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

 

Acta N.º 59 
24 de mayo de 2021 

En Montevideo, el 24 de mayo de 2021, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su quincuagésima novena sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González 
(desde las 15:10). 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez (hasta las 17:20 y desde las 17:40), 
Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro (hasta las 17:25 y desde las 17:35), Ing. Carlos Malcuori, 
Cr. Horacio Oreiro, Cr. Fernando Mier, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina 

Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo e 
Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:35). 

Falta con aviso: Dra. Beatriz Defranco. 

Asisten: Dra. Natalia Arcos, Dr. Odel Abisab, Cr. Luis García Troise, Dra. M.ª Antonia Silva, 
Sra. Nelly Pereira, Dra. Rosa Levrero, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Cr. Ariel Rodríguez, 
Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, Arq. Helena de Soto y Dra. Cecilia Gliksberg. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:03, damos inicio a la sesión. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que en la realidad nacional ocurrió un hecho de suficiente significación 
como para que demos cuenta de él en esta sesión de la Comisión Directiva. Me refiero 
―como considero que todos supondrán― al fallecimiento del señor ministro del Interior, el 
Dr. Jorge Larrañaga. [Se interrumpe la conexión]. 

Cuando nuestra revista institucional realizó un recordatorio del fallecimiento del Dr. Tabaré 
Vázquez fui crítica por esa conducta, y se refirió a que una vez iniciado ese camino 
debíamos continuar transitándolo con los hombres y las mujeres de la política nacional que 
desaparecieran físicamente, dado que habíamos fijado una pauta en ese sentido. 

Por lo tanto, estoy solicitando de manera expresa que nuestra próxima revista institucional 
haga referencia a la desaparición física del Dr. Jorge Larrañaga. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que fue una omisión de parte mía. Lo consideramos, y 
lo pasamos al Área de Comunicación para que tome las previsiones del caso para la revista 
de junio. Gracias, doctora. 

CRA. ETCHEMENDY.- Hay una diferencia: cuando hicimos el recordatorio era porque se 
trataba de un expresidente de la República. Por fuera del sentimiento que pueda haber, 
quiero aclarar el tema de los cargos, porque si ampliamos a ministros de Estado, es otra 
cosa. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que no nos enaltece el debate del cargo que ocupó quién y cuándo. 
Creo que hay hechos en la historia de la que somos partícipes, porque acaece en estos 
momentos que vive cada uno de nosotros… [se interrumpe la conexión] …que son 
demostrativos de las personas que han pasado frente a nuestras narices, nuestras escasas 
y a veces inadecuadas narices. No estoy comparando una situación con la otra, ni una 
persona con otra. Simplemente creo que si incursionamos en el proceso de resaltar la 
desaparición física de personas que han tenido una actuación relevante en la política 
nacional y que desaparecen físicamente, deberemos seguir transitando por ese camino. Es 
a lo único que hacía referencia, no estoy haciendo ninguna comparación. Me parece que es 
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bajar el nivel de lo que estoy planteando, y a eso no estoy dispuesta. No estoy dispuesta a 
debatir qué cargo ocupa quién, porque eso les importa a las personas que les importan los 
cargos. A las personas y a las instituciones a las que nos importan las personas, los cargos 
que ocuparon en esta veleidosa probidad de los hombres y mujeres en la que estamos 
insertos… Sabemos que algunos llegan y otros no, por múltiples razones. Pero hay un 
hecho histórico que estamos viviendo, que es un país conmovido ante la desaparición física 
del Dr. Jorge Larrañaga… [Se interrumpe la conexión]. Es una persona que no solo se hizo 
querer por quienes lo quisieron, sino que es notorio que se hizo respetar por todos: 
seguidores y no seguidores. 

Entonces, me parece que si hemos tomado el camino de homenajear a quienes 
desaparecen físicamente en el ámbito de la política, este es un caso de quien no escuché ni 
una sola palabra de cuestionamiento.  

(Siendo las 15:10, ingresa a la sesión la Obst. González). 

Por lo tanto, rechazo profundamente el comentario de la Cra. Etchemendy. Acá no estamos 
haciendo una comparación de cargos ni de personas. Acá simplemente estamos diciendo 
que si en algún momento se entendió que nuestra revista institucional tiene que rendir 
tributo a políticos de nuestro país que de alguna manera marcaron un espacio, debemos 
seguir con el mismo criterio. ¿A qué cargo llegaron? Eso no importa. Si vamos a hablar de lo 
que importa, eso no importa. 

Gracias, presidente. 

OBST. GONZÁLEZ.- Quiero aclarar, presidente, que recién pude ingresar a la sesión por 
problemas de conexión. 

DR. DI MAURO.- Comparto totalmente lo que dijo la Dra. Gómez. 

Ahora, quiero recordar que hace pocos días falleció el Dr. Gonzalo Aguirre, que fue 
vicepresidente de la República y tuvo una actuación descollante en determinado momento 
de la vida del país. 

Tenemos que andar con mucho cuidado, porque, si se nos escapan menciones como la del 
Dr. Aguirre, podemos quedar muy mal parados. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que somos una organización gremial que es apolítica, y si 
hay algún directivo que entiende que tiene que escribir algún artículo, o que se tiene que 
recoger en la revista alguna inquietud con respecto de la desaparición física de políticos que 
fueron muy gravitantes en la vida de nuestro país, sugiero que lo hagan. Si se escribe como 
un aporte de un directivo, no veo que haya ningún problema. 

Como dijo el Dr. Di Mauro, no se nos puede escapar la figura del Dr. Gonzalo Aguirre, que 
fue de importancia fundamental, sobre todo en la transición del período del Proceso a la 
democracia. 

Tenemos que tratar de que nuestra revista y la Asociación no se vean como partidarias de 
uno u otro partido; simplemente hay que reconocer figuras, del partido que sea, que tuvieron 
relevancia en la vida política del país. 

Más que encomendar a que alguien lo haga por la Asociación, creo que quien tiene la 
inquietud ―en este caso la Dra. Gómez―… Creo que es algo que deberán decidir en el 
Área que se encarga de la revista.  

Eso es lo que opino; no habíamos considerado este tema. Debemos dejarnos de prejuicios. 
No hay que mostrar una inclinación política de ningún tipo en la Asociación, ni en la Directiva 
ni en la revista. Pero no por eso vamos a desconocer a personas que fueron importantes en 
la vida nacional del país. 

Nada más. 

ING. CASTRO.- Una cosa es hacer un recordatorio a los expresidentes que fallecen, pero 
otra es hacerlo a exministros. Pero en el caso de Larrañaga, es un ministro que estaba 
ejerciendo la autoridad, así que entiendo que el reconocimiento hay que dárselo. Si fallece 
un exministro creo que no corresponde hacerlo, pero sí con los expresidentes. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa tomó el tema y tiene su inquietud al respecto, por 
las circunstancias especialísimas en que ocurrió este suceso. Después nos comunicaremos 
con el Área y daremos nuestra opinión para este caso, y quizá la Comisión Directiva que 
venga pueda discutir el tema. Creo que no vale la pena tener diferencias en ese aspecto.  

Seguimos adelante con la sesión. 

 

2.- Aprobación de las Actas N.os 57 y 58, del 28 de abril y del 10 de mayo de 2021 
respectivamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 57. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 3 abstenciones por no haber 
estado presentes (Ing. Castro, Cr. Costa y Cr. Mier). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 57, del 28 de abril de 2021. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 58. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, 
Obst. González, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 3 abstenciones por no haber 
estado presentes (Ing. Castro, Cr. Costa y Cr. Mier). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 58, del 10 de mayo de 2021. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Acta 2 de la Comisión Electoral. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esta acta fue distribuida hoy de mañana porque llegó el 
viernes a última hora a la Asociación. Vamos a darle lectura. 

OBST. GONZÁLEZ.- Paso a leerla: 

 

En la ciudad de Montevideo el día 11 del mes de mayo de 2021, siendo las 19 
horas, comparecen: la Dra. Laura Martínez, la Dra. Dolores Holgado y 
Proc. Esc. Eduardo Pérez del Castillo, en sus respectivas calidades de 
Presidente, Secretaria y Vocal de la Comisión Electoral de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

Los temas a tratar son: 

a) Evaluación del contrato recibido por parte de la empresa Abitab para la 
contratación de los servicios de recepción y entrega de los sobres de votación 

b) Modificación de la fecha de inicio de recepción de votos por parte de Abitab  

c) Procedimiento al momento de recepción de los sobres por parte de la 
Asociación 
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d) Organización de gestiones relativas a las urnas de votación, precintos e 
instructivo para el voto.  

Respecto del punto previsto en el literal a) se conviene: En aceptar los 
términos del contrato enviado por Abitab, con la única salvedad de que esta se 
obligue a realizar dos entregas de sobres, en lugar de realizar entregas 
semanales.  

En relación al punto previsto en el literal b) se resuelve: Fijar el día 10 de 
junio del corriente, como fecha para el inicio de la recepción de los votos por 
parte de los afiliados en los locales de Abitab. 

Respecto del punto contenido en el literal c) se resuelve: Que en ocasión 
de cada entrega de sobres se procederá de la siguiente forma: 

Se recibirán por la Sra. Alejandra Amestoy y un integrante de la Comisión 
Electoral, los sobres entregados por Abitab en el domicilio de la Asociación sito 
en Avenida 18 de julio 1268/107, y si se estima conveniente se labrará un acta 
notarial en la que se dejará constancia de la cantidad de sobres recibidos y 
depositados en la urna, así como el número de precinto con el que se cerrará la 
misma. 

Las urnas quedarán bajo llave en el local de la Asociación.  

Respecto del punto contenido en el literal d) se resuelve: Encomendar a la 
Administración que inicie las gestiones necesarias para obtener las urnas de la 
Corte Electoral, o en su caso, evalúe la posibilidad de alquilarlas, o mandarlas 
fabricar. De igual forma, se prevé la compra de precintos numerados a los 
efectos de cerrar las urnas. Asimismo, se solicita a la Administración que 
elabore un instructivo del procedimiento de votación para enviar a los socios.  

Los nombrados expresan que dan su consentimiento a lo establecido en la 
presente acta y para confirmación de la misma se remite vía mail a la 
Administración de la Asociación y cada uno de los integrantes de esta 
Comisión va a ratificar el acta vía correo electrónico.  

 

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

DRA. ZACCAGNINO.- ¿Es posible que nos envíen una copia de ese contrato con Abitab? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos en cuenta ese pedido. 

DRA. GÓMEZ.- La Dra. Zaccagnino se adelantó con ese pedido. 

Por otra parte, quiero saber si Abitab aceptó este cambio que se plantea. Porque respecto al 
literal a) se dice que se aceptan los términos del contrato de Abitab, con la salvedad de que 
se obligue a realizar dos entregas de sobres en lugar de entregas semanales. No sabemos 
si Abitab aceptó este planteo, y si lo hizo, si es parte del acuerdo que la Dra. Zaccagnino 
pidió que tuviéramos. 

En segundo lugar, se dice que si se estima conveniente, se labrará un acta. ¿Quién tiene 
que estimarlo conveniente, y cuándo debe manifestarse? Supongo que lo conveniente 
vendrá de parte de la Comisión Electoral. ¿En qué momento va a manifestar si estima 
conveniente la presencia de un notario para que haga la certificación? 

