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

 

Acta N.º 39 21 de octubre de 2020 

En Montevideo, el 21 de octubre de 2020, 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 trigésima novena sesión, extraordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González. 

Asisten los siguientes directivos: Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro (desde las 18:00), 
Ing. Carlos Malcuori, Cr. Horacio Oreiro, Cr. Fernando Mier, Cra. M.ª Elisa Etchemendy 
(hasta las 18:00), Ing. Ramón Appratto, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina 
Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, 
Ing. Raúl Chiesa (hasta las 17:30) y Sra. Nelly Pereira (desde las 17:30 y hasta las 18:30). 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Liliana Cella. 

Con aviso: Dra. Leticia Gómez y Dra. Beatriz Defranco. 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Cr. Luis García Troise, Dra. Cecilia Gliksberg, Dra. Sonia Molina, 
Sra. Nelly Pereira, Dra. Antonia Silva, Dra. Natalia Arcos y Cra. M.ª Elisa Etchemendy. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:02, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Estudio de las modificaciones de la Ley Orgánica de la Caja de Profesionales. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esta es la continuación de la sesión del lunes 19, en la que 

estábamos tratando el proyecto de ley presentado por el Área Gremial. 

Entiendo que sería bueno, si ustedes están de acuerdo, seguir con la metodología que 
teníamos, por la cual está haciendo uso de la palabra el Cr. Martínez Quaglia, que planteó 
de entrada una serie de observaciones a varios artículos. En su momento se votó en general 
por la afirmativa el proyecto, y luego le concedimos la palabra al Cr. Martínez Quaglia y 
fuimos considerando y votando cada uno de los artículos que él presentaba. 

Les recuerdo que llegamos hasta el artículo 33, el cual fue votado por la afirmativa. 

Para que no haya interrupciones luego, y a los efectos de ordenar bien la reunión, me 
comuniqué con los taquígrafos, porque yo no había anotado todos los artículos a los que el 
contador se había referido inicialmente. Entonces, me plantearon que los que quedaría por 
analizar serían los siguientes: 35 bis, 49, 71, 72 y 82. Ellos me manifestaron que usted 
nombró el 102 pero que posiblemente querría referirse al 107. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Efectivamente, es el 107. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Bien. Después, 119 y luego el 128 bis, que los taquígrafos 

me dijeron que debería ser el 123 bis. ¿Es así, contador? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, señor, es ese. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Y luego serían el 130 y el 152. ¿Es así? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí señor. 

DRA. ZACCAGNINO.- Tengo una propuesta para el artículo 36, que no está en el proyecto 

y no fue observado por el Cr. Martínez Quaglia.  
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo lo incluyo en la lista. 

DRA. MUGUERZA.- La otra vez dije que como el Cr. Martínez Quaglia dijo los artículos muy 
rápido, no sé si coinciden con los que yo tengo anotados. Yo voy siguiendo el orden del 
documento, y tengo algo para proponer en el 35. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le agradezco que acepte el planteo que se hizo en su 

momento; creo que fue ordenado, que pudimos discutir libremente sobre cada uno de los 
artículos y que progresamos bastante.  

En cuanto a los artículos, yo había planteado dieciséis observaciones, pero evidentemente 
podían surgir otras, como bien se vio ahora, y puede haber algunas intercaladas entre lo que 
yo presenté. Creo que todos deberíamos aceptar que hay observaciones sobre algunos 
artículos que yo no mencioné. En la sesión pasada ya lo hicimos. 

Como continuación a la última sesión tengo una observación sobre el 35 bis, que refiere a 
las prohibiciones para las actividades de los funcionarios fuera de la Caja. Si ustedes están 
de acuerdo, podríamos empezar por allí. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Dra. Muguerza quiere dar su opinión sobre el artículo 35. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por supuesto. 

CR. OREIRO.- En la sesión pasada se aprobó en general el proyecto, y se hicieron los 

desgloses que planteó el Cr. Martínez Quaglia. Yo personalmente no tengo inconvenientes 
en que se desglosen dos artículos más, pero creo que no estamos haciendo los 
procedimientos correctos. Creo que habría que resolver expresamente que agreguemos 
desgloses, porque, en los hechos, sería una reconsideración de la aprobación en general, 
que significó votar todo menos esos artículos. Si se pide la reconsideración, voy a votarla, 
pero que quede claro cuál es el procedimiento adecuado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Fue un error mío, porque ya habíamos aprobado todos en 

general. Pero, de acuerdo con lo que plantea el Cr. Oreiro, no creo que haya problema en 
reconsiderar y emitir opinión sobre los artículos que van a plantear la Dra. Muguerza y la 
Dra. Zaccagnino. ¿Estamos todos de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

DRA. MUGUERZA.- Con respecto al artículo 35, en el numeral b) dice lo siguiente: 

No podrán aspirar a ingresar quienes ocupen o hayan ocupado cargos en el 
Directorio o en la Comisión Asesora y de Contralor, en el mismo período o en el 
año inmediato anterior al que se pretende el ingreso. 

Creo que habría que agregar también a sus familiares con algún grado equis de 
consanguinidad. No me parece bien que si yo integré el Directorio de la Caja haga ingresar 
en el otro período a mi hijo o a mi nieto, por ejemplo. 

DRA. ZACCAGNINO.- Recuerdo que estando en la Comisión Asesora hubo un concurso y 
dos compañeros de la Comisión pretendieron que sus hijos interviniera en él, y se vieron 
obligados a renunciar para que pudieran concursar. Debe haber alguna reglamentación al 
respecto, y estoy de acuerdo con que se incluya acá algún grado de consanguinidad. 

Apoyo la propuesta de la Dra. Muguerza. 

CR. OREIRO.- Yo agregaría también grados de afinidad, que no entren cónyuges, nueras, 

yernos… Podría ser segundo grado de consanguinidad y de afinidad. 

DRA. MUGUERZA.- Correcto. 

(Dialogados) 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Agregar al literal b) del artículo 35 que tampoco podrán ingresar 
familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
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DR. ABISAB.- Voy a hacer una sugerencia desde el punto de vista formal para el inciso c) 
del artículo 35, que dice lo siguiente: 

El despido solo procederá mediante resolución fundada, aprobada por el 
Directorio, previa investigación administrativa con las debidas garantías, 
incluyendo la presentación de descargos. 

Hasta lo que sé ―me podrán corregir en forma fundada las abogadas presentes―, la 
investigación es el paso previo al eventual despido, y el segundo es el sumario. porque la 
investigación administrativa apunta a identificar con certidumbre la existencia de la 
transgresión de que se trate, y el sumario apunta a identificar al responsable. Entonces, 
desde ese punto de vista, parecería que corresponde que a la expresión “investigación 
administrativa” siga lo del respectivo sumario, o algo por el estilo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es absolutamente pertinente la observación que hace el 

Dr. Abisab. Detrás de una investigación administrativa siempre debe haber un sumario para 
tomar una decisión definitiva. Así que estoy totalmente de acuerdo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración, entonces, el literal c), que diría:  

c) El despido solo procederá mediante resolución fundada, aprobada por el 
Directorio, previa investigación administrativa y el sumario correspondiente, con 
las debidas garantías, incluyendo la presentación de descargos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 2.- Aprobar el literal c) del artículo 36, con la siguiente redacción: c) El 
despido solo procederá mediante resolución fundada, aprobada por el Directorio, 
previa investigación administrativa y el sumario correspondiente, con las debidas 
garantías, incluyendo la presentación de descargos. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El artículo 35 bis habla de los funcionarios de la Caja, y se 

refiere a las prohibiciones en el estatuto. 

En uno de los incisos dice lo siguiente: 

Las personas a que se refiere el texto anterior, respecto de las empresas o 
instituciones privadas comprendidas en el ámbito específico de su función, 
tienen los siguientes impedimentos: 

a. Prestar servicios en estas bajo cualquier modalidad;… 

Acá se da el caso de personas que tienen una formación profesional adecuada y que 
podrían prestar servicios en otras instituciones, por ejemplo, en la UdelaR o en una 
universidad privada, además de estar trabajando en la Caja bajo relación de dependencia. 

Tal como está redactado el artículo, estaríamos coartando ese principio del derecho al 
trabajo de algunos funcionarios. Esa es la observación que hago, y estoy a lo que los 
compañeros opinen al respecto. 

CR. OREIRO.- Tal vez se pueda mejorar la redacción, pero obviamente lo que persigue este 

inciso es evitar una conjunción de intereses entre los que sean funcionarios de la Caja y a 
su vez dependientes de empresas proveedoras o contribuyentes del artículo 71. Es decir, 
que no se dé el caso de aquel director que a su vez era abogado de una empresa 
contribuyente del artículo 71. No sería con todas las empresas; solo con aquellas 
proveedoras de la Caja o las que sean sujetos pasivos de los paratributos recaudados por 
ella. 

DRA. ZACCAGNINO.- A ver si entiendo bien. ¿Puede estar comprendido el caso de 

personas que son funcionarias de la Caja de Profesionales y que ejercen cargos en una 
AFAP o bancos? ¿Ese es el sentido de esta prohibición? 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ese es el sentido. Yo lo entiendo así. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que se están olvidando de los médicos. El médico no 
puede ser exclusivamente funcionario de la Caja; generalmente se desempeñan en forma 
independiente en otras instituciones. Es el caso más notorio que se me ocurre. Así como 
está, se lo estamos impidiendo a cualquier profesional; puse el ejemplo del médico porque 
usted, como presidente y médico, sabe que actúan en distintos ámbitos.  

Dice, además, “bajo cualquier modalidad”, y creo que es demasiado, ya que cercena el 
derecho de ejercer que tiene cualquier profesional. Me parece que es muy estricto. Antes de 
que sea observado por el legislador, modestamente lo hago yo. 

CRA. ETCHEMENDY.- Me parece que con la limitación que sugirió el Cr. Oreiro de referirlo 
a empresas que sean sujetos pasivos o proveedoras de la institución, el tema quedaría 
restringido. No me imagino en el caso del médico cuál podría ser el obstáculo. En la banca 
existe algo similar: el personal superior tiene que declarar sus vínculos con cualquier otro 
tipo de empresas, porque a esas empresas no se les puede conceder créditos o 
contingencias. Con esa especificación que hizo el Cr. Oreiro, se estaría cubriendo ese 
riesgo. 

CR. COSTA.- También está lo de la tarea docente. Yo creo que sería una excepción. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo creo que la tarea docente es una excepción, así como lo es en 

otros órdenes. Después de “bajo cualquier modalidad” podría ponerse “excepto la de 
docencia”. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De acuerdo. 

DRA. MUGUERZA.- Me gustaría saber a qué empresas se refiere el “estas”; a aportantes 

no, porque aportante puede ser potencialmente cualquier empresa. El Cr. Martínez bien lo 
dijo: las empresas de salud son aportantes y nadie le va a prohibir a un médico certificador 
de la Caja trabajar en una mutualista. No me quedó claro cómo se va a redactar esto, 
teniendo en cuenta lo que dice el Cr. Oreiro.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sugiero que alguien haga una redacción, para que no nos 

empantanemos en esto, y luego podamos ponerla a consideración y votarla. 

Me gustaría que alguien asumiera este trabajo. 

DRA. ARCOS.- Yo me ofrezco a hacer la redacción. 

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

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted estuvo en la Presidencia de la Caja, el Dr. Abisab está 
en el Directorio, y quienes estuvimos allí sabemos que estamos ante un gremio muy fuerte. 
Cuando se toman ese tipo de actitudes hay que tratar de rozar lo menos posible los 
derechos de los funcionarios, porque, evidentemente, podemos estar enfrentados a un 
obstáculo adicional a la modificación de la Ley Orgánica. Esa es una inquietud que no quise 
plantear, pero como se está hablando de profesiones y demás, hay que ver con mucho 
cuidado la redacción para que no hiera ese gremialismo que es muy fuerte en la Caja. Pero 
estoy de acuerdo con las modificaciones que se han propuesto y con que la Dra. Arcos se 
encargue de la redacción. Y que se analice bien el artículo, porque puede aparecer alguna 
cosa más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Cuando la Dra. Arcos tenga pronta la redacción, volveremos 

sobre el artículo. 

