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

 

Acta N.º 17 9 de diciembre de 2019 

En Montevideo, el 9 de diciembre de 2019, celebra su décimo séptima sesión, con carácter 
de ordinaria -período 2019-2021-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Beatriz Defranco, Obst. Teresa González, 
Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro, Proc. Walter Pardías (desde las 
15:45), Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, 
Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Virginia Erín e Ing. Raúl Chiesa. 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Leticia Gómez, Dra. Liliana Cella y Dra. Graciela Zaccagnino. 

Con aviso: Cra. M.ª Elisa Etchemendy. 

Asisten: Ing. Heraldo Bianchi, Ec. Pablo Fernández Vaccaro y Cr. Luis García Troise. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:00, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 15 y del Acta N.º 16, del 22 y 25 de noviembre de 2019 
respectivamente. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 15. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En esta acta hay un par de furcios importantes. 

Cuando se trató este tema pensé que había oído mal y no quise decir nada por timidez, pero 
después vi en la página 24 que un miembro de la Comisión Asesora que estaba presente 
dijo que había “… un estado de resultados deficitario en 811 mil millones de pesos…”, y que 
“… al final del año 2020 (…) supera los 2100 millones de pesos. Y las reservas de la Caja 
son más o menos 13 mil millones”. 

Tras cartón, el presidente de la Caja, Dr. Ferreira -en la página 25-, dice que “Las cifras del 
presupuesto -recientemente aprobado (…)- significan 811 mil millones de pesos de déficit 
para el año”. 

Si esta acta se hiciera pública, podría llamar a sorpresa a mucha gente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tengo acá una pequeñísima corrección que me mandó 
el gerente. Les envié al presidente y al secretario el acta para que tuvieran la posibilidad de 
realizar alguna corrección, pero sobre esto no dijeron nada. 

Frente a esto que plantea el Cr. Martínez Quaglia, les voy a solicitar que posterguemos la 
aprobación del Acta 15, para que se lo haga notar al presidente de la Caja. 

(Dialogados) 

Se va a votar si se posterga la aprobación del Acta N.º 15 para la próxima sesión. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 1.- Considerar la aprobación del Acta N.º 15 en la próxima sesión. 
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A consideración el Acta N.º 16. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 16, del 25 de noviembre de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial. 

ING. MALCUORI.- Recibimos una nota de la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial en 
la que nos comunican la nueva integración de la Directiva, que surgió de las elecciones 
realizadas el 22 de noviembre pasado. 

La nueva presidenta es la Esc. Isabel Catalina Schipani; el vicepresidente, Esc. Ariel 
Leonardo Moleda, y la secretaria, Esc. María Betty Bernadet. 

 

 Invitación de Ajupe a su cena de fin de año. 

ING. MALCUORI.- Ajupe nos envió invitación para la cena de fin de año, que será el 11 de 
diciembre. Quedamos en que concurrirá el Cr. Costa en representación de la Asociación. 

 

 Nota de la CJPPU para agradecer invitación enviada por la Asociación. 

ING. MALCUORI.- La Caja nos envió una nota de agradecimiento, que dice así: 

Por este medio agradecemos vuestra invitación a participar en la charla 
realizada por el Ec. Pablo Fernández Vaccaro y el Cr. Ariel Rodríguez Machado 
en relación a “El déficit del sistema de seguridad social y su posible 
financiamiento”. 

En esta oportunidad lamentamos no haber podido acompañarles, debido a 
otros compromisos asumidos previamente. 

Firman el Arq. Corbo y el Dr. Ferreira. 

 

 Nuevos valores de timbres de la CJPPU. 

ING. MALCUORI.- La Caja nos envió los nuevos valores de los timbres que regirán para el 
año 2020. Quedan en la Administración para quien los quiera conocer. 

 

 Envío de invitaciones para la cena de fin de año. 

ING. MALCUORI.- Se enviaron invitaciones para la cena de fin de año a presidente y 
secretario de la Caja, y al presidente de Ajupe. 

También invitamos -con el fondo de cincuenta mil pesos que se adjudicó para el concurso 
de cuentos- a los integrantes del jurado -Prof. Dewale, Lic. Marenales y Rosanna Pratt-, y a 
los cuatro ganadores del concurso de cuentos, dos no afiliados y dos afiliados. Los 
ganadores afiliados fueron los siguientes: Dra. M.ª Esperanza Rabellino, primer premio; 
Quím. Farm. Martha Loreley Grisoli, segundo premio. Los ganadores no afiliados fueron los 
siguientes: Sr. Eduardo García, primer premio; Sra. Margarita Yémini, segundo premio. 

CR. COSTA.- ¿Se recibieron muchos cuentos? 

ING. MALCUORI.- Ciento uno: cuarenta de afiliados y sesenta y uno de no afiliados. 
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CR. COSTA.- Felicitaciones. 

ING. MALCUORI.- Hubo muy buena respuesta; fue muy interesante. 

 

 Solicitudes de baja de la Dra. Esperanza Bulla y del Dr. Jorge Ribeiro. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Esperanza Bulla solicitó la baja a través de la siguiente nota: 

Presento mi renuncia como socia dado que no concurriré a ningún curso 
debido a cambio de domicilio y gran distancia. 

OBST. GONZÁLEZ.- Evidentemente, no sabe que no estamos solo para los cursos sino 
también para la defensa de la Caja. 

ING. MALCUORI.- Hay gente que no lo sabe o no le importa. 

El otro afiliado que solicita la baja es el Dr. Jorge Ribeiro, que no da razones. 

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

 

 Falta con aviso de la Cra. M.ª Elisa Etchemendy. 

ING. MALCUORI.- La Cra. Etchemendy avisó que falta el día de hoy a la convocatoria 
realizada.  

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

 

b) Nuevos socios. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. (Ind.) 
Esteban Frederick Jolles Gerstenfeld y Ec. Roxana Mirza Perpignani. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Entrega de firmas a Modeco. 

ING. MALCUORI.- Se entregó el material que había a Modeco, por la reforma del artículo 
67. 

CR. COSTA.- Cuando se hizo el segundo intento se dijo que estábamos en 200 mil, y leí en 
el diario que había 180 mil. Por eso quería saber si había alguna cifra oficial. 

ING. MALCUORI.- No tenemos.  

DRA. DEFRANCO.- ¿Cuántas se juntaron en la Asociación? 

ING. MALCUORI.- En la primera etapa creo que fueron como once mil; en la segunda etapa 
fueron unas cuantas pero no tantas como al inicio. 

 

 Modificación de la fecha de la última sesión del año. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Presidente: según la siguiente sesión sea el 16 o el 23, tendría 
que hacer algunos planteos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo también quería hacer un planteo al respecto, porque 
el 23 no es el día más adecuado para sesionar. 
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ING. MALCUORI.- Con la Dra. Muguerza estuvimos manejando que podían quedar muchos 
temas para resolver en la próxima sesión, así que habíamos previsto que podríamos 
reunirnos el 16, y luego de ello hacer un pequeño brindis. ¿Estarían de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

 Modificación del valor de la cuota social. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La cuota social se ajusta igual que las jubilaciones. Los valores 
actuales son los siguientes: 240 pesos para los jubilados y 180 pesos para los pensionistas. 
Hice cálculos en base al IMS, que hoy anda en el 8 %. Si estuviera entre el 8 y el 10 %, la 
cuota pasaría a 260 y 200 respectivamente. Si el IMS superara el 10 -algo muy difícil-, 
serían 300 y se mantendrían los pensionistas en 200. 

Hay que comunicar a la Caja con tiempo para que la cuota se ajuste en el mes de enero. La 
Administración tiene licencia hasta el 13, y cuando las funcionarias regresen pueden enviar 
a la Caja la información. 

(Dialogados) 

En ese momento voy a estar en uso de licencia. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).-  Si lo aprobamos hoy, la comunicación a la Caja se 
podría hacer con tiempo. 

(Dialogados) 

No ponemos porcentaje, sino que decidimos que la cuota será de 260 y 200 pesos 
respectivamente, a partir de enero. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Aprobar los nuevos valores de la cuota social a partir de enero: 
jubilados y activos: $ 260; pensionistas: $ 200. 

 

 Vencimientos de letras de regulación monetaria. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 8 y el 24 de enero vencen dos letras de regulación 
monetaria por cinco millones de pesos cada una. Si hubiera decisión de la Comisión 
Directiva de renovar esas colocaciones, ya se podrían dejar firmadas, para ser presentadas 
como opción al momento del vencimiento, cuando esté funcionando la Administración. Esto 
si hubiera licitación de letras, por supuesto. 

También se podría hacer otro tipo de colocación; es algo que tiene que decidir la Comisión 
Directiva. De aquí al lunes podría surgir alguna otra opción, como se planteó aquí en alguna 
oportunidad. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).-  Entonces, se va a votar que este tema se trate en la 
próxima sesión de la Comisión Directiva, por si surgiera alguna novedad al respecto. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Definir en la próxima sesión de la Comisión Directiva qué tipo de 
colocación se hará con las letras de regulación monetaria que vencen en enero. 

 

 Solicitud del contador rentado sobre recibos presentados por la realización de 
distintas actividades. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema me lo planteó el contador de la institución. 
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En algunas actividades que se están llevando a cabo, como el caso concreto de algún 
paseo a alguna estancia, creo, la documentación que se recibió no es formalmente 
aceptable desde el punto de vista contable, y podemos tener alguna observación de la 
Comisión Fiscal. Lo que está hecho ya está, pero habría que hacer una exhortación para 
que en actividades futuras se presentaran recibos oficiales, porque podríamos tener un 
problema todos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento, y consta en actas que deben 
ser regularizados los comprobantes de los gastos efectuados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias, presidente. 

 

 Solicitud del delegado de los pasivos en la Caja y sus alternos para publicar en 
la página web de la Asociación una carta enviada a los funcionarios de la 
CJPPU. 

ING. MALCUORI.- Recibí una carta firmada por los tres representantes de los pasivos en la 
Caja de Profesionales, que fue enviada a los funcionarios. Solicitaban que se publicara en la 
revista, pero como ya no había tiempo, pidieron que figurara en la página web. 

La carta dice así:  

 

Estimados funcionarios: 

En nuestra anterior comunicación les compartimos nuestra inquietud respecto al 
tema de las inversiones y el planteo que efectuamos en el seno del Directorio 
con el fin de perfeccionar -con garantía para todos- la gestión de un rubro tan 
importante en la vida de la Caja. 

Estamos refiriéndonos concretamente a nuestra propuesta de crear una 
comisión técnico-asesora del Directorio en materia de inversiones, no solo para 
apoyar al Directorio en asunto tan delicado, sino también para interactuar con la 
Asesoría Técnica, hoy responsable de las operaciones en área tan sensible. 
(Recordemos que en los treinta y seis meses culminados en diciembre 2018 
nuestras inversiones tuvieron una rentabilidad de 1,22 %, mientras que la 
rentabilidad de las AFAP fue aprox. de 3,45 %). 

No abundamos ahora en más detalles al respecto porque todo está largamente 
registrado no solo en las actas referidas en nuestro comunicado de setiembre 
pasado, sino también en las actas 110, 111 y 112. 

Corresponde ahora, pues, que compartamos con ustedes la dilucidación en el 
seno del Directorio de este asunto tan relevante para la vida institucional. 

Pues bien: ¿qué terminó ocurriendo? Que a la hora de votar si se procedía a 
instalar esta comisión de asesoramiento técnico del Directorio en materia de 
inversiones, y cuando por el abrumador peso de los argumentos a favor de la 
moción presentada por nosotros al respecto (acta 112) parecía que la 
resolución no podía ser otra que la aprobación de la misma, ocurrió la 
inesperado. 

En efecto, votamos a favor el Sr. Secretario Arq. Corbo, el Sr. Director 
Ing. Castro y el proponente, representante de los pasivos, Dr. Abisab. En 
contra, los dos representantes del Poder Ejecutivo: Dr. Nicoliello y 
Econ. Vernengo, más el Presidente, Dr. Ferreira, y la Vicepresidente, 
Dra. Casamayou. 

Obviamente, cuatro son más que tres, razón por la cual la Caja no tendrá por 
ahora cambios en la organización encargada de gestionar las inversiones. 

Huelgan comentarios. 
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En otro orden: el que no hayamos logrado hasta ahora persuadir a la mayoría 
del Directorio a acompañar nuestros planteos para mejorar los ingresos 
-recuérdese nuestra propuesta de plan estratégico, orientado básicamente a 
promover la captación como cotizantes de parte de los 70.000 profesionales 
con declaración de no ejercicio- y el que también hayamos perdido cuatro a tres 
frente al Ejecutivo, Presidente y Vice en este asunto, no significa que habremos 
de “tirar la esponja”. Porque como siempre: “no hay peor tarea que la que no se 
hace”. 

Seguiremos insistiendo, por lo tanto, entre otras acciones, en continuar 
acompañando los planteos del Ing. Castro en cuanto a incorporar líneas de 
préstamos sociales e hipotecarios para profesionales en actividad y jubilados, 
asunto en el cual tampoco se ha logrado mayoría en el Directorio. Y acá tiene 
que quedar claro que el planteo apunta no solo a beneficiar a los eventuales 
solicitantes de los préstamos. Hay un aspecto relevante en cuanto a los 
beneficios que podrá tener la Caja desde el punto de vista económico, en la 
medida que aun con tasas de interés más bajas que las existentes en la plaza, 
nuestra rentabilidad sería significativamente mejor que la actual. 

Pero no nos cansaremos de insistir, además, en que la Caja es absolutamente 
viable y que, sin perjuicio de que ajustes en su Ley Orgánica podrán contribuir a 
“mejorar su salud”, los augurios catastrofistas no contribuyen, por cierto, a que 
podamos ocupar el lugar que nos corresponde en el concierto de la Seguridad 
Social a nivel nacional. 

Estamos próximos a fin de año. Se avecina la instalación de un nuevo gobierno. 
Recorren América, también nuestro Uruguay, “vientos de ajuste” en los 
sistemas de Seguridad Social que a todas luces necesitan adaptarse a las 
nuevas realidades socioeconómicas, demográficas y laborales. La unidad de 
todos quienes tenemos legítimos intereses -no siempre coincidentes- resulta 
fundamental a la hora de defender derechos y esta fantástica construcción que 
nos cobija, que es la Caja de Profesionales. Ojalá nuestras acciones estén a la 
altura de las demandas de la hora. 

Mientras tanto, reciban nuestros deseos de Felices Fiestas y un mejor 2020. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).-  Quiero aclarar que es una nota para los funcionarios de 
la Caja. A los efectos de que la conocieran la Directiva y los afiliados es que se hace la 
solicitud. Es solo tomar conocimiento. 

Como el Dr. Abisab no tuvo en cuenta los plazos, no llegamos para publicarlo en la revista, y 
por eso se planteó el publicarlo en la página web. 

DR. DI MAURO.- Esta carta, que tiene fecha 2 de diciembre, es muy similar a otra que ya 
publicó la revista en noviembre, en el número 321, titulada “Propuesta de los delegados de 
los pasivos. Inversiones: crear Comisión Técnico Asesora del Directorio de la Caja”. La nota 
está firmada por el Dr. Abisab, el Dr. Long y el Ing. Appratto, y desarrolla el tema. 

Esta otra carta reitera los conceptos de la publicada, así que no le veo el motivo de llover 
sobre mojado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).-  De cualquier manera, cuando me consultó el secretario 
le dije que tenía que ponerse a consideración de la Comisión Directiva. Reitero que es una 
nota que se envía a los funcionarios de la Caja, y es simplemente para tomar conocimiento 
de su contenido. Frente a lo que dice el Dr. Di Mauro, tenemos que tener cuidado, porque si 
ya se publicó algo muy similar… 

DR. DI MAURO.- Dice la nota al principio: 

Siguiendo con la norma de la delegación, continuamos manteniendo los 
vínculos con los funcionarios , que, como nosotros, desean la prosperidad de la 
Caja. En el mes de setiembre les enviamos la siguiente carta. 
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Y ahí se desarrolla. 

CR. COSTA.- Yo creía que lo que se publicó era una información técnica de los delegados 
ante la Caja. ¿Se refiere también a una nota? 

DR. DI MAURO.- Se refiere a una nota con respecto a la propuesta de crear una comisión 
técnico-asesora para las inversiones, que fue votada negativamente porque no votaron los 
delegados del Poder Ejecutivo, el presidente… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si vamos a tratar este tema, hay que ponerlo en el Orden del 
Día. Me refiero a si es pertinente o no la creación de una comisión… 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Por eso decía, contador, que esto era simplemente una 
carta a los funcionarios de la delegación de los pasivos; o sea que no implicaba que la 
Directiva tomara posición al respecto.   

ING. MALCUORI.- Yo propongo que se publique en la web, en vez de en la revista, porque 
si ya salió el artículo… 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 6.- Publicar en la página web la carta de la delegación de los pasivos en el 
Directorio de la CJPPU a los funcionarios. 

