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ACTA No.ACTA No.ACTA No.ACTA No.1111                                                                                                                                                                                                                        8 DE  JUNIO DE 20158 DE  JUNIO DE 20158 DE  JUNIO DE 20158 DE  JUNIO DE 2015    
 
En Montevideo, a los ocho días del mes de junio del año 2015, celebra su 
1ª.sesión, con carácter de ordinaria –período 2011-2015-, la Comisión Directiva 
de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. 
 
Siendo la hora 15:00 comienza la sesión, actuando en Presidencia el Dr.Odel 
Abisab y en Secretaría la Dra.Leticia Gómez.- 
 
Asisten los siguientes señores Directivos:   Dr.Felipe Brussoni, Cr.Hugo Martínez 
Quaglia, Arq.José Canel, Dr.Valentín Cuesta, Arq.Susana Cammarano, 
Dra.Cristina Muguerza, Cra.Regina Pardo, Dra.Hilda Abreu, Dr.Romeo Cabo, 
Ing.Agrón.Chiesa, Obst.Teresa González.- 
 
Asisten, también, los siguientes señores socios: Dra.Beatriz Rovira, Dra.Zulema 
Revelles, Dra.Gladys Igarzábal, Dra.Elina Larrondo, Cra.Elia del Río, 
Lic.Enf.Shirley García, Cr.Luis García Troise, Ing.Carlos Malcuori, Dr.Rafael Di 
Mauro, Ing.Qco.Guido Saizar, Ing.Washington González, Arq.Juan Ackermann.- 
 
Faltan: 
Con licencia: Dra.Liliana Cella; Cra.Nélida Gambogi.- 
 
Se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado ante la Caja Profesional, 
Dr.Hugo de los Campos.- 
 
APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.----    
Habiendo quórum en Sala, el Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab  da comienzo a la sesión, recordando  
asimismo que es la última correspondiente al ejercicio de esta Comisión 
Directiva.- 
 
1.1.1.1.----ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN.ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN.ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN.ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN.----    
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez   hace notar que el punto referido a la designación de nuevas 
autoridades figura en el apartado “Asuntos a Tratar” del presente orden del día. 
Consulta a los señores Directivos si desean mantenerlo en ese orden o si 
prefieren  pasarlo a considerar en este momento. 
El Cr.Martínez Quaglia Cr.Martínez Quaglia Cr.Martínez Quaglia Cr.Martínez Quaglia   considera muy atendible el planteo que realiza la señora 
Secretaria. De todas maneras,  y atendiendo a que aún hay asuntos relevantes 
pendientes de resolución, propone respetar el orden de la sesión tal como viene  
 



 

 

 
establecido, incluyendo el apartado “Informes de Mesa”. Luego de finalizado 
este, proceder, sí, a alterar el orden de la sesión.- 
El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab pone a consideración la propuesta del Cr.Martínez Quaglia, 
resultando aprobada por unanimidad de 13 presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN 1. Se resuelve alterar el orden del día de la presente sesión una RESOLUCIÓN 1. Se resuelve alterar el orden del día de la presente sesión una RESOLUCIÓN 1. Se resuelve alterar el orden del día de la presente sesión una RESOLUCIÓN 1. Se resuelve alterar el orden del día de la presente sesión una 
vez finalizado el apartado vez finalizado el apartado vez finalizado el apartado vez finalizado el apartado ““““Informes de MesaInformes de MesaInformes de MesaInformes de Mesa””””    y pasar a tratay pasar a tratay pasar a tratay pasar a tratar seguidamente el r seguidamente el r seguidamente el r seguidamente el 
punto punto punto punto “renovaci“renovaci“renovaci“renovación ón ón ón de autoridades”.de autoridades”.de autoridades”.de autoridades”.----    
 
2222....----CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.----    
La Dra.Gómez Dra.Gómez Dra.Gómez Dra.Gómez   explica al Cuerpo que el acta No.47, correspondiente a la sesión 
de Comisión Directiva de fecha 25 de mayo próximo pasado, será puesta a 
consideración en la próxima sesión ordinaria –de todas formas, ya fue distribuida 
para consideración y corrección de los señores Directivos. 
Agrega –ante la consulta de varios señores Directivos- que en virtud de las dos 
Asambleas de socios llevadas a cabo recientemente, además del acto eleccionario 
celebrado, el cronograma  establecido para el seguimiento de las actas no se ha 
podido cumplir en debido tiempo, tal como se procede siempre, por lo que su 
consideración quedaría  pendiente –en caso de estar de acuerdo el Cuerpo para la 
próxima reunión de Comisión Directiva. 
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel  apoya esta propuesta, sugiriendo se posponga su consideración 
para la próxima sesión.-  
El Cr.Martínez QuagliaCr.Martínez QuagliaCr.Martínez QuagliaCr.Martínez Quaglia  desea hacer una salvedad con respecto al acta en 
cuestión y es que los dichos de  una integrante de esta Comisión Directiva en esa 
oportunidad no se ajustan a la realidad. De ahí que se muestra partidario de que 
el documento sea puesto hoy a consideración de este colectivo, reconociendo 
asimismo la voluntad recientemente expresada de postergar su tratamiento.- 
Refiere puntualmente a las expresiones de la Cra.Pardo, manifestando esta en su 
planteo que se oponía a la aprobación del Balance institucional cuando, en 
realidad, lo votó favorablemente, refiriéndose su colega a la Memoria bianual –la 
señora Directiva aclaró en esa ocasión que no podía votar la Memoria si no 
contaba con el Balance correspondiente.-  
Hace ahora la puntualización ya que esta es la última sesión de la Cra.Pardo 
como integrante de esta Comisión Directiva, dejándolo librado a su decisión de 
corregir o no sus dichos.-  
La Dra.Muguerza Dra.Muguerza Dra.Muguerza Dra.Muguerza  señala dos aspectos; por un lado, si el acta está pronta para ser 
evaluada  y considerada por esta Directiva y, por otro, si algún señor Directivo 
desea hacer alguna aclaración o corrección sobre lo que en ella está plasmado, 
quedando en ese caso su aprobación para una instancia posterior.- 
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez   expresa que, como ha ocurrido siempre durante la actuación de 
esta Mesa, todos los señores Directivos reciben las actas vía mail, por lo que –
también en este caso particular- quienes estuvieron presentes en la sesión de 
referencia podrán hacer los aportes o modificaciones que estimen pertinentes.  
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El Ing.Agrón.ChiesaIng.Agrón.ChiesaIng.Agrón.ChiesaIng.Agrón.Chiesa  manifiesta que particularmente hizo las correcciones del 
caso luego de recibir el acta vía correo electrónico. Asimismo, recuerda que esta 
es su última sesión como integrante de esta Comisión Directiva, al igual que 
sucede con la Cra.Pardo, permaneciendo prácticamente en ella el resto de los 
actuales integrantes, por lo que no incide mayormente que la consideración del 
Acta 47 se posponga. Sugiere, pues, se posponga su aprobación para la próxima 
sesión.-   
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel  reitera su propuesta de postergar la aprobación del acta en cuestión 
para una próxima sesión, procediéndose a recoger las correcciones de los señores 
Directivos que ya no integrarán la próxima Comisión.- 
El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab pone a consideración la propuesta, siendo aprobada por 
unanimidad de 13 presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN 2. Se resuelve considerar el Acta No.47, correspondiente a la RESOLUCIÓN 2. Se resuelve considerar el Acta No.47, correspondiente a la RESOLUCIÓN 2. Se resuelve considerar el Acta No.47, correspondiente a la RESOLUCIÓN 2. Se resuelve considerar el Acta No.47, correspondiente a la 
sesión de Comisión Directiva de fecha 25 de mayo del corriente, en la próxima sesión de Comisión Directiva de fecha 25 de mayo del corriente, en la próxima sesión de Comisión Directiva de fecha 25 de mayo del corriente, en la próxima sesión de Comisión Directiva de fecha 25 de mayo del corriente, en la próxima 
sesión ordisesión ordisesión ordisesión ordinaria del Cuerpo.naria del Cuerpo.naria del Cuerpo.naria del Cuerpo.----    
 
3333....----ASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOS....----    
A.VARIOS.A.VARIOS.A.VARIOS.A.VARIOS.----        

� SolicSolicSolicSolicitud de licencia de la Cra.Gambogi.itud de licencia de la Cra.Gambogi.itud de licencia de la Cra.Gambogi.itud de licencia de la Cra.Gambogi.----    
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez  informa respecto a la solicitud de licencia de la Cra.Gambogi, 
desde el 8 de junio del corriente hasta el 14 de julio inclusive.- 
El  Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab  pone a consideración dicha solicitud, resultando aprobada por 
unanimidad de 13 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 3. Se resuelve aprobar la solicitud de licencia de la RESOLUCIÓN 3. Se resuelve aprobar la solicitud de licencia de la RESOLUCIÓN 3. Se resuelve aprobar la solicitud de licencia de la RESOLUCIÓN 3. Se resuelve aprobar la solicitud de licencia de la 
Cra.Gambogi, desde el 8 de junio del corriente hasta el 14 de julio inclusive.Cra.Gambogi, desde el 8 de junio del corriente hasta el 14 de julio inclusive.Cra.Gambogi, desde el 8 de junio del corriente hasta el 14 de julio inclusive.Cra.Gambogi, desde el 8 de junio del corriente hasta el 14 de julio inclusive.----    
 

� Reunión Reunión Reunión Reunión dededede    Comisión Consultiva. CComisión Consultiva. CComisión Consultiva. CComisión Consultiva. Camamamambbbbio de fecha.io de fecha.io de fecha.io de fecha.----    
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez   da lectura a la respuesta del Directorio de la Caja tras la solicitud 
ante él presentada por esta Mesa de cambiar la fecha de reunión de la Comisión 
Consultiva en virtud de la Asamblea del 4 de junio pasado llevada a cabo en 
“nuestra” sede. La misma reza lo siguiente –está dirigida al señor Presidente: “El 
Directorio de la Caja Profesional, en sesión de fecha 3 de junio, consideró la nota 
remitida por la Asociación que usted preside, por la que se solicita se postergue la 
primera reunión de la Comisión Consultiva para la Reforma de la Ley Orgánica 
de la Caja, que se realizará el jueves 4 de junio del corriente. En virtud de que 
varios integrantes de esta Comisión ya  han confirmado su asistencia, se ha 
decidido dar una carácter fundamentalmente protocolar a la reunión, en espera 
de la incorporación de la delegación representante de esa Asociación.” 
Se toma conocimiento.-  
 

� Nota remitida por consocia.Nota remitida por consocia.Nota remitida por consocia.Nota remitida por consocia.----        
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez  da lectura a una nota enviada por la consocia Grisel Díaz, 
aclarando un mal entendido ocurrido con una de las afiliadoras de esta  



 

 