DR. ABISAB.- Para una cuestión de forma, al final del tercer parágrafo, en la hoja 15, y para 

ser coherentes con lo que se dijo hace un ratito, a posteriori de la expresión “investigación 
administrativa” debería hacerse referencia al respectivo sumario. 

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

(Asentimiento general). 
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DR. ABISAB.- Comparto absolutamente lo que acaba de plantear el Cr. Martínez Quaglia, y 

creo si aprobamos el concepto, creo que la asesora letrada puede perfectamente, si hay 
alguna otra referencia en algún otro artículo, registrar la idea, que me parece valiosa. 

Creo que salvaríamos las dificultades innecesarias que podrían surgir haciendo referencia a 
que cuando hay derechos consagrados, por más que puedan no parecernos del todo justos 
―porque sé que en el ámbito de la Caja eso pasa―, colidir en su contra no tiene ningún 
sentido, porque se va a perder siempre. Es más, es muy probable que se pierda incluso en 
el ámbito legislativo, si es que tenemos la posibilidad de que esto llegue a ese ámbito. Así 
que cuando nos enfrentemos a beneficios, por llamarlos de alguna manera, de los 
funcionarios que puedan parecernos que no son justos, deberíamos dejar registrado algo así 
como “siempre que no colidan con derechos ya existentes”. 

DRA. ZACCAGNINO.- Respecto al artículo 36, no fue objeto de modificación por parte del 

Área Gremial. Ustedes conocen mi posición, porque la expresé varias veces. Acá tenemos 
que discernir por qué estos derechos adquiridos tenemos que respetarlos, y no los de los 
jubilados. En el artículo 36, al final del primer inciso, dice: 

Los empleados de la Caja quedarán incluidos en esta ley, a los efectos de las 
coberturas que brinde la misma, con excepción de los subsidios en los que se 
aplican los beneficios establecidos en el estatuto del empleado y en los 
reglamentos respectivos. 

Esta es una excepción por la cual los funcionarios jubilados no van a tener los mismos 
beneficios que los profesionales jubilados, sino que van a mantener aquellos beneficios que 
les corresponden por el estatuto de los funcionarios. 

Sé que hay gente que va a discrepar, pero si a los jubilados se nos quitaron los beneficios 
de salud y todo lo demás, me parece que podríamos ver si también podemos quitar de este 
artículo la excepción de que los funcionarios jubilados van a tener subsidios semejantes a 
los que tienen los funcionarios en actividad. 

Esa es mi propuesta. 

ING. MALCUORI.- Hay artículos que se nos pasaron por alto, pero a los funcionarios les 

hemos puesto bastantes limitaciones en el proyecto de ley, y no me parece inadecuado lo 
que plantea la Dra. Zaccagnino. Pienso que podría redactarse, lo vemos en el Área y la 
Dra. Arcos le da la redacción final. 

CR. COSTA.- ¿Usted plantea que tengan el mismo tratamiento que los profesionales 

jubilados? 

DRA. ZACCAGNINO.- Propongo que dentro de nuestra Caja no existan jubilados que tienen 
beneficios que los profesionales universitarios ―porque es nuestra Caja― no tenemos. 
Tienen las máximas jubilaciones, porque su jubilación va a ser la máxima a la que puede 
acceder un profesional universitario, y además van a conservar los subsidios que tienen 
como funcionarios, que no tenemos nosotros. No me parece justo.  

Además, como ya he dicho, si estamos en un momento en el que todos tenemos que hacer 
recortes, me parece que todos los órdenes que componen la Caja deben hacer algún 
sacrificio, no solamente los jubilados profesionales y los activos que están por jubilarse.  

Nos da mucha rabia que a nosotros nos sacaron cosas de un plumazo, sin respetar 
derechos adquiridos, y los funcionarios jubilados siguen, por la Ley, con beneficios que van 
más allá de los que tienen los jubilados profesionales. 

ING. APPRATTO.- Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la Dra. Zaccagnino, 

porque la Caja no puede ser para los funcionarios, sino que los funcionarios trabajan para la 
Caja. Me parece perfecto el planteamiento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Una observación a la secretaría administrativa: yo recibí dos 

ejemplares del proyecto de ley, y en ambos del artículo 35 bis pasan al 38, faltan el 36 y el 
37. Me voy a abstener porque no dispongo de los textos de esos artículos. 

CR. OREIRO.- Creo que quedó bien claro que se distribuyó la redacción de los artículos que 

se pretenden modificar. La Dra. Zaccagnino dijo que es un artículo cuya modificación no 
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está prevista en este proyecto, y ella propone modificarlo. Los artículos que no están acá 
están en la ley vigente, e indirectamente se está proponiendo mantenerlos. 

ING. MALCUORI.- Es como dijo el Cr. Oreiro. Lo único que falta poner al principio es, como 

dice el proyecto de la Caja de Profesionales, que “se sugiere la modificación de los 
siguientes artículos”. Incluso, eliminamos alguno, y tendríamos que agregar un artículo al 
principio. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A los efectos concretos, a excepción de Cr. Martínez 

Quaglia, que no contaba con la información apropiada, ¿estamos de acuerdo con el 
planteamiento de la Dra. Zaccagnino? 

(Asentimiento general). 

Le solicitaríamos a la Dra. Arcos que haga esa pequeña modificación. Si pudiera hacerlo 
para el final de la sesión… Y tenemos dos artículos para redactar para su posterior 
aprobación, si fuera del caso. 

DRA. ZACCAGNINO.- Mi propuesta es muy sencilla: es terminar el primer inciso donde dice 
“Los empleados de la Caja quedarán incluidos en esta ley a los efectos de las coberturas 
que brinde la misma”, sin ninguna excepción. Se sacaría “con excepción de los subsidios en 
los que se aplican los beneficios establecidos en el estatuto del empleado y en los 
reglamentos respectivos”. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cra. Etchemendy, Ing. Appratto, Cr. Mier, 
Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 1 
abstención (Cr. Martínez Quaglia). 

Resolución 3.- Aprobar que el primer inciso del artículo 36 esté redactado de la 
siguiente manera: Los empleados de la Caja quedarán incluidos en esta ley a los 
efectos de las coberturas que brinde la misma.  

Los siguientes incisos no se modifican. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Reconozco que fue un error de interpretación mío, lo que 
señaló el Cr. Oreiro es lo correcto. Así que retiro la observación a la secretaría 
administrativa. 

DRA. MUGUERZA.- Tengo una observación en el artículo 39, sobre el que algo se estuvo 
comentando en la otra oportunidad. 

El primer inciso dice lo siguiente: 

El Banco de Previsión Social traspasará a la Caja los servicios de los nuevos 
empleados incorporados, que formulen la opción de afiliarse a la misma, 
traspasando los años generados en su calidad de dependientes que aportaron 
al BPS. 

Esto estaba en la ley del 2004, y a partir de ahí los funcionarios que entran a la Caja no 
tienen la opción de elegir entre la Caja y el BPS. En lo personal opino que tiene que seguir 
siendo así y no dar la opción que propone este artículo. 

CR. OREIRO.- No lo veo desde ese punto de vista, sino desde el de un funcionario que 

ingrese y tenga años de aportes al BPS por una relación de dependencia anterior. No veo 
ningún inconveniente por que opte por traspasar los años por los cuales aportó al BPS a la 
Caja de Profesionales. 

DRA. MUGUERZA.- ¿O sea que eso no cambia el régimen, los que entran nuevos se afilian 
a la Caja? 

CR. OREIRO.- No. 

DRA. MUGUERZA.- Me gustaría que un abogado opinara si esto es tan claro. 
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OBST. IZQUIERDO.- Hacen un traspaso, agregan a la Caja. Yo agregué una cantidad de 

años del BPS. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero acá estamos hablando de los empleados. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece que estamos confundiendo con la acumulación de 
servicios. No sé si en esta etapa está previsto en la ley madre del BPS que se puedan 
traspasar servicios y aportes. La ley de acumulación dice que cada organismo paga las 
pasividades proporcionalmente a los años de aportes. Si esto se interpreta como que es 
traspaso de los aportes, tengo mis dudas de que se pueda hacer.  

CR. OREIRO.- Reitero mi planteo inicial de que si seguimos así no vamos a terminar nunca, 

porque avanzamos un poquito y aparece una nueva observación. Hace un mes que 
tenemos esto, se dio un plazo para presentar las observaciones. En la sesión pasada se 
presentaron, hoy al inicio se presentaron dos, reconsideramos y las aceptamos. Pero yo 
ahora no estoy dispuesto a votar una reconsideración para seguir agregando observaciones 
a los artículos. Esto puede llevar a pensar que lo que se busca es demorar la resolución de 
este proyecto, y no quiero pensar eso. Entonces, si alguien quiere plantear la 
reconsideración de alguno de los artículos que quedaron aprobados en la sesión pasada, 
está en plazo, porque no pasaron los siete días, así que lo haga, pero que lo haga bien. 

DRA. MUGUERZA.- Le pido disculpas si no es del gusto como yo planteo las cosas, pero 

las planteo como las siento. Le quiero decir que la primera reunión extraordinaria del 8 de 
agosto fue la única que se dedicó a analizar los artículos. Después se hicieron dos más, en 
las cuales no se analizó ningún artículo, y por eso estamos atrasados. Esta es la quinta 
sesión que se planteó para estudiar el tema: en la primera se analizaron artículos, en la 
segunda y la tercera no se analizaron artículos, y recién lo estamos haciendo en la cuarta y 
en la quinta.  

Si usted prefiere que no digamos nada, no vamos a decir nada, no hay ningún problema; yo 
voy a tomar la resolución que me parezca más pertinente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me parece que el planteo que se acaba de escuchar es 
totalmente antidemocrático. Aquí estamos en una asociación que tiene cincuenta años, en la 
que siempre se han discutido los asuntos en la forma más amplia posible, escuchando la 
opinión de todos los socios, y aquí estamos frente a un paso fundamental, tanto para los 
activos como para los pasivos profesionales del futuro, y nuestra opinión será escuchada o 
no, pero debe responder a la opinión de todo el colectivo. 

Por más que en mi primera intervención reconocí que era un trabajo importante, que había 
demandado grandes esfuerzos y merece el total reconocimiento desde el punto de vista 
intelectual, eso no habilita a que se nos coarte la libertad de expresar opiniones contrarias a 
lo que está escrito. 

Propongo continuar con el procedimiento que por unanimidad aprobamos en la primera 
reunión de seguir analizando artículo por artículo aquellos que nos merecen observaciones. 
La prueba está es que en la mayoría de ellos ha habido opiniones muy divididas. 

Nosotros, como grupo, desde ya les decimos que tenemos una opinión muy clara de lo que 
vamos a hacer después de esta reunión; sabemos perfectamente que acá está en juego el 
prestigio de esta institución de tantos años, y qué camino vamos a adoptar una vez que se 
tomen decisiones al respecto. 

Así que de ninguna manera estoy dispuesto a aceptar que se coarte la libertad de expresión 
sobre los artículos que nos merecen observaciones. 

ING. APPRATTO.- Creo que el artículo, tal como está redactado, recoge una cosa que ya 

tiene antecedentes, que es el pasaje de servicios de una Caja a otra. Creo que deberíamos 
mantener esa situación, porque representa ingresos a la Caja. No es que se jubilen con 
dinero no aportado, o que el dinero quede en el BPS: viene a la Caja. 

Creo que lo que hay que analizar es si la redacción vulnera algo, y ajustarla a la situación 
real, que ya se practica, de traspasar servicios. Si se trata de eso el artículo, no hace más 
que reiterar algo que se hace, y solo tendríamos que ajustar la redacción para que no colida 
con alguna norma legal. 
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CR. OREIRO.- No le coarto la palabra a nadie, sino que soy muy respetuoso de los 

procedimientos y de las normas, igual que el Cr. Martínez Quaglia, que en alguna 
oportunidad ha hecho énfasis en respetar la normativa. Está muy equivocado en cuanto a 
qué se aprobó en la sesión pasada, porque se aprobó el texto en general salvo los artículos 
cuyo tratamiento solicitaron los directivos. La aprobación en general consiste en eso, por 
más que alguien diga que no por ahí, y los artículos que quedaron pendientes de resolución 
fueron los que leyó el presidente al principio de la sesión. Hoy se agregaron dos, yo dije que 
correspondía votar la reconsideración, que yo estaba dispuesto a votarla, se votó y se 
trataron. Pero siguen apareciendo observaciones. Todos tuvimos tiempo de leer el proyecto, 
no hay por qué venir a la sesión de la Comisión Directiva… [Se interrumpe la conexión] 
…para ver si estamos de acuerdo o no. No hay por qué tratarlo artículo por artículo, en eso 
consiste la aprobación en general. 