 

DR. DI MAURO.- Hay una parte previa que dice:  

 

APÉNDICE A “LA REVISTA” 

Ejemplar de diciembre de 2019 

La delegación de representantes de los pasivos en la Caja Profesional ha puesto 
en marcha un canal de comunicación directa con el personal (…). 

A efectos de no perder actualidad publicando la carta que la mencionada 
delegación envía el 2 de diciembre (…) nos permitimos publicarla en la página 
web de nuestra Asociación así como enviarla por correo al total de nuestros 
afiliados. 

Yo sacaría esta introducción, simplemente pondría que es una carta a los funcionarios. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- De acuerdo. 

CR. COSTA.- A los funcionarios, no al sindicato. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí, a los funcionarios, independientemente de si forman 
parte del gremio. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 
 Agradecimientos por donaciones realizadas. 

DRA. MUGUERZA.- Hubo dos donaciones: una del libro que se hizo en el Taller de 
Escritura, A Pasos de Tinta, ya que dejaron uno o más ejemplares en Biblioteca; y la otra es 
de un libro con fotos áreas de parte de Rodrigo Aicardi, que es el coordinador del Taller de 
Fotografía. 

Creo que sería bueno enviar notas de agradecimiento. Los libros están a disposición en la 
Biblioteca. 

OBST. IZQUIERDO.- El grupo de Escritura hizo algo buenísimo para la gente, y es que cada 
uno leyó un trozo del libro. Lo hicieron con mucho gusto y mucha formalidad. No solamente 
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eso: la última, que creo era la mayor de todas, tenía dos hojas para leer, pero solo leyó dos 
párrafos; lo demás lo dijo de memoria y no se equivocó en nada. 

Fue un encuentro prolijo, desde las invitaciones que nos hicieron llegar; la gente disfrutó 
muchísimo. Creo que había como noventa personas. 

(Siendo las 15:45, ingresa el Proc. Walter Pardías) 

Fue un acto precioso, el profesor también se merece un aplauso. 

Los cursos acá tienen esa respuesta. A veces uno encerrado acá no se da cuenta de lo que 
hay en los cursos, que es algo muy valioso. Eso hay que defenderlo y protegerlo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se le hace una nota de agradecimiento a cada uno de 
los donantes. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Turismo. Llamado a precios para turismo interno. 

DRA. MUGUERZA.- Se había programado ir a la Fiesta de la Patria Gaucha, en 
Tacuarembó, pero va a ser imposible porque los hoteles se reservan con un año de 
antelación, y la única empresa que estuvo interesada, que fue EGA, dijo que no se podía 
hacer. 

Así que no tenemos nada más para turismo interno. 

 

 Estatutos Sociales. 

ING. CHIESA.- Hoy dimos por terminada la parte de redacción, y esperamos entregar el 
borrador en esta semana a la Mesa a los efectos de poder verlo en la próxima sesión de la 
Comisión Directiva. 

ING. MALCUORI.- Para la primera sesión de febrero deberían tener leído lo que les 
repartamos, para poder tratarlo y acelerar ese tema. 

ING. CHIESA.- Tienen unos cuantos días para hacerlo. 

 

 Turismo. Islas Británicas. 

DRA. MUGUERZA.- Para ir a las Islas Británicas se barajaron como mejores dos 
propuestas: en primer lugar, la de Consolid Travel, que está en USD 5998, y, en segundo 
lugar -si bien es más económica-, la de Guamatur, por USD 5820. El problema con 
Guamatur es que además de los traslados, paseos y demás había que tener en cuenta las 
entradas para visitar los lugares. 

Valoramos que tal vez no se pueda hacer en mayo porque hay muy poco tiempo para 
promocionarlo; recién va a salir en la revista de febrero, y hay que hacer entregas para 
asegurarse los pasajes de avión, sobre todo, y es mucho dinero como para que la gente 
pueda aportar en pocos meses. Así que tal vez se traslade para agosto. Estamos en 
tratativas con la empresa para eso. 

CR. COSTA.- ¿Por cuántos días es? 

DRA. MUGUERZA.- Por veinte días. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Aprobar la propuesta de la empresa Consolid Travel para realizar el 
viaje a las Islas Británicas según el presupuesto presentado. 
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 Cursos. 

DRA. MUGUERZA.- Ya hablamos de los cursos nuevos que se incorporarían: dibujo y 
pintura y tango, este último supeditado a que se inscriban quince parejas, porque no se 
puede funcionar de otra manera, para lo cual se tiene que habilitar la participación de un 
familiar directo del socio. 

Hay otros dos talleres que dependen de los interesados que haya: francés y lenguaje no 
verbal. 

ING. MALCUORI.- Nos llevó bastante tiempo compaginar el rompecabezas. Estamos 
agrandando algunos cursos en el sentido de que eran ochenta personas que no veían bien, 
y entonces hicimos dos grupos de cuarenta. Así que se mantienen los cursos anteriores, en 
algunos se amplían las horas, y otros se duplican, porque se baja la cantidad de alumnos 
por cada uno. Estamos prácticamente al cien por ciento de capacidad en este momento. 

Si bien el aumento del precio de los cursos puede parecer en algunos casos importante, 
tiene que ver con las características de cada uno de ellos: había cursos que tenían muchos 
alumnos y ahora van a tener menos; y otros tienen doce personas, como talla en madera y 
dibujo. 

DRA. MUGUERZA.- Hay tres categorías de precios: 3500, 3700 y 4000. Hay que tener en 
cuenta que se paga una sola vez al año, que se les va a dar facilidades para pagar en tres 
cuotas, y que los que se anoten en más de un curso tendrán hasta seis cuotas, con tarjeta, 
por supuesto. 

Los pensionistas tienen un 10 % de descuento, y los afiliados del interior tienen un 
descuento del 50 %. 

OBST. IZQUIERDO.- ¿Viene mucha gente del interior? 

DRA. MUGUERZA.- No, pero alguno viene: de Rocha, de Colonia. Como tienen que 
pagarse el pasaje, el costo del curso es menor. 

Estos precios están lejos de lo que se cobra en otros lugares, que es por mes. 

ING. MALCUORI.- Un curso de literatura está en ochocientos pesos por mes en cualquier 
lado. 

DRA. MUGUERZA.- Pensamos que aquellos cursos en los que no se llenen los cupos 
puedan abrirse a los familiares directos. En los paseos y viajes se permite que el asociado 
venga con una persona, y pensamos por qué no se podría hacer lo mismo si no se cubren 
los cupos. Hay veces que un familiar viene a traer a una persona y tiene que quedarse fuera 
esperando, cuando le gustaría participar. La Asociación tendría que abrirse un poco a la 
sociedad. 

ING. MALCUORI.- Les cobraríamos más. En aquellos cursos que pensamos que no se van 
a llenar, como portugués básico, se podrían anotar cónyuges, y si el afiliado paga tres mil 
pesos, el no afiliado pagaría tres mil quinientos. Estaríamos abriendo en tango, portugués y 
alguno más, porque hay problemas para cubrir los cupos. 

ING. CHIESA.- Este tema lo vimos al estudiar la reforma de los Estatutos. Hoy en día no se 
podría, pero estamos previendo la posibilidad de que haya una categoría de socios en la 
que podría haber familiares, por ejemplo, que podrían acceder a cursos y talleres. Pero eso 
sería cuando se hiciera la reforma. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pero hoy no estaríamos en condiciones de hacerlo. 

DRA. MUGUERZA.- De hecho, desde hace años se permite que vayan a los paseos y a los 
viajes. 

CR. COSTA.- Una cosa es ser socio, y otra es participar en una actividad. Con lo de ser 
socio estoy de acuerdo; ahora, en participar en una actividad… 

CR. OREIRO.- Estoy totalmente de acuerdo con el espíritu, pero voy a agregar un 
problemita más: esa actividad, fiscalmente, no está exonerada, porque no son socios. Yo 
planteé acá la posibilidad de que la Asociación se inscribiera en el Registro de Instituciones 
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de Enseñanza del Ministerio de Educación, y se dijo que no valía la pena. Si estuviera 
inscripta en ese registro, se podría hacer perfectamente, y continuaría amparada en la 
exoneración tributaria. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué requerimientos tiene esa inscripción? 

CR. OREIRO.- Llenar los respectivos formularios en el Ministerio de Educación y Cultura, y 
cumplir con las exigencias, que son básicamente locativas, de organización y sobre los 
docentes. 

