al amparo del Código Tributario, y probablemente, por no 
decir seguramente, habría que hacerle eso a esos mil millones, de lo que se ocupó el Dr. 
Long en su momento en el Directorio, solicitando una auditoría técnica con gente ajena. 
Pero esta es una digresión porque eso habrá que evaluarlo. Lo cierto es que hay un enorme 
paquete de morosidad respecto del cual hay que hacer algo. Hemos venido insistiendo y 
recién ahora está en carpeta en el Orden del Día, pero ya se ha dejado por el camino la 
propuesta en la que hemos insistido en el sentido de tercerizarlo. Obviamente que si se deja 
esto en manos de los servicios de la Caja, va a ser tarde, mal y nunca que se va a tener 
algún resultado. Hay gente especializada en esto, que requiere una práctica, una experticia, 
no es para hacerlo como un trámite burocrático común. 
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La discusión al respecto comenzará de inmediato y una vez identificada la mejor 
opción se procederá a dar forma al llamado público a interesados que se 
concretará lo antes posible, mediante la documentación de carácter jurídico para 
el caso, que se encomendará a los Servicios. 

c) Campaña publicitaria ofreciendo préstamos sociales y eventualmente 
hipotecarios, que como venimos de decir contribuirá a consolidar el círculo 
virtuoso que queremos instalar. 

d) La solicitud ante el Poder Ejecutivo, a los efectos de que este encare acciones 
tendientes a consagrar la no acumulación del monto imponible para el IRPF de 
aquel que tiene ejercicio independiente del ejercicio dependiente.  

Esto simplemente tiene como consecuencia que al sumarse se haga menor, por el tema de 
las escalas, el aporte que tiene que hacerse hoy por IRPF por parte de quienes están en 
actividad. 

Aclaremos ahora que los enunciados de nuestra nota del 16 pasado, que figuran 
precedidos de asterisco del cuarto al octavo lugar, si bien podrían tener 
importancia económica, han sido consignados a modo de ejemplo teórico.  

Esta es una referencia a la carta que la semana anterior había mandado el Directorio 
anterior, que lograba los equilibrios a partir de las fórmulas paramétricas de aumentar los 
aportes de los activos y recortar las prestaciones a los jubilados. Entonces, para no dejar 
mal parado al Directorio, que había votado esto y se había bajado del caballo al aceptar 
nuestra propuesta, fue que pusimos esta frase; era una forma de que no pareciera una 
contradicción. Porque si aumentamos los aportes y disminuimos las salidas, es evidente que 
se iba a lograr el equilibrio. Lo pusimos a esos efectos. 

Sr. Ministro: en su nota nos solicita “…un cálculo estimativo proyectado del 
efecto de cada una de las mismas (medidas)…”. Créanos que por el respeto que 
nos merece su persona y su investidura, no podemos aventurarnos en ese 
terreno sin pecar de poco sensatos o tal vez de irresponsables por apresurados. 
No obstante, es evidente que se trata de planteos serios y razonables que no 
transitan por el manido expediente de lesionar derechos. En cualquier caso, es 
obvio que la Caja deberá encarar también un rediseño funcional que deberá 
concretarse más pronto que tarde, en el que probablemente tanto su persona 
como su cartera estarán llamados a influir positivamente, al instalarse el nuevo 
marco legal que asegurará tranquilidad por largo tiempo. 

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes… 

Acá estamos pensando y diciendo de la manera más delicada posible ─a buen entendedor, 
pocas palabras─ que el rediseño funcional supone remociones en los ámbitos que ustedes 
conocen para poder gestionar de otra manera. 

En la parte final nos estamos refiriendo a sus delegados, que hasta ahora han votado el 
mantenimiento absoluto de la estructura personal y funcional con la que se está manejando 
la Caja, a pesar de que la CESS ha estado insistiendo en la mala gobernanza de la Caja en 
los últimos quince años; seguramente quienes leyeron los informes lo tendrán presente. Y la 
mala gobernanza es consecuencia de lo que han estado haciendo la mayoría de los 
Directorios y la conducción operativa de la gestión, a cargo de quienes ustedes se pueden 
imaginar. 