 
Asociación, refiriéndose en estos términos: “Ante quien corresponda.  Grisel  
Riera Díaz, con C.I.145671-1, soy afiliada a vuestra  Institución y me dirijo a Ud. 
a los efectos de aclarar lo siguiente. En el mes de enero pasado se comunicó 
conmigo la Sra.Gabriela Zafaroni para asociarme a la Asociación, respondiéndole 
que por el momento no podía pero que lo dejaba para más adelante. Me 
preguntó si me parecía bien que me llamara a mitad de año, lo cual me pareció 
bien que así lo hiciera. 
Cuando me enteré que iban a empezar los cursos, fui a anotarme sin recordar lo 
que había hablado con Gabriela. Todo surge cuando el pasado lunes  recibo la 
llamada de ella, tal como lo habíamos acordado a principio de año, para saber si 
me iba a afiliar, respondiéndole que ya estaba asociada. 
Asumo el error y entiendo que  fue a través de la Sra.Gabriela Zafaroni quien me 
acercó a la Institución, brindándome toda la información en su momento que se 
contactó para tales efectos.”  
Se toma conocimiento.- 
 

� Nota del Sr.Ricardo Hernández.Nota del Sr.Ricardo Hernández.Nota del Sr.Ricardo Hernández.Nota del Sr.Ricardo Hernández.----    
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez  da a conocer nota elevada por el Qco.Farm.Hernández haciendo 
referencia a sus dichos expresados en la  reciente Asamblea del 28 de mayo. 
“Sr.Director de la Revista institucional. Deseo aclarar algunos aspectos de mi 
pretendida crítica constructiva acerca de nuestra Revista efectuada en la reciente 
Asamblea sobre Memoria y Balance, y que fuera aparentemente mal interpretada. 
Dejo constancia que mis reclamos sobre el retraso en el recibo de nuestra 
publicación ya fueron hechas al personal de Secretaría en 2014 y en este año. 
Incluso en setiembre del año pasado envié y fue recibido un correo electrónico a 
la dirección de la Revista. En mi breve comentario sobre la Memoria sólo me 
referí a nuestra publicación por dos razones básicas:  no acostumbro opinar sobre 
asuntos de los cuales no tengo elementos suficientes como para dar una opinión 
fundada y por considerar que nuestra revista debe ser un instrumento relevante 
para nuestra asociación. No hay duda de que esto es compartido por la Directiva, 
porque en 4 items de la Memoria y en Nota del Director de Redacción se 
refieren a la Revista.  
Perdonen mi ignorancia, pero, si  como se dijo en la Asamblea, el hecho de que 
su contenido sea publicado en internet parecería que se haga irrelevante el recibo 
en fecha, ¿para qué se hace el esfuerzo (logrado) de mejorar su presentación y se 
gasta una suma importante en su impresión y distribución? A propósito, todos los 
que conocemos algo sobre publicaciones sabemos que la etapa de distribución es 
fundamental y costosa. Basta con ver los números del Balance para comprobar 
que se gastó más en distribución que en la impresión. Por mi experiencia en la 
dirección de una asociación profesional, sé que se debe ser muy cuidadoso en la 
selección de la empresa de distribución: en general “lo barato sale caro” (sólo se 
distribuye bien en la zona de mayor densidad de suscriptores).- 
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Como socio con varios años de antigüedad y asiduo y meticuloso lector de la 
Revista, y sin intención de herir susceptibilidades, también manifesté que sería 
conveniente  un mayor pluralismo. Objetivamente es notorio el desigual espacio 
ocupado por diferentes corrientes de opinión (podría ejemplificarlo). 
En resumen, opino que nuestra revista debería ser ATRACTIVA, UTIL, 
VERAZ, con pocos errores, y que todos pudiéramos aportar en la medida de 
nuestras posibilidades para lograrlo. Además, si no llega en fecha, se desvirtúan 
algunos de sus propósitos. 
No es, ni fue mi intención, ofender a nadie. Las peculiaridades de esta Asociación 
hacen que sea poco útil aquí mi actividad previa en organizaciones gremiales y en 
el cogobierno universitario como delegado estudiantil y luego profesional, ni una 
deformación profesional que me acostumbró a ser directo y preciso para resolver 
problemas concretos.” 
El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab  propone tomar conocimiento del tema y derivarlo a la 
Subcomisión de Publicaciones.-                                             
Así se aprueba.- 
    

� Nota de la SNota de la SNota de la SNota de la Srrrra.Jovita Sarmiento Sgana.Jovita Sarmiento Sgana.Jovita Sarmiento Sgana.Jovita Sarmiento Sganggggaaaa....----    
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez refiere a nota remitida a esta Mesa por la consocia Jovita 
Sarmiento justificando su inasistencia al acto electoral próximo pasado, por 
razones de salud. Se expide constancia del Hospital Evangélico, donde 
permanece internada desde hace algunos días. 
Aclara la señora Secretaria que de todas formas el voto no es obligatorio.  
Se agradece el gesto y se toma conocimiento. 
    

� Nota de la Sra.Susana Fernández.Nota de la Sra.Susana Fernández.Nota de la Sra.Susana Fernández.Nota de la Sra.Susana Fernández.----    
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez  da cuenta de nota enviada por la consocia Susana Fernández 
haciendo conocer a este Cuerpo la Resolución No.752/014, del Ministerio de 
Salud Pública, en la que se dispone la intervención de la Asociación de Nurses 
del Uruguay y por la que designan interventores, con las acciones consecuentes.- 
Se toma conocimiento.- 
(Siendo la hora 15:20 ingresa a S(Siendo la hora 15:20 ingresa a S(Siendo la hora 15:20 ingresa a S(Siendo la hora 15:20 ingresa a Sala el Dr.de los Campos)ala el Dr.de los Campos)ala el Dr.de los Campos)ala el Dr.de los Campos)    
    

� Informe elevado por la Secretaría Administrativa de Informe elevado por la Secretaría Administrativa de Informe elevado por la Secretaría Administrativa de Informe elevado por la Secretaría Administrativa de la la la la Asociación.Asociación.Asociación.Asociación.----    
La Dra.Gómez Dra.Gómez Dra.Gómez Dra.Gómez   lee el informe elevado el 1º. de junio pasado por la encargada 
del sector administración de “nuestra” Asociación, Sra.Alejandra Amestoy, con el 
reporte de los gastos generados por las elecciones de mayo del corriente, además 
de las facturas correspondientes, salvo los casos pendientes de facturación:     
““““Reporte de gastos generados elecciones Mayo/2015Reporte de gastos generados elecciones Mayo/2015Reporte de gastos generados elecciones Mayo/2015Reporte de gastos generados elecciones Mayo/2015::::    

� 10.000 listas de votación      10.000 listas de votación      10.000 listas de votación      10.000 listas de votación                                                          $ $ $ $         8.4188.4188.4188.418    
� 4444....500 de c/u encartes(plataformas) y 500 de c/u encartes(plataformas) y 500 de c/u encartes(plataformas) y 500 de c/u encartes(plataformas) y encartado     encartado     encartado     encartado     $ 24.827$ 24.827$ 24.827$ 24.827    
� PublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicaciones                                                                                                $   4.527$   4.527$   4.527$   4.527    



 

 

� AudioAudioAudioAudio                    $   $   $   $       6.832 (no facturado todavía)6.832 (no facturado todavía)6.832 (no facturado todavía)6.832 (no facturado todavía)        
� Gtos .Gtos .Gtos .Gtos .    almuerzos/merienda almuerzos/merienda almuerzos/merienda almuerzos/merienda             $   3.936$   3.936$   3.936$   3.936    
� TransporteTransporteTransporteTransporte                                                                            $      740$      740$      740$      740    
� Envíos sobres de Envíos sobres de Envíos sobres de Envíos sobres de votación (Ivotación (Ivotación (Ivotación (Interior )  nterior )  nterior )  nterior )          $  10.000 ($  10.000 ($  10.000 ($  10.000 (no facturadono facturadono facturadono facturado    aúnaúnaúnaún))))    
� Reenvío de sobReenvío de sobReenvío de sobReenvío de sobres de votaciónres de votaciónres de votaciónres de votación            $    1.000 ($    1.000 ($    1.000 ($    1.000 (aproxaproxaproxaprox....))))    
� Empresa Empresa Empresa Empresa de Limpieza  (5 horas ex)de Limpieza  (5 horas ex)de Limpieza  (5 horas ex)de Limpieza  (5 horas ex)        $     $     $     $     1.800 (no facturado 1.800 (no facturado 1.800 (no facturado 1.800 (no facturado aúnaúnaúnaún))))    
� Sobres iSobres iSobres iSobres impresos de votaciónmpresos de votaciónmpresos de votaciónmpresos de votación    (interior)(interior)(interior)(interior)    $  $  $  $      5.8565.8565.8565.856    

TOTALTOTALTOTALTOTAL                            $  67.936$  67.936$  67.936$  67.936....----””””    
El Cr.MartíCr.MartíCr.MartíCr.Martínez Quaglianez Quaglianez Quaglianez Quaglia  expresa que, a su criterio, falta determinada información 
en base a lo que se detallaba en años anteriores y en los que la erogación era 
bastante mayor; alrededor de 120.000 pesos. Desea se le amplíe esta información, 
sugiriendo se postergue este tema para una próxima sesión.- 
El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab  pone a consideración la propuesta, siendo apoyada por 
unanimidad de 13 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 4. Se resuelve postergar RESOLUCIÓN 4. Se resuelve postergar RESOLUCIÓN 4. Se resuelve postergar RESOLUCIÓN 4. Se resuelve postergar     este tema este tema este tema este tema     para una próxima sesión de para una próxima sesión de para una próxima sesión de para una próxima sesión de 
Comisión Directiva Comisión Directiva Comisión Directiva Comisión Directiva     para su debida consideración y una vez ampliada la para su debida consideración y una vez ampliada la para su debida consideración y una vez ampliada la para su debida consideración y una vez ampliada la 
información solicitada.información solicitada.información solicitada.información solicitada.----    
 

� Documentación Documentación Documentación Documentación de la de la de la de la Comisión Electoral.Comisión Electoral.Comisión Electoral.Comisión Electoral.----    
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez plantea al Cuerpo que existe una serie de antecedentes del 
reciente acto eleccionario, con las actas y planteos conexos. Señala que 
tradicionalmente se les da lectura en este seno y que son documentos tratados ya 
en la Asamblea.- 
El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab  sugiere incluirlos en la presente acta, sin necesidad de darles lectura 
en este ámbito. 
El Cr.Martínez QuagliaCr.Martínez QuagliaCr.Martínez QuagliaCr.Martínez Quaglia  traslada el deseo de la Comisión Electoral –y en nombre 
de la misma- en el sentido de que sus actuaciones y las manifestaciones realizadas 
en oportunidad de la Asamblea extraordinaria llevada a cabo recientemente  –las 
consultas hechas por algunos señores asambleístas y las correspondientes 
respuestas- sean recogidas textualmente ya que resultan por demás relevantes, 
incluso para acciones eventuales que se puedan tomar en el presente o en un 
futuro y pues involucran a integrantes de vasta trayectoria de esta Asociación. 
Exhorta a la Mesa a tomar en cuenta esta solicitud, además de que se labren las 
correspondientes actas con las firmas de los designados en representación de la 
Asamblea para hacerlo.-  
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel  ratifica estas palabras en el sentido de que son estos representantes 
los encargados de verificar que lo que se vierte en el acta refleje realmente lo que 
ocurrió y fuera expresado en la Asamblea celebrada. Por otro lado –acota-  se 
cuenta con el informe de dicha Comisión, que se centra en el acto eleccionario 
propiamente dicho y en el resultado del escrutinio efectuado.-  
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez  señala que en ningún  momento se dijo de parte de esta Mesa 
que dichas actas de Asamblea serían analizadas  y aprobadas en el seno de este 
Cuerpo. No es así. Simplemente acota  que hay una relación de documentos a 
partir del acto eleccionario realizado –al igual que ocurrió en el año 2013, en  
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oportunidad del cambio de autoridades, salvo que en aquella instancia no 
sobrevinieron tantos contratiempos y por lo tanto el proceso cumplido fue más 
breve.  
Aclara a su vez que el acta de Asamblea es un documento aparte, que será 
debidamente elaborado y revisado para su aprobación –luego de la desgrabación 
correspondiente ya que no se contó con versión taquigráfica sino solo registro de 
audio- y otra son estos informes elaborados por la Comisión Electoral y referidos 
al acto celebrado. Sugiere como alternativa darles lectura, por su orden, a todos 
ellos o incorporarlos al acta como asuntos entrados que –como ocurre con todos 
ellos habitualmente-, se reciben, se incorporan y se toma debido conocimiento. 
De resolverse esta última se entregará la documentación a la señora taquígrafa 
para su incorporación en el acta.- 
La Dra.AbreuDra.AbreuDra.AbreuDra.Abreu sugiere obviar la lectura de dichos documentos e incorporarlos 
directamente a la presente acta como informe de la Comisión Electoral.- 
El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab  pone a consideración la moción, siendo aprobada por unanimidad 
de 13 presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN 5. RESOLUCIÓN 5. RESOLUCIÓN 5. RESOLUCIÓN 5. Se resuelve incorporar a la presente acta los informes de la Se resuelve incorporar a la presente acta los informes de la Se resuelve incorporar a la presente acta los informes de la Se resuelve incorporar a la presente acta los informes de la 
ComisiónComisiónComisiónComisión    ElectoralElectoralElectoralElectoral    y todos los documentos relacionados con el acto eleccionario y todos los documentos relacionados con el acto eleccionario y todos los documentos relacionados con el acto eleccionario y todos los documentos relacionados con el acto eleccionario 
próximo pasado, sin darpróximo pasado, sin darpróximo pasado, sin darpróximo pasado, sin darles les les les     lectura previa.lectura previa.lectura previa.lectura previa.----        
Seguidamente se incorporan los referidos documentos: 
“Acta No. 10. Montevideo, 21 de mayo de 2015. Siendo la hora 15 se reúne la 
Comisión Directiva estando presentes las Dras.Beatriz Rovira y Dolores Holgado 
y el Arq.Juan Ackermann. 
Se recibe por parte de la Lista 1961 Avanzar en el Cambio y de la Lista 1 Unión 
Profesional Universitaria la nómina de las personas que actuarán en las mesas de 
votación y como delegados durante el próximo acto electoral. 
Se recibe además la solicitud de la Lista 1961 Avanzar en el Cambio, de la 
entrega de listas de votación. Se nos hace llegar asimismo el pedido de 1.000 listas 
de votación por parte de la Lista 1 Unión Profesional Universitaria.  
Se resuelve hacer entrega a ambas listas del  mismo número de listas de votación, 
es decir 1.000 cada una. 
Se tratan detalles en cuanto a la actuación de esta la Comisión durante el acto 
electoral. 
Como ya se informó en acta anterior, se formarán 3 mesas de votación, en las que 
se mantendrá la proporción de 2 integrantes de la Lita 1 y 1 de la Lista 1961. 
Colaborarán 2 funcionarias administrativas en el manejo de los padrones. 
La Corte Electoral cederá en préstamo 4 urnas, una para cada mesa de votación y 
otra para los votos que se reciben del Interior. Dra.B.Rovira. Dra.D.Holgado. 
Arq.J.Ackerman.-” 
“Montevideo, 26 de mayo de 2015. Acta No.11 de la Comisión Electoral. Siendo 
la hora 15 se reúne la Comisión Electoral, estando presentes las Dra.Beatriz 
Rovira, la Dra.Dolores Holgado y el Arq.Juan Ackermann. 
 



 

 

 
El Arq.Ackermann plantea el siguiente problema: en caso de aparecer algún 
sobre de votación, por omisión con una sola firma, si la única firma es reconocida 
como perteneciente a uno de los integrantes de la Comisión Electoral, se resuelve 
considerar válido dicho voto. 
La Comisión Electoral está de acuerdo en no aceptar como válidos los votos del 
Interior que no hayan sido enviados por el propio afiliado, por una vía que no sea 
la correspondencia  pública o privada. Comunicaremos esta resolución a 
Secretaría a fin de enviar nuevamente el material correspondiente en la forma 
más urgente posible.  Dra.B.Rovira. Dra.D.Holgado. Arq.J.Ackerman.-” 
“Montevideo, 27 de mayo de 2015. Juan Akcermann, en mi calidad de integrante 
de la Comisión Electoral, y en relación con los pronunciamientos emitidos por 
dicha Comisión con fecha 26 de mayo de 2015, contenidos en el Acta No.11 de 
la misma y lo manifestado por la Dra.Dolores Holgado vía telefónica en la tarde 
de hoy, manifiesto que luego de reanalizados los temas en profundidad y  
consultado el reglamento que rige el proceso electoral considero y sostengo que: 
1)Es contraria al reglamento referido la aceptación de sobres de votación que solo 
cuenten con una firma, en tanto el mismo dispone que los sobres deben lucir dos 
firmas de los integrantes de la Comisión Electoral. Se trata de una disposición 
expresa y clara y, por lo tanto, de ineludible aplicación. 
2)Que la resolución de la Comisión Electoral que declara como no válidos los 
votos de nuestros asociados del interior del país que no hayan sido enviados por 
medio de correspondencia pública o privada no tiene respaldo alguno en la 
normativa regulatoria de las elecciones en nuestra Asociación, por lo que retiro 
mi apoyo a dicho criterio y promuevo que hagan otro tanto los restantes 
integrantes de la Comisión mencionada. Por otra parte, al actuarse sin 
fundamento reglamentario, la invalidación de esos votos tendrá un doble efecto 
negativo: impedir sin fundamento el ejercicio del derecho al sufragio y hacerlo 
especialmente respecto de nuestros afiliados del Interior, tantas veces 
postergados. Arq.Juan Ackermann.” 
“Montevideo, 27 de mayo de 2015. Por la presente solicito reunión urgente de la 
Comisión Electoral para el día de hoy a la s18 horas. Arq.Juan Ackermann.”  
“Montevideo, 27 de mayo de 2015. Señoras/es miembros de la Comisión 
Electoral de la Asociación de Afiliados a la  Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. Quienes suscriben, Dr.José Rafael Di Mauro, CI 
1.045.225-2 y Dra.María Cristina Muguerza Sica, CI 1.140.756-6, en 
representación de la Lista 1, lema Unión Profesional Universitaria, 
complementando la nota presentada el 21 de mayo, informamos a ustedes que a 
la nómina de designados por nuestra agrupación para integrar como miembro o 
actuar como delegado en las mesas electorales, escrutinio y cualquier otra 
instancia que la Comisión Electoral lo requiera durante el acto eleccionario del 
próximo jueves 28 de mayo se agregan: 
Cr.Hugo Martínez Quaglia. CI 962.071-2. 
Dra.Cecilia Gliksberg CI 1.039.20-5 
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Cra.Nory Marrero CI .540.561-9 
Sin otro particular, saludan atentamente. Dr.José R.Di Mauro. Dra.Cristina 
Muguerza.-” 
“Montevideo, 27 de mayo de 2015. Asociación de Afiliados Profesionales 
Universitarios.Comisión Electoral. Presentes. Los abajo firmantes, Carlos 
Malcuori y Guido Saizar, en representación de la Lista 1961, lema Avanzar en el 
Cambio, impugnamos la resolución de esa Comisión, de fecha 26 de mayo, 
recogida en Acta No.11. Motivos. 1)Es contraria al reglamento que rige el proceso 
electoral la aceptación de sobres de votación que solo cuenten con  una firma, en 
tanto el mismo dispone que los sobres deben lucir dos firmas de los integrantes 
de la Comisión Electoral. Se trata de una disposición expresa y clara y, por lo 
tanto, de ineludible aplicación. 
2)Que la resolución de la Comisión Electoral que declara como no válidos los 
votos de nuestros asociados del interior del país que no hayan sido enviados por 
medio de correspondencia pública o privada no tienen respaldo alguno en la 
normativa regulatoria de las elecciones en nuestra Asociación. 
Por otro lado, denunciamos que con el objeto de preservar el derecho a voto de 
los afiliados del Interior que enviaran “in mano” sus votos se intentó resolver el 
primer obstáculo (ya arbitrario) con el envío por un correo local. Se agregó 
entonces un nuevo requerimiento y es que el origen del franqueo debe ser el de 
la localidad de origen. Esto último correspondió a una orden verbal de uno de los 
miembros de la Comisión Electoral, la Sria.Dra.Dolores Holgado.- Nos 
reservamos ulteriores acciones. Ing.Guido Saizar. Ing.Carlos Malcuori.-” 
“Montevideo , 28 de mayo 2015. Acta Electoral Mesa 1. Siendo las 10hs se inicia 
la votación en la mesa 1 integrada por Arq.Juan Ackermann por Comisión 
Electoral, Dr.Valentín Cuesta y Dr. Juan Carlos Rodríguez Nigro, con la 
asistencia de los delegados de las  listas 1 “Unión Profesional Universitaria” y 
1961 “Avanzar en el Cambio”. Arq.Juan Ackermann. Dr.Valentín Cuesta. 
Dr.Juan C.Rodríguez Nigro. Enf.Neira Soria.-” 
“Acta de la Comisión Electoral. Mesa 2. En Montevideo, siendo la hora 10 del 
día 25 de mayo se inicia el acto electoral, estando presentes las Dras.Dolores 
Holgado, Josefa Colomé y la Arq.Susana Cammarano. 
Hora 13.15 se retira la Arq.Cammarano siendo sustituida por la Dra.Hilda 
Abreu.  
Hora 13.40 se retira la Dra.Josefa Colomé, quien es sustituida por el Cr.Osvaldo 
Montgomery.- 
Dra.Dolores Holgado. Dra.Josefa Colomé. Dra.Hilda Abreu. Cr.Osvaldo 
Montgomery. Arq.Susana Cammarano.-“ 
“Comisión Electoral. Mesa No.2. Se deja constancia que a la hora 15 se retira de 
la Mesa la Dra.Dolores Holgado, siendo sustituida por la Dra.Elina Larrondo. 
Dra.Dolores Holgado. Dra.Elina Larrondo. Cr.Osvaldo Montgomery. Dra.Hilda 
Abreu”.- 



