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

 

Acta N.º 13 28 de octubre de 2019 

En Montevideo, el 28 de octubre de 2019, celebra su décimo tercera sesión, con carácter de 
ordinaria ―período 2019-2021―, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Beatriz Defranco (desde las 15:12), 
Obst. Teresa González (desde las 15:05), Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro (desde las 
15:15), Cr. Horacio Oreiro (desde las 15:25), Dr. José Loinaz (desde las 15:15), Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, 
Dra. Virginia Eirín (desde las 15:15) e Ing. Raúl Chiesa. 

Faltan: 

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

Con aviso: Dra. Leticia Gómez 

Asisten: Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. M.ª Isabel Aguilar. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

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

 

2.- Aprobación del Acta N.º 12, del 14 de octubre de 2019. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 12. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 12, del 14 de octubre de 2019. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Asociación Uruguaya de Escritores. 

ING. MALCUORI.- Nos llegó la siguiente nota de la Asociación Uruguaya de Escritores: 

La Asociación Uruguaya de Escritores (…) viene desarrollando actividades 
culturales y literarias todos los meses. 

(Siendo las 15:05, ingresa la Obst. Teresa González) 

En el marco de nuestro Proyecto de Intercambio con Talleres Literarios de 
Montevideo y el Interior, venimos invitando uno o dos Talleres cada mes para 
participar de las mismas. 

Es así que el día jueves 7 de noviembre estaremos presentando una Ponencia 
del Prof. y escritor Daniel Abelenda Bonet sobre los 80 años de la primera 
Edición de “El Pozo”, de Juan Carlos Onetti, y además recibiremos a la 
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escritora argentina Silvia Vázquez, que presentará su reciente libro “Acéptalo 
tenés 50”. Mucho nos gustaría que pudieran participar de la misma. 

Nuestras actividades se desarrollan en nuestra sede en El Ateneo de 
Montevideo, Circunvalación Plaza Cagancha 1157, en la sala Rusconi a las 18 
horas. 

Si por alguna razón no pudieran asistir, les solicitamos nos avisen a la 
brevedad para poder invitar a otro taller. 

En el entendido que del intercambio entre las instituciones preocupadas por el 
quehacer cultural de nuestros afiliados surge no solo el acercamiento entre dos 
instituciones que bregan por el crecimiento de sus afiliados sino por que 
estaremos rindiendo homenaje a uno de nuestros grandes escritores como lo 
fue Juan Carlos Onetti, Premio Nacional de Literatura 1962 y 1985, quien fuera 
postulado al Nobel de Literatura por el PEN Club Latinoamericano en el 1980, 
el mismo año que recibe el Premio Cervantes, máximo premio otorgado por la 
lengua española, es que nos despedimos y auguramos una positiva recepción 
a nuestra invitación. 

Atte 

Firman Marta Estigarribia, presidenta, y Niza Todaro, secretaria. 

Habría que pasárselo a la gente del taller respectivo, para que concurran y coordinen todo a 
la brevedad. 

 

 Nota de la Dra. Leticia Gómez. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Gómez nos envió la siguiente nota: 

Por este medio comunico que el lunes 29/10 no podré concurrir a la reunión de 
Comisión Directiva ni al grupo de trabajo sobre reforma de estatuto. 

Cordial saludo 

Dra. Leticia Gómez. 

Esto lo envió el viernes pasado. 

 

 Solicitud de extensión de la licencia de la Dra. M.ª Antonia Silva. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Silva solicita extensión de su licencia a la Comisión Directiva 
hasta el 11 de noviembre inclusive. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la extensión de la licencia de la Dra. M.ª Antonia Silva hasta el 
11 de noviembre del corriente inclusive. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Graciela Zaccagnino. 

ING. MALCUORI.- La Dra. Zaccagnino solicita licencia desde el 15 de octubre hasta el 31 
de diciembre de 2019. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 

Resolución 3.- Aprobar la licencia de la Dra. Graciela Zaccagnino desde el 15 de 
octubre al 31 de diciembre del corriente. 
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 Nota del Sr. Esteban Farfán. 

ING. MALCUORI.- El director del coro, Esteban Farfán, nos envió la siguiente nota. 

A quien corresponde. El motivo de este mensaje es mencionarles costos de 
dos proyectos corales que el Coro de la Asociación desea realizar, comentados 
en su momento al Secretario General. 

Uno es la realización de un encuentro coral a realizarse en la Iglesia 
Evangélica Alemana el día 15 de noviembre, culminando su presentación junto 
al órgano tubular que dicho templo posee. 

El otro proyecto es la asistencia al encuentro coral en la ciudad de Colonia. 
Dicha invitación fue cursada por “En clave Coral 2019”, institución organizadora 
de dicho encuentro. 

Los costos son: 

 Alquiler del templo 2800 pesos uruguayos. 

 Alquiler de ómnibus viaje a Colonia, del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre, 21.000 pesos uruguayos. 

Agradeciendo su apoyo aprovecho la oportunidad para saludarlos. 

Yo había hablado con Farfán para decirle que en vez de hacer el evento acá convenía 
hacerlo en una iglesia. El segundo tema es el del alquiler del ómnibus para ir a Colonia. 

Normalmente los coros corren con los gastos de estadía. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo creo que otras veces se dio algo. 

ING. MALCUORI.- No sé si ponerlo en el Orden del Día. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo pasamos al Orden del Día, si están de acuerdo. 

(Asentimiento general) 

 

 Nota de la Mtra. Verónica Samurio. 

ING. MALCUORI.- La Mtra. Verónica Samurio nos envió la siguiente nota: 

Por este año ya terminó el ciclo de historia de la danza. 

Los tendremos al tanto de lo planificado para el 2020. 

Saludos cordiales 

Mtra. Verónica Samurio. 

 

 Entrega de planillas para la modificación del artículo 67 de la Constitución de la 
República. 

ING. MALCUORI.- Se entregaron todas las planillas para la modificación del artículo 67. Se 
entregaron 141 incompletas y 66 completas. Las recibió el señor Francisco Benedito. 

CR. COSTA.- ¿Tenemos alguna información de cómo va la recolección de firmas? 

ING. MALCUORI.- Es muy difícil, si no hay apoyo político, llegar a las firmas. 

(Dialogados) 

SRA. AMESTOY.- Averiguamos, y nos dijeron exactamente lo mismo que nos habían dicho 
varios meses atrás. 

 

 Nota enviada a la CJPPU. 

ING. MALCUORI.- Se envió una nota al presidente en ejercicio de la Caja, Dr. Eduardo 
Ferreira. 

Ref.: 27/2019 respuesta pedido de información Ley 18.381 
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(Siendo las 15:12, ingresa la Dra. Beatriz Defranco) 

Jorge Costa Bielli, titular de la cédula de identidad (…) y Carlos Malcuori, 
titular de la cédula de identidad (…), en sus respectivas calidades de 
Vicepresidente y Secretario de la ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA 
DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS ante Uds. nos PRESENTAMOS Y DECIMOS: 

Que de acuerdo con la información recibida de vuestra parte con fecha 2 de 
octubre del corriente, en virtud de la solicitud realizada al amparo de la Ley 
18.381, realizamos las consideraciones que se pasan a detallar a continuación. 

Dejamos constancia que los documentos remitidos por Uds. no dan respuesta 
a las consultas formuladas por nuestra parte, por lo que entendemos no han 
cumplido con la obligación que recae sobre vuestra institución de evacuar los 
pedidos de información conforme a la normativa citada en el párrafo 
precedente, dando una efectiva respuesta. 