He tratado de ser lo más breve posible, aunque me tomé unos cuantos minutos, pero me 
pareció que la mejor manera de informar era hacerlo guiado por esta nota, para poner de 
manifiesto la historia reciente. Nos abstuvimos en el planteo que elevó el Directorio al 
Ministerio, porque, además de los recortes, tiene muchas de estas medidas. Ustedes ven 
que no las inventó el Directorio actual; están acá. No sé si tomaron todas. Lo que sí se votó 
por separado en el Directorio, con el único voto en contra de quien habla, son las medidas 
de recorte de la prima de salud, que quedó para algunos, y la quita del 2,5 y el 3 %, respecto 
a lo cual aclaramos que lo votamos en contra por injusto y eventualmente por ilegal. ¿Por 
qué? Porque el 2,5 y el 3 % fueron dados por encima del mínimo constitucional, que ampara 
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el artículo 67 de la Constitución. El tema es que cuando se dio presidía la Caja el Dr. de los 
Campos, y en ese momento se modificaron los fictos. Vale decir que se empezó a cobrar 
más a los activos y se incrementaron los fictos como forma de financiar ese 2,5 y 3 %; esa 
no fue una gracia que tuvo el Directorio para con los jubilados con dinero que salió del tío 
rico. No, salió de los fondos de la Caja, enriquecidos en esos porcentajes porque se 
modificaron los fictos. 

Insisto: el actual paquete que planteó el Directorio de la Caja al Gobierno es darle noticia de 
que, a partir del 1.° de abril, retira la prima de salud, y de que a partir del 1.° de enero 
empieza con el recorte del 2,5 y 3 %. Eso se votó en forma separada porque está dentro de 
las facultades exclusivas del Directorio. Esa propuesta tuvo un voto en contra, el mío, dos 
abstenciones, del Dr. Blauco Rodríguez y del Arq. Rodríguez Sanguinetti, y cuatro votos a 
favor, que fueron los que plasmaron la decisión, de la presidente, del vice y de los dos 
delegados del Poder Ejecutivo.  

El resto es el paquete que ha generado tanto alboroto público, que fue el que pasó la 
mayoría del Directorio al ministro: las dos medidas del aumento del 16,5 al 20,5 para los 
activos y el recorte del 6 o 7 % de las jubilaciones, acompañadas de varias de estas otras 
medidas, como el préstamo, el pasaje de activos a aportar a la Caja, la devolución del IASS 
y alguna otra medida. Como ven, todas están contempladas en nuestro documento del 30 
de julio del año pasado. 

Disculpen si fui desordenado, y quedo a la orden para cualquier consulta.  

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se dio a publicidad el domingo que el Poder 
Ejecutivo habría autorizado la baja de los sueldos de los gerentes, y que la Caja lo 
instrumentaría. ¿Cómo es esa medida, doctor? 

DR. ABISAB.- Nosotros en dos o tres oportunidades hemos planteado, junto con el Dr. 
Rodríguez y el Arq. Rodríguez, el cumplimiento de la ley, es decir, del artículo 744 de la Ley 
de Presupuesto. Y como estaba sin respuesta el planteo al Poder Ejecutivo, el resto del 
Directorio no acompañó la aplicación de lo dispuesto por ese artículo, que tenía un informe 
favorable de una abogada asesora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y decidió 
esperar. Aparentemente, ayer se habría firmado ese decreto. 