 

 

 
“Acta electoral Mesa 1. A las 12 horas se produjo el relevo de los miembros de la 
Mesa: Méd.Vet.Perla Cabrera e Ing.Ind.Washington González, Lista 1  Unión 
Profesional Universitaria.  Méd.Vet.Antonio Castro, Lista 1961 Avanzar en el 
Cambio. Arq.Juan Akcermann. Dra.Perla Cabrera. Dr.Antonio Castro. 
Ing.W.González.-” 
“Comisión Electoral. Mesa 1. Siendo la hora 15 se produjo el relevo de 
miembros de la Mesa: Cra.Betty Baumann, Cra.Nory Marrero. Cra.Nory 
Marrero. Arq.Juan Akcermann. Cra.Betty Baumann.-” 
“Montevideo, 28 de mayo de 2015. Asociación de Afiliados a la Caja Profesional. 
Comisión Electoral. Los abajo firmantes dejamos constancia que hemos tomado 
la siguiente resolución en función de las irregularidades constatadas en la mesa de 
votación 3. Retirarnos del escrutinio e impugnar la votación de dicha mesa, dado 
que constan 235 (doscientos treinta y cinco) votantes y hay en realidad 238 
(doscientos treinta y ocho) votos.-  
Por otra parte el padrón carece de sistematización de criterios que dé garantías al 
procedimiento. 
Además discrepamos con los criterios, violatorios del Reglamento, con relación a 
los votos del interior. Juan Ackermann. Carlos Malcuori.” 
“Por la presente avalo el escrutinio realizado en las Mesas  1y 2 en presencia de la 
Comisión Electoral y los delegados de ambas listas.  
Mesa 1 total de votos 229Mesa 1 total de votos 229Mesa 1 total de votos 229Mesa 1 total de votos 229    
Lista 1 139 votos 
Lista 1961 88 votos 
Votos anulados 2 
Mesa 2. Total de votos 230Mesa 2. Total de votos 230Mesa 2. Total de votos 230Mesa 2. Total de votos 230    
Lista 1 137 votos 
Lista 1961 88 votos 
Votos anulados 3 
Ante las razones de la impugnación presentada, no puedo avalar el escrutinio de 
la Mesa 3 y del Interior. Arq.Juan Akcermann.-” 
“Acta de la Comisión Electoral. Elecciones  del  28 de mayo de 2015. En 
Montevideo, siendo la hora 10 del día 28 de mayo 2015, dio comienzo el Acto 
Electoral. Debemos señalar que por decisión  unánime de los integrantes de la 
Comisión Electoral Dras.Beatriz Rovira y Dolores Holgado y el Arq.Juan 
Ackermann en la reunión del día 5 de mayo se había resuelto formar 3 mesas de 
votación, a fin de facilitar el proceso electoral. Finalizado el mismo, se llevaría a 
cabo el escrutinio de las 3 mesas en una sola sala. 
Siendo la hora 18 se cierran las mesas de votación y se procede a dar inicio al 
escrutinio. 
En el momento del escrutinio, participaron junto a la Comisión Electoral, un 
delegado de la lista 1961, Ing.Mec.Carlos Malcuori, y un delegado de la lista 1, 
Dr. Rafael Di Mauro. 
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Se comienza el escrutinio de los votos de Montevideo comenzando con los de la 
urna de la mesa nº 1 y a continuación la mesa nº 2, no presentándose ningún 
problema. Los votos de cada mesa fueron guardados con la lista ordinal en una 
caja por separado, cerrada y firmada por 2 de los miembros presentes. 
Al abrir la urna de la mesa nº 3 se encontró una diferencia entre el número de 
sobres de votación (238) y el número de la lista ordinal (235). Las Dras. Beatriz 
Rovira y Dolores Holgado, mayoría de la Comisión Electoral, y el Dr. Rafael Di 
Mauro, delegado de la lista 1, estuvieron de acuerdo en realizar el cotejo entre los 
votantes marcados en el padrón con los anotados en la lista ordinal. Esta decisión 
no fue aceptada ni por el Arq.Juan Ackermann ni por el Ing.Mec.Carlos 
Malcuori, retirándose de la sala, dejando una nota que se adjunta a esta Acta. 
A pesar del retiro intempestivo de los mismos, los miembros restantes 
consideraron que se debía seguir actuando. Luego de asumir la ardua tarea de 
cotejar los 235 votos de la lista ordinal con los votantes marcados en el padrón, se 
encontraron los 3 votantes que por error no habían sido anotados: Beatriz Presa 
Conti, UlpianaTarabal y LiliánValanzani. 
Las Dras.Beatriz Rovira y Dolores Holgado consideraron que debía finalizarse el 
escrutinio ante la presencia de un escribano que diera fe de lo actuado. Esta 
resolución le fue comunicada telefónicamente al Arq.Juan Ackermann, quien 
contestó que no podía venir. 
La comisión actuante se comunicó con la Esc.Alicia Montaña, profesional de 
reconocida versación en materia electoral, que aceptó  trasladarse  a  la  sede  
para proseguir  con  el  escrutinio  en  su  presencia.  Se  llamó  nuevamente  al  
Arq. Ackermann, quien no contestó y se le envió  un correo electrónico, sin 
respuesta. Estando la Esc.Alicia Montaña en la sala del escrutinio, con la 
presencia de 2 delegados de la Lista 1, Dres. Rafael Di Mauro e Hilda Abreu, 
junto a las integrantes de la Comisión Electoral, Dra. B. Rovira y D. Holgado, fue 
informada de la situación en forma pormenorizada. Se continuó entonces con el 
escrutinio de los votos de la Mesa Nº 3 que habían permanecido sin abrir, 
resultando 134 votos para la lista 1 y 100 para la lista 1961, 3 anulados y 1 voto en 
blanco. Los votos fueron guardados en otra caja, con la lista ordinal como en las 
dos otras Mesas. 
Se procedió después a escrutar los votos de la urna del Interior. Se decidió 
escrutar además los votos del Interior que habían llegado en forma irregular, 
incluyéndose en el conteo de la totalidad de los votos del Interior. 
Finalizado el escrutinio a la hora 3.30 de la madrugada, las cajas conteniendo 
todos los votos escrutados fueron cerradas y guardadas bajo llave. 
La Esc.Alicia Montaña, ante quien se completó el escrutinio, labró 2 actas, una de 
Solicitud y otra de Comprobación, que fueron firmadas por las Dras. B.Rovira y 
D.Holgado, expresando que las traería protocolizadas, lo que fue cumplido, 
agregándose a este informe. 
El resultado final del escrutinio arrojó las siguientes cifras: 



 

 

