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

 

 

ACTA Nº 41  22 de agosto de 2016 

 

En Montevideo, el veintidós de agosto del año 2016, celebra su 41ª sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Liliana Cella, y en la Secretaría, la Dra. Hilda Abreu. 

Asisten los siguientes señores directivos: Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington 
González, Arq. Susana Cora, Dra. Elina Larrondo, Arq. Víctor Bolioli, Cr. Carlos Lozano y 
Cr. Jorge Costa. 

A partir de la hora 16:30 se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado suplente 
ante el Directorio de la Caja de Profesionales, en ejercicio de la titularidad, Dr. Felipe 
Brussoni. 

Asisten los siguientes señores socios: Cra. Regina Pardo e Ing. Raúl Chiesa. 

De licencia como integrante de la Comisión Directiva: Dr. Felipe Brussoni. 

Faltan: 

Con licencia: Dr. Rafael Di Mauro, Dr. Valentín Cuesta, Dra. Mª Cristina Muguerza, 
Arq. Susana Cammarano.  

Con aviso: Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab y Proc. Alma Werner. 

 

1.- Apertura del acto. 

DRA. CELLA.- Siendo la hora 15:00, y habiendo cuórum en Sala, con nueve miembros de la 
Directiva presentes, damos por iniciada la sesión.  

Como la Dra. Mª Cristina Muguerza va a estar de licencia por 15 días, y la prosecretaria, 
Susana Cammarano, sigue en uso de licencia por motivos familiares, voy a proponer que 
actúe en la Secretaría durante ese período la Dra. Hilda Abreu. 

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

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Ing. Washington González, Arq. Susana Cora, Dra. Elina Larrondo, Arq. Víctor 
Bolioli, Cr. Carlos Lozano y Cr. Jorge Costa) y 1 abstención (Dra. Hilda Abreu). 

Resolución 1.- Designar a la Dra. Hilda Abreu para que actúe en la Secretaría hasta 
que se reintegre de su licencia la Dra. Mª Cristina Muguerza, secretaria de la Comisión 
Directiva. 

 

2.- Acta Nº 39, del 1º de agosto de 2016. 

DRA. CELLA.- A consideración el Acta Nº 39, del 1º de agosto de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 4 votos. Hubo 4 votos por la afirmativa (Dra. Liliana Cella, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Ing. Washington González y Cr. Jorge Costa) y 5 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dra. Hilda Abreu, Arq. Susana Cora, Dra. Elina Larrondo, Arq. Víctor Bolioli y 
Cr. Carlos Lozano). 

Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 39, del 1º de agosto de 2016. 
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3.- Asuntos entrados. 

 Nota del delegado titular ante la CJPPU, Dr. Hugo de los Campos. 

DRA. ABREU.- Llegó una nota del delegado titular ante la Caja de Profesionales, Dr. de los 
Campos, que dice lo siguiente:  

Sr. Presidente de la Asociación de Afiliados de la Caja Profesional. 
Dr. Rafael Di Mauro 
De mi consideración 

He solicitado licencia extraordinaria sin goce de sueldo en el Directorio de la 
Caja Profesional del 15 de agosto al 14 de setiembre inclusive del corriente 
año. 

El motivo es un viaje al exterior para visitar un hijo y su familia allí radicada. 

En las fechas que correspondan concurrirán a la Comisión Directiva el 
respectivo suplente. Con ambos nos reunimos a efectos de la coordinación 
correspondiente. 

DRA. CELLA.- Se toma nota.  

 

 Versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el representante Pablo 
Abdala en la sesión del 9 de agosto de 2016 de la Cámara de Representantes. 

DRA. ABREU.- Se ha enviado desde la Cámara de Representantes la versión taquigráfica 
de las palabras pronunciadas por el representante Pablo Abdala en la sesión del 9 de 
agosto de 2016. 

Dice así: 

SEÑOR ABDALA.- Sr. Presidente: el 5 de julio pasado, tomamos la iniciativa 
de convocar al directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios a la Comisión de Seguridad Social, en razón de 
algunas decisiones muy polémicas creo que a esta altura todos nos hemos 
notificado de ello en función de los comentarios públicos que se han 
formulado, referidas fundamentalmente al recorte, disminución o anulación de 
determinados beneficios o prestaciones que oportunamente ese directorio 
había concedido. 

Sin embargo, no tengo más remedio que expresar con mucha honestidad, 
pero no con menos claridad, que el directorio de la Caja ha incurrido si no en 
una actitud de desprecio, que puede ser una palabra un poco fuerte, por lo 
menos en una actitud de desconsideración hacia el Parlamento nacional y, sin 
duda, de una gran descortesía. ¿Por qué razón? Porque este planteamiento 
fue aprobado por la Comisión de Seguridad Social el pasado 5 de julio, como 
acabo de mencionar, y, estando a 9 de agosto, hemos recibido la 
comunicación de este directorio, que conduce este subsistema de seguridad 
social, en el sentido de que no está en condiciones de concurrir al 
Parlamento, por lo menos antes del mes de setiembre próximo. 

Creo que no hay ni habrá razones suficientes o causas de justificación que 
puedan ser atendibles o comprensibles para dar algún sentido, algún asidero 
a una decisión de estas características. 

Los directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios han respondido y, en particular, su Presidente cuando ha sido 
invitado a distintos programas en diferentes canales de televisión y emisoras 
de radio a dar las explicaciones y las razones si es que existen que justifican 
estas polémicas decisiones que el directorio adoptó. Sin embargo, no ha 
demostrado la misma eficiencia, predisposición o el mismo celo a la hora de 
cumplir con un requerimiento, ni más ni menos que del Parlamento de la 
República. 
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A nosotros esa actitud nos preocupa y no tenemos más remedio sin ingresar 
en especulaciones ni en el afán de atribuir intenciones, lo que estaría muy mal 
que plantearnos la alternativa de que el directorio de la Caja incurre en esta 
actitud porque no le resulta cómodo o conveniente venir a enfrentar una 
comisión del Parlamento para justificar estas decisiones que, repito, han sido 
muy polémicas. Diría más: implican la violación de principios generales del 
derecho y la afectación de derechos legítimamente adquiridos por los 
administrados, tanto por los afiliados pasivos como por los afiliados activos 
que ya tienen configurada su causal jubilatoria o están en vías de 
configurarla. 

El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios resolvió eliminar tres beneficios concretos que en su momento 
había adoptado y tienen que ver con el otorgamiento del complemento por 
gastos de salud, la compensación especial de fin de año y la que resulta más 
insólita todavía desde el punto de vista de su justificación y originalidad, que 
tiene que ver con la eliminación del adicional de la tasa de reemplazo vigente, 
es decir, del porcentaje que se aplica a los efectos del cálculo de la 
asignación jubilatoria cuando los activos resuelven acogerse a los beneficios 
jubilatorios. 

A mi juicio, aplicar esto con efecto retroactivo es, a todas luces, una 
inconstitucionalidad y una violación de los derechos adquiridos. Obviamente, 
la modificación en cuanto a la situación financiera, a la realidad económica o 
a las perspectivas patrimoniales de los sistemas de seguridad social suelen 
ser deficitarios. Todos sabemos que es frecuente que los ingresos no 
alcanzan a financiar y a justificar en forma permanente y continua los 
egresos. Sin embargo, son medidas que deben adoptarse hacia el futuro y 
que, en tal caso, deben afectar incluso reconociendo un período de transición 
suficiente a aquellos que habrán de acogerse a estos beneficios en el día de 
mañana, pero nunca a los que ya lo hicieron y que, por lo tanto, están 
percibiendo su prestación de jubilación o de pensión. 

Reitero que esta situación nos preocupa mucho. El directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, inexorablemente, 
algún día tendrá que venir al Parlamento; será en el mes de setiembre, como 
anunciaron estas autoridades. Entre tanto, también nosotros pedimos que 
comparezca el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social porque, si bien la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios es un 
organismo paraestatal, está sujeta al control del Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Veremos qué es lo primero y qué lo 
segundo, qué es lo que ocurre en primera instancia y qué es lo que ocurre 
después; vendrá el ministro o el directorio de la Caja o viceversa, pero el 
Parlamento, obviamente, tendrá que ejercer su función de contralor, de 
análisis de los hechos que impactan sobre la realidad social y sobre los 
derechos de las personas, como ocurre en este caso. 

Estas son las consideraciones que queríamos realizar. 

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios y a la Asociación de Afiliados del 
mismo organismo. 

SEÑOR PRESIDENTE (Amarilla). Se va a votar el trámite solicitado. 
(Se vota) 

_____Cincuenta y siete en cincuenta y ocho:  
Afirmativa. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo entendido que el argumento que utilizó el Directorio para 
pedir la postergación fue que cuando llegó la invitación el Poder Ejecutivo todavía no se 
había pronunciado sobre el voto negativo presentado por nuestro delegado. Como surge de 
actas, ese fue el argumento, por eso quería que esto también constara ahora.  

Han pasado muchos días, esa situación ha cambiado y ya se podría haber fijado fecha. 

CR. COSTA.- El Dr. Abdala dice muy claramente que la Caja no tuvo ningún problema en ir 
a programas de televisión, a entrevistas en la radio, o dar entrevistas a diarios a pesar de no 
estar el pronunciamiento del Poder Ejecutivo, por lo que creo que cometió un grave error el 
Directorio de la Caja al no concurrir al llamado de la Comisión de Seguridad Social. 

CR. LOZANO.- Estoy totalmente de acuerdo con las palabras del Dr. Abdala.  

CR. COSTA.- Pienso que corresponde enviarle una nota de agradecimiento. 

VARIOS DIRECTIVOS.- Apoyado. 

DRA. CELLA.- Se toma conocimiento de las palabras del Dr. Abdala y la Mesa se encargará 
de redactar una nota de agradecimiento al Dr. Abdala.  

 

 Respuesta de la AACJPU a la nota enviada por la senadora Daisy Tourné. 

DRA. ABREU.- Se había recibido una nota de la senadora Daisy Tourné, que ya fue leída 
por la Dra. Muguerza, en la que se expresaba que una forma de adelantar el camino en 
gestiones ante el Parlamento era solicitar una entrevista con la Comisión de Presupuesto 
integrada con Hacienda. Ante dicha nota, nuestra respuesta dice así: 

Estimada Sra. Callorda: 

Muchas gracias por su correo y consejo de parte de la Sra. Senadora Daisy 
Tourné, en cuanto a solicitar audiencia con la Comisión de Presupuesto 
integrada con Hacienda. 

Lo que motivó nuestra solicitud es inherente a la Seguridad Social, y es por 
ello que nos gustaría darles a conocer nuestra posición; tal como lo hicimos 
con la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes. 

Esperamos poder tener dicha entrevista en cuanto Uds. lo crean conveniente. 
Desde ya muchas gracias por su atención. 
Atentos saludos, 

Dra. María Cristina Muguerza 
Secretaria 

DRA. CELLA.- Ahora estamos a la espera de que nos den la entrevista. Sería importante 
tener designados a quienes van a concurrir. 

CR. COSTA.- Propongo al Cr. Martínez Quaglia; yo también me ofrezco. Agregaría al 
Dr. Abisab, quien, aprovecho a decir, me solicitó que trasmitiera su falta con aviso a la 
sesión de hoy. 

DRA. CELLA.- Tomamos nota de la falta con aviso del Dr. Abisab y comunicamos la falta 
con aviso de la Dra. Gómez. 

ARQ. CORA.- Presidente y secretaria deberían ir. 

DRA. CELLA.- ¿Estamos de acuerdo con que la delegación esté integrada por la Mesa 
-sean Di Mauro y Muguerza, si ya se reintegraron, o Abreu y quien habla si no-, el 
Cr. Martínez Quaglia, el Cr. Costa y el Dr. Abisab?  

(Asentimiento general) 

 

 Licencia Dra. María Cristina Muguerza. 

DRA. ABREU.- La Dra. Muguerza solicita licencia, por ausentarse del país, desde el 22 de 
agosto hasta el 13 de setiembre. 

DRA. CELLA.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 

Resolución 3.- Se concede licencia a la Dra. María Cristina Muguerza desde el 22 de 
agosto hasta el 13 de setiembre de 2016. 

 

 Licencia Dr. José Rafael Di Mauro. 

DRA. ABREU.- El Dr. Di Mauro solicita licencia, por ausentarse del país, desde el 22 de 
agosto hasta el 13 de setiembre. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 

Resolución 4.- Se concede licencia al Dr. José Rafael Di Mauro desde el 22 de agosto 
hasta el 13 de setiembre de 2016. 

 

 Concurrencia de Dres. Di Mauro y Muguerza a la Comisión de Seguridad Social 
del SMU para exponer los argumentos de la Asociación ante las resoluciones 
del Directorio de la CJPPU. 

DRA. ABREU.- Damos lectura a un mail de fecha 16 de agosto que enviamos a la 
Secretaría del SMU. Dice así:  

Estimada Valeria: 

Siguiendo con su llamado telefónico de ayer, confirmamos nuestra asistencia 
a la reunión con la Comisión recientemente constituida dedicada al estudio 
del Sistema Previsional Médico. 

Asistirán a vuestra sede, el próximo jueves 18 de agosto a las 20:30 hrs., la 
Dra. María Cristina Muguerza y el Dr. José Rafael Di Mauro. 

Rogamos confirmar recepción de este correo… 

Tengo un informe de la Dra. Muguerza sobre la reunión, que dice lo siguiente: 

El jueves 18 de agosto, a solicitud de la Comisión de Seguridad Social del 
SMU, concurrieron a la sede del Sindicato Médico el Dr. Di Mauro y la 
Dra. Muguerza. 

Dicha comisión debe elaborar un informe, para entregar al Comité Ejecutivo, 
sobre las decisiones tomadas el 22 de junio, y en función de eso se hizo la 
convocatoria. 

Ya se habían reunido con el Cr. Correa y el gerente gral. de la CPU, habiendo 
recabado su opinión sobre las causas que los llevaron a tomar dichas 
resoluciones. 

Quienes fueron por la Asociación de Afiliados expusieron los argumentos que 
maneja esta asociación sobre el tema, se intercambiaron ideas y se aclararon 
las dudas planteadas por los integrantes de la comisión. 

Solicitaron se le enviaran por mail los documentos elaborados y entregados 
en su oportunidad al ministro de Trabajo y S.S. 

También se envió el alegato del Dr. Hugo de los Campos. 

DRA. CELLA.- Se toma conocimiento. 

 

 Citación para asamblea general extraordinaria del SMU. 

DRA. ABREU.- Nos llegó una citación para una asamblea general extraordinaria del 
Sindicato Médico del Uruguay que dice lo siguiente: 

Ante la solicitud por escrito por parte de un número de socios mayor al 2% del 
padrón, y tal como lo prevé el estatuto, el Comité Ejecutivo del SMU resolvió 
convocar a: 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
MARTES 6 DE SETIEMBRE DE 2016 

HORA 19: en primera citación 
HORA 19:30: en segunda citación. 

Orden del día: 

Considerar la situación ante la resolución del Directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios del pasado 22 de 
junio, que elimina varios beneficios a sus afiliados. 

DRA. CELLA.- Se toma conocimiento. Pienso que es importante que los socios del 
Sindicato Médico de nuestra Asociación concurran. 

Informo, asimismo, para que trasmitan a los socios del Colegio de Abogados, que estamos 
recogiendo firmas para convocar a una asamblea extraordinaria del Colegio de Abogados. 
Tenemos que juntar 50 y tenemos 25. 

 

b) Nuevos socios. 

DRA. ABREU.- En el Orden del Día que ustedes tienen repartido figura el listado de quienes 
serían los nuevos socios. 

DRA. CELLA.- Son 55 aspirantes. 

A consideración.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Respecto a los nuevos socios, quiero destacar el ingreso a 
nuestros registros de la Dra. Liliana Ferraguz Estellano, odontóloga de Canelones, que fue 
secretaria del Directorio de la Caja cuando le tocó actuar como suplente del Dr. Vázquez. 
Pienso que es importante, y ya asistió a una asamblea nuestra como invitada hace unos 
días. 

Nada más. 

DRA. CELLA.- Si no hay más observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Abog.) 
Hebe Martínez (Montevideo), Cr. Manuel Jesús Juncal Domínguez (Montevideo), 
Dra. (Odont.) Ana Maria Álvarez Valentín (San José), Dr. (Abog.) Alejandro Osimani 
Cuevas (Montevideo), Dra. (Odont.) Hebe Lasca Caro (Montevideo), Cr. Héctor Antonio 
Pazos Varela (Montevideo), Dr. (Odont.) Daniel Córdoba Fuentes (Montevideo), 
Dr. (Odont.) Osvaldo Lucas Basigaluz (Montevideo), Dra. (Odont.) Elena Guanimian 
Vaneskehyayan (Montevideo), Dra. (Méd.) Susana Montano Zicavo (Montevideo), 
Dra. (Méd.) Ana Maria Moreno Mariño (Montevideo), Dra. (Odont.) Ana Maria D’Amato 
Carfagna (Montevideo), Ing. Agrim. Igor Gómez Castelu (Tacuarembó), Ing. Agrim 
Álvaro Casteú Pittaluga (Montevideo), Dra. (Odont.) María Cecilia García González 
(Montevideo), Dra. (Méd.) María Susana Estevarena Rodríguez (Canelones), 
Dra. (Abog.) Alicia Mirtha Papone Yorio (Montevideo), Dr. (Odont.) Guillermo Juan Sulé 
Oyenard (Montevideo), Dra. (Odont.) Virginia Nelly Papone Yorio (Montevideo), 
Dr. (Vet) Eduardo Bonilla Echeverz (Paysandú), Dra. (Méd.) Olivia María Vera Marotti 
(Soriano), Cr. Raúl Ferster Picovsky (Montevideo), Cr. Juan Ramón Gonella Páez 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Cristina Menéndez Sánchez (Montevideo), Dra. (Odont.) 
Nora Modelis Reznikas (Montevideo), Dr. (Méd.) Daniel Banina Crocco (Montevideo), 
Dra. (Méd.) María del Carmen Carvajal (Montevideo), Cr. Gustavo Pintos Zamora 
(Montevideo), Arq. Diego Richero Rodríguez (Montevideo), Quím. Farm. Carina Elena 
Graggero De Munno (Montevideo), Dra. (Odont.) Liliana M. Ferraguz Estellano 
(Canelones), Dr. (Méd.) Horacio Caunegre Barboza (Montevideo), Dra. (Abog.) Ana 
Elsa Seré Minoli (Montevideo), Dra. (Odont.) Beatriz Cabanas Areosa (Montevideo), 
Dra. (Méd.) Cristina Grela (Montevideo), Lic. Enf. Alicia Fernández Cabrera 
(Montevideo), Dr. (Méd.) Mario Buonomo Basile (Montevideo), Arq. Anahí Ricca 
Mondon (Montevideo), Dr. (Vet.) Carlos Alberto Cepulionis Pugaczevski (Montevideo), 
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Ing. Quím. Alberto Guillermo Lorenzi Arias (Montevideo), Cr. Roberto Blonkleder 
Lachterman (Montevideo), Dra. (Méd.) Cora Gulla Mantiñan (Montevideo), Pens. Sara 
Enriqueta Vercesi Peña (Montevideo), Dr. (Odont.) José Daniel Florio Rodríguez 
(Montevideo), Dr. (Méd.) Víctor Goldman Burcatousky (Montevideo), Dr. (Odont.) 
Daniel Corbo Martínez (Montevideo), Dr. (Odont.) Milton Enrique Monteiro Fagúndez 
(Montevideo), Cr. Eduardo Mangarelli Rodríguez (Montevideo), Ing. Quím. Florencia 
Rodríguez Raffo (Montevideo), Ing. Quím. Nora Lía Salomón Barredo (Canelones), 
Dr. (Abog.) Roberto Mario Timbal Kohon (Montevideo), Dr. (Odont.) Isaac Satkin 
Susterman (Montevideo), Dra. (Méd.) Mirta Mabel Peralta Fossa (Montevideo), 
Dr. (Abog.) Enrique J. Méndez Martínez (Maldonado) y Dra. (Abog.) Nora Corina Portas 
Osorio (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 Citación personal a la Dra. Abreu de parte del senador Luis Alberto Heber para 
hablar sobre las resoluciones de la CJPPU.  

DRA. ABREU.- El jueves de tarde me llamaron de la secretaría del senador Luis Alberto 
Heber para citarme a una reunión mañana, a las 18 horas. La invitación es de carácter 
personal, porque soy amiga de Heber de toda la vida y lo llamé hace casi dos meses para 
plantearle mi discrepancia con la actitud del Directorio del Partido Nacional de recibir a 
Altezor y no citarnos a nosotros.  

Se me dijo que él quería hablar conmigo para que le diera información, así que no me 
pareció oportuno invitar a nadie, pero sí voy a solicitar que nos reciba el Directorio del 
Partido; me parece que si recibió a Altezor, tiene que recibirnos también a nosotros. Le voy 
a plantear eso, además de llevarle toda la información que tenemos en la Asociación, para 
lo que solicité una recopilación de los documentos que tenemos sobre el tema. 

DRA. CELLA.- Se toma conocimiento de la invitación cursada. Tendríamos que nombrar a 
quienes concurrirían en caso de ser convocados por el Directorio del Partido Nacional.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo facultar a la Mesa a designar la delegación una vez 
que la invitación se curse.  

DRA. CELLA.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta del Cr. Martínez 
Quaglia. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 

Resolución 6.- Se faculta a la Mesa a designar los integrantes de la delegación que 
concurriría a una reunión con el Directorio del Partido Nacional en caso de que se 
concrete. 

 

 Planteo del Comité de Crisis para realizar encuesta entre profesionales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Uno de los asuntos previos que tengo lo voy a dejar para tratar 
más adelante, en comisión general. 

Por otra parte, el Comité de Crisis ha resuelto, como iniciativa, la posibilidad de realizar una 
encuesta a profesionales a través de alguna consultora especializada. Lo pongo en 
conocimiento de la Comisión Directiva. Vamos a tratar de contactar a algunas empresas que 
se ocupan de esto, analizar los costos -porque estas encuestas no son muy baratas- y luego 
el tema vendrá a la Comisión Directiva, como corresponde, para que tome una decisión al 
respecto. 

DRA. ABREU.- Contador: ¿podría aclarar qué se pretende averiguar con esta encuesta? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que se busca es conocer la opinión de los profesionales 
sobre la situación con la Caja, y que eso sea un insumo a utilizar por la Asociación en su 
actual confrontación con el Directorio de la Caja. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿Es una encuesta a todos los profesionales universitarios? 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Primero se planteó que fuera a los afiliados de la Asociación, y 
después se amplió a todos los profesionales, activos y pasivos. 

CR. COSTA.- Al Comité de Crisis le pareció buena la idea de tener una encuesta, porque 
nos va a indicar qué sienten todos los profesionales, activos y pasivos, con respecto a este 
tema. Estimamos que va a ser muy favorable a nuestra posición, y es un elemento muy 
bueno para la campaña que estamos haciendo. 

ARQ. CORA.- ¿No sería bueno agregarle algún tipo de preguntas, que van a estudiar, sin 
duda, ustedes, sobre la expectativa que tienen los activos a partir de este problema de la 
Caja? 

CR. COSTA.- Cuando se hable del cuestionario habrá que estudiarlo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La empresa que voy a proponer hizo una encuesta a 
profesionales universitarios para otra institución. 

La que finalmente se proponga surgirá de entrevistas que va a tener el Comité de Crisis con 
las empresas, y entonces habrá que analizar el contenido de la encuesta y los costos. Es 
decir, recién se comienza con esto; no es un tema que haya que resolverlo ya. Pero la 
Comisión Directiva tiene que estar informada de estos pasos porque pueden significar 
erogaciones importantes.  

(Siendo las 16:31, ingresa a Sala el Ing. Natalio Steinfeld 
y ocupa un lugar en la Comisión Directiva) 

ING. CHIESA.- Quisiera agregar algo. 

Equipos Consultores, en su oportunidad, cuando se contrató a varias consultoras por parte 
de la Caja, hizo un estudio sobre los profesionales universitarios. Sería muy bueno que si 
van a hacer el estudio del que se hablaba ahora se comparara con el que se hizo en aquel 
momento, porque incluso se tomó como base para todos los estudios actuariales que se 
hicieron luego.  

CR. COSTA.- Ese fue un aspecto que el Comité de Crisis consideró para no elegir a 
Equipos Consultores para realizar esta encuesta, no porque se dude de su capacidad 
profesional, sino porque ya tiene cierto involucramiento con los estudios que está haciendo 
la Caja y consideramos que no es conveniente.  

ING. CHIESA.- Está bien. Yo solo digo de comparar ambos estudios.  

CR. COSTA.- Estamos de acuerdo, y reitero que no dudamos de la capacidad profesional 
de esa empresa, pero consideramos que no era conveniente convocarla en esta 
oportunidad. 

 

 Propuesta del Comité de Crisis de retribución para el encargado de prensa, 
Sr. Aníbal Garderes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Otro tema que implica costos es que el Comité de Crisis, a 
propuesta del presidente, resolvió retribuir la gestión que está llevando adelante el 
encargado de prensa, el señor Aníbal Garderes, con un estipendio del orden de los 1.000 
dólares, o sea aproximadamente 30 mil pesos, en función de las características de la labor 
que ha llevado adelante este ciudadano.  

Quería que constara en actas esta decisión y saber si la Comisión Directiva tiene 
observaciones que hacer.  

CR. COSTA.- Quisiera hacer una acotación. Esa decisión la tomó el Comité de Crisis 
porque el Sr. Aníbal Garderes, que nos está ayudando, dijo que no iba a cobrar honorarios 
por la amistad que tenía con el Dr. Di Mauro. Nos pareció que había hecho un buen trabajo 
y que verdaderamente era necesario retribuírselo. Él, motu proprio, no lo cobraba, por eso el 
Comité de Crisis tomó esta decisión, ad referendum de la Comisión Directiva. 

DRA. CELLA.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 
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AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Cella, Cr. Martínez Quaglia, 
Ing. González, Arq. Cora, Arq. Bolioli, Cr. Lozano, Cr. Costa, Dra. Larrondo e Ing. Steinfeld) 
y 1 abstención (Dra. Abreu). 

Resolución 7.- Pagar al Sr. Aníbal Garderes USD 1.000 (mil dólares americanos) por la 
labor de contacto con todos los medios de difusión que ha llevado a cabo 
recientemente. 

 

5.- Informe de Mesa. 

DRA. CELLA.- La secretaria ya adelantó la mayor parte del informe de Mesa.  

DRA. ABREU.- Nos faltó informar que no hemos recibido respuesta del Dr. Toma.  

CR. COSTA.- Eso también fue objeto de consideración en el Comité de Crisis. Nos extraña 
un poco que no haya tomado contacto con la Asociación después de la auspiciosa entrevista 
que tuvimos con él hace dos semanas, dado que él dijo que iba a hablar con el ministro 
Murro y nos iba a dar alguna contestación antes de nuestra asamblea del 10 de agosto.  

Lo que se decidió en el Comité de Crisis, a propuesta del Dr. Long, que tiene cierto 
conocimiento personal con el Dr. Toma, fue que hiciera un contacto personal con él para ver 
cuál es la situación, y también que la Mesa, a través del Dr. Di Mauro, en función de lo que 
informara el Dr. Long, hiciera un pedido formal de nueva entrevista con el Dr. Toma.  

Hasta el momento, no he tenido noticias de parte del Dr. Long. 

DRA. CELLA.- La secretaria, Sra. Amestoy, iba a llamar a la secretaria del Dr. Toma para 
avisarle que el Dr. Di Mauro se iba a ausentar del país.  

CR. COSTA.- Parece un movimiento muy adecuado, porque no queríamos que el Dr. Toma 
sintiera presión, dado que su posición fue muy positiva ante nuestro planteo. Se ve que ha 
tenido problemas; esa es la conclusión. Parecería que el ministro Murro ha hecho su 
trabajo… 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 Presupuesto anual de la Asociación (Art. 24, literal ñ, de los Estatutos). 

DRA. CELLA.- Llegó el presupuesto anual de la Asociación, de acuerdo al artículo 24, literal 
ñ), de los Estatutos. Para presentarlo, tiene la palabra el Cr. Martínez Quaglia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El presupuesto anual es uno de los documentos que los 
Estatutos prevén que sea considerado y aprobado anualmente. Este viene a consideración 
de la Comisión  Directiva con cierto retraso por razones obvias, por todos los problemas que 
hemos tenido. Comprende el período abril de 2016 - marzo del 2017.  

Hemos presentado primero un resumen con los números grandes, para su conocimiento 
global. Se nota que hay previsto un superávit hacia el final del ejercicio del orden del millón 
de pesos, que luego puede verse detalladamente en las demás hojas. 

Quiero destacar que lo que ha incidido en forma fundamental en la parte de ingresos es el 
incremento de la masa social. Se ha producido el ingreso de 680 nuevos socios; arrancamos 
el ejercicio con 4.133 y ahora hay 4.813.  

Por otro lado, lo que también está incidiendo como ingreso en forma sustantiva es el 
resultado de las inversiones financieras. Hemos hecho colocaciones de alto rendimiento en 
el Banco de la República, en letras de regulación monetaria, que al comienzo daban una 
tasa del 2 y 3% y se está obteniendo ahora un rendimiento del 14 y 15% anual. Esa fue la 
política establecida al comienzo de esta administración, y ha dado un alto rendimiento. 

En cuanto a los gastos, hemos tratado de separar bien los gastos de administración, los 
gastos de cursos, los gastos de actividades -como las asambleas, las concurrencias al 
interior, etc.- y los gastos financieros.  

Este es un complemento con respecto a la información que se había dado anteriormente, y 
queremos destacar que dentro de los gastos de las actividades se ha hecho un presupuesto 
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para la oposición a las resoluciones de la Caja de Profesionales Universitarios con un gasto 
que asciende a 555.558 pesos. Aquí están previstas las dos asambleas ya realizadas, una 
asamblea adicional y alguna publicación de prensa posterior. Este dato es importante 
porque el Comité de Crisis había resuelto hacer un presupuesto, cosa que hicimos y 
fundamentamos ahí. Es una erogación no habitual en la administración y se va a absorber 
con los actuales recursos sin ningún tipo de problemas.  

El segundo aspecto es que los datos que figuran en las planillas anexas en los meses de 
abril y mayo de 2016 son reales, es decir, reflejan lo que efectivamente se administró en ese 
período. Se ve que hubo un rendimiento primario positivo de 288 mil pesos, que está 
explicitado allí. A partir de junio, lo que figura es una previsión. 

DRA. ABREU.- Disculpe, Cr. Martínez, pero no entiendo. ¿Del 02/16 al 02/17? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, porque los presupuestos son anuales pero el período de la 
administración va del 1º de abril al 31 de marzo del año siguiente, no coincide con el año 
civil. Es una de las cosas que habría que cambiar en los Estatutos. Por eso arrancamos en 
abril de este año y terminamos en marzo del 17.  

Se reunió la Subcomisión de Presupuesto con la asistencia de algunos de sus miembros, no 
todos; está presente la Cra. Pardo, que siempre asiste, a quien invito a agregar algo si así lo 
desea.  

La conclusión general que se obtiene de esto es que el resultado es positivo, que la 
administración por lo menos en la previsión que se hace hasta marzo del próximo año no va 
a tener dificultades económico-financieras.  

Eso es lo que yo les quería decir como presentación. Estamos abiertos a las preguntas que 
quieran formular.  

CR. LOZANO.- Aquí dice “Sueldo de coordinadores”. ¿Cuántas personas aproximadamente 
son? La cifra es 1:110.148. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es una de las cosas que figura de manera separada en los 
gastos de actividades. La pregunta no la puedo contestar yo; le pediría a la secretaria 
administrativa que diera el dato. 

SRA. AMESTOY.- Son 14 coordinadores. Figuran como funcionarios y se incluyen las 
cargas sociales. 

CR. LOZANO.- ¿También licencia y salario vacacional de cada uno? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Todo; también aguinaldo.  

DRA. LARRONDO.- ¿Y se eliminó el gasto de la recepción de los nuevos socios? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, efectivamente. 

ING. CHIESA.- ¿Cuánto es el subsidio que estamos pagando ahora por los cursos? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Surge de los datos allí presentados. Están el ingreso por 
matrículas, del orden de 1 millón de pesos, y los gastos, por algo menos de 1 millón y 
medio, 1:452.000. O sea que el subsidio serían 500 mil pesos.  

CR. LOZANO.- Yo quería felicitar al equipo que hizo este presupuesto, que tiene una parte 
ya con cifras reales y otra con cifras proyectadas. Es un trabajo bien hecho, transparente, 
con las aperturas de rubros y subrubros correspondientes, por lo que lo único que cabe es 
levantar la mano y votar. 

DRA. ABREU.- De acuerdo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aprovecho para felicitar al contador que tenemos, que creo que 
fue muy bien seleccionado, nos da un resultado extraordinario, y es una fuente de 
información permanente, actualizada, además, lo que es importante para los veteranos, que 
nos olvidamos de ciertas cosas. En la parte de colocaciones financieras, fundamentalmente, 
tiene el mercado bien claro, lo que es importantísimo. Lo destaco expresamente porque creo 
que es una de las incorporaciones más valiosas que hemos tenido en los últimos tiempos. 

CR. LOZANO.- Apoyado. Nos auxilió también con el tema del IASS. 
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DRA. CELLA.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dra. Liliana Cella, Dra. Hilda Abreu, 
Ing. Washington González, Arq. Susana Cora, Dra. Elina Larrondo, Arq. Víctor Bolioli, 
Cr. Carlos Lozano, Cr. Jorge Costa e Ing. Natalio Steinfeld) y 1 abstención (Cr. Hugo 
Martínez Quaglia). 

Resolución 8.- Se aprueba el Presupuesto anual de la Asociación para el ejercicio 1º 
de abril de 2016 a 31 de marzo de 2017. 

 

 Diálogo social. Mesa 4. Designación de representantes. 

DRA. CELLA.- En setiembre se va a llamar a la Mesa 4, y como esta es la última sesión del 
mes de agosto, tendríamos que designar los representantes de la Asociación por si nos 
citan. 

Yo había pensado en la Dra. Beatriz Rovira y en la Dra. Zulema Revelles, de la Subcomisión 
de Seguridad Social. No sé si el Ing. Chiesa podría ir como alterno. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo asistí a la primera reunión de este tipo cuando se fijaron las 
mesas y demás. Recuerdo que dije acá que veía que el tema de la seguridad social se 
enmarcaba en otros aspectos en los que no íbamos a tener mucha incidencia.  

Creo que con las personas que nombramos podemos estar muy tranquilos de que vamos a 
estar bien representados, pero me gustaría que la Mesa, o la Mesa y alguien más, tuvieran 
alguna entrevista previa con nuestros representantes para saber qué ponencias van a hacer, 
sugerirles alguna cosa, y que nos mantengan informados sobre los pasos futuros, para que 
no se sientan solos. 

DRA. CELLA.- Pienso que más que la Mesa habría que reflotar la Subcomisión de 
Seguridad Social, reforzarla, y que sea la que las respalde. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Podría ser la Mesa junto con la Subcomisión de Seguridad 
Social. 

DRA. CELLA.- De acuerdo. 

ING. CHIESA.- Creo que va a haber temas muy importantes para discutir en materia de 
seguridad social, fundamentalmente el de la Caja Militar, que es el más grande en este 
momento arriba de la mesa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema que va a estar arriba de la mesa es el de los 
cincuentones. 

DRA. CELLA.- También las AFAP. 

ING. CHIESA.- Y el retiro del artículo que obliga a todos los empleados de determinada 
edad a entrar en las AFAP. El pedido que va a haber es la no obligatoriedad, que el que 
quiera entrar, que lo haga. 

(Siendo las 15:50, ingresan a Sala, como asistente, el Ing. Guido Saizar, 
y ocupa su lugar en la Comisión Directiva el Arq. Juan Ackermann) 

CR. LOZANO.- Habría que apoyar el sistema de solidaridad intergeneracional. 

CR. COSTA.- Me parece bien la representación propuesta y también lo que propone el 
Cr. Martínez Quaglia sobre que nos tengan informados de cómo va la discusión. Me han 
dicho que en alguna de estas mesas se disparan a las nubes, pero tenemos que estar 
presentes. 

DRA. CELLA.- Yo concurrí también a la primera reunión, y los temas eran las AFAP, los 
cincuentones… Pero hay que estar ahí por las dudas. 

CR. COSTA.- El tema es más amplio: es todo el sistema de la seguridad social del Uruguay, 
que no es ajeno a lo que está pasando en el mundo en cuanto a que ha aumentado la 
expectativa de vida de los jubilados y los fondos no alcanzan para cubrir el período en que 
están cobrando sus jubilaciones. En todos lados ha pasado lo mismo, ha llevado a reformas 
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muy duras en algunos países, en los que se aumentó la edad de retiro y se bajaron las 
jubilaciones. Ese es el gran problema. 

También hay problemas puntuales. En Uruguay tenemos el de la Caja Militar, el de los 
cincuentones, que creo que es el más acuciante, porque hay una franja de mucha gente que 
está cerca de su jubilación y tiene un futuro incierto. 

ING. CHIESA.- Temas de seguridad social arriba de la mesa hay un montón. El asunto hoy 
es el análisis de todo el sistema de seguridad social, para ver si se sigue con esta forma que 
tiene hoy, con cajas paraestatales, cajas del Estado, o si se modifica. Hay mucha gente que 
está pensando en eso. O incluir todas las Cajas dentro de un sistema de seguridad social 
total, Cajas paraestatales y BPS. La prioridad puede ser cualquiera. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero fundamentar por qué hice el planteo de la entrevista con 
los delegados que se elijan para representarnos que no integren la Mesa. 

En el año 2015 estuvimos en la Comisión Consultiva trabajando el tema que culminó con el 
recorte de las prestaciones, y nuestro argumento, con nuestro delegado plegado a esa 
posición, era que esto no derivara en una reforma de la Ley Orgánica de la Caja que llegara 
al Parlamento, por los riesgos que corríamos, y creo que fuimos lúcidos en ese sentido, 
porque si este tema estuviera en el Parlamento hoy día, no sé qué quedaría de algunos 
recursos de la Caja. 

Pero también somos conscientes de que al sostener eso nos comprometimos a que en el 
Diálogo de la Seguridad Social íbamos a plantear el tema. Decíamos que queríamos discutir 
sobre la seguridad social del futuro, tanto la general como la de nuestra Caja, pero en el 
Diálogo de la Seguridad Social. Hay un compromiso de la Asociación de actuar de esa 
manera, y por eso quería trasmitir eso a nuestros delegados, para no quedar en falso. 

Nada más. Gracias. 

ING. STEINFELD.- Comparto lo planteado por el Ing. Chiesa en cuanto a que si bien a nivel 
universal está pasando que aumenta la edad de jubilación a 77 años y baja la tasa de 
reemplazo al 50%, en el caso del Uruguay tenemos algunos casos específicos, como, por 
ejemplo, el de la Caja Militar, que no existe jurídicamente; las jubilaciones son pagadas por 
Rentas Generales y los que se retiran lo hacen con el grado inmediato superior, sin haber 
hecho aportes para su previsión social. ¿Es así? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hacen aportes, pero las jubilaciones son superiores. Por eso 
es el déficit grande, de 400 millones de dólares. 

ING. STEINFELD.- De cualquier forma, lo esencial es la deuda por el aporte que se hace de 
Rentas Generales para las jubilaciones de los militares. 

ING. CHIESA.- Quería mencionar, también, que la Caja Policial, a la cual se le hizo una 
reforma recientemente, sigue generando déficit, no a los niveles de la Caja Militar, pero va a 
haber que hacer algo con ella. 

(Siendo las 15:58, se retira de Sala el Ing. Saizar) 

 

 Seguimiento del conflicto con la Caja de Profesionales. 

DRA. CELLA.- Se presentó el recurso de revocación ante el Directorio de la Caja, que tenía 
un plazo de 60 días, que si no hay una resolución expresa hay una resolución ficta, y los 60 
días vencen el 1º de setiembre. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No hay resolución de la Caja, porque todavía no se pronunció 
la Comisión Asesora. 

DRA. CELLA.- Sobre el recurso no se pronunció el Directorio ni nadie. Entonces, a partir del 
1º de setiembre hay un plazo de 20 días corridos para ir a la vía judicial, ante el Tribunal de 
Apelaciones. 

CR. COSTA.- Eso es así porque se optó por el camino más seguro. Luego de ser 
convalidadas las resoluciones de la Caja por el Poder Ejecutivo, si bien falta el informe de la 
Comisión Asesora, podría interpretarse que ahí empieza a correr el plazo. 



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

 

  
Página 13 

 
  

DRA. CELLA.- Ahora habría que ir a la vía judicial. Eso puede representar otros gastos, 
porque hay que pagar timbres y demás de los que se vayan a notificar. 

 (Dialogados) 

ARQ. CORA.- Los timbres, ¿los tiene que pagar cada uno o los paga la institución? 

DRA. CELLA.- No, cada uno, porque es algo nuevo que hay que presentar ante el Tribunal 
de Apelaciones. Se termina la vía recursiva y se pasa a la vía judicial. 

ARQ. CORA.- ¿La gente no había hecho un pago? 

DRA. CELLA.- Eso fue para la revocación, y ahora hay que hacer otro pago para la vía 
judicial. 

ARQ. CORA.- No sé si informamos bien a la gente. 

DRA. CELLA.- A toda la gente que firmó se le informó. 

(Dialogados) 

CR. LOZANO.- No me quedó claro el tema de los timbres. 

DRA. ABREU.- El recurso tiene dos etapas: la primera, por la cual los que firmamos 
pagamos mil pesos, fue el trámite que se hizo para la parte administrativa frente al Directorio 
de la Caja. El Directorio tiene hasta el 1º de setiembre para contestar; si no lo hace, es como 
si lo hubiera hecho negativamente, y ahí hay dos o tres situaciones diferentes: si la 
Comisión Asesora no confirmó el trámite, para lo que se refiere al 106 y al 107 esto estaría 
sin una resolución definitiva de la Caja; pero para el seguro de salud, en la resolución no 
dice que tiene que ir a la Asesora para ser confirmada, sino que va a la Asesora para su 
conocimiento, así que no requiere su pronunciamiento y esta parte quedaría fija. 

Por otra parte, la tercera variante -que me explicó el Cr. Martínez Quaglia el otro día- es con 
respecto a los descuentos del 3 y 4%, que se aplicarían de hecho si no es que la Caja dice 
que no hay que aplicarlos. Eso lo dice en esta resolución, pero sí requiere que sea 
confirmado por la Asesora y no lo fue, así que se puede dar que quede como está ahora, así 
que se aplicarían los descuentos. 

CR. LOZANO.- ¿Qué plazo tiene la Asesora para contestar? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya habría vencido. 

DRA. ABREU.- Como hay tres situaciones diferentes, los abogados con los que hablé -que 
son Olmos y Albistur- resolvieron ir por el camino más seguro: no hacer solo la parte judicial 
por el seguro de salud, sino hacerlo por todo; después, si hay que volver a hacerlo, ellos 
correrían con los gastos. 

Este es un nuevo proceso, que no es administrativo sino judicial, y que por tanto lleva una 
serie de gastos nuevos, y cobrarían otros 1.000 pesos. Eso sería el final, porque pregunté si 
después habría posibilidades de apelar y me contestaron que no, que si sale negativo en lo 
judicial, terminó la historia. 

CR. LOZANO.- No me quedó claro lo de los segundos 1.000 pesos. 

ING. GONZÁLEZ.- Se presentaron dos estudios jurídicos. ¿El mismo proceder corre para 
los dos? 

DRA. ABREU.- No sé cómo lo hizo el otro estudio. Lo que explicaba es para los recursos 
presentados por los Dres. Olmos y Albistur. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay 950 recursos presentados por el Dr. Olmos, y unos 300 
presentados por el otro estudio. 

DRA. ABREU.- Otra cosa importante es que los plazos para la gente que recurrió a través 
del Dr. Durán no son los mismos, porque corren desde que se presentaron. Lo del plazo que 
corre desde el 1º de setiembre es para las 950 personas que presentaron su recurso con los 
Dres. Olmos y Albistur.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Mucha gente me llamó diciendo que si este tema anda bien, se 
benefician los 15 mil, pero no es así, es solo para los que se presentaron a reclamar. 
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DRA. LARRONDO.- ¿Quién asegura que no pase lo mismo con los reclamos que se 
hicieron por el IASS? 

DRA. CELLA.- Este trámite es lento. Cuando se expida el Tribunal de Apelaciones se puede 
solicitar la suspensión del acto. Considerando más que nada el seguro de salud, que somos 
gente mayor, que es un derecho adquirido y que la salud es importante, hasta que no se 
expida se puede solicitar que se siga pagando. Podrán darlo, o no. 

Cuando uno empieza un juicio, por más que tenga razón, tiene un 50% de probabilidades de 
ganarlo y un 50% en contra; nunca puede saber en qué va a terminar. Pero si no lo 
iniciamos, la probabilidad es del 100% en contra. 

 

 Informe del Comité de Crisis. 

CR. COSTA.- Aprovecho para informar que el Comité de Crisis nombró sus autoridades: 
quedó como presidente el Dr. Rafael Di Mauro, como secretario, el Cr. Luis García Troise, y 
quien habla, como suplente del secretario. Faltaría definir la suplencia del presidente. 

Respecto a las actas, se resolvió grabar las reuniones y conseguir una persona que pudiera 
hacer un resumen de los fundamentos de cada decisión, o que se haga 
administrativamente. 

Se habló de la entrevista con la Comisión Asesora, también de hacer una conferencia de 
prensa, pero surgió la idea de la encuesta, que nos pareció lo más adecuado en este 
momento. 

Se resolvió la actualización de los contactos con los colectivos de activos, para seguir 
intentando movilizarlos, ya sea contactando personalmente a los directivos o a profesionales 
conocidos. 

Se habló, también, de solicitar una auditoría en la Caja de Jubilaciones de Profesionales 
sobre la parte de inversiones en tierra y forestales. Sería pedida por el delegado, pero 
previamente habría que hacer una recopilación de información técnica para darle los 
argumentos para solicitarla. 

En cuanto a la cartelería, hay dos carteles que están prontos que se van a ubicar en las 
inmediaciones de la Caja. 

DRA. CELLA.- ¿Con qué leyendas? 

CR. COSTA.- No lo recuerdo, pero fueron aprobadas anteriormente. 

Se consideró conveniente hacer viajes a las capitales departamentales o ciudades 
importantes del interior para tener reuniones con los profesionales de todas las ramas, para 
informar y conseguir firmas para los recursos. Es medio difícil armarlo en este momento, 
pero en principio se resolvió hacer una visita a Las Piedras el martes 23, a la que podían 
concurrir el Dr. Abisab y el Ing. Faure. 

DRA. CELLA.- Se había pensado que en Maldonado ya está el Dr. Long y en Paysandú 
estaría el Ing. Appratto. En otros departamentos no hay tantos profesionales, excepto en 
Canelones. Por eso se pensó en Las Piedras, pero, según me informó la Sra. Amestoy, la 
reunión está suspendida porque no se consiguió local. Se verá para cuándo queda. Si 
alguien de la Directiva quiere ir, la delegación es abierta. 

Me acaban de informar que terminó la reunión en la Caja y nuestro delegado está viniendo 
para acá.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Solicito pasar a comisión general. 

DRA. CELLA.- Pasamos a sesionar en régimen de comisión general. 

 

(Siendo las 16:15, se retiran de Sala los socios oyentes,  
la secretaria administrativa y la taquígrafa) 

(Siendo las 16:30, durante la comisión general, ingresa a Sala el delegado  
ante la CJPPU, Dr. Felipe Brussoni) 
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DRA. CELLA.- Reanudamos la sesión. 

(Es la hora 16:37) 

 

7.- Informe del Delegado. 

 Grupo de Trabajo del Directorio. 

DR. BRUSSONI.- En el primer punto del informe figura lo del grupo de trabajo del Directorio. 
Al respecto, debo decir que se están empezando a analizar modificaciones eventuales a la 
Ley Orgánica Nº 17.738. Adelanté la posición personal del delegado titular y de quien habla 
en cuanto a la inconveniencia y la inoportunidad del planteo; incluso dije que entendíamos 
que no era el momento de entrar en un nuevo proceso que en definitiva puede perjudicar 
nuevamente a los pasivos.  

Sobre este punto intercambiaron varias alternativas los directores actuantes, sobre todo por 
lo de la edad jubilatoria y el achicamiento de la tasa de reemplazo; algunos directores 
proponen un 45% de tasa de reemplazo para los que no cumplan con la condición de tener 
60 años de edad y 35 de trabajo. Esto, entre otras cosas… Yo no quiero asustarlos porque 
esto es algo preliminar, que está en sus comienzos. 

Otro punto del que se habló fue acerca de la posibilidad de que las categorías llegaran a 15 
y que los saltos fueran cada dos años.  

CR. COSTA.- ¿Existiría la posibilidad de detenerse en las categorías? 

DR. BRUSSONI.- Hoy justamente se habló de eso, de la posibilidad de detenerse, pero la 
idea era que no fuera en la segunda categoría, sino en la cuarta.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Antes era así. 

DR. BRUSSONI.- Pero lo que quiero recalcar en esta reunión es la importancia -hoy me lo 
volvieron a reiterar el presidente y otros directivos- de que hacia el futuro nuestra Asociación 
colabore en todo esto, porque la mayoría del Directorio entiende que la situación de la Caja 
amerita el estudio de estas modificaciones. En definitiva, la mayoría de las modificaciones 
no tendrán que ver con los pasivos, porque ya hemos tenido un sacudón muy grande, pero, 
obviamente, la perspectiva hacia los cincuentones y demás es preocupante. Me pidieron 
eso, y que le comunicara a la Asociación la disposición que existe de recibir a la Comisión 
Directiva en cualquier momento, cuando lo estime oportuno, para conversar sobre temas del 
futuro; están a la orden para recibirlos. Quiero que esto quede bien claro, porque es 
fundamental y me lo recalcaron varias veces. 

Por eso, yo estoy solicitando instrucciones con respecto a este grupo de trabajo. En el día 
de hoy tuve que hacer acto de presencia y opiné exclusivamente sobre las declaraciones de 
no ejercicio, que para mí, de entre todos los que hay, es el tema más bravo que tenemos 
que enfrentar. Entonces, necesitaría conocer la posición de esta Directiva con respecto a 
ese pedido, para ver si actuamos y colaboramos en ese grupo de trabajo aportando lo poco 
que podamos aportar, pero sin estar con una actitud prescindente, que es lo que ellos no 
quieren. Ese es el punto que someto a consideración de ustedes. 

DRA. ABREU.- Yo propondría que hiciera un listado de los temas a considerar y se 
designaran tres personas para conversar al respecto. 

DR. BRUSSONI.- Los temas a tratar son enormes… 

ING. GONZÁLEZ.- Yo entiendo que el Dr. Brussoni quiere saber la posición sobre el tema 
en general, no punto por punto. 

DR. BRUSSONI.- Claro, eso es lo que estoy pidiendo. 

ING. GONZÁLEZ.- Este Directorio de la Caja, ¿cuándo termina en sus funciones? 

DR. BRUSSONI.- Las elecciones son en mayo del año que viene, por eso calculo que en 
setiembre, o a más tardar el 1º de octubre, estaría asumiendo el nuevo Directorio. 
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ING. GONZÁLEZ.- O sea que un Directorio que ha sido electo en determinadas 
circunstancias quiere dejar establecida una cosa tan importante sin consultar nuevamente a 
la masa de profesionales. Esto es algo a considerar. 

DR. BRUSSONI.- Dijeron clarito que van a consultar a todas las asociaciones gremiales. 
Ahora se va a esbozar un anteproyecto que se va a someter a consideración de todas las 
asociaciones de profesionales, incluso la nuestra. Quiere decir que ese punto está bien 
aclarado. Lo que se está haciendo es una conversación preliminar para evaluar qué 
aspectos entrarían a considerarse. Por eso, aún no podría decirle a la Dra. Abreu cuáles son 
los cuatro o cinco puntos más importantes, porque estamos en cuestiones preliminares que 
se fueron esbozando en las dos últimas reuniones. 

ARQ. CORA.- Mi pregunta es si es tan urgente tomar alguna iniciativa para paliar la 
situación de la Caja, habiéndose realizado este recorte a los pasivos. ¿Es tan grave la 
situación? 

DR. BRUSSONI.- Voy a contestar, estimada Arq. Cora, con lo que dije al principio: nosotros 
manifestamos en la reunión anterior que tanto el Dr. de los Campos como quien habla lo 
entendíamos inoportuno y fuera de lugar, teniendo en cuenta la situación candente y 
explosiva que se está padeciendo. Ahí se me dijo que lo que se estaba procurando era 
mejorar situaciones que la Ley no había previsto y que eran parte de la causa del deterioro 
actual, según quedó demostrado. 

DRA. CELLA.- Yo escuché decir al Cr. Martínez que en la Comisión Consultiva nos 
habíamos opuesto a las modificaciones, pero que después, cuando llegara el Diálogo Social, 
íbamos a tener que ver cómo se desarrollaban las cosas. 

Tenemos que ser coherentes con lo que dijimos en su momento. Yo tengo mis dudas, pero 
creo que habría que participar, porque dejar espacios libres es peligroso. De todas formas, 
propondría no tener una actitud totalmente proactiva. 

DR. BRUSSONI.- Esa es la posición que yo estoy adoptando, de más bien escuchar. 

DRA. CELLA.- Habría que estar, para ocupar el espacio y porque es una manera de 
escuchar. Además, habría que decir que habrá un Diálogo Social y que vamos a esperar a 
ver qué pasa ahí; es decir, ir poniendo paños tibios y participar. Esa es mi opinión. Me 
gustaría conocer la de los demás. 

CR. COSTA.- A mí me parece que el espacio hay que ocuparlo, pero tenemos que ver con 
qué actitud. Él ya adelantó que a la Directiva le parece que la reforma es inadecuada e 
inoportuna y que puede acarrear grandes riesgos en el momento político que estamos 
viviendo. Así que, bueno, soy partidario de intervenir y dar nuestra opinión en cada uno de 
los casos, aun cuando sea negativa. 

DR. BRUSSONI.- Tengo entendido que en la reunión de Directorio del miércoles van a 
distribuir algunos elementos, que podré traer a consideración de la próxima Comisión 
Directiva, o llevar al Comité de Crisis… 

DRA. CELLA.- No, eso es para la Directiva, porque tiene que ver con el futuro. El Comité de 
Crisis se creó para el conflicto que ya está planteado. No entreveremos las cosas. 

DR. BRUSSONI.- De acuerdo. 

DRA. CELLA.- El Dr. Brussoni me planteó la posibilidad de que la Directiva tuviera una 
reunión semanal. Nosotros vimos que era muy complicado, pero llegado el caso de que 
fuera necesario, nos reuniríamos la Mesa con el Cr. Costa, o con el Cr. Martínez, o con 
quien pueda, y resolveríamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto no es otra cosa que reiniciar la Comisión Consultiva. Es lo 
mismo. O sea que tenemos experiencia suficiente en cuanto a la posición de la Asociación; 
es solo mantener la coherencia en cuanto a lo que sostuvimos y estar informados. Me 
parece que es necesario estar presente.  

CR. COSTA.- Tenemos que seguir aportando cosas para embretarlos. Si la idea es llegar a 
tener 15 categorías, deberíamos proponerlo ya, y que no haya posibilidad de estancarse en 
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ninguna. Esa debería ser la posición de los pasivos, ya que ese es el problema que tiene la 
Caja hoy en día. 

Deberíamos tener una posición sobre cada punto y plantearla antes que ellos. 

DRA. ABREU.- Pienso que debería constituirse un grupo de apoyo al delegado, que no sea 
la Directiva, pero que traiga a la Directiva los distintos temas. El delegado tendrá su posición 
personal, pero este grupo podrá darle una base. Esto es lo que iba a proponer. 

CR. COSTA.- Correcto, de acuerdo, incluso que pueda consultar con técnicos. 

DRA. CELLA.- Si es algo similar a la Comisión Consultiva, como dice el Cr. Martínez, el 
grupo que va a trabajar junto con el delegado podría estar integrado por los delegados que 
teníamos en esa Comisión, que eran el Cr. Martínez, el Dr. Abisab, el Dr. Cuesta, y 
podríamos proponer al Cr. Costa en lugar del Ing. Malcuori.  

CR. LOZANO.- Pero lo que dijo el Dr. Brussoni es muy distinto. Después de estos recortes, 
yo no estoy de acuerdo con una adhesión tan solidaria… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema es muy importante y no deberíamos tomar una 
resolución en una reunión en la que hay ausencias tan notorias. Tenemos que escuchar a 
compañeros que vienen asiduamente a la Directiva y pueden tener una posición distinta de 
la nuestra. Por respeto a ellos, pido que el tema figure en el Orden del Día de la próxima 
reunión. 

VARIOS DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

CR. LOZANO.- La idea es ir despacio, sin rechazo, pero tampoco con abrazos.  

CR. COSTA.- Exactamente, y la manera de estar informados es estar ahí. 

DRA. ABREU.- O sea que decidimos que este punto figure en el Orden del Día de la 
próxima reunión de Directiva, en la que se decidirá si vamos a estar o no en ese grupo de 
trabajo del Directorio de la Caja y si se va a formar un grupo de apoyo al delegado.  

ING. GONZÁLEZ.- Mientras tanto, se participa y el delegado iría paso a paso, sin apuro. 

DRA. CELLA.- ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 

DR. BRUSSONI.- Quisiera complementar este punto con alguna información del día de hoy. 
Algún director manifestó que el déficit operativo en el primer semestre estaba en alrededor 
de 400 millones de pesos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es que el país está paralizado, la construcción, la industria, 
todo, y eso incide. Son ciclos. 

DR. BRUSSONI.- Es un déficit operativo limitado a determinadas situaciones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Y los ingresos financieros? De eso no se habla. 

(Dialogados) 

 

 Reunión informativa de Maldonado. 

DR. BRUSSONI.- Con respecto a la reunión informativa de Maldonado, hoy pregunté, 
porque tenía mis dudas, quiénes eran los convocantes. Quedó en la nebulosa, porque si 
bien en el informe repartido habla del SMU y de la FEMI, hoy se me dijo algo de la 
Intergremial, porque creo que institucionalmente esto no fue promovido directamente por el 
órgano Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay.  

Tengo entendido que el Dr. Long estuvo presente en esa reunión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Él comentó lo de esa reunión en el Comité de Crisis, incluso 
dio a entender que no era el Sindicato Médico el convocante, sino la Intergremial.  

DR. BRUSSONI.- No obstante lo cual estuvo abierta a todos los profesionales. Y esa 
reunión -cuya difusión en la página web institucional fue resuelta por el Directorio la semana 
pasada-, según dijo hoy el presidente Correa, por versiones que le llegaron, parece haber 
sido muy polémica, muy dura, porque, como de costumbre, están las posiciones de unos y 
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de otros. Entonces, no hubo acuerdo en las cuestiones que se hablaron; incluso algunos se 
retiraron antes de que terminara la reunión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Correa fue como Presidente? 

DR. BRUSSONI.- No, fueron Marchesoni y Olivera. 

DRA. CELLA.- Seguramente el Dr. Long informará al respecto el miércoles. 

 
 Reunión informativa de Colonia. 

DR. BRUSSONI.- Sobre este punto debo decir que hay una iniciativa de la Asociación de 
Ingenieros Agrónomos, que se contactó con el Ing. Altezor, para realizar en el departamento 
de Colonia una reunión informativa abierta al público en general. El miércoles, seguramente, 
tendremos noticias más concretas, pero parecería que se va a realizar el 13 de setiembre en 
Nueva Helvecia. Todavía no están los detalles ni la confirmación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El Ing. Steinfeld, que tiene contactos, quizá sepa algo al 
respecto. 

ING. STEINFELD.- Yo he estado alejado de la Asociación y de otras actividades, no por 
voluntad propia, sino por razones de salud. De todas formas, como me informo a través de 
internet y de los distintos medios de comunicación, tengo conocimiento de la divulgación que 
se ha hecho de la posición de la Asociación sobre los recortes resueltos por parte del 
Directorio de la Caja, y los quiero felicitar por el trabajo realizado. 

DR. BRUSSONI.- En nombre de todos, muchas gracias, ingeniero. 

 

 Repercusiones en el Directorio de la CJPPU de la versión taquigráfica de las 
palabras pronunciadas por el representante Pablo Abdala en la sesión del 9 de 
agosto de 2016 de la Cámara de Representantes. 

DR. BRUSSONI.- Continúo. Antes de entrar en el cuarto punto del informe, quería 
mencionar algo de lo que nos enteramos en el día de hoy, y es importante que la Directiva lo 
sepa. 

En su momento, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes había 
solicitado la comparecencia del Directorio de la Caja a una reunión a efectos de analizar los 
temas del momento. 

El Directorio, como todavía estaba pendiente la respuesta del Poder Ejecutivo, entendió que 
era oportuno diferir la comparecencia para los primeros días de setiembre. Hoy el presidente 
trasmitió que se recibió una versión taquigráfica de palabras del diputado Abdala. 

DRA. ABREU.- Ya le dimos lectura en esta sesión. 

DR. BRUSSONI.- Bien. Lo que se dijo, a título de justificación, fue que en realidad hasta que 
no viniera la respuesta del Poder Ejecutivo se consideraba que no era prudente concurrir. 
Quizás el diputado Abdala no estaba al tanto de eso y por eso hizo esa afirmación. Pero lo 
concreto es que el martes 6 de setiembre, a las 12:30, la Comisión de Seguridad Social de 
la Cámara de Representantes estará recibiendo al Directorio de la Caja de Profesionales. 

CR. COSTA.- El diputado Abdala mencionó que era un desprecio al Parlamento, porque el 
Directorio había ido a los canales de televisión, a las radios, y no al Parlamento. O sea que 
la justificación por no haber concurrido debió haberse dado en todos los casos. 

DR. BRUSSONI.- Yo trasmito lo que dijeron. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- ¿Va a ir todo el Directorio, o una representación? 

DR. BRUSSONI.- Todavía no se resolvió, pero está invitado el Directorio; me imagino que 
podríamos ir todos. 

DRA. CELLA.- Es importante que usted vaya, Dr. Brussoni. 
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DR. BRUSSONI.- Sí, voy a estar. Además, soy amigo del Dr. Abdala y sería un desprecio no 
concurrir. 

ARQ. CORA.- Sobre todo para marcar el voto negativo, la falta de coincidencia con la 
resolución. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Nosotros ya estuvimos en el Parlamento. Sería bueno que el 
delegado leyera la versión taquigráfica de esa reunión; está en internet, en la página del 
Parlamento. 

CR. COSTA.- Fue el martes 12 de julio que concurrimos a la Comisión de Seguridad Social. 

DRA. CELLA.- Acabo de solicitar la lista de integrantes de la Comisión de Seguridad Social 
de la Cámara de Representantes y la de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad 
Social de la Cámara de Senadores, para que el que pueda vaya hablando con algunos de 
ellos.  

 

 Instructivo criterios de aplicación resoluciones Directorio 22/06/16. 

DR. BRUSSONI.- Este instructivo es un material muy, muy largo, en el cual se van 
analizando las diferentes opciones informáticas y cómo hay que proceder en cada caso. Se 
plantearon algunas modificaciones por parte de algunos directores, pero yo no hablé. En 
definitiva, esto se aprobó con modificaciones y la abstención de este delegado, para ser 
congruente con la posición sostenida.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Una pregunta: ¿el tema de la notificación…? 

DR. BRUSSONI.- Hoy no hubo ningún comentario, como tampoco lo hubo el miércoles.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tiene que estar en este instructivo, porque una cosa es que se 
notifique a cada uno y otra cosa es que se notifique por medio del Diario Oficial. El Dr. de los 
Campos en la última reunión hizo una exposición muy larga sobre este tema. Es un aspecto 
importantísimo.  

DR. BRUSSONI.- Sí, exigió la notificación personal; leí su exposición.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pienso que el lunes usted podría preguntar acerca de esto. En 
definitiva, están instrumentando algo que no está vigente.  

DR. BRUSSONI.- De todo lo que leímos sobre este tema, lo más importante es que recién 
van a entrar a aplicar los sistemas informáticos con el presupuesto del mes de noviembre. 

ARQ. CORA.- ¿Eso qué significa? ¿Que lo que no nos descontaron de julio a noviembre no 
se descuenta, o lo van a descontar todo junto, o en cuotas? 

DR. BRUSSONI.- El asunto es así: por ahora, hasta octubre, sigue como siempre. En el 
mes de noviembre empieza ya la primera cuota -en noviembre, diciembre, enero, el tiempo 
que sea necesario- para solucionar lo de la diferencia. 

CR. LOZANO.- ¿Cuántas cuotas son? 

DR. BRUSSONI.- No lo sé; todavía no está definido.  

CR. COSTA.- Una precisión. La resolución establece que el seguro de salud baja. 
Empezaba a regir el 1º de julio, así que por los meses de julio, agosto, setiembre y octubre 
se generó una deuda porque el seguro de salud debería haber bajado y se eliminaba el 
complemento, para algunos. A partir de noviembre estará rebajado. Habría que ver qué va a 
pasar con los meses que lo pagaron. 

DRA. ABREU.- Justamente, Dr. Brussoni, la consulta es qué va a pasar con lo que nos 
pagaron de más durante esos meses. 

DR. BRUSSONI.- Creo que se descontará a partir de marzo de 2017, pero no recuerdo la 
fecha exacta. Honestamente, es tanto el material que tengo que repasarlo para poder 
contestar todas las preguntas.  

ARQ. CORA.- Hay que intentar que sea en la mayor cantidad de cuotas posibles, porque 
ese problema no lo generamos nosotros.  
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DRA. CELLA.- ¿Algo más con respecto a este punto? 

DR. BRUSSONI.- No. Simplemente, tomo nota de lo dicho por el Cr. Martínez Quaglia y en 
la próxima reunión que tenga en la Caja voy a preguntar por lo de las notificaciones, que fue 
una observación del Dr. de los Campos, observación desde el punto de vista jurídico. 

Para tratar el último punto, yo solicito pasar a comisión general.  

DRA. CELLA.- Pasamos a sesionar en régimen de comisión general. 

(Siendo las 17:12, se retiran de Sala la secretaria administrativa y las taquígrafas) 
 

DRA. CELLA.- Reanudamos la sesión. 

 (Es la hora 17:36) 

 

 Planteo del Comité de Crisis para realizar encuesta entre profesionales. 

DRA. CELLA.- Tal como se dijo hoy temprano, el Comité de Crisis está considerando hacer 
una encuesta a profesionales. Quería saber la opinión de ustedes acerca de la oportunidad 
de realizarla, a qué nivel y cuál sería la muestra. 

CR. COSTA.- Aclaro que recién surgió la idea en el Comité de Crisis… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que es una iniciativa de recibo, que deberemos analizar. 
Deberíamos avalarla para que el Comité de Crisis pueda seguir adelante. La relación 
costo-beneficio se evaluará oportunamente en la Comisión Directiva. 

(Siendo las 17:38, se retira de Sala el Cr. Lozano) 

DRA. ABREU.- Yo no estoy demasiado de acuerdo. A mí me parece que una encuesta bien 
hecha, con una muestra aleatoria, con todas las condicionantes y realizada por un equipo 
especializado es realmente cara. Contar con ese insumo, en el sentido de saber qué 
cantidad de profesionales estarían en desacuerdo, suponiendo que diera a nuestro favor, 
implicaría una inversión económica muy importante que no se justificaría. Realmente, en 
primera instancia, no veo que sea una relación costo-beneficio aceptable. Estoy dispuesta a 
escuchar los argumentos de los demás, pero si los costos son similares a los que conozco 
por encuestas que he utilizado muchas veces en mi vida, entiendo que no se justificaría 
realizar la encuesta. 

ARQ. CORA.- Dada la cantidad de personas que ingresaron como nuevos asociados, lo que 
implica un aumento de nuestros ingresos, habría que evaluar si esa diferencia no es más 
que suficiente para pagar este costo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso está evaluado en el informe que presenté hoy. 

ARQ. CORA.- ¿Alcanzaría? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No está previsto este gasto. 

DRA. CELLA.- Creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. En un 
principio, la idea no es mala y la daríamos por aprobada. Hay que ver cómo se termina de 
armar para poder resolver.  

ING. GONZÁLEZ.- Totalmente de acuerdo. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo respeto las opiniones de los demás, pero llegado el 
momento voy a dar mi voto acá. 

DRA. CELLA.- Esta es una idea primaria, entonces, cuando venga algo más armado, se 
resolverá. Ahora no podemos hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general) 
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8.- Término de la sesión.-  

DRA. CELLA.- Siendo la hora 17:40, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la 
sesión. 
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