Sin perjuicio de ello, y dado que es de nuestro interés ayudar la mejor gestión 
de nuestro organismo de seguridad social, les solicitamos, a la mayor brevedad 
posible, una reunión para tratar este asunto a fondo, con toda la 
documentación pertinente, independientemente de las acciones que 
eventualmente puedan corresponder. 

Aguardamos una pronta respuesta. 

Saludos cordiales. 

CR. COSTA.- En la nota nos faltó poner dos cosas: una de ellas, ponerle plazo; y la otra fue 
adjuntar el informe del Dr. Correa Freitas. 

ING. MALCUORI.- El informe lo tienen. 

CR. COSTA.- Yo sé que lo tienen porque me lo dijo el presidente, pero igual lo íbamos a 
enviar. 

 

 Solicitud de baja de la Dra. (Abog.) Alicia Arca Jaurena. 

ING. MALCUORI.- Solicitó la baja la Dra. Alicia Arca Jaurena, jubilada. 

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

ING. CHIESA.- ¿Se sabe por qué razón? 

ING. MALCUORI.- No. 

(Siendo las 15:15, ingresan el Ing. Castro, la Dra. Eirín y el Dr. Loinaz) 

 

b) Nuevos socios. 

 

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

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Méd.) 
Ethel Dora Cwaigenbaum, Dra. (Méd.) Graciela M.ª Porley Caputi, Dra. (Odont.) María 
Ramos Valls. 
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4.- Asuntos previos. 

 

 Exposición realizada en el Colegio de Contadores sobre seguridad social y su 
financiamiento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería dar cuenta de que el 17 de octubre asistimos a una 
exposición, organizada por el Colegio de Contadores, sobre el déficit del sistema de 
seguridad social y su financiamiento.  

Fue una exposición presentada por el Ec. Pablo Fernández Vaccaro, que es socio de esta 
institución, y el expositor principal fue el Cr. Ariel Rodríguez Machado, que estuvo en la 
Contaduría General de la Nación.  

Me pareció una exposición de primer nivel desde el punto de vista técnico. Si bien el 
expositor al comienzo dijo que era una sopa de números, y los contadores sabemos qué 
significa eso, realizó una presentación a través de medios electrónicos en la cual mostró la 
contribución que hace el Estado uruguayo a la seguridad social, no solamente al BPS sino a 
todas las cajas paraestatales y a los servicios, como la llamada Caja Militar. No voy a hacer 
un resumen de esto, pero me gustaría dar una sola cifra, que es la que a mí me impactó: la 
asistencia a la seguridad social por parte del Estado uruguayo ascendió a 4400 millones de 
dólares en el año 2018, un 7,4 del PIB. Esa cifra no había aparecido porque, evidentemente, 
hay un tratamiento de las contribuciones que se originan por impuestos como el IASS, pero 
eso se trae a colación en este estudio y se muestra la incidencia que tiene en la seguridad 
social. 

Me impresionó tanto la exposición, y se lo dije al Ec. Fernández Vaccaro, que voy a 
proponerle a la Comisión Directiva la posibilidad de organizar un evento de este tipo en 
nuestra sede; se ha hablado de distintos temas relacionados y sería interesante que alguien 
con conocimiento expusiera. Al economista le pareció buena la idea, por lo que les pido que 
me digan si están de acuerdo, a fin de trasmitirle a Fernández Vaccaro que maneje una 
fecha tentativa para realizar la exposición acá. 

Era eso, presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que es muy importante lo que ha planteado el 
Cr. Martínez Quaglia, y todos deberíamos estar de acuerdo. Es una persona destacada y 
fue un evento muy trascendente, en un momento muy oportuno. 

Si ustedes están de acuerdo, le solicitamos al Cr. Martínez Quaglia que se comunique con el 
economista para que arregle con la Mesa la concreción del evento. Lo vamos a recibir con 
mucho gusto. Supongo que sería en el mes de noviembre. 

ING. MALCUORI.- Habría que ver cuándo podrían venir y cuándo nosotros tendríamos 
disposición de local. 

DRA. DEFRANCO.- ¿Sería solo para la Comisión Directiva? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No, para todos. 

ING. MALCUORI.- ¿Cuántas personas había en la reunión? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habría unas sesenta personas, lo que me llamó la atención fue 
que la mayoría eran jóvenes. 

(Dialogados) 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Encomendarle al Cr. Martínez Quaglia que se ponga en contacto con el 
Ec. Pablo Fernández Vaccaro a fin de que se comunique con la Mesa para concretar la 
realización en nuestra sede de la charla que se dio en el Colegio de Contadores el 17 
de octubre pasado sobre déficit de la seguridad social y su financiamiento. 
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 Propuesta para que los socios del interior formen parte de listas para cargos 
electivos dentro de la Asociación y para el cargo de delegado de los pasivos 
ante el Directorio de la CJPPU. 

DR. LOINAZ.- He propuesto en otra oportunidad que los socios del interior integren 
obligatoriamente los organismos de esta asociación, tal como sucede con la cuota femenina 
en el Parlamento. En tal sentido, solicito que en las listas que se postulan cada dos años 
para cargos electivos haya lugares reservados para socios con residencia permanente en el 
interior, a fin de que la representación en esta asociación sea a nivel nacional y no solo de la 
capital. 

Pido que mis palabras pasen al área que estudia la reforma de los Estatutos. En su 
momento ampliaremos la propuesta. No solo hablo de los cargos dentro de esta directiva, 
sino del cargo de delegado de los jubilados ante la Caja de Profesionales. 

ING. CHIESA.- Hoy tuvimos reunión con el grupo para la reforma de los Estatutos y solo 
queda una reunión más por modificaciones que se hicieron en los dos últimos artículos. 
Traeríamos a la Directiva solo aquellos puntos u artículos en los que no haya coincidencia 
dentro del grupo. Se propusieron alternativas y habría que tomar posición al respecto. De 
repente en esa oportunidad se puede aprovechar para hacer el planteamiento que realiza el 
Dr. Loinaz. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo diría que el coordinador, que es el Ing. Malcuori, planteara 
este tema como algo específico, habida cuenta de que hemos culminado, como dijo el 
compañero Chiesa, con el estudio de los Estatutos y no está contemplada esa aspiración. 
Habíamos quedado en que el secretario iba a incluir algún punto específico en una próxima 
reunión de Directiva. 

ING. MALCUORI.- Sí, se va a incluir algún punto en el próximo Orden del Día, como, por 
ejemplo, la cantidad de miembros de la próxima Directiva.  

Este tema que se plantea no está previsto en los Estatutos… 

DR. LOINAZ.- Yo lo planteé hace dos años, se aprobó acá y salió un artículo en la revista. 
¡Qué raro! 

(Dialogados) 

Yo creo que hay que insistir en que haya gente del interior, uno en quince, uno en catorce; 
no se pide más nada. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo tendremos en cuenta. 

 

 Noticias sobre el IASS y comentarios sobre situación de la CJPPU. 

DR. LOINAZ.- Tengo malas noticias. Fracasamos rotundamente con el tema del IASS, a 
pesar de los intensos trabajos realizados incluso desde la Asociación. La lucha quedó a 
medio camino. 

Así que por ahora lo van a seguir descontando. A mí, por ejemplo, me descuentan más de 
300 mil pesos por año. Yo no creo que aguante cinco años más; hay que buscar una salida. 

Hay que terminar también con lo de la Caja de Profesionales, porque es una vergüenza; la 
gente está disconforme porque la Asociación no logró nada, a pesar de la lucha heroica del 
Dr. Abisab y su distinguido suplente, ni siquiera se logró adelantar la fecha de pago. Es un 
desastre total. 

El 24 de noviembre se termina la historia. Si no se expiden en contra del IASS y de lo hecho 
en la Caja de Profesionales, en la que hay dos integrantes del Poder Ejecutivo que son una 
vergüenza, como la famosa Vernengo, esto va a seguir igual por cinco años más. La gente 
no va a aguantar. Entonces, el 24 de noviembre viene el cambio; es la única salida. Hay un 
candidato que se comprometió a derogar el IASS en forma paulatina… 
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(Por disposición del señor presidente, se retira mención a un candidato en particular) 

… va a haber una nueva integración de delegados del Poder Ejecutivo en el Directorio de la 
Caja y se va a poder despedir al gerente, que gana más que la reina Isabel… 

(Siendo las 15:25, ingresa el Cr. Oreiro y ocupa su lugar en la Directiva) 
(Dialogados)  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Está clara la inquietud. 

DRA. MUGUERZA.- Acá no se puede hacer política partidaria. 

DR. LOINAZ.- La Asociación tiene que defender los intereses de los socios, nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Me atengo a los Estatutos, no corresponde hacer política partidaria. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Si está de acuerdo el Dr. Loinaz, vamos a suprimir de 
las actas la persona que nombró, pero todo lo demás es absolutamente compartible. 

(Dialogados) 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Consulta sobre audiencia con copropietarios del edificio. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que el lunes pasado se reunieron la abogada y la gente del 
edificio en el Juzgado. Me gustaría saber algo al respecto, si la Mesa está al tanto. 

ING. MALCUORI.- Hubo también una reunión acá, en la que yo estuve flojito, aunque la 
abogada estuvo muy dura con ellos.  

El tema es que hasta que no logremos conseguir los planos no tenemos certeza acerca de 
lo que estamos hablando. Aparentemente, el ducto viene vertical, hace un desvío horizontal 
y después vuelve a bajar.  

CR. COSTA.- ¿Y dónde estamos ubicados nosotros? 

ING. MALCUORI.- En el parte horizontal, con un agujero de ventilación que alguien hizo y 
que no debería haber hecho.  

Yo me pongo en la posición del medio, porque si soy el vecino de arriba y me quieren 
romper la pared para arreglar eso, no lo voy a permitir, salvo que sea algo judicial. Es una 
cuestión de criterio, simplemente.  

También les dije que si cada vez que se llueve nosotros vamos a sufrir las consecuencias, 
vamos a tener en algún momento que cobrar lucro cesante y hacer otra serie de arreglos.  

El dueño vino con su abogado, al principio hubo discusión con nuestra abogada, pero al final 
se les dijo que nosotros no queremos lucrar, queremos que se arregle esto. También les 
dijimos a los representantes del edificio que si cada caño que se rompa nos va a inhabilitar 
trabajar acá, vamos a terminar haciéndoles un juicio más en serio. 

La realidad es que me puse en una posición del medio. Me parece ilógico romper la pared 
de un apartamento para acceder al ducto. Una vez que determinemos la trayectoria del 
ducto vamos a tener que encontrar posibles soluciones. Yo planteaba que de repente 
podemos mirar con una cámara para ver dónde estamos parados. Podemos cerrar esa 
rejilla, porque no va a ser lo mismo que se llueva directamente a que tengamos un poco de 
humedad. Al tener la rejilla abierta, cae agua; si tuviéramos tapado… 

CR. COSTA.- ¿Eso lo abrimos nosotros? 

ING. MALCUORI.- Lo abrió la peluquería que estaba antes. Con eso estaríamos en falta, 
eso hay que cerrarlo.  

Cuando tengamos el plano vamos a saber dónde estamos parados, por eso proponía 
contratar una cámara. 

En cuanto a la presentación, no sé nada de eso. 
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DRA. MUGUERZA.- Había un acuerdo con el apartamento, porque estaban dispuestos a 
pagar la pintura y la reparación de la pared. 

CR. COSTA.- ¿Cuál fue la posición de la administración del edificio? ¿Colaborativa, 
confrontativa? 

ING. MALCUORI.- Conmigo un poquito más en el medio, porque estuve menos 
intransigente; no sé si estuve bien o mal. La que estaba defendiendo bien a la institución fue 
la abogada, más que yo, sin duda. Yo me puse en el lado del sentido común: un edificio 
viejo, de estas características, que tiene un ducto de ese tipo, que no tiene una previsión de 
las que ahora está exigiendo la Intendencia… 

DRA. DEFRANCO.- ¿Por qué no hablamos del reglamento de copropiedad? Porque ahí 
está todo pautado y los bienes comunes son responsabilidad de la copropiedad y no somos 
nosotros los que tenemos que pagar. Por ejemplo, la planchada es un bien común que no 
afecta solamente al último piso, sino a todos. No es ir por la buena o por la mala, sino para 
que se cumpla lo que dice el reglamento de copropiedad. Sería bueno que la abogada 
hiciera cumplir eso. 

ING. MALCUORI.- Los reglamentos van variando con el tiempo. Yo, como ingeniero, hice 
varios ductos en los que metíamos ventiladores y que no tenían bandeja abajo para recibir 
agua; hoy, son obligatorias. 

El tema es que la única manera de acceder al ducto, tal como lo manifestó la administración, 
es rompiendo la pared de un apartamento, no habría otra forma. 

DRA. DEFRANCO.- No me refiero a la parte edilicia sino de la administración. La que tiene 
que laudar si hay que hacerlo es la Intendencia. 

DRA. MUGUERZA.- Hay dos informes de la Intendencia: el primero dice que hay que 
impermeabilizar el ducto, y el último dijo que está todo solucionado y no hay que hacer más 
nada. 

DRA. DEFRANCO.- Entonces hay que entrar en la etapa judicial. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos en consideración todos los aportes. Creo que 
con lo informado ya es suficiente. La vía judicial se hizo y no está presente la Dra. Arcos, por 
lo que vamos a ver si en la próxima sesión, con su presencia o con un informe suyo por 
escrito, seguimos avanzando en un tema que sabemos que es complejo. A esto es que 
podemos llegar ahora. 

 

6.- Áreas temáticas. 

 

 Área Sociocultural. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Ricardo Grasso quiere integrarse al Área Sociocultural. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Autorizar el ingreso del Dr. Ricardo Grasso al Área Sociocultural. 

 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. García Rígoli presentó un proyecto de formulario para ser 
llenado cuando se hace una actividad del Área Sociocultural. Se pondría dónde fue, el costo, 
la conformidad que hubo de parte de los socios con el transporte, la alimentación… con 
todos los ítems. Así tendríamos un historial de las actividades. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Es un instrumento más de control de las actividades. 
Creo que corresponde. 
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Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- Aprobar el formulario presentado por el Área Sociocultural para 
evaluar las actividades que se desarrollen. 

 

DRA. MUGUERZA.- Se propusieron dos destinos nacionales para el año que viene. 

OBST. IZQUIERDO.- Uno de ellos es la Patria Gaucha. Como hay que reservar con mucho 
tiempo, porque va mucho público, tenemos que aprobarlo con tiempo. 

El otro destino son las termas. 

Los detales se pulirán el año que viene. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 8.- Aprobar dos destinos nacionales para el año 2020: Patria Gaucha y 
Termas. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Acciones a seguir sobre exoneraciones del artículo 71 a la UdelaR dispuestas 
por mayoría en el Directorio de la CJPPU. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ustedes saben que esto se resolvió por cuatro a tres, 
muy discutido. Si bien no hay estudios ―habría que hacerlos―, esta exoneración va a 
incidir en forma importante en los ingresos operativos de la Caja. Nos pareció un absurdo 
que se votara esto, y seguimos insistiendo en que esto va a afectar aún más la situación 
deteriorada y complicada de la Caja. 

Este tema se trató acá, no sé cuál es el área que lo tiene a estudio, y se había pensado 
incluso en consultar a la abogada para encontrar algún elemento legal, ya que algunos 
consideramos que esta resolución del Directorio, por mayoría, no está dentro de lo legal. 
Ahora, eso hay que hacerlo. Lo planteamos en el Directorio, pero pienso que nuestra 
asociación hoy es un gremio que es el más adecuado… Se puede discutir la oportunidad, en 
vista de que Uruguay está pasando por momentos muy especiales, pero creo que habría 
que ir preparando este tema, a los efectos de que cuando la Comisión Directiva lo entienda 
se eleven a la Justicia los antecedentes. 

DR. LOINAZ.- ¿Ustedes pidieron la reconsideración del tema en el Directorio? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí, están agotadas todas las instancias. 

DR. LOINAZ.- Jerárquicamente, ¿no hay otra instancia? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La judicial, que es a la que me refería. 

CR. COSTA.- La Asociación envió una nota a la Caja sobre este tema en la que se decía 
que la Caja no tenía facultades legales para hacer esa exoneración. Y ahora tenemos 
pedida una reunión por el otro tema, por el tema Vernengo, y pienso que este tema va a 
surgir. 

Estoy de acuerdo con que tenemos que seguir todos los trámites, pero me parece que la 
secuencia sería tener esta reunión ―en la que creo que no vamos a avanzar nada sobre la 
exoneración del artículo 71―, y después la Asociación tomaría alguna medida. 

DR. LOINAZ.- En concreto, es un elemento más a favor de lo que planteé hace un rato: si 
no se sacan los delegados del Poder Ejecutivo, es gastar pólvora en chimangos. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema ya fue tratado acá y fue repartida el Acta 99 del 
Directorio, del 20 de junio. Esa acta aparece, para nosotros los mortales, como secreta y no 
se puede saber qué se trató.  

Aquí en sala se repartió un informe, que no tiene firma, en el que se analiza el tema y dice lo 
siguiente: 

Debemos asesorarnos acerca de las acciones que se pueden tomar por la vía 
administrativa y la posibilidad de recurrir a la vía penal. 

No sería estafa porque aún no hubo un beneficio económico de un tercero y un 
perjuicio para la Caja, pero sin duda es una desviación de poder. 

Podría ser estafa en el grado de tentativa o abuso de funciones. 

Si mi interpretación es correcta los directores que votaron afirmativamente 
tendrían responsabilidad personal, no así quienes votaron negativo en forma 
fundada, por lo cual además se podría exigir la responsabilidad personal de los 
directores que votaron a favor. 

Y existe un aditamento: la resolución contó con el voto decisivo de la 
economista Vernengo. 

No sé si se avanzó en el asunto. 

CR. COSTA.- Lo que se hizo fue mandar la nota a la Caja. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Tengo alguna información muy trascendente para dar 
luego, que puede servir para el tratamiento de estos temas. 

CR. OREIRO.- En primer lugar, quiero aclarar que el autor de ese informe fui yo… 

ING. MALCUORI.- Se dijo en ese momento. 

CR. OREIRO.- Reiterando las conclusiones que figuran allí, la vía administrativa está 
agotada, así que habría que continuar el camino por la vía recursiva ante el tribunal de 
apelaciones en lo civil. Desconozco quién tiene vocación activa para iniciar ese recurso, si la 
Asociación como tal puede hacerlo, o si lo tiene que hacer un afiliado o pasivo. Pero creo 
que habría que decidirse por un abogado que conozca el métier y contratarlo para que 
prepare la demanda. 

Indudablemente, en mi opinión, hay un delito por parte de los cuatro directores que votaron 
por la afirmativa, por lo que habría que asesorarse con un abogado penalista.  

DR. LOINAZ.- Yo, como abogado, ya le puedo evacuar la inquietud, en cuanto a que la 
Asociación, al tener personería jurídica, perfectamente puede llevar adelante cualquier 
demanda. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Reitero que tengo una información relevante para dar 
como informe del delegado. 

ING. MALCUORI.- Acá podemos ir desde lo más a lo menos. Podemos salir, como lo 
hicimos en la revista, anunciando esta irregularidad, podemos salir a la prensa… No creo 
que podamos entablar un recurso como asociación, me parece que eso lo tienen que hacer 
los afiliados, porque son los que tienen un interés legítimo. 

DR. LOINAZ.- La Asociación tiene personería jurídica… 

CR. COSTA.- Pero no tiene un interés legítimo en ese tema. Estamos afectados los pasivos 
individualmente; la Asociación no lo tiene. Aclaro que soy contador, así que… 

DR. LOINAZ.- Es hilar muy fino. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El problema no es quién, sino cuándo y cómo 
seguimos. 

CR. COSTA.- Me parece que debemos tener primero la entrevista con la Caja. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Como les reitero nuevamente que tengo una 
información relevante para brindar, sugiero que dejemos este punto y el siguiente del Orden 
del Día para más adelante, a fin de brindar primero el informe del delegado. 
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Si ustedes están de acuerdo, pasaríamos al tercer tema, luego al informe y terminaríamos 
con estos dos puntos. 

A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 9.- Alterar el Orden del Día para pasar a considerar el tercer punto de 
Asuntos a Tratar, luego el informe del representante de los pasivos y luego los dos 
primeros puntos de Asuntos a Tratar. 

 

 Publicidad en la revista. 

CR. OREIRO.- Para resumir la situación, que una asociación civil sin fines de lucro realice 
una actividad con fines de lucro es legal, lo único que afecta es la exoneración tributaria de 
la que goza. Eso fue informado favorablemente por la Dra. Arcos. La normativa es muy clara 
en cuanto a que la situación tributaria varía exclusivamente en lo que tiene que ver con esa 
actividad. Por lo tanto, la actividad de venta de publicidad pasaría a estar gravada por los 
impuestos recaudados por la DGI y, eventualmente, por aportes patronales a la seguridad 
social. 

En lo que tiene que ver con la DGI, estaría gravada por el impuesto a la renta ―el IRAE―, 
por el IVA y por el impuesto al patrimonio. Con respecto a la contribución especial de 
seguridad social, si existe algún funcionario afectado a esa actividad, se deberán pagar los 
aportes patronales correspondientes. 

Viendo impuesto por impuesto, el impuesto al patrimonio grava el neto entre activos y 
pasivos relacionados con la actividad a la fecha del balance, que es el 31 de diciembre. Si 
quedaran cuentas a cobrar, facturas por publicidad a cobrar y facturas a pagar por la revista, 
sobre el neto de eso se pagaría el impuesto al patrimonio, que es el 1,5 %. Si hubiera que 
pagarlo, no es significativo. 

En cuanto al IVA, se debe pagar el IVA que se genera, que es la diferencia entre el IVA de 
las ventas y el IVA de las compras y los gastos relacionados con la revista, y ahí tenemos 
básicamente las facturas de Mosca y de la distribución, ambas con IVA. Ojalá la venta de 
publicidad superara el costo de la revista y de su distribución, cosa que me parece muy 
difícil, en cuyo caso no habría que pagar el IVA. Económicamente, la Asociación recuperaría 
parte del IVA del costo de la revista y de su distribución con lo que recaude de IVA de los 
avisadores. 

Con respecto al IRAE, se calcula por la diferencia por las rentas netas gravadas, que van a 
ser la diferencia entre las ventas por publicidad y el costo de producción y distribución de la 
revista; eso va a dar pérdida, y ojalá hubiera que pagar impuesto a la renta. No sería cero 
porque hay que pagar un impuesto mínimo, que es un poco menos de cinco mil pesos por 
mes. 

Hay otra opción, que es, dado el monto de facturación ―que presumiblemente no va a llegar 
a las trescientas mil unidades indexadas al año, aproximadamente un millón trescientos mil 
pesos―, optar por pagar el impuesto a las pequeñas empresas, el mal llamado IVA mínimo, 
que es un poquito menos que el IRAE mínimo, cuatro mil pesos.  

Personalmente, opino que es mejor tributar el IRAE, porque lo que se va a recuperar del IVA 
cubre perfectamente lo que habría que pagar del IRAE, y como pequeña empresa se factura 
sin IVA, no se recupera nada, y además desalienta a los avisadores, porque el gasto en que 
incurren con los avisos para ellos no va a ser deducible para el impuesto a la renta. 

Creo que es un mecanismo que va significar un cierto ingreso por la vía de los avisos y por 
la vía del IVA, y la instrumentación es muy sencilla. 

CR. COSTA.- Entiendo perfectamente lo que manifestó el Cr. Oreiro desde el punto de vista 
económico, pero tengo algunas dudas, porque la Asociación de Afiliados es una asociación 
sin fines de lucro, que tiene todas las exoneraciones mencionadas, y no me siento cómodo 
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haciendo una actividad lucrativa. Lo digo porque estoy en otra asociación ―y sé que hay 
otras asociaciones que hacen lo mismo― que contrata a una empresa que imprime y 
consigue las propagandas, acotada por un contrato por el que no puede tener más de un 
determinado espacio en la revista; se le da el material, y el costo es cero. Me gustaría más 
ese sistema, y no que la Asociación se inscribiera, pagara las rentas… Coincido con el 
Cr. Oreiro en que la DGI lo acepta, pero es una cuestión más de principios. 

ING. CHIESA.- Me acuerdo de cuando estaba en la Directiva hace unos años, y un día se 
decidió que la revista tuviera publicidad, y se hizo un acuerdo entre la imprenta y era esa 
empresa la que conseguía la publicidad, y a nosotros nos hacía un descuento en la 
impresión. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos tratando este tema ahora? ¿Qué cambió? 

DR. DI MAURO.- Se cambió el proveedor para la impresión de la revista; ahora tenemos un 
diagramador y otra imprenta que se encarga de la impresión, pero no de la publicidad. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Hubo un antecedente similar al que planteó el ingeniero, 
pero como se cambió la política para la impresión de la revista, eso se dejó de hacer. Ahora 
tenemos el planteo del Cr. Oreiro para enfrentar la situación. 

ING. CHIESA.- ¿Por qué no se vuelve al sistema anterior? 

DR. DI MAURO.- No depende de nosotros. 

¿Qué utilidad tendría la Asociación utilizando el sistema planteado por el Cr. Costa? 

CR. COSTA.- Que el costo de la revista sería cero, no se pagaría nada. 

DR. DI MAURO.- ¿Ni la distribución? 

CR. COSTA.- No, la distribución no sé si está incluida. Lo que no sale nada es la impresión. 

DR. LOINAZ.- Yo mociono que se apruebe lo que propone el Cr. Costa. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Hay un planteo bien concreto del Cr. Oreiro con el cual 
se puede o no estar de acuerdo. Ahora apareció otra propuesta que habría que clarificar un 
poco más para ver cuáles serían las dificultades de su implementación teniendo en cuenta el 
contrato vigente. Después alguna área tendría que ponderar qué es lo que más sirve, a fin 
de traerlo a la Directiva para que tome una resolución definitiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Otro dato a tener en cuenta, presidente, es que la Asociación 
tiene un presupuesto anual de 300 mil dólares; la revista sale 45 mil, y tradicionalmente ha 
sido el único elemento de comunicación institucional que tenemos en todo el país. 
Evidentemente, esto no lo afectaría, pero sí nos obligaría a tener un andamiaje distinto del 
que tenemos desde el punto de vista administrativo. Acá hay un tema fiscal, hay otro tema 
con la Dirección General Impositiva e incluso puede haber una relación con el BPS. Se 
complejiza la situación desde el punto de vista contable y administrativo, lo que habría que 
valorar adecuadamente, en función de que se trata de un gasto importante pero que está 
solventado dentro de un presupuesto perfectamente financiado y con resultados favorables 
en los últimos años; incluso, las proyecciones que se hicieron en el último año también 
dieron resultados favorables. 

A mi modo de ver, hay que contemplar los pros y los contras de esta medida, que puede ser 
beneficiosa desde el punto de vista económico, pero no tanto desde el punto de vista de los 
costos administrativos. Hay que analizarla en ese sentido a ver si puede ser solventada 
adecuadamente. 

ING. MALCUORI.- Quiero aclarar que este informe del Cr. Oreiro surgió a raíz de un pedido 
de quien habla y de la Dra. Muguerza; les pedimos al Cr. Oreiro y a la Dra. Arcos que nos 
clarificaran la situación. No se trata de burocratizar esto, sino de conseguir avisos sin montar 
una infraestructura. Hay gente que ya quiere publicitar y no los dejamos entrar. Están 
saliendo avisos gratis, ya que en la primera página aparecen los viajes. 

Lo que queremos, por una vía u otra, es abaratar un poco los costos para llegar a más 
gente; gastar más en distribución para mandar revistas a los que no son socios y ver si los 
enganchamos. Ese es el objetivo que tenemos. 
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CR. OREIRO.- Con respecto al funcionamiento administrativo de la Asociación, en caso de 
que se resolviera afirmativamente cobrar por la publicidad, no creo que esto pueda llevar 
más de una hora de trabajo mensual, contador. Y si llevara más, me ofrezco a explicarles 
cómo hacerlo en media hora. 

Nada más. 

DRA. DEFRANCO.- El objetivo de los avisos que puedan aparecer es brindarles información 
a los afiliados, quienes como grupo etario y reunidos en un colectivo tenemos un mismo 
interés. Si esto tiene un costo, tendrá que ver con la atención a nuestros asociados. 
Entonces, si va a haber propaganda, tiene que estar vinculada al interés de nuestra 
población de afiliados. Debe ser una publicidad de servicios. 

Hoy el Cr. Costa mencionaba otros organismos; la revista del Sindicato Médico sale gratis 
porque es bancada por la industria farmacéutica. Y es propaganda para todo el mundo, no 
son servicios. 

Creo que los convenios deben estar vinculados con esto; si nosotros vamos a hacer un 
convenio para gimnasia en la tercera edad, o casas de salud, a mí no me importa lo que 
salga porque se trata de un servicio. 

DR. DI MAURO.- Creo que si vamos a hacer publicidad, salvo que tenga algún contenido no 
ético, deberíamos aceptar toda la que nos llegue.  Quienes vayan a hacerla, seguramente 
estén alineados con el perfil de la revista, con el perfil de los socios. No creo que vaya a 
hacer publicidad una casa de deportes vinculada al golf. Eso va a ir decantando solo. 

Yo acá tengo un informe del Cr. Casal, del 18 de octubre de 2018, que está alineado con lo 
que dice el Cr. Oreiro en esta oportunidad. Ante la consulta que se realizó a la DGI, saca 
como conclusiones cuatro posibilidades: no incluir publicidad en la revista y seguir como 
estamos hasta ahora; que la publicidad sea manejada por la impresora de la revista, como 
se hacía anteriormente; proceder al pago del IVA, del BPS y de lo que corresponda; o 
asumir el riesgo implícito de recibir la recaudación por publicidad como una donación, 
emitiendo el recibo oficial, posición que él no compartía. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El planteamiento que ha hecho el Cr. Costa implica que 
la gente del Área de Comunicación Institucional dialogue con la imprenta para ver si existe 
alguna posibilidad y cómo se negociaría en ese sentido. En caso de que de ese diálogo no 
surgiera una solución, o se pusiera complicado, ahí pondríamos en práctica lo que propone 
el Cr. Oreiro, que es avalado perfectamente por el contador de la Asociación. Dentro de las 
posibilidades que maneja el Cr. Casal está lo que plantea el Cr. Oreiro. No habría problema. 

DR. DI MAURO.- Yo estoy de acuerdo con que se integre publicidad a la revista. Incluso 
analizaría las dos propuestas: la del Cr. Oreiro y la del Cr. Costa. 

CR. COSTA.- Yo también soy partidario de la publicidad, solo hay un matiz… 

DR. DI MAURO.- Podemos analizar si nos da un dolor de cabeza, una vez cumplidos los 
requisitos legales y reglamentarios. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Primero debemos saber si la imprenta está dispuesta a 
esa negociación. 

DRA. MUGUERZA.- Estoy de acuerdo con lo que dice el presidente: que pase al tema al 
Área de Comunicación Institucional para estudiar bien las posibilidades. Hay que hablar con 
Mosca y ver qué posibilidades hay; el otro día yo traje una revista del Congreso de Geriatría 
y tiene publicidad que hace Mosca. No sé si lo cobra aparte.  

(Dialogados) 

Enviemos el tema al Área de Comunicación Institucional para que haga un informe y luego 
lo discutimos acá. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Resolución 10.- Pasar el tema al Área de Comunicación Institucional para que a la 
brevedad haga un informe a la Comisión Directiva. 

 

 Temas vinculados al coro. 

ING. MALCUORI.- Con respecto al coro, hay dos puntos. Uno es hacer el evento en una 
iglesia por 2800 pesos, lo que me parece adecuado, ya que tiene buena acústica y podemos 
ubicar mejor a la gente. Eso hay que votarlo. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 11.- Autorizar el gasto del alquiler del local de la Iglesia Evangélica 
Alemana, por $ 2800, para la actuación del Coro de la AACJPU. 

 

ING. MALCUORI.- El otro tema es que los coros normalmente viajan al interior porque son 
invitados por otras instituciones. Generalmente, el costo de viaje y estadía corre a cuenta del 
interesado. Yo integro dos coros y cuando voy a algún lado me pago el traslado y la estadía. 
Es casi una norma.  

En esta ocasión están pidiendo 21.500 pesos para ir a Colonia; debemos decidir si 
aceptamos esa cifra o les damos menos. 

DR. DI MAURO.- ¿Cuántas personas van? 

ING. MALCUORI.- Son unos cuantos.  

DRA. MUGUERZA.- Son treinta y cuatro. 

ING. MALCUORI.- Quizá no vayan todos. Es para transporte. 

DR. DI MAURO.- Si van veinte son mil pesos por persona. 

ING. MALCUORI.- Las opciones son darles todo lo que piden, no darles nada o ir por el 
medio. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Me gustaría escuchar la opinión del Cr. Martínez. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el presupuesto hay un déficit, relacionado con lo que se 
resolvió en Directiva, pero hay una partida para imponderables que creo se la va a llevar 
toda la parte de infraestructura, de arreglos. Habría que hacer los números. De todas 
formas, $ 21.000 no creo que sean un problema. 

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

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 12.- Colaborar con el coro con $ 21.500 para el ómnibus para el viaje a 
Colonia. 

 
8.- Informe del representante de los pasivos. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Recuerdan que en la sesión pasada yo informé que el 
día 17 de octubre -la misma fecha de esas jornadas sobre el déficit de la seguridad social en 
el Colegio de Contadores-, a las 18:00, la Caja de Profesionales convocó a todas las 
gremiales de activos, no a nosotros, para hacer una presentación. 

Esto tuvo su origen hace bastantes meses, cuando la Comisión del Marco Legal había 
informado al Directorio que pensaban que en octubre de 2019 era una fecha adecuada para 
informar a las gremiales. Había interés en hacerlo antes pero, por diferentes razones, se fue 
postergando hasta que al final se convocó a las gremiales. 
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Recuerdo que dije aquí que preguntamos a qué gremiales se invitaba, porque recordamos 
que en una situación que no tenía nada que ver con esto, cuando hubo un conflicto muy 
grave con el sindicato, se convocó a todas las gremiales, incluso a nosotros, y fueron como 
treinta y pico. En esta instancia solo se convocó a las gremiales de activos que figuran en la 
página web de la Caja. Preguntamos por qué… 

DR. LOINAZ.- Señor presidente: ¿para qué todo eso? No entendí nada. ¿Cuál es el tema? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Quienes comenzaron esto fueron los integrantes de la 
Comisión del Marco Legal. Esa comisión está estudiando los cambios que se entiende que 
debe haber para mejorar la situación de la Caja. 

La reunión se fue postergando porque no estaban los insumos suficientes, y la cuestión fue 
que se concretó el 17. En un momento el presidente ―porque estábamos molestos porque 
no se había tenido en cuenta a la Asociación de Afiliados― nos dijo que íbamos a ser 
convocados, pero en otra oportunidad. 

Les quiero relatar en la forma más resumida posible qué pasó en la reunión, a la que 
concurrí en mi calidad de director. Concurrieron alrededor de doce gremiales de activos; 
estaban las gremiales fuertes: presidente y secretaria del Colegio de Contadores; presidente 
del Colegio de Abogados; la presidenta de  la FEMI; el presidente de la Sociedad de 
Arquitectos; el secretario de la Sociedad de Veterinaria; el presidente de la AUDU; la 
presidenta de la Asociación de Química y Farmacia; los geólogos y otros más. 

El gerente general, Cr. Sánchez, hizo una presentación, que tengo impresa acá para repartir 
a la Comisión Directiva. No lo pude hacer antes porque se consideraba material 
confidencial; en el entendido de que se hizo público a todos los presidentes, vamos a hacer 
el repartido. 

En la presentación se refiere a la situación de la Caja, con números a diciembre de 2018, y 
no sé si después hace alguna proyección con respecto al 2019, porque a esta altura se 
puede hacer, y al final habla del proyecto de reforma, pero siempre remitiéndose a un 
documento de seis o siete años, que es el del Consorcio Previsional. 

No me voy a extender sobre esto porque ustedes lo leerán y opinarán. 

¿Qué pasó después de que terminó la exposición del gerente? El presidente de la Caja 
invitó a todos los participantes a que plantearan sus opiniones. Resumidamente, les debo 
decir que hubo algunos planteamientos duros, como de parte del Colegio de Contadores; 
hubo otros no tan duros, pero les diría que lo general fue que se quería mayor información, 
un plan de trabajo, que no se les convocara después de un tiempo sin información previa. 
Estaban presentes dos contadores, nada más, así que se imaginarán que esa presentación, 
llena de números, requería un estudio profundo. Por más que el gerente hizo un esfuerzo y 
el trabajo trata de explicar con claridad, hay cosas que son de índole técnica. 

En realidad, los presentes no discutieron sobre el contenido de esto porque no había 
capacitación ni formación previa; simplemente plantearon que querían otro comportamiento 
de la Caja hacia ellos, que hubiera mayor información y un plan de trabajo, y no que cuando 
se decidiera se los llamara de esta manera. 

Como anécdota les puedo decir que hubo dos gremiales de cierta importancia cuyos 
presidentes dijeron desconocer cuál era la situación de la Caja. Se los comento para que 
vean que, independientemente de que uno discrepe sobre hacia dónde se va y cuál es la 
solución, no se puede decir que no se sabe qué pasa en la Caja. 

El presidente, el Dr. Ferreira, admitió que se podía haber hecho las cosas mejor, y asumió el 
compromiso de cumplir con lo que se le solicitó. 

Nosotros tuvimos, el 24 de octubre, una sesión del Directorio. El presidente de la Caja se 
comunicó conmigo personalmente y me manifestó su voluntad de concurrir aquí, a la 
Asociación, a realizar el mismo acto, con la presentación, que se hizo con los activos en la 
Caja. Él entiende que debe venir a la Asociación, que se haga la presentación y que se 
hagan todas las preguntas que surjan. Eso sí, él planteó que fuera a nivel de la Comisión 
Directiva. Sería aquí, en una fecha que todavía no tenemos. Yo pensé en los lunes, pero él 
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es cirujano cardiovascular y es el día que más trabaja. Quiere venir con algo más terminado 
desde el punto de vista de la Comisión de Marco Legal, porque esto que les voy a repartir no 
es el producto de esa comisión, que ni el Directorio conoce, pero es uno de los insumos más 
importantes que ha tenido hasta ahora; debe de haber otros insumos que desconocemos. 

Yo calculo que podría ser en la segunda semana de noviembre, y podría ser un miércoles o 
un viernes, así que tendríamos que hacer una sesión extraordinaria. 

Por esto es que yo pensé que habría que postergar el segundo punto de Asuntos a Tratar, y 
luego de que concurra el presidente de la Caja, que vendrá con el gerente general y con el 
secretario, el Arq. Corbo, veremos este tema. Muchas de las preguntas que se hicieron hoy 
se pueden hacer en ese momento. Quiero referirme, por ejemplo, al tema de la UdelaR y el 
artículo 71, porque son ingresos operativos y aquí se habla de todo eso. 

DR. LOINAZ.- ¿Y las prestaciones? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Ese día se va a hablar de todo lo que tenga que ver con 
la Caja de Profesionales. Ellos van a hacer la presentación que les voy a repartir ahora. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Es cierto que el Sindicato Médico no concurrió? 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Cierto, me olvidé de eso. Hubo dos ausencias: faltaron 
el Sindicato Médico y el Sindicato Anestésico Quirúrgico. Estuvo la FEMI, pero la falta del 
Sindicato Médico y del Sindicato Anestésico Quirúrgico es para destacar, porque juntos son 
muy importantes, y junto con la FEMI sacaron dos representantes. Tampoco enviaron una 
excusa, simplemente no fueron. 

ING. CASTRO.- Presidente: ¿va a hacer algún comentario sobre el presupuesto? Porque lo 
del artículo 71 tiene incidencia en el presupuesto. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El presupuesto se aprobó, pero el Ing. Castro después 
les puede aclarar al respecto. 

DR. LOINAZ.- Voy a hacer una moción concreta: mociono para que estos señores no sean 
invitados a la comida de fin de año, porque el año pasado vinieron los señores que nos 
toman el pelo desde hace tres o cuatro años. ¿Nos toman el pelo todo el año y después son 
nuestros invitados? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo leí un acta en la que se discutió la concurrencia de la AUDU 
y la concurrencia de la Asociación, y allí se muestra una animosidad con respecto a la 
Asociación, derivada por el contenido de la revista y agravios que se han efectuado a los 
delegados del Poder Ejecutivo, etcétera. Se aduce que somos una institución de segundo 
grado y que la invitación era para las instituciones de primer grado. Esa fue la excusa. 

Pero se dijo que en segunda instancia iban a recibir a la Asociación para tratar los temas 
derivados de la Comisión de Marco Legal. Así que esta concurrencia hay que tomarla con la 
debida atención, porque creo que el presidente está en minoría, por lo que no podemos 
tomar esta actitud como una posición general del Directorio. 

DR. LOINAZ.- ¡Yo hice una moción concreta, porque el año pasado estuvieron estos 
señores acá! 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Son dos cosas diferentes. Lo que plantea el Dr. Loinaz 
es que para la fiesta de fin de año, que siempre es política de la Asociación hacerla 
independientemente de las divergencias y demás, se invita a mucha gente, incluso al 
Directorio de la Caja. En esta instancia el Dr. Loinaz propone que no se los invite. 

DR. DI MAURO.- Estamos tratando el informe del representante de los jubilados. Cuando 
terminemos con este tema podemos considerar la moción. 

DR. LOINAZ.- Es algo bien concreto, ¡qué vamos a divagar más! 

CR. COSTA.- Terminemos con este punto primero. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Esperamos un poco por esa moción, entonces. 
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Cr. Martínez Quaglia: creo que esos comentarios que hubo fueron… No recuerdo bien, 
porque hubo muchas actas, quién era el presidente en ese momento, porque creo que esa 
acta es de cuando el presidente era el Dr. López Secchi. Ahora está el Dr. Ferreira, que ha 
hecho afirmaciones muy recientes en el Directorio que muestran que trata de ser lo más 
coherente posible con su posición de antes de las elecciones, cuando en el Sindicato 
Médico, frente al Directorio anterior, defendió determinadas posiciones. Lo quiero aclarar 
bien. No puedo expedirme más porque fue en una sesión del Directorio, y hasta que no se 
publiquen las actas tengo el deber de no manifestarlo. El Dr. Ferreira ha tenido hasta ahora 
otra actitud hacia la Asociación, a pesar de que nosotros seguimos exactamente en la 
misma tesitura en cuanto a que defendemos lo que planteamos acá, independientemente de 
que no representemos legítimamente a la Asociación sino a una determinada lista.  

Es una actitud que tiene el actual presidente hacia la Asociación y hacia AUDU también. 
Ahora está en la actitud de quizás hacer una nueva reunión de presidentes, pero también de 
ir hacia las gremiales. En una reunión en la que había catorce presidentes era muy difícil 
conocer sus opiniones, y muchos menos sin información previa. Por eso es que entendimos 
que esto era adecuado, que no es la solución, pero con información previa y tiempo para 
estudiarla, y con algún otro insumo que se tenga, que vengan, hagan la presentación, y el 
presidente dijo que están para evacuar las consultas que se formulen. 

Lo que faltaría es trasmitir la fecha concreta, y habría que ver a qué hora sería. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- ¿Por qué ahora nos vienen a visitar a nosotros solos? Porque citaron a 
todas las gremiales y nos excluyeron. 

ING. MALCUORI.- Dijeron que querían tener una reunión con las gremiales de activos. 

DRA. DEFRANCO.- Pero si el objetivo de la Caja es único y los destinatarios de los fines de 
la Caja somos fundamentalmente los pasivos, tener una conversación separada de los 
activos… 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- La Caja es una sola, pero tiene dos vertientes: los 
activos, con su problemática, y los pasivos. En esta instancia ellos entienden que la 
situación de los pasivos es diferente de la que pueden tener los activos. Yo diría que, como 
estuve en esa reunión, me doy cuenta de que es así. Además, la Mesa, y creo que el propio 
gerente, se dieron cuenta de que una reunión con tanta gente no sirve, puede ser un caos. 
Además, como dije, los que llevan la voz cantante son los contadores y los abogados, 
porque en una reforma del marco legal, que incluye lo legal y los temas 
económico-financieros, actuariales, etcétera, son los contadores y los abogados los que 
pueden opinar, porque los demás escuchamos, y después estudiaremos el tema 
políticamente. 

También les puedo decir, porque lo planteamos en su momento, que la Comisión del Marco 
Legal, que se inició en la primera sesión del Directorio de 2017, no la integramos porque ese 
mismo día se trajo el anteproyecto del Directorio anterior. El Dr. Abisab planteó que eso no 
debía ser, y por una moción de la Ec. Vernengo se tomó como el primer insumo de la 
Comisión. Después le llegaron estudios actuariales, realizados por la asesoría económica 
actuarial y el Instituto de Estadística de la Facultad, y después se agregó el Cinve. Pero les 
costó mucho tiempo, porque una cosa son los insumos y otra es concretar un anteproyecto, 
ordenado, con artículos, y explicado. 

Al Directorio, al día de hoy, no llegó nada. Creo que todavía a la Comisión le hacía falta este 
informe que ustedes tienen y un diálogo mayor con los pasivos. Una cosa en la que insistió 
el presidente es que quiere el mayor consenso. Le pregunté qué consenso, si la Asociación 
de Afiliados quedó fuera, y me dijo que no quedó fuera. Nosotros le planteamos que habría 
sido interesante, y no se hizo, que en esa presentación que se hizo a las gremiales se 
hubieran mostrado las propuestas de los pasivos. 

(Interrupción de la Dra. Defranco) 

No podemos apurar más las cosas. 
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DRA. DEFRANCO.- No es un reproche. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- No lo tomo como un reproche. 

Además, estamos pasando un momento no especial, especialísimo, a nivel nacional. 
Entonces, la Asociación de Afiliados tiene que ser muy cauta, pero también tiene que 
avanzar. No olvidemos que hubo elecciones nacionales y que hubo un determinado 
resultado, al cual no voy a referirme, resultado que implicó que haya balotaje, una nueva 
situación. Así que tenemos cuatro semanas que implican una situación muy especial. 

El Cr. Martínez Quaglia planteó que él fue a ese evento sobre el déficit de la seguridad 
social, y vamos a ver cómo combinamos la venida de Ariel Rodríguez y Fernández Vaccaro. 
Tenemos que combinar, porque eso nos puede ilustrar mucho, ya que van a ser dos 
reuniones fundamentales de las cuales esta directiva va a sacar insumos importantes para 
pensar, para reflexionar, a fin de decidir qué se hace. Por eso creo que tomar algún tipo de 
decisión de forma anticipada puede ser complicado para nosotros. 

Perdonen si me extendí, pero era eso lo que quería manifestar. 

DR. LOINAZ.- Admiro la paciencia del señor presidente en estos tres años, a quien respeto, 
que ha tenido que asumir lo del Dr. Abisab. 

Aquí se dijo que no se podían hacer alusiones políticas, pero ahora se están haciendo. Así 
que, presidente, le pido que cierre la boca. Usted ha sido admirable en todo sentido, pero 
ahora está incurriendo en algo ilícito, según dijo hoy la prosecretaria. 

(Dialogados) 

DRA. DEFRANCO.- Usted está equivocado. Una cosa es lo político partidario y otra cosa es 
la situación política. 

CR. COSTA.- Ellos propusieron miércoles o viernes. Creo que es mejor el miércoles, a eso 
de las 15 horas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Sería importante que estuvieran todos de acuerdo. 

(Asentimiento general) 

CR. COSTA.- Y que se cite a los suplentes de la Directiva. 

(Dialogados) 

DRA. MUGUERZA.- Seríamos muchos. Yo diría de citar al suplente del titular que no 
pudiera venir. 

Creo que por más que estemos desencantados, nunca hay que desperdiciar la oportunidad 
de escuchar. Somos la gremial que más afiliados pasivos tiene, por lo que no podemos 
negarles la oportunidad de que sepan qué es lo que nos va a plantear esta persona como 
representante de la Caja. Además, es la oportunidad de hacer preguntas. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El presidente y el gerente saben que pueden recibir 
palos, pero a su vez nosotros debemos tener la mejor actitud crítica, y me refiero al estilo. 
Creo que ellos admitirían cualquier pregunta, pero tenemos que guardar el estilo. Saben que 
si vienen acá no los vamos a aplaudir. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A mí no se me mueve un pelo por el hecho de que venga el 
presidente de la Caja. Hemos visto a través de las actas que ha habido sucesivos 
presidentes, que ustedes han planteado con todo rigor los temas, y los resultados están a la 
vista. 

Es decir que el hecho de que venga acá a analizar la situación de la Caja alguien que no 
tiene peso desde el punto de vista político ―el presidente no tiene peso en ese sentido; ahí 
están los dos delegados del Poder Ejecutivo y algún otro con posiciones formadas― no 
cambia la incidencia que pueda tener esa reunión, que no deja de ser relativa. 

Nunca está de más escuchar, como decía muy bien la Dra. Muguerza, pero vamos a no 
hacernos muchas esperanzas; he asistido a muchas reuniones de este tipo, pero se 
escucha y ahí queda. A través de las actas, que ahora tienen un mes de atraso, uno se 
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entera de que la gestión ahí dentro está muy dividida. Yo no conozco a la persona que va a 
venir, sí conocí a Deleón, que fue el que nos recibió y prácticamente nos crucificó. Vamos a 
ver cómo nos va con este señor, pero no nos hagamos muchas esperanzas de que vamos a 
ser contemplados. 

Para mí el tema de la Caja es una gota de agua en lo que es la seguridad social del país en 
este momento. Después de haber asistido a la exposición a la que hice referencia hoy y de 
haber escuchado a los presidenciables en el Paraninfo de la Universidad sobre seguridad 
social, me doy cuenta de que lo de la Caja de Profesionales, como les decía, es una gota de 
agua.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Estoy totalmente de acuerdo, pero, por ejemplo, una de 
las cosas que se pueden preguntar ―nosotros ya lo preguntamos, pero sería bueno que lo 
manifestaran acá a ver si responden lo mismo― es por qué no se ha podido modificar la 
fecha de cobro. Es un tema importante para los pasivos, y lo pongo como ejemplo, porque 
también hay otros temas. También se les puede preguntar por qué votaron la exoneración a 
la UdelaR. Hay preguntas de pequeña magnitud, pero hay otras muy importantes. 

DR. LOINAZ.- Comparto totalmente lo que ha dicho Martínez, aunque pocas veces coincido. 
Dios quiera que me equivoque, pero es el mismo perro con distinto collar. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Dr. Loinaz: por supuesto que es así. El actual 
presidente, y lo hemos dicho, responde a la Lista 6. Son lo mismo el Dr. Deleón, el 
Dr. López Secchi y el Dr. Ferreira, porque responden a una misma lista. No sé quién va a 
venir ahora.  

La actual tesorera, que es la Dra. Casamayou, odontóloga, también de la Lista 6, integró los 
directorios pasados, integró el Directorio de las quitas, y no va a venir. Les aseguro que 
junto con el Dr. Abisab y el Ing. Castro estudiamos el currículum de cada uno. Si la gente del 
Directorio, incluidos los delegados del Poder Ejecutivo, cree que no tenemos información, 
están equivocados. Conocemos la actuación gremial de los delegados activos y la actuación 
de los delegados del Poder Ejecutivo.  

DR. LOINAZ.- La pregunta básica es por qué no cumplieron con los postulados de cuando 
se candidatearon. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El jueves pasado se aprobó el presupuesto, y me 
gustaría que el Ing. Castro hiciera algún comentario al respecto. Sin versión taquigráfica, por 
favor. 

(Se dialoga sin registro de la versión taquigráfica) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Usted dijo, presidente, que el segundo tema de Asuntos a 
Tratar quedaría para después de que concurriera el presidente, pero acá hay un tema que 
ya se estudió y no sé si es pertinente supeditarlo a esa visita. Habría que votar qué vamos a 
hacer. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo pensé que esa concurrencia podía ser un insumo 
más para poder tomar una decisión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces lo postergaríamos, yo no tengo inconveniente. 

CR. COSTA.- Hay dos cosas pendientes, porque también está pendiente la entrevista con la 
Mesa. 

(Dialogados) 

Hay dos cartas enviadas a la Caja: una, por la situación de la Ec. Vernengo, y otra por la 
situación del artículo 71. 

(Dialogados) 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, postergaríamos el tema. 

Se va a votar. 
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(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 13.- Postergar el tratamiento del segundo punto de Asuntos a Tratar. 

 

9.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:15, se levanta la sesión. 
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