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

 

ACTA Nº 12 14 de setiembre de 2015  

 
En Montevideo, a los catorce días del mes de setiembre del año 2015, celebra su 12ª 
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.  
 
Siendo la hora 15:30 comienza la sesión, actuando en la Presidencia el Dr. José R. Di 
Mauro y en la Secretaría la Dra. Cristina Muguerza.  
 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. 
Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda 
Abreu, Cr. Jorge Costa, Cra. Nélida Gambogi, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Cr. Luis 
García Troise. 
 
Asisten los siguientes señores socios: Lic. Enf. Shirley García, Cra. Regina Pardo, Ing. 
Agrón. Raúl Chiesa, Dra. Mª Elena García, Dra. Virginia Eirín, Cra. Mª Elisa Etchemendy. 
 
Faltan: 
Sin aviso: Dr. Felipe Brussoni, Dra. Alma Werner. 
Con licencia: Dra. Leticia Gómez. 
 
A partir de la hora 15:40 se cuenta en Sala con la presencia del señor Delegado titular ante 
el Directorio de la Caja Profesional, Dr. Hugo de los Campos. 
 
1. - Apertura del Acto.  
DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30 y habiendo cuórum en Sala, se da inicio a la sesión 
ordinaria del día de la fecha.  
Como asunto previo, quisiera presentarles a los integrantes de la empresa Signos que a 
partir de hoy van a prestar el servicio de taquigrafía en las sesiones de este Cuerpo. Ellos 
son Mariela de los Santos, Alejandra Bauzá y Aldo Deber, a quienes les damos la 
bienvenida. Aclaramos que no siempre van a estar presentes los tres. Les damos la palabra 
para que puedan expresarse. 
ESC. DE LOS SANTOS.-  Simplemente, queremos manifestar que estamos a las órdenes 
para ayudarlos en su trabajo. Muy probablemente al principio les pidamos colaboración con 
los nombres de cada uno, porque todavía no los conocemos, y algún otro detalle menor, 
pero eso seguramente lo superaremos con el transcurso de las sesiones. 
Hoy vinimos los tres taquígrafos, para que nos conozcan y conocerlos, pero, tal como decía 
el Presidente, en lo sucesivo asistiremos de a dos o de a uno. 

(Varios miembros de la Comisión Directiva dan la bienvenida 
a los integrantes de la empresa Signos) 

DRA. MUGUERZA.-  Aclaramos que el régimen de trabajo será el mismo que hasta el 
momento, estableciéndose como forma de comunicación la vía electrónica. 
DR. ABISAB.-  Quería sumarme al saludo de bienvenida y desearles éxitos en la tarea. 
Seguramente, todos los compañeros de la Comisión Directiva comparten este anhelo. 
 
2. -  Consideración de las Actas N os 8 y 9, de 10 y 24 de agosto de 2015 
respectivamente.  
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 8, de fecha 10 de agosto de 2015. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 13 votos. 
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A consideración el Acta Nº 9, de 24 de agosto de 2015. Si no hay observaciones, se va a 
votar. 
Ha quedado aprobada por mayoría, por 12 votos afirmativos (Dr. José R. Di Mauro, Dra. 
Cristina Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Cr. Jorge Costa, Cra. Nélida 
Gambogi, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Cr. Luis García Troise) y 1 abstención (Dra. 
Liliana Cella por no haber estado presente en el día de la sesión). 
RESOLUCIÓN 1.- Se aprueban las Actas N os 8 y 9, correspondientes a las sesiones de 
Comisión Directiva llevadas a cabo los días 10 y 24  de agosto de 2015 
respectivamente.  
 
3. - Asuntos Entrados.  
a) Varios.  

� Solicitud de licencia de la Dra. Leticia Gómez. 
DRA. MUGUERZA.-  Recibimos mail de la Dra. Leticia Gómez en el que por motivos 
laborales solicita licencia entre el 14 de setiembre y el 9 de octubre de 2015. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 13 votos. 
RESOLUCIÓN 2.- Se aprueba la licencia solicitada por la Dra. Leti cia Gómez del 14 de 
setiembre al 9 de octubre de 2015.  
 

� Solicitud de licencia de la Arq. Susana Cora. 
DRA. MUGUERZA.- La Arq. Susana Cora por motivos de salud solicita licencia por un 
período de sesenta días a su cargo de Directiva, así como para todas las actividades que en 
la Asociación pudieran corresponderle. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 13 votos. 
RESOLUCIÓN 3.- Se aprueba la licencia solicitada por la Arq. Susa na Cora por el 
término de sesenta días.  
 

� Solicitud de licencia de la Cra. Elia del Río Lamas. 
DRA. MUGUERZA.-  La Cra. Elia del Río Lamas solicita licencia entre el 7 y el 22 de 
setiembre de 2015; ella integra la Subcomisión de Talleres Coordinados. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 13 votos. 
RESOLUCIÓN 4.- Se aprueba la licencia solicitada por la Cra. Elia  del Río Lamas entre 
el 7 y el 22 de setiembre de 2015.  

� Solicitud de licencia de la Coordinadora de Computación, Sra. Lilián Barreiro. 
DRA. MUGUERZA.- La Coordinadora de Computación, Sra. Lilián Barreiro, solicita licencia 
por ausentarse del país del 26 de setiembre al 10 de octubre de 2015. Las horas de clase se 
recuperarán aumentando a dos horas la duración de las clases comprendidas entre el 8 y el 
24 de setiembre y el 13 y el 29 de octubre. La nota está dirigida a la Subcomisión de 
Talleres Coordinados. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 13 votos. 
RESOLUCIÓN 5.- Se aprueba la licencia solicitada por la Coordinad ora de 
Computación, Sra. Lilián Barreiro, del 26 de setiem bre al 10 de octubre de 2015, con 
recuperación de horas de clases perdidas.  
 

� Solicitud de desafiliación de la AACJPU del Dr. Teófilo Sosa. 
DRA. MUGUERZA.-  El Dr. Teófilo Sosa presenta una nota solicitando su desafiliación de la 
AACJPU exclusivamente por razones económicas. 
CR. COSTA.- ¿Es de estilo mantener una entrevista con quien presenta este tipo de 
solicitudes? 
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ARQ. CAMMARANO.- En el período pasado, la Dra. Leticia Gómez, en representación de la 
Mesa, hablaba con quien presentaba solicitudes de desafiliación para ver si era posible la 
revisión de la medida. El Dr. Sosa lleva menos de un año de afiliado.  
DR. ABISAB.-  Como bien dice la Arq. Cammarano, se hacía una llamada de cortesía para, 
de alguna manera, dejar consumada la situación. La verdad es que nunca hubo un caso en 
que se formalizara un planteo como el que ahora se hace -supongo que a todos nos toma 
por sorpresa y en lo personal estoy improvisando-, y me pregunto si no valdrá la pena 
darnos un tiempo, facultar a la Mesa para que realice alguna gestión, ver cuáles son las 
razones y, eventualmente, considerar alguna alternativa que tal vez no esté en el marco 
estatutario; posiblemente considerar el tema en la Subcomisión de Seguridad Social. Pienso 
que la fuerza del argumento que se esgrime legitima realizar alguna gestión y, si se puede, 
dar una mano. 

(Siendo la hora 15:40, ingresa a Sala el Delegado de la Asociación 
ante el Directorio de la Caja Profesional, Dr. Hugo de los Campos) 

DR. CUESTA.- Estoy de acuerdo con el planteo del Dr. Abisab, pero hay varios tipos de 
renuncias. En algunos casos, creo que valdría la pena actuar como propone el Dr. Abisab, 
pero en otros… Cuando el motivo es económico, o tenemos una solución como, por 
ejemplo, decirle al afiliado que no pague más, o me parece que no vale la pena el 
acercamiento. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de realizar un contacto telefónico con el Dr. 
Sosa. Si no hay observaciones, se va a votar.  
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 13 votos. 
RESOLUCIÓN 6.- Se aprueba realizar contacto telefónico con el Dr.  Teófilo Sosa a raíz 
de su solicitud de desafiliación.  
 