DRA. MUGUERZA.- Se podría replantear. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Para superar este obstáculo, aprobaríamos que la Mesa 
realice la inscripción en el Ministerio de Educación y Cultura. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que es un tema que sobrepasa una resolución de la Comisión 
Directiva. Me voy a abstener de votar todo lo que tenga que ver con cursos, en función de 
intervenciones en sesiones anteriores que marcan que discrepo con darle a la Asociación un 
contenido ochenta o noventa por ciento de actividad social y no de defensa de la seguridad 
social. Hacer eso es transformarse en un club social donde se dan clases como, por ejemplo 
-sin despreciar a nadie-, el Hogar de la Empleada; hay mucho socialmente para llenar 
vacíos, y gratis, en la sociedad uruguaya. De todo esto que estamos hablando acá se dan 
cursos en los centros comunales de la Intendencia. 

DRA. MUGUERZA.- No son gratis, yo voy a La Casona a hacer pintura en madera y pago 
novecientos pesos por mes más una matrícula. Ninguno es gratis. 

DRA. DEFRANCO.- Están en las zonas donde viven los asociados. 

Creo que no podemos tomar una resolución de este estilo porque me preocupa que el tema 
de la seguridad social es la primera medida que se va a tomar a nivel gubernamental. 
Entonces, seguir llenando esto de actividad y no tener la presencia de esa masa social para 
defender nuestra Caja, que es la responsabilidad que tenemos… No estoy de acuerdo. Lo 
dejo planteado. Si no quieren discutirlo, no lo discutimos. Creo que hablar en esos términos 
es dejar de lado nuestra responsabilidad principal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Considero que lo que plantea la compañera es de recibo, pero 
no inhabilita el otro emprendimiento. 

Yo me voy a abstener porque necesito tener la tranquilidad de una opinión jurídica que 
habilite este tipo de actividades. Si tenemos un informe de nuestra abogada en ese sentido, 
podría acompañarla. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Perdón, ¿se refiere a la iniciativa de inscribirse en el 
registro? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, plantearíamos a nuestra asesora jurídica 
todo el tema, porque hay una inquietud de la Secretaría y la Prosecretaría con respecto a los 
cursos, pero, a su vez, se estarían violando los Estatutos. Habría una solución, que es ir al 
Ministerio de Cultura. Así tendríamos la opinión de ella. 

ING. MALCUORI.- Propongo que votemos que, si nos da su aval, podamos seguir adelante. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En principio, de acuerdo con esto, le pedimos a la Mesa 
que mañana le solicite opinión con respecto a este tema, para que el lunes 16 la Directiva 
pueda tomar una decisión. 

CR. OREIRO.- El Colegio de Contadores está inscripto en el Registro de Instituciones de 
Enseñanza en el Ministerio de Educación y Cultura. Es un simple trámite que no afecta para 
nada, y que puede hacer cualquiera. 

Esta asociación es un instituto de enseñanza, y muchas cosas más, por supuesto. 

Nada más. 
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(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Aquí la señora secretaria me aporta un documento que 
acredita que ya estamos inscriptos en el Ministerio de Educación y Cultura. Es una 
constancia del propio ministerio, de fecha 21 de marzo de 2019. Lo tuvo que hacer la Dra. 
Arcos para iniciar un trámite en la Intendencia por la contribución. Dice que, con fecha 21 de 
marzo de 2019, la Sra. Natalia Arcos Silva, responsable legal de la empresa con RUT tal, ha 
culminado el trámite de solicitud de inscripción en el Registro de Instituciones Culturales y 
de Enseñanza, estando su registro vigente hasta el 21 de marzo de 2021. 

Si no hay más observaciones, se va a votar que se siga adelante con el tema. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo, Dra. Eirín e Ing. Chiesa) y 1 abstención 
(Dra. Defranco). 

Resolución 8.- Aprobar que se siga adelante con el tema cursos en los términos 
propuestos.  

 
 Estanterías de la Biblioteca. 

ING. MALCUORI.- La gente de De Marco estuvo tomando medidas y vieron que habían 
cotizado mal; habían cotizado 26.822 -que fueron aprobados en la Comisión Directiva-, y 
ahora serían 34.783. Fumaya cotizó USD 1300. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que el tema pasa por que ellos tienen fondos con las medidas de 
sus estanterías, y ahora tuvieron que tomar medidas para estanterías hechas por Fumaya; 
no son estándar de De Marco. 

DR. DI MAURO.- Si es para evitar que los libros se caigan para atrás, no es necesario 
ponerle todo un fondo, con poner un listón a cada estante los libros ya no se caen. 

DRA. MUGUERZA.- Depende del tamaño de los libros, y algunos socios son descuidados; 
el otro día parece que un socio sacó un libro y tiró todo y lo dejó en el suelo. 

Es más seguro que el fondo sea grande. 

Yo propongo que acepten el presupuesto, porque debemos terminar ese trabajo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros ya aprobamos que se pusieran los fondos, y 
habíamos pedido otro presupuesto, que ya fue aprobado. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- ¿Por qué se gasta en metal y no se pone madera o compensado, que 
es mucho más barato? 

DRA. MUGUERZA.- Cuando se trató el tema no hubo ninguna otra propuesta, ni de hacer 
listones, ni de poner otro material ni ninguna otra cosa; siempre se habló de esto y nadie 
propuso nada, así que seguimos adelante con lo que estaba propuesto. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo, Dra. Eirín e Ing. Chiesa) y 1 abstención 
(Dra. Defranco). 

Resolución 9.- Aprobar el nuevo presupuesto presentado por De Marco para instalar 
los fondos de los estantes de la Biblioteca. 
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 Nuevo programa informático para la Biblioteca. 

ING. MALCUORI.- Tenemos el tema del programa informático de Biblioteca, que con el IVA 
era de unos dos mil dólares. Se pidió otro precio, pero resulta que el que nos cotizó primero 
es el que maneja el programa de socios, y como son programas que funcionan juntos, no 
podemos poner a otra persona para hacerlo. 

Proponemos, entonces, que se acepte el primer presupuesto, que se ejecutaría el año que 
viene, cuando haya fondos.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Comisión Directiva ya aprobó que hubiera un 
programa nuevo. Ahora tenemos el tema de la integración de los dos programas, por lo que 
habría que quedarse con la primera cotización que tuvimos, y, como dijo el Ing. Malcuori, se 
ejecutaría en el ejercicio siguiente. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Aprobar el presupuesto presentado originalmente para el programa 
informático para la Biblioteca. 

 

 Informe del equipo de Biblioteca. 

ING. MALCUORI.- La gente que está estudiando el tema de la Biblioteca está manejando la 
posibilidad de poner computación en el 104, en la parte de adelante -dadas las pocas 
reuniones que tenemos de comisiones-, y poner una serie de sillas y mesitas para integrar el 
área de computación con la Biblioteca, para que sea más acogedor. Se va a traer el 
presupuesto correspondiente. Lo estoy adelantando para ver si alguien tiene una idea al 
respecto. Ya hay un croquis que hizo la Arq. de Soto. Vendría a ser como una sala de 
lectura, para hacer más agradable esa zona. 

Insisto en que lo trajimos para ver si alguien quiere aportar alguna idea, y se van a continuar 
presupuestando las ideas que hay ahora. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si alguien tiene alguna idea, que la haga llegar a la 
Mesa. 

 

 Adquisición de pantalla y proyector con soporte para colgar. 

ING. MALCUORI.- Habíamos traído un presupuesto -que ejecutaríamos también en el 
próximo ejercicio- para la adquisición de un proyector, dos pantallas colgantes, la instalación 
y el cableado, y un control remoto. El proyector iría colgado en el techo, con el cableado 
correspondiente. Este presupuesto era de 559 más IVA el proyector, 64 más IVA los 
soportes, 430 más IVA las colocaciones, 442 más IVA las instalaciones, y 23 más IVA el 
presentador. El precio total es de 1518 más IVA. 

No se pidió otro precio porque esta es la empresa que históricamente nos está haciendo 
todo el respaldo que necesitamos; si se rompe algo, vienen y nos prestan otro hasta que nos 
lo arreglan. Pasó ahora con la pantalla. 

Vista la experiencia, la Administración sugiere que se haga con esta gente, que es 
VisionDirect. 

CR. COSTA.- Esto no es un gasto sino una inversión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Planteamos también que esto se haga en el ejercicio 
próximo. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 



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

 
 

  
Página 13 

 
  

Resolución 11- Aprobar el presupuesto presentado por VisionDirect para la provisión 
de un proyector, dos pantallas y un presentador, con las respectivas colocaciones. 

 

 Concurso de cuentos. 

ING. MALCUORI.- Les voy a leer el acta del concurso de cuentos. 

El jurado del Concurso de Cuentos del año 2019, integrado por la 
Sra. Rosanna Pratt, la Profesora María Laura Dewaele y el Licenciado Carlos 
Marenales, resuelven por unanimidad otorgar los siguientes premios: 

 

Categoría Afiliados a la Asociación: 

Primer Premio. “Almuerzo Familiar” con seudónimo “De Canelones” 

Segundo Premio. “Vida Mía” con seudónimo “Mariposa” 

 

Categoría no Afiliados a la Asociación: 

Primer Premio: “Regreso de Sandokán” con seudónimo “Sombrero” 

Segundo Premio: “El vestido de Mordoré” con seudónimo “Mar” 

 

Sin otro particular se despiden de Uds atte. 

Firman los tres jurados. 

Ya les agradecimos. Tuvieron una extensa actividad, y están invitados a la fiesta, donde los 
vamos a recibir como corresponde. 

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

 

 Fiesta de fin de año. 

DRA. MUGUERZA.- Estamos en alrededor de ciento veinte inscriptos. Los directivos que se 
quieran anotar, por favor háganlo, porque mañana tenemos una reunión con la coordinadora 
de eventos del Sheraton, así que hay que definir el número y hacer entrega del dinero. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que es claro. La fiesta es el próximo jueves. 

ING. MALCUORI.- Los invitados por la Asociación son los cuatro administrativos, la auxiliar 
de servicio, la abogada, el contador y los tres que mencioné hoy: dos de la Caja y uno de 
Ajupe. Por otro lado, están los siete del concurso de cuentos, que son pagados con otro 
rubro. 

ING. CHIESA.- ¿Todos están incluidos en los ciento veinte? 

DRA. MUGUERZA.- Sí. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 
 Contrato Mosca. Impresión revista. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Recuerdan que intercambiamos una cantidad de ideas y 
se plantearon algunas posibilidades, incluso para ahorrar dinero. 

CR. COSTA.- Les traje la revista de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, 
cuyo contenido es elaborado por la Asociación, y la impresora ayuda en la diagramación, 
imprime, y hay un acuerdo que dice que la editorial tiene la responsabilidad de buscar 
inversiones publicitarias que hagan sustentable la publicación.  

Yo se la entrego a la Dra. Muguerza para que la vea y luego les digo con quién tienen que 
hablar en ACDE. 
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La impresión es muy buena. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros tenemos un contrato con la empresa Mosca. 

ING. MALCUORI.- Termina en diciembre; si lo votamos el 16, antes podríamos averiguar 
esto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Esta sería otra alternativa que podría traer un beneficio 
importante a la propia Asociación. 

DR. DI MAURO.- Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades en la medida en que 
puedan traer beneficios económicos o de otro tipo para la Asociación. 

Hay que analizarlo y estamos en el filo de terminar el contrato con Mosca, por eso creo que 
deberíamos renovarlo para la próxima revista -la primera va a ser en febrero-, y después 
analizar la propuesta de Jorge Costa, que es muy buena. 

CR. COSTA.- Es razonable; estas cosas no se hacen de un día para el otro. 

DR. DI MAURO.- Quedemos en estudiar la propuesta del Cr. Costa y mientras tanto 
renovamos el contrato con Mosca. 

DRA. MUGUERZA.- El Área de Comunicación había propuesto que fuera por seis meses. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estamos proponiendo la renovación del contrato con 
Mosca por seis meses y simultáneamente encarar el estudio de otras alternativas a efectos 
de que se tome una decisión el año próximo. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 12.- Renovar el contrato con Mosca por seis meses y simultáneamente 
analizar otras alternativas que resulten beneficiosas para la AACJPU. 

 

 Acciones a seguir sobre exoneraciones del artículo 71 a la Udelar dispuesto 
por mayoría del Directorio de la Caja de Profesionales. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Hemos recibido el informe que le hemos pedido a 
nuestra asesora legal, Dra. Arcos, sobre la exoneración a la Udelar de los paratributos del 
Art. 71 de la Ley 17.738. 

Dice así: 

1. Planteo de la cuestión. 

Por el presente informe se aborda el tema sobre la exoneración de la 
Universidad de la República respecto de los paratributos previstos en el artículo 
71 de la Ley 17.738, recaudados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. 

A tales efectos se ha tenido a la vista la normativa que regula la cuestión, a 
saber: Artículo 69 de la Constitución de la República, Artículo 38 de la Ley 
12.276, Artículo 113 de la Ley 12.803, Artículo 134 de la Ley 12.804, Artículo 429 
de la Ley 16.320, Artículo 84 de la Ley 17.556, Artículo 87 de la Ley 18.083, 
Artículo 284 de la Ley 18.172, Artículo 691 de la Ley 18.719. 

2. Conceptos fundamentales. 

Previo a ingresar en el análisis sobre el fondo de la cuestión, conviene tener 
presentes algunos conceptos fundamentales en materia tributaria. 

Así, en primer lugar, debe tenerse presente que la Universidad de la 
República (en adelante UDELAR) conforme a lo dispuesto en los artículos 203 a 
205 de la Constitución es un ente autónomo dotado de personería jurídica, que 
integra el concepto de Estado en sentido amplio, aunque posee facultades de 
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autogestión muy intensas que lo distinguen nítidamente de la administración 
central. 

En lo que refiere a los paratributos, corresponde destacar que estos se 
diferencian de los tributos, básicamente, porque el sujeto activo de la relación 
tributaria no es el Estado. Los paratributos no poseen una regulación tan 
detallada y completa como sí la tienen en nuestro ordenamiento jurídico los 
tributos. Ante este vacío normativo la doctrina ha entendido que muchas de las 
normas previstas en el Código Tributario les son aplicables también a los 
paratributos. 

No obstante, hay que tener en cuenta que en materia tributaria y 
paratributaria rige el Principio de Legalidad, que tiene rango constitucional y 
que implica que la administración financiera y las entidades paraestatales solo 
pueden realizar lo que la ley expresamente les permite y no pueden extenderse 
a más, aunque la ley no lo prohíba. 

Ante la existencia de lagunas legales, el artículo 4 del Código Tributario 
(aplicable también a los paratributos) establece que la integración analógica se 
puede tomar como un método admisible para colmar los vacíos, siempre 
que ello no implique la creación por vía oblicua de tributos, infracciones o 
exoneraciones. 

También, y dada la posibilidad de confusión entre los conceptos, es 
necesario distinguir entre inmunidad fiscal y exoneración. El Código Tributario 
uruguayo refiere a la exoneración, definiéndola como “la liberación total o parcial 
de la obligación tributaria establecida por ley en favor de determinadas personas 
comprendidas en la definición del hecho generador”, mientras que cuando existe 
inmunidad, el hecho generador no se configuraría porque se trata de situaciones 
expresamente excluidas. Cuando existe inmunidad, el sujeto no posee 
capacidad contributiva, por lo que el tributo mal puede nacer. 

Teniendo presentes los conceptos vertidos, a continuación se realizará el 
análisis del tema, adelantando desde ya que se trata de un asunto que admite 
diversas interpretaciones, todas ellas válidas, ante la ausencia de una norma 
clara y precisa que laude la cuestión. 

3. Situación de la UDELAR respecto de los paratributos previstos en el 
artículo 71 de la Ley 17.738. 

Primeramente, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a los conceptos 
antes expresados, la UDELAR no gozaría de inmunidad fiscal en tanto la misma 
ha sido sujeto pasivo de tributos, a lo largo de su existencia. En efecto, el artículo 
84 de la Ley 17.756 disponía: “Establécese que la Universidad de la República 
estará gravada por la contribución especial de seguridad social de aportes 
patronales al Banco de Previsión Social”. 

Posteriormente, sobre el tema se dictaron dos normas que consagran 
exoneraciones parciales a favor de la UDELAR, a saber: artículo 284 de la Ley 
18.172 y 691 de la Ley 18.719, que facultan al Poder Ejecutivo a exonerar a la 
UDELAR del pago de los aportes patronales a la seguridad social, sobre las 
retribuciones financiadas con fondos de libre disponibilidad, y con fondos 
provenientes de donaciones y legados recibidos por la Universidad de la 
República. 

En consecuencia, puede concluirse que la UDELAR no goza de inmunidad 
fiscal, aunque sí posee exoneraciones a su favor. De hecho, la existencia misma 
de las exoneraciones desvirtúa la posibilidad de que la UDELAR puede tomarse 
como un ente exento de tributos, en tanto solo puede existir exoneración si ha 
nacido la obligación tributaria, y para ello, evidentemente, debe haber sujeto 
pasivo. 
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Ahora bien, a la UDELAR se le han acordado diferentes exoneraciones 
tributarias y ello se condice con lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución, 
que por su jerarquía debe tomarse como principio rector, y que establece la 
exoneración de todo impuesto nacional y departamental respecto de las 
Instituciones de Enseñanza. 

Este precepto ha sido concretado en diversas normas de rango legal tales 
como el artículo 429 de la Ley 16.320, que declara que la UDELAR está 
exonerada de todo tributo en aplicación de lo establecido por los artículos 69 de 
la Constitución, artículo 134 de la Ley N.° 12.802, de 30 de noviembre de 1960, 
artículo 113 de la Ley N.° 12.803, de 30 de noviembre de 1960 y 16 de la Ley 
N.° 15.739, de 28 de marzo de 1985, con excepción de los aportes patronales 
con cargo al Rubro 1 “Cargas Legales sobre Servicios Personales”. 

Basándonos en esta norma, será fundamental determinar si la noción de 
tributo abarca también a los paratributos, como los recaudados por la CJPPU. 

En caso que se entienda que es posible realizar una interpretación amplia, 
se podrá entender que la UDELAR se encontraría exonerada del pago de los 
paratributos también. Ello no sería posible si se tomara una interpretación 
restrictiva. Por lo tanto la cuestión principal gira en torno al alcance que se le 
otorgue al referido artículo y a la noción de tributo en él contenida. 

Se destaca asimismo que el Directorio de la Caja no tendría facultades para 
disponer exoneraciones sobre paratributos, sino simplemente para aplicarlas, en 
tanto se entiende que es una materia reservada a la ley. 

 Por último, y dado lo opinable del asunto, la suscrita sugiere la realización 
de una consulta con un representante del Instituto de Finanzas Públicas de la 
UDELAR, las personas del Dr. César Pérez Novaro, o Dr. Juan Albacete, a lo 
cual me ofrezco también para realizar las coordinaciones necesarias a tales 
efectos. 

Quedo a disposición por cualquier duda o aclaración. 

Saludos cordiales, 

Dra. Esc. Natalia Arcos Silva 

 

Creo que a grandes rasgos es claro el informe; incluso la propia doctora plantea que es un 
tema que da lugar a muchas interpretaciones, como muchas cosas en Derecho, y más en lo 
que tiene que ver con tributos y paratributos. Yo me incluyo entre quienes no estamos 
capacitados para opinar sobre el fondo del asunto. 

El informe aclara algunas dudas que tenemos y también sugiere nombres de algunos 
especialistas, ya que nosotros le pedimos a la doctora que lo hiciera por si esta comisión 
directiva entendía que se debía consultar a alguien más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hemos leído el informe, que recoge la opinión de la Udelar. Tal 
como lo adelantamos, le hicimos llegar los informes de Jurídica. 

Evidentemente, no va al fondo de la cuestión, sino que sigue sembrando dudas. Habría que 
recurrir a opiniones especializadas, aunque en el estudio que se aportó hay algún 
catedrático que todo el mundo conoce y que explica por qué la Udelar tiene inmunidad 
tributaria. 

Considero que este tema fue laudado por el Directorio de la Caja en dos oportunidades -en 
2006 y 2019-, entonces creo que al existir una aquiescencia de los informes jurídicos 
presentados y de la propia Jurídica de la Caja, el tema estaría resuelto al nivel que 
corresponde. 

No correspondería que una institución que no tiene arte ni parte en este asunto interfiriera 
en una decisión del Directorio de la Caja tomada en dos oportunidades. 
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Por lo tanto, mi posición es abstenerme en este punto, por considerar que los fundamentos 
jurídicos son apropiados y que la propia Jurídica de la Caja así lo ha establecido. 

ING. CHIESA.- Apoyo lo dicho por el Cr. Martínez Quaglia. Además, de la lectura del 
informe de la Dra. Arcos surge la idea de que, si bien puede haber ciertas dudas, en 
principio la Udelar tendría toda la posibilidad, desde el punto de vista legal, de estar exenta 
del pago de lo que corresponde al artículo 71. 

Asumo, entonces, la misma posición que el Cr. Martínez. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Para enriquecer este intercambio de ideas, yo les 
recuerdo que surge de las actas que el informe de la asesoría jurídica fue muy corto y que la 
que se explayó en los fundamentos fue la delegación del Poder Ejecutivo, que es parte 
interesada. La votación salió cuatro a tres. 

Estamos frente a un tema sumamente delicado, muy sensible y muy importante para la Caja 
en su proyección a futuro. Si bien el Directorio lo aprobó, fue cuatro a tres, y la 
fundamentación de fondo fue de la delegación del Poder Ejecutivo… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el 2006 fue por unanimidad. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pero en el 2019 no fue así. 

(Dialogados) 

El informe que hace nuestra asesora genera muchas dudas, mucha incertidumbre, y sugiere 
la consulta con algún especialista. Aquí se habla de tributos, de paratributos, por lo que no 
me siento capacitado para opinar. Por eso recojo la opinión de la doctora y la pongo a 
consideración de ustedes. Ya hemos escuchado al Ing. Chiesa y al Cr. Martínez. 

CR. COSTA.- Coincido con el presidente en que es un tema muy delicado y que debería ser 
analizado debidamente. 

Si bien la Caja lo aprobó en dos oportunidades, otra cantidad de veces la Universidad ni lo 
solicitó ni la Caja le otorgó exoneración. Es un tema bastante opinable, que puede tener, 
como dice el presidente, repercusiones muy grandes, ya que después puede venir ANEP y 
generar un resultado negativo, en lo que significa el artículo 71, para los recursos futuros de 
la Caja. 

Deberíamos ahondar más en el asunto y buscar la opinión de un especialista. La Dra. Arcos 
menciona a dos, que son de la Udelar, pero habíamos pensado que dichos abogados 
podrían estar propensos a favorecer a dicha institución, si bien tienen una opinión 
profesional independiente. 

De todas formas, yo me inclinaría por seguir estudiando el tema y contar con la opinión de 
un especialista. 

CR. OREIRO.- Primero que nada, en mi opinión, esta asociación tiene arte y parte en este 
tema. Se trata nada más ni nada menos que de un ingreso de la Caja de Profesionales muy 
importante. 

Y tiene arte y parte quien habla, porque mi señora y yo somos jubilados de la Caja de 
Profesionales y tenemos dos hijas profesionales, por lo cual me interesa mucho el futuro de 
la Caja. 

En segundo lugar, a pesar de solo haberlo escuchado, me pareció muy bueno el informe, un 
estudio concienzudo, y me resultó muy relevante el hecho de que el propio legislador haya 
exonerado a la Universidad de determinados tributos, no paratributos. Por lo tanto, dado que 
no se puede exonerar de lo que no se está gravado, a contrario sensu, el legislador entendió 
que estaba gravada la Universidad. 

Me pareció muy buena, también, la distinción entre tributos y paratributos, porque la 
Constitución habla de tributos, nacionales y departamentales. El sujeto activo es el Estado, 
el Gobierno central o los gobiernos departamentales. 

Respecto a lo que decía el vicepresidente, confío, tal vez ingenuamente, en la honestidad 
intelectual de los profesionales, y en particular de los docentes, no de todos, pero respecto a 
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uno de ellos, al que conozco -que fue el que propuse en la sesión anterior―, confío mucho 
en su honestidad intelectual. Para mí no hay limitante en cuanto a qué especialista en 
Derecho Tributario -lo aclaro porque el Dr. Biasco era especialista en Derecho 
Constitucional- se puede consultar. 

Dado que esto está mezclado con el Derecho Constitucional, entiendo que es preferible 
consultar a un abogado, no a un contador. 

Por otro lado, quiero informar que hablé con el Dr. Pérez Novaro, le pasé los documentos de 
la Universidad de la República, y no me quiso cotizar hasta no estudiar el tema. Me pidió 
ampliación de información, consistente en los informes de Jurídica de la Caja de 
Profesionales, las exoneraciones de 2006 y otras, que no sé qué posibilidad de conseguir 
tengo. Lamentablemente, estuve ocupado en otras cosas y por eso no se lo pude pedir a los 
delegados de los pasivos. También me pidió una consulta o resolución del BPS que figura 
en los documentos, pero no tengo forma de conseguirlo. 

Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En este momento se están haciendo copias del informe 
de la Dra. Arcos para ser repartido a los directivos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces me gustaría que se adjuntara también el informe de 
la Universidad que presenté en la sesión anterior. 

Valdés Costa no era tributarista, y opina favorablemente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se adjuntará también. 

ING. MALCUORI.- Lo único que tengo claro es que si la Universidad está beneficiada por el 
no pago de esos paratributos, el tema nunca debió haber pasado por el Directorio. El 
Directorio no puede votar eso. Si eso está exonerado, lo está por arriba, y el Directorio no lo 
puede votar. Yo fui director hace trece años y no se necesita ser abogado para darse cuenta 
de que no puedo votar algo que no me permite la ley. No puedo exonerar a nadie, así que 
entiendo que debemos tener otra consulta externa. El Directorio actuó mal, punto. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- En el Acta 16 hay una intervención del Dr. Long, que dice lo siguiente: 

Cuando se trató este tema, se manejó la posibilidad de consultar a abogados 
especialistas en Derecho Tributario. En ese momento la Dra. Gómez, que hoy 
no está presente, planteó que en lo posible no fueran especialistas vinculados 
a la Udelar, para no poner en compromiso al profesional. Por eso se dijo de 
traer nombres vinculados a otras facultades de Derecho que existen en el 
medio.  

Hoy hay nuevos elementos que trajo el Cr. Martínez, quien le va a proporcionar 
ese material a nuestra asesora. 

Luego el Cr. Martínez Quaglia decía: 

Quería comentar que entre los documentos que voy a remitir a la Asociación y 
al colega Oreiro hay informes favorables, entre otros, del Dr. Valdés Costa, del 
Dr. Emilio Biasco y del Dr. Bergstein. 

Así que dijimos que había que buscar informes fuera de los docentes de la Udelar. 

DRA. MUGUERZA.- Perdón, yo entiendo que es una opinión de la Dra. Gómez. 

Coincido en que hay que creer en la honestidad de los profesionales. 

DRA. DEFRANCO.- Como se había manejado que no fueran de la Udelar, ese tema ya fue 
considerado. 

DRA. MUGUERZA.- Me gustaría que me aclararan quiénes son los candidatos para pedirles 
un informe. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Seguimos analizando el tema. Tenemos una sesión 
más para este ejercicio y tenemos que repartir el informe de la Dra. Arcos y los informes que 
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el Cr. Martínez Quaglia entendió oportuno elevar a la Asociación y al Cr. Oreiro; es un 
material muy importante, que algunos de los compañeros de la Directiva van a ver hoy por 
primera vez. 

Sobre la base de lo que se piense del tema de fondo es que hay una segunda decisión, que 
es pedir un informe a un especialista, y después habría una tercera decisión sobre quién 
sería el especialista y de dónde. Es decir que son varias decisiones en cadena. 

La primera es informarse bien del asunto. Yo estaba en desconocimiento de este informe, 
no lo leí antes, y puedo opinar sobre algunas cosas, pero no sobre otras. Eso sí, me genera 
dudas.  

Creo que este tema deberíamos continuarlo en la próxima sesión, aunque se puede seguir 
considerando en este momento. 

ING. CHIESA.- No me quedó claro si lo que está haciendo el Cr. Oreiro es por su cuenta o 
por cuenta de la Directiva. El profesional que nombró fue compañero nuestro en la 
Agrupación Universitaria, y tengo un excelente concepto de él. Además, creo que es uno de 
los profesionales que más saben del tema.  

CR. OREIRO.- Supongo que se refiere a haberme puesto en contacto con el Dr. Pérez 
Novaro. 

Yo lo planteé en la sesión pasada y hubo consenso en que lo consultara; no lo hice por mi 
cuenta, no fue el Cr. Oreiro, sino el Cr. Oreiro en nombre y representación de la Asociación, 
pidiéndole un presupuesto, y para eso me solicitó documentos, que le pasé. 

Creo que soy cristalino cuando actúo acá. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo la misma duda que acaba de plantear el compañero de 
la Directiva, porque en el acta no figura nada de que se haya autorizado a alguien a hacer 
una consulta. El tema se le pasó a la Dra. Arcos para que hiciera un informe, nada más. No 
se planteó una consulta externa; no lo recuerdo ni está en actas. Me gustaría saber en qué 
parte del acta está la autorización para dirigirse a un profesional ajeno a la institución para 
expedirse sobre este asunto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En este momento no tengo el acta y no sé si hay una 
resolución concreta. 

CR. OREIRO.- Reitero, y lo voy a decir despacio a ver si logro hacerme entender: me ofrecí 
a consultar al Dr. Pérez Novaro acerca de si estaría dispuesto a evacuar una consulta de la 
Asociación, y cuánto serían sus honorarios. Eso lo ofrecí en la sesión pasada y hubo 
consenso. Si hubo resolución escrita, no sé; sé lo que pasó. Tal vez haya directivos que no 
lo recuerden, y puedo aceptarlo. Pero no le pedí que hiciera el informe; es muy diferente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo tengo claro e iba a avalar lo suyo, pero también está 
en el acta. Le voy a pedir al secretario… 

ING. MALCUORI.- Está en la página 13: 

CR. OREIRO.- Se me ocurría consultar al Dr. Pérez Novaro, que si bien es 
docente de la Udelar, también lo es de la Universidad de Montevideo y de la 
Católica; incluso fue presidente del Colegio de Abogados, un excelente 
tributarista. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento de las propuestas 
que se han realizado. Seguiremos trabajando al respecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Dónde está la resolución? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Independientemente de la resolución, creo que la 
voluntad es clara. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El planteo es claro, pero era una idea más; ni siquiera 
resolvimos si vamos a llevar este tema a un abogado. Hay un informe de la Dra. Arcos que 
se va a discutir en la próxima sesión, para ver si se va a recurrir a la opinión de un abogado. 
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¿Cómo es posible que si ese tema estuvo hoy recién acá se diga que ya hay una resolución 
tomada, si no figura en actas? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Cuando usted dice que la resolución está tomada, ¿a 
qué se refiere? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hoy tomamos la resolución de pasar el tema para la próxima 
sesión para ver si se hace una consulta. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pero creo que el material que planteó el Cr. Oreiro es 
un insumo más para tomar una decisión definitiva. 

Lo que surge de las actas es la voluntad de conocer otra opinión aparte de la de la 
Dra. Arcos, y el Cr. Oreiro se ofreció a hablar con alguien que puede ser un candidato con 
casi el consenso de todo el mundo, si es que vamos a tomar una resolución en ese sentido; 
pero no hay ninguna resolución tomada al respecto. 

Acá no hay ningún compromiso de la Asociación. 

Es un tema tremendamente sensible y delicado, y lo haría público. Depende de la 
sensibilidad de cada uno de nosotros cómo tomemos esto. Si el Cr. Martínez Quaglia me 
dice que tiene alguna propuesta para mejorar los ingresos de la Caja y no para menguarlos, 
con mucho gusto lo aplaudo. Pero nosotros estamos al borde de un precipicio. Cuando en el 
Directorio uno ve que se toma una resolución así… Si hay otra salida, les guste o no vamos 
a retomar el tema en este momento, en el que han cambiado muchas cosas, y queremos ver 
si se sigue con los mismos fundamentos. 

Nosotros estamos aquí y allá para defender los intereses de la Caja, y somos muy sensibles 
al respecto. 

Este es el tema más crítico y sensible que tenemos. No escuché otras propuestas que nos 
ayuden a salir de este problema tan grave que tenemos. Este sí es uno de los temas que 
pueden ayudar a empezar a ir por caminos que mejoren la situación de la Caja. 

Tomo la gestión del Cr. Oreiro como un insumo más, y muy importante, pero no hay ninguna 
resolución tomada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que quise decir es que no se tomó una resolución de fondo 
sobre este tema. Por algo lo pusimos en el Orden del Día de hoy. 

¿Como insumo? Ahora se aclara bien, e insumo también fue lo que yo traje de la 
Universidad. 

Reconozco que hay un aporte del compañero Oreiro de traer un informe jurídico de valor, 
que es un insumo más. Yo creí que eso ya era una consulta que se estaba proponiendo. 

Hago esa aclaración para que quede todo claro. 

ING. CHIESA.- Mi pregunta encendió una mecha, y quiero aclarar que hice esa pregunta 
porque no sabía si lo que había hecho el Cr. Oreiro había sido en carácter personal o si ya 
había algo resuelto. Usted mismo dijo hoy que tendríamos que buscar otro asesoramiento. 