En tercer lugar, no comparto absolutamente que la Comisión Electoral encomiende a la 
Administración elaborar un instructivo de procedimiento. Esto es un disparate, y he pensado 
antes de encontrar el adjetivo. La Administración ―con todo el respeto que merecen 
quienes trabajan allí― no tiene ni las facultades ni las potestades para dictar un instructivo 
sobre procedimiento de votación para enviar a los socios. ¿De qué estamos hablando? ¿La 
Administración nos va a decir a los socios cómo vamos a votar? [Se interrumpe la conexión]. 
No estoy cuestionando a la Administración ni a sus funcionarias, sino a la Comisión 
Electoral, que está rehuyendo sus responsabilidades institucionales. Lo digo… [Se 
interrumpe la conexión].  
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Ahora la Comisión Electoral está delegando en la Administración el dictado del instructivo, 
antes se intentó que la Comisión Directiva fuera la que tomara decisiones que le 
correspondían… Esto me tiene sumamente sorprendida, por utilizar adjetivos que estoy 
buscando con mucho cuidado. Dictar el reglamento, el sistema, el procedimiento por el cual 
se vota es decir qué valor va a tener el voto de cada uno y si va a ser validado o no. Repito 
que no dudo de la voluntad, ni de la objetividad ni de la capacidad de la Administración ni de 
nuestros asesores rentados, pero a cada cual lo que le corresponde. A la Comisión Electoral 
le corresponde, entre otras cosas, dictar ese reglamento, y no delegarlo en terceros. No hay 
nada en los Estatutos que le permita a la Comisión Electoral delegar sus importantísimas 
funciones en terceros. Aceptaron los cargos, aceptaron ser candidatos, fueron electos, y en 
esos cargos están. Pues, señores y señoras, a ejercerlos. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Seguramente las dos primeras preguntas puedan ser 
respondidas por la Dra. Arcos, y quizá por la tercera haremos llegar la inquietud a la 
Comisión Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Para tranquilidad de la Dra. Gómez, el procedimiento de votación lo 
estableció la Comisión Electoral en la primera acta, que se leyó en la Comisión Directiva. Tal 
vez la expresión de encargarle a la Administración no fue feliz, pero lo que se va a enviar a 
los socios es el resumen de lo que la Comisión Electoral estableció como procedimiento; ya 
está establecido. Esto salió en la última revista, y es en base a eso que se va a hacer el 
instructivo para los socios.  

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- La Comisión Electoral, como todo órgano, dicta sus resoluciones, y las 
ulteriores las modifican de manera expresa o tácita. Si dictó una reglamentación, o criterios 
para el voto, y luego se resuelve que esa reglamentación se va a cumplir mediante un 
instructivo, está cuestionando la resolución anterior el mismo órgano que la dictó. Por lo 
tanto, en esto en que estamos incursionando, que es un sistema nuevo para el voto en 
Montevideo, debemos ser muy cuidadosos. Si el término no fue feliz, deberán dictar una 
resolución aclaratoria que diga que la Administración no va a hacer un instructivo, sino que 
va a cumplir con la resolución tal, de fecha tal, que dispuso el procedimiento. De lo contrario, 
estamos ante dos resoluciones contradictorias, y prima la segunda sobre la primera. 

Esto no es un “me parece”. Es una comisión cuyas funciones se ejercen cada dos años, y lo 
que estamos esperando es claridad en los procedimientos, nada más, para que todos los 
candidatos, cuando se vaya a ver el resultado de la votación, tengan la tranquilidad de que 
el procedimiento fue el establecido. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le vamos a pedir a la Dra. Arcos que responda las dos 
primeras preguntas de la Dra. Gómez, y que le trasmita a la Comisión Electoral lo planteado 
en tercer lugar. 

DRA. ARCOS.- Creo que ellos querían manifestar que la Administración, teniendo en cuenta 
el procedimiento que fijaron, lo reflejara en una especie de instructivo, pero, de todas 
formas, lo voy a trasmitir, ya que tal vez la expresión utilizada en el acta no ha sido la mejor. 

En segundo término, sí le vamos a pasar una copia del contrato a toda la Comisión 
Directiva; y en cuanto a la inclusión de las dos recepciones de votos, Abitab aceptó la 
modificación y se puso en el nuevo contrato que intercambiamos con ellos. 

Actualmente el contrato está en Jurídica de Abitab; hay gente de ahí que ya nos avisó que 
estaba bien, pero todavía no dieron una respuesta formal. Se supone que esta semana lo 
van a trasmitir en forma oficial. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias, doctora. 

En cuanto obtengamos la respuesta de Abitab, informaremos por mail a todos los 
integrantes de la Directiva. 

 

 Nota de la Cra. Amalia Gladys Igarzábal. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Hemos recibido a último momento una nota de la Cra. 
Igarzábal, integrante de la Comisión Fiscal, que vamos a dar a conocer a nivel de la 
Directiva para tomar conocimiento, ya que la Comisión Fiscal es un organismo autónomo. 
En este caso la contadora solicita que se lea en Directiva y que quede constancia en actas. 

Les recuerdo que el acta de la Comisión Fiscal no se discute en la Directiva, ya que junto 
con la Memoria y el Balance son temas a incluir en el Orden del Día de la Asamblea General 
Ordinaria; por supuesto que todavía no tenemos fecha para su realización, y creo que no se 
va a poder hacer hasta que la situación no se normalice. 

De cualquier manera, solicito que se dé lectura a dicha nota, ya que es de una integrante de 
la Comisión Fiscal, quien pide que se le dé lectura y que quede constancia en actas. 

SRA. AMESTOY.- Dice así:  

 

Montevideo 20 de mayo de 2021 

Sres. Integrantes de la Comisión Directiva 

De la Asociación de Afiliados a la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

En el informe de la Comisión Fiscal, sobre los Estados de Situación Patrimonial 
al 31/03/2020 y al 31/03/2021, y los Estados de Resultados, del período 
01/04/2019 al 31/03/2020, y del 01/04/2020 al 31/03/2021, se manifiesta 
claramente que el mismo fue elaborado y aprobado por dos integrantes de dicha 
Comisión. 

Yo, Cra. Amalia Gladys Igarzábal, integrante de la Comisión Fiscal por la lista 1, 
Unión Profesional Universitaria, dejo constancia que no fui citada y la reunión se 
hizo sin mi consentimiento y presencia. 

Dejo constancia, que si bien los balances cuentan con mi aprobación, observo 
las colocaciones de capital de la Asociación realizadas a 5 años, ya que son 
violatorias de la ley 17.163, art. 17 y 18, y del Estatuto Social art. 24 lit. g. 

Entiendo mi derecho se adjunte mi informe al generado por dos integrantes de 
dicha Comisión. 

Atentamente 

Cra. Amalia Gladys Igarzábal 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como ustedes verán, se solicita la lectura, la que ya hemos 
hecho, y, en segundo lugar, se hace referencia a algo que corresponde al ámbito interno de 
la Comisión Fiscal, la que tomará la decisión que corresponda. No nos corresponde opinar 
sobre su funcionamiento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería aclarar que fui consultado por la Cra. Igarzábal sobre 
esta situación y que me llamó poderosamente la atención que hubiera un informe de la 
Comisión Fiscal sin la anuencia de uno de sus integrantes. Ella me dijo que el problema era 
atribuible a la Secretaría, ya que parece que hay una colega socia de apellido Ibarzábal y 
que se habían confundido al enviar el correo. Algo así me dijo, pero, de cualquier manera, le 
manifesté que planteara el tema y que se quedara tranquila, ya que la Comisión Directiva 
tomaría conocimiento de esto, tal como lo está diciendo. Y que, en definitiva, si no estaba de 
acuerdo, podía haber un informe negativo, ya que esto se agrega a la Memoria anual de la 
Directiva. O sea que se puede agregar el informe de la mayoría de la Comisión Fiscal, que 
ya se expidió, y el de la minoría, que sería ese informe de la Cra. Igarzábal. 

Como fui consultado, no sería honesto de mi parte quedarme callado. Aquí no se le atribuye 
mala fe a nadie, solo fue algo producto de las circunstancias, pero para tratar de superarlo 
hay que buscar un mecanismo que cumpla con los Estatutos y con lo que está dispuesto.  
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Quedamos, entonces, en que si el presidente no planteaba el asunto, lo iba a hacer yo, ya 
que, evidentemente, el tema de fondo que ella plantea fue tratado en la Comisión Directiva, 
con resultado negativo, aunque a nivel de la Asamblea podría merecer una opinión que no 
sabemos cuál va a ser. 

Evidentemente, para muchos, incluso desde el punto de vista jurídico, hay observaciones 
por una colocación que se hizo que no estaría cumpliendo con lo previsto por el Estatuto 
Social. 

Quería hacer esta aclaración por honestidad intelectual. 

CR. COSTA.- Quería aclararle algo al Cr. Martínez Quaglia. Cuando la Directiva trató este 
tema, consultó a la Comisión Fiscal, y esta se pronunció, según recuerdo, incluso con el 
dictamen favorable de la Cra. Igarzábal. 

Es más, cuando se planteó la discusión en la Directiva, se decidió pasar el asunto a la 
Comisión Fiscal, que emitió un dictamen con la anuencia de la Cra. Igarzábal. Ahora está 
planteando esta situación y está bien que se dilucide en la Comisión Fiscal, y, si no, que 
vayan dos informes a la Asamblea. La Directiva no tiene nada más que hacer. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo quería recordarle al Cr. Costa que el criterio sustentado por 
la Cra. Igarzábal fue apoyado por él en esa misma reunión en la que se trató el tema. Dijo 
que esas inversiones hay que hacerlas a un plazo determinado, tal como establece la ley. 
Desde el punto de vista contable, ese aspecto a mí se me había escapado, y la Dra. 
Zaccagnino tuvo a bien plantearlo en Directiva. Hay quienes estamos convencidos de que 
hay que cumplir con la ley y hay otros que dicen que eso no tiene relevancia. Que las 
mayorías, entonces, se lleven por delante los Estatutos. 

CR. OREIRO.- Parecería que hay una epidemia de amnesia. Después de la reunión que se 
realizó entre la Comisión Fiscal y el Área Económico-Financiera y Administración, la propia 
Comisión Fiscal emitió un dictamen, que fue recibido por la Directiva, en el cual concluía que 
no había ningún inconveniente en tener la inversión en notas del tesoro, dada su sencilla 
convertibilidad. Parece que no solo la Cra. Igarzábal tiene amnesia. 

Después hay otras cosas menores; evidentemente, no profundizó mucho sobre el tema, ya 
que no se dio cuenta de que los balances, por ejemplo, son a diciembre. También está el 
tema de la ley mencionada por la Dra. Zaccagnino en una directiva anterior, en el sentido de 
que las asociaciones civiles no podían tener fines de lucro, por lo que contar con reservas 
líquidas importantes ―por lo menos lo entendí así― atentaba contra los artículos de dicha 
ley. En la Asamblea posterior a las elecciones del 19, la Cra. Igarzábal, junto con el Cr. 
Montgomery, informaron favorablemente acerca del Balance, que ya tenía reservas 
importantes. 