� Renuncia del Ing. Mec. Carlos Malcuori al cargo de Comisión Directiva y como 
delegado ante la Comisión Consultiva de la Caja Profesional en representación de 
nuestra Asociación. 

DRA. MUGUERZA.-  El Ing. Mec. Carlos Malcuori presenta renuncia al cargo que ocupa en 
la actual Comisión Directiva y al cargo que tiene como delegado de nuestra Asociación ante 
la Comisión Consultiva de la Caja Profesional.  
CR. GARCÍA TROISE.-  Con motivo de la renuncia del Ing. Mec. Malcuori, estamos 
buscando su sustituto para integrar la Comisión. Mientras tanto, solicitamos que para la 
próxima sesión se incorpore el Dr. Odel Abisab. Oportunamente, comunicaremos el nombre 
del delegado.  

(Siendo la hora 15:42 ingresa a Sala el Arq. Juan Ackermann) 
DRA. MUGUERZA.-  No comprendí el planteo. 
CR. GARCÍA TROISE.-  Solicitamos que en lugar del Ing. Mec. Malcuori se designe al Dr. 
Abisab para la próxima sesión como parte de la delegación de la Lista 1961 que concurre a 
la Comisión que tiene por cometido analizar la viabilidad de la Caja de Profesionales. 
Mientras tanto, vamos a ver quién será nuestro delegado definitivo en esa Comisión.  
DR. CUESTA.- Una cosa es quién lo suple en la Comisión Directiva, que es un tema de la 
Comisión Electoral. Tendrá que venir, o renunciar, la Dra. Alma Werner, y si ella renuncia, 
vendrá quien le siga, y así, sucesivamente. Pero quién lo suple en la Comisión Consultiva es 
otra cosa. Eso tiene que resolverlo la Comisión Directiva, algo que en realidad ya resolvió 
cuando en su momento designó a un suplente. Lo digo porque parecería que, más allá de la 
renuncia del Ing. Mec. Malcuori, se está cuestionando que continúe su suplente, y quiero 
preguntar si es así. 
DR. DI MAURO.- Lo que está a consideración es la renuncia del Ing. Mec. Malcuori. Cuando 
me enteré de esta nota, como Presidente lo llamé, hablé con él, le pregunté si podía 
reconsiderar su solicitud y me dijo que no, que su renuncia es indeclinable. Otro tema es la 
consideración de quién es su suplente. En todo caso, podemos incluirlo en el Orden del Día, 
dentro de Asuntos a Tratar. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Pienso que por lo que se ha dicho acá, la renuncia del Ing. 
Mec. Malcuori es irreversible, pero quiero destacar, como surge de las actas repartidas en 
esta sesión, que la labor entre el Ing. Mec. Malcuori y quien habla ha sido de común acuerdo 
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en todas las instancias y queda un valioso aporte para esta Asociación con respecto a la 
defensa de los postulados que se han resuelto oportunamente. Así que pienso que es una 
baja muy sensible y debemos meditar bien quién puede ser su sustituto, pues los 
conocimientos del Ing. Mec. Malcuori ayudaban mucho a la delegación en la toma de 
decisiones. Quiero destacar que la próxima reunión es el jueves, o sea antes de la próxima 
sesión de la Comisión Directiva. 
DRA. ABREU.-  Solicito que se dé lectura a la carta. 
DRA. MUGUERZA.-  Dice así: “Montevideo, 3 de setiembre de 2015. Asociación de Afiliados 
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Sr. Presidente. Dr. 
(Médico) José R. Di Mauro. Por la presente presento renuncia al cargo que como delegado 
tengo ante la Comisión Consultiva de la Caja Profesional en representación de nuestra 
Asociación. Asimismo renuncio al cargo que tengo en la Comisión Directiva actual. Todo ello 
obedece a razones estrictamente personales. Deseando a Ud. y a toda la Comisión 
Directiva los mejores éxitos en la gestión, saluda atte. Carlos Malcuori, Ingeniero Mecánico”. 
DR. DI MAURO.- A consideración la renuncia presentada. Si no hay observaciones, se va a 
votar.  
Se acepta la renuncia por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 7.- Se acepta la renuncia del Ing. Mec. Carlos Malcuor i a su cargo en la 
Comisión Directiva y como delegado ante la Comisión  Consultiva de la Caja 
Profesional en representación de nuestra Asociación . 
 
DR. CUESTA.- Siguiendo la idea del Dr. Abisab con respecto a la renuncia de un afiliado, 
me parece que mucho más fuerte es un caso como este. Me permito recordarles el 
momento de la renuncia: pocas veces vi que una renuncia no fuera aceptada por parte de 
toda la Directiva, sin distinción de colores, y que todos le pidieran que se quedara. Es más: 
fue público, porque hubo palabras de gente de fuera de la Directiva pidiéndole que por favor 
se quedara. Quiere decir que si quieren pedirle nuevamente que reconsidere su posición, no 
me opongo, por supuesto, y apoyo el pedido, pero sepan que la Directiva, en pleno, le pidió 
que se quedara, lo mismo que gente que en ese momento estaba presente. A pesar de todo 
eso, el Ing. Mec. Malcuori insistió en su renuncia, que puso por escrito y se leyó. No sé si 
cabría otro tipo de intervención para que la retirara. Repito que si se propone algo concreto 
en ese sentido, lo apoyaré. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Yo me enteré de lo que había pasado después de que sucedió, por 
lo que tengo algo para contarles. Siempre les he dicho, y lo mantendré -mi cargo está a 
disposición, así que no hay ningún problema de orgullo en esto-, que es muy importante la 
estrategia, o sea, que además de buscar una solución para un problema, es importante 
tener la estrategia para que esa solución se lleve a cabo, sea eficaz.  

(A solicitud del Sr. Delegado, Dr. de los Campos, y con la anuencia 
del Cuerpo, se dialoga sin registro de versión taquigráfica) 