DRA. ZACCAGNINO.- Hay dos cosas que quiero aclarar. En primer lugar, cuando me referí 

a que significaban ingresos para la Caja fue en oportunidad de que se discutió si convenía 
que los funcionarios estuvieran amparados por nuestra Caja, y yo dije que ellos aportaban 
por su sueldo real, y por eso eran ingresos importantes. Y recuerdo que también dije que 
para mí la opción de traspasar servicios no tenía sentido porque los funcionarios que 
entraron a la Caja luego de que venció el plazo en que se podía hacer uso de la opción por 
la ley vigente aportaban directamente a la Caja. A partir de ese momento no hay 
funcionarios en la Caja de Profesionales que hayan ingresado luego de esa fecha y aporten 
por el BPS, lamentablemente, porque creo que fue un pésimo negocio para la Caja. 

Así que ahora se estaría abriendo una posibilidad, y no sé si se refiere a los que eran 
anteriores a la reforma y hubieran seguido aportando por el BPS, si con esto se les da la 
posibilidad de abrir un período para hacer uso de la opción y pasar a la Caja. 

Me quedan dudas de si la Ley 16.713 prevé la posibilidad de que ahora haya traspasos. 
Tampoco creo que la Caja esté en condiciones de evaluar cómo pagar esas jubilaciones, 
porque los aportes que hicieron al BPS van a generar un monto que no es el mismo que 
tendrían por nuestra Caja. Me parece que se genera un sistema bastante complejo. 

Lo otro que quería aclarar ―y recuerdo las palabras de la Dra. Gómez, que 
lamentablemente no está presente hoy― es que cuando la Dra. Gómez fundamentó su voto 
dijo que aprobar el proyecto en general habilitaba la discusión artículo por artículo. Eso lo 
van a ver en el acta. No es que se aprobaron todos menos estos. Esta fue una opción del 
Cr. Oreiro, que manifestó que él observaba esos artículos, pero los que teníamos alguna 
observación por artículo que no estaban incluidos en el resumen pensamos cómo hacíamos 
para no cortar la intervención del Cr. Martínez Quaglia y expresar nuestras observaciones. 
Me parece que es lógico, no estamos pidiendo nada raro. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. ZACCAGNINO.- Vamos a discutir ideas y no entrar en descalificaciones personales, 

porque es lo que nos puede llevar a nefastos resultados para la Asociación. 

ING. MALCUORI.- Les recuerdo que cuando hace varias sesiones estudiamos el tema 

llegamos a este artículo y todos dimos nuestra opinión, así que estamos reiterando lo que 
dijimos en aquel momento.  

Está puesto exprofeso que formulen la opción de afiliarse para que aquel que no quiera 
ingresar como aportante de la Caja no lo haga. Estoy pensando en un gerente, que tiene 
una carrera importante con muchos aportes al BPS o a una AFAP, si no quiere afiliarse a la 
Caja, ¿por qué voy a obligarlo? 

Lean esa acta y van a ver que todos estamos repitiendo lo que ya dijimos. 

El Ing. Castro es muy defensor de este artículo, yo tenía mis dudas… [Se interrumpe la 
conexión] …algunas ideas mínimas que pueden surgir de acá. Ese sería nuestro objetivo. Si 
vamos a seguir discutiéndolo tres años más... Yo no estoy dispuesto a esto. 

CR. COSTA.- Este artículo se refiere a los futuros funcionarios que se incorporen a la Caja. 

Tendría que decir que el Banco de Previsión Social traspasará a la Caja los servicios de los 
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nuevos empleados que se incorporen y que formulen la opción. Es solamente para los 
nuevos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Pero eso no está incluido en la redacción? 

CR. COSTA.- La palabra “incorporado” refiere al pasado. 

ING. APPRATTO.- Perfecto lo que dice el Cr. Costa. 

CR. OREIRO.- Es un tema de tiempo verbal. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les recuerdo que hemos votado el proyecto en general, y 

que todos entendimos que lo que planteó el Cr. Martínez Quaglia era consensuado con el 
grupo. Ahora vemos que no. En la medida en que nosotros aceptamos el aporte de algún 
otro colega, estamos fuera de lo que aprobamos. Aquí no es un tema de democracia, es ir 
por lo que realmente votamos. En aquel momento nadie planteó otras modificaciones; se 
podría haber interrumpido al Cr. Martínez Quaglia para plantearlas, pero eso no pasó. 
Entonces, se entendió que hubo consenso entre los compañeros y que el Cr. Martínez 
Quaglia era el que iba a trasmitir las modificaciones. 

Aceptamos hoy algunas excepciones, pero nosotros hemos dado un tiempo más que 
suficiente, y para que no pasara esto exhortamos a que nos enviaran por escrito las 
propuestas. Nadie mandó nada. Entendimos que, si bien este es el lugar para deliberar, no 
es para que se siga opinando sobre algo que ha sido repartido. Nosotros queremos, 
respetando la opinión de todos, que esto tenga un camino ágil. Hemos dado todas las 
garantías en este sentido. No queremos coartarle el uso de la palabra a nadie. 

La intención de la Mesa es que este tema quede terminado, y lo digo bien claro. También se 
ha dicho que ya han tomado una decisión en cuanto a lo que van a hacer según lo que salga 
aprobado de aquí. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señor presidente: yo en ningún momento hablé de grupo, y eso 

consta en actas. Dije que era un ordenamiento que había hecho, en función del estudio del 
documento, como forma de facilitar la discusión. Yo establecí cuáles eran los artículos que, 
a mi juicio, merecían una consideración especial. Si usted interpretó que era del grupo, está 
equivocado. Yo no he hablado para nada de este tema con el grupo, la pandemia nos ha 
llevado a esto. Yo recibí dos repartidos, los estudié, vi lo que me merecía cada uno y aclaré 
por qué lo hacía: por mi experiencia, por haber actuado doce años en la Caja. Algo conozco, 
por eso hice ciertas alusiones al personal y demás. 

Es una opinión personal, incluso por consenso estuvimos de acuerdo en tratar el tema de 
esta manera. Si aparece algo nuevo, es cierto que dilata la consideración del asunto, por lo 
que habría que pedirles a los compañeros que lo tuvieran en cuenta y que dejaran las 
observaciones para el final o las plantearan de otra manera. Ya hemos tomado la decisión 
de seguir un orden, está aprobado, lo votamos; aquí un directivo propuso un procedimiento y 
fue aceptado. 

Si se quiere volver a considerar el asunto, que se reconsidere. Hay integrantes de mi grupo 
que sé que no comparten las observaciones que he manifestado; bueno, estamos en una 
democracia, así que tenemos todo el derecho de expresarnos. Incluso, si algún compañero 
que integró nuestro grupo en las últimas elecciones expresa su opinión sobre esto, tengan 
en cuenta que no es la opinión de todo el grupo, sino que es una opinión personal de un 
directivo, que tiene derecho a expresarse porque fue apoyado por el voto de los socios. 
Estoy acá porque me votaron los socios, por eso tengo todo el derecho de decir lo que estoy 
diciendo. Estoy ejerciendo la representación de los socios que apoyaron mi candidatura para 
integrar la Directiva. 

Como el procedimiento que propuse fue votado por la mayoría, le sugiero al señor 
presidente que sigamos el orden aprobado en la sesión pasada y que ratificamos en el día 
de hoy.  

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy de acuerdo con lo que usted plantea, y es lo que 

vamos a hacer. Le pido disculpas por haber interpretado que no era estrictamente personal 
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lo que usted planteó. De todas maneras, pienso que lo interpreté así porque no escuché 
otras voces con otras consideraciones. Hoy, de alguna manera, ya hicimos dos o tres 
excepciones, pero no vamos a hacer más. Que quede bien claro. 

El Cr. Martínez Quaglia se molestó por lo que planteamos el otro día; él estuvo meses con 
equis problemas y se puso a estudiar los documentos, y yo tengo que respetar el hecho de 
que haya planteado un orden en el seno de la Directiva, una cantidad de modificaciones a 
ciertos artículos, que es el que vamos a seguir a rajatabla. Vamos a continuar con la lista de 
artículos del Cr. Martínez Quaglia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DR. DI MAURO.- Lamento que esté ocurriendo esta discusión. No voy a hablar de 
antidemocráticos ni de totalitarios, porque acá creo que todos profesamos un mismo 
concepto republicano. 

Creo que en la sesión pasada se interpretó que como se votó en general después no se 
iban a analizar todos los artículos en particular, pero sí todos los que generaran dudas y en 
los que hubiera alguna modificación para plantear. A la vista está que cuando comenzó la 
sesión y usted aceptó esas dos o tres excepciones, todos esos artículos fueron aprobados 
por unanimidad. Quiere decir que había que ajustar alguna cuestión. Estamos en el camino 
correcto, porque tampoco estamos tratando artículo por artículo. Cuando aparecía algún 
artículo entre los que planteó el Cr. Martínez Quaglia, lo que hicieron la Dra. Zaccagnino, la 
Dra. Muguerza y algún otro compañero fue proponer alguna modificación que se pasó a 
analizar. 

Los catorce directivos estamos acá para tomar una decisión en conjunto. Lo que distorsiona 
el funcionamiento y el avance de estas reuniones son estas intempestivas discusiones que 
no nos hacen nada bien, por eso creo que hay que seguir trabajando como hasta ahora, a 
un ritmo importante, refiriéndonos solo a los artículos que merecen alguna observación. 
Pido, por el bien del grupo, por el resultado del trabajo que se está haciendo, que se 
continúe como hasta ahora, porque así se asegura la participación de todos. Estamos 
desaprovechando una oportunidad que pocas veces se da. 

(Se retira momentáneamente de la sesión el Cr. Martínez Quaglia). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, en este artículo que estábamos tratando habría 

que cambiar el verbo… 

CR. COSTA.- Vamos a ser prácticos. Donde dice “empleados incorporados” debe decir 

“empleados que se incorporen”. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cra. Etchemendy, Ing. Appratto, Cr. Mier, Dr. Di Mauro, 
Obst. Izquierdo e Ing. Chiesa) y 2 votos por la negativa (Dra. Muguerza y Dra. Zaccagnino). 

Resolución 4.- Aprobar el artículo 39 con la siguiente redacción en el inciso primero: 
El Banco de Previsión Social traspasará a la Caja los servicios de los nuevos 
empleados que se incorporen, que formulen la opción de afiliarse a la misma, 
traspasando los años generados en su calidad de dependientes que aportaron al BPS. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasaríamos, entonces, al artículo 49. 

CR. COSTA.- El Cr. Martínez Quaglia se tuvo que retirar un momentito. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo esperamos unos minutos, entonces. 

(Así se efectúa). 
(Regresa el Cr. Martínez Quaglia). 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con respecto al artículo 49, lo que me rechina un poco es el 

traspaso de los fondos que fueron vertidos a las AFAP. Dice el último inciso del artículo: 
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En los casos en que, cumplidas las instancias previstas en los incisos 
anteriores, corresponda la incorporación al régimen de la Caja, el Banco de 
Previsión Social, dentro de los sesenta días contados a partir de la fecha de la 
recepción de la comunicación que efectúe a esos efectos la Caja, traspasará a 
esta última el importe actualizado de los aportes personales generados por los 
servicios que se traspasan. 

Lo que me rechina es la forma del traspaso de los fondos, ya sea de las AFAP o del BPS, 
con el déficit impresionante que tiene. Esa es la observación que tengo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Alguna opinión al respecto? 

CR. OREIRO.- Si el BPS no va a traspasar los aportes que realizó el profesional, no le 
demos la opción, porque la Caja no es un instituto de caridad, no va a bancar el déficit del 
BPS aumentando el propio. O viene con los aportes, o no viene. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más consideraciones, se va a votar el artículo 49. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Appratto, Cr. Mier, Cra. Etchemendy y Obst. Izquierdo), 2 
votos por la negativa (Cr. Martínez Quaglia y Dra. Muguerza) y 3 abstenciones 
(Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa). 