Pérez Novaro es una persona totalmente respetable, y creo que es importante que se 
consulte con él para que dé una versión final.  

DRA. MUGUERZA.- ¿Qué puede pasar si en marzo cambian los delegados del Poder 
Ejecutivo? ¿Esto se puede replantear? 

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

No sé qué va a pasar después de marzo, pero algo va a cambiar, y en siete votos van a 
cambiar dos. Pero no quiero adelantarme, porque capaz que no es como yo digo. 

ING. CASTRO.- Más importante que el cambio político, lo que tenemos que lograr es el 
cambio de números. Este año el balance va a dar negativo, en el orden de los 150 millones, 
y el año que viene va a dar más negativo aún, van a ser 800 millones. Año a año se va 
incrementando, estamos perdiendo bienes, se están vendiendo papeles para pagar el déficit 
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entre ingresos y egresos, y los ingresos no se incrementaron y nadie está planteando ningún 
incremento. El artículo 71 puede ayudarnos a mejorar los ingresos. 

El problema es muy grave; corremos riesgo de que no se paguen las jubilaciones. Además, 
el Estado, que tiene voz y voto pero no es responsable de los resultados financieros, 
interviene para cortar los ingresos a la Caja. Como la Universidad tiene previsto que va a 
hacer inversiones en dos facultades, por el artículo 71 sería un montón de dinero que podría 
mejorar la situación. 

Entonces, es muy importante este tema; no podemos dejarlo de lado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No mueve la aguja. 

ING. CASTRO.- ¿No mueve la aguja? Yo creo que sí. Tampoco se sabe cuál es la inversión 
que va a hacer la Facultad. 

CR. OREIRO.- Primero que nada, quiero recordar un pedacito de El payador perseguido, de 
Atahualpa Yupanqui: “La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena”. 

En segundo lugar, con respecto a lo que planteaba la Dra. Muguerza, cambie la orientación 
de los futuros directores designados por el Poder Ejecutivo, o no cambie, debemos tener 
toda la información posible cuanto antes. Ojalá, si nos da la razón, podamos usarla en el 
diálogo y no en los tribunales. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como habíamos previsto, seguiremos considerando 
este tema en la sesión del 16 de diciembre. 

 

 Estudio de modificación de la Ley Orgánica. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Es un tema, como comprenderán, sumamente 
complejo, pero hay una comisión que lo está estudiando, que elabora unos primeros 
documentos, y no sé si hay alguna consideración al respecto. 

ING. MALCUORI.- Es algo para empezar a discutir. Por ejemplo, estamos proponiendo que 
el Poder Ejecutivo no integre más el Directorio de la Caja, con lo que quedarían tres activos 
y un pasivo. 

Estamos preocupados por la única carrera posible hoy, que no contempla las carreras 
menores. Están todos muy entusiasmados con que todo el mundo se para en cuarta 
categoría, pero son casi ochenta mil pesos de sueldo. A un licenciado en Ciencias de la 
Comunicación que gana veinticinco mil pesos ¿cómo le van a hacer pagar doce mil pesos 
por mes o más de montepío? Entonces estamos haciendo la propuesta, por ejemplo, de que 
se pague por lo real, sin tocar las carreras; dejamos que queden en segunda categoría, y 
cuando se pasa del monto de la segunda categoría el individuo tiene que pagar lo real de la 
franja que le corresponda.  

Son ideas que estamos tirando. El Dr. Ferreira el otro día dijo que recién ahora se pusieron 
a trabajar con las profesiones menores, que no tenían idea de qué hacer, pero se están 
dando cuenta de que es un problema muy grande. Recuerdo el tema de las profesiones 
menores; hace muchos años, cuando vino Ehrlich a hablar -era decano de la Facultad de 
Ciencias-, yo le dije que cuando tuvieran que pagar la Caja de Profesionales los licenciados 
de esa facultad se iban a ver en problemas. Normalmente, un licenciado no puede avanzar 
más allá de la segunda categoría. Eso hay que cambiarlo. 

ING. CHIESA.- La vez pasada dije que era más importante esperar los acontecimientos, 
cuando entre el nuevo Gobierno, y ver para dónde va a salir con la reforma previsional, 
antes de adelantarnos. 

Sin perjuicio de ello, en la reunión pasada dije que no había podido leer todo, solo las 
primeras páginas, y la verdad es que he seguido ocupado con otras cosas y no lo he podido 
ver. 
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Por lo tanto, desde mi punto de vista, preferiría dejarlo para más adelante y venir con una 
opinión más formal. He visto en el borrador varios cambios importantes que se están 
proponiendo y me gustaría estudiarlos un poco más. 

DRA. DEFRANCO.- Quisiera saber, de la población que tenemos, cuántos cobran 
solamente la jubilación de la Caja de Profesionales; es decir, me refiero a quienes hacen el 
ejercicio liberal de la profesión. 

ING. CASTRO.- El 72 % de los jubilados cobran dos jubilaciones. 

DRA. DEFRANCO.- Está ahí el problema. 

¿Y los afiliados en general? 

ING. CASTRO.- En cuanto a los afiliados aportantes voluntarios, habilitados para trabajar, 
dependientes, pero que prácticamente no trabajan y pagan la Caja igual, hay un número que 
maneja Jimena Pardo, que es la que hace el estudio actuarial, que es del 40 %, pero yo le 
pedí a la auditoría interna que estudiara el tema y les da más del 50 %. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Eso se ha mantenido en el tiempo o ha venido bajando? 

ING. CASTRO.- No sé porque después me sacaron la auditoría interna. Pero ese número es 
de 2018 y da más arriba de lo que se estaba manejando en el cálculo actuarial. El 50 % es 
un peligro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo en mi poder el Acta 116, del 10 de octubre. Compareció 
el equipo que hace los estudios de proyecciones actuariales de la Caja: Goyeneche, por la 
Universidad de la República, y la Ec. Pardo, por la Caja. 

Y ahí se establece que los afiliados voluntarios, que son dependientes de empresas o 
empleados públicos, están entre el 42 y el 48 %. En los últimos dos años, de todos los 
profesionales, 70 mil nunca aportaron y 50 mil sí lo hicieron. Se hizo un corte por edad del 
que surge que 49 mil nunca aportaron, de los cuales el 32 % tiene más de 40 años. El 70 % 
de los jubilados cobra por otras cajas, y el 10 % tiene otra actividad. 

Como dijo el presidente acá, la viabilidad de la Caja sería hasta el 2029, y si se cobrara el 
cien por ciento de la morosidad, de la que tanto se habla, aumentaría un año, es decir, sería 
hasta el 2030. 

Estos informes están en el Acta 116, y se pueden ver en la página web de la Caja. Quiere 
decir que el panorama es bastante complicado. Tal como señalaban los compañeros de 
Directiva, lo que se viene es cada vez más oscuro. Por eso comparto lo que decía Chiesa, 
en el sentido de que estemos pendientes de cuáles van a ser las directivas generales sobre 
la seguridad social en el país. 

Y todavía tenemos la espada de Damocles del artículo 71. Nosotros, en el 2004, cuando se 
aprobó la Ley Orgánica, tuvimos que hacer gestiones muy intensas para mantenerlo, ya que 
había una bancada entera que se oponía a que la Caja siguiera teniendo ese ingreso. Hay 
que andar con mucho cuidado en la reforma de la Ley Orgánica, ya que hay que tener en 
cuenta la política del Gobierno sobre la seguridad social en general, que está en crisis; no 
solamente sucede en nuestra caja, sino en todas las cajas paraestatales, y ni que hablar de 
la Caja Militar, de la Caja Policial, que requieren ingentes recursos de Rentas Generales. 

Quería hacer esa contribución.  

ING. CASTRO. - Con respecto al artículo 71 -no hay que tenerle miedo al tema-, se acaba 
de aprobar lo de la Caja Notarial, que tiene algo parecido a ese artículo; no sé cómo se 
llama.  

Tuve oportunidad de ir a Mendoza, a un congreso de cajas de profesionales, y ellos, con 
otro nombre, tienen exactamente lo mismo. No hay que tenerle miedo a ese tema; no es un 
cuco, es normal en estas situaciones. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long). - Como decía el Ing. Chiesa, este tema debe seguir en 
este ámbito. Continuaremos escuchando opiniones, seguiremos avanzando, pero de alguna 
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forma es importante que tengamos nuestro propio documento. Y, bueno, la Comisión 
Directiva será la que decida la oportunidad de plantearlo en determinados estamentos. 

 

8.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long). - Siendo la hora 17:10, se levanta la sesión. 
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