DR. DI MAURO.- Quisiera hacer una precisión. En lo sucesivo, vamos a tratar de ajustarnos 
al tiempo que establece el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva, que en 
su artículo 8º dice que los oradores harán uso de la palabra en el orden en que lo hubieren 
solicitado, no debiendo extenderse por más de cinco minutos. Este documento fue aprobado 
por una Comisión Directiva, y ya que contamos con esta herramienta, vamos a utilizarla para 
que las reuniones no se extiendan innecesariamente. 
ARQ. CAMMARANO.-  Cuando se votó, se votó por unanimidad a los dos delegados 
propuestos por la Lista 1961, que fueron el Ing. Mec. Malcuori y el Dr. Castro. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Evitemos los dialogados. Continúe, arquitecta. 
ARQ. CAMMARANO.-  Luego, la Lista 1 presentó a sus dos delegados, que fueron el Cr. 
Martínez Quaglia y el Arq. Canel, con amplia experiencia en la Caja Profesional, ya que 
ambos fueron Presidentes. En consecuencia, si fueron votados por unanimidad, a quien le 
correspondería sustituir al Ing. Mec. Malcuori es el Dr. Castro, de acuerdo a lo que consta en 
las actas. Ahora bien, si el Dr. de los Campos quería hacer una sustitución estratégica, 
tendría que haber hablado con la Mesa, quizás ampliada, para explicarle las razones por las 
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que deseaba que ese jueves concurriera otra persona que no fue votada por la Directiva. No 
sé si esto aclara el panorama. 
DR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Quisiera agregar algo a lo dicho por el Dr. de los Campos, 
además de reiterar que el trabajo que se estaba haciendo era bastante coordinado y en 
buenos términos. Desde el 16 de julio el Dr. Olivera no concurre a las reuniones, o sea que 
van unas cuatro reuniones, así que no correspondería el argumento que se esgrimió, 
independientemente de que comparto que es una decisión que compete a la Comisión 
Directiva. Sé que el Dr. de los Campos actuó con la mejor de las intenciones, buscando más 
fuerza, pero de las actas surge que el Dr. Olivera no concurre, como dije, desde el 16 de 
julio; pueden corroborarlo en las actas. Nada más. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Fui aludido y quiero expresarme. Si no puedo resolver cuestiones 
de estrategia, vuelvo a repetir que mi cargo está a disposición, porque si no, no trabajo. 
Resolví esto dos días antes de la reunión a la que sabía que iba a ir el Dr. Olivera, aunque 
es exacto lo que dice el Cr. Martínez Quaglia: finalmente no fue. 
Yo comprendo que hay que tratar de ajustarse al tiempo que tenemos para hacer uso de la 
palabra, pero tienen que comprender que no puedo hacer el informe del Delegado en cinco 
minutos. 
DR. DI MAURO.- La herramienta también da la posibilidad de una prórroga por otros cinco 
minutos. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Estoy buscando un correo que me mandó el Dr. Olivera. Dice así: 
“Te espero hoy, lunes, a las 19 horas, en Cosem, para hablar del tema de la ley de la Caja. 
¿Podés venir?”. Le contesté que sí. Es decir, resolví 48 horas antes, pero como el Dr. 
Olivera no fue, no hice el planteo. Son cuestiones que escapan a la formalidad. El 
Presidente sabía lo que acabo de decir, porque se lo conté a él después de que pasó -no 
tuve tiempo de hacerlo antes-, y me lo agradeció, diciéndome que le venía bien conocer mi 
campana. Sucedió así, y si tuviera que actuar con la misma urgencia porque el caso lo 
amerita, lo haría nuevamente.  
DRA. ABREU.-  No entendí si lo que está haciendo el Dr. de los Campos es poner a 
disposición su cargo. Él tomó una decisión que evidentemente no podía adoptar, una 
decisión que depende netamente de la Directiva. Yo entiendo que fue por razones de 
estrategia, pero no la podía adoptar, no cabía que cambiara al delegado por su cuenta. Es lo 
que entendí hasta ahora. 
CRA. GAMBOGI.-  Eso se planteó en la anterior reunión de la Comisión Directiva. Por favor, 
prestemos atención a lo que va ocurriendo durante el desarrollo de la sesión.  
DRA. ABREU.-  ¿A qué se refiere? 
CRA. GAMBOGI.-  El planteo que se hizo en la Comisión Directiva anterior refería a la 
sustitución del Ing. Mec. Malcuori por el Dr. Abisab. Por favor, prestemos atención. Basta 
leer el acta que hoy nos llegó para corregir, en la que está espléndidamente recogido.  
DR. DI MAURO.- Eso lo hicimos cuando ya nos estábamos retirando, con los abrigos 
puestos, porque hacía mucho frío… En ese escenario fue planteado el tema.  
DR. CUESTA.- Lo que dice la Cra. Gambogi es totalmente cierto; lo dijo con todas las 
palabras y está en actas. El doctor dijo que quería que fuera el Dr. Abisab, lo repitió y volvió 
a repetirlo. Precisamente, eso es lo que encontramos incorrecto, porque el Dr. de los 
Campos, con todo el respeto que me merece, no puede hacer esa designación; 
simplemente, no puede hacerla, por más que sea el Delegado. El Dr. de los Campos, que es 
el Director delegado de los jubilados de este país -no sólo de esta gremial-, puede proponer, 
y me parece excelente idea, pero no puede decir: “Fulano se va y lo sustituye Mengano”; no. 
Eso es algo que resuelve la Directiva. No tengo inconveniente en considerar lo que ahora se 
propone, pero para que resulte lógico, debe mediar la renuncia del alterno, es decir, del Dr. 
Castro. Si el Dr. Castro renuncia, se puede plantear quién lo sustituirá, que sin duda será 
alguien del mismo grupo. Esto es así. O sea, no hay ningún problema en efectuar el cambio 
de manera electoral, aplicando correctamente las normas. 
ARQ. CAMMARANO.-  Quiero señalar que la sesión ya se había levantado. Quizá todavía 
había registro de audio, pero la sesión ya se había levantado. 
CRA. GAMBOGI.-  Yo dije que se planteó, no que se hubiera votado. Ustedes reclaman que 
había que plantearlo en la Comisión Directiva, y se planteó.  
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(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Pido calma y orden. 
CR. GARCÍA TROISE.-  Tenemos que comprender que hay una delegación que está 
compuesta por representantes de los dos grupos que integran la Directiva de la Asociación. 
Dentro de uno de esos grupos, a propuesta del Dr. de los Campos -que por algo es el 
Delegado de la Asociación ante la Caja-, por razones de estrategia que se han explicado 
acá, se llegó por parte de los involucrados al convencimiento y a la aceptación de una 
mecánica que iba a permitir el acceso a una sesión de la Comisión según el mecanismo ya 
conocido. Uno de los delegados no puede concurrir y entonces expresa que no puede 
concurrir, como muy bien propuso acá, en la Comisión, porque para que vaya otro delegado 
tiene que estar acreditado por la Asociación. Entonces, como muy bien lo dijo en dos 
oportunidades el Dr. Cuesta, el mecanismo que debía operar era el siguiente: el Ing. Mec. 
Malcuori, porque le dijeron, o por razones personales -como escribe en su renuncia-, o 
porque en dos oportunidades le manifestó al Dr. de los Campos que estaba de acuerdo con 
ese mecanismo, dijo que no iba a ir. Nos olvidamos de que no estaba de acuerdo con esto 
ni con lo otro, ni de que no iba a venir nunca más. Efectivamente, el Ing. Mec. Malcuori 
manifiesta que no va a ir a la próxima reunión. Estábamos esperando que se aceptara la 
renuncia para decir que, ya que él no va, nuestro grupo propone, para que lo apruebe la 
Directiva y se comunique a la Caja, que para la próxima sesión vaya como delegado el 
Dr. Abisab. El lunes voy a traer una resolución que tiene que ver también con los tres, es 
decir, que incluye también al Dr. Castro. Eso fue lo que pasó. 
Después, con respecto a que una persona de la platea pretendió darle instrucciones al 
Ing. Mec. Malcuori sobre que no debía hacer esto o aquello, es otro tema.  
En suma, está planteada la renuncia del Ing. Mec. Malcuori y la Lista 1961 propone que en 
su lugar para la próxima sesión vaya el Dr. Abisab, dado que todavía no tiene definido quién 
será el delegado que va a proponer para ir a la Comisión.  
DR. DI MAURO.- Si vamos a considerar quién sustituirá al Ing. Mec. Malcuori, tenemos que 
ingresar el asunto al Orden del Día como último punto a considerar dentro de Asuntos a 
Tratar. 
DR. CUESTA.- Me permito recordar que el Dr. Castro ya actuó como delegado y estuvo en 
el Directorio.  
DR. ABISAB.-  La verdad es que lo último que hubiera querido es tener que hablar a este 
respecto. Al Cuerpo le consta que la delegación para representar a la institución ante la Caja 
fue integrada en momentos en que yo desempeñaba la Presidencia. No es nada difícil 
advertir ni darse cuenta de que si hubiera tenido el más remoto interés personal en ser parte 
de esa delegación no habría sido tan difícil lograr que mis compañeros, que me han honrado 
para tantas cosas, también estuvieran de acuerdo en designarme para integrar la Comisión. 
Nunca estuvo en mi cabeza ser parte de esa delegación; nunca tuve la intención ni el interés 
en ser parte de ella. De todas maneras, lo que sí tengo claro es que esa delegación, 
disponiendo en aquel momento de la posibilidad de haberla conformado de otra manera, se 
conformó a partir de la designación en cantidad igual de integrantes por parte de ambos 
grupos que conformamos esta Directiva.  
No voy a entrar en detalles sobre los que se han hecho algunos comentarios -eventualmente 
podría faltar alguno, pero no haría al fondo del asunto, así que le ahorro al Cuerpo y me 
ahorro yo el tiempo destinado a esas consideraciones-, porque de lo único que se trata, si es 
que la mayoría no va a cambiar el criterio, es de tener en consideración que la delegación 
de cada grupo la designa cada grupo, y esos delegados actúan en el orden que cada grupo 
decida o considere más apropiado u oportuno. Todo lo demás es lo de menos, es entrar a 
complicar lo fácil. Siempre se puede complicar lo fácil, es verdad, intencionalmente y a 
veces sin darse uno cuenta. No quiero atribuir intenciones, pero creo que sin darnos cuenta 
estamos introduciéndonos, primero, por un camino impropio, y, en segundo lugar, en 
consideraciones que no hacen al fondo del asunto. 
Tendrá que decidir esta Directiva si va a cambiar el criterio acordado en su momento de que 
la delegación se integra por partes iguales con dos o tres delegados por padrón, y nada 
más. Después cada grupo designa a quien le parece más oportuno, y la Comisión Directiva, 
institucionalmente, legitima e institucionaliza esa designación, porque hasta que no esté esa 
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convalidación, obviamente no es una designación institucional. Creo que no hay más nada a 
este respecto. 
Me parecía oportuno decir, y creo que tenía el derecho y el deber de hacerlo, que no hice 
nada para generar esta situación, que me doy cuenta ha sido enojosa e incómoda para 
muchos. Lo lamento, pero no tengo que pedir disculpas porque, reitero, no hice 
absolutamente nada para estar en el medio de esta suerte de torbellino que se ha armado y 
que se sintetiza diciendo que alguien se sintió lastimado, a pesar de que no lo dijo en tiempo 
y forma, y más nada. Lo demás fueron comentarios supervinientes que se entrecruzaron y 
confluyeron a crispar el clima, y es una pena que haya ocurrido, porque, la verdad, si hay un 
tema que no merece que haya crispaciones en su derredor es este, para poder seguir 
trabajando en la misma sintonía que hasta ahora.  
Era lo que tenía que decir, señor Presidente. 
 