Resolución 5.- Aprobar el artículo 49 con la redacción propuesta por el Área Gremial. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con respecto al artículo 56 bis, referido a quienes desistan de 

subir de categoría… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En la lista del lunes no estaba este artículo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se me habrá escapado, así que lo dejamos. Habíamos 

convenido que si se me había escapado se podía incorporar algo, pero en función de lo que 
se habló acá de no dilatar el tratamiento del tema, prescindo de la observación que tenía 
sobre ese artículo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le agradezco, contador. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sin entrar a analizar el artículo, simplemente quiero dejar constancia 
de que discrepo totalmente con este artículo, con todo lo que se establece ahí, que crea 
nuevas cargas para los profesionales, pago por lo real… En fin, una serie de cosas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Continúo con el artículo 71. Ustedes saben bien, y acá hay 

experiencia al respecto, que la Ley Orgánica estuvo a un tris de no salir por la discusión del 
artículo 71. Una bancada completa se oponía a que existieran impuestos encubiertos a ser 
recaudados por la Caja, decían que había una contribución adicional de la sociedad para la 
financiación de la Caja. Hubo que tener una reunión en la sede del Frente Amplio; en aquel 
momento el candidato era el Dr. Vázquez. Recuerdo que estaban conmigo el Arq. Canel y el 
Dr. Vázquez, ambos fallecidos. La transacción que se hizo en aquel momento fue que nos 
pusieron el tema de la jubilación de los magistrados, que no aportaban a la Caja, sobre la 
mesa, y salía el artículo 71 si salía el tema de los jueces. Las leyes tienen eso, y esa no fue 
la única transacción que hubo que hacer. 

Entonces, veo que aquí se agrega una cantidad no solo de nuevos aportes, sino de 
obligaciones de tipo burocrático para cumplir con esos aportes. Sabemos que el profesional 
en actividad tiene que facturar con IVA, hacer declaraciones juradas trimestralmente, hacer 
adelantos, etcétera. Se obliga a los profesionales a una burocracia adicional, y entonces hay 
que recurrir a otros profesionales para que les hagan la declaración jurada. 

Yo quiero llamar la atención sobre este artículo, porque va a tener una gran oposición a nivel 
parlamentario. Si no lo hiciera no sería leal conmigo mismo, porque fue una dura lucha, 
señor presidente, obtener que caminara. Acá, aparte de los actuales incisos que gravan, hay 
una cantidad de nuevas obligaciones fiscales que obligan al profesional no solamente a su 
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aporte sobre su sueldo ficto, sino a cumplir con otras obligaciones que le van a demandar 
tiempo y su correspondiente costo. 

ING. MALCUORI.- Quiero dejar claro que como novedoso es el literal i), para todas aquellas 

profesiones que no tienen aporte indirecto. Viene a ser una especie de vicésima, algo 
parecido a lo que tienen hoy los abogados, que va a afectar la facturación. Esto es hasta 
beneficioso porque, teóricamente, no lo hace la sociedad. Esto abarca las profesiones que 
hoy no tienen ningún aporte, cero peso. 

DRA. ZACCAGNINO.- En primer lugar, creo que, en virtud de los antecedentes que 
tenemos en cuanto a que se nos cuestiona siempre este artículo 71, porque dicen que es la 
sociedad la que termina pagándonos la jubilación, considero que para mí es 
estratégicamente un error que nosotros, como Asociación de Afiliados, hagamos 
visualizarlo. No habría presentado ninguna modificación, lo dejaría así, me quedaría callada, 
porque lo que tenemos que evitar es que se nos vuelva a decir que a través de esto la 
sociedad nos está pagando la jubilación, algo con lo que no estoy de acuerdo, como ustedes 
saben. Creo que sí tenemos que hacer hincapié en que quien paga es quien nos contrata y 
recibe el servicio profesional. 

Por otro lado, tengo una objeción concreta, porque creo que hay un literal que discrimina la 
profesión de los abogados, porque es al único gremio al que se le pide que acredite, para 
ejercer la profesión, estar al día con el pago de los montepíos. A ninguna otra profesión se le 
exige algo semejante. Me parece que es discriminatorio, que es improcedente y no debe 
estar acá. 

Estoy de acuerdo con que habría que buscar alguna manera para que las profesiones que 
no tienen aportes indirectos puedan hacerlo, pero una vez más discrepo con incluir en 
nuestra ley orgánica sistemas que hacen más compleja la situación de los profesionales 
universitarios con nuevas cargas como, por ejemplo, poner en la palestra el tema de los 
ingresos reales, y que tengan que hacer declaraciones juradas, que bastantes tienen que 
hacer hoy en día con el IVA, el IRPF… No estoy de acuerdo con eso. Me parece que lo que 
tenemos que tratar, como Asociación de Afiliados, es de facilitarles a los profesionales, 
sobre todo a los jóvenes, ejercer la profesión, y que puedan cubrir mínimamente ―ya no 
digo vivir, porque todos sabemos que vivir del libre ejercicio es prácticamente imposible― 
sus gastos, y no crearles más complejidades y cargas. 

Creo que estratégicamente, a los que menos conviene que se discuta el artículo 71 es a 
nosotros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se mencionó uno de los aspectos del artículo 71, pero yo, 
jubilado, que tengo una casita en Bella Vista, tuve que cambiarle las tejas del techo el año 
pasado y me salieron más caros los tributos que los honorarios de la arquitecta y del 
constructor, y los trámites que tuve que realizar en el BPS para tener la final fueron 
tremendos. Esto lo comenté con otros profesionales, que me preguntaron por qué la Caja 
tiene este tipo de aportes. 

Es un artículo que obra en contra de nuestra institución de seguridad social, y últimamente 
está en la picota. Lo vivimos hace poco con el tema de la UdelaR, a la que se quiso gravar 
por las obras que hizo en el interior del país durante el rectorado que integré cuando el 
rector era el Dr. Arocena. Realizamos obras en Rivera, Rocha, Maldonado y Salto ―de lo 
que el Gobierno anterior se vanagloria―, bajo el rectorado de Arocena, que yo integraba y 
era el presidente del plan de obras de la Universidad de la República. Si hubiéramos tenido 
que pagar este impuesto, habría sido un costo inabordable. Se pudo evitar, estuvo en 
discusión desde el punto jurídico hace poco y fue rebatido.  

Creo que es un tema que ameritaría un análisis con más profundidad, porque podría ser un 
pelotazo en contra cuando se lleve el proyecto; incluso, puede dificultar la marcha de la 
modificación de la Ley Orgánica que estamos proponiendo. 

ING. APPRATTO.- Con respecto al artículo 71, en la reunión pasada opiné sobre la 
exposición de motivos, que coincide con un planteamiento que hizo en ese momento la 
Dra. Zaccagnino. Creo que los aportes con respecto a la carrera de Ingeniería no es nada 
nuevo, porque es prácticamente lo que ya existe. 
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Con respecto a la parte de obras, hay que tener en cuenta que la máxima dificultad es 
pagarle al BPS; los timbres que llevan los planos son parte de los gastos que paga quien 
manda hacer el trabajo, porque por un lado se cobran los honorarios y los gastos van en 
planilla aparte. 

Yo hace mucho que no ejerzo, pero hace muchos años ya teníamos que ir al escritorio de un 
contador para que nos hiciera la liquidación, porque si nos equivocábamos y pagábamos de 
menos, después teníamos una multa. 

Así que creo que lo más correcto es trabajar con las cosas en blanco, con los papeles al día, 
que un contador controle que lo que le entregamos es lo efectivamente realizado, y los 
gastos van aparte, los paga el que manda hacer el trabajo, que, en mi concepto, oficia de 
patrón del que hace el ejercicio particular de la profesión. 

Creo que está bien como está expresado en el artículo 71. 

CR. COSTA.- Aquí hay un problema estratégico y un problema de fondo. Yo entiendo un 

poco el problema estratégico, que creo que deberíamos pensarlo bien, porque todos hemos 
visto declaraciones sobre el artículo 71, por lo que si lo ponemos a discusión, va a haber 
muchos ataques. 

También entiendo los beneficios de las modificaciones que se plantean. ¿Podría haber 
alguna solución intermedia, como mantener el artículo 71 y plantear las modificaciones en 
un artículo diferente? Si abrimos la caja de Pandora se va a discutir el artículo 71 y algo va a 
volar, estoy segurísimo. 

CR. OREIRO.- La caja de Pandora ya está abierta, la abrió nada menos que Saldain. Así 

que vamos a no hacernos trampas al solitario. 

ING. APPRATTO.- Me parece que es muy acertada la opinión del Cr. Costa, porque si el 

artículo 71 lo dejamos como está, lo que tenemos que defender es cómo oficia el que 
manda hacer un trabajo profesional, tendríamos que fortificar eso. Y si hay que hacer otras 
consideraciones, hacerlas en otro artículo. Estratégicamente, puede ser oportuno. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sé si acuerda el Dr. Abisab, pero en una conferencia que 

dio el Dr. Saldain en la Torre de los Profesionales, fue terminante la opinión… [Se 
interrumpe la conexión].  

Recuerdo que fui yo quien expuso que era un aporte patronal. Siempre me lo habían 
vendido así, y la vía eran los timbres y todo lo demás. Eso fue rebatido en forma terminante 
por el Dr. Saldain y todos los que estaban ahí. Fue cuando nos hicieron las quitas, lo del 
seguro de salud y demás, que se realizó una reunión en la Torre de los Profesionales.  

Es un tema muy complicado, y quiero que se piense bien sobre esto. Además, aquí se le 
agregan al profesional una cantidad de trámites burocráticos, que van a abrumarlo tanto 
como el tributo que tiene que pagar.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No quiero hablar como presidente, sino como delegado en 

la Caja. Sin lugar a dudas, es el tema más controversial que hemos tenido en la Caja y 
quizás el recurso externo más importante. Haciendo números, si no hubiera habido las 
exoneraciones que hubo, quizá tendríamos otra Caja.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es probable. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo parto de eso; no voy a partir más de la justicia o de la 

injusticia de las exoneraciones; eso se verá. Algunos podrán pensar que la UdelaR y la 
ANEP las merecen, otros podrán pensar que no. Quienes piensan más en la situación de la 
UdelaR y la ANEP tirarán para ahí, y quienes pensamos más en la Caja tiraremos más para 
ese lado. 

Yo diría que desde antes del 2000, cuando se hizo la primera reforma, ya había interés en 
sacarlo. Saldain no tenía mucha influencia, pero el que estaba en eso era el Cr. Ariel 
Davrieux y algunos más que nuevamente forman el Comité de Expertos. Así que a quienes 
ya tenemos muchos años no nos van a llamar la atención sus posiciones, pero yo creo que 
el no presentarlo es casi infantil. Ya el Dr. Saldain y otros expertos han opinado sobre el 71; 
bueno, que sigan opinando, pero vamos a ver qué plantean. Si no plantean algo alternativo 
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al 71, cerramos la Caja, que quede bien claro. Porque no es cuestión de decir que no 
corresponde; aquí no estamos planteando si los recursos corresponden, estamos 
planteando la supervivencia de la Caja. Que nos digan que los recursos del 71 no sirven, 
pero que pongan otros, y, si no, que tengan la sinceridad de decir que nosotros no somos 
viables y que hay que cerrar. Pero no dicen eso. Hace un mes, un mes y medio, hubo 
algunas afirmaciones, incluso del Dr. Saldain, que me hicieron dudar mucho sobre el futuro 
de la Caja, pero se ve que el Dr. Saldain recibió algún micromensaje al respecto y ya no 
siguió para adelante, ahora es mucho más respetuoso. Hace unos días escuché cuáles eran 
las jubilaciones mayores y no son las de la Caja de Profesionales; de las tres Cajas 
paraestatales es la que da las menores jubilaciones, en promedio. Ya no somos más el cuco 
de la película. Quizá todo esto sea por la lamentable imagen que tiene la Caja. Pero yo 
vuelvo a hablar de la estrategia; creo que tenemos que poner las cosas como son, y si 
quieren eliminar en su totalidad el artículo 71, bueno, que eliminen la Caja, y, si no, que 
pongan los mecanismos alternativos. Ahí se supone que estarán los expertos, los 
economistas, los que saben todo; entonces, si el artículo 71 no corresponde, que pongan 
otro artículo. 

¿No quieren aceptar el argumento del aporte patronal? Que no lo acepten, pero que no nos 
digan que la Caja va a seguir viviendo; que nos digan directamente que no somos viables, 
que como profesionales tenemos que ir a un solo sistema, etcétera. 

Por eso apoyo la estrategia que se ha tomado, y después habrá que defenderla en 
organizaciones gremiales y a nivel de los partidos políticos. 

Nada más. 

ING. MALCUORI.- Yo quería decir lo mismo que el Dr. Long. Si no nos dan recursos por el 

artículo 71, que nos pongan en el BPS y se acabó.  

Con respecto a los trámites de los profesionales, yo sufrí muchísimo con la DGI, con 
programas que no se podían bajar, y seguimos sufriendo de la manera más vil, porque nos 
están robando dinero por el Fonasa para después devolverlo un año y medio después. Eso 
vino con el Gobierno del Frente y sigue con este Gobierno, y nos siguen jorobando. O sea 
que el Gobierno nacional nos está jorobando en serio, y no tiene sentido que nos 
preocupemos por el hecho de que le hagamos hacer un pequeño mandado más al 
profesional… [Se interrumpe la conexión]. 

DR. ABISAB.- Recuerdo lo que decía el Cr. Martínez, y creo que fue por setiembre u 

octubre del 2013, en ocasión de la presentación en sociedad del trabajo del Consorcio 
Previsional; hubo varias cosas con las que no coincidimos en ese momento.  

Hoy tenemos más ordenada la defensa del significado de los aportes al amparo del artículo 
71. Deberíamos tenerlo muy claro, sobre todo aquellos que eventualmente vamos a tener 
que ser interlocutores circunstanciales por interrogantes que puedan salir de algunos 
ámbitos, ya sea del parlamentario o incluso de la prensa. 

Hoy esta institución ya tiene posición al respecto. No sé si el Cr. Martínez Quaglia está 
informado de que hace algunos meses el tema fue tratado formalmente por la Directiva y se 
laudó en el sentido de que efectivamente estos aportes son, en forma indirecta, aportes 
patronales. Tiene posición la Asociación de Afiliados en ese sentido, cosa que no tenía en 
aquellos tiempos. 

En segundo lugar, deberíamos tener muy presente que cuando la Caja trabajó en la 
elaboración del proyecto de reglamentación del artículo 71, una vez que la ley del 2004 fue 
aprobada, el documento que surgió de la Caja, que en aquel momento tenía como jefe de la 
asesoría letrada al Dr. Rotondo ―es cierto que después no fue recogido por el Poder 
Ejecutivo de la época; y lo tenemos publicado en una revista de este año o del año pasado, 
no hay que hurgar en actas históricas―, decía a texto expreso que esos aportes debían ser 
entendidos como aportes patronales; eso fue elaborado por un jurista prestigioso, entendido 
en el tema, lo que no es nada menor.  

Por último digo que es cierto que el Dr. Saldain es una figura relevante en el tema de la 
seguridad social del país, no tengo dudas de eso, pero también es cierto lo que decía recién 
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el Dr. Long en el sentido de que ha ido atemperando un poco su posición pública respecto 
de muchas cosas, incluso la que tenía sobre la Caja de Profesionales. Más allá de eso, 
nosotros vamos a tener voz y seguramente posibilidades de incidir en los diferentes ámbitos 
donde esto se va a tratar. Entonces, lo que debemos tener es la certeza de la potencia de 
nuestra posición y de nuestros argumentos, y a su vez tratar, de darse ese contencioso, de 
reivindicar nuestra posición con los fundamentos que tenemos, que no son nada endebles. 
Son fundamentos potentes que, en gente independiente y bien pensada, van a terminar 
surtiendo su efecto. No creo que haya clima en el país para que a alguien pueda resultarle 
fácil avanzar con el criterio de tierra arrasada, contrario, en este caso, a los legítimos 
intereses de todos los afiliados a la Caja de Profesionales. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estoy parcialmente de acuerdo y en desacuerdo con todo. Pero me 

gustaba la propuesta del Cr. Costa en el sentido de dividir y hacer un artículo 71 bis con las 
modificaciones que se quieren incluir.  

También tenemos pendiente resolver si vamos a pedir un informe jurídico sobre la 
naturaleza jurídica de los aportes del artículo 71, que sería una herramienta importante.  

Pero hay un tema que no debemos dejar de lado, y es el de los grupos de presión. Yo creo 
que acá hay grupos con muchos intereses en esto, sobre todo de empresas constructoras, 
que siempre fueron las que atacaron estos aportes indirectos del artículo 71. 

Tampoco tenemos que pensar que porque les vamos a decir que la Caja no existe más si 
nos quitan esos aportes nos van a hacer caso. Creo que hay muchos intereses contra el 
artículo 71, así que pienso que debemos ser sumamente cuidadosos con esto. Por eso les 
pido que estudien la propuesta del Cr. Costa de dejar el artículo 71 y poner en otro artículo 
las modificaciones. 

El proyecto de la Caja no hace mención al artículo 71. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar el artículo 71 

como fue presentado. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Appratto, Cr. Mier, Cra. Etchemendy y Obst. Izquierdo) y 5 
votos por la negativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, 
e Ing. Chiesa). 

Resolución 6.- Aprobar el artículo 71 con la redacción propuesta por el Área Gremial. 

 

(Se retira momentáneamente de la sesión la Obst. Izquierdo). 

CR. OREIRO.- Una pequeña observación técnica sobre el último literal, donde dice 
“…importe que será retenido por el profesional…”. Técnicamente es que “será percibido”. 

Sugiero corregir esa palabra. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay observaciones, se va a votar lo planteado por el 

Cr. Oreiro. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Appratto, Cr. Mier y Cra. Etchemendy) y 5 votos por la 
negativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e 
Ing. Chiesa). 

Resolución 7.- Aprobar la siguiente modificación en el literal i) del artículo 71: donde 
dice “…importe que será retenido por el profesional…” debe decir “…importe que 
será percibido por el profesional…”. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pasamos al artículo 72. 
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Lo que observo aquí es el tema de la contratación de un experto en inversiones para cada 
director, para que los asesore. Si bien la cantidad de directores bajaría, tener un experto en 
inversiones para cada director para asesorarlos es desconocer que la Caja tiene una 
gerencia de presupuesto e inversiones, que tradicionalmente es de calidad, aunque ha sido 
cuestionada pero la defiendo porque viví la crisis del 2002 y no sé dónde estaría la Caja sin 
esa asesoría. La única Caja que no sufrió ningún detrimento en su patrimonio fue la nuestra. 
Ha probado durante el tiempo su expertise en esto. 

¿Cómo va a funcionar si cada director tiene un asesor en inversiones? Un directorio de 
cuatro miembros, y para cada inversión opinarán cuatro expertos, más los integrantes de la 
gerencia de inversiones, y si hay diferencia de criterios, ¿cómo se va a definir? 

Esto aparte del crecimiento de la burocracia que significa esto, porque un experto en 
inversiones no se consigue por un sueldo bajo, tienen sueldos altos, y es difícil conseguirlos, 
cuando la Caja tiene su gerencia y el asesoramiento de consultorías externas de primer 
nivel.  

Hay un preconcepto, que ha sido trasmitido por los últimos delegados de los jubilados en el 
Directorio, de que las inversiones de la Caja no están debidamente llevadas adelante. Creo 
que es un error porque yo analizo la evolución que han tenido. 

No se justifica de ninguna manera que se incluya en el presupuesto la contratación de estos 
nuevos funcionarios destinados a intervenir en el asesoramiento en inversiones. Esa es la 
posición personal del que habla. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se nos pasó un poco el tiempo, y como son las 17:10, 
deberíamos votar una prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

ING. CHIESA.- Yo le aviso, presidente, que 17:30 me tengo que retirar. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias, ingeniero. 

ING. MALCUORI.- No… [Se interrumpe la conexión]. El Dr. Abisab decía el otro día que 

quiso invitar al Cr. Mathó como oyente en una sesión del Directorio para que lo asesorara, y 
no lo aceptaron. Honestamente… [Se interrumpe la conexión]. 

DR. ABISAB.- La verdad, quiero reiterar el excelentísimo trabajo y el esfuerzo neuronal y 

físico llevado a cabo por los compañeros que trabajaron en este documento que estamos 
analizando. 

Este artículo en particular tiene una significación relevante. Considero que he aprendido 
bastante del tema de las inversiones a fuerza de estudio y dedicación de mucho tiempo. Así 
que ahora me siento con la humilde autoridad ―porque no la exhibo como un mérito, 
excepto por el esfuerzo empeñado en aprender― de poder hablar con calma de este tema, 
no entrando en profundidades académicas, por supuesto, porque de eso no se trata, sino de 
los aspectos conceptuales, que hemos planteado en el Directorio y vamos a seguir 
planteando tantas veces como sea necesario, y utilizando los documentos que proveen los 
servicios, que en general son muy buenos. Pretendemos tener fundamentos racionales, 
formales, para apuntalar las posiciones que mantenemos. 

El año pasado pusimos de manifiesto ―a partir de documentos, como digo, muy serios de la 
institución― que la Caja en tres años ―16, 17 y 18― tuvo una diferencia de veintinueve 
millones de dólares en la rentabilidad de sus inversiones en relación con el rendimiento de 
las AFAP en promedio. Reivindico que se debe comparar, porque está establecido 
formalmente en las pautas de inversión aprobadas por el Directorio anterior ―y también de 
este― que el benchmark, el referente para hacer las comparaciones de las gestiones, son 
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las AFAP. Nosotros no votamos esas pautas porque establecen niveles de rendimiento para 
la gestión muy bajos. 

En aquel momento dijimos ―no haciendo interpretación sino lectura de documentación 
fidedigna, formal― que habíamos tenido una diferencia de veintinueve millones de dólares. 
Ahora tenemos acá el documento repartido este año, que dice que la rentabilidad de la Caja 
en el trienio marzo 2017-febrero 2020 se situó 2,39 % por debajo de la alcanzada por las 
AFAP. Mientras la Caja tuvo 4,36 % de rendimiento en sus inversiones, las AFAP tuvieron 
6,75. Pero esto no quiere decir ―como ya expliqué aquí― que generan 2 % menos: quiere 
decir que estamos generando más de un 30 % menos, porque mientras a las AFAP 100 UR 
les rinden 6,49, a nosotros nos rinden 4,36, así que la diferencia son millones de dólares. 
Este es uno de los temas más importantes que tiene la Caja hoy, que explica, entre otras 
cosas, el brutal déficit que tenemos, porque no se compensa el déficit operativo. El déficit 
operativo se genera, por un lado, porque no vamos en pos de los que están con declaración 
de no ejercicio, aunque tenemos pruebas de que el 20 % están con evasión, porque lo 
dijeron los servicios. 

Insisto en que no hay ningún juicio crítico hacia las personas que se ocupan de las 
inversiones, y los directores no tienen la formación que les permita seguir con lupa lo que 
está ocurriendo con ese tema. Por eso es buena cosa que los directores tengan un asesor 
directo en ese campo y no quede librado al azar o a la mera tarea de los servicios. Es 
necesario tener gente idónea a la hora de la toma de decisiones en el Directorio porque, en 
definitiva, el responsable es el Directorio, es al que van a pedir cuentas. 

Así que acompaño con mucho calor esta propuesta, y ojalá los que nos sigan tengan la 
posibilidad de tomar decisiones en el campo financiero con el consejo de alguien de su 
absoluta confianza que tenga conocimiento específico en un área tan sensible. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que este punto ha sido suficientemente discutido, y no 

es este el ámbito para seguir haciendo formulaciones de lo que cada uno piensa. Creo que 
hay algunos que pensamos muy claramente en la necesidad de estos asesores en 
inversiones, y les recuerdo que cualquier organización de importancia, incluidas las AFAP, 
tienen un comité de inversiones. Les recuerdo también que la Asociación Internacional de 
Seguridad Social dicen que las instituciones de seguridad social deben tener un comité de 
inversiones para su gobernanza. 

Reconozco que hay compañeros que puedan tener otra opinión, pero como no va a haber 
nuevos argumentos, creo que debemos pasar a votar. 

CR. GARCÍA TROISE.- Cuando hablaba el Dr. Abisab yo recordaba el intento por incorporar 
una comisión técnica asesora, que rebotó por la mayoría de siempre en el Directorio. Si el 
mecanismo se institucionaliza en la ley, después se contaría con ella. 

Otra cosa: en la enumeración de los destinos de los préstamos habla, entre otras cosas, de 
que sean para consumo, pero también podrían ser para bienes de inversión. 

CR. COSTA.- Yo agregaría que la contratación sería si el director lo considerara necesario, 

porque si él entiende del tema, no lo necesitaría. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Primero vamos a votar el artículo como viene, y luego 

votaríamos el complemento planteado por el Cr. Costa. 

Se va a votar el artículo como vino. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Appratto, Cr. Mier, Cra. Etchemendy y Obst. Izquierdo) y 5 
votos por la negativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e 
Ing. Chiesa). 

Resolución 9.- Aprobar el artículo 72 con la redacción propuesta por el Área Gremial. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pasamos al artículo 82. 
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La observación acá, señor presidente, es en el último inciso: 

En el caso de desaparición, muerte o ausencia judicialmente declarada de un 
Jubilado solo se servirá pensión, al viudo/a que acredite al menos 3 años de 
matrimonio con el causante o 5 años de concubinato. 

Me parece una exageración esta exigencia para el caso de una pensión. 

(Siendo las 17:30, se retira de la sesión el Ing. Chiesa e 
ingresa como titular la Sra. Nelly Pereira). 

Esa es mi opinión. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Corresponde que votemos la prórroga de la hora de 
finalización de la sesión por treinta minutos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

CR. OREIRO.- Sin entrar a opinar por los tres años de matrimonio, quiero aclarar que los 
cinco años de concubinato ya es norma legal; no se está innovando nada. 

ING. MALCUORI.- Quiero aclarar que hay una cantidad de casos de casamientos in 
extremis que se han dado en profesionales universitarios, sobre todo de hombres con 

mujeres más jóvenes. Esto ha sido un desastre para la Caja, por lo que no creo que esté en 
desacuerdo con esto. 

CR. COSTA.- Me parece que tres años es excesivo; yo pondría un año. 

CR. OREIRO.- Si este anteproyecto llega a ser manejado por los legisladores, ellos van a 

poner la cantidad de años, si es que lo consideran excesivo. Pero a mí me parecen bien los 
tres años. 

Conocí un caso cercano en el que la concubina hizo que el profesional, en vida, reconociera 
en la Caja el concubinato, y se quedó con dos pensiones. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar el artículo 82. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Oreiro, 
Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cra. Etchemendy, Cr. Mier e Ing. Appratto), 5 votos por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Obst. Izquierdo y Sra. Pereira) y 
una abstención (Dr. Di Mauro). 

Resolución 11.- Aprobar el artículo 82 con la redacción propuesta por el Área Gremial. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el artículo 107. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema es el porcentaje que se destina a prestaciones no 

previstas. Dice así: 

El Directorio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.º, podrá, con el voto 
unánime de dos tercios de sus integrantes, otorgar otras prestaciones cubiertas 
por el régimen general, además de las previstas expresamente en esta ley, las 
que no podrán superar el 5 % del presupuesto anual de prestaciones. 

Nosotros creemos que es una cantidad muy exigua para la cobertura de otras prestaciones 
que, evidentemente, sabemos cuáles son. Este ha sido uno de los motivos de prestigio de la 
Caja, por lo que creo que ese porcentaje debería ser revisado. No recuerdo la cantidad, pero 
me parece que el porcentaje es muy pequeño. Es para que reflexionen quienes están en 
contacto directo con este tema en la Caja; que vean si es correcto este porcentaje, o si hay 
que superarlo. 
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DRA. ZACCAGNINO.- No tengo opinión sobre esto, pero me gustaría saber cuál es el 

fundamento. La verdad es que no me queda claro lo que se dispone ni cómo se calculan los 
porcentajes. ¿Hay algún antecedente de esta disposición? 

ING. MALCUORI.- Lo novedoso es que nos hemos dado cuenta, después de esta 

pandemia, de que los activos no tienen ninguna protección cuando se quedan sin trabajo. 
Estamos proponiendo que por recaudar ese dinero y pasárselo a otra persona le 
cobraríamos un 4 %, lo cual es razonable; es decir que alguien oficie como asegurador 
cuando se produzca algo inesperado para el afiliado activo. Esto es lo novedoso; lo otro se 
copió de lo que ya estaba. Lo hará la Caja o lo podrá transferir. 

Hoy no tenemos para los activos ningún sistema de seguridad, como tiene el BPS, para el 
caso de desempleo. El profesional podrá contratar algún seguro para el caso de que le 
pueda pasar algo. Es nada más que eso. Es dar una posibilidad que hoy la Caja no tiene. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar el artículo 107. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Oreiro, 
Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cra. Etchemendy, Cr. Mier e Ing. Appratto), 4 votos por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Obst. Izquierdo y Sra. Pereira) y dos abstenciones 
(Dra. Zaccagnino y Dr. Di Mauro). 

Resolución 12.- Aprobar el artículo 107 con la redacción propuesta por el Área 
Gremial. 

 

DR. DI MAURO.- Yo quiero retroceder un poco, por un artículo que se me escapó, el 96. El 

actual dice: 

El goce del subsidio por incapacidad temporal es incompatible con el ejercicio 
de la profesión del afiliado. 

Y en la propuesta se le agrega lo siguiente: 

… así como con la percepción de cualquier otro subsidio por enfermedad o 
incapacidad otorgado por otra entidad de seguridad social, salvo que la suma 
de los subsidios percibidos no supere los 4 salarios mínimos. 

No entiendo cuál es el criterio de impedir que alguien reciba otro subsidio, como el del BPS 
y el de la Caja de Profesionales, o el del BPS y el de una aseguradora. No comprendo por 
qué se limitan los subsidios. 

Yo estoy preguntando si corresponde el agregado que se le hizo. Si uno tiene más de un 
seguro y tiene una incapacidad temporal, no entiendo por qué no puede cobrar el subsidio 
de cada uno de los lugares donde trabaja. Mi pregunta es por qué se le agrega esto:  

… así como con la percepción de cualquier otro subsidio por enfermedad o 
incapacidad otorgado por otra entidad de seguridad social… 

(Dialogados) 

DRA. ARCOS.- Creo que el planteo del Dr. Di Mauro va por esto: si uno aporta a dos Cajas 
diferentes, ¿por qué no puede obtener un subsidio de ambas Cajas, si aporta por las dos? 
Lo entiendo, y lo hablamos con el Ing. Malcuori y con el Ing. Castro. Por algo uno aporta, si 
cuando tiene un problema no tiene derecho a tener subsidios... 

La idea es que no se puedan sumar los subsidios, porque se entiende que no corresponde 
para aquel que supera cierto límite; el monto es de cuatro salarios mínimos. 

La discusión es la siguiente: si uno aporta a diferentes Cajas, ¿tiene derecho a recibir los 
beneficios de todas, o no y se aumenta el mínimo? 

DR. DI MAURO.- Es lo mismo que la jubilación: si al momento de jubilarme no se permite 

jubilar por todas las Cajas por las que uno haya aportado… 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Necesito una propuesta concreta. 
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DR. DI MAURO.- Propongo que se deje el artículo sin el agregado de la limitación por recibir 

otros subsidios. 

CR. OREIRO.- Estoy de acuerdo con el Dr. Di Mauro en la sustancia, pero no en la forma: 

esto amerita una reconsideración. 

ING. APPRATTO.- Pienso que podría solucionarse aumentando ese tope, que es muy 

reducido. Lo que dice la asesora legal de la Asociación me parece pertinente. Es muy chico 
el tope si la gente aporta por varias Cajas; pienso que el tope debería ser de ocho salarios 
mínimos. 

OBST. IZQUIERDO.- Habría que sacar lo de los cuatro salarios, para que pueda percibir los 

subsidios por las dos Cajas. Si aporta por más de una Caja, ¿por qué le van a dar un 
subsidio solo por una? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Estamos de acuerdo en cambiar, y que en lugar de cuatro 
salarios mínimos sean ocho? 

CRA. ETCHEMENDY.- No estoy de acuerdo con topearlo. 

OBST. GONZÁLEZ.- Esto de acuerdo con ella. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero recordar que el artículo 96 actual no tiene ningún límite, 
dice que “El goce del subsidio por incapacidad temporal es incompatible con el ejercicio de 
la profesión del afiliado”. 

La discusión es el límite. Los ocho que se proponen son una buena cifra. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo propongo que siga igual. 

CR. OREIRO.- Primero hay que resolver si se reconsidera. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar la reconsideración del artículo 96. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Appratto, Cr. Mier, Cra. Etchemendy, Cr. Martínez 
Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro y Obst. Izquierdo) y 2 votos por la negativa 
(Dra. Zaccagnino y Sra. Pereira). 

Resolución 13.- Reconsiderar el artículo 96. 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Voté la reconsideración por la negativa porque los artículos de este 

proyecto nunca fueron votados en forma expresa uno por uno. No es porque no esté de 
acuerdo con el fondo. 

ING. MALCUORI.- Lástima que no estén el Cr. Mathó ni el Ing. Castro, porque no me 

acuerdo mucho cuál era la fundamentación de esto. 

Hoy tenemos una situación por la que cuando se da un subsidio por alguna razón, el 
profesional no puede facturar, lo cual es absolutamente terrible. No me acuerdo si esto 
surgió por eso. 

También, hay gente que sigue con subsidios ―sobre todo los empleados públicos―… 

ING. APPRATTO.- Entiendo que lo que hay que hacer es sacar el artículo del proyecto; esa 

debería ser la propuesta. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar que el artículo 96 se retire del proyecto. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Cr. Costa, Cr. Oreiro, Ing. Appratto, Cr. Mier, Cra. Etchemendy, Cr. Martínez Quaglia, 
Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Zaccagnino, Obst. Izquierdo y Sra. Pereira) y 1 voto por 
la negativa (Ing. Malcuori). 

Resolución 14.- Retirar el artículo 96 del proyecto. 
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ING. MALCUORI.- Lo que está hoy es que se permite que aquel profesional que tiene un 

subsidio por incapacidad no pueda ejercer la profesión. ¿Vamos a sacar eso, así que con 
subsidio puede seguir haciendo diabluras por allí? Estamos todos locos. 

CR. COSTA.- Queda como está en el Ley, no sacamos ese artículo de la Ley. 

ING. MALCUORI.- Yo no entendí eso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ahora pasaría al artículo 119, en cuyo inciso 2.º dice lo 

siguiente: 

Es también incompatible el goce de jubilación completa otorgada por la Caja 
con el desempeño de actividad profesional universitaria amparada por otro 
organismo de seguridad social, siempre que se trate de profesiones incluidas 
en el colectivo de la Caja. 

Me parece que esto no es adecuado. 

También me rechina el último inciso:  

El profesional que alcance la 10ª categoría, y alcance las condiciones para 
acceder a la jubilación común, podrá seguir trabajando como profesional 
dependiente y acceder al 50% de su jubilación. 

¿Por qué el cincuenta por ciento, si sigue trabajando y aportando? No le encuentro 
justificación alguna.  

(Siendo las 18:00, ingresa a la sesión el Ing. Castro y  
la Cra. Etchemendy pasa como asistente). 

ING. CASTRO.- Buenas tardes. Recién pude arreglar mi computadora. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Son dos observaciones.  

ING. CASTRO.- El artículo 119 actual habla de que se puede recibir el cien por ciento de la 

jubilación trabajando como dependiente bajo otro organismo de seguridad social. Eso ha 
traído muchos problemas en el Directorio, y por eso proponemos que cobre solo el 
cincuenta por ciento. En el caso de algunos estudios ―sobre todo de contadores y 
abogados, y alguna veterinaria―, el dueño original se jubila por la Caja cuando cumple los 
sesenta y cinco años y dos trienios en décima y pasa a estar como dependiente, haciendo el 
aporte mínimo a Industria y Comercio. También ha pasado con sistemas bancarios, de 
contadores que terminan en cargos gerenciales y se jubilan como contadores y siguen su 
carrera como dependientes, y en el Estado pasa exactamente lo mismo, que siguen 
actuando y aportando a la Caja Civil. 