Total de votos escrutados:       983Total de votos escrutados:       983Total de votos escrutados:       983Total de votos escrutados:       983    
Total de votos anulados            56Total de votos anulados            56Total de votos anulados            56Total de votos anulados            56    
Votos en blanco             Votos en blanco             Votos en blanco             Votos en blanco                                                             6666    
Total de votos válidosTotal de votos válidosTotal de votos válidosTotal de votos válidos                                                        921921921921    
MontevideoMontevideoMontevideoMontevideo    
Votos escrutados                        697Votos escrutados                        697Votos escrutados                        697Votos escrutados                        697    
Votos anVotos anVotos anVotos anulados                         ulados                         ulados                         ulados                                         7777    
Votos en blanco                            4Votos en blanco                            4Votos en blanco                            4Votos en blanco                            4    
Votos válidos Votos válidos Votos válidos Votos válidos                                                                                                                 686686686686    
Votos listaVotos listaVotos listaVotos lista    1 “Unión Profesional Universitaria”   4101 “Unión Profesional Universitaria”   4101 “Unión Profesional Universitaria”   4101 “Unión Profesional Universitaria”   410    
Votos lista 1961 “Avanzar en el Cambio”            276Votos lista 1961 “Avanzar en el Cambio”            276Votos lista 1961 “Avanzar en el Cambio”            276Votos lista 1961 “Avanzar en el Cambio”            276    
InteriorInteriorInteriorInterior    
Votos escrutados                        286Votos escrutados                        286Votos escrutados                        286Votos escrutados                        286    
Votos anulados                            49Votos anulados                            49Votos anulados                            49Votos anulados                            49    
Votos válidosVotos válidosVotos válidosVotos válidos                                                                                                                    235235235235    
Votos lista 1 Votos lista 1 Votos lista 1 Votos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”    107“Unión Profesional Universitaria”    107“Unión Profesional Universitaria”    107“Unión Profesional Universitaria”    107    
Votos lista 1961 “Avanzar en el Cambio”             128Votos lista 1961 “Avanzar en el Cambio”             128Votos lista 1961 “Avanzar en el Cambio”             128Votos lista 1961 “Avanzar en el Cambio”             128    
Total votos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”   Total votos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”   Total votos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”   Total votos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”       517517517517    
Total votos lista 1961 “Total votos lista 1961 “Total votos lista 1961 “Total votos lista 1961 “Avanzar en el Avanzar en el Avanzar en el Avanzar en el CCCCambio”             404 ambio”             404 ambio”             404 ambio”             404     
De acuerdo con los votos válidos y según el cálculo del coeficiente para cada 
cargo, se concluye que corresponden: 
Para la ComisiónDirectiva:  Para la ComisiónDirectiva:  Para la ComisiónDirectiva:  Para la ComisiónDirectiva:      
4 cargos para la lista 1 “Unión Profesional Universitaria”4 cargos para la lista 1 “Unión Profesional Universitaria”4 cargos para la lista 1 “Unión Profesional Universitaria”4 cargos para la lista 1 “Unión Profesional Universitaria”    
3 cargos para la lista 1961 “Avanzar en el Cambio3 cargos para la lista 1961 “Avanzar en el Cambio3 cargos para la lista 1961 “Avanzar en el Cambio3 cargos para la lista 1961 “Avanzar en el Cambio”   
Para la Comisión Fiscal:        Para la Comisión Fiscal:        Para la Comisión Fiscal:        Para la Comisión Fiscal:            
2 2 2 2 cargos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”cargos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”cargos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”cargos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”    
1 cargo lista 1961 “Avanzar en el Cambio”1 cargo lista 1961 “Avanzar en el Cambio”1 cargo lista 1961 “Avanzar en el Cambio”1 cargo lista 1961 “Avanzar en el Cambio”    
Para la Comisión Electoral:    Para la Comisión Electoral:    Para la Comisión Electoral:    Para la Comisión Electoral:        
2 cargos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”2 cargos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”2 cargos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”2 cargos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”    
1 cargo lista 1961 “Avanzar en el Cambio”1 cargo lista 1961 “Avanzar en el Cambio”1 cargo lista 1961 “Avanzar en el Cambio”1 cargo lista 1961 “Avanzar en el Cambio”    
“Detalles del escrutinio de las elecciones del 28 de mayo 2015. Montevideo. 
Mesa nº 1 - 229 votos escrutados:  
Lista 1              139 
Lista 1961          88  
Anulados             2 
Mesa nº 2 - 230 votos escrutados:  
Lista 1                137 
Lista 1961            88 
Anulados              2 
En blanco             3 
Mesa nº 3 - 238 votos escrutados:  
Lista 1                  134 
Lista 1961           100 
Anulados                3 
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En blanco               1 
Interior Interior Interior Interior     
Votos de la urnaVotos de la urnaVotos de la urnaVotos de la urna    
Sobres : 247. Anulados por carecer de CI:  30 
Votos escrutados:  217   
Lista 1                   102 
Lista 1961              96 
Anulados               17 
En blanco               2 
Votos llegados en forma irregularVotos llegados en forma irregularVotos llegados en forma irregularVotos llegados en forma irregular    
Sobres: 39. Votos escrutados: 39  
Lista 1961         32 
Lista 1                 5 
Anulados            2.-” 
“Montevideo, 3 de junio de 2015. Acta 12 de la Comisión Electoral. Siendo la 
hora 11.40 se reúne la Comisión Electoral, estando presentes la Dra.Rovira, la 
Dra.Dolores Holgado y el Arq.Juan Ackermann. El objetivo de la reunión es 
firmar el acta electoral de las elecciones del 28 de mayo 2015 con los resultados 
del escrutinio. 
El Arq.Juan Ackermann se niega a firmarla poniendo como excusa el hecho de 
que se retiró junto al Ing.Méc.Carlos Malcuori de la sala del escrutinio 
manifestando en una nota manuscrita que se iba a impugnar la Mesa No.3 por 
presentar resultados diferentes entre el número de votos y la lista ordinal. 
Deja una nota diciendo que no puede avalar el escrutinio de la Mesa No.3  y de 
los votos del Interior, pese a haber visto los resultados del escrutinio estando 
presente la Esc.Alicia Montaña. Dra.Beatriz Rovira. Dra.Dolores Holgado. 
Arq.Juan Ackermann.” 
“ESC.ALICIA INES MONTAÑA CARRO. 07781/2. ACTA DE SOLICITUDACTA DE SOLICITUDACTA DE SOLICITUDACTA DE SOLICITUD. 
En la ciudad de Montevideo, el día veintiocho de mayo de dos mil quince, siendo 
la hora 21.50 aproximadamente, atiendo un llamado telefónico, siendo la señora 
Magdalena Piazza, quien me contacta solicitándome mis servicios profesionales y 
a continuación le pasa el teléfono a otra persona quien se presenta como la 
Dra.Dolores HolgadoDra.Dolores HolgadoDra.Dolores HolgadoDra.Dolores Holgado, integrante de la Comisión Electoral del acto eleccionario 
que se está llevando en la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios, y expresa que: PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO. Como 
integrante de la Comisión electoral, conjuntamente con la Dra.Beatriz RoviraDra.Beatriz RoviraDra.Beatriz RoviraDra.Beatriz Rovira, 
Presidenta de dicha Comisión, allí presente y con su anuencia me solicitan que 
me constituya en la sede de Avenida 18 de Julio 1268 esc.107 de Montevideo a 
fin de labrar un acta de comprobación del escrutinio del acto eleccionario, 
expresando que habiéndose cerrado la votación, e iniciado el escrutinio, se suscitó 
un inconveniente y por tanto requieren mi asistencia a fin de evitar futuras 
reclamaciones. SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO. En virtud de lo expuesto, las Dras.Beatriz Rovira  



 

 

Otero y Dolores Holgado López, orientales, mayores de edad, titulares de las 
cédulas de identidad Nos. 502.771-4 y 892.856-5, constituyendo domicilio en 
Avenida 18 de Julio 1268 esc.107 de esta ciudad, en las calidades nombradas, me 
solicitan que levante acta y la protocolice. Y yo la Escribana HAGO CONSTAR HAGO CONSTAR HAGO CONSTAR HAGO CONSTAR 
QUEQUEQUEQUE: A)No conozco a las solicitantes, cuya identidad me acreditan con las 
cédulas de identidad que exhiben. B)Este acta es leída por mí y así las 
comparecientes la otorgan y firman.      
ACTA DEACTA DEACTA DEACTA DE COMPROBACIÓNCOMPROBACIÓNCOMPROBACIÓNCOMPROBACIÓN. En la ciudad de Montevideo el día veintiocho 
de mayo de dos mil quince, siendo la hora 22.45 aproximadamente me 
constituyo en la sede de Avda.18 de Julio 1268 escritorio 107, donde había varias 
personas, siendo recibida por quienes se presentan como las Dras.Dolores 
Holgado y Beatriz Rovira, integrantes de la Comisión Electoral del acto 
eleccionario de cambio de autoridades de la Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, a quienes me presento 
como la Esc.Alicia Montaña y les digo el motivo de presencia según lo solicitado. 
Acto seguido nos dirigimos a una habitación donde hay varios muebles y sobre 
dos mesas de madera juntas constan apilados un montón de sobres cerrados, que 
según los dichos de las antes nombradas, fueron extraídos de la urna No.3 del 
acto eleccionario llevado a cabo ese día y ambas desean dejar expresa mención de 
los siguiente: “No procedieron a a la apertura de dichos sobres, en virtud de que 
el tercer integrante de la Comisión Electoral, el Arq.Juan Ackermann, se retiró de 
la sede, por  disconformidad con las mismas. Aclaran que había 3 mesas de 
votación y ya habían sido escrutadas las urnas No.1 y No.2, sin inconvenientes, 
habiendo coincidencia total de sobres con la lista ordinal y comenzado el 
escrutinio de la urna No.3, el Arq.Ackermann y el delegado representante de otra 
de las 2 listas, decidieron abandonar el lugar. Continúan diciendo que, ante esa 
situación decidieron solicitar la presencia de un Escribano a fin de que labre un 
acta de comprobación que constate el desarrollo del escrutinio de la urna No.3 y 
de las urnas de votos observados y los provenientes del interior del país, evitando 
así futuras reclamaciones. Manifiestan asimismo que en ínterin a mi llegada 
llamaron por teléfono al Arq.Ackermann y le enviaron un mensaje por mail 
solicitándole  su presencia para continuar el escrutinio, quien no respondió.” 
Seguidamente, las Dras.Rovira y Holgado siguen expresando que: “habiéndose 
hecho el conteo de  sobres de la urna No.3 resultaron DOSCIEDOSCIEDOSCIEDOSCIENTOS NTOS NTOS NTOS 
TREINTA Y OCHO SOBRES (238)TREINTA Y OCHO SOBRES (238)TREINTA Y OCHO SOBRES (238)TREINTA Y OCHO SOBRES (238), no coincidiendo con la lista ordinal, que 
resultó ser de doscientos treinta y cinco (235). Ante esta situación, se planteó por 
las integrantes de la C.Electoral  que pudo haber habido omisión al anotar en la 
lista ordinal la participación de tres personas, y que ello podía verificarse con el 
padrón electoral. En presencia del delegado de la Lista No.1, Dr.José Rafael Di 
Mauro, procedieron a verificar en el padrón electoral, corroborando que 
efectivamente había tres votantes que habían concurrido al acto y no habían sido 
anotados en la lista ordinal, lo cual tienen certeza, por conocimiento personal de 
las 3 personas que fueron omitidas y fueron vistas en el lugar y son las 
Sras.Beatriz Presa Conti, cédula de identidad No.1.278.108; Ulpiana Tarabal,  
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cédula de identidad No.1.174.367 y Lilián Valanzani, cédula de identidad 
1.088.149. Este criterio de verificar con el padrón, siguen relatando, no fue 
aceptado por el tercer integrante de la C.Electoral, el nombrado Arq.Ackermann 
ni por el delegado de  la Lista 1961, Ing.Mecánico Carlos Malcuori, quienes 
manifestaron su disconformidad con este procedimiento y por lo cual decidieron 
retirarse. Antes de irse, dejaron una nota fechada, exponiendo la disconformidad 
del procedimiento, firmada por ambos.”  Luego de lo expresado, y en mi 
presencia, antes de proceder a la apertura de los sobres, nuevamente se llamó por 
teléfono al Arq.Ackermann, quien no respondió el teléfono, dejándole la 
Dra.Rovira un mensaje en contestador, diciéndole que se hará el escrutinio en 
presencia de Escribana. Seguidamente, las Dras.Rovira y Holgado solicitan la 
asistencia de la Dr.Hilda Abreu para colaborar con la apertura de los sobres, en 
presencia también del Dr.José Rafael Di Mauro, ambos delgados de la Lista No. 
1. Comienzan a abrir los sobres de la urna No.3, uno a uno apilándose en dos 
montos, los de la Lista No.1 y Lista No.1961. Durante el procedimiento se 
constatan listas duplicadas en el sobre abierto, hojas de listas que están adheridas, 
pero no pegadas, lo cual se procede a quitar una, por ser del mismo No. de lista. 
Terminada la apertura y hecho el conteo resultaron 135 votos de la Lista no.1, 
101 votos de la Lista 1961, 3 votos anulados y 1 voto en blanco, sumando 240 el 
total de listas contadas. No hay coincidencias de votos emitidos con la cantidad de 
sobres que eran 238, por lo que resultan 2 sobrantes. Debido a lo acontecido en 
el procedimiento, y ser comprobado que de los sobres surgían listas duplicadas, 
adheridas, la Comisión Electoral decide eliminar dos listas, una de cada una, es 
decir de la Lista 1 y de la 1961. Por tanto de la urna No.3 el total de votos 
escrutados es de 238 votos, perteneciendo 134 votos a la Lista No.1, 100 votos a 
la Lista no.1961, anulados 3 votos y 1 voto en blanco.  Acto seguido traen la urna 
con sobres provenientes del Interior, se retiran los 2 candados y se extraen 247 
sobres, se vuelven a contar coincidiendo la cantidad. Al abrirse, hay dentro un 
sobre cerrado con el voto y fotocopia de la cédula de identidad, que debe 
coincidir con el afiliado identificado en el sobre grande, me informan que así lo 
exige el reglamento. Así resultan 217 sobres válidos y 30 sobres anulados por no 
venir en forma reglamentaria, los cuales se depositan atados en la urna. Se 
empiezan a abrir los sobres con el voto uno a uno, formándose dos montos, uno 
por cada lista, así hasta terminar la apertura de los 217 validados. Contados 
resultan 96 votos de la Lista 1961 y 102 votos de la Lita 1, votos anulados 17 y 2 
votos en blanco, resultando un total de 217 votos escrutados. Por último, se 
continúa con el escrutinio de varios sobres llegados a la sede, que según los 
dichos de la C.Electoral en principio fueron cuestionados por haber llegado de 
mano, no habiendo sido aceptados por los funcionarios receptores, retirados por 
los interesados fueron despachados por correo privado desde Montevideo,  y esta 
vez sí fueron recibidos previa verificación con el padrón electoral. Estando en 
consideración la validez de este procedimiento, la Comisión Electoral entiende 



 

 

que sí es válido y  se procede al escrutinio, resultando ser 39 sobres observados, 
los cuales vienen cerrados e identificados por fuera, igual como se procedió con 
los anteriores provenientes del Interior. Se comienza a abrir uno a uno, y se 
extrae el sobre cerrado que contiene el voto y fotocopia de la cédula de identidad, 
que es coincidente con la persona identificada en el sobre externo, siendo estos 
sobres externos depositados en la urna. Así sucesivamente hasta la apertura de 39 
sobres validados, ninguno anulado. Se empiezan a abrir y se separan las listas en 
dos montones, hecho el conteo resultan 32 votos de la Lista 1961, 5 votos de la 
Lista 1 y 2 votos anulados, sumando el total 39 votos escrutados. Siendo la hora 
3.30 am se procede a guardar todos los sobres escrutados en lugar seguro con 
llave en la Administración de la sede. Consultados  las integrantes de la Comisión 
Electoral y  los delegados presentes si desean expresar algo más, manifiestan que 
no. Preguntados si desean suscribir la presente acta, consienten de conformidad. 
FIRMAS ILEGIBLES DE DOLOREFIRMAS ILEGIBLES DE DOLOREFIRMAS ILEGIBLES DE DOLOREFIRMAS ILEGIBLES DE DOLORES HOLGADO Y BEATRIZ ROVIRA. S HOLGADO Y BEATRIZ ROVIRA. S HOLGADO Y BEATRIZ ROVIRA. S HOLGADO Y BEATRIZ ROVIRA. 
(HAY UN SIGNO). A.MONTAÑA.(HAY UN SIGNO). A.MONTAÑA.(HAY UN SIGNO). A.MONTAÑA.(HAY UN SIGNO). A.MONTAÑA.    
No.5. PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS DE SOLICITUD Y No.5. PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS DE SOLICITUD Y No.5. PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS DE SOLICITUD Y No.5. PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS DE SOLICITUD Y 
COMPRCOMPRCOMPRCOMPROOOOBACIÓN.BACIÓN.BACIÓN.BACIÓN. En la ciudad de Montevideo, el veintiocho de mayo de dos 
mil quince, cumpliendo con lo solicitado por las Dras.Dolores Holgado y Beatriz 
Rovira, y de acuerdo al Artículo 39 del decreto-ley 1421 y normativa concordante, 
incorporo a mi Registro de Protocolizaciones el acta de solicitud extendida en una 
hoja de papel notarial nominativo serie FB No.431656, el acta de comprobación 
del sorteo extendida en mi papel nominativo FB No.431659 y 431660 y la 
presente acta lo cual verifico con el número cinco, del folio diecinueve al 
veintidós. Esta protocolización sigue inmediatamente a la número cuatro de 
protocolización preceptiva de compromiso de compraventa incorporada hoy del 
folio once al folio dieciocho. (HAY UN SIGNO). A.MONTAÑA. (HAY UN SIGNO). A.MONTAÑA. (HAY UN SIGNO). A.MONTAÑA. (HAY UN SIGNO). A.MONTAÑA.     
ES PRIMER TESTIMONIO DE PROTOCOLIZACIÓNES PRIMER TESTIMONIO DE PROTOCOLIZACIÓNES PRIMER TESTIMONIO DE PROTOCOLIZACIÓNES PRIMER TESTIMONIO DE PROTOCOLIZACIÓN que he compulsado 
de las actas incorporadas a mi Registro de Protocolizaciones con el número 5 del 
folio 19 al folio 22. EN FE DE ELLOEN FE DE ELLOEN FE DE ELLOEN FE DE ELLO, y para la  Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, expido el presente 
que signo, firmo y sello en el lugar y fecha de su protocolización en tres papeles 
notariales nominativos serie FB Nos.431665 al 431667.- ALICIA I.MONTAÑA. 
Escribana.-” 
    
B.NUEVOS SOCIOS.B.NUEVOS SOCIOS.B.NUEVOS SOCIOS.B.NUEVOS SOCIOS.----        

� Ing.Agrón.José Ricardo Mattos (Salto)  
� Dra.(Odont.) Ma.Amelia Pereira Cabrera  (Montevideo)  
� Dra (Méd.) Sylvia Brea Roballo (Montevideo)  
� Dra.(Odont.) Norma Anay Asconeguy Cuello (Canelones)  
� Dra.(Odont.) Delia Alba Filippini Pastorino (Montevideo)   
� Dra.(Odont.) Elida Magnone Gómez (Montevideo)  
� Arq.Aldo Enzo Acerenza Lippi (Montevideo)  
� Lic.Enf. Ma.Teresa Escandell Rodríguez (Montevideo)   
� Dr.(Méd.) Ma.Cristina Cavagnaro Obez (Montevideo)   
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� Dr.(Méd.) Walter Guillermo Olivera García (Montevideo)   
� Pens.Lucía Ema Stoppa Parella (Montevideo)  
� Ing.Civ. Leonel H. Crosignani de la Quintana (Montevideo)  
� Dra.(Méd.) Mirtha Beatriz Guido (Montevideo)  
� Dr.(Méd.) Enrique Méndez Guippone (Montevideo)   

El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab   pone a consideración la nueva lista de profesionales aspirantes a 
integrar, en calidad de socios, esta Institución.- 
Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 6666. Se resuelve aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes 
a a a a conconconconformarformarformarformar, en calidad de socios, , en calidad de socios, , en calidad de socios, , en calidad de socios, esta Institución.esta Institución.esta Institución.esta Institución.----    
            
4444....----ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.----    
No hay asuntos previos para tratar en esta sesión.- 
    
5555....----INFORMEINFORMEINFORMEINFORMESSSS    DE MESA.DE MESA.DE MESA.DE MESA.----    
No hay informes de Mesa para tratar en esta sesión.- 
 
6666....----ASUNTOS A TRATAR.ASUNTOS A TRATAR.ASUNTOS A TRATAR.ASUNTOS A TRATAR.----    

� Designación de Autoridades.Designación de Autoridades.Designación de Autoridades.Designación de Autoridades.----    
El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab desea dejar de manifiesto su reconocimiento al Dr.Di Mauro por su 
honradez intelectual y señorío cuando, ya al término de la Asamblea, señalaba 
que si no hubiera estado calificada, como estaba, la moción referida a las serias 
irregularidades en el procedimiento electoral, los asambleístas la hubieran votado. 
Esto, en un ambiente de cierta tensión, como se originó en esa oportunidad, por 
lo que reitera su  reconocimiento.-   
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez da lectura a parte del acta elaborada por la Comisión Electoral 
conteniendo el resultado del escrutinio efectuado, base sobre la cual se procederá 
seguidamente a designar a las nuevas autoridades. La misma establece lo 
siguiente: “Total votos lista 1 “Unión Profesional Universitaria”   517 
Total votos lista 1961 ”Avanzar en el cambio”            404  
De acuerdo con los votos válidos y según el cálculo del coeficiente para cada 
cargo, se concluye que corresponden: 
Para la Comisión Directiva:Para la Comisión Directiva:Para la Comisión Directiva:Para la Comisión Directiva: 4 cargos para la lista 1 “Unión Profesional 
Universitaria” 
3 cargos para la lista 1961 “Avanzar en el Cambio”   
Para la Comisión Fiscal:Para la Comisión Fiscal:Para la Comisión Fiscal:Para la Comisión Fiscal:     2 cargos lista 1 “Unión Profesional Universitaria” 
1 cargo lista 1961 “Avanzar en el Cambio” 
Para la Comisión Electoral:Para la Comisión Electoral:Para la Comisión Electoral:Para la Comisión Electoral:   2 cargos lista 1 “Unión Profesional Universitaria” 
1 cargo lista 1961 “Avanzar en el Cambio””.- 
A continuación dejan su lugar como vocal en esta Comisión Directiva la 
Cra.Pardo y el Ing.Agrón.Chiesa y se procede a designar a las nuevas 
autoridades.- 



 

 

    
DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE.DE PRESIDENTE.DE PRESIDENTE.DE PRESIDENTE.----    
El Dr.CuestaDr.CuestaDr.CuestaDr.Cuesta, en nombre de su agrupación, propone para ocupar el cargo de 
Presidente de esta Comisión Directiva al Arq.Canel. Personalmente considera 
que los cargos de mando y de dirección deben ser liderados por personas 
responsables, con trayectoria en cargos similares y de relevancia. De aquí el 
nombre propuesto, habiendo pertenecido el Arq.Canel  al Directorio de la Caja 
Profesional, del que fuera su Presidente, también a la Agrupación Universitaria y 
a su vez a esta Comisión Directiva.- 
El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab pone a consideración la propuesta, resultando 7 votos por la 
afirmativa (Cr.M.Quaglia, Dra.Abreu, Arq.Cammarano, Dra.Muguerza, Dr.Di 
Mauro, Ing.González) y 7 abstenciones (Arq.Canel, Dr.Abisab, Dra.Gómez, 
Dr.Brussoni,Ing.Malcuori, Arq.Ackermann, Obst.González).- 
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez desea fundamentar su abstención considerando que tanto la 
ocasión como la persona del Arq.Canel lo ameritan. Aclara que se abstuvo de 
votar basada en lo ocurrido en junio de 2013, al  momento de ser designada la 
Comisión Directiva hoy saliente, oportunidad en la que los integrantes de la 
agrupación a la que pertenece fueron propuestos para los cargos que ocuparon en 
este período, no siendo votados y, aun más, votados en contra para tal 
designación, por los miembros del sector “Lista 1”. 
Aclara que en esta ocasión su agrupación no procederá de la misma manera ya 
que entiende que se debe dar, a quienes han sido propuestos para conformar la 
nueva Comisión Directiva,  una carta de autorización en su futuro desempeño. 
No quiere dejar pasar este momento  sin hacer mención expresa de dicho 
antecedente.- 
El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab  ratifica estas palabras y las hace extensivas a todos los miembros de 
la agrupación “Avanzar en el Cambio”.-  
El Dr.CuestaDr.CuestaDr.CuestaDr.Cuesta aclara que en aquella oportunidad –a la que acaba de referir la 
Dra.Gómez- su sector votó negativamente los nombres propuestos por considerar 
que se trataba de una situación por demás anormal.- 
El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab responde que en su opinión la situación referida no revistió, en 
absoluto, tal carácter sino que en todo momento se ajustó a los Estatutos de esta 
Institución.- 
RESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCION    7777....    Se resuelve designar Presidente de la Comisión Directiva por Se resuelve designar Presidente de la Comisión Directiva por Se resuelve designar Presidente de la Comisión Directiva por Se resuelve designar Presidente de la Comisión Directiva por 
el período 2015.el período 2015.el período 2015.el período 2015.----2017 al Arq.José Canel.2017 al Arq.José Canel.2017 al Arq.José Canel.2017 al Arq.José Canel.----    
(El Arq.Canel pasa a ocupar la Presidencia de este Cuerpo).- 
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel  manifiesta su beneplácito porque la mayoría que ha quedado 
representada en este Cuerpo coincida, como corresponde, con la voluntad 
expresada en las urnas. 
Por otra parte, expresa su deseo de un funcionamiento más fraterno y más fluido 
a lo largo de este nuevo ejercicio. Por un lado, porque ninguna institución puede 
funcionar sin dichas características y por otro porque hay temas muy relevantes 
para considerar y solucionar aún.  
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Entre ellos menciona la conformación de la Comisión Consultiva en la Caja 
Profesional, en la que esta Asociación tiene su representación, y en la que se ha 
demostrado un firme consenso en las posiciones a adoptar de aquí en adelante. 
En primer lugar, no precipitar las decisiones que a futuro se tomen. En segundo 
lugar, defender las prestaciones en curso de pago por parte de la Caja Profesional, 
estando dispuestos a estudiar los elementos que permitan asegurar la viabilidad a 
largo plazo de dicha institución –agrega que en el último número del semanario 
“Búsqueda” se la menciona como uno de los dos institutos de Seguridad Social 
del país actualmente saneados, los que no hace sino ratificar lo que en este 
Cuerpo quien habla ha venido expresando durante largo tiempo. 
Asimismo menciona la defensa de los beneficios establecidos al amparo del 
Artículo 106 de la Ley Orgánica vigente. Considera que tanto para la Caja como 
para el sistema de Seguridad Social en general sería un muy mal precedente el 
hecho de que los mismos se interrumpieran, luego de permanecer durante por lo 
menos 10 años consecutivos.  Agrega que el espíritu de esta Comisión Directiva 
es seguir luchando para que los mismos se mantengan. 
Por otro lado, señala que ha habido un amplio consenso –mayoritario por lo 
menos- en seguir las acciones de inconstitucionalidad y las que permitan 
amortiguar el peso del IASS sobre los ingresos de los pasivos, al igual que lo han 
hecho otras instituciones de jubilados –bancarios, notariales-, así como también 
Onajpu -como la principal y más representativa de nuestro país-  con el objetivo 
de crear un frente de todos los pasivos del país de manera de obtener un buen 
resultado en este terreno. En esta dirección se encamina esta Asociación. 
En cuanto a las actividades internas de esta Institución, expresa que se ha ido 
creando mucha experiencia en cuanto a las actividades sociales y culturales que en 
ella se desempeñan. Espera que el trabajo de las subcomisiones se vea 
enriquecido, resulte más fluido y con mayor iniciativa en este período con 
relación al que acaba de finalizar.  
Por último menciona, como una actividad que personalmente reconoce y en la 
que se ha avanzado, la relación con los socios del interior del país, que muchas 
veces se ven privados de las actividades que en esta sede tienen lugar.   Recuerda 
que se ha hablado de firmar convenios con instituciones hermanas -Onajpu está 
organizada en todo el país, igualmente la Asociación de Escribanos del Uruguay- 
como algunas otras, lo que permitiría –de lograrse- llevarles los servicios que se 
ofrecen en la Capital. Igualmente, trasladar al Interior -por lo menos 
parcialmente- los cursos que hoy en día tienen lugar en “nuestra” Asociación. 
Considera que las bases son por todos compartidas, no ha habido sobre estas 
grandes discrepancias sino que las disidencias surgen a raíz de temas personales, 
por lo que cree que lo mejor y más conveniente es  “dar vuelta la página” y 
comenzar a funcionar de manera fluida, fraterna, normal y positiva.  
Le surge la idea –que será analizada en la nueva Mesa- de modificar el régimen de 
sesiones actualmente vigente  y la posibilidad de realizar alguna más por mes –tres  



 

 

 
en lugar de dos- de manera de hacer un seguimiento de los temas más cotidiano y 
cercano, incrementando así el ritmo de trabajo de esta Comisión Directiva. 
 
DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DE PRIMER VICEPRESIDENTE.DE PRIMER VICEPRESIDENTE.DE PRIMER VICEPRESIDENTE.DE PRIMER VICEPRESIDENTE.----    
El Ing.GonzálezIng.GonzálezIng.GonzálezIng.González  propone, en nombre de su sector, como Primer Vicepresidente, 
al Dr.José Di Mauro, quien considera ha tenido una actuación muy positiva y 
relevante a favor de “nuestra” Institución. 
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel pone a consideración esta designación, no presentándose otra 
propuesta.-  
Se aprueba la propuesta, resultando 7 votos afirmativos (Cr.M.Quaglia, 
Dr.Cuesta, Dra.Abreu, Arq.Cammarano, Dra.Muguerza, Arq.Canel, 
Ing.González) y 7 abstenciones (Dr.Di Mauro, Dr.Abisab, Dra.Gómez, 
Dr.Brussoni, Ing.Malcuori, Arq.Ackermann, Obst.González).- 
RESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCION    8888....    Se resuelve designar Primer Vicepresidente de la Comisión Se resuelve designar Primer Vicepresidente de la Comisión Se resuelve designar Primer Vicepresidente de la Comisión Se resuelve designar Primer Vicepresidente de la Comisión 
Directiva por el período 2015.Directiva por el período 2015.Directiva por el período 2015.Directiva por el período 2015.----2017 al Dr.2017 al Dr.2017 al Dr.2017 al Dr.Rafael Rafael Rafael Rafael Di Mauro.Di Mauro.Di Mauro.Di Mauro.----    
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez deja para este caso  y todos los siguientes la misma constancia que 
hizo, en nombre de su agrupación, para el caso anterior.-  
    
DESIGNACIÓIN DESIGNACIÓIN DESIGNACIÓIN DESIGNACIÓIN DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE.DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE.DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE.DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE.----    
El Ing.GonzálezIng.GonzálezIng.GonzálezIng.González  propone, en nombre de su sector, como Segundo 
Vicepresidente, al Cr.Martínez Quaglia, destacando su labor en esta Asociación y 
en la Caja Profesional, entre tantos otros organismos.- 
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel pone a consideración esta designación, no presentándose otra 
propuesta.-  
Se aprueba la propuesta, resultando 7 votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dr.Cuesta, 
Dra.Abreu, Arq.Cammarano, Dra.Muguerza, Arq.Canel, Ing.González) y 7 
abstenciones (Cr.Martínez Quaglia, Dr.Abisab, Dra.Gómez, Dr.Brussoni, 
Ing.Malcuori, Arq.Ackermann, Obst.González).- 
RESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCION    9999....    Se resuelve designar Se resuelve designar Se resuelve designar Se resuelve designar Segundo Segundo Segundo Segundo VicepVicepVicepVicepresidente de la Comisión residente de la Comisión residente de la Comisión residente de la Comisión 
Directiva por el período 2015.Directiva por el período 2015.Directiva por el período 2015.Directiva por el período 2015.----2017 al 2017 al 2017 al 2017 al Cr.Hugo Martínez Quaglia.Cr.Hugo Martínez Quaglia.Cr.Hugo Martínez Quaglia.Cr.Hugo Martínez Quaglia.----    
    
DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DE SECRETARIA.DE SECRETARIA.DE SECRETARIA.DE SECRETARIA.----    
El Cr.Martínez QuagliaCr.Martínez QuagliaCr.Martínez QuagliaCr.Martínez Quaglia propone, en nombre de su agrupación, para este cargo –
destaca que es un cargo de mucha importancia, junto a la Presidencia de este 
Cuerpo-, a la Dra.Muguerza, quien a su juicio  ha demostrado gran dedicación a 
favor de esta Institución  además de sobradas condiciones para desempeñar esta 
función. 
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel pone a consideración esta designación, no presentándose otra 
propuesta.-  
Se aprueba la propuesta, resultando 7 votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dr.Cuesta, 
Dra.Abreu, Arq.Cammarano, Cr.Martínez Quaglia, Arq.Canel, Ing.González) y 7 
abstenciones (Dra.Muguerza, Dr.Abisab, Dra.Gómez, Dr.Brussoni, Ing.Malcuori, 
Arq.Ackermann, Obst.González).- 
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RESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCION    10101010....    Se resuelve designar Se resuelve designar Se resuelve designar Se resuelve designar Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria de la Comisión Directide la Comisión Directide la Comisión Directide la Comisión Directiva por va por va por va por 
el período 2015.el período 2015.el período 2015.el período 2015.----2017 a la Dra.Cristina 2017 a la Dra.Cristina 2017 a la Dra.Cristina 2017 a la Dra.Cristina Muguerza.Muguerza.Muguerza.Muguerza.----    
(La Dra.Muguerza pasa a ocupar la Secretaría de la Comisión Directiva).- 
 
DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DE PROSECRETARIA.DE PROSECRETARIA.DE PROSECRETARIA.DE PROSECRETARIA.----    
El Ing.GonzálezIng.GonzálezIng.GonzálezIng.González  propone, en nombre del sector que integra, para ocupar este 
cargo, a la Arq.Cammarano. 
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel pone a consideración esta designación, no presentándose otra 
propuesta.-  
Se aprueba la propuesta, resultando 7 votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dr.Cuesta, 
Dra.Abreu, Dra.Muguerza, Cr.Martínez Quaglia, Arq.Canel, Ing.González) y 7 
abstenciones (Arq.Cammarano, Dr.Abisab, Dra.Gómez, Dr.Brussoni, 
Ing.Malcuori, Arq.Ackermann, Obst.González).- 
RESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCION    11111111. . . . Se resuelve designar PrSe resuelve designar PrSe resuelve designar PrSe resuelve designar Prosecretaria osecretaria osecretaria osecretaria de la Comisión Directiva de la Comisión Directiva de la Comisión Directiva de la Comisión Directiva 
por el período 2015.por el período 2015.por el período 2015.por el período 2015.----2017 a2017 a2017 a2017 a    lllla Arq.Susana Cammarano.a Arq.Susana Cammarano.a Arq.Susana Cammarano.a Arq.Susana Cammarano.----    
    
DESGINACIÓN DESGINACIÓN DESGINACIÓN DESGINACIÓN DE TESORERA.DE TESORERA.DE TESORERA.DE TESORERA.    
El Cr.Martínez Quaglia Cr.Martínez Quaglia Cr.Martínez Quaglia Cr.Martínez Quaglia  propone, en nombre de su agrupación, para desempeñar 
esta tarea, a la Dra.Abreu.-  
Se aprueba la propuesta, resultando 7 votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dr.Cuesta, 
Arq.Cammarano, Dra.Muguerza, Cr.Martínez Quaglia, Arq.Canel, Ing.González) 
y 7 abstenciones (Dra.Abreu, Dr.Abisab, Dra.Gómez, Dr.Brussoni, Ing.Malcuori, 
Arq.Ackermann, Obst.González).- 
RESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCION    12121212. . . .     Se resuelve designar Se resuelve designar Se resuelve designar Se resuelve designar Tesorera Tesorera Tesorera Tesorera de la Comisión Directiva por de la Comisión Directiva por de la Comisión Directiva por de la Comisión Directiva por 
el período 2015.el período 2015.el período 2015.el período 2015.----2017 a2017 a2017 a2017 a    lllla Dra.Hilda Abreu.a Dra.Hilda Abreu.a Dra.Hilda Abreu.a Dra.Hilda Abreu.    
    
DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DE DE DE DE PROTESORERA.PROTESORERA.PROTESORERA.PROTESORERA.----    
El Cr.Martínez Quaglia Cr.Martínez Quaglia Cr.Martínez Quaglia Cr.Martínez Quaglia  propone, en nombre de su agrupación, para desempeñar 
esta tarea, a la Dra.Cella, actualmente fuera del país.-  
Se aprueba la propuesta, resultando 8 votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dr.Cuesta, 
Arq.Cammarano, Dra.Muguerza, Cr.Martínez Quaglia, Arq.Canel, Ing.González, 
Dra.Abreu) y 6 abstenciones (Dr.Abisab, Dra.Gómez, Dr.Brussoni, Ing.Malcuori, 
Arq.Ackermann, Obst.González).- 
RESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCION    13131313.  .  .  .  Se resuelve designar PrSe resuelve designar PrSe resuelve designar PrSe resuelve designar Protesorera otesorera otesorera otesorera de la Comisión Directiva de la Comisión Directiva de la Comisión Directiva de la Comisión Directiva 
por el período por el período por el período por el período 2015.2015.2015.2015.----2017 a2017 a2017 a2017 a    lllla Dra.Liliana Cella.a Dra.Liliana Cella.a Dra.Liliana Cella.a Dra.Liliana Cella.    
Una vez designadas las nuevas autoridades queda conformada la nueva Comisión 
Directiva, ocupando su lugar en ella  los nuevos vocales.- 
    
7777....----INFORME DEL INFORME DEL INFORME DEL INFORME DEL SEÑOR SEÑOR SEÑOR SEÑOR DELEGADO.DELEGADO.DELEGADO.DELEGADO.----    
El Dr.de los CamposDr.de los CamposDr.de los CamposDr.de los Campos hace saber al Cuerpo que pidió ampliación sobre políticas 
de gestión en el reporte semestral de morosidad de la Caja Profesional. Como 
aún no le ha sido entregada, deja una copia del mismo –con los datos hasta ahora 



 

 

obtenidos y que adelantara en sesión pasada- en poder de la Mesa para quien lo 
desee estudiar.- 
En segundo lugar, da cuenta de que la Comisión de Seguimiento de Presupuesto 
hizo un informe comparativo de ingresos y egresos reales y proyectados 
correspondiente al mes de marzo de 2015. Deja un ejemplar a la Mesa para que 
quien así lo desee haga una copia. 
En tercer lugar, da cuenta de la resolución adoptada en sesión de Directorio en la 
que se dispone la creación de una comisión encargada de estudiar la eventual 
modificación de Ley Orgánica de la Caja, sesión a la que no pudo asistir en virtud 
de la realización de la Asamblea de socios de “nuestra” Asociación.- 
La resolución reza lo siguiente: “Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. 
Conformar una comisión que se encargue de elaborar propuestas de reforma de 
la Ley Orgánica mediante un nuevo marco legal. 
2. La misma estará integrada por: dos integrantes del Directorio de la CJPPU y 
dos delegados de la Comisión Asesora y de Contralor, y se invitará a integrar en la 
misma a: representantes del Poder Ejecutivo, dos delegados de la Asociación de 
Afiliados a la CJPPU, dos delegados de cada uno de los lemas representados en 
el Directorio de la CJPPU por los profesionales activos, dos delegados de la 
asociación de  los empleados más representativa y al Gerente General. A esta 
comisión también se convocará a otros funcionarios vinculados a la temática a 
abordar. 
3. Dicha comisión deberá presentar al Directorio de la CJPPU sus propuestas 
hasta principios del año 2016. Será el Directorio quien remita las mismas al 
Poder Ejecutivo. 
4. La coordinación del funcionamiento de esta comisión será realizada por la 
Mesa del Directorio de la CJPPU. 
El Sr.Director Ing.Altezor deja la siguiente constancia: “Si bien estoy de acuerdo 
con el espíritu de la constitución de la comisión consultiva para la reforma de la 
ley orgánica de la Caja, no comparto el punto 2) de la resolución que da creación 
a dicha comisión. Entiendo que la participación de la gremial de funcionarios en 
esta comisión no correspondería, ya que la instancia para intercambiar posiciones 
con la gremial de funcionarios es en la mesa bipartita. 
Por lo tanto dejo constancia mi posición contraria a la integración que el proyecto 
de resolución propone.”” 
Menciona el aspecto referente a la confidencialidad, si bien no figura en esta 
resolución, considerando el Directorio de la Caja que es necesario que cada 
representación firme un acuerdo de confidencialidad con respecto a lo que en 
dicha comisión se plantee, con lo que quien habla no está de acuerdo, haciendo 
conocer su posición.  
Por otro lado, los funcionarios de la Caja se expidieron en contra de ese tema, 
coincidiendo con la posición del señor delegado.- 
Agrega, por último, que esta comisión se reunirá un jueves por medio, en total 
dos jueves al mes, gestión sobre la que informará quien habla a esta Directiva, 
además de la respectiva acta que de cada reunión se elabore.-  
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El Dr.AbisabDr.AbisabDr.AbisabDr.Abisab recuerda que en el documento en el que se fundamentaron las 
reivindicaciones de las prestaciones existentes al amparo del Artículo 106 de la 
Ley Orgánica se plasmó la inquietud de esta Asociación no con dirección a 
involucrarse en la reforma de dicha ley sino buscando asegurar el mantenimiento 
de dichos beneficios y eventualmente avenirse, como institución, a una reforma 
de dicha normativa, en caso de no haber otra salida.  
Lo plantea como inquietud a analizar, si bien se cuenta con tiempo suficiente, 
pero como elemento a tener por demás en cuenta.- 
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel recuerda que el grupo de trabajo designado en representación de 
esta Asociación se expidió en el mismo sentido que el Dr.Abisab acaba de 
manifestar.- 
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez ratifica las palabras del Dr.Abisab. Puntualiza que en aquel 
entonces se hizo especial mención a no centrar cualquier posibilidad de 
modificación en el funcionamiento de la Caja en una imprescindible reforma 
legislativa, haciendo notar –a su vez- lo riesgoso que ello podría ser y los 
resultados negativos que ello podría acarrear.- 
Respecto al tema de la confidencialidad, considera que la posición del Directorio 
de  la Caja contraría –de mantenerse como lo informara el Dr.de los Campos- 
toda la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública en esa 
materia.- 
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel  opina que sería bueno que el grupo de trabajo se reuniera antes de 
una nueva sesión de esa comisión recientemente conformada, como se venía 
haciendo hasta ahora, manteniendo informada a esta Comisión Directiva de lo 
que en ella vaya sucediendo. 
 
8888....----INFORMES DE SUBCOINFORMES DE SUBCOINFORMES DE SUBCOINFORMES DE SUBCOMISIONES.MISIONES.MISIONES.MISIONES.----    
No hay informes de subcomisiones para considerar en esta sesión.- 
 
9999....----PLANTEAMIENTO DEL DR.DI MAURO.PLANTEAMIENTO DEL DR.DI MAURO.PLANTEAMIENTO DEL DR.DI MAURO.PLANTEAMIENTO DEL DR.DI MAURO.----        
El Dr.Di MauroDr.Di MauroDr.Di MauroDr.Di Mauro  plantea un tema que no figura en el orden del día de esta sesión. 
Refiere precisamente  a la actividad y a la trascendencia que ha adquirido la 
Asociación, considerando necesario se incremente la cantidad de sesiones 
mensuales que se celebran. Si no todos los lunes, que se pase a sesionar el 
segundo, el tercer y el cuarto lunes de cada mes.- 
De esa manera –estima- se daría mayor fluidez al tratamiento de los diferentes 
temas que se  platean así como también a los informes de las subcomisiones. 
Lo plantea como propuesta para analizar y como tema a incluir en el orden del 
día de la próxima sesión.- 
El Cr.Martínez QuagliaCr.Martínez QuagliaCr.Martínez QuagliaCr.Martínez Quaglia  opina que quizá el lunes no sea el día más indicado para 
sesionar ya que coincide con la actividad del señor delegado. Deja planteada su 
inquietud.- 



 

 

El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel  informa al Cuerpo que el lunes 15 de junio próximo se llamará a 
sesión de Comisión Directiva, en la que se tratará la propuesta del Dr.Di Mauro.  
Luego se definirá la cantidad de sesiones mensuales que celebrará este Cuerpo.-  
La Dra.GómezDra.GómezDra.GómezDra.Gómez  sugiere evaluar la hora de inicio de las reuniones, proponiendo se 
comience más tarde.- 
El Dr.Dr.Dr.Dr.CCCCuestauestauestauesta considera oportuna la propuesta del Dr.Di Mauro, estimando que 
no necesariamente se debe contar en Sala con la presencia del señor delegado; se 
puede sesionar tres lunes al mes y el delegado seguir asistiendo a Sala como lo ha 
venido haciendo hasta ahora, convocándolo el Cuerpo cuando lo estime 
necesario, no necesariamente cada vez que sesione.- 
El Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel  puntualiza que de todas maneras es bueno y necesario seguir de 
cerca el accionar del Directorio, esto a través de “nuestro” delegado.-  
El Dr.BrussonDr.BrussonDr.BrussonDr.Brussoniiii  propone como opción que el  punto “informe del señor 
delegado” se plantee último en el orden del día de las sesiones de manera de 
facilitar la asistencia y llegada en hora del Dr.de los Campos a las reuniones de 
este Cuerpo.- 
    
10101010....----TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.----    
Siendo la hora 16:40 y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
…….………………………………..                                             ………………………………….. 
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