� Renuncia del Dr. Lothar Jorysz como suplente en la Subcomisión de Talleres 
Coordinados. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota del Dr. Lothar Jorysz en la que renuncia como 
suplente de la Subcomisión de Talleres Coordinados. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
Ha quedado aprobada por mayoría, por 13 votos afirmativos (Dr. José Di Mauro, Dra. 
Cristina Muguerza, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. 
Washington González, Dra. Hilda Abreu, Cr. Jorge Costa, Cra. Nélida Gambogi, Cr. Carlos 
Lozano, Dr. Odel Abisab, Cr. Luis García Troise, Arq. Juan Ackermann) y 1 abstención (Arq. 
Susana Cammarano). 
RESOLUCIÓN 8.- Se acepta la renuncia del Dr. Lothar Jorysz como s uplente de la 
Subcomisión de Talleres Coordinados. 
 

� Solicitud del Taller de Teatro. 
DRA. MUGUERZA.- El Taller de Teatro solicita hacer la representación final de este año, a 
fines de noviembre, en el cuarto piso de la Torre de los Profesionales. No sé, Dr. de los 
Campos, si eso es viable, si el cuarto piso sigue perteneciendo a la Caja o si fue vendido 
DR. DE LOS CAMPOS.- Fue vendido, pero hay posibilidades de conseguirlo; usando 
algunas estrategias que no voy a adelantar acá… 
DRA. MUGUERZA.- Lo solicitan para fines del mes de noviembre del año en curso. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
Se vota por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 9.- Encomendar al Dr. de los Campos hacer gestiones pa ra conseguir el 
Salón de Actos de la Torre de los Profesionales par a realizar la muestra del Taller de 
Teatro a fines de noviembre. 
 

� Curso – Taller Preparación para la Jubilación Activa. 
DRA. MUGUERZA.- La Lic. Serrana Banchero ofrece un curso-taller de preparación para la 
jubilación activa, que se inicia el jueves 1º de octubre. Dice en su nota que “…Nos interesa 
que conozcan la propuesta ya sea para convocar a los socios o para poderla implementar 
en vuestra institución (…) En el primer caso tenemos previsto ofrecer para los socios de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales Universitarios, que estén interesados en 
el mismo, un descuento del 10%. La temática de la preparación para la Jubilación es poco 
abordada en nuestro medio y sin duda de gran importancia para la promoción de salud y la 
adaptación a la nueva etapa…”. Tenemos la propuesta, pero es extensa como para darle 
lectura completa. Son ocho encuentros grupales de dos horas cada uno, con una frecuencia 
semanal, los jueves de 18:00 a 20:00. Este curso-taller tiene costo, pero no se indica. 
DR. DI MAURO.- Creo que tendríamos que profundizar en la propuesta, conocer su costo, 
etcétera. Está a consideración derivarla a la Subcomisión de Talleres Coordinados para que 
la estudie. Luego tenemos reunión de Comisión Directiva el 28 de este mes. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 
Ha quedado aprobada por mayoría, por 13 votos afirmativos (Dr. José Di Mauro, Dra. 
Cristina Muguerza, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. 
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Washington González, Dra. Hilda Abreu, Cr. Jorge Costa, Cra. Nélida Gambogi, Cr. Carlos 
Lozano, Dr. Odel Abisab, Cr. Luis García Troise, Arq. Juan Ackermann) y 1 abstención (Arq. 
Susana Cammarano). 
 
RESOLUCIÓN 10.- Se pasa a la Subcomisión de Talleres Coordinados e l ofrecimiento 
de un Curso – Taller Preparación para la Jubilación  Activa, para profundizar en la 
propuesta y conocer su costo.  
 
b) Nuevos socios:  
DRA. MUGUERZA.- Tenemos el listado de aspirantes a nuevos socios de esta Asociación.  
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
Ha quedado aprobado por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 11.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos soc ios: 
Dra. (Odont.) Brunilda Burger Mugglina (Colonia), P ens. Haylen Diner Bonjour 
Assandri (Colonia), Pens. Marta Gizella Szekely Sil veira (Montevideo), Ec. Susana 
Olano Fullgraff (Montevideo), y Dr. (Vet.) Nilo Per domo Saporiti (Maldonado). 
 
4. – Asuntos previos.  

� Nombramiento de delegado de la Asociación ante el BPS para las próximas 
elecciones. 

DRA. MUGUERZA.-  Hay necesidad de nombrar un delegado de nuestra Asociación, que es 
considerada una patronal ante el BPS, para las elecciones que va a haber el año próximo.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  La Mesa me encomendó ocuparme del tema. Nuestro 
delegado tiene que ser un ciudadano que esté en ejercicio de su actividad, y nos enteramos 
de que tradicionalmente hemos sido representados por la Secretaria Ejecutiva de la 
Asociación, Alejandra Amestoy. 
También nos enteramos de que hay un proyecto de ley para que si hay un candidato único 
no haya elección. 
DR. DI MAURO.- Está a consideración designar como delegada de la Asociación a la Sra. 
Alejandra Amestoy. Se va a votar. 
Ha quedado aprobado por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 12.- Se designa a la Sra. Alejandra Amestoy, Secretaria  Ejecutiva de la 
Asociación, como delegada ante el BPS para las elec ciones del año 2016. 
 