Cuando vi esta nota me puse a pensar, para ir a un extremo, en cómo hizo la Asociación 
Cristiana de Jóvenes para tener el edificio que tiene si no juntó reservas. O sea, juntar 
reservas no significa ánimo de lucro. Otro ejemplo es el Colegio de Contadores; cuando me 
hice socio, en el año 72, funcionaba en la sede de la Agrupación Universitaria, en el edificio 
que en ese momento era propiedad del Banco de Seguros del Estado, y que quedaba 
enfrente. Hoy tiene dos pisos y está en la esquina de Galicia y Libertador. ¿También 
violaron la ley? Porque de alguna manera fue que llegó a comprar esos dos pisos. Entonces, 
para no violar la ley, lo tendría que comprar en cuotas; no sé, creo que estamos 
confundiendo aserrín con pan rallado y sufriendo de una amnesia generalizada. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, lamento profundamente las expresiones del 
Cr. Oreiro, porque en situaciones en las que se han dicho cosas mucho más suaves él las 
tildó de ordinarieces. Decir que son amnésicas determinadas personas, me parece bastante 
fuera de lugar.  

Aparte de eso, quiero aclararle que si usted quiere le doy una clase sobre cuáles son las 
asociaciones civiles sin fines de lucro ―creo que no es este el tema― y cómo debe 
procederse; eso está perfectamente detallado en las leyes que las regulan. 
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Si usted quiere prever la compra de un inmueble, tiene que decidir en comisión directiva que 
determinada suma se va a ir reteniendo e invirtiendo para que produzca intereses e ir 
acumulando así dinero para luego lograr la compra del inmueble.  

Estas asociaciones son sin fines de lucro, porque no es finalidad de una asociación civil el 
conseguir mayores ganancias. La finalidad es cumplir una acción gremial y una acción 
social. 

Creo que no es el ámbito para que dé una clase sobre asociaciones civiles; si quiere, en otro 
momento lo hago con mucho gusto. Rechazo profundamente todas sus expresiones porque 
me parecen fuera de lugar. La ley es clarísima: si usted quiere invertir sumas importantes de 
una asociación civil sin fines de lucro, esa inversión tiene que pasar por la Comisión 
Directiva e indicarse por qué se quiere hacer una inversión a más de dos años, que es lo 
que dura el mandato. Si no, esa inversión está fuera de la ley. 

No quiero más alusiones personales ni términos inadecuados, porque trato de ser 
respetuosa y espero que sean respetuosos conmigo también. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Cuando la letra de la ley es clara, las expresiones están de 
más. Voy a leer lo que dice la ley:  

 

La mayor parte de los recursos anuales […] deberá destinarse en el referido 
ejercicio al cumplimiento de su objeto y sólo podrán acumularse fondos cuando 
se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la 
institución y que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años 
computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capital. 
Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período 
superior a los diez años y si se decidiera hacer uso de dicha facultad, el 
Consejo deberá obtener previamente la autorización de la autoridad 
administrativa de contralor… 

 

En este caso es el Ministerio de Educación y Cultura. 

Cierro acá mi intervención. Muchas gracias. 

DRA. GÓMEZ.- Creo, presidente, que una vez más, por vía oblicua, estamos volviendo a 
debatir puntos que están resueltos. Hay a quienes les gusta cómo están resueltos, y hay a 
quienes no les gusta, pero están resueltos. Entonces, por la vía de que una integrante de la 
Comisión Fiscal hace un planteamiento, y si no logra un acuerdo con sus compañeros de la 
Comisión lo planteará, eventualmente, como informe en minoría ante la Asamblea, volvemos 
a debatir un tema que ya está laudado a nivel de la Comisión Directiva. No sé si algo que no 
me gusta voy a traerlo por todas las vías que sean posibles, o si simplemente quien tiene el 
derecho de entender que su posición es diferente, ha variado, no sé… El racconto de los 
hechos nos dirá si la contadora antes tuvo una posición y ahora manifiesta otra, que también 
puede ser fruto de la reflexión; no estoy cuestionando eso ni a la Cra. Igarzábal. Estoy 
cuestionando que permanentemente volvemos sobre los mismos temas que ya debatimos, 
con los mismos argumentos que ya dimos, que no fueron suficientes para convencernos 
unos a otros. Estamos donde estamos, y tenemos posiciones formadas. 

Los Estatutos, a los que se hace tanta referencia cuando queremos, y se los cumple tan 
poco cuando no queremos, dicen que para revisar lo que está resuelto hay un 
procedimiento, y como no podemos, no queremos o no sabemos llevarlo adelante, volvemos 
a meter por la ventana lo que salió por la puerta. 

Entonces, no avanzamos, no prosperamos, y seguimos. Esta no es la primera vez, y espero 
que sea la última, que volvemos a traer los mismos temas que están resueltos. ¿Bien o mal 
resueltos? Cada cual sabe cómo tomó la posición que tomó y por qué llegó a esa conclusión 
y la votó. Pero no volvamos en cada sesión sobre lo mismo de manera oblicua. 

Gracias, presidente. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que la doctora se olvida de que nosotros no somos los 
dueños de la institución, de que estamos representando a los socios, y esto va ser resuelto, 
como está en los Estatutos, por una asamblea. Ahí habrá mayorías y minorías. En la 
Comisión Directiva hay mayoría con respecto a la pertinencia de esta inversión y va a haber 
alguien que establezca que acá se transgredió una norma legal y habrá que repararlo de 
alguna manera. 

El tema no está definido de ninguna manera, como pretende establecerlo la doctora que me 
precedió en el uso de la palabra. Que quede bien claro que los dueños de los fondos no 
somos nosotros, sino los socios, y que nosotros hemos hecho uso de ellos de una forma 
que no está prevista legalmente. Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Rechazo firmemente la maliciosa afirmación del Cr. Martínez Quaglia. En 
ningún momento de mis palabras surge que los dueños de los fondos seamos los 
integrantes de la Comisión Directiva. Y en ningún momento surge que no es la Asamblea la 
que en última instancia decide sobre este y cualquier otro tema. Lo que estoy diciendo es 
que una y otra vez, especialmente el Cr. Martínez Quaglia, cuando la torta se le hace un pan 
en la Comisión Directiva y no logra imponer su concepto, lo vuelve a entrar por la ventana 
cuando salió por la puerta. No ponga en mi boca palabras que no dije, contador. La 
Asamblea es soberana. Por eso, si este tema tiene que ir a la Asamblea, que ahí vaya, pero 
no lo traiga una y otra y otra vez a la Comisión Directiva, que ya tomó posición al respecto, 
en el acierto o en el error. 

No me falte el respeto, porque yo respeto muchísimo el orden institucional, y no tengo 
ningún interés en cargos ni posiciones para el futuro, ni aquí ni en el Directorio de la Caja. Mi 
posición es consecuencia de mi leal saber y entender. 

La Asamblea es soberana y puede rever esta decisión, así que dejémoslo que vaya allí, y 
dejemos de perder el tiempo en debates en los que volvemos a decir las mismas cosas que 
no convencieron en su momento. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le voy a dar la palabra al Cr. Martínez Quaglia y voy a dar 
el asunto por suficientemente discutido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No entiendo por qué se pone nerviosa la doctora… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por favor, termine con las alusiones personales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Ella sí puede herir mi sensibilidad estableciendo que mi 
planteamiento tiene fines espurios y yo no puedo decir lo que siento? 

De ninguna manera esto puede dirimirse a nivel de la Comisión Directiva, sino que está 
previsto en los Estatutos que el tema tiene que ir a una asamblea general… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Suficiente, contador. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si quedo callado, estoy aceptando una afrenta que se está 
haciendo a mi persona, que no puedo admitir de ninguna manera.  

No estoy buscando una revancha, sino que desde el primer momento señalé algo que me 
parecía incorrecto, y los hechos me están dando la razón. La Comisión Fiscal vio el tema, 
hizo una consulta, y yo di argumentos. Y acá no fui yo solo, sino también una abogada, que 
sabe más de leyes que yo, quien trajo a colación una norma legal que establece la posición 
que yo tengo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Suficiente, contador. No le concedo más la palabra. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Siga así, le va a ir muy bien. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tengo la obligación de mantener el orden, así que voy a dar 
el punto por suficientemente discutido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Perfecto, presidente, siga adelante. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo traje la nota simplemente para ponerla en conocimiento, 
ya que este tema es interno de la Comisión Fiscal, y la Asamblea General Ordinaria ―que 
se hará en su momento― es la que tomará la posición final. Sigamos con otro tema. 
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 Nota de la Asociación de Bancarios del Uruguay. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos una nota de la Asociación de Bancarios del Uruguay 
dirigida al presidente, Dr. Long, que dice lo siguiente: 

 

Nos dirigimos a Uds. en virtud de la resolución 11 de mayo tomada por la 
Comisión Representativa del BROU, de reiterar el planteo al Directorio del 
banco acerca de la universalización del acceso al préstamo de crédito social en 
UI para los jubilados en general. Al momento este acceso es exclusivo para las 
cajas Militar y Policial.  

Al mismo tiempo se resolvió convocar a las organizaciones de jubilados de las 
distintas cajas a los efectos de colectivizar y desarrollar este planteo, así como 
a incorporar aportes o modificaciones que se vuelquen en esta reunión. 

Es por esto que los estamos convocando para el martes 18 de mayo a las 16 
hs en la Sede de AEBU (Camacuá 575). Si bien la misma será presencial con 
el protocolo sanitario debido, habilitaremos la posibilidad de participar a través 
de ZOOM a aquellos representantes debidamente acreditados. 

 

Firma Matías Arbizu por la Asociación de Bancarios del Uruguay. 

 

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

 

 Notas de los socios Dra. Marisa Burgos, Dr. Eduardo Coitiño y Dr. José M.ª 
Delorenzi sobre liquidación del IASS. 

OBST. GONZÁLEZ.- Recibimos notas de los socios Dra. Marisa Burgos, Dr. Eduardo 
Coitiño y Dr. José M.ª Delorenzi para saber si este año brindaremos el asesoramiento para 
la liquidación del IASS. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Este tema ya se planteó en sesiones anteriores, y puede 
haber diferentes opiniones al respecto. 

Estamos en un momento muy especial por las elecciones. En lo personal, entiendo que 
haya diferentes puntos de vista con relación a la liquidación del IASS por parte del contador 
de la Asociación. Eso sí, me gustaría que las próximas autoridades definieran el tema. 
Personalmente, como estoy a un paso de retirarme, no quiero tomar resolución sobre un 
aspecto que compromete de alguna manera a las futuras autoridades. 

Por eso, si todo anda bien ―y soy optimista al respecto―, en la primera reunión de las 
nuevas autoridades ya podrán tomar resolución sobre esto, y está todo el mes de julio para 
hacer las declaraciones juradas. 

ING. CHIESA.- Desde el punto de vista del contador y su asesoramiento a los socios sobre 
la liquidación del IASS, no hay ningún problema. El contador trabajaría desde su casa si 
tuviera que asesorar a los socios que lo solicitaran. La próxima Directiva podrá tomar otra 
decisión. 