Entonces, la modificación de este artículo plantea que solo cobren el cincuenta por ciento. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que la solución proyectada es más perjudicial que lo que hoy 

está vigente. Fíjense que hoy para poder acceder a la jubilación y seguir trabajando en un 
actividad amparada por otra Caja no solo hay que haber aportado por dos trienios en décima 
categoría, sino también haber superado en cinco años la edad para configurar causal. Hoy 
la causal se configura con sesenta años de edad y treinta de aportes. Para acceder a esa 
jubilación hoy, por el artículo 119, se requiere aportar por dos trienios y tener sesenta y 
cinco años. Con esta solución no se exigen los dos trienios en la décima categoría, ni cinco 
años más que cuando se configura causal, que ahora sería de sesenta y cinco años. 
Entonces, por lo menos tendría que decir que esta posibilidad de cobrar el cincuenta por 
ciento será cuando el afiliado estuvo dos trienios en la décima categoría y cumplió setenta 
años de edad. 

No estoy de acuerdo con esto, habría que reverlo y plantear una solución que habían 
propuesto la Cra. Etchemendy y la Dra. Gómez, porque esto es peor que lo que tenemos 
vigente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El compañero Castro hizo mención a problemas en el 

Directorio; yo le digo que hay problemas de vida. A mí me atendió un médico en una 
mutualista que tenía sesenta años y lo obligaban a jubilarse, y conversando me dijo que iba 
a tener que buscar otro médico, y yo le dije que podía aportar a Industria y Comercio y 
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cobrar el cien por ciento de la jubilación por un período. Averiguó y se dio eso, que con esta 
modificación no podría hacer. El médico es del Seguro Americano; quizás usted lo conoce, 
presidente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí, lo conozco. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo lo había anotado porque pienso que esto no es justo; al 

profesional que aportó tanto y quiere seguir, habría que buscarle la forma para que pueda 
hacerlo.  

ING. MALCUORI.- Esta ley que actualmente tiene la Caja solamente beneficia a los 

empleados públicos. Yo, como jubilado de Industria y Comercio que soy, además de la Caja 
de Profesionales, no podría volver a actuar como profesional porque tendría que afiliarme al 
BPS. Tal como está la ley ―que sé quién la llevó al Directorio para una conocida 
determinada― sirve, como dije, para los empleados públicos o para que los que toda la vida 
hicieron el ejercicio libre de la profesión. Pero para aquellos que tenemos Industria y 
Comercio, esto no sirve para nada. 

Creo que dar el cincuenta por ciento a los sesenta y cinco años con décima categoría es 
más o menos lo que está ahora, pero en vez de darle el cien le damos el cincuenta, eso es 
mucho más beneficioso para la institución. 

Yo opino que esto está bien. 

ING. CASTRO.- Hay que tener en cuenta que la propuesta que estamos haciendo tiene dos 

partes a tener claras: son sesenta y cinco años de edad y treinta y cinco años de aportes, 
porque dos trienios en décima implican treinta y tres años de aportes. Como son cinco años 
después de la causal común de jubilación, estamos hablando de que es el cincuenta por 
ciento durante cinco años, hasta llegar a los setenta, que es cuando tienen que dejar el 
cargo en el Estado, y creo que en el sector privado también.  

Así que no es peor que la ley actual, quédese tranquila, Dra. Zaccagnino. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que acá hay que prever otra solución, porque no me parece 

que una persona que está en condiciones de seguir trabajando en su profesión no solo deje 
de aportar a nuestra Caja sino que además cobre el cincuenta por ciento de la jubilación 
habiendo simplemente cumplido con los requisitos para alcanzar la jubilación común. Me 
parece que las exigencias que existen hoy en el texto vigente tendrían que contemplarse 
acá, o, si no, ver alguna otra solución, como recuerdo que en su momento se propuso. Si el 
hecho es que la persona siga trabajando en relación de dependencia y no tenga que aportar 
más a la Caja de Profesionales, la Cra. Etchemendy propuso dejar en suspenso el cobro. 
Pero que simplemente por haber configurado la causal pueda seguir trabajando en relación 
de dependencia y jubilarse con el cincuenta por ciento, no me parece que esté bien. Si se 
aumenta la edad de la jubilación común a sesenta y cinco años, el 119 se tiene que 
aumentar a setenta. 

No fui nunca empleada pública, lo único que tuve fue función docente, y como afiliada al 
BPS pude hacer las dos cosas. 

CR. COSTA.- Hoy, ¿no cobran el cien por ciento y pueden seguir trabajando en relación de 

dependencia? 

DRA. ZACCAGNINO.- Sí, pueden, pero estuvieron dos trienios pagando por la décima 
categoría y cumplieron los sesenta y cinco años. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a dar el punto por suficientemente discutido. Se va a 
votar el artículo 119. 

(Dialogados) 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Apprato, Cr. Mier y Obst. Izquierdo) y 5 votos por 
la negativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro y 
Sra. Pereira). 

Resolución 15.- Aprobar el artículo 119 con la redacción propuesta por el Área 
Gremial. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy al 123 bis, que es la demostración de supervivencia de los 
pasivos. Es decir, se les pide a los pasivos que den fe de su supervivencia, y se dice que el 
Directorio lo va a reglamentar. Hoy hay mecanismos a nivel informático para demostrar esto. 
Es una exigencia a los pasivos que no está acorde con su situación. Es decir, la idea es que 
pueda hacerlo a través de un tercero, con un poder, o por un medio informático, etcétera, y 
no obligarlo a que demuestre cada año que está vivo; además, desde el punto de vista 
humano, no creo que sea lo más aconsejable. 

ING. CASTRO.- Hay países que lo vienen exigiendo, y acá en el Uruguay se hizo por 

muchos años. En la Caja hay problemas con la actualización de los datos de defunción, y 
eso nos ha generado realizar acciones judiciales, con todo el costo administrativo y de horas 
profesionales que lleva resolver estos temas. Incluso hubo deudas por pagos de jubilaciones 
y pensiones que luego hay que reclamar cuando se sabe que la persona ha fallecido. Y a 
veces no se sabe quién retiró ese dinero de las cuentas bancarias, lo que genera serias 
dificultades para recuperarlo. 

Esto es de práctica en muchos países. Acá en el Uruguay lo era, pero no estamos 
especificando en esta propuesta el método, sino el hecho de que haya que hacerlo; el 
método queda para que lo defina la Administración, de acuerdo con la tecnología del 
momento. Dejamos estipulado que debe hacerse, nada más. 

CR. COSTA.- Yo estoy de acuerdo, pero creo que seis meses es demasiada burocracia; 

debería ser anualmente. 

OBST. IZQUIERDO.- Esta es la antigua fe de vida. Yo creo que ahora con la tecnología que 

hay uno va a la empresa a explicar que falleció alguien, ellos entran los datos a la 
computadora y pasan a la Intendencia. Yo creo que esto está muy cubierto; capaz que 
todavía se comete algún fraude, en el sentido de que siguen cobrando aunque la persona 
esté muerta, pero, realmente, a esta altura del partido, la informática nos cubre. Ahora, es 
medio violento tener que ir a la oficina de la Caja a decir “estoy viva”. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De acuerdo. 

CR. OREIRO.- Ratificando lo que decía el Ing. Castro, tengo un caso cercano de un colega 
que falleció hace muchos años, con una hija incapaz, y la Caja pagó la pensión durante 
nueve años después de fallecida, y ya existían las computadoras.  

En cuanto al procedimiento, es lo que dijo el Ing. Castro: el Directorio lo reglamentará; será 
vía mail, WhatsApp, una foto, no importa, o sea que no implicaría ir personalmente. La Caja 
no se enteró de que hay formas de tener la información online, entonces, vamos a 

imponérselo por ley. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Oreiro, 
Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cra. Etchemendy, Cr. Mier e Ing. Appratto) y 6 votos por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Obst. Izquierdo y 
Sra. Pereira). 

Resolución 16.- Aprobar el artículo 123 bis con la redacción propuesta por el Área 
Gremial. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Hay una propuesta del Cr. Costa de sustituir los seis meses 
por un año. 

ING. CASTRO.- La idea de los seis meses la tomé de Estados Unidos, y era para limitar el 
error, nada más. 

CR. COSTA.- Un año creo que es razonable; menos trabajo administrativo… 

OBST. IZQUIERDO.- ¿Y cómo sería la forma? ¿Tenemos que presentarnos cada seis 

meses? 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No está en discusión el procedimiento. En la Corte Electoral, 
por ejemplo, para justificar que uno no votó simplemente tiene que mandar un mail. 

Lo que plantea el Cr. Costa es que le parece mucho que se tenga que hacer cada seis 
meses; a él le parece más razonable sustituirlo por un año. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

ING. CASTRO.- Quería hacer un comentario. En esto estamos incluyendo a profesionales 

que puedan estar residiendo en el exterior, y es por eso que pusimos seis meses. Eso hay 
que tenerlo claro, y el método lo tendrá que elegir la Caja de acuerdo con la tecnología y el 
momento en que se implemente el procedimiento. Esto incluye Montevideo, departamentos 
del interior y países como Argentina, Paraguay, Brasil y otros más lejanos. Es por eso que 
pusimos seis meses. 

CR. COSTA.- Mi propuesta es que se haga una vez por año. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar la propuesta del Cr. Costa. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 6 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Cr. Costa, Cr. Mier, Ing. Appratto, 
Cr. Martínez Quaglia, Dr. Di Mauro y Obst. Izquierdo) y 8 votos por la negativa (Dr. Long, 
Obst. González, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino y 
Sra. Pereira). 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Por lo tanto, el artículo se mantiene tal como está 
redactado. 

Pasamos al artículo 130, contador. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Reitero el tema del cinco por ciento de los gastos de 

administración, que me parece que es exageradamente bajo en función de la historia de la 
Caja; lo dije en la primera intervención. Por lo tanto, eso invalida el segundo inciso, porque 
el cinco por ciento es un porcentaje que va a ser superado siempre, así que no va a haber 
premios por cumplimiento de objetivos nunca. 

Ya había fundamentado mi posición cuando tratamos el artículo 33, en que manifesté que 
los gastos de administración debían ser el siete por ciento. 

ING. CASTRO.- Para el 2021 está previsto menos del siete por ciento, incluso con pago de 

premios por objetivo. Yo voy a votar porque estoy en desacuerdo con que se paguen 
premios cuando la Caja está previendo un déficit total de mil ochocientos millones de pesos. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Se va a votar el artículo 130. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Oreiro, 
Cr. Costa, Ing. Malcuori, Cra. Etchemendy, Cr. Mier e Ing. Appratto), 4 votos por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro y Obst. Izquierdo) y 1 abstención 
(Dra. Zaccagnino). 

Resolución 17.- Aprobar el artículo 130 con la redacción propuesta por el Área 
Gremial. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasamos al artículo 152. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No veo razones para que la Caja no sea agente de retención 

de ninguna institución pública, privada o paraestatal. La actuación de la Caja como agente 
de retención ha sido muy eficaz para muchas situaciones de muchos profesionales 
universitarios, así que no veo por qué motivo se quiere implantar esta prohibición expresa 
para ese servicio. 

ING. MALCUORI.- Creo que se están olvidando del Fondo de Solidaridad, con todos los 

problemas que han tenido los afiliados. ¿Para qué vamos a seguir recaudando algo que nos 
está generando mil problemas y disgustos de los afiliados activos? 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Discrepo totalmente. Gracias al Fondo existen profesionales 

universitarios. 

ING. MALCUORI.- Nada más. 

ING. CASTRO.- Comparto lo que dice el Ing. Malcuori. La cobranza del Fondo, que tiene 
leyes distintas… Por ejemplo, si se le debe al Fondo, el empleador solo está obligado a 
retenerle el cincuenta por ciento del sueldo, en cambio en el caso de la Caja la retención del 
sueldo es del cien por ciento. Eso nos ha generado un montón de problemas con 
profesionales que están al día con la Caja y en deuda con el Fondo. Incluso, han salido en la 
prensa críticas furibundas contra la Caja. Es un tema que en el 2017 se lo planteamos al 
Parlamento ―yo acompañé al presidente y al secretario―, y no logramos separar la 
cobranza del Fondo de la cobranza de la Caja. Por eso ahora la idea es ponerlo por ley. 

Ese es el tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si el tema es el Fondo, hubieran puesto eso, pero acá dice que 

no será agente de retención de ninguna institución pública, privada o paraestatal. Conozco 
la animosidad del Directorio de la Caja con respecto del Fondo, a pesar de que gracias al 
Fondo miles de profesionales pueden hoy día estar aportando a la Caja, pero dejemos eso 
por ahí. La Caja es agente de retención para muchos temas que benefician al afiliado, activo 
y pasivo. ¿Porque se agravian por la retención para el Fondo de Solidaridad ponen un 
artículo en el proyecto? No estoy de acuerdo con eso. 

CR. OREIRO.- Creo que están hablando de cosas distintas. El texto de este artículo que se 

propone es con relación a tributos y paratributos, para ningún otro tipo de retención. No es 
por alquileres ni por préstamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No lo dice. 

(Siendo las 18:30, se retira de la sesión la Sra. Nelly Pereira). 

CR. OREIRO.- Agente de retención es una figura del Derecho Tributario. Creo que 
correspondería agregar que tampoco fuera agente de percepción, porque en el caso del 
Fondo de Solidaridad se hace una percepción. Retiene el que paga, percibe el que cobra. 
Esos son términos del Derecho Tributario, no se refiere a la retención de un préstamo 
bancario o cosa por el estilo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Que se aclare. 

ING. MALCUORI.- Quiero dejar claro que cuando Lacalle planteó el tema del Fondo yo salí 

en una foto apoyándolo, pero en aquel momento el Fondo tenía cuatro empleados y la Caja 
le hacía gran parte de la administración. Hoy el Fondo es un monstruo burocrático, que tiene 
gerentes que ganan fortunas, más que el presidente de la República… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No es así. 

ING. MALCUORI.- Estamos en dos situaciones muy distintas. Cuando se toma la Caja como 

recaudador era porque el Fondo tenía cuatro personas y la Comisión Administradora era 
honoraria. Hoy tiene gerentes, empleados… Entonces, no vengan con eso, porque el Fondo 
cambió, no es el mismo, es una cosa descomunal. 

Nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No puedo admitir que se estén diciendo esas cosas del Fondo 

de Solidaridad. Primero que nada, estuve ocho años como representante de la Universidad 
en la Comisión Honoraria Administradora, que es honoraria totalmente. Tiene un gerente 
general y el personal mínimo necesario para cubrir todo el país. 

Me consta que no solo forma profesionales que por su condición económica no podrían 
estudiar, sino que aquellos que no logran culminar una carrera se forman como ciudadanos, 
por haber sido apoyados en sus estudios. 

No puedo aceptar esos cargos que se están haciendo por un artículo en el que se me quiere 
hacer creer que agente de retención es solamente los aportes del Fondo. Desde que me 
conozco como contador agente de retención es también para alquileres, pensiones, todo lo 
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que sea objeto de una obligación de un tercero que la Caja facilita cobrando al afiliado y 
después volcando al organismo o persona que corresponda. 

Yo ni por el forro pensaba que se hablara del Fondo de Solidaridad, pero si es solo por eso, 
que se redacte de otra manera, porque esto, como está, significa sacar un beneficio que se 
da a muchos ciudadanos que se benefician de las retenciones que hace la Caja. 

CR. COSTA.- Me queda una duda que se puede plantear. La Caja está reteniendo las 

cuotas de los préstamos bancarios que da el Banco República. ¿Qué pasaría con este 
artículo? 

CR. OREIRO.- De acuerdo con la definición del Código Tributario, no es agente de retención 

en ese caso. 

CR. COSTA.- Es agente de retención para una institución privada, que es un banco. 

CR. OREIRO.- Lo solucionamos poniendo que no podrá ser agente de retención de ningún 

tributo o paratributo. 

CR. COSTA.- Así me gusta más. 

DR. DI MAURO.- El artículo diría, con el primer agregado que hizo el Cr. Oreiro, que “La 
Caja no será agente de retención ni percepción de ninguna institución pública, privada o 
paraestatal.” Pero en el artículo 108 dice lo siguiente: 

La Caja queda facultada para actuar, indistintamente, como administradora de 
dichos aportes o de los ahorros voluntarios de sus afiliados, o como agente 
recaudador destinados a fondos de ahorros previsionales radicados en el 
país… 

¿Esto tiene algo que ver con el artículo 152? En el 108 dice que será agente recaudador, y 
aquí dice que no será agente de retención. 

CR. OREIRO.- Son dos cosas completamente distintas: una cosa es ser recaudador, y otra 

es retener cuando tiene que pagar; son lo opuesto. 

DR. DI MAURO.- En el caso del Fondo, ¿no es recaudador? 

CR. OREIRO.- Es agente de percepción, cobra para un tercero. 

DR. DI MAURO.- Gracias. 

ING. CASTRO.- Un tema que queda es la retención del IASS. No sé cómo sería la 

redacción. 

CR. OREIRO.- Se podría hacer alguna salvedad, pero en este proyecto estamos planteando 

que la recaudación del IASS quede para la Caja, así que no recaudaría para otros 
organismos. [Se interrumpe la conexión]. 

También está el tema del Fonasa de las jubilaciones, en el cual se estaría actuando como 
agente de retención. 

De cualquier modo, esta va a ser una norma de rango legal que puede ser modificada por 
otra norma de rango legal. Podríamos hacer la salvedad, o dejar que la haga el legislador, 
porque no va a ser una ley superior a cualquier otra. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que está claramente explicado. 

Insisto en que no podemos olvidar que cuando terminemos de votar esto va a llegar a 
muchos lados y se imaginarán que va a sufrir modificaciones de todo tipo; algunas podrán 
contemplar comentarios y opiniones que se plantearon en nuestra interna, otras, no. Esto es 
algo muy importante para la Asociación de Afiliados, así que démosle curso, y quienes en 
última instancia definan, harán los cambios legales que correspondan. 

En primer lugar vamos a votar el artículo 152, y luego el agregado de “percepción” que se 
planteó. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Appratto, Cr. Mier y Obst. Izquierdo) y 4 votos por 
la negativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino y Dr. Di Mauro). 

Resolución 18.- Aprobar el artículo 152 con la redacción propuesta por el Área 
Gremial. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ahora vamos a votar el agregado propuesto por el 
Cr. Oreiro. 

CR. OREIRO.- No será agente de retención ni percepción de tributos ni paratributos… 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Cr. Costa, 
Ing. Castro, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Appratto, Cr. Mier y Obst. Izquierdo) y 4 votos por 
la negativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino y Dr. Di Mauro). 

Resolución 19.- Aprobar el siguiente texto para el artículo 152: La Caja no será agente 
de retención ni percepción de tributos ni paratributos de ninguna institución pública, 
privada o paraestatal.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Terminamos, entonces, con el Orden del Día de esta sesión 
extraordinaria. En la sesión pasada se había aprobado por la afirmativa el proyecto en 
general, y hoy se votaron aquellos artículos que se habían apartado para ser discutidos. 

Debemos decir, en primer lugar, que la Asociación de Afiliados tiene su propio proyecto de 
modificación de la Ley Orgánica. Me siento muy orgulloso y satisfecho, no solo por 
conseguir que la Asociación tenga su proyecto, sino que me refiero específicamente al 
comportamiento, al clima, la conducta que tuvo la Comisión Directiva en todos los 
planteamientos que hubo. Creo que eso es tremendamente rescatable. Podemos seguir 
opinando diversamente, pero creo que estas sesiones que hubo, que hoy culminan con esta 
votación, creo que han sido un ejemplo. Soy consciente de que algunos compañeros de la 
Directiva se oponen, se opusieron y quizá sigan oponiéndose, pero destaco la conducta y el 
comportamiento en la sesión. 

Por último quiero destacar que somos el segundo proyecto a nivel nacional, junto con el de 
la Caja. En actividades futuras veremos la estrategia que propondremos para hacer público 
este proyecto. Ningún organismo ni gremio proyectó nada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto lo que expresó el señor presidente sobre el clima en 

que se realizó este trabajo, que fue muy productivo. Lógicamente, no conforma mis 
expectativas personales, pero rescato que haga mención a que la Caja de Profesionales 
Universitarios elevó un proyecto de ley a las autoridades correspondientes, que debe 
merecer nuestra consideración. Estamos frente a la consideración de dos proyectos de ley, 
y cada uno de nosotros optará por uno o por otro. 

Nada más, muchas gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Discrepo un poco. 

En primer lugar, lamento profundamente que los jubilados no pudimos estar presentes en la 
comisión del marco legal, como habría sido deseable, para poder compartir con los otros 
profesionales muchas ideas nuestras y aprender de otros. 

En segundo lugar, la autodenominada comisión de seguridad social de la Asociación 
excluyó ―porque no hizo participar― a los integrantes del Área Gremial que nos 
representaban, en una actitud claramente misógina. Y también en la Directiva ha habido 
actitudes misóginas, y la última fue colocar un bozal “legal”, entre comillas porque no hubo 
ninguna resolución; me gustaría ver el acta de la primera sesión donde se dijo que aprobado 
en general quería decir que no se podían discutir los artículos. En eso discrepo 
profundamente con lo que se dijo acá. Yo me callé la boca porque no valía la pena. 
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Cuando se habló del proyecto de la Caja el Dr. Long dijo que había una actitud hostil hacia 
los integrantes de una minoría, como eran en ese momento el Dr. Long y el Ing. Castro. Yo 
quiero especificar que acá siento lo mismo, porque lo último que se hizo acá con la minoría 
fue no permitirnos hablar. Discrepo con muchas cosas que se dijeron. 

Además, no veo cuál es el resultado de estas modificaciones, cuánto más va a subsistir la 
Caja con esto que se votó. Me parece fundamental que haya un respaldo de un estudio 
económico-financiero.  

No voy a estar detrás de este proyecto, y me siento con la libertad ―no sé qué opinarán mis 
compañeros de grupo― de manifestarlo en los ámbitos que considere necesarios. 

Espero que en el futuro en las reuniones de la Comisión Directiva se evite la agresividad 
hacia las mujeres, porque, realmente, últimamente he sentido que se está siendo un poco 
agresivos. 

Nada más. 

CR. COSTA.- Respeto mucho el proceso que se ha seguido, fue totalmente democrático. 

Esta es una resolución que toma la Asociación de Afiliados, por las mayorías que se dieron, 
aunque algunas puedan no gustar. 

Creo que todos debemos encolumnarnos detrás del proyecto que votamos hoy, porque es el 
de la Asociación, votado en forma razonable en la Comisión Directiva. 

Los felicito a todos por el trabajo. A unos podrá no gustarle, pero es el proyecto de la 
Asociación de Afiliados. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo voy a apoyar las palabras de la Dra. Muguerza. Realmente nos 
hemos sentido aludidos y de la peor manera.  

No entendimos, cuando se votó el proyecto en general, al que nos opusimos, que solamente 
se podían discutir los artículos que presentaba el Cr. Martínez; incluso, nuestro grupo había 
presentado una nota sobre el tema.  

Adhiero a las palabras de la Dra. Muguerza, y reitero que no me siento identificada con este 
proyecto, por todas las razones que he dado a lo largo de la discusión, y finalmente por el 
hecho de que ni siquiera pudimos discutir algunos artículos, ya que aquí se dieron por 
aprobados.  

Nada más. 

ING. MALCUORI.- Como he sido aludido como misógino, como que espanto gente, voy a 

renunciar al Área Gremial, que se encargue otro. Hay mucha gente que habla mucho con el 
pico pero que trabaja poco. Pongo el cargo a disposición y seguiré trabajando con las 
personas que se pueda trabajar, con la Obst. Izquierdo, etcétera. [Se interrumpe la 
conexión]. 

DRA. ZACCAGNINO.- Con las palabras del Ing. Malcuori queda todo dicho. No hay que 
responderle nada; con eso queda pintado de cuerpo entero. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El Estatuto me da atribuciones para solicitar que se sesione 
con orden y respeto. 

Voy a dar por terminada la sesión, y aclaro que estoy mucho más que satisfecho con lo que 
se logró, salvo pequeñas excepciones. Acepto con honradez intelectual que haya opiniones 
diversas y totalmente opuestas. De cualquier manera, aplaudo el esfuerzo que se ha hecho, 
y nos veremos en la próxima sesión. 

Buenas tardes a todos. Un saludo afectuoso y cordial. 
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3.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 19:10, se levanta la sesión.  
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