� Informe sobre colocación en Letras de Regulación Monetaria. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Quería informar a la Comisión Directiva que, de acuerdo a lo 
que habíamos anunciado, se logró una colocación en Letras de Regulación Monetaria por $ 
1:500.000, como había sido resuelto en su momento por este Cuerpo. Se colocaron con 
vencimiento a 178 días, el 26 de febrero de 2016, a una tasa del 14,8%, con una comisión 
del Banco del 1%, lo que va dar una rentabilidad líquida de $ 90.325. 
 
5. –Informe de Mesa.  

� Pasaje a la Subcomisión de Talleres Coordinados de pedido de evaluación. 
DRA. MUGUERZA.- Se pasó a Talleres Coordinados el pedido de evaluación que hizo la 
Comisión Directiva sobre los talleres. 
 

� Visita a San José. 
DRA. MUGUERZA.- El jueves 10 se hizo la visita a San José. Como recordarán, comuniqué 
por mail la propuesta, pero no pudo ser tratada en Comisión Directiva porque por distintas 
circunstancias no se llegaba al informe de las Subcomisiones. Como nadie manifestó nada 
en contra y estaba reservado el lugar que gentilmente nos cedió la Asociación Médica de 
San José, fue una delegación.  
La concurrencia no fue muy importante pero la gente quedó muy entusiasmada con 
empezar a trabajar con nosotros y pidieron algunas cosas. Por ejemplo, un grupo de 
activos -invitados por la Cra. Etchemendy- pidieron un curso de preparación para la 
jubilación; otros pidieron el taller de gimnasia mental. Pero claro, es difícil trasladar un 
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profesor desde acá para pocas personas. Se está tratando de coordinar con la Intendencia 
para hacer algo en conjunto. 
Quedamos un poco desilusionados porque la asistencia fue baja: figuran dieciséis asociados 
en San José, de los que fueron ocho. Además había activos no asociados. Se plantearon 
algunas cosas sobre la Caja, sobre las que contestó el Dr. Cuesta. La Asociación Médica de 
San José tuvo la gentileza de darnos gratuitamente el coffee break. Seguiremos trabajando 
en el tema. 
DR. CUESTA.- Quisiera hacer un comentario. Yo fui a los tres viajes que se hicieron al 
interior en calidad de acompañante de una de las integrantes de la Directiva, y he notado 
que se cumplen los objetivos que queríamos: se incorpora la gente, que se mueve más con 
nosotros, se acerca más a la Directiva. En Maldonado el acercamiento fue fuerte, en 
Colonia, bastante fuerte, en San José, no tanto.  
Pero hay un problema que creo que esta Directiva tendría que resolver. La reunión no es 
solo para la convivencia, para hacer amigos, para incorporarlos, sino que es evidente que la 
gente del interior conoce poco de la Caja y tenemos que estar en condiciones de trasmitirles 
muchas cosas. En Maldonado, con el contador nos complementamos bastante bien, hicimos 
un esfuerzo y tuvieron un panorama general de lo que es la Caja, y también de lo que está 
pasando, sin entrar en secretos de posibilidades, ni nada de eso, sino lo que está pasando y 
lo que puede pasar con la Caja. Me da la sensación de que lo ignoran y por eso a veces ni 
preguntan y uno tiene que sacar el tema, para, además, explicarlo. 
Todo esto lo digo para que en futuros viajes siempre vaya alguien que esté en condiciones 
de explicar la estructura de la Caja, cómo se está manejando, a qué se aspira, cuáles son 
los problemas y cuáles las posibles soluciones, todo con la profundidad adecuada para el 
afiliado, porque podría ocurrir que los que vayan no estén en condiciones de hacerlo y se 
haría una reunión magnífica -a las que hemos ido han sido muy atractivas-, pero no se 
tendría la posibilidad de evacuar esas consultas. El Directorio debería tener la seguridad de 
que siempre vaya alguien que pueda responder las preguntas que se hagan sobre la 
marcha de la Caja, o que directamente plantee el tema. Repito: apenas uno plantea el tema, 
surgen las dudas y las preguntas. Esta Caja es muy fácil de explicar, con una economía que 
hasta ahora ha sido saneada, pero tienen que saber cómo está. 

� Fiesta de fin de año. 
DRA. MUGUERZA.- Respecto a la fiesta de fin de año, la Subcomisión de Recreación le 
encomendó a la Mesa analizar tres opciones de lugar: el NH Columbia, el Centro Asturiano y 
Punta Pocitos. En costo no hay mucha variación, pero sí en la capacidad de los locales y el 
menú ofrecido. Entendimos como más adecuado, por su ubicación, por la amplitud, el NH 
Columbia. El costo sería de $ 1.350 el tique. Tendríamos que ver cuánto va a subvencionar 
en esta oportunidad la Asociación. 
La fiesta sería el día del aniversario de la Asociación, el 12 de diciembre, de noche, por lo 
que podríamos festejar las dos cosas. 
DRA. CELLA.-  La financiación es solo para los afiliados, no para los acompañantes, 
¿verdad? 
DRA. MUGUERZA.- Así se hizo el último año. 
CRA. ETCHEMENDY.-  También se invita a los afiliados del interior, ¿verdad? 
DRA. MUGUERZA.- Por supuesto. 
DRA. CELLA.-  Señor Tesorero: ¿cuánto podemos financiar? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para esto hay una previsión de $ 60.000.  
DRA. MUGUERZA.- El año pasado concurrieron 140 personas, y el precio del tique que di 
es para 150 personas. Hay una opción para 180, pero no baja mucho el precio y la verdad 
es que pensamos que no iría tanta gente. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Serían unos $ 430 por socio de subsidio, así que quedarían 
$ 920 a cargo de cada socio. 
ARQ. CAMMARANO.-  Yo sugiero hacer algo para todos los socios, en el Salón de Actos de 
la Torre de los Profesionales, algo muy simple, una bebida, algunos sándwiches y un 
espectáculo, porque me parece más democrático. Que se invite a los cuatro mil y pico de 
socios que tenemos. Es claro que no van a venir todos, porque los de Paysandú o Artigas, si 
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no tienen otra actividad, no vendrían, pero podrían acercarse los de Punta del Este, Ciudad 
de la Costa, Canelones… 
DRA. MUGUERZA.-  En Comisión Directiva se planteó que había una propuesta sobre la 
fiesta de fin de año, con tres presupuestos, y se delegó en la Mesa elegir uno de los tres. Lo 
que plantea ahora la Arq. Cammarano es algo muy diferente. ARQ. CAMMARANO.- No 
digo de no hacer la cena de fin de año, sino que preferiría gastar la mitad del monto que 
mencionaba el Tesorero para subvencionar el tique, y con el resto hacer algo que 
beneficiara a todos los socios, porque nunca hacemos nada para todos. Porque estamos 
hablando de subvencionar el tique con $ 400 y me planteo: al socio que está en Salto, en 
Artigas, en Paysandú, en Ciudad de la Costa, en Maldonado, ¿de qué le sirve? Porque para 
venir tiene que agregar otros gastos, de pasaje, etcétera.  
DR. DI MAURO.- Es una nueva propuesta, diferente de la cena de fin de año. Podríamos 
considerarla al final del Orden del Día, en Asuntos a Tratar, como se hace habitualmente 
con los nuevos planteos.  
DRA. MUGUERZA.-  Habría que resolver ahora el monto del subsidio.  
ARQ. CAMMARANO.- Podríamos dividir el monto presupuestado en dos partes: $ 30.000 
para subvencionar el tique de $ 1.350, y los otros $ 30.000 para un evento que aglutinara a 
una mayor cantidad de socios, que podría hacerse en el Salón de Actos de la Torre de los 
Profesionales. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Si es que ese salón se consigue; no es fácil. 
DR. ABISAB.-  Es muy difícil que en entre tantos podamos ponernos de acuerdo en cuanto a 
cifras. ¿Por qué no facultamos a la Mesa para que, en acuerdo con la Subcomisión de 
Presupuesto, visualice la mejor forma de manejar los números y traiga una propuesta sobre 
el subsidio para la próxima reunión? Mientras tanto, si la voluntad es hacer la cena en ese 
lugar, podría operativizarse el acuerdo con la empresa, etcétera.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Ya hubo una resolución que facultó a la Mesa a trabajar en 
esto; la Mesa se ocupó, trajo el precio, y lo que hay que hacer es definir el subsidio, nada 
más. Lo que plantea la Arq. Cammarano es un tema nuevo que habría que analizar, pero 
aclaro que $ 30.000 es muy poco dinero; habría que pensar en una cifra muy considerable. 
Creo que tenemos que tomar una resolución sobre esto, y seguir adelante. Si el valor del 
tique es muy alto, es el Tesorero quien puede decir si hay alguna disponibilidad para ampliar 
el subsidio. 
DRA. MUGUERZA.- Habría que resolver ya, para darles a los socios la posibilidad de 
financiar. Señarían con equis cantidad de dinero en octubre y tendrían la opción de pagar el 
resto en dos veces. Si resolvemos en octubre, vamos a estar muy sobre la fecha y va a ser 
más difícil de instrumentar. 
CR. LOZANO.-  Quiero saber cómo sería el financiamiento. 
DRA. MUGUERZA.- Podemos ofrecerle al socio que señe su lugar en la fiesta con $ 400, 
por ejemplo, y que después pague un par de cuotas más. Creo que mucha gente nos 
reclama que hagamos una buena reunión, una buena fiesta, en un buen lugar, porque 
merecen algo lindo. Yo pienso que esta puede ser una buena oportunidad de darles algo 
lindo; ya sé que no a todos, como no todos concurren a otras actividades; es imposible 
llegar a todos aunque tratemos. 
Alejandra Amestoy me recordaba recién que a fin de año se hace una reunión con la 
Comisión Directiva; podríamos hacerla acá, ampliada a los socios. Es algo nuevo, como 
decía el Cr. Martínez Quaglia, para evaluar después; es una buena idea. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más consideraciones, son dos propuestas a votar. Por un lado, 
la del Dr. Abisab en el sentido de que la Mesa se reúna con el Tesorero y con la Arq. 
Cammarano para estudiar los números a efectos de la definición de la idea planteada por la 
arquitecta, con una definición para la próxima reunión. Si no se consigue la Torre de los 
Profesionales, podría llevarse a cabo acá, que es un lugar muy amplio. La otra propuesta es 
aprobar que la reunión de fin de año se haga el 12 de diciembre, en el NH Columbia. Habrá 
que señar para asegurar el lugar, y luego se financiará el saldo en dos cuotas, a pagar en 
noviembre y diciembre, a efectos de facilitar la participación de los socios. Se va a votar.  
Han quedado aprobadas por unanimidad las dos propuestas, por 14 votos. 
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RESOLUCIÓN 13.- Se aprueba realizar la fiesta de fin de año el 12 de diciembre, en 
horario nocturno, en el NH Columbia. La Asociación subvencionará parte del tique de 
los socios, que deberán señar en octubre y podrán f inanciar el saldo en dos cuotas a 
pagar en noviembre y diciembre. 
 