Quiero informar que varios de los socios que estaban morosos han acomodado su situación. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que no podemos dejar esta decisión para las próximas 
autoridades, porque, según salió en la revista, el primer vencimiento de las declaraciones 
juradas del IASS es el 29 de junio. 

Si en otros años se discutió si se daba este beneficio a los socios, creo que este es el año 
en que es indiscutible que la Asociación asista con las declaraciones juradas a los socios 
que tengan problemas de movilidad, por ejemplo.  

La decisión no pueden tomarla las próximas autoridades porque el primer vencimiento, 
como dije, coincide prácticamente con la fecha de las elecciones. 
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Aclaro que nunca hice uso del servicio de la Asociación, yo pago a un contador para que la 
realice. 

Nada más. 

DRA. GÓMEZ.- Tengo dos preguntas antes de tomar una resolución. La primera es cómo 
vamos a hacer encajar esto en el artículo 24, literal g), de los Estatutos, que habla de las 
obligaciones contractuales que sobrepasen el mandato de la Comisión Directiva contratante. 
Si la Asociación va a pagar al contador rentado honorarios accesorios a los que pagamos 
por su trabajo, debemos tener claro que ese contrato ―los contratos no necesitan ser 
escritos― sobrepasa el mandato de la Comisión Directiva. 

Tampoco me queda claro el procedimiento para el asesoramiento. ¿Es cien por ciento a 
distancia, en la medida en que el contador rentado no concurre a la Asociación? La 
presentación de la documentación, ¿quién la hace, quién la recibe? ¿La recibe el contador 
rentado en su estudio profesional y la canaliza por ese medio? Es importante tener claro ese 
aspecto del procedimiento, porque antes era presencial, las personas venían y hacían su 
declaración… 

CR. COSTA.- El año pasado, no. 

DRA. GÓMEZ.- Una de las dudas que se me presentan, entonces, es de procedimiento; 
cuando se aclare, me quedarán claras las ideas. 

La otra es si la Asociación va a pagar algo por este asesoramiento, y si ese contrato excede 
el período de esta Comisión Directiva, estaríamos vulnerando, a mi entender, el artículo 24, 
literal g).  

ING. MALCUORI.- Para los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4 hay que hacer la declaración desde el 29 de 
junio al 23 de julio. O sea que lo podría resolver una futura directiva. 

Por otra parte, los afiliados van a la Administración, les entregan a los funcionarios los datos, 
desde la Asociación le mandan los datos al contador, que hace el documento, este lo manda 
a la Asociación y los afiliados van a retirarlo. Quiere decir que hay un trasiego constante de 
gente en la Asociación; si bien es muy menor, hay que ir dos veces. 

No sé cuánto gana el contador por esto, y me gustaría saberlo. 

Me vino una declaración jurada toda armada, solo tuve que firmarla. Tengo dos jubilaciones, 
lo que es más complicado, y la suma de las dos jubilaciones me daba una diferencia de 
doscientos y pocos pesos y no chisté, ni hablé: la firmé y la entregué. Realmente, es una 
pavada. No es el sacrificio que implicaba hace unos años hacer la declaración jurada. Si me 
lo mandan nuevamente así, es realmente tonto. 

Estamos pagando no sé cuánto a alguien para que haga esa tontería… Creo que 
tendríamos que pensar las cosas. 

De cualquier manera, no digo que me opongo, pero podrían decidirlo las próximas 
autoridades. Nosotros tendríamos que votarlo hasta el 28 de junio. 

Nada más que eso. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, una vez más voy a discrepar con el Ing. Malcuori. Si 
bien el período empieza el 29 de junio y termina el 23 de julio, el escrutinio recién se hace el 
1.º de julio, después se toma posesión de los cargos, y no creo que dé el plazo para que se 
reúna la Comisión Directiva y lo primero que trate sea si vamos a dar el servicio. Mientras 
tanto tenemos a nuestros socios esperando para ver si este año la Comisión Directiva se 
decide a darles un servicio que para gente que está en muy buenas condiciones ―como 
muchos de los que están acá, que se ve que manejan fantásticamente todo esto― no 
resulta ningún problema, pero hay gente que realmente necesita el servicio, que lo asesoren 
y lo ayuden. En la situación en que nos encontramos, además necesitan confiar en el 
contador de su gremial, de su asociación. Eso me parece fundamental y no tiene que 
discutirse. 

El otro tema es la preocupación de si excede el mandato. En ese caso, si están tan 
preocupados por exceder el mandato por unos pocos pesos que cobra el contador por esto, 
vamos a tener que revisar otros contratos, porque, según tengo entendido, el contrato de la 
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abogada rentada ―que es por una cifra bastante mayor que lo que se paga por esto― 
vence el 1.º de junio. Si quieren rever todo y no pagar absolutamente nada y cancelar todo 
antes del 28 de junio, tenemos que rever y cancelar también el contrato de la asesora 
rentada, algo que me parece que no está en el ánimo de nadie, y la suma es mucho mayor y 
por un período mucho más largo. 

Así que ninguno de los dos argumentos me convence para que este año la Asociación no dé 
el servicio de las declaraciones juradas a los socios que lo necesiten. 

Nada más. 

SRA. AMESTOY.- El año pasado fue muy particular; el procedimiento utilizado, como bien 
dijo el Ing. Malcuori, fue el de venir aquí a dejar la documentación, pero fue adaptándose a 
las circunstancias. En una primera instancia pedimos que trajeran el material aquí, pero ante 
la situación empezaron a mandar todo por correo electrónico y se le enviaba al contador. De 
la misma forma volvía a la institución, y nos encargábamos de enviársela al socio: o lo 
retiraba en la Asociación o se le enviaba al correo electrónico, luego lo imprimían e iban a 
pagar a los locales de cobranza. 

Los números bajaron en el correr de estos años, pero quedan los casos especiales, de 
gente muy mayor, o con problemas de motricidad, etcétera. Este último año se hicieron solo 
ciento sesenta declaraciones. Había gente que no tenía equipo informático y enviaba fotos 
por WhatsApp. 

CR. MIER.- ¿Qué documentación enviaban a la Asociación? 

SRA. AMESTOY.- Los recibos del mes de marzo, creo. 

CR. MIER.- Creo que todo ese trasiego de cosas hoy ya no se hace, porque, por ejemplo, 
con la liquidación del mes de marzo llega un resumen de todos los ingresos que se 
percibieron en el año civil anterior, y además todas las deducciones. La Impositiva genera 
una declaración, y uno lo que tiene que hacer es verificar si coinciden los datos. Entonces, si 
está bien, lo que hay que conseguir es una clave de acceso, y hasta se puede mandar por 
Internet. Uno no va más a la Impositiva. El problema es si tienen deducciones, pero ahí es 
algo particular de cada uno. Ahora, si es por cobro de jubilaciones de distintas Cajas, la 
Impositiva ya tiene esos datos y con ellos hace las liquidaciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El colega acaba de decir algo importante. Este año cambia el 
procedimiento de liquidación, que es distinto del que se venía utilizando hasta ahora. 

En segundo lugar, recuerdo que en la última elección que se hizo acá se tomó posesión del 
cargo el 15 de julio, cuando la elección se hizo en junio, o sea que el vencimiento estaría 
muy sobre la fecha. En tercer lugar, es un servicio que se da a ciento sesenta personas, 
pero son ciento sesenta servicios que les estamos dando a socios. Si no lo damos, lo 
pueden tomar como algo menos que les da la Asociación y se van a empezar a borrar.  

Hay tres aspectos que justificarían el mantenimiento del servicio, que no es nada oneroso y 
que el contador facilita enormemente, pero la mayoría decidirá. 

CR. OREIRO.- Me quedé un poco inquieto cuando la Sra. Amestoy mencionó la 
documentación que se les pedía a los socios, y por lo que agregó el Cr. Fernando Mier; me 
refiero al recibo de marzo. Digo esto porque eso puede llevar a realizar una liquidación del 
IASS errónea, de la que en algún momento va a surgir una deuda, y ahí la Asociación 
tendría responsabilidad civil. 

En el caso de aquellos que tienen jubilación por AFAP, nadie les realiza retención del IASS. 
Entonces, en el caso de la Caja de Profesionales, no hay problema, pero en el caso del 
BPS, no aparece lo de la AFAP, porque el BPS oficia como pagador, ya que el Banco de 
Seguros todos los meses le da el dinero, por lo tanto, no es agente de retención; no es el 
que sirve la jubilación. En el recibo del BPS no aparece como monto imponible la jubilación 
por AFAP ni va a haber retenciones, entonces, no solo se van a deber aportes por esa parte, 
sino que la franja sube. Esa declaración jurada fue hecha por la Asociación, no por el Cr. 
Casal. En su momento, planteé que se podía subsidiar pero que el contrato de servicios 
fuera entre el socio y el contador. 
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Es más, recuerdo que planteé que le pagaran aunque sea un peso al contador, para 
deslindar responsabilidades como representantes de esta asociación civil. Nuestra 
obligación, como directivos de la Asociación, es evitar que incurra en riesgos. Nada más. 

CR. MIER.- Lo que está diciendo es correcto, contador. Recuerdo que hace dos años había 
que ir al Banco de Seguros a pedir que nos hicieran un certificado para demostrar los 
ingresos por AFAP. Pero ahora en las liquidaciones que genera la DGI ya está incluida la 
AFAP. Uno no se debe quedar solo con el comprobante de marzo; habría que hacer la suma 
de todo lo que recibió de la AFAP. 

CR. OREIRO.- Mi pregunta es si el Cr. Casal lo toma en cuenta, porque no está pidiendo 
esa información. 

CR. MIER.- Eso es correcto. 

CR. OREIRO.- Si no es así, que me desmienta la Sra. Amestoy. 

SRA. AMESTOY.- En cada caso los ponemos en contacto con el contador y se les piden los 
recibos de todas las Cajas, de las AFAP, si tiene contrato de alquiler, la clave de acceso, 
etcétera, y si hay alguna duda el Cr. Casal se comunica con cada uno para ver si falta o no 
documentación. Más no les puedo informar. 

CR. OREIRO.- Mi pregunta concreta era si les pedían los doce recibos del BPS. 

DRA. GÓMEZ.- A eso se referían mis preguntas. Es importante, por no decir fundamental, 
que si el servicio que va a dar el Cr. Casal es pago por la Asociación, sepamos cuál es el 
procedimiento que está siguiendo. No estoy planteando ninguna cuestión extraña ni 
persecutoria contra nadie; entre los contadores se planten interrogantes sobre cuál es la 
documentación que se toma en cuenta para hacerle la liquidación al socio que paga esta 
Asociación. 

Por lo tanto, tenemos no solo el derecho sino la obligación de saberlo. Hacemos de nexo 
entre el socio y el profesional, pero al profesional le pagamos nosotros: Asociación de 
Afiliados. Por eso tenemos que saber con qué criterio se está actuando 

El apoyo administrativo también es subsidiado por la Asociación, por lo que relata la Sra. 
Alejandra Amestoy, que recibe la información, que hace el nexo, etcétera; ahora lo harán por 
vía remota, pero siempre con la intervención de nuestros funcionarios. Por lo tanto, es 
bueno saber cómo se va a desempeñar esa actividad por la que la Asociación va a pagar. 
No estoy planteando que se deje de hacer ni en qué términos, sino que estoy queriendo 
saber qué estamos pagando y cómo se hace lo que estamos pagando. No es nada raro lo 
que digo. Se plantea la duda de si los documentos que se piden son suficientes, de cómo 
van y vienen, si en forma física o remota, de cómo se hace efectivo el pago de esa 
obligación, etcétera, por lo que estoy solicitando solamente un detalle de procedimiento; 
nada más y nada menos, así sabemos cómo estamos parados y si asumimos alguna 
responsabilidad adicional. En este momento, y dicho con todo respeto, estamos talenteando, 
y sobre supuestos o “me parece” podemos ser injustos y afirmar lo que no es.  

Simplemente decirle al Cr. Casal: “Usted está haciendo esta actividad desde hace mucho 
tiempo, por eso queremos saber cómo la va a hacer en este período con estas normas de 
liquidación y pago del impuesto”. Luego la Comisión tomará conocimiento y resolverá. Es 
sencillo. 

DR. DI MAURO.- Quería hacer una aclaración sobre lo manifestado por el Cr. Oreiro. Yo 
recibo renta AFAP y BPS, y en el mismo recibo me viene, por un lado, la liquidación de la 
renta AFAP, que la paga el Banco de Seguros del Estado, y en el renglón siguiente viene la 
liquidación del IASS. Después, en la otra parte del recibo, viene la liquidación del BPS y el 
correspondiente descuento del IASS. No sé qué deuda se podría generar. 

CR. OREIRO.- El BPS no es agente de retención del IASS por el pago del Banco de 
Seguros y no lo descuenta en el recibo; solo lo descuenta en la jubilación que paga el BPS. 

DR. DI MAURO.- Yo acá tengo un rubro que dice “BSE-Rentas AFAP” y después aparece la 
liquidación del IASS. Y en la otra parte tengo la liquidación del BPS, con el correspondiente 
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descuento. O sea que tengo dos descuentos, uno por lo que me paga el Banco de Seguros, 
y otro por lo que paga el BPS. 

ING. MALCUORI.- Lo que estoy viendo es que hay temas que no están en el Orden del Día 
y que los estamos tratando como si lo estuvieran. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

ING. MALCUORI.- Habría que ponerlo en el Orden del Día de hoy o en uno próximo, así nos 
hacemos de toda la información. 

No estoy en contra, pero me gustaría que esto no se le pagara como horas extras sino como 
honorarios profesionales. Me gustaría deslindar su comportamiento como funcionario de lo 
que sucede en este tema. Habría que poner el tema en el próximo Orden del Día y traer una 
visión del Ing. Chiesa, otra de la Dra. Zaccagnino y otra de la Dra. Gómez y del Cr. Oreiro, 
como para saber qué sería lo mejor. Estamos discutiendo hace una hora sobre algo que no 
está en el Orden del Día. 

CR. MIER.- Estamos entrando en un tema de liquidación de impuestos, y creo que les 
estamos haciendo perder el tiempo a los demás integrantes de la Directiva. A mí también 
me llega, como dice el Dr. Di Mauro, una liquidación del BPS en la que surge el monto que 
me paga BPS y el monto que me paga la AFAP, y las deducciones por IASS de ambas 
jubilaciones. Lo que sucede es que, cuando se hace la liquidación de marzo, en ese 
resumen de los ingresos que hace el BPS, no aparecen los montos por AFAP ni las 
deducciones que se hicieron. 

DRA. MUGUERZA.- El último punto de Asuntos a Tratar es “Asesoramiento para realizar la 
declaración jurada del IASS”. Así que esto está en el Orden del Día. 

Me da la impresión de que acá se está dudando de la capacidad profesional del contador, y 
eso me llama mucho la atención. No sé qué fundamento tienen para pensar que un contador 
que está en actividad no va a saber cómo se hace la liquidación del IASS. No podemos 
dudar de eso, está mal que entre profesionales actuemos de esta manera. Lo lamento 
mucho. Pediría más respeto para el colega contador, sobre todo de parte de quienes tienen 
la misma profesión. 

El tema es: o ayudamos al socio o no lo hacemos, y nada más. No pasa por el monto, que 
no es significativo. ¿Destinamos algún peso del capital de la Asociación a los socios, que 
son los dueños, o no? 

El procedimiento lo explicó la Sra. Amestoy; si quieren, lo pasa por escrito. 

El año pasado actuamos en pandemia; esta película ya la vi, tuvimos las mismas 
discusiones, y el procedimiento se estableció y sería el mismo. La verdad, no entiendo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

CR. MIER.- No me refería para nada a la aptitud del profesional que está actuando. Yo no 
dije eso. 

DRA. MUGUERZA.- Pero acá hay gente que discute eso. 

CR. MIER.- Yo hago comentarios sobre mi cuenta, sobre la liquidación del impuesto; no 
mencioné para nada al profesional. Así que, por favor, Cristina, no pongas en mi boca cosas 
que no dije. 

DRA. MUGUERZA.- Lo voy a decir directamente. Si tú no estás involucrado, discúlpame, 
pero el Cr. Oreiro dijo que no sabía si el contador pedía lo que debía pedir. A ver: ¿qué es, 
contador o almacenero? Vamos a tener un poco de respeto por los colegas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Desde ya adelanto mi posición de buscar una solución que, 
aunque tenga un costo para la Asociación, no habría problema.  

Pero ese no es el tema, se hicieron otros planteamientos, y creo que hoy no vale la pena 
discutirlos. Les diría que para la próxima sesión este asunto venga bien digerido, con alguna 
propuesta clara. Creo que podría estudiarlo el Área Económico-Financiera, a la cual la 
Dra. Gómez, la Dra. Zaccagnino, o el Ing. Chiesa, por ejemplo, le pueden enviar algún mail. 
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Creo que poniendo un poco de buena voluntad se puede encontrar una solución razonable 
que a todos nos convenza. 

Les adelanto que soy partidario de encontrar una solución, porque entiendo que puede 
haber situaciones ―no me interesa cuántas― que deben ser contempladas. El tema es ver 
el grado de responsabilidad de la Asociación. Estoy dispuesto a tomarlo, pero quiero más 
información.  

Entiendo muy poco, hago como el Ing. Malcuori: veo lo que viene de la DGI, y aunque haya 
alguna pequeña diferencia, firmo y se acabó. Pero entiendo que no todos los socios, 
especialmente aquellos que pasaron de cierta edad, usan la informática, mucho menos para 
conseguir la clave, porque se puede entrar por la DGI o por el BPS… No es de las cosas 
más simples que pueda hacer un afiliado normal. 

Se plantearon algunas preguntas, y en la medida en que sean respondidas, la Comisión 
Directiva no va a tener ningún inconveniente en votar este apoyo. 

En la medida en que llega el día de la elección y hay autoridades nuevas, me he inhibido 
siempre de actuar, en todas las instituciones en que participé. En este caso podría hacerse 
una excepción, pero quería decirles cuál era mi posición. 

DRA. ZACCAGNINO.- Para tener los elementos a fin de resolver el caso, sugiero solicitarle 
al Cr. Casal que haga un pequeño informe de cuáles son los pasos que se van a necesitar 
para hacer las declaraciones juradas de este año y el costo de cada una, que supongo va a 
asumir la Asociación, como otros años. Así podremos decidir. 

CR. MIER.- Correcto. 

DRA. ZACCAGNINO.- Debe hacerse cuanto antes, para la gente que más necesita el 
servicio. Yo no soy experta y cuando entro en la DGI tengo miedo de apretar alguna cosa y 
armar un lío y perder datos o gestionar algo que no corresponde, así que me imagino la 
gente mayor. A ellos debemos darles el servicio. 

Lo único que nos va a faltar para dar el okay al servicio este año es saber el costo y el 
procedimiento que el Cr. Casal nos indique, tal como manifestaba la Dra. Gómez. No tiene 
mucho sentido seguir discutiendo esto. 

ING. CHIESA.- Voy más allá de lo que propone la Dra. Zaccagnino: propongo que en la 
próxima reunión esté presente el Cr. Casal, para que conteste las preguntas que se le 
hagan. Creo que así va a quedar mucho más claro. Esto tiene un costo, que debe pagar la 
persona que solicita el servicio, que no sé de cuánto es… 

DRA. ZACCAGNINO.- Perdón, ingeniero, eso lo paga la Asociación, como en los años 
anteriores. 

ING. CHIESA.- Estoy hablando, déjeme terminar. 

Lo mejor es que venga el contador y explique todo, y que el tema se resuelva en la próxima 
sesión. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy buscando propuestas para salir. La Sra. Amestoy 
tomó nota de lo que planteó la Dra. Zaccagnino y de las inquietudes de la Dra. Gómez, así 
que puede trasmitirlas al Cr. Casal para nos mande un instructivo, complementado con su 
presencia en la Comisión Directiva, si es que quedara alguna otra duda.  

CR. COSTA.- Al socio tenemos que darle una contestación. Creo que deberíamos decidir 
que se va a dar el servicio y que se comunicarán los requisitos en su momento. Estamos 
todos de acuerdo con darlo, solo vamos a discutir los detalles con el Cr. Casal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

CR. COSTA.- Eso tenemos que decidirlo ahora. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo. Tendríamos que hacer una publicación 
en la revista o en la página web, porque en principio recibimos notas de tres socios, y me 
parece que son más. Las llamadas telefónicas que se produzcan de aquí en adelante 
podrían tener una respuesta, y en la próxima sesión ya tendríamos el instructivo. 
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CR. OREIRO.- En la propuesta hay dos elementos implícitos: uno, que lo va a prestar el 
Cr. Casal; y el otro, que le estamos dando un cheque en blanco con respecto al precio. 

CR. COSTA.- Negocien con él. 

CR. OREIRO.- ¿Después, o antes? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Antes. 

ING. MALCUORI.- Creo que tenemos que decir que el servicio va a prestarse y punto, con 
Casal o sin Casal. En el noventa y nueve por ciento va a ser con Casal, pero si se va de 
mambo, se activa el uno por ciento, contratamos un contador y arreglamos. No anunciemos 
de entrada que va a ser con Casal. 

DRA. GÓMEZ.- Me gustaría que arbitráramos un sistema de inscripción que nos permitiera 
saber a cuántos socios vamos a cubrir, y, por lo tanto, generar una obligación contractual 
que podamos cumplir, es decir pagarle al contador asesor antes del vencimiento del período 
de la Comisión Directiva. De lo contrario, estaríamos haciendo un contrato de cumplimiento 
inmediato a la salida de la Comisión Directiva, mientras que si se paga antes, no 
excederíamos el mandato de estas autoridades. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo con este complemento? 

Lo más importante en este momento es responder que vamos a dar el servicio. Tenemos 
hasta la próxima sesión, dentro de quince días, para ajustar las condiciones con el 
Cr. Casal. Tenemos los antecedentes del año pasado, lo sucedido en este año… Acá hay 
muchos contadores. La Sra. Amestoy se comunica con el contador teniendo en cuenta lo 
que se planteó acá, para que nos adelante un memo, y, si es del caso, como planteó el 
Ing. Chiesa, lo invitaríamos a la próxima sesión, por si hubiera algo que finiquitar.  

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- La AACJPU brindará el servicio de asesoramiento para la liquidación 
del IASS. 

 

 Suscripción diario El Observador. 

SRA. AMESTOY.- Nos llegó una promoción de una suscripción al diario. Es solo eso. 

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

 

 Solicitudes de baja. 

OBST. GONZÁLEZ.- Solicitaron la baja el Dr. Milton Monteiro, la Dra. Dilma Piccardo, la 
Dra. Carolina Revello y la Proc. Ana García. 

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

 

b) Nuevos socios. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En el Orden del Día que tienen repartido figuran los 
nombres de quienes serían los nuevos socios. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Abog.) 
Pedro Ramón Dávila Collazo, Dr. (Vet.) Nelson M.ª Orsi Pérez, Dra. (Odont.) Susana 
Rodríguez Calvo, Lic. Enf. Nibya Beatriz Moreira, Dra. (Méd.) M.ª Cristina Belzarena, 
Dra. (Odont.) Rosa Sara Wajner, Sra. M.ª Rosario Baráibar, Sra. M.ª Concepción 
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Ministeri, Dr. (Abog.) Julio César Guastavino, y Dra. (Odont.) M.ª del Pilar Moreira 
Quiroz. 

 

4.- Áreas temáticas. 

 

 Comienzo de actividades en el Club L’Avenir. 

ING. MALCUORI.- Están por comenzar las actividades en el Club L’Avenir, así que tenemos 
que definir el profesor que vamos a contratar. Se repartieron dos currículums, uno de una 
docente que propuso el Club, y se pidió que se hablara con la profesora de danzas, que 
desistió ―como era previsible, porque gana $ 1.400 por hora acá y le ofrecíamos $ 420―, y 
ella nos recomendó a otra persona. 

Así que hay que definir a cuál de los dos docentes contratamos a partir del mes que viene y 
hasta noviembre. 

OBST. GONZÁLEZ.- Los directivos recibieron los currículums. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Qué opinan los integrantes del Área? 

ING. MALCUORI.- Lo que puedo decir es que me comprometo menos si elijo a la que 
ofreció el Club. En la comparación de los currículums, el muchacho tiene más en la parte de 
danzas. Pero, como no conozco a ningunos de ellos ni los entrevisté, por unos pocos meses 
acepto a cualquiera de los dos. No debemos complicarnos la vida, esto es a término. La 
muchacha tiene buen currículum. 

CR. COSTA.- Tiene buenos antecedentes laborales. 

OBST. IZQUIERDO.-  No los conozco, pero se acepta a uno de ellos y después se verá. Es 
poco tiempo. 

(Dialogados). 

ING. MALCUORI.- Creo que los dos son valiosos; me inclinaría más por la señora, pero si 
se vota el otro no tengo problema. 

OBST. IZQUIERDO.- No los conocemos y no conversamos con ellos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estuve mirando los currículums, y el egresado del ISEF es el 
muchacho. De cualquier manera, los dos van a estar en relación de dependencia, ninguno 
va a estar con contrato de arrendamiento de servicios. Tampoco los conozco, pero habiendo 
un título de por medio… 

CR. COSTA.- Leí los dos currículums, y el chico tiene el título pero poca experiencia, y 
mayormente en danzas. En cambio, la chica tiene mucha más experiencia en trabajar en la 
parte física, e incluso ha trabajado con adultos.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, nos inclinaríamos por Paola Azaian. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Mier, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 
Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa), 1 voto por la negativa (Dra. Zaccagnino) y 2 abstenciones 
(Dra. Gómez y Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 5.- Contratar a la Lic. Paola Azaian como profesora de gimnasia desde 
junio hasta noviembre de 2021.  

 

5.- Asuntos a tratar. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Solamente nos quedan dos temas en Asuntos a Tratar, 
porque los otros tres ya fueron considerados. 
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 Renovación anual de Zoom. 

SRA. AMESTOY.- En junio se vence uno de los contratos que tenemos para el Zoom, y 
queremos saber si vamos a continuarlo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que este es un elemento fundamental; si no seguimos 
con la contratación, no hay más reuniones, no hay más cursos, ni nada. 

CR. MIER.- Llegó para quedarse. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Renovar el contrato con Zoom que vence en junio. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Dado que son las 17:00, deberíamos prorrogar la hora de 
finalización de la sesión. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

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

 

 Memoria bienal. 

OBST. GONZÁLEZ.- Voy a dar lectura a la Memoria bienal. 

 

MEMORIA  

Período 1/4/2019- 31/5/2021  

El período de dos años que se debe informar, comprende dos situaciones 
generales completamente diferentes: el año 2019 un año caracterizado por una 
intensa actividad electoral a nivel nacional que no ha afectado la actividad en 
nuestra Asociación y el año 2020, un período totalmente inédito al presentarse 
una pandemia a nivel global que ha afectado a nuestro país y que ha llevado a 
una suspensión de todas las actividades presenciales en la Asociación, a partir 
del 16 de marzo de 2020. 

A nivel general la sorpresa fue desestabilizadora, sin embargo, en nuestra 
Asociación se contó con el aporte de directivos y funcionarios para diseñar 
planes de emergencia que permitieran continuar con las actividades de 
sobrevivencia de la Institución y rearmar las actividades que tanto aprecian los 
afiliados, como son los cursos y talleres. Todo fue nuevo y se debió preparar 
funcionarios para el uso de zoom y llegar a entusiasmar a los afiliados para que 
no perdieran el contacto con estas actividades y asumieran que se 
desarrollarían por zoom. Se logró y quedaron las bases firmes para ofrecer 
estas actividades por zoom, más allá de la pandemia, permitiendo a todos los 
afiliados del interior su participación en las mismas. 

ADMINISTRACIÓN 

Se puede apreciar, por fotos en nuestra página web, la remodelación del área 
de Administración. El origen de este cambio fue un desperfecto sufrido en el 
edificio de nuestra sede y el resultado, un ambiente modernizado por la 
aplicación de pinturas y materiales de revestimiento adecuados. 

BIBLIOTECA 
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Se procedió al rediseño del área física ampliando sus comodidades a una sala 
contigua al área original. 

EQUIPAMIENTO 

Se adquirieron equipos de informática para facilitar el trabajo a distancia de 
nuestras funcionarias, y se mejoraron equipos del área de Sala de 
Conferencias, con la adquisición de un proyector y la instalación de un 
moderno sistema de audio, adecuado a las dimensiones de esta sala y sus 
condiciones acústicas. 

MEJORAS EDILICIAS 

Este período de ausencia de público fue propicio para proceder al cambio de 
aberturas sobre el frente del edificio, lo cual mejoró aislación térmica y acústica 
lo que se complementó con pinturas de mantenimiento. 

CURSOS Y TALLERES 

Si bien en el 2019 se dictaron bajo el formato tradicional, en el 2020 se tuvo 
que mutar a cursos a distancia. Es de destacar la ductilidad del equipo de 
docentes que, sin experiencia previa, pusieron en evidencia su interés en lograr 
que los cursos fueran viables, manteniendo el interés de los afiliados. También 
se destaca el desempeño de nuestras funcionarias que debieron reorganizar 
horarios de manera de poder utilizar el zoom en forma equitativa entre todos 
los cursos. 

CONCURSOS 

El Área Socio-Cultural, en 2019, organizó el Primer Concurso de Cuentos, con 
un poder de convocatoria interesante; mientras que en 2020 se llamó a 
concurso de Cuentos, Poesía y Fotografía, con mucho éxito en cuanto al 
número de participantes y a los trabajos evaluados. 

ENCUESTA 

En el mes de julio de 2020 se recibieron los resultados de la encuesta realizada 
entre los afiliados. Algunos datos son ratificatorios de la impresión que se tenía 
sobre los distintos temas y otros motivantes para encarar nuevas actividades, 
como puede ser el interés por iniciativas de voluntariado. 

ACTIVIDAD GREMIAL 

En este período se dio una circunstancia por demás especial al poder contar 
con dos Directivos de nuestra Asociación, un activo y un pasivo, en el 
Directorio de la Caja Profesional con lo cual se pudo seguir, a través de sus 
generosos informes, en forma continua, la actividad del órgano máximo de 
dirección, conocer a cabalidad sobre la gestión, sobre la capacidad contributiva 
de los afiliados activos así como su estructura por sexo, grupos etarios, 
dependencia, ejercicio liberal, etc. Todos estos fueron insumos fundamentales 
para que desde nuestra Asociación se pudiera armar un anteproyecto completo 
de Ley Orgánica, a cargo de los Ingenieros Oscar Castro y Carlos Malcuori, el 
Cr. Daniel Mathó y la Dra. Natalia Arcos. Es de destacar que este proyecto fue 
el único recibido por la CESS de una gremial universitaria y presenta ideas 
innovadoras. 

 La defensa de la pertinencia de los aportes por el Art. 71, ingreso muy 
importante de la Caja Profesional ha sido de permanente atención y 
fundamentado en potentes informes jurídicos. 

Concluyendo, fue una gestión caracterizada por atender, en todo momento, los 
objetivos de nuestra Asociación, tanto los relativos a las actividades socio-
culturales como los de interés gremial, así como actualizar las instalaciones de 
nuestra sede, de manera de ofrecer el mejor ambiente a los afiliados. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- He escuchado con atención la Memoria. Veo que hay una 
descripción pormenorizada de las actividades, lo cual nos congratula.    

De todas formas, como contador, no conozco ninguna Memoria que no contenga una 
referencia a la situación económico-financiera de la institución. Es decir, cuál es la situación 
que ha vivido la institución como tal, que no aparece ni en el Estado de Resultados ni en el 
Estado de Situación. Eso por un lado. 

Por otro lado, remarco lo que dije hoy: evidentemente, la Memoria y el Balance, presentados 
por la Comisión Directiva, así como el informe de la Comisión Fiscal, deben ser elevados 
posteriormente a la Asamblea General.      

Esas observaciones, que para mí son importantes, hacen que no dé mi voto a la Memoria. 

OBST. GONZÁLEZ.- No se incluyó en la Memoria porque eso fue en el Balance, que ya 
aprobamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el Balance va, pero siempre tiene que haber un comentario 
sobre la gestión en sí, es decir, qué pasó, si hubo resultados favorables, desfavorables, si 
hubo dificultades, si hubo que recurrir a préstamos, en fin, todo esto integra la Memoria de 
toda institución, ya sea deportiva, financiera, etcétera. Es fundamental. Acá hay varios 
colegas que no van a negar lo que estoy diciendo. Por lo menos que se haga alguna 
referencia por si algún socio pregunta cómo estamos. Se puede poner que tuvimos un año 
con dificultades y que igual hubo resultados favorables, y que no tenemos pasivos, que 
tenemos colocaciones, etcétera. Algo que refleje una parte importante de la institución, que 
forma parte de toda Memoria anual. 

Como falta eso, repito, no puedo dar mi voto favorable. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que hay una confusión, porque lo que establece el artículo 9.°, en su 
literal a), es que se presentan a la Asamblea la Memoria y el Balance. Son dos documentos, 
y están separados, precisamente, porque el contenido de uno es el relato de las actividades 
realizadas y los hechos acaecidos y el otro es el análisis económico-financiero de la 
institución. Lo que se termina de leer, a mi entender, es la Memoria; el Balance también 
debe ser presentado a la Asamblea, pero no se debe fundir un documento en el otro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no hablé del Balance, sino de la situación 
económico-financiera que surge de los estados financieros. Hay algo desde el punto de vista 
profesional que está confundiendo a la doctora preopinante; son dos cosas distintas.  

CR. OREIRO.- Hay otro documento que forma parte del Balance, y son las notas. En ese 
documento es donde se hacen las aclaraciones… Yo también lo tengo acá, y parece que las 
normas de contabilidad de los últimos años son desconocidas por el Cr. Martínez. 

Todas las instituciones, ya sean bancarias o de otro tipo, piden los balances con las notas, 
no con la Memoria, y en las notas se explicitan determinados puntos del balance. No hay 
que informar en la Memoria que hubo ganancia o pérdida, que hay reserva o hay pasivos. 
Nada más. 

CR. COSTA.- Yo estoy un poco en el medio. Creo que el Cr. Martínez Quaglia tiene algo de 
razón: en la Memoria debe haber un pequeño comentario sobre los resultados y la situación 
financiera, aunque sea escueto. Mi experiencia personal fue así; en las instituciones 
públicas y no públicas siempre va en la Memoria un pequeño comentario, y no costaría nada 
agregarlo. 

ING. CHIESA.- Creo que hay una cantidad de hechos respecto a la Tesorería que no están 
mencionados: la renuncia del Cr. Martínez Quaglia y la presencia de otro tesorero, la 
reunión que se solicitó por Tesorería con la Comisión Fiscal a los efectos de aclarar el 
famoso artículo del Estatuto que dispone no pasarse del período de mandato para hacer 
inversiones, etcétera.  

Y hay otra cantidad de puntos tremendamente importantes que no están. Como le faltan 
cosas a la Memoria, creo que no se dan las condiciones para aprobarla así como está.  

OBST. GONZÁLEZ.- Pienso que los informes contables y de Tesorería no van. 
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ING. CHIESA.- No es un informe de Tesorería; estoy hablando de hechos que pasaron: el 
cambio de tesorero, la reunión con la Comisión Fiscal, es decir, cosas así. Se puede decir 
algo de la parte económica, pero los hechos que ocurrieron y las decisiones que tomó la 
Directiva tienen que estar en la Memoria. Y son cosas importantes. 

OBST. GONZÁLEZ.- En otras memorias no ha ido, pero lo mayoría resuelve. 

CR. OREIRO.- Es cierto que se introdujeron modificaciones relacionadas con la Tesorería. Y 
si hay que ponerlas, empecemos por poner que los balances estaban todos mal porque no 
se había aplicado correctamente el criterio de lo devengado, y que a propuesta del 
protesorero se cambió la fecha del balance al 31 de diciembre, para no incluir como 
ganancia lo cobrado por cursos no brindados y no hacer la provisión de los gastos. 

Podemos hablar de la rentabilidad negativa de las colocaciones en letras de regulación 
monetaria, que tenían un interés inferior a la inflación. 

También podemos hablar de todas las correcciones que hubo que hacerle al Balance 
porque los ingresos no se contabilizaban con el criterio de lo devengado. 

No sé, lo ponemos, y eso es responsabilidad de los tesoreros anteriores, por hacer las 
cosas mal. Hubo unanimidad en la reunión del Área Económico-Financiera en que lo 
correcto era aplicar el criterio de lo devengado. 

Creo que es una memoria neutra, pero si lo que se quiere es incluir elementos que ameriten 
una calificación, lo hacemos, no hay problema; yo lo escribo, yo la ayudo a la 
Obst. González. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo considero que no va. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No es el ánimo hablar de balances que en el pasado pasaron 
por todas las instancias que mencioné: fueron aceptados primero por la Comisión Fiscal, 
luego por el Área Económico-Financiera y después por las asambleas. Así que todo eso 
está de más. 

Estamos hablando de algo nuevo, de un período del que debe rendirse cuentas en una 
asamblea. Entonces, en el contexto general, como bien lo señaló el Cr. Costa, tiene que 
haber una visión de la situación económico-financiera, de que se pudo sobrellevar el 
período. Me refiero a hacer alguna referencia a cómo estamos desde el punto de vista 
económico-financiero. Es un informe sobre una gestión que está haciendo la Comisión 
Directiva para una asamblea. Que falte un aspecto de ese tipo me parece que es una 
falencia que hay que destacar. Si falta, se dice. 

En ningún momento mi pretensión fue señalar errores pasados, que podrá haber millones, ni 
falencias actuales, que también son enormes; no es esa la idea, sino mostrar que la 
situación económico-financiera se ha mantenido firme a pesar de los avatares, y eso hay 
que hacérselo saber a los socios. Más de un socio me ha preguntado cómo la venimos 
llevando. 

Si no están de acuerdo, no lo pongan, pero tengo que remarcarlo. 

CR. COSTA.- La Memoria tiene un mérito enorme, que es un poder de síntesis muy grande, 
por lo que es de un tamaño muy razonable. Pero tengo que coincidir con que falta una 
mención, aunque sea general, a la situación económico-financiera, como se hace en casi 
todas las memorias. 

No hablo de relatar hechos; insisto en que solamente faltaría un comentario general sobre la 
situación económico-financiera, y también acerca de que se cambió el cierre del ejercicio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

CR. COSTA.- Nada más que eso. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Escuché con atención al Cr. Costa, pero gran parte de esta 
sesión trató las diferencias que han existido con respecto a temas económico-financieros. 
No quisimos entrar en esos temas en la Memoria; el Cr. Costa tendrá la redacción ideal, 
pero tiene que mostrar la real situación, y es que hubo diferencias muy importantes, que 
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llevaron a reuniones largas, extensas, con interpretaciones legales y estatutarias con las que 
no vamos a ponernos de acuerdo. 

Se pretendió que se aprobara la Memoria dejando de lado esos elementos, que van a ser 
planteados en la Asamblea, en otro ambiente. Por eso no veo qué se puede agregar en la 
Memoria para que nos conforme a todos. 

CR. COSTA.- Como dijo el Cr. Martínez Quaglia: cómo es la situación económico-financiera, 
que no tuvimos problemas con la crisis, y nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Coincido con el Cr. Costa en ese sentido. 

CR. COSTA.- Es un comentario muy general, nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exactamente. 

OBST. GONZÁLEZ.- Como dice el Cr. Costa, un comentario general entraría; no lo otro, 
que ya es muy puntual. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero tener claro algo, porque escuché al Cr. Martínez 
Quaglia con mucha atención y creo en lo que él expresa. Tengo dudas de que ese cambio 
en la Memoria logre que obtengamos la aprobación unánime de la Directiva. Si no la 
logramos, no vale la pena hacer esfuerzos. No digo que sea unánime, pero por lo menos 
que tenga una mayoría importante. No perdamos el tiempo. Yo vi hoy, como en otras 
sesiones, que en estos temas las diferencias son muy importantes, y entre los dos grupos se 
plantearán en la Asamblea, y en el próximo ejercicio, y seguirán planteándose. 

Insisto: ¿hay garantías de que agregándole una cláusula absolutamente neutra vamos a 
obtener la votación que pretendemos? Es la duda que tengo, y creo que es razonable. 
Ahora, si me van a decir que hay que poner esto y lo otro, como dijo el Ing. Chiesa, no va. 

Yo, como presidente, quiero garantías en ese aspecto, y, si no las hay, se pasa a votar y 
listo, porque después se discutirá en la Asamblea. 

DRA. ZACCAGNINO.- Por un tema de lealtad, y porque usted está preguntándolo, tengo 
varias observaciones a la Memoria que me llevarían a rechazarla; le hago un punteo simple. 

Por ejemplo, cuando se habla sobre la remodelación del lugar de la Administración no se 
hace mención de que esto fue producto de que se encomendó a la abogada rentada el 
reclamo por vía judicial de los daños sufridos por los desperfectos. Esa suma de dinero 
permitió esas reparaciones. 

(Siendo las 17:20, se retira de la sesión la Dra. Gómez). 

Después, se omite la referencia a la supresión de cursos basándose en un tema económico, 
y el despido de varios docentes. 

También se omite la solicitud de la Asamblea General Extraordinaria, firmada por sesenta 
socios, que fue rechazada por la pandemia. 

En cuanto a la actividad gremial, se omite que el anteproyecto de Ley Orgánica lo 
confeccionaron tres integrantes de la mayoría, con el asesoramiento de la abogada rentada. 

Otro tema que me parece que tendría que estar es que se prorrogó el acto eleccionario por 
razones de pandemia y se optó por el sistema epistolar. 

Esos son hechos sobre los que no hago un juicio de valor, pero me parece que es 
importante establecerlos en la Memoria, porque en este año no se realizaron las elecciones 
en mayo sino que se establecieron para junio. 

Me parece que esos hechos pasaron y no se pueden ignorar, por su trascendencia. 

(Siendo las 17:25, se retira de la sesión el Ing. Castro). 

Como usted preguntó si le garantizaban el voto afirmativo, le adelanto que todo esto me va a 
llevar, independientemente de la observación del Cr. Martínez Quaglia, a no apoyarla. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, si no hay más observaciones, pasamos a votar la 
Memoria. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori, Cr. Oreiro y Cr. Mier), 5 votos por la negativa (Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 1 abstención 
(Obst. Izquierdo). 

Resolución 8.- Aprobar la Memoria bienal 2019-2021. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ya que son las 17:30, deberíamos votar una prórroga de la 
hora de finalización de la sesión. 

ING. CHIESA.- Yo tengo que retirarme, presidente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El informe de la Caja que vamos a dar es relevante, pero 
pueden leerlo luego en el acta. 

Se va a votar la prórroga. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 9.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

6.- Informe del representante de los pasivos. 

 

(Siendo las 17:35, regresa a la sesión el Ing. Castro y se retira el Ing. Chiesa). 

DR. ABISAB.- En primer lugar, es notorio que se consumó, por la vía de los hechos, la no 
realización en la fecha prevista por ley del acto eleccionario de la Caja. Próximamente se 
tendrá ―porque lo que tenemos hasta ahora es información oficiosa de uno de los 
integrantes de la delegación del Poder Ejecutivo en el Directorio― ocasión de conocer la 
aparición de un proyecto de ley originado en la Corte Electoral y tramitado a través del 
Poder Ejecutivo para llegar al Poder Legislativo. Se estaría proponiendo para el mes de 
octubre. 

No prosperó una propuesta nuestra en el Directorio, que solamente fue votada por el 
Ing. Castro y quien habla, en el sentido de utilizar la página web de la Caja para dar 
información detallada de los pasos previos que conocemos que llevaron a esta situación. 
Por eso también la página de la Caja está huérfana de información para sus dueños e 
interesados directos en la concreción del acto electoral. 

(Siendo las 17:40, regresa a la sesión la Dra. Gómez). 

Otro tema de particularísima importancia es que a partir del 4 de marzo, Acta 191, que está 
en la página, surgió una información dada por el gerente general en el sentido de que habría 
aparecido, a partir del informe de la auditoría externa, una situación histórica que 
actualizada significa la existencia de más de seis mil deudores por una cifra, en pesos 
uruguayos, del entorno de los 45 mil millones; serían unos mil millones de dólares. Son 
cifras redondas que se repartirían en deudas de afiliados por concepto de préstamos y de 
aportes, con todos los recargos correspondientes. También, eventualmente, habría deudas 
de empresas. 

