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

 

Acta N.º 14 11 de noviembre de 2019 

En Montevideo, el 11 de noviembre de 2019, celebra su décimo cuarta 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. Leticia Gómez (desde las 15:10), Dra. Beatriz 
Defranco (desde las 15:15), Obst. Teresa González, Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro 
(desde las 15:10), Proc. Walter Pardías (hasta las 16:45), Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Sonia Molina 
e Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:30). 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Liliana Cella y Dra. Graciela Zaccagnino. 

Con aviso: Cr. Horacio Oreiro. 

Asisten: Ing. Heraldo Bianchi y Cr. Luis García Troise. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación del Acta N.º 13, del 28 de octubre de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 13. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. 
Chiesa) y 2 abstenciones por no haber estado presentes (Proc. Pardías y Dra. Molina). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 13, del 28 de octubre de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Índice Medio de Salarios de setiembre de 2019. 

ING. MALCUORI.- Tenemos un repartido con el Índice Medio de Salarios del mes de 
setiembre, que dejamos a disposición. 

El IMS de setiembre de 2019 registró una variación mensual de 0,12 %; la acumulada en el 
año es de 8,32 %, y en los últimos doce meses es el 9,98 %. 

El Índice Medio de Salarios Nominales de setiembre de 2019 registró una variación mensual 
del 0,17 %, la acumulada en el año es del 8,38 %, y en los últimos doce meses es del 
10,22 %. 

 



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

 
 

  
Página 2 

 
  

 Propuesta para la realización de un curso de comunicación no verbal. 

ING. MALCUORI.- Se recibió la siguiente propuesta: 

Quien suscribe, Prof. Proc. Susana Visconti Febles, socia de esa Institución, 
ante usted se presenta para acercar a su conocimiento que en oportunidad de 
asistir el pasado mes de agosto al paseo organizado por nuestra Asociación a 
Salinas del Almirón conjuntamente con otras socias, allí las colegas me 
comentaron sobre el interés de un grupo de ellas de realizar cursos o talleres 
sobre el tema “Comunicación No Verbal”, el cual conocían que quien suscribe 
ya había presentado hacía tiempo atrás ante el Poder Judicial (para 
magistrados, jueces, abogados, Policía, médicos, psicólogos, neurólogos, etc. 
por invitación del Fiscal Eduardo Fernández Dovat, Psic. Roberto Parrado del 
Ministerio del Interior y del Presidente de la Asociación de Magistrados, 
Dr. Carlos García Altolaguirre), así como también a través de presentaciones 
realizadas en televisión: Canal 4, Teledoce, Canal 5, Radio CARVE, Radio 
SARANDÍ, OCÉANO FM, entre otras. 

En esa oportunidad me indicaron las colegas que concurrieron a Salinas del 
Almirón que me presentara ante el Área Socio Cultural de nuestra Asociación, 
a efectos de ofrecer mi participación para los cursos del próximo año 2020, ya 
que serían varias las interesadas en asistir a los mismos. 

Por lo expuesto, dejo desde ya a vuestra consideración la propuesta y mi 
interés en poder brindar a los colegas de la Asociación mi pequeño aporte en 
ese tema u otros, ya sea a través de Cursos, Seminarios, Talleres, o como 
ustedes lo estimen conveniente. 

Creo que esto tendría que pasar al Área Sociocultural. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Están todos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 
(Siendo las 15:10, ingresan la Dra. Leticia Gómez y el Ing. Óscar Castro) 

 

 Propuesta de preparación para la jubilación. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó la siguiente propuesta de preparación para la jubilación. 

Deseamos compartir con ustedes una propuesta de Programa de Preparación 
para la Jubilación, para optimizar esta etapa de la vida. 

Trabajamos en modalidad Taller y también en espacios individuales. 

Dado el tipo de población con la que ustedes trabajan, pensamos que puede 
ser de vuestro interés tener una reunión para que podamos exponer la manera 
en que trabajamos y dejarles material sobre el tema. 

Esperamos vuestra respuesta. 

Firman las licenciadas Serrana Banchero y Becky Stolovich. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasa al área correspondiente. 

 

 Propuesta de curso de francés. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó la siguiente propuesta. 

Elevo esta carta a ustedes para ofrecerles y plantearles la posibilidad de 
contar, entre los cursos que en la Asociación se dictan, con el de Francés como 
lengua extranjera. 

En caso de evaluar esta propuesta y de considerarla posible, les acercaría un 
plan o programa estimativo del curso que se podría dictar -de acuerdo a las 
demandas e inquietudes que ustedes presenten, con el “perfil” que estimen de 
vuestro interés-, además de mi currículum. 
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Actualmente doy clases de Francés y de Inglés en varios centros UTU de 
Montevideo y Canelones… 

Firma Lucía Lombardini Fuidio. 

DRA. MUGUERZA.- Era taquígrafa de la Comisión Directiva. 

CR. COSTA.- Tenemos cursos de Inglés y de Portugués. 

ING. MALCUORI.- Hay gente que quiere de Italiano y de Francés, pero hay que ver la masa 
crítica. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo pasamos al área correspondiente. 

 

 Notas enviadas para invitar a la charla sobre “El déficit del sistema de 
seguridad social y su posible financiamiento”. 

ING. MALCUORI.- Se envió una nota al presidente en ejercicio de la Caja, Dr. Eduardo  
Ferreira, para invitarlo a la charla que se va a realizar el 19 de noviembre a las 15 horas, en 
el salón principal de la Asociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se podría reiterar vía email a los integrantes de las áreas, 
porque la gente se olvida de las fechas. 

ING. MALCUORI.- Se enviaron muchos correos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se podría enviar un recordatorio, para no hacer un desaire a la 
gente que viene a exponer. 

(Siendo las 15:15, ingresa la Dra. Beatriz Defranco) 

ING. MALCUORI.- Con el mismo espíritu, se mandó la misma invitación a la Asociación de 
Funcionarios de la Caja y a las agrupaciones universitarias más importantes: Agrupación 
Universitaria del Uruguay, Asociación de Agrimensores, Asociación de Ingenieros, etcétera. 

También se mandó a Ajupe, a Claudia Soba del BPS, a AEBU, a la Asociación de 
Escribanos y a Onajpu. 

Se hizo una divulgación bastante importante, porque es un tema muy importante. 

CR. COSTA.- ¿Y a nuestros socios? 

ING. MALCUORI.- Fue por email, y vamos a repetirlo. El problema es que la capacidad de 
enviar correos por día es limitada, creo que son quinientos por día. 

 

 Nota de respuesta al Arq. Ángel Rodo. 

ING. MALCUORI.- Se envió una contestación al Arq. Ángel Rodo, tal como se discutió en la 
sesión pasada. 

Se adjuntan las páginas 3, 4 y 5 del acta respectiva, ya aprobada, para que 
pueda tener una visión más clara de lo que podemos hacer como Asociación 
de Afiliados. 

Es claro que como Asociación no podemos hacer reclamos que solo 
corresponde que haga el interesado. 

 

 Nota enviada a los integrantes del jurado del concurso de cuentos. 

ING. MALCUORI.- Se envió a los integrantes del jurado del concurso de cuentos, que son 
Rosanna Pratt, Prof. María Laura Dewaele y Lic. Carlos Alberto Marenales, una nota que 
dice lo siguiente: 

Les informamos que el día 12 de diciembre a las 21 hrs. se realizará la cena 
anual de nuestra Asociación donde se entregarán los premios del Concurso de 
Cuentos. 
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Para dicho evento a realizarse en el Ballroom del Hotel Sheraton de Punta 
Carretas están invitados los tres integrantes del jurado junto a los dos 
ganadores de ambas categorías. 

Como recordarán, las bases indicaban que el cierre de recepción de trabajos 
es el 15 de noviembre. Les pedimos si fuera posible entregar la nómina de 
ganadores el 2 de diciembre. 

Estamos tratando de apurar para ver si podemos poner algo en la revista. 

 

 Solicitud de baja del Dr. Víctor Grille. 

ING. MALCUORI.- Recibimos la solicitud de desafiliación del Dr. Víctor Grille, no sé por qué 
razón. 

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

 

 Falta con aviso del Cr. Horacio Oreiro. 

ING. MALCUORI.- El Cr. Oreiro nos envió la siguiente nota: 

Comunico que el próximo lunes 11 no podré asistir a la sesión ordinaria de la 
Comisión Directiva. 

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: 14 votos. 

Resolución 2- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Abog.) 
Jorge Luis Fernández Píriz e Ing. Agrón. M.ª Laura Astigarraga Fernández. 

 
4.- Asuntos previos. 
 

 Invitación a la Semana Notarial de la Cultura. 

PROC. PARDÍAS.- Tengo el agrado de invitarlos, a partir de hoy, a la Semana Notarial de la 
Cultura, que se desarrollará en el piso 12 del Edificio del Notariado desde hoy y hasta el 17, 
aunque seguramente habrá algunos días más para mostrar las habilidades de los 
escribanos en actividades como escultura, pintura, etcétera. A partir de las 18 horas son los 
actos culturales, y la entrada es libre. La exposición es dentro del horario del piso 12. 

Yo voy a presentar una muestra de maquetas vinculadas al Notariado y a los escribanos. 

Es para que la gente conozca la actividad de los notarios. 

Están todos invitados, y les dejamos un programa para poner en la cartelera. Nos 
sentiremos muy honrados con la presencia de todos ustedes. 

Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias a usted, escribano. 

 

 Comentario sobre carta de los lectores del semanario Búsqueda. 
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DRA. GÓMEZ.- No sé si alguno leyó la carta que se presentó en el correo de los lectores del 
semanario Búsqueda el 6 de noviembre pasado con la firma del Ing. Malcuori. No voy a 
entrar a analizarla, sino que digo que la comparto prácticamente toda. Creo que es de 
justicia el hacer notar mi total complacencia por el contenido de la nota, que refleja, además 
de los conocimientos que el Ing. Malcuori tiene por su propia actividad y su capacidad sobre 
el tema de la Caja, una realidad que muchas veces hemos analizado y debatido y que es 
bueno que llegue a la prensa por diversos medios. 

Así que le agradezco al ingeniero el trabajo y el haberlo hecho llegar al semanario. 

 

 Comentarios sobre la revista institucional. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo algunas dudas y comentarios que me surgen de la última revista, la 
321, de noviembre de 2019. 

Lo primero son algunas consultas sobre los criterios con los que se definió -si es que hubo 
alguno, o si fue por el azar- el establecer ciertas referencias. Por ejemplo, en la tapa se hace 
mención a Daniel Martínez versus Luis Lacalle Pou. Más allá de que el versus tiene un 
significado de oposición que no comparto, no sé por qué la eme fue antes de la ele, cuando 
no es así en el diccionario. Si la razón fue que el Ing. Martínez tuvo en la primera vuelta 
mayor número de votos que el Dr. Lacalle Pou, puede ser un criterio, pero no sé cuál se 
utilizó. No estoy cuestionando, sino que creo que nosotros, en la eventualidad de una 
pregunta, tendríamos que tener una respuesta, en tanto organización absolutamente 
apolítica que somos. 