RESOLUCIÓN 14.- Se aprueba que la Mesa, junto con el Tesorero y la  
Arq. Cammarano, analicen la posibilidad de realizar  una reunión con todos los socios 
en lugar a definir. 
 

� Utilización de telefonía celular en la Asociación. 
DRA. MUGUERZA.-  Me surgió una inquietud -que quería trasmitir a la Comisión Directiva y 
ver si autoriza que pase a Presupuesto- de averiguar cuáles serían los costos de utilizar 
telefonía celular en la institución. Nuestro costo de teléfono fijo es bastante alto, y averigüé 
en Antel y Movistar qué posibilidades ofrecen, y pienso que saldría mucho más barato de lo 
que sale la línea fija, que tiene internos en cualquier lado, desde los que se puede acceder a 
cualquier celular, porque ninguno tiene bloqueo de cero, así que los pueden usar a gusto de 
quien pase por cualquier lado: subcomisiones, personas que vienen… cualquiera. 
Si están de acuerdo, elevaría el informe a la Subcomisión de Presupuesto para que evaluara 
si puede ser ventajoso el uso de telefonía celular. Se podría también bloquear el cero.  
En cualquiera de las dos compañías, las llamadas entre los teléfonos celulares del grupo 
son gratis. Movistar ofrece entre teléfonos Movistar a $ 1 el minuto, y a red fija y Antel, 
$ 1,30. Antel ofrece a $ 1,64 a otros Antel, y $ 2,64 a Movistar, con otras ventajas, pero es 
un tema extenso como para tratarlo acá. 
El número fijo queda, pero si hay que hacer llamadas a celulares de la administración o de 
algún directivo que se fije, no se llama desde la línea a fija, lo que tiene un costo alto, sino 
que es gratis, y además se pueden controlar las llamadas. Y cuando no es horario de 
atención al público, muchas veces nos cuesta que nos atiendan; la comunicación, entonces, 
podría ser más fácil. 
DR. DI MAURO.- A consideración si el informe pasa a la Subcomisión de Presupuesto. Se 
va a votar. 
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 15.- Se pasa a la Subcomisión de Presupuesto informe so bre utilización 
de telefonía celular en la institución.  
 
6. –Informe de nuestros Delegados a la Comisión Con sultiva.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Repartí los resúmenes informativos, como les llama la Caja, es 
decir, las actas, hasta la penúltima, porque la última no fue aprobada. No lo hicimos antes 
porque le había pedido al Ing. Mec. Malcuori que las mandara, pero había dificultades 
técnicas para hacerlo; le pedí a la Secretaría de la Caja que las mandara aparte, me las 
enviaron, las remití, y acá están a consideración. 
Creo que surge muy claro todo lo que hemos venido informando en cuanto a planteos de 
dudas y críticas a los trabajos realizados. Las perspectivas y la posición de la Asociación 
están muy claras. Surge muy claro también de estas actas la actuación de los anteriores 
delegados. 
A la última reunión asistió también el Dr. de los Campos. Yo planteé un tema sobre el 
patrimonio contable con respecto a lo actuarial; pedí una conciliación, porque no me cierran 
esos números.  
El Dr. de los Campos planteó un tema importante en cuanto a la necesidad y a la 
oportunidad de la Ley, conteste a lo que hemos venido sosteniendo nosotros en cuanto a 
que la consideración no era oportuna en este momento. Él seguramente será más explícito. 
El Dr. de los Campos también planteó el tema de la facultad del Directorio de delegar 
funciones, que no está previsto por la Ley y se estaría haciendo a través de esta Comisión. 
Se plantearon algunas dudas sobre la relación activo-pasivo; para que vean el grado de 
desconocimiento de algunos integrantes que hablaron, uno de ellos dijo que la relación 
activo-pasivo en el año 2001, cuando la Ley, era de siete a uno; al otro día le contesté a ese 
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representante que siempre había estado en el orden de los cuatro, por lo menos desde hace 
25 años. 
Se plantea un mar de dudas, no solo por parte de la delegación nuestra sino también por 
parte de los funcionarios, fundamentalmente, y alguna otra delegación.  
El Presidente interino de la Comisión, el Cr. Correa, planteó el tema de que había que 
avanzar en este asunto porque la resolución se estaba dilatando mucho, que se estaba 
actuando un poco a la uruguaya, en el sentido de cuestionar estos planteos y no concretar. 
Ahí surgió con especial énfasis algo que nosotros habíamos adelantado: como existe la 
perspectiva de un diálogo sobre la seguridad social, planteado por el Poder Ejecutivo a una 
delegación de la Onajpu que estuvo con el Presidente de la República y que trascendió en la 
prensa, si no sería pertinente conocer la posición del Poder Ejecutivo sobre este asunto. Se 
podría invitar al ministro Murro o a quien él designe a concurrir a una reunión. Ese planteo lo 
hizo el Dr. Danza, de AUDU, con bastante énfasis. Marca esa incertidumbre que se ha ido 
creando, a pesar de todas las presentaciones que se han hecho desde el punto de vista 
técnico sobre los cálculos actuariales, sobre las perspectivas y alternativas que hay para un 
nuevo régimen de seguridad social. Se ve que se está procurando apretar el acelerador en 
este asunto. Hubo consenso en que este planteo era viable, y se quedó a la espera de si 
esto avanzaba. 
Muy poco más puedo informar, y con mucho gusto escucharía al Dr. de los Campos, si 
quiere agregar algo, porque fue un participante activo en esa reunión. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Es correcto lo que usted dijo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Quiero destacar que concurrió el Dr. Castro por nuestra 
Asociación, y ante mi sorpresa me encontré con que el Dr. Castro había hecho una 
comunicación a una serie de personas de su conocimiento sobre la sesión que acabo de 
narrar, a pesar de que, como surge del Acta Nº 2, nos comprometimos a no difundirla. 
Aparentemente hay unas 500 personas vinculadas a ese correo. Reitero que me tomó por 
sorpresa, y diría que tengo temor por si no estaríamos incumpliendo con las reglas de juego 
planteadas, que marcaban que este asunto se difundiera solo a nivel de las directivas 
gremiales, como está ocurriendo. Se podría extender a quienes concurren a la Asociación, 
pero no me parece muy oportuno lo realizado. Lamentablemente, el Dr. Castro no está 
presente para responder, pero era mi obligación ponerlo en conocimiento del Cuerpo. Creo 
que deberíamos tratar que esto no volviera a ocurrir, porque la que queda mal es la 
representación de la Asociación. 
Con esto termino mi exposición y quedo a las órdenes. 
DR. DI MAURO.- Si no hay ninguna consulta, se da por recibido el informe del Cr. Martínez 
Quaglia vinculado a la Comisión Consultiva. 
RESOLUCIÓN 16.- Se recibe informe del Cr. Martínez Quaglia sobre l a Comisión 
Consultiva. 
 