De todo ello no hay detalle suficiente, y habrán visto ustedes que cuando esto apareció en el 
Directorio, el Dr. Long y el Ing. Castro se explayaron y mocionaron en diversos sentidos, sin 
éxito. Se propuso hacer una investigación en profundidad por parte de entidades o 
empresas externas con suficiente acreditación técnica para incursionar en este tema, para 
averiguar el origen y posibles responsabilidades. Todo eso, por ahora, quedó en un ámbito 
de incertidumbre. 

Todavía no vino el desglose de estos montos siderales, y no conocemos el número de 
personas responsables de esos montos que estarían próximos a la prescripción por el paso 
del tiempo. 
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Todo esto está para culminar con una votación que estuvo a punto de hacerse la semana 
pasada, y que como consecuencia del planteo que hicimos al final de la sesión quedó 
pospuesta para la próxima sesión. No fue que pedimos la postergación, sino por la entidad 
del tema que planteamos, y porque adelantamos nuestra oposición al trámite y también a la 
propuesta de tomar conocimiento y aprobar un plan generado en la Gerencia de 
Recaudación para encargarse de la cobranza. No es que cuestionemos en absoluto al 
gerente de Recaudación, sino porque nos pareció que el trámite había sido absolutamente 
impropio; fue aprobado por la Gerencia, y casi seguramente habría sido aprobado por la 
mayoría del Directorio. Hasta acá llegamos.  

Adelantamos que la posición que pensamos mantener es reivindicar la cobranza por parte 
de organizaciones especializadas, previo llamado, ya sean empresas, estudios jurídicos… 
Es decir que sean especialistas en este tipo de procedimientos. También vamos a pedir que, 
por tratarse la Caja de una organización de seguridad social, no debería encaminarse la 
cobranza con un criterio verduguista, sino con sentimientos de humanidad para entender y 
poder desglosar situaciones de eventual desgracia que pudieran haber llevado a algunos 
profesionales a quedar incursos en deuda; pero, a su vez, no siendo cómplices de quienes, 
tratando de utilizar lo que se llama la “viveza criolla”, hayan llegado a la situación en la que 
están. Vamos a promover, con ahínco, ir con mucha disciplina, profesionalidad y firmeza en 
busca de los recursos de la institución que han quedado por el camino hasta llegar a estas 
cifras siderales, sin dejar de tener la sensibilidad para comprender que alguna situación 
puede ser consecuencia de factores adversos involuntarios del deudor. 

En resumen, el tema está en la puerta, habrá de tratarse la próxima semana, pero ha estado 
en la mesa del Directorio desde marzo a la fecha con la atención del Dr. Long y del 
Ing. Castro, que han hecho lo imposible, con la colaboración de un grupo de compañeros 
que han estado asesorándonos y ayudándonos con este tema, para llegar al mejor de los 
destinos. 

Esta circunstancia ha venido a abonar una vez más las afirmaciones que hemos venido 
haciendo con respecto a la situación de la Caja. Hoy, más que nunca, tenemos la absoluta 
convicción de que la Caja es autosustentable en la medida en que tenga una conducción 
efectiva y se gestionen como se debe los inmensos recursos que la ley actual ya le asigna y 
otorga, por lo menos en potencia. Esto para nada tiene que ver con el hecho de que no 
entendamos que haya mejoras y ajustes a realizar en la ley, para adecuarla a los tiempos, 
que también van a coadyuvar. Sin duda, si la Caja se hubiera gestionado, no de acuerdo 
con niveles de científicos sabios extraterrestres, sino de acuerdo con cómo se gestionan 
inversiones, por ejemplo, en el ámbito de las AFAP, o si hubiéramos hecho algún tipo de 
campaña para rescatar parte de los ochenta mil profesionales activos que tienen declaración 
de no ejercicio, y sumado a esto haber actuado de modo tal que no se hubiera llegado 
nunca a la cantidad de deudores que hoy tiene, tendría una situación absolutamente 
diferente de la actual, en la que mes a mes están reduciéndose las reservas, porque, 
obviamente, la diferencia actual entre los ingresos y los ingresos genera déficits que van 
acumulándose. 

Para darse cuenta de esto no hay que ser ningún genio, sino que hay que estar atentos, 
estudiar, relevar información, comparar. Una persona con inteligencia normal, con 
dedicación y preocupación, perfectamente puede identificar los problemas y seguramente 
solucionarlos. Para eso se necesita voluntad y acción, cosa que, infelizmente, la mayoría del 
Directorio no tiene, y esto lo decimos acá, lo decimos en presencia de ellos, lo escribimos y 
vamos a seguir diciéndolo cada vez que tengamos la oportunidad, donde sea. Es una 
injusticia tremenda que todo lo que se logró en el pasado haya venido perdiéndose 
paulatinamente, frente a la impasibilidad de quienes han tenido la responsabilidad 
mayoritaria de la conducción. 

ING. CASTRO.- Quisiera agregar que vengo planteando desde hace unas cuantas sesiones 
el tema del tope salarial que marca la ley de presupuesto quinquenal. 

Y ese es un tema previo al inicio de la presupuestación de la Caja, porque hay que ver cómo 
queda la pirámide salarial de tenerse que cumplir con esos topes establecidos en dicha ley. 
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Pedí que se mocionara hacer una consulta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que 
es donde corresponde realizarla, ya que se le pidió un informe a un abogado laboralista que 
está contratado por la Caja hace muchos años, quien estableció que no correspondía que la 
Caja entrara en esos topes. 

Este tema incluso fue planteado por el Dr. Toma, quien fuera secretario de la Presidencia en 
la Administración Tabaré Vázquez, pero como llegó fuera de fecha, en el presupuesto 2019, 
si mal no recuerdo, no se hizo lugar. El Dr. Toma, que firmaba en representación del Poder 
Ejecutivo, ya lo había planteado. 

Ahora, con la ley de presupuesto, se vuelve a plantear con más fuerza, pero no se hizo 
lugar. La moción que presentamos salió por la negativa, o sea que solo se le va a consultar 
a Jurídica y después verán qué hacer. Yo pretendía que eso quedara resuelto rápidamente, 
porque hay que iniciar el estudio del presupuesto del 2022, y para eso tendríamos que tener 
bien claro qué solución habría que darle al tema salarial en la Caja. Eso no se logró, así que 
veremos, en próximas sesiones, qué se va a resolver al respecto. 

DR. ABISAB.- El fundamento de lo planteado por el Ing. Castro es de una claridad y 
contundencia desde el punto de vista de la razonabilidad, de la lógica y del actuar con 
transparencia que es absolutamente inentendible que no haya prosperado y solo haya sido 
votado por él, como mocionante, y por quien habla, que lo acompañó. 

Nosotros nos permitimos incorporar un matiz para ver si lográbamos mejorar la actitud del 
Directorio, y era que se pidiera el informe de los servicios, que fue lo que terminó saliendo, 
previo al envío del tema al ámbito del Ministerio. Eso tampoco prosperó porque el 
temperamento defendido por la mayoría del Directorio, es decir, por dos representantes del 
Ejecutivo y los tres activos restantes, era escuchar o ver el informe de los servicios para 
luego actuar en consecuencia. 

Quedé tan desconcertado con la actitud del Directorio, con la contumacia, diría yo, de actuar 
o reaccionar permanentemente en forma negativa frente a cualquier planteo que salga de 
nosotros que no me di cuenta en ese momento de dar un argumento que comparto ahora. 
Quien tiene autoridad para legislar, y por lo tanto tiene el conocimiento de las razones que 
fundamentan el planteo de una ley, en este caso en temas económicos, es el Poder 
Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo originó un proyecto que terminó en la ley de presupuesto a la 
que ha hecho referencia el Ing. Castro. ¿Tendrá lógica o sentido preguntar en el ámbito de 
los servicios jurídicos que están en condición de subalternidad, tal como lo pusimos de 
manifiesto en el seno del Directorio, cuando están vivos y funcionando los servicios jurídicos 
que elaboraron los textos que promovió el Poder Ejecutivo? Es plantearse la pregunta y 
automáticamente obtener la respuesta. No pueden tener fundamento racional ni lógico 
consultas a servicios extra Poder Ejecutivo para laudar y dilucidar un tema como este, 
estando funcionando los órganos y vivas las personas; distinto sería si esta norma viniera 
del siglo pasado y entonces a uno a veces puede caberle la duda de qué se quiso decir con 
lo que se escribió o qué se pensó en ese momento. Pero ponernos a hacer exégesis, es 
decir, análisis aclaratorios de textos cuyos responsables tienen autoridad política y técnica y 
están presentes, es lo más absurdo del mundo.  

Esos son los argumentos que se manejaron y esta es la evidencia de cómo se mueve la 
mayoría del Directorio hoy. Claramente, presidente y compañeros, se ha establecido, a 
través de estos tres años y medio o cuatro, una clara grieta entre una mayoría que funciona 
en forma automática y coordinada y la minoría que integramos la representación de los 
pasivos y un integrante de los activos, con el que coordinamos, para nuestra honra, en 
forma permanente; es decir, sin demasiado esfuerzo tenemos coincidencias permanentes 
en temas de esta simpleza, claridad, lo que se ha traducido en diversas propuestas, como 
se puede ver en las actas. El presidente, el vicepresidente y el secretario se limitan a tratar 
planteos que vienen de los servicios vehiculizados por la Gerencia pero sin propuestas 
efectivas para encontrar la manera de incrementar los ingresos de la institución, excepto, 
para el próximo período, la rebaja de los sueldos de los integrantes del Directorio. Esa 
propuesta sí salió, pero no a costa del bolsillo de los proponentes, sino de los que vienen. 
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Ese es el panorama. Lo que digo acá lo venimos diciendo hace mucho tiempo y lo vamos a 
seguir diciendo toda vez que tengamos oportunidad. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Proseguiremos, entonces, buscando información. Yo lo 
único que quiero expresar es que la gente no se ha dado cuenta bien de las cosas, porque 
se confunden; ¿ustedes saben lo que son mil millones de dólares, o setecientos millones? 
La responsabilidad de quienes dirigieron, Poder Ejecutivo incluido, oficina actuarial incluida, 
que siempre manejó hipótesis hacia el futuro ignorando esta fuente de posibles ingresos 
durante estos diez años, es lo que me preocupa y me va a seguir preocupando, por lo que lo 
voy a seguir denunciado en todos los lugares donde pueda. 

ING. CASTRO.- Y no solo tenemos este gran agujero en la economía de la Caja, sino que, 
además, seguimos pagando premios por obtención de resultados; es decir, los resultados 
son negativos y seguimos premiando a los gerentes y empleados de la Caja. Es doloroso el 
tema. Así estamos hace cuatro años. Es grave. 

 

7.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les agradezco la tolerancia y la comprensión. Cuidemos 
nuestra salud, y la de nuestras familias, porque la situación no está bien. 

Buenas tardes para todos. 

Siendo la hora 18:05, se levanta la sesión.  
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