En cuanto a la nota editorial, en el segundo párrafo, cuando se hace referencia a que el 
Dr. Abisab no le dio al documento que se estaba trabajando en la Caja la calidad de válido y 
mocionó por su no entrega, me parece que faltó hacer referencia a que este proceso de no 
vinculación en mayor profundidad, o en ninguna profundidad, desde la Asociación con el 
proyecto que se trabajó en la Caja de Profesionales comenzó en el período del delegado 
Dr. de los Campos. Hubo una posición muy clara del Dr. de los Campos, que manifestó 
aquí. No estoy haciendo un juicio de valor sobre si esa posición fue atinada o si no lo fue, 
sino que estoy diciendo que es un antecedente que sería bueno no olvidar. 

En cuanto al artículo que está en la página 5, se hace referencia a antecedentes referidos a 
los estudios actuariales y a los criterios con que se manejó la Caja a este respecto, y sería 
bueno que se hubiera hecho referencia a un trabajo muy importante -que se trató aquí y se 
aprobó como criterio para trabajar-, que figura en el Acta 12 del 27 de noviembre de 2017. 
Lo digo para que el que lee tenga todos los antecedentes. 

Por último, me surge también la interrogante de cuál fue el criterio para, en la página 9, 
poner el orden de los votos por partido, que va de mayor a menor, lo cual me parece un 
criterio sumamente atinado. Empieza por el Frente Amplio, sigue con el Partido Nacional, 
con el Partido Colorado, y repentinamente sale a nombrar los otros partidos, hasta el Partido 
Digital, y pone en último lugar al Partido Cabildo Abierto. No me parece un criterio atinado, 
porque no le veo ninguna razón para que el grupo que tuvo el cuarto lugar en el orden de 
votación se haya deslizado hasta el final de la lista, lo cual puede, una vez más, ser 
malinterpretado. 

En este tipo de temas, que rozan la política, insto a que en todas las instancias en que se 
compromete a nuestra asociación, especialmente a través del único órgano de 
comunicación que tiene, seamos sumamente cuidadosos, para que, como la mujer del 
César, seamos y parezcamos objetivos. Son detalles que seguramente se deslizaron sin 
ninguna mala intención de quienes intervinieron en el trabajo; no estoy presumiendo eso, 
para nada. Y tampoco debe presumirse de mis palabras que me gusta fulano y lo quiero en 
tal lugar. Sí me gusta fulano y me gusta en tal lugar, pero no es el tema, no estoy hablando 
de eso. Y ninguno de nosotros trajo a esta mesa temas políticos. Pero eso no es suficiente 
como para que después no se nos vea de una manera que no es la que nosotros utilizamos. 
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El objetivo de estas palabras es que se sea sumamente cuidadoso, y que si hay algún 
elemento en el cual se fundamenta la selección de criterios de alguna forma, lo pongamos al 
pie de la nota, como una aclaración. 

Era eso, nada más. Gracias. 

ING. MALCUORI.- Yo participé, y sé que esta página se le dejó a la Cra. Etchemendy para 
que la entregara en menos de veinticuatro horas. O sea que no hubo tiempo prácticamente 
para hacerla, porque la revista ya estaba en impresión, y los demás miembros no la 
revisaron.  

Así que quizá se podría poner una nota que dijera que esta página se publicó con la 
celeridad del caso. 

DR. DI MAURO.- Ese aporte se recogió de la prensa; así lo publicó la Corte. 

DRA. GÓMEZ.- En la prensa que yo leí se respetó el orden de los votos. Estamos 
informando, no estamos opinando. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Con respecto a la observación de la tapa, es evidente que Daniel 
Martínez fue el candidato más votado, y corresponde que vaya en primer lugar. Si fuera por 
orden alfabético, ¿qué criterio se toma: el nombre, el apellido? 

En cuanto a las notas personales, son del criterio de quien las firma. No sé cómo se deslizó 
el error en la lista, pero las fotos están en el orden en que fueron votados. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Informe sobre audiencia de conciliación. 

DRA. ARCOS.- Previo a la audiencia nos habíamos reunido acá con el Ing. Malcuori y la 
Dra. Muguerza, porque ellos habían solicitado una reunión previa. No sabíamos en qué tono 
venían, y yo pensé que íbamos a escuchar alguna propuesta, pero no trajeron ninguna. 

En principio, en ese momento la gente del 407 reconoció los daños. Nosotros teníamos un 
presupuesto y mi idea era no mostrarlo en ese momento, porque esas cosas se actualizan; 
creo que era por dieciséis mil pesos más IVA, y cuando fuimos a la audiencia de 
conciliación, como la persona que nos dio ese presupuesto ya no tenía abierta la empresa, 
conseguimos otro presupuesto, mayor, de cuarenta y tres mil pesos más IVA. Entonces, en 
la conciliación se negaron planteando por qué había tanta diferencia entre un presupuesto y 
otro. Les repetí lo que les había dicho acá, que si tenían a alguien de confianza que por 
favor lo aportaran, pero que era el único presupuesto que habíamos conseguido en los 
pocos días que tuvimos entre la reunión de acá y la audiencia de conciliación. Allí surgió que 
la abogada de ellos tenía una persona conocida, y recién la semana pasada se concretó que 
viniera acá a ver el estado de la pared. 

Estoy tratando de conseguir ese presupuesto para que se proceda a arreglar. No hay duda 
de que lo van a pagar; el tema es cuánto y con qué presupuesto. 

En cuanto a la administración, ellos dicen que no hay ningún arreglo posible, que al ducto no 
se puede acceder y que no tienen ninguna solución.  

Con la copropiedad quedamos en que una vez que nosotros obtuviéramos los planos de la 
Intendencia íbamos a generar una propuesta para ver cómo se soluciona el tema, porque 
por más que ahora se arreglen las paredes, si hay otra rotura va a suceder lo mismo. La 
idea es poder terminar con este tema. 

La Arq. de Soto quedó en ver los planos y poder armar un pequeño plan de acción con el 
que yo pueda presentarle a la copropiedad qué es lo que queremos, cuánto saldría y quién 
lo podría hacer. 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No sé si alguien quiere hacer algún comentario, o si 
damos conformidad a lo actuado hasta ahora y esperamos los pasos siguientes. 

ING. MALCUORI.- ¿Cuándo va a conseguir los planos? 

DRA. ARCOS.- Ella ya los tiene. Ahora estuvo de viaje en el exterior, pero ya los vio y 
cuando vuelva nos reuniríamos para que pueda dar un informe. Iba a buscar una persona 
que tuviera la firma habilitada, porque ella no está activa. Creo que iba a trabajar con un 
sobrino que está activo. 

CR. COSTA.- La rejilla, ¿la vamos a cerrar? 

ING. MALCUORI.- Esa es la idea, pero primero queremos ver cómo es el ducto. 

DRA. MOLINA.- Creo que lo importante es ver, en el plano original, cómo se desarrolla ese 
ducto, para ver si desde el inicio tiene esa parte horizontal, o si fue modificado. A mí me 
extraña, porque los ductos generalmente son verticales. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento de lo actuado. 

 

 Informe sobre reunión de copropietarios del edificio Torre del Virrey. 

DRA. ARCOS.- Concurrí a la reunión de copropietarios el 17 de octubre, y una de las cosas 
que se trataron fue el cambio de las ventanas y de los parasoles. Ellos quedaron notificados 
de que se iban a cambiar. En eso hay acuerdo y no hay problema. 

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

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Venta de libros sin uso de la Biblioteca. 

DRA. ARCOS.- Se me consultó sobre la posibilidad de vender libros de la Biblioteca, porque 
quieren hacer un recambio de ejemplares. Desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna 
norma que lo prohíba ni lo permita. Siendo una persona jurídica, siempre que esté dentro del 
marco de su actuación y para cumplir sus fines, no habría problema. Lo que tendrían que 
evaluar ustedes es si es pertinente, porque creo que hay muchos libros que son donados, 
incluso no sé si tienen dedicatorias; hay que tener cuidado con el prestigio de la Asociación, 
no sea que se diga que vendimos cosas que en un momento fueron donadas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Es un tema delicado, en ese aspecto. 

DRA. DEFRANCO.- No tenemos bibliotecaria, ¿verdad? Porque tomar una resolución en 
esta área… Como dijo la Dra. Arcos, hay libros que fueron donados. Nunca usé la 
Biblioteca, así que no sé qué valor literario tiene como para decir que hay que sacar libros 
porque están en mal estado, obsoletos, o nunca los sacaron. Más allá de la dedicación de 
las asociadas de concurrir dos veces por semana, me parece que si queremos hacer un 
cambio de libros la asesoría de un bibliotecario nos podría ayudar a valorar y a deslindar las 
donaciones. 

DRA. GÓMEZ.- No sé bien en qué realidad estamos, si es que tenemos una superpoblación 
de libros y falta de espacio y queremos hacer una renovación por alguna razón. ¿Cuál es el 
criterio de selección para disponer de estos libros? Primero hay que ver si el criterio es 
locativo, o por vetustez física o temática. Y después viene la valoración de si el proceso de 
venta de estos libros va a tener una repercusión económica medianamente significativa, o si 
entendemos que hay libros que podrían ser más útiles en otro lugar; tal vez la donación por 
parte nuestra sería un elemento bueno para nuestra organización y saneador para aquella 
objeción ética, que no la va a salvar una bibliotecaria, de si vendemos o si donamos lo 
donado. Las donaciones que vi llegar desde que estoy en la Asociación y en la Directiva 
llegan con el ánimo de traer acá algo que tenían. Entonces, capaz que vender no sería la 
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opción, si es que necesitamos reordenar el catálogo de libros, sino buscar bibliotecas 
públicas o de organizaciones que puedan recibir con gusto el aporte de estos ejemplares. 

ING. MALCUORI.- La Biblioteca, hoy, como está, es algo muy menor, intrascendente; es 
algo que funciona muy poco. Indudablemente, entendemos que a la Biblioteca hay que 
hacerle un aggiornamento muy importante, y hay un área que está trabajando en ese tema 
específicamente. 

Uno de los temas que se propusieron es, en vez de comprar libros nuevos, comprar libros 
de segunda mano en buen estado, porque el precio es muchísimo menor. También 
propusieron que hay ejemplares que nunca se leyeron ni se van a leer, que se podrían 
vender y usar ese dinero para comprar libros usados de otro interés.  

Hay que hacer una reestructura de la Biblioteca; hoy por hoy no tendría sentido poner una 
bibliotecaria ni mucho menos. O dejamos morir la Biblioteca, o la hacemos salir adelante. 