7. – Informe del Delegado.  
DR. DE LOS CAMPOS .- Tengo dos temas. Hace mucho tiempo planteé en esta Comisión 
que entre los expedientes que recibíamos y enlentecían la Caja -los servicios, la parte 
administrativa-, entre otros -porque hay muchos- había uno que se podía resolver 
fácilmente, que era lo vinculado a los subsidios por maternidad. Lo planteé dos o tres veces 
en el Directorio y no caminó, con el argumento de que nosotros tenemos una empresa 
especializada en comunicación, que es Improfit -que gana unos cuantos dólares por mes-, 
con la que se realizó aquella propaganda que costó USD 140.000, en la que, me decían, 
estaba todo abarcado. 
Mi argumento era que la comunicación tiene que ser focalizada, cuando se puede, como en 
este caso, y este argumento me llevaba a volver a proponer que se entregara un simple 
folleto a todas las maternidades, porque, en general, las señoras tienen sus hijos en 
maternidades. Lo planteé una y otra vez y consulté al gerente por qué todavía no se había 
hecho. En la última reunión antes de diciembre dejé constancia de que esto estaba 
pendiente. No sé si expliqué bien el argumento que me daban: que todo esto tenía que estar 
dentro de un plan de comunicación general, para que los tres millones de habitantes vieran 
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eso también. No sé cuántos partos puede haber en esa población… Bueno, pero al final me 
enojé, y ahí vienen los problemas. 

(A solicitud del Dr. de los Campos, y con la anuencia 
del Cuerpo, se dialoga sin registro de versión taquigráfica) 

El otro tema es que en el proyecto de ley presupuestal ingresado hace unos días al 
Parlamento existen una serie de artículos que refieren al Fondo de Solidaridad, una 
institución que en un principio considero buena, por sus finalidades, por su función social, 
pero eso no quiere decir que considere buena la forma de actuación; son dos cosas 
distintas. Ahí se cambia mucha cosa; después voy a hacer un informe al respecto por 
escrito, pero aunque sea voy a referirme a una, para que vean la importancia que esto tiene: 
la Caja Profesional queda sin delegado en la Comisión Directiva del Fondo; nada más ni 
nada menos.  

(Se retira la Cra. Regina Pardo) 
Se hace otro Consejo Directivo, honorarios todos sus integrantes menos el Presidente, que 
por este presupuesto va a pasar a ganar unos cuantos miles de pesos por mes. Y hay 
variaciones de todo tipo que perjudican a la Caja, por todo lo que hace con relación al tema 
del Fondo de Solidaridad. Fue convocado el delegado al Directorio, quien manifestó que no 
sabía absolutamente nada de este tema, que nunca se había discutido, que los otros 
Directores tampoco lo sabían; que no sabía ni cuándo ni quién había elevado el proyecto, 
etcétera. 
Va a ser convocado en otra oportunidad. Esto está recién arriba de la mesa, y lo está porque 
un funcionario de la Caja lo vio y alertó al gerente, si no, nos habríamos enterado leyendo el 
presupuesto, cosa que es difícil, ya que esto está en los artículos 696 y siguientes. A mí me 
resulta, por lo menos, dudoso.  
Hay una especie vegetal que vive sin raíces, suspendida, y porque prefiere un simple 
espacio sin márgenes ni pertenencias se le llamó de alguna manera; inspiró un hermoso 
tango, por eso el título de la columna que ya le di a Rafael es “Como el clavel del aire”. 
DRA. MUGUERZA.-  Ayer salió en la prensa, en El País, un comunicado sobre esto, en el 
que se dice que se sustituyen el delegado de la Caja y el de AUDU por delegados del Poder 
Ejecutivo. 
DR. ABISAB.- Señor Presidente: quisiera solicitar la inclusión de este tema en el Orden del 
Día de la próxima sesión.  
DR. DI MAURO.- Se pone a consideración la solicitud. Si no hay observaciones, se va a 
votar.  
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 17.- Se resuelve incluir en el Orden del Día de la próx ima sesión lo 
relativo a los cambios introducidos en el nuevo pro yecto presupuestal relacionado 
con la participación de la Caja de Profesionales Un iversitarios en el Fondo de 
Solidaridad. 
 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo podría responder muchas de las dudas que tiene el Dr. de 
los Campos, pero me voy a reservar para la otra sesión, como bien se planteó acá, en la 
que se tratará este tema del presupuesto, en el que hay algunos artículos que refieren al 
Fondo de Solidaridad.  
Aprovechando la presencia del Delegado, y como lo hacemos habitualmente, le voy a pedir 
si me puede conseguir un informe complementario sobre el trabajo de morosidad en la Caja 
tratado el 12 de agosto de este año, Acta Nº 100, porque se resolvió que este informe fuera 
presentado ante la comisión asesora. Es por eso que deseamos conocerlo. Hemos recibido 
un informe anterior por el cual hemos tomado conocimiento de eso, y lo hemos utilizado en 
la Comisión Consultiva. Este es un aspecto de la gestión de la Caja que debería merecer la 
atención de los directores, dada la magnitud de la morosidad y las medidas que hay que 
tomar al respecto. Estoy pidiéndole al Delegado una copia de ese informe, para poder 
avanzar y estar más firmes en el planteo que hacemos al respecto. 
Nada más. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Simplemente, lo voy a reclamar, pero también indico que yo debo 
de ser el director que pide el 99% de los informes; entonces, a veces, delicadamente me 
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ponen algún obstáculo. Yo hago todo lo que puedo. El último que me pidió el Cr. Martínez 
Quaglia fue sobre el estudio actuarial que se había hecho en el 2004, y se lo mandé por 
mail. No lo dije acá. Hay diferentes formas de ver la misma cosa, que son razonables según 
la perspectiva desde la que uno la mira. Yo voy a hacer todo lo posible por conseguirlo a la 
brevedad, y ellos van a hacer todo lo posible por no dármelo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está claro. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Voy a hacer el esfuerzo. No sé en qué tiempo, pero se va a 
conseguir. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Era eso, nada más. Gracias. 
 