De todas maneras, la Caja es independiente, es decir, las decisiones del Poder Ejecutivo no 
tienen efecto vinculante; pueden ser tenidas en cuenta, en general lo son, y se verá qué es 
lo que pasará mañana. Tengo la impresión de que quienes reivindiquemos el cumplimiento 
de la ley perdamos nuevamente, y es muy probable que se proceda a contemplar esas 
excepciones y que se mantengan eventualmente con un pequeño recorte. Y digo 
eventualmente porque dentro del cuerpo gerencial sabemos extraoficialmente que hay una 
cierta renuencia a aceptar algún tipo de recorte que podría andar por el orden del 12 %. Eso 
es lo que sabemos hasta el día de hoy. El miércoles, junto con el tratamiento del tema de la 
situación de la Caja, a la luz de la respuesta del Poder Ejecutivo, casi seguramente se va a 
tratar este punto. El tema está en la agenda y no está liquidado ni mucho menos. 

DRA. ABREU.- Primero quería darle las gracias por su gentileza de ponernos al día. Yo 
escuché el otro día una entrevista a Rodríguez Sanguinetti con todo el tema de ampliar la 
base e introducir como obligatoria la afiliación a la Caja de Profesionales de los nuevos 
profesionales, y a partir de ahí hacer un fideicomiso y demás. Estaría bastante coincidente 
con lo que ustedes plantean. Ustedes no hablan de fideicomiso sino de préstamo, pero el 
planteo que hacen es afín a que todos los profesionales aportaran fundamentalmente a la 
Caja de Profesionales en el caso de que ejerzan su profesión en forma dependiente o 
independiente. 

DR. ABISAB.- Absolutamente. A esto hay que arrimarse con la cabeza abierta y sin 
fanatismos. Ahora, tengamos claro lo siguiente: darle plata a la Caja si no se cambia la 
gestión es como darles margaritas a los chanchos, para utilizar una expresión gráfica. 

Es evidente que la Caja tiene una mala gestión, porque la gestión se ve por los resultados. 
Entonces, acá seguimos tirando plata. Hasta hace no tanto tiempo había catorce o quince 
meses de reservas; ahora quedan cuatro o cinco. Si seguimos poniendo plata y no cambia 
el accionar de la Caja, no sirve. Tiene que haber un accionar con el capital financiero más 
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proactivo; debe transformar la forma en que se para en el mundo. En Europa hay países 
donde los ingresos son mucho más por la operativa financiera, dentro de los marcos legales, 
naturalmente, que por los aportes directos de los aportantes. Por eso hablamos de la 
reforma del marco legal que va a tener que darse, ya que la realidad del mundo muestra la 
expectativa de vida; la gente no solo vive más sino que puede y debe trabajar más años 
hasta por su salud. Eso tiene como consecuencia que no se pueda jubilar tan joven. 
También tenemos que aceptar eso, pero sin afectar derechos. 

Es todo un combo de cosas que tienen que producirse. Y todas esas modificaciones 
requieren un cambio de cabeza. Hoy por hoy hay una suerte de anquilosamiento y existe 
mucha gente que sigue pensando como hace veinte años, incluso en la propia Caja, donde 
la gestión de dirección supone estar sentado detrás de un escritorio haciendo números. Yo 
no estoy en contra del personal ni de los servicios, porque el personal es de excelente nivel 
y los informes que producen son excelentísimos. Pero se necesita otro tipo de tónica política 
al frente para aceptar esta realidad y esperar las modificaciones que van a venir, no solo 
para la Caja sino para toda la seguridad social del país, tal como ha ocurrido en otros 
países. Pero lo que puede hacer la Caja, aun con el marco legal de hoy, hay que acometerlo 
de una buena vez. 

¿Cómo se ha podido permitir que se acumulara ese pasivo y ese paquete de morosidad? 
Eso es un espanto. Fíjense que esto se maneja con un criterio burocrático de generar un 
expediente por cada deudor y cada trámite de cobranza demora cuatro o cinco años. Hoy 
dicen que hay deudas incobrables porque han prescrito. Lo hemos dicho en el Directorio: 
prescribieron porque no se hizo lo que había que hacer en su momento. ¿Cómo pudo haber 
llegado un deudor a acumular diez años? Esas son las que prescriben, se sacan 
simplemente de la nómina de cosas a cobrar. Es tremendo. Si no hay un cambio de visión, 
un encare diferente…Porque lo otro va a venir sí o sí; es la realidad del mundo y de la 
región, pero mientras están todas estas cosas que perfectamente pueden hacerse, más 
otras que no hemos sido capaces de imaginar. 

Capaz que lo que dice este documento no sirve para nada, pero la verdad es que no hay 
otras propuestas; nadie más ha presentado nada. Pueden chequear las actas para atrás, de 
los cuatro últimos años, porque esto que ahora presentamos todos juntos hemos venido 
planteándolo hace cuatro años en forma permanente. Es increíble pero es la verdad. Ahora 
tenemos estas medidas más lo que está planteando el Poder Ejecutivo, que hemos 
rechazado con tristeza. Lo dije aun cuando me comprenden las generales de la ley; en este 
momento no soy un militante político pero todo el mundo sabe que pertenezco al Partido 
Nacional y que he votado a este gobierno. Pero no estoy obligado a nada, obviamente. Yo, 
por esa misma razón, dejé constancia de mi tristeza, sorpresa, disgusto y enojo, por lo que 
nos dijo el Poder Ejecutivo. Rechazo avergonzado y enojado que se haya dicho: aumenten 
el aporte de los activos y sáquenles más plata a los jubilados. Hemos quedado librados a 
nuestra suerte. No puedo dar detalles ahora, lo haremos próximamente, si es que ustedes 
me quieren volver a escuchar, acerca de una nueva propuesta que tenemos para hacer.  

El Poder Ejecutivo nos ha dicho: arréglense como puedan, suban los impuestos y bajen lo 
que están pagando. De lo demás, no llevamos absolutamente nada. 

DRA. ABREU.- Yo hice la consulta anterior pensando en acciones futuras. Creo que 
tenemos que empezar a movernos a nivel político para llegar y hacernos escuchar. Me 
parecía que si estábamos de acuerdo en algunas cosas con El Orden, y si nos poníamos de 
acuerdo dentro de la Asociación ─esto lo digo a título personal, no es opinión del grupo─, 
me gustaría que nos uniéramos y pidiéramos una entrevista para movernos en ese sentido; 
es decir, apoyar su gestión en el Directorio y que usted nos ayude a conectarnos con 
Rodríguez Sanguinetti o con El Orden en general, para establecer un vínculo y ver cómo 
encontramos puntos de acuerdo y de cohesión, a los efectos de trabajar más en conjunto. 

Yo le escuché decir a Lacalle Pou que los jubilados no nos teníamos que preocupar porque 
no nos iban a tocar nuestro bolsillo, pero ya nos lo tocan con esas medidas de la Caja. Lo 
dijo, así que si tenemos una entrevista con él, podemos traer a cuento el recuerdo. La idea 
era ver si nos podemos poner todos de acuerdo para hacer algún movimiento en conjunto, 
cada uno con sus perfiles y sus diferencias. 
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(Siendo las 14:45, ingresa a la reunión el Cr. Mathó). 

DR. ABISAB.- El miércoles en el Directorio vamos a estar haciendo un planteo, que va a ser 
compartido y apoyado precisamente por el Arq. Rodríguez y el Dr. Rodríguez. Pero la 
necesidad de concertar y accionar en forma conjunta con todos aquellos que sintonicen con 
la defensa de nuestros intereses, ni que hablar que será bienvenido, y creo que es 
fácilmente lograble, en la medida en que dependa de mí. 

Sin ninguna duda, Dra. Abreu, sería muy bueno que la Asociación pudiera ser una voz 
coincidente a la hora de difundir esta u otras ideas que supongan un cambio de pisada. No 
se puede aceptar el silencio frente a medidas de recortes o incrementos; estas últimas 
incluso pueden tener un efecto nefasto, ya que en la práctica puede ser peor el remedio que 
la enfermedad si existiere una corrida de gente que se vaya a los seguros o a una AFAP. 
Esto es una locura, y a uno le cuesta entender cómo se puede haber reivindicado eso por 
algunos integrantes del Directorio y que el Gobierno lo esté aconsejando. Ninguna de esas 
medidas es vinculante, me refiero a las que sugiere el Poder Ejecutivo; son decisiones del 
Directorio. Y volviendo al tema de los sueldos, el propio decreto del Poder Ejecutivo 
tampoco lo es. El Poder Ejecutivo lo único que está diciendo es que sus delegados no se 
van a oponer a que los sueldos de las jerarquías no superen lo que dice el artículo 744 de la 
ley, en el sentido de que ningún sueldo de estas instituciones puede sobrepasar el sueldo 
del subsecretario. Nada más que eso. Serán las instituciones las que tomarán la decisión. 
Yo les adelantaba que algunos de los gerentes no estarían de acuerdo con la quita del 
12 %. No sé qué va a terminar pasando. De todas formas, aunque se haga esa quita, las 
cifras terminan siendo sumamente elevadas. 

Es cierto que eso tiene un carácter simbólico, obviamente. Nosotros estamos en contra de 
los recortes, pero nos hemos aburrido de hacer planteos proactivos para aumentar ingresos 
y sin éxito. No acompañamos la mala conciencia de quienes ahora quieren donar parte de 
su sueldo. Lo hemos dicho en público y en asambleas; y a ustedes les consta. No estoy 
dispuesto a donar ni medio peso del sueldo, porque me he roto el alma, como el Dr. Long y 
el Ing. Appratto, trabajando, estudiando y aprendiendo para poder tener un discurso, gran 
parte del cual ha terminado aceptándose. No tengo vergüenza de los treinta mil y pico de 
pesos de los 93 mil que cobramos. En los salarios de la Caja es el ingreso que ocupa el 
octavo lugar. Nosotros vamos a trabajar en serio; no vamos de floreros a votar lo que nos 
mandan los servicios los días de sesión. 

No tengo vergüenza cuando digo que me parece una vergüenza que nos paguen eso, y lo 
digo honradamente, compañeros. No sé si esto se verá bien o mal, pero es lo que pienso y 
lo digo públicamente, además consta en actas. Siempre defendí este criterio, y quedaré en 
minoría, o no, pero lo digo porque me sale del alma y de la cabeza. Respeto a quienes 
piensan de otra forma, por eso pido el mismo respeto para quienes pensamos de esta 
manera. 

Y para los que dicen que seamos honorarios, sería para los muy ricos…La Caja termina 
siendo un banco, y requiere horas diarias de dedicación, no solo cuando se está allí detrás 
del escritorio atendiendo gente y en reuniones, sino también por lo que uno tiene que 
estudiar y aprender. ¿Cómo se puede hacer eso gratis? Hay que dejar el trabajo, entonces. 
De lo contrario, puede ocurrir lo que ha sucedido a través de la historia, que va gente a 
homologar decisiones de los servicios, y han terminado dejando a la Caja tal como está. 
Esto ha venido pasando a lo largo de los últimos diez, quince años. Es terrible. Esto no pasó 
de casualidad. Todos los años hemos visto que se cae todo a pedazos hasta llegar a esta 
situación, que quedan cuatro pesos en las arcas. Dicen que hasta el año 2024 dan las 
reservas que quedan. 

Alguien me preguntó cuánto dejaron los PCR, que se hicieron por cientos de miles en estos 
años de pandemia, y en el 2021 fueron alrededor de 8 millones de dólares. Faltan las cifras 
del 20 y de lo que va del 22. 

DRA. NATELLI.- El que trabaja tiene que tener un sueldo, pero no podemos comparar lo 
que cobran ustedes con lo que cobra otra parte de la Caja. Nosotros, y somos muchos, nos 
referimos a la parte gerencial, que ni siquiera son solidarios.  
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DR. ABISAB.- Coincido totalmente. No es lógico que los funcionarios no hagan un aporte 
cuando nos van a recortar las jubilaciones, en principio, en un 7 %, que no son dos vintenes. 

DRA. NATELLI.- Yo me refería a eso. No se bajan del caballo… 

SRA. PEREIRA.- Si fueran eficientes, sería otra cosa. Pero dejaron que la Caja quedara en 
esta situación. Han salido a hablar por todos los canales, y además, como usted dijo, había 
actas secretas y cosas que no salían a la luz. No entiendo. 

DR. ABISAB.- Es así. Coincido. 

CR. MATHÓ.- Comparto algunas de las cosas que se han dicho, no todas, Creo que sería 
bueno que la Asociación propusiera algo. Estamos llevando adelante ese tipo de gestiones 
al nivel que podemos acceder. 

Pero hay un tema que es muy importante, y es la responsabilidad de los Directorios. Es un 
tema que puede generar análisis diversos, pero hay que ir contra la responsabilidad. No 
puede ser que sean directores pagos que desde el 2005, 2006, han hecho un descalabro, 
incluidos los representantes del Poder Ejecutivo, de antes y de ahora. Es una medida que 
tenemos que llevar adelante. No puede ser que hayan votado cualquier cosa y que ahora se 
laven las manos. Ellos son responsables de la situación actual de la Caja. Hay que ir contra 
la responsabilidad civil de esos directores, por lo menos para que los que asuman un cargo 
de dirección sepan que sus acciones u omisiones van a tener una repercusión. Y tener un 
juicio, por más que no tenga responsabilidad patrimonial, es un juicio, y llevarlo adelante va 
a ser un tema. Es un aspecto importante a resaltar. 

Hay directores que han votado negativamente, pero hay otros que han acompañado sin 
problema decisiones increíbles de la Caja. Hagamos un análisis de la venta de los montes a 
UPM, dirigida por los directores de aquel momento. 

Estoy leyendo la resolución del Poder Ejecutivo, con fecha 1.° de abril, y dice que se puede 
hacer la excepción a la solicitud planteada por el Directorio de la Caja. La Cra. Romero y 
compañía solicitó si podían excepcionar de los sueldos altos a los gerentes. Hace mención 
de los sueldos establecidos en el anexo 1, y los que están en ese anexo son los sueldos a 
enero del 2021, de hace un año. Y dice que el monto máximo nominal mensual es de 
413.191. No sé de dónde sacaron este valor; el sueldo nominal del gerente general hace 
tiempo que no es de 413.191. Ese sueldo es de hace varios años, porque el actual, con 
cumplimiento de objetivos, anda en 900 mil pesos.  

Esto tenemos que hacérselo ver al Poder Ejecutivo; ha partido de un supuesto, quizás 
informado por el Directorio de la Caja, que debe ser corregido.  

Esto es un error, un horror; es inducir a error al Poder Ejecutivo. Si el nominal es 413, hay 
que bajar a un efectivo líquido de 200 y pico, pero esto no tiene nada que ver con lo que 
cobra el gerente general. Es un error importante inducir a error al Poder Ejecutivo, es grave. 
Hicimos lo posible con el Dr. Abisab para tener acceso al expediente completo, pero fue 
difícil; no fue fácil encontrar el expediente y saber que los datos del anexo no son acordes a 
la realidad. Es lamentable. Muchas gracias. 

DR. ABISAB.- Absolutamente. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Si no hay más consultas, le agradecemos mucho al 
Dr. Abisab que haya venido y haya aclarado todas estas cuestiones. Ojalá tenga suerte y 
pueda lograr sus objetivos. 

DR. ABISAB.- Quedamos a las órdenes para venir cuando lo estimen pertinente. Gracias a 
todos. 

 
8.- Designación de dos directivos para firmar el acta. 

 

DR. DI MAURO.- Propongo que sean los mismos de siempre. 

(Asentimiento general). 

9.- Término de la sesión, 
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SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:20, se levanta la sesión. 
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