De ahí lo de vender los libros usados. ¿Vamos a comprar libros usados? Sí, ya se decidió. 
¿Por qué vender? Porque hay libros que nunca se leyeron. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Quién lleva la estadística de que nunca se leyeron? 

ING. MALCUORI.- La llevan en Biblioteca. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a hablar como usuario de la Biblioteca y por gente muy 
querida que falleció y pidió que sus libros fueran traídos aquí; el flete lo pagó la Asociación. 

Creo que si no hay una razón de peso, como lector me he encontrado con cantidad de libros 
que habría querido leer en mi juventud y no lo pude hacer, y lo estoy haciendo ahora, y lo 
estoy disfrutando mucho. Entonces, capaz que esos libros marchan. 

Además, no me gustaría contrariar la voluntad de gente muy querida que quería que sus 
libros quedaran ahí. Yo tengo una biblioteca bastante grande, y una de las cosas que ya 
tengo decidida es que vengan a la Biblioteca una vez que deje de estar en esta vida. 

Así que quiero que se reflexione sobre esta medida. No creo que sea problema de espacio, 
porque sé que alcanza y sobra. Incluso hay organizaciones comerciales que hacen canje de 
libros: uno va con un libro usado y le entregan otro libro. Todo eso hay que ponerlo sobre la 
mesa cuando se tome una decisión de esa naturaleza. 

Así que me voy a oponer a que se proceda a desprenderse de libros porque no se usen. 

DRA. MUGUERZA.- Quería confirmar lo que dijo el Ing. Malcuori. Dentro del Área 
Sociocultural se formó un grupo para que analizara el tema de la Biblioteca. Entre otros, lo 
integran el Dr. Ricardo Grasso, que es abogado, la Dra. Julia Odella, abogada, y el Dr. Juan 
Antonio García Rígoli, que analizaron que había libros de mucho porte, grandes, que nunca 
fueron leídos, que ocupan lugar, y también propusieron que se canjearan. Quizá sería bueno 
que para otra sesión viniera alguno de ellos a explicar mejor cuál es la situación. 

No se están aceptando donaciones… 

(Dialogados) 

Cuando surge una donación de algún afiliado que falleció se analizan los libros. Hay muchos 
libros de cuando ejercíamos la profesión que nadie usa. Así que antes de tomar una 
decisión le podemos pedir un listado a los compañeros de qué libros piensan que no son 
útiles, y se pueden donar, canjear… No necesariamente hay que venderlos. 

Como decía el Ing. Malcuori, la Biblioteca necesita un aggiornamento, y que la gente se 
acerque. Hicimos una pequeña encuesta y la mayoría no la usa porque no la conocen. No 
quiero que mis palabras se tomen en contra de las personas que trabajan, porque me 
parecen excelentes y dedican mucho tiempo, pero es un lugar que tiene que estar abierto la 
mayor parte del tiempo, tiene que tener un lugar en el que la gente, si quiere, se siente a 
hojear un libro -porque el lugar actual es muy poco amigable y no invita a ir- y tener un mejor 
programa, porque el actual tiene sus fallas. La gente de la Administración hizo un inventario, 
y de los cinco mil que figuran hay tres mil setecientos. Y también hay que ver qué quiere la 
gente. Hay una propuesta del Dr. García Rígoli de hacer una pequeña encuesta, aunque 
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muchos no contestan, de qué libros quieren, porque capaz que los que tenemos no 
interesan a la gente y por eso no van.  

Me preocupa que la gente diga que no la conocen, porque está en el hall, en el medio de 
todo, así que hay que promoverla, porque es algo bueno que tenemos. 

En el listado de los que no servirían se podría agregar si fueron donaciones, si se sabe; 
capaz que ninguno fue donado. 

ING. CHIESA.- Desde el punto de vista histórico, la Biblioteca comenzó con la donación de 
libros que hizo el Cr. Lino Bensich hace bastantes años, por eso lleva su nombre. 

En segundo lugar, por otras vías y por otras actividades mías, estuve averiguando por la 
venta de libros usados, y tienen que estar en buen estado las tapas y los libros, y el máximo 
que se puede sacar por cada uno son setenta pesos. Así que desde el punto de vista de 
obtener recursos para comprar, me parece que no sería significativo. 

En tercer lugar, creo que, dado que hay una cantidad de compañeros, hoy fallecidos, que en 
su momento donaron libros a la Biblioteca, habría que revisar libro por libro para ver qué 
tienen, si no tienen dedicatorias o alguna otra cosa, por si esos libros pueden llegar a tener 
algún valor para sus familias. 

DRA. GÓMEZ.- Por la conversación que estamos teniendo, me parece que el tema tiene 
muchas aristas. Primero, nos falta información sobre los criterios con los cuales se haría la 
eventual selección de libros a desechar de la Biblioteca. Este informe no debería ser un 
informe verbal de un grupo de trabajo, sino que debería ser un informe por escrito en el que 
se detalle cuántos libros tenemos, cuántos están en mal estado de conservación, cuántos 
están dedicados y tienen identificada la donación, cuántos no fueron usados nunca, cuántos 
refieren a temas científicos, jurídicos o lo que sea que fueron superados por nuevos estudios 
técnicos, etcétera. Eso es, en primera instancia, para saber de qué estamos hablando, qué 
estamos pensando desechar. Sin eso no me siento en condiciones de decir qué 
corresponde hacer. 

Si luego de ese informe llegáramos a la conclusión de que tenemos unidades que por más 
de una razón sería prudente sacar de la Biblioteca, habría que definir su destino. 
Eventualmente, podrían servir para otra organización. 

Cuando hagamos esa definición, habría que fijar un criterio, que para mí no sería el de la 
venta, la idea sería la donación; ahí deberíamos pensar quiénes podrían ser los eventuales 
donatarios, y ahí recién tendríamos que decir que desechamos equis cantidad de libros, y, 
por lo tanto, ¿vamos a seguir aceptando donaciones de libros? ¿Vamos a aceptar 
donaciones a beneficio de inventario? ¿O vamos a decir que solo aceptaremos donaciones 
de tales y cuales características? Porque, si no, este fenómeno se va a volver a dar. Si bien 
hay actitudes generosas en las donaciones, también puede haber actitudes de familiares por 
las que quieran deshacerse de los libros. Todo eso sucede. 

En definitiva, nos faltan elementos como para hacer una buena depuración. 

DRA. MOLINA.- Creo haber entendido que la Dra. Muguerza dijo que había inventariados 
cinco mil libros pero que en existencia había tres mil setecientos. Entonces, hay una falta, y 
no sabemos qué la originó. 

Comparto con la colega que mientras no tengamos un informe detallado de la situación de la 
Biblioteca no podemos tomar una decisión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Las veces que concurrí a la Biblioteca siempre me encontré 
con más de un socio, y se arman pequeñas conversaciones sobre lecturas y demás. 

Todos los días veo en Búsqueda, y debe de salir en otros medios, una lista de bestsellers, y 
se podrían comprar cinco bestsellers por mes para enriquecer la Biblioteca. Tenemos fondos 
para hacerlo. 

Además, en la página web de la Asociación figuran todos los libros del inventario; yo vine a 
pedir libros por haberlos elegido de allí. Ahora me enteré de que no está actualizado. 
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Hay muchas cosas a tener en cuenta antes de desprenderse de los libros, que creo que 
sería la última medida. Pienso que deberían seguir estando, y tener más libros, porque creo 
que es un beneficio más para dar a los socios. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Evidentemente, hoy no estamos en condiciones como 
para tomar ninguna resolución al respecto. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que la idea no fue que hoy se resolviera esto, sino saber si había 
un impedimento legal para la venta, y cuando estuviera todo bien elaborado, con el detalle 
de los libros para sacar, ahí se iba a traer el detalle; nadie pretendió que se resolviera en el 
aire. 

De lo que me enteré de los libros que se compran usados es que hay librerías de libros 
leídos -así se llaman-, que están en perfecto estado, y eso se pensaba comprar, porque 
salen mucho menos que los nuevos. 

Vamos a pedirle a este grupo que nos dé todo el detalle, para que acá se pueda resolver 
con más criterio. 

 

 Presupuesto para fondos de los estantes de la Biblioteca. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La firma Fumaya presentó presupuesto para colocar 
fondos a los estantes de la Biblioteca. 

ING. MALCUORI.- Las estanterías no tienen fondo, por lo que los libros se caen 
continuamente. Los fondos no son baratos, valen setenta y ocho dólares más IVA cada uno, 
y son trece estanterías. Ese valor es colocados. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Las estanterías son de Fumaya, y Fumaya colocaría los fondos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Podríamos solicitar algún otro presupuesto, y después 
resolveríamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estamos hablando de mil doscientos dólares. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No tenemos urgencia, así que pediríamos otro 
presupuesto. 

CR. COSTA.- Pero sí estamos de acuerdo con que hay que colocar los fondos. 

ING. MALCUORI.- Sí, y buscaríamos algo más económico. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

 

 Publicidad en la revista institucional. 

DRA. MUGUERZA.- El Área de Comunicación Institucional estuvo de acuerdo con poner 
publicidad en la revista, pero contratando un comisionista para que buscara los avisadores y 
les cobrara, porque ¿quién se va a encargar de esa tarea? 

Llamamos a Mosca y nos dijeron que ellos no lo hacían, que tuvieron muchas propuestas en 
tal sentido, pero que el negocio de ellos era la imprenta, y nos dijeron que nos podían 
contactar con el diagramador de una revista que, a su vez, buscaba publicidad. Cuando nos 
dijeron eso pensamos en el diagramador de la nuestra, que es Rodrigo Aicardi, y decidimos, 
sin ningún compromiso, consultarlo para ver si a él le podía interesar hacer eso, y él dijo que 
sí. 

Primero, la Comisión Directiva debería estar de acuerdo con poner publicidad. En segundo 
lugar, habría que definir los valores, y, en tercer lugar, qué comisión se daría. 

En caso de que se aprobara, sería para el año que viene. 



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

 
 

  
Página 11 

 
  

CR. COSTA.- Yo había planteado otra alternativa, que era trabajar con una imprenta que se 
hiciera cargo de la publicidad, que pagaría la impresión de la revista. Si seguimos con 
Mosca estamos con el problema de que la Asociación tendría que entrar en una actividad 
lucrativa. 

Repito lo que dije en la sesión pasada: somos una sociedad sin fines de lucro, y nos 
ponernos a hacer una actividad lucrativa… Quizá tendríamos que terminar el contrato con 
Mosca y después buscar una imprenta que consiga la publicidad. A esas imprentas uno les 
da los artículos y cuánto espacio pueden utilizar para publicidad, y a veces piden una carta 
nuestra para ir a buscar avisadores. No ahora, pero para el futuro se podría seguir ese 
camino. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece muy interesante el enfoque del Cr. Costa; significa, además, 
menos gente en todo el proceso: quien imprime, quien diagrama, quien vende la publicidad. 
Es mucha gente en una actividad que no sé quién de nosotros sabe cómo se maneja, 
cuánto vale la página. 

La idea de obtener en todo o en parte la impresión de la revista sin costo a cambio de un 
porcentaje obviamente lógico para publicidad, y cierta publicidad con ciertos principios que 
se establecerían acá, me parece, luego de cumplir con todos los contratos que tengamos 
pendientes, una buena idea. Si los contratos que tenemos pendientes no se extienden 
mucho en el tiempo, podríamos comenzar tratativas y conversaciones ahora, porque no es 
algo rápido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la misma línea, que es coincidente con lo que expuse en la 
sesión pasada, creo que no hay necesidad de cambiar procedimientos, porque las arcas de 
la Asociación permiten continuar con los costos actuales y simplifica bastante la 
administración de la institución proceder como actualmente. 

Eso no quita, como dijo el Cr. Costa, que culminado el contrato con Mosca se analice 
nuevamente el tema. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que si somos sin fines de lucro, eso no invalida que la revista 
pueda ser un rubro lucrativo. El lucro se tiene que invertir en beneficio de los socios. 
Nosotros con eso no nos vamos a poner sueldo, por ejemplo. 

Con Mosca estamos trabajando muy bien. En su momento fue la mejor oferta que hubo, y 
había otras imprentas que ofrecían hacer esa parte de los avisos y fueron rechazadas 
porque eran más caras. Y no va a haber más personas involucradas, porque ahora hay dos 
grupos de interés, la imprenta y el diagramador, y van a seguir siendo esos dos.  

Soy partidaria de poner publicidad, de invertir parte de lo que se pueda rescatar en beneficio 
de los socios en otras cosas.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que hoy no hay mayores contradicciones entre las 
dos propuestas. 

Primero tendríamos que aprobar que se ponga publicidad en la revista. Y, en segundo lugar, 
si se aprueba, que se avance y en la próxima sesión de la Comisión Directiva se traigan 
datos más concretos sobre el comisionista, porcentaje, etcétera, y esto se hace en este 
período.  

Yo pregunté cuándo se vence el contrato con Mosca, pero con tiempo suficiente al 
vencimiento del contrato se podría traer el tema nuevamente, con la propuesta del 
Cr. Costa, y ahí tendríamos la ventaja de poder evaluar qué pasó con la revista con la 
publicidad. 

DR. DI MAURO.- Estamos de acuerdo con la inclusión de publicidad en la revista, por todos 
los motivos que se expusieron. 

Lo que creo que no sería conveniente es tocar lo que está funcionando bien, porque 
logramos coordinar la realización y entrega de los artículos en fecha, la diagramación y la 
imprenta. Son cosas a las que costó mucho llegar, así que no sería muy feliz que 
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cambiemos de sistema, como plantea el Cr. Costa, cambiando de imprenta para que se 
haga cargo de la publicidad. 

Como dice la Dra. Muguerza: por un lado, tenemos la imprenta, y, por el otro lado, la 
diagramación, ambos trabajando coordinadamente con nosotros. Creo que hay que dejarlo 
quieto como está, porque la revista está saliendo bien, en fecha y en forma, y un cambio 
podría generarnos problemas. 

Creo que la propuesta del presidente es atinada, y deberíamos tener el valor de los avisos, 
del comisionista, etcétera. 

ING. CHIESA.- Estoy de acuerdo con lo que dijo el Dr. Di Mauro. Propongo que se afine lo 
del diagramador y se venga con una propuesta concreta para tomar la decisión final. Todo el 
mundo aprueba que haya publicidad en la revista y que se bajen los costos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Para concretar el tema tenemos que votar si hacemos 
publicidad en la revista. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Hoy hay publicidad en la revista? 

ING. MALCUORI.- Hoy no la hay. 

DR. DI MAURO.- Pero hubo.  

La impresión sale cincuenta mil pesos por mes. 

CR. COSTA.- Yo entiendo que la publicidad en la revista va a pagar el costo de la 
impresión. 

DRA. MUGUERZA.- Es lo que se va a buscar, que amortigüe los gastos. 

Ahora, una publicidad enfocada al grupo etario mayoritario nuestro también es un servicio al 
socio. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar por colocar publicidad en la revista. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Proc. Pardías, Dra. Muguerza, Dr. Di 
Mauro, Obst. Izquierdo, Dra. Molina e Ing. Chiesa), 1 voto negativo (Cr. Martínez Quaglia) y 
1 abstención (Dra. Gómez). 

Resolución 3.- Autorizar la colocación de publicidad en la revista institucional. 

 

DRA. GÓMEZ.- Me abstuve porque no tengo suficientes elementos como para 
pronunciarme en este momento. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, solicitamos que para la próxima sesión se 
afinen los números, para tomar una decisión definitiva al respecto: quién será el comisionista 
y cuál será la comisión. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Me disculpo porque salí un momento y me perdí parte de la discusión. 

La revista del Sindicato Médico tiene propaganda de transnacionales de medicamentos, lo 
que lleva a determinados condicionamientos. Eso no pasa en las revistas científicas. 

Yo voté afirmativamente porque así orientamos este tema y vemos cómo caminamos hasta 
fin de año. Pero quisiera definir algún criterio de propaganda: ¿a qué ámbito lo llevamos? 
¿Lo llevamos a residenciales geriátricos, a servicios de acompañantes, a los viajes? En eso 
nosotros licitamos, y no estamos casados con ningún operador turístico. 

(Dialogados) 

Deberíamos acotar la propaganda que nos interesa, porque debería ser una definición 
institucional. 
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ING. CASTRO.- Creo que lo que habría que establecer son las pautas. Por ejemplo, cuánto 
espacio, para qué tipo de propagandas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Trasladamos esta inquietud al Área de Comunicación, 
para que se establezcan las pautas. Cuanto más concretemos el tema, mejor serán las 
decisiones. 

DRA. MUGUERZA.- El primer paso era ver si se aprobaba, porque si no se aprobaba, ¿para 
qué íbamos a hacer lo demás? 

En cuanto a los residenciales, no pueden poner propaganda si no están autorizados por el 
Ministerio. En cuanto a las agencias de turismo, en otro momento ya hubo propaganda de 
algunas de ellas. Nosotros tenemos competencia de las agencias que ganaron licitaciones 
acá porque usan la base de datos que obtuvieron para promover viajes. Es un tema muy 
delicado. Las otras, por lo menos, ponían la cara y pagaban la publicidad. En cambio, hay 
otras que van por detrás, llamando por celular a nuestros afiliados para que vayan a sus 
viajes; eso no me parece bien. Es más, no sé si la abogada concretó que en las licitaciones 
se iba a poner una frase que dijera que eso iba en contra de lo que pensábamos. 

DRA. MOLINA.- En cuanto a las agencias de viajes, cuando un afiliado hace determinado 
viaje la empresa tiene su celular; si después le promociona otros viajes, es una relación 
comercial entre ese afiliado que viajó y la empresa. 

DRA. MUGUERZA.- A mí no me parece bien, me parece que no es ético. Yo sé que hay 
empresas que hicieron grupos de WhatsApp con los afiliados de la Asociación que fueron a 
un viaje. 

(Dialogados) 

Si un aviso va en contra de las empresas que ganan las licitaciones, esto otro va mucho 
más en contra. Ahora una empresa está invitando a una reunión a gente de la Asociación 
porque una vez viajó con ellos. Entonces, cuando acá se van a promover viajes, resulta que 
nuestros afiliados ya viajaron. 

(Dialogados) 

 

 Propuesta de modificación de la Ley Orgánica de la Caja. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Este tema ingresó luego de que se cerrara el Orden del 
Día, pero pienso que tiene importancia como para que hagamos algún comentario al 
respecto. 

ING. MALCUORI.- Lo importante sería que ustedes lo fueran leyendo. Es el resultado de lo 
que hemos trabajado acá, básicamente el Ing. Castro, el Cr. Oreiro y quien habla. No 
tuvimos apoyo de abogados… 

DRA. MUGUERZA.- ¿Lo que está en amarillo es lo que se cambia? 

ING. MALCUORI.- Sí. 

CR. COSTA.- ¿Lo que está en negro es lo que está en la ley, y lo que se cambia es lo que 
está en amarillo? 

ING. MALCUORI.- Exacto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como dijo el secretario, es un primer borrador que hay 
que analizar con detenimiento, pero por lo menos tenemos un documento para trabajar. Por 
algunas instancias que se vienen, es importante tenerlo. 

(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- En un momento dado se hizo un relevamiento de quiénes querían recibir la 
documentación en soporte papel y quiénes consideraban suficiente recibirlo en soporte 
informático. Varios de nosotros, entre ellos quien habla, pedimos recibirlo en soporte papel, 
lo que significa recibir todo el material por esa vía, y nada de eso cambió. Ante la falta de 
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una modificación, mandar solo el acta y el Orden del Día no es cumplir con eso que se 
resolvió. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos en cuenta el planteo. Fue un error por parte 
de la Mesa, que no se repetirá. 

(Dialogados) 

Se reparte a quienes lo precisen. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Presupuesto de soporte informático para el ordenamiento de la Biblioteca. 

ING. MALCUORI.- El programa informático que tiene la Biblioteca ahora es totalmente 
insuficiente, tanto que si presto un libro por quince días, pasado ese plazo y 
automáticamente el sistema lo pone como ingresado de nuevo, aunque no haya sido 
devuelto. 

En la medida en que queramos levantar la Biblioteca, necesitamos adecuar la parte 
informática. 

Hay un presupuesto que nos pasó la empresa que trabaja con nosotros, que es de 1690 
dólares más IVA. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Serían 2062 dólares, con IVA incluido. 

ING. MALCUORI.- Propone una serie de pasos. 

Esto viene ligado a qué queremos hacer con la Biblioteca. 

CR. COSTA.- No tengo la más mínima duda de que necesitamos un sistema actualizado. 
Ahora, hay sistemas para bibliotecas ya hechos, y este sería hecho a medida para nosotros. 
¿Esa gente tiene conocimiento de los temas bibliotecarios? 

DRA. MUGUERZA.- Nos recomendaron un sistema que ya está hecho para bibliotecas, y 
cuando fuimos a averiguar, la persona que lo vendía nos dijo que no, que es un sistema 
complejo, para lugares donde hay bibliotecarios, que no puede manejarlo cualquiera. En 
cambio, este programa es hecho a medida de nuestras necesidades, y para que sea fácil de 
manejar. 

DRA. MOLINA.- Me llama la atención el punto 3, que dice: 

La formación de usuarios incluye una clase en la cual se explica el 
funcionamiento global del sistema Biblioteko y de toda la funcionalidad del 
mismo. El presupuesto incluye el precio por hora y se estima en 2 horas para la 
formación y conocimiento del sistema. 

La primera pregunta que me hago es a qué usuario se refiere: ¿a todos los afiliados o a los 
que manejan la Biblioteca? 

DRA. MUGUERZA.- Solo a los que manejan la Biblioteca, y a los administrativos. 

DRA. MOLINA.- Y hay otra cláusula con respecto a la garantía, en el punto 6: 

Quedan exentas de esta garantía posibles nuevas necesidades propuestas por 
el cliente, los problemas surgidos por el mal uso de la aplicación… 

Entonces, nos dan una clase de dos horas, y si hay algún problema que surja por el mal uso 
de la aplicación, que por el rango etario de los que estén se puede dar, no está incluido en la 
garantía. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que, como todos los productos, tienen garantía salvo que haya un 
mal uso. 

DRA. MOLINA.- Pienso que tendría que ser más elástico. 

DRA. MUGUERZA.- Podríamos preguntar qué significa por el mal uso. 
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Estamos apostando a conseguir más afiliados que colaboren con la Biblioteca, de una edad 
menor, porque algunos de los integrantes del grupo que maneja la Biblioteca son personas 
muy mayores. 

DRA. MOLINA.- Entonces puede haber un mal uso, y eso no estaría incluido en la garantía. 

DRA. MUGUERZA.- La Comisión Directiva decidirá sobre si hay que realizar ese gasto, y 
puede realizar las preguntas que se consideren pertinentes, y luego pasará por la abogada. 

ING. CASTRO.- Un software que sufra una falla por un mal uso no está bien protegido. 
Normalmente, vienen protegidos. 

DRA. GÓMEZ.- Me parece que estamos comprando un vehículo de última generación y no 
sabemos quién va a ser el chofer. Venimos de describir una biblioteca con un 
funcionamiento del siglo XIX -y nadie vaya a entender que lo que estoy diciendo va en 
detrimento de las personas que dan su tiempo para la Biblioteca; tengo todo el respeto y la 
consideración que las personas que trabajan en la Biblioteca me merecen- y no hemos 
resuelto si vamos a tener los mismos ejemplares u otros, si le vamos a poner la parte de 
atrás para que no se caigan los libros, si lo vamos a hacer funcionar todos los días, quién la 
va a hacer funcionar… Vamos a comprar un programa informático que no va a manejar 
nadie. Es muy exótico. Estamos trayendo propuestas de servicios y de proyectos que 
deberían evaluarse cuando hayamos definido otras cosas. 

Hace un tiempo, cuando se habló de incorporar personal -lo que se hizo-, planteamos que 
podría establecerse que una funcionaria tuviera entre sus tareas asignadas el ser la persona 
que manejara la Biblioteca, sin perjuicio de toda la ayuda que los socios deberían dar en un 
grupo de trabajo. Pero eso no se resolvió, y se dijo que no se podía porque no daban 
abasto. Pasamos de una administración que muchas veces trabajó con dos personas a una 
que está trabajando con cuatro -no estoy cuestionando el valor de las funcionarias- y no 
logramos definir ese aspecto, pero vamos a comprar ese programa, con las indefiniciones 
que mencioné. 

La verdad, como bien dice el Cr. Martínez Quaglia, y de esto sabe, no estamos en una 
situación económica apremiante, pero el gasto por el gasto en sí… No entro a valorar el 
trabajo, pero en este momento, con la Biblioteca en la situación en que está, ¿compramos 
un programa informático? Me parece que la carreta está delante de los bueyes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero destacar que hay un programa informático que 
funciona, y lo hacen funcionar las socias que manejan la Biblioteca. El programa tiene sus 
fallas, y más de una vez se ha planteado que hay que actualizarlo, eso no es de ahora, 
porque está sujeto a fallas. 

Así que esto sería una mejora de lo que existe, dotándolo de mayor precisión. No creo que 
los actuales encargados de manejar esto, que son socios que lo hacen con muy buena 
voluntad, no tengan conocimiento como para hacerlo. 

DRA. MUGUERZA.- En el sector administrativo está trabajando la funcionaria Leticia Sosa, 
que colabora con la Biblioteca. 

Creo que no es poner la carreta delante de los bueyes, sino que son medidas globales que 
se van a trabajar todas en conjunto. 

Lo que hicimos fue llamar a la gente de la Biblioteca y preguntarle cuáles veían que eran las 
necesidades, para empezar a trabajar en conjunto y apoyar lo que proponían. 

Por supuesto que los libros que se van a sacar no se van a poner en el programa, que se va 
a instalar a seis meses desde el momento que se apruebe, va a ser algo progresivo. 

Me parece que se está menospreciando la capacidad de pensar del Área Sociocultural. Creo 
que hay un criterio para trabajar. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que cuando uno se propone un plan, tiene que empezar a 
caminar, y ese plan tiene que pasar por distintas etapas. Si tuviera que comprar un 
programa de computación para algo personal, primero ordenaría mi casa. Esto significa 
decir que de acá hasta fin de año podemos hacer, con la ayuda del personal administrativo 
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-de esta chica Leticia, como dijo la Dra. Muguerza-, trabajando con las socias que están ahí, 
aunque sea una planilla Excel, y empezar a organizar y a saber qué es lo que queremos 
dejar y qué es a lo que tendríamos que darle otro destino. Y no habría que comprar el 
programa de la Biblioteca hasta que no sepamos qué capital tenemos. 

DRA. MUGUERZA.- El inventario está hecho. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Lo tenemos documentado en una computadora? 

DRA. MUGUERZA.- Claro. La Administración trabaja, a pesar de que no muestra todo lo 
que hace. Hizo un inventario, y habrá que ver qué se saca y qué queda. 

DRA. DEFRANCO.- El área que corresponda hará una primera selección, con los criterios 
que sean. 

Yo no estoy subestimando el trabajo del personal administrativo. 

DRA. MUGUERZA.- Además, lo hicieron por iniciativa propia; un día les planteé que se 
podía hacer, y me dijeron que ya estaba hecho. 

DRA. DEFRANCO.- Por algo son fieles funcionarias que están trabajando, y por algo ahora 
tenemos cuatro en vez de tres.  

Evidentemente, se puede ir puliendo eso antes de definir la compra del programa. 

DRA. MUGUERZA.- No sé de informática ni soy analista de sistemas, pero primero se arma 
la estructura del programa, y la información es lo último que se pone. Uno define qué datos 
se necesitan, saber si el libro se devolvió en fecha o se lo quedaron, si hay persona 
autorizada para solicitar libros, y el informático arma el esquema. Yo no estoy defendiendo a 
nadie, porque no tengo nada que ver con el informático. 

CR. COSTA.- Creo que tenemos que tomar a la Biblioteca como un proyecto en el que 
habrá cosas que irán avanzando simultáneamente. Creo que se han dado algunos pasos, 
han detectado las necesidades, y ahora hay que armar todo eso en conjunto. Pero el 
programa informático, que lleva seis meses para ser desarrollado, lo tenemos que empezar 
ahora para tenerlo el año que viene. Como dice la Dra. Muguerza, diciéndole al informático 
las cosas que tiene que hacer, las que tenemos y las que hay que mejorar, y cuando termine 
el ordenamiento podremos cargar el inventario.  

Me parece que es necesario actualizar el programa informático, y lleva tiempo. 

ING. MALCUORI.- Este no es un programa del siglo XXII ni del XXIII; permite que se trabaje 
con varias entradas: entraríamos primero con un número de codificación actual; después 
iríamos al ISBN, con tiempo, y lo más avanzado es pasar el lector de barras y 
automáticamente se dan las altas y bajas. Es un programa que contempla desde el actual 
trabajo que tenemos -lento, paquidérmico- hasta llegar a una solución un poco más 
sofisticada.  

ING. CASTRO.- Además, tendríamos que hablar con el que haga el programa para ver el 
mantenimiento anual, por alguna modificación que se prevea. 

DRA. MUGUERZA.- Eso lo hace quien maneja el programa, incluso puede hacerlo la 
administrativa. Esta persona fue la que hizo el programa de socios, y cuando un socio 
fallece, por ejemplo, le dan de baja, no hay que llamarlo a él. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entiendo que también es fundamental la integración de 
este programa informático, y confío plenamente en que las actuales socias, 
independientemente de su edad, pueden ir perfectamente al curso y lo van a manejar. Hoy 
en día he hablado con gente mayor que yo -lo que es bastante decir- y manejan la 
computación muy bien. Además, si el curso es de dos horas, el manejo del programa debe 
de ser mucho más simple de lo que creemos. 

A los efectos de la Asociación y de la Biblioteca en particular, es fundamental actualizar el 
programa, que por supuesto lleva un desarrollo, se va implementando por fases. Creo que 
con el apoyo de la administrativa, las socias lo van a poder usar perfectamente. 
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De acuerdo con la demanda actual, no va a haber una avalancha, sino que se van a poder 
manejar perfectamente, y esperemos que la demanda aumente. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Vamos a conseguir otra oferta, o se va a considerar solamente esta? 
Por lo menos, dos. 

DRA. MUGUERZA.- Si ustedes consiguen otro oferente… Podemos mandar pedidos a 
empresas grandes. 

DRA. DEFRANCO.- No estoy en el tema informático. 

DRA. MUGUERZA.- Alguien tiene que poner nombres sobre la mesa. Recurrimos a esta 
persona porque fue el que hizo el programa de socios y trabajó bien. 

DRA. GÓMEZ.- No parece algo tan descabellado hablar de más de un precio. 

DRA. MUGUERZA.- Perfecto, traigan nombres, porque no tenemos otros nombres. 

DRA. GÓMEZ.- No sabemos si es un precio adecuado para el mercado, si es alto, si es 
bajo… 

DRA. MUGUERZA.- Se puede llamar a empresas, porque no conozco a otros individuos 
que hagan programas. Insisto: traigan nombres. 

(Siendo las 16:45, se retira el Proc. Pardías) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Primero, tenemos que votar la inclusión de un programa 
informático a la Biblioteca. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Aprobar la compra de un nuevo programa informático para la 
Biblioteca de la institución. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En segundo lugar, tenemos una propuesta concreta, y 
vamos a solicitar, en un plazo que no sea demasiado prolongado, que se vea si existen 
otros ofertantes, para poder comparar precios. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Estudiar la posibilidad de encontrar más ofertantes para el nuevo 
programa informático de la Biblioteca de la institución, a fin de concretar el tema para 
la próxima sesión de la Comisión Directiva. 

 

DR. DI MAURO.- Las propuestas tienen que ser similares. 

 

 Modificación de los Estatutos: cantidad de miembros de la Comisión Directiva 
y duración de su mandato. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como este es un tema sumamente sensible, el grupo 
que está estudiando la modificación de los Estatutos lo trajo a consideración de la Comisión 
Directiva. 

ING. CHIESA.- Previamente tenemos que decir que en la reunión de hoy concretamos un 
borrador de Estatutos para considerar, y pensamos en que lo adecuado sería un borrador lo 
más democrático posible. 

El punto que ahora estamos considerando es uno de los que no tenían acuerdo en el grupo, 
y por eso lo traemos. 
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Luego de que se defina este punto, corregiríamos algunos aspectos de redacción y 
enviaríamos el borrador a la Comisión Directiva para que conozca todo el documento. 

Una vez que pase por la Directiva, la propuesta es que vaya a una asamblea de discusión, 
no de aprobación, para que se discuta el borrador. Otra etapa sería hacer un plebiscito, con 
el conocimiento de todos los socios del borrador, que sea por sí o por no. Y si se aprueba, 
pasaría a una asamblea en la que sí se aprobarían los Estatutos, a fin de que se envíen al 
Ministerio de Educación y Cultura. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esa asamblea sería en el mes de marzo del año que viene, y 
aprovecharíamos para presentar el balance del año. Como este año cambió el año civil, al 
31 de diciembre va a estar pronto el balance. Aunque no estamos obligados 
estatutariamente, ya podemos presentarlo. 

CR. COSTA.- ¿Los nuevos Estatutos establecen asambleas anuales? Sería bueno que lo 
establecieran. 

ING. CHIESA.- Yo no les voy a leer el punto en que no hubo unanimidad, que es el artículo 
18; voy a mencionar lo que dice acá sobre la cantidad de miembros y la duración de su 
mandato. Después verán la totalidad del artículo 18 cuando se reparta. 

Tenemos dos alternativas: la primera que la Comisión Directiva cuente con siete miembros 
en condiciones de ser elegibles, conforme a lo dispuesto al literal a) del artículo 5.º -que es 
el que establece qué antigüedad deben tener los socios-, que duren en sus funciones dos 
años. La otra alternativa es que sean nueve miembros. Además, la Comisión Directiva se 
renovaría en su totalidad a los dos años. 

(Dialogados) 

Hoy en día somos catorce, y hay una renovación cada dos años de siete miembros. Por lo 
tanto, si se aprueba esto, los que fueron elegidos para dos años van a continuar hasta la 
finalización de su mandato, y recién allí se elegiría la totalidad de la Comisión Directiva. Si 
son siete, no va a haber problema alguno; si son nueve, se complicaría la transición. 

La idea es llegar a un número más eficiente para el funcionamiento de la Comisión Directiva, 
para que sea mucho más ágil, y, desde el punto de vista etario, cuanto menos tiempo se 
tenga que estar concentrados es mejor. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Bien claro, muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Recuerdo un poco diferentes las cosas a como las recuerda el Ing. Chiesa. 
Lo que recuerdo sobre este punto es que no tuvimos acuerdo en el número de integrantes ni 
en los criterios de renovación. Por supuesto que va a haber un período de transición, que 
nadie cuestionó; a quienes han sido electos y tienen un mandato establecido legítimamente 
y por los Estatutos no se les puede quitar lo que fue votado por los socios. 

En lo que estuvimos todos de acuerdo fue en que el número par no parecía adecuado para 
una organización colectiva, sin perjuicio de lo cual ese número par se salvó con el doble 
voto del presidente. De todas maneras, nos pareció que no era muy adecuado que quien 
desempatara fuera alguien que nombramos entre nosotros, al que la masa de votantes no le 
dio un rol especial, si bien se sabe que ese es el sistema y que alguien va a tener esa 
facultad entre los catorce. 

Yo recuerdo perfectamente bien que planteé que la disminución de integrantes de la 
Directiva no me parecía el sistema más adecuado democráticamente para una organización 
de este tipo, y expresé que es cierto que nuestros asociados, por diversas razones -algunas 
de las cuales pueden ser por responsabilidad nuestra-, se acercan poco a los órganos de 
manejo, decisión y propuestas de la organización. Incluso dijimos que venían muchas 
personas a los cursos y otras actividades y no vienen a actividades que tienen que ver con 
el compromiso institucional, por decirlo de alguna manera. Pero eso mismo, para mí, es un 
argumento en contra de achicar el número de integrantes de la Comisión Directiva, porque 
corremos el riesgo de que una organización como esta -que tiene su importancia, un 
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patrimonio importante y un número interesante de socios- termine siendo dirigida por un 
núcleo demasiado acotado de personas. 

Una propuesta que se acerque al número impar y no lo disminuya significativamente capaz 
que es el malévolo número trece, que no se tuvo en consideración antes, o que se lleve a 
quince. Pero reducir esto a siete personas me parece inadecuado, soy sincera; lo digo acá y 
lo voy a decir en todas y cada una de las asambleas en que se discuta. Insisto en que creo 
que no es bueno para la organización achicar el núcleo de personas que la dirigen. Por el 
contrario, creo que lo mejor es abrirlo e incorporar más personas.  

ING. MALCUORI.- En lo personal, entiendo que más de dos años no debería ser, primero 
por el rango etario, y segundo porque la gente cambia mucho en dos años. No siempre le da 
continuidad que permanezcan las mismas personas, porque de repente están alejadas de 
las que se integran a la nueva directiva. Así que me parece ideal que sea por dos años y la 
renovación total. De hecho, va a haber personas que serán reelectas. 

Traemos este tema para que con total franqueza veamos una mejor solución. Siete, me 
parece poco, trece, me parece demasiado; somos muchos en este momento, y se hace 
largo, tedioso. 

Así que tenemos que definir de una vez con cuántos integrantes estamos de acuerdo, para 
buscar un acercamiento. 

CR. COSTA.- Me alegro de que hayan tratado este tema en la comisión de reforma de los 
Estatutos, porque la Comisión Directiva necesita actualizarse. 

Coincido con los dos puntos: que hay que reducir el número, porque va a hacer más 
eficiente el trabajo de los que quedan, y quizá nueve sería el número adecuado, para dar 
mayor agilidad y eficiencia al trabajo de la Comisión Directiva; y también con la renovación 
total, porque la renovación parcial perturba siempre el funcionamiento de la Comisión 
Directiva. 

Lo que yo recomendaría, de acuerdo con experiencias que he tenido, sería un período de 
tres años. Uno de dos años es demasiado corto, ya que un presidente entra y al año 
siguiente ya está pensando en dejar. La experiencia que tengo en ese sentido es en la 
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, y es a nivel local, regional y mundial. Como 
notamos eso, hace ya 15 años que pasamos a tres años y da muy buen resultado. 

Mi recomendación sería reducir a nueve el número de directivos y que fuera por tres años.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hemos trabajado en esta comisión el secretario Malcuori, el 
Ing. Chiesa y quien habla. Nos acompañaron algunas veces la Dra. Zaccagnino y la Dra. 
Gómez. En este tema específico hubo acuerdo en que participaran todos los miembros de la 
Directiva. 

Hemos tenido experiencia en esto y nos indica lo que decía el Ing. Malcuori, en el sentido de 
que el funcionamiento de la Directiva sería más eficiente con un número más acotado de 
integrantes. 

En cuanto a la duración, me parece razonable el planteo realizado por el colega Costa, que 
propone, en vez de dos, tres años. Tiene su fundamento y no lo habíamos considerado. En 
lo personal, me parece razonable el plazo. 

Hubo unanimidad en cuanto a la cantidad de miembros, y en que había que acordar sobre la 
duración. 

DR. DI MAURO.- Comparto totalmente lo que dice el Cr. Costa. Siete o nueve y tres años. 

ING. CHIESA.- No discutimos este tema, pero pusimos énfasis en que la renovación fuera 
total. Estoy de acuerdo en que sean tres años.  

ING. MALCUORI.- Esto no quita que después sea discutido en la asamblea, pero queremos 
llevar una opinión más o menos generalizada de la Directiva. Que quede claro. 

(Dialogados) 
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SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Este es un tema sumamente delicado. Algunos, por su 
antigüedad, por su manejo y por su propia experiencia tienen más idoneidad que otros, por 
lo que me gustaría pensarlo un poco. Por supuesto que, por la experiencia que hemos 
tenido acá, me inclino por un número menor, y también me gusta lo de la renovación cada 
tres años, porque, si no, no dan los tiempos. 

Ha sido muy bueno el trabajo, han traído un tema crítico que hay que resolver. Pensaremos 
un poco más, y, si están de acuerdo, en la próxima Directiva estará el mismo tema en el 
Orden del Día para que algunos nos podamos expedir. Yo hoy no me puedo expedir sobre si 
son siete o nueve, pero hay que hacerlo. Lo trasladaríamos, entonces, al próximo Orden del 
Día y seguiremos intercambiando ideas al respecto. 

DRA. GÓMEZ.- ¿El criterio sería analizar por partes las propuestas de esta subcomisión o 
ver el anteproyecto de Estatuto en su globalidad? Está bien traer los puntos que hayan 
generado dudas para que los vayan pensando, pero tomar por partes algo que como 
normativa es una integralidad, no me parece una buena opción. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que el encare es integral, pero la idea es recordar 
que hay temas muy sensibles como este. 

ING. CHIESA.- La idea acá, para aclararle a la Dra. Gómez, es traer el borrador completo 
para que cada uno lo lea y lo analice. Este caso en particular es un tema muy importante, 
por lo que en la comisión decidimos traerlo para que en el borrador vaya algo más definitivo 
y que todo el mundo conozca. Lo demás son formas de funcionamiento, entonces, lo más 
importante parecía ser esto. 

DRA. GÓMEZ.- Yo tengo claro el motivo porque yo estuve en la reunión -por ahora no me 
olvido de algunas cosas-; en ese momento dijimos que en este y en algún otro punto, que 
quizá luego se traiga, ni nosotros nos poníamos de acuerdo, por lo que decidimos traerlos a 
la Directiva para que los vayan viendo y haciendo cabeza con el tema. Nunca pensamos en 
votarlos ni en tomar posición separadamente. Simplemente, hay algunas luces de alerta que 
merecen una reflexión más profunda. Este es uno de los temas, pero no es el único. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería aclarar que este proyecto de reforma de Estatuto fue 
sometido a dos asambleas y en las dos se aprobó la cantidad de miembros que se está 
proponiendo. O sea que ya hubo un análisis de esta temática en dos asambleas de socios. 
No prosperó porque se requerían mayorías especiales para determinados artículos, lo que 
no fue advertido en su momento, por lo que en la última asamblea no se alcanzaron los 
votos necesarios. Pero aquí ya se discutió en asamblea este punto. 

DRA. GÓMEZ.- Estoy de acuerdo con lo que dice el contador, es un análisis histórico, pero 
esa necesidad de mayorías especiales sigue vigente. Este es nuestro Estatuto, y si 
queremos reformar algo, lo tenemos que hacer cumpliendo lo que establece. Esa dificultad 
adicional, que por algo se pone, implica una mayoría especial de dos tercios, según el 
artículo 38. 

La parte final dice: 

Sobre las proposiciones de reforma decidirá la Asamblea General, requiriéndose 
para la aprobación dos terceras partes (2/3) de votos de los asambleístas 
asistentes a la sesión. 

Se podrá estudiar, consultar, pero para modificarlo hay que cumplir con esta norma. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No hay duda de que hay que cumplir con el Estatuto 
vigente, pero si hacemos las cosas atinadamente en esa asamblea, fundamentándolo como 
corresponde, independientemente de las diferentes opiniones, creo que lo de los dos tercios 
no es algo inalcanzable. Y si no se consiguen, el esfuerzo se hizo, que es lo importante. 
Nuestros afiliados tienen todo el derecho en estar de acuerdo o no, pero debemos hacer 
todo el esfuerzo desde acá para lograr esos dos tercios. Nosotros creemos en ello. 



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

 
 

  
Página 21 

 
  

ING. CHIESA.- Quiero aclarar algo. Nosotros incluimos el plebiscito como un elemento 
fundamental. No nos olvidemos de que somos cuatro mil cuatrocientos socios, por lo tanto, 
si nos ajustamos a los dos tercios, tendríamos que contratar el Palacio Peñarol. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Son dos tercios de asistentes a la sesión. 

Seguimos trabajando en el tema en la próxima sesión, teniendo en cuenta lo planteado por 
los directivos. 

DRA. MOLINA.- Habrá que fundamentar bien por qué se baja el número de directivos, cuál 
es la conveniencia. De esa manera, el asociado podrá formarse una opinión y decidir. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Está clarísimo. Ya la doctora manifestó que iba a 
defender determinada posición en la asamblea, y habrá otros que manifestarán lo suyo. De 
ahí que los afiliados que voten lo harán sobre la base de lo que consideren una mejor 
fundamentación. Es lo más democrático. 

DRA. GÓMEZ.- Algo que dijimos en esa reunión con la Dra. Zaccagnino, y es importante 
tenerlo en cuenta, es que los escollos para la aprobación de una modificación son internos 
pero que también están a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, si es que llegamos a 
los números. El Ministerio de Educación y Cultura se maneja con un estatuto tipo que no 
tiene la estructura que se ha seguido en este anteproyecto. Eso podría eventualmente 
generar alguna dificultad, no porque sea inadecuado lo que se establece, sino porque a 
veces el pensamiento burocrático camina por un carril determinado. Eso se tiene que saber. 

ING. CHIESA.- Tengo un poco de experiencia en el tema, a pesar de que no soy abogado. 
He tramitado algunas modificaciones de estatutos, incluso estatutos nuevos por la creación 
de alguna institución. Como bien dice la Dra. Gómez, hay un estatuto tipo, y dentro de ese 
estatuto tipo uno puede poner una cantidad de cosas. Cuando llega al Ministerio de 
Educación y Cultura lo van analizando, van planteando todos los inconvenientes y las cosas 
que no están dentro de la reglamentación general y que habría que modificar. A veces se 
pide que se aclare un poco más lo que dice en determinado artículo. Eso es de ida y vuelta 
hasta que se llega al momento final, al último artículo, y se considera su aprobación. 

CR. COSTA.- Supongo que lo chequearemos un poco con el estatuto tipo para que no haya 
nada que esté en contradicción. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay un informe por escrito de la escribana de la Asociación 
sobre los artículos que requieren tratamiento especial en una asamblea. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Incorporamos el tema en el Orden del Día de la próxima 
sesión. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No sé si vieron que de Administración me entregaron 
una nota que tiene fecha 7 de noviembre pero que llegó en el día de hoy. Es la contestación 
de la Caja firmada por el Dr. Eduardo Ferreira, director en ejercicio de la Presidencia, y por 
el Arq. Walter Corbo, director secretario. Llegó hoy a la Asociación. 

Sres. Representantes de la Asociación de Afiliados a la Caja  

De Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

Presente. 

De nuestra mayor consideración: 

Cúmplenos expresar con relación a la nota enviada por esa Asociación de 
fecha 18.9.2019 que las resoluciones del Directorio de nuestro Instituto de 
fechas 7 de marzo y 20 de junio de 2019 fueron adoptadas conforme a la 
normativa incidente, luego de un exhaustivo relevamiento de las disposiciones 



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

 
 

  
Página 22 

 
  

invocadas por la Universidad de la República y su comparación con las nuestras, 
estudio que determinó como conclusión que la UDELAR no se encuentra 
alcanzada por los gravámenes del art. 71 de la ley 17.738. 

Ello no implica que el Directorio haya “exonerado” a la UDELAR -materia en la 
que rige el principio de legalidad consagrado en el art. 2 del Código Tributario- 
sino que dicho organismo se encuentra exonerado en virtud de las normas 
legales que le resultan aplicables y que establecen esa inmunidad, lo que 
determina que no le sean aplicables los gravámenes establecidos a favor de la 
Caja en el citado art. 71. 

Ya con relación a la designación de la Directora delegada del Poder Ejecutivo 
Economista Adriana Vernengo, nos remitimos a lo expresado en oportunidad de 
vuestra solicitud de acceso a la información pública de fecha 28.VII.2019, y a su 
vez acompañamos copia de la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social del 27.VI.2019. 

Sin otro particular la saludamos reiterando las seguridades de nuestra mayor 
consideración. 

Firman: Arq. Walter Corbo, director secretario, y Dr. Eduardo Ferreira, director en ejercicio 
de la Presidencia. 

CR. COSTA.- Acá tenemos dos temas. Con respecto a lo del artículo 71, necesitamos 
asesoramiento legal para saber si lo que dicen es cierto; es decir que están exonerados y 
que no es que la Caja lo haya hecho. 

DRA. GÓMEZ.- Llama la atención que no establezcan que están exonerados de acuerdo al 
inciso tal del artículo tal de la ley número tal. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Esta es la respuesta que haremos llegar a todos los 
directivos para que la examinen. Se harán fotocopias. 

DRA. GÓMEZ.- Sin perjuicio de ello, se le puede pedir a la asesora legal un análisis del 
tema. Eventualmente, también se puede pedir la opinión de un asesor externo, no por falta 
de capacidad de quien nos asesora legalmente, sino porque muchas veces el tener un 
nombre de relevancia refuerza cualquier planteo. 

ING. CHIESA.- Estoy de acuerdo con la Dra. Gómez, porque el informe jurídico que 
nosotros tenemos no dice eso. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomaríamos la propuesta de la Dra. Gómez; le 
pediríamos opinión a nuestra asesora legal, y quedaría decidir, quizás en la próxima 
reunión, a qué asesor externo se le puede consultar y de qué rama del Derecho. 

DRA. GÓMEZ.- Derecho Administrativo, Derecho Tributario o ambos.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- En algunos ámbitos hasta se habló de Penal.  

DRA. GÓMEZ.- Pero primero hay que definir si tienen respaldo jurídico para disponer la 
exoneración. Lo demás sería en un segundo paso. 

Me parece que debería ser algún profesor de Tributario, quizá no de la Udelar, simplemente 
porque posiblemente la Universidad haya sido asesorada por sus técnicos, quienes, 
obviamente, no van a ir en contra de esos criterios. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me llama poderosamente la atención este argumento porque 
yo integré el Consejo Directivo Central de la Universidad por dos períodos, así como la 
Comisión Programática Presupuestal, por la cual pasaban todas las inversiones y los gastos 
de la Universidad. En ese período del rectorado del compañero Arocena se hicieron 
bastantes obras en todo el país: en Maldonado, en Salto, en Tacuarembó y Rivera; y fueron 
obras de significación. Yo era el presidente de la comisión encargada de las obras de la 
Udelar y en ningún momento estuvo sobre el tapete no hacer aportes. Y máxime que se 
refiere a todos los incisos, timbres y demás, no solo a lo de la construcción. 
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Como me llama la atención ese argumento, voy a analizar la Ley Orgánica en mi casa y 
veremos. Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Muy importante la información. Yo tuve una duda en 
ese sentido. En el período al cual se refiere el Cr. Martínez hubo muchas obras de la 
Universidad. Estamos en conocimiento de que la Udelar, como otros organismos de la 
enseñanza, tienen proyectadas obras extremadamente importantes. Esta resolución de la 
Caja realmente va a afectar a la ya afectada Caja de Profesionales. Este tema es 
sumamente delicado. 

Entonces, les repartimos la respuesta, involucramos en el tema a la Dra. Arcos, y, a su vez, 
cada uno de nosotros irá estudiando alternativas de asesores legales externos, teniendo en 
cuenta que existen otros institutos universitarios a los cuales se puede acudir. En ese 
sentido fue muy acertado el planteamiento de la Dra. Gómez. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Solicitarle a la Dra. Arcos que analice el tema y para la próxima sesión 
traer nombres de posibles asesores legales externos a fin de contar con otra opinión. 

 

 Definir si se participará en la Comisión dentro del ámbito de la Caja Profesional 
que estudia el nuevo proyecto de Ley Orgánica.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a adelantar algo de lo que iba a decir en el informe 
del representante de los pasivos, y que tiene que ver con este tema. 

Les quiero informar, en primer lugar, que justo el 19 de noviembre, cuando tenemos el 
evento sobre seguridad social, ese mismo día, a las 18 horas, la Caja citó a una segunda 
reunión con las gremiales universitarias. O sea que mañana o pasado voy a estar en 
conocimiento de la fecha en que se presentará aquí el presidente de la Caja, junto con el 
gerente -no sé si vendrá con el secretario-, para hacer una exposición determinada y 
después entablar el diálogo que corresponde. 

Mi intención era que pudieran venir el martes 19, o, a más tardar el miércoles 20, pero justo 
coincide con esa otra actividad. Sí les puedo adelantar que seguramente sea en la última 
semana de noviembre. Yo lo voy a concertar con el presidente de la Caja, que ya confirmó 
su concurrencia, pero se nos complicaron las fechas. 

¿Por qué planteo esto? Porque este punto que tenemos a consideración tiene que ver con 
definir si se participará en la Comisión de la Caja de Profesionales que estudia el nuevo 
proyecto de Ley Orgánica. Aquí tenemos el documento de la Asociación, y yo creo que es 
importante tomar esa decisión luego de su estudio. Tengo entendido que la Caja está 
terminando su documento, o sea que tendríamos el de la Caja, que no hemos apoyado, y el 
de la Asociación. La venida de las autoridades de la Caja puede ser un elemento importante 
para la toma de decisión final. 

Y en este sentido adelanto que yo voy a apoyar lo que se establezca en la Directiva. Ha 
cambiado el escenario; la Caja sigue siempre su línea, y nosotros hemos elaborado un 
documento que habrá que afinar, si así se considera, o sea que no habría problema si 
tuviéramos que integrar esa comisión. Pero yo creo que cuando vengan el presidente y el 
gerente de la Caja esta directiva se va a enterar de la propuesta. Presentarán su trabajo y 
nosotros tenemos lo nuestro.  

Estamos llegando al momento de tener insumos para tomar decisiones. 

(Siendo las 17:30, se retira el Ing. Chiesa) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me llama la atención que estemos analizando si vamos a 
participar. Yo he leído las últimas actas y me he enterado de muchas cosas, entre ellas, de 
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cómo está viendo la Caja a esta asociación, del concepto negativo, por los agravios que 
reciben el gerente general y los distintos directores en la revista. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Debido a la hora, tendríamos que votar la prórroga de la 
hora de finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 7.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aparte de eso se habló de cierta participación de AUDU en esa 
Comisión de Marco Legal, lo que fue ampliamente discutido y desechado en una primera 
instancia. Entonces, no sé si hay hechos supervinientes que nos permitan definir si se 
participará en la Comisión. Es decir, si nos invitan a concurrir. Después de leer las actas, no 
me queda claro si nos dan participación en ese velorio. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Le recuerdo al contador que vinieron el presidente de la 
Caja y el de AUDU -yo no estaba- a preguntarnos por qué no integrábamos la Comisión de 
Marco Legal. 

CR. COSTA.- Aquí les explicamos toda la cuestión del delegado ante la Caja, y al final se 
desayunaron de que nos tenían que invitar; quedaron en pensar de qué forma iban a 
hacerlo. Todavía no nos invitaron; es más, les pedimos una reunión para hablar de esos dos 
temas, y todavía nada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la última acta, de hace un mes, se dice que en primera 
instancia se va a llamar a las gremiales, y que en segunda instancia se vería si se invitaba a 
AUDU, por eso me quedé asombrado cuando vi este punto. 

ING. MALCUORI.- Hace un mes que el punto viene en el Orden del Día, y hay cosas que 
han variado. Me refiero, por ejemplo, a que esta visita que vienen a hacernos ahora es 
nueva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Vienen el presidente y el gerente general, y sabemos que ellos 
no dominan el Directorio de la Caja, lo que surge de las propias actas. Ahí hay mayorías y 
minorías. Hay que ver si la voluntad del actual presidente puede con el resto del Directorio, 
cuando los delegados del Poder Ejecutivo están en una posición tan agresiva contra nuestra 
asociación. Quedará a criterio de cada uno si tienen razón o no, pero, evidentemente, la 
posición es contraria a que participemos. Yo para decir si voy a participar tengo que estar 
invitado; mientras tanto, me voy a quedar en el molde. 

Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ustedes se dan cuenta de que incluso en las propias 
reuniones de Directorio son difíciles estos temas. Lo que puedo agregar, que incluso puede 
no ser compartido por el ingeniero, pero lo vivimos, es que creo sí en la buena voluntad del 
actual presidente en ejercicio de acercarse a la Asociación. También puede caber otro 
pensamiento en el sentido de que sea parte de una estrategia. En la Caja, tanto el 
presidente como otros integrantes del Directorio, están totalmente convencidos, no por ellos 
sino por asesoramientos, de que en la medida en que no se logre un consenso con mayoría 
importante no pueden ir a mostrar ninguna reforma. Hoy por hoy somos cinco a dos, y una 
mayoría importante se entiende que sea, por lo menos, de seis a uno, pero hoy no existe. 
Quiero destacar que el actual presidente está haciendo enormes esfuerzos por lograr eso. 

Estas cosas que comento acá perfectamente se pueden decir el día que vengan. Yo me 
temo, por lo que uno ha vivido, que quizá no relaten exactamente cómo son las cosas. Es 
muy difícil. Entonces, lo mejor que puede pasar es que vengan acá y que cara a cara se 
planteen las cosas. Yo estoy trasmitiendo lo que vivo y que no siempre puede reflejar lo que 
realmente está sucediendo; está mi subjetividad de por medio y yo he tenido 
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enfrentamientos muy importantes: los tuve, los tengo y seguramente los voy a seguir 
teniendo. 

Es muy importante también la reunión que va a haber el martes 19 sobre la seguridad social. 
Eso nos va a aclarar muchas cosas que van a servir de insumo para esa reunión. 

ING. MALCUORI.- Quiero dejar claro que en un momento se vio la posibilidad de que nos 
invitaran a participar. En esa posibilidad había dos posiciones, y no solo de grupo sino 
también personales: una era que había que participar y otra que no. Entonces, lo que hay 
que decidir es si participamos en el caso de que nos inviten. Nada más. Se puso en el 
Orden del Día por esa razón. 

CR. COSTA.- Creo que no nos van a invitar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por lo que surge de las actas, tendría que cambiar mucho el 
comportamiento de la mayoría del Directorio. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo creo haber dicho en la última sesión, si no me falla la 
memoria, que un área de nuestra asociación estaba trabajando en un documento muy 
importante. La respuesta que se me dio fue que estaba muy bien porque era un insumo más 
para la Comisión de Marco Legal. Yo recién pude afirmar eso cuando el secretario me 
trasmitió que había un documento a ser analizado. Por eso dije que la Asociación tenía un 
trabajo al respecto que podría tener coincidencias con el de la Caja en algunas cosas y en 
otras no. El presidente dijo que era bienvenido como insumo para la Comisión a fin de llegar 
al documento final. Esto fue el jueves pasado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Vamos a aclarar las cosas. Ahora se nos repartió este 
documento, y este tema hay que discutirlo. Yo discrepo con cantidad de asuntos que están 
acá; hay aspectos que deben ser discutidos, analizados. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo dije que era un documento que había salido de un 
área, del Área Gremial, y que tenía que ser analizado por la Directiva. 

ING. CASTRO.- Voy a mencionar algo que se dijo por parte del gerente general: que las 
modificaciones paramétricas implican una serie de modificaciones en algunos artículos, y 
que recién ahora la parte administrativa de la Caja estaba estudiando cuáles ítems iban a 
ser modificados. Las cuentas dan que una persona se jubilaría con 55 mil pesos nominales y 
65 años de edad. 

CR. COSTA.- Yo me pregunto si esos cálculos actuariales tienen en consideración que 
todos los que están en la segunda categoría se van a jubilar en ese lugar. Es algo 
fundamental. Todos los que están estacionados en la segunda categoría pueden significar 
un beneficio para el futuro, porque se van a jubilar con una jubilación muy chica.  

(Dialogados) 

ING. CASTRO.- Hay un montón de profesiones que no van a llegar ni a la cuarta categoría; 
se están utilizando valores intermedios históricos para tener en cuenta los aportes. Incluso 
profesiones que entraron después del 2004 no pueden salir de la segunda categoría. 

DRA. GÓMEZ.- Hay algo que creo debemos tener en cuenta, y es la realidad en la que 
estamos. El tema seguridad social es el tema del año que viene; ahora nadie habla de eso 
para no perder el voto de los viejitos. Después, el año que viene, quieran o no quieran, van a 
tener que abordar el tema. Entonces, esta asociación debería considerar ese tema como 
medular o prioritario, más que la reforma de los Estatutos, más que los cambios internos de 
funcionamiento; y no quiero decir que no se pueda hacer una cosa porque se hace la otra, 
digo que es algo prioritario. Hay que poner sobre la mesa el tema de la reforma de la ley y 
de una vez por todas discutir internamente qué es lo que vamos a aprobar. Porque, como 
bien dice el Cr. Martínez, él tiene discrepancias con algunas cosas, yo puedo tener 
discrepancias con otras, y vamos a tener que sacar un documento bien preparado con la 
mayor cantidad de votos posible. 

No es ir a la Caja a trabajar en el documento que están haciendo, lo cual no significa 
desconocerles nada, sino hacer nuestra propuesta, con la que vamos a tener que peregrinar 
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por las oficinas de los nuevos diputados y senadores electos para explicarles qué es lo que 
pasa y por qué estamos proponiendo eso. Podrá coincidir total o parcialmente con lo que 
propone la Caja, y si coincide, mucho mejor, pero si no coincide en nada, no vamos a ir a 
pelear por eso, sino que vamos a ir a decir las cosas buenas y sustentables que tiene el 
documento que estamos presentando. Y tenemos hasta abril o mayo del año que viene para 
armarlo, para luego salir a pelear en todos los ámbitos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aprovechando que se da esta discusión sobre el tema que 
enriquece, ya que es un aspecto que debemos discutir, quisiera recordar que hay una ley, la 
16.713, y después lo que son las leyes orgánicas. Esa ley establecía un cambio en la 
seguridad social y cada Caja tenía que adaptarse a los lineamientos generales establecidos 
en dicha norma. Creo que llegó ese momento histórico. 

Cuando estuve en la Caja, entre el 2001 y el 2005, los estudios actuariales nos daban treinta 
años, y ahora dan diez años más, hasta el 2029, o sea que los guarismos que se están 
manejando en ese documento de la Caja son coincidentes con eso. Lo digo porque acá se 
denuestan los estudios actuariales. Además, no nos ciñamos exclusivamente a modificar la 
Ley Orgánica de la Caja, porque lo que va a estar en discusión es la modificación del 
sistema general de seguridad social. Si vamos con esto al Parlamento, seguramente quede 
ahí hasta que venga esa otra ley general. Esa es mi opinión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No se pone en tela de juicio el rigor técnico de los 
estudios actuariales, pero en ningún momento los estudios actuariales de la Caja plantean 
aunque sea como posibilidad los ingresos de la Udelar.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hay que minimizar la discusión; lo del artículo 71 implica un 
30 % de los ingresos de la Caja. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- También se agrega el hecho de no aceptar otras 
propuestas respecto a los aportes directos. Quiero decir que hay una actitud que no 
acabamos de entender. 

Recién decíamos que la Caja se ve afectada por el hecho de que no aporte la Udelar, y, sin 
embargo, en los estudios actuariales, no surgen los números para el caso de que la Udelar 
siguiera aportando. Lo mismo con los aportes directos. No lo ponen en los estudios 
probabilísticos. 

Yo escuché el jueves pasado que un director manifestó qué bien trabajaba la nueva 
empresa de comunicación, incluso preguntó qué había hecho la anterior. Hoy sale hacia los 
afiliados y la opinión pública, pero no sabemos qué pasó hacia atrás. Estamos en noviembre 
de 2019… 

DRA. GÓMEZ.- Eso porque no miraron los antecedentes de comunicación que tenía esa 
empresa. Esa empresa está en otras organizaciones -lo sé de forma directa-, y su 
incapacidad de comunicación era evidente. En esa otra organización veníamos de una muy 
buena empresa de comunicación pero por distintas razones se cambió y se puso a esta otra. 
Fue muy claro el vacío que se generó. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ahora son tres empresas pero nada que ver con la 
anterior. Ustedes lo van a ver. Ahora empieza una campaña para sensibilizar, etcétera. Un 
poco tarde. 

8.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:00 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

 

ING. CARLOS MALCUORI DR. ROBERT LONG 
Secretario Presidente 
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