8. - Informe de las Subcomisiones.  

 
� Subcomisión de Seguridad Social.  

DRA. CELLA.- La Subcomisión de Seguridad Social se reunió el miércoles pasado, estando 
presentes el Proc. Pardías, la Lic. Shirley García, el Cr. Diego Artagaveytia y quien habla. 
Estuvimos viendo lo del 1%, que fue creado por la Ley Nº 16.713, de 1995, por la que se 
estableció la cuota mutual para determinados jubilados. Lo leo. Dice así: “A los efectos de la 
financiación del beneficio previsto en artículos anteriores los afiliados pasivos del Banco de 
Previsión Social contribuirán sobre sus pasividades nominales: con un 3% (tres por ciento) 
los titulares del beneficio y con un 1% (uno por ciento) los restantes pasivos de dicha 
institución a partir del 1º de enero de 1997”. Entonces, la gente que se jubiló antes de esta 
ley de 1995 no tiene este 1%; lo tenemos quienes nos jubilamos después. A su vez, a la 
gente que ya entró en el Fonasa tampoco se le descuenta. Habría que ver cuánta gente 
todavía está con la cuota social de la Ley Nº 16.713, porque a partir de julio del año que 
viene todos pasamos al Fonasa y ahí no se aplicaría más ese 1%. Esa es la parte legal.  
Ahora voy a pasar a la forma. Nos plantearon que consideráramos la propuesta de Yelpo & 
Facal del 23 de mayo del 2014, de hace un año y medio. Ellos proponen que cobrarían 
$ 200 a cada afiliado, siempre que el mínimo sea de 500 afiliados. Como les decía, los que 
se jubilaron anteriormente a esa fecha y los que actualmente pagan Fonasa no entraron en 
lo del 1%, por eso no sabemos cuántos serían los interesados ahora, si habría 500 personas 
o no. 
La Subcomisión de Seguridad Social propone que nos entrevistemos con Yelpo & Facal 
para preguntarles cuánto cobrarían y cuál sería el mínimo de gente, ya que no sabemos si 
llegamos a esos 500. Lo del 1% implicaría un descuento de $ 500 aproximadamente. A su 
vez, está lo del efecto retroactivo, porque lo que van a decir es por qué no reclamamos 
antes. Y esto va a ser desde ahora hasta julio del año que viene, porque en esa fecha 
entraríamos todos al Fonasa. O sea que la propuesta de la Subcomisión sería entrevistarnos 
con este estudio jurídico, y, a su vez, ampliar la base hablando con otras gremiales, como 
los bancarios, los escribanos o los jubilados del BPS. 
DR. ABISAB.- Propongo, entonces, que se vote la propuesta que viene de la Subcomisión, 
para que, con la mayor celeridad, se concrete por sí o por no la operación. 
DRA. CELLA.-  Si la Subcomisión de Seguridad Social se entrevista con esta gente, o con 
otro estudio de abogados, y aceptan, planteo si podemos hacer en la revista un llamado 
para que se presenten los interesados, es decir, la gente a la que se le está descontando el 
1%. Porque, como dije, ellos plantean un mínimo de gente, si no, esto no va a tener 
andamiento. No sé hasta cuándo hay tiempo. 
DR. DI MAURO.- Ya se publicó. 
DR. ABISAB.-  También en eso se podría facultar que se coordinara con la Mesa la mejor 
forma de manejar el tema de la publicidad. 
DR. DI MAURO.- Se pone a consideración la propuesta de la Subcomisión de Seguridad 
Social. Si no hay observaciones, se va a votar.  
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 18.- Se mandata a la Subcomisión de Seguridad Social que  se 
entreviste con el estudio jurídico Yelpo & Facal a la brevedad con el objetivo de 
concretar la operación referida al 1% creado por la  Ley Nº 16.713, de 1995, así como 
iniciar contactos con otras gremiales para unir fue rzas en ese mismo sentido. 
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� Devolución del Fonasa. 

DRA. CELLA.-  Esta Subcomisión también trató lo que nos hicieron llegar sobre la 
devolución del Fonasa, y los felicitamos por el trabajo. Teníamos una sugerencia formal, en 
el sentido de que figurara en la exposición de motivos que la mayoría somos jubilados con 
los topes del acto nuevo de la Ley Nº 16.713, pero no ponerlo en el proyecto de decreto, ya 
que eso le quita un poco de fuerza. Lo que queremos es que cuando esté definido el 
descuento, no se nos siga descontando. 
DR. ABISAB.- No sé si todos recuerdan el planteo que hizo el Cr. García Troise en la última 
sesión. Concretamente, se trataría que la institución hiciera alguna gestión específica, 
concreta, formal, sin perjuicio de los contactos que pudieran realizarse para que alguien se 
sumara, en los ámbitos políticos, naturalmente, para promover un decreto que impida el 
tratamiento que hoy se hace a quienes deben aportar al Fonasa “a cuenta de” para que a fin 
de año se haga la liquidación. Hoy, nueve meses después, recién están llamando a los 
aportantes para devolverles el dinero que se volcó de más durante el 2014. Como hay un 
sector de la actividad que hoy está siendo objeto de este tratamiento, parecería una razón 
importante para avalar la consistencia y racionalidad del pedido.  
Me parece prudente que todo el Cuerpo conozca el proyecto, y le sugeriría a la Subcomisión 
de Seguridad Social que se contactara con la de Asuntos Legales para ver si procedería 
algún eventual ajuste al texto, y de esa manera, con ese informe en conjunto y la 
visualización que cada uno de nosotros tenga del texto, en la próxima sesión, en todo caso 
no más allá de la siguiente, tomar una decisión para hacer el trámite rápidamente. Los 
meses se van y viene el verano, que conspira en contra de nuestros intereses, lo que no es 
bueno. En definitiva, en julio del próximo año nos van a estar descontando una cifra no 
menor al 4,5%, y ya sabemos lo que significa eso: que va a exceder con creces el aporte 
efectivo que hay que realizar. Cuanto antes hagamos el trámite, más chance tenemos de 
evitar esto, que, en definitiva, para decirlo de forma poco académica, es un atropello, ya que 
a todas luces todos los interesados saben que es un exceso, injusto en el caso de los 
jubilados, porque muchos que están en el procedimiento actual seguramente no van a tener 
ocasión de ser resarcidos, porque el tiempo no les va a dar. 
Doy las gracias a la Subcomisión por la diligencia en el tratamiento del tema, y pido al 
Cuerpo que se plantee formalmente en el ámbito respectivo, tomando en cuenta el planteo 
que hacemos o algún otro que se considere. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sobre este tema del Fonasa, quiero destacar que a nivel 
político se ha esgrimido no devolver nada. O sea que hay un riesgo de perder esta 
devolución; por eso los tiempos apremian. Es una iniciativa que creo que no va a tener 
andamiento, pero…. 
DRA. CELLA.- No hay peor gestión que la que no se hace. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
Se vota por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 19.- Solicitar a las Subcomisiones de Seguridad Social y de Asuntos 
Legales que estudien algún ajuste al texto del proy ecto de decreto, y que se considere 
en la próxima sesión o a más tardar en la siguiente . 

 
� Subcomisión de Interior. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión del Interior está planificando para el 24 de setiembre la 
visita a Durazno, en condiciones similares a las últimas que se han hecho. Habría que 
aprobar si les damos el visto bueno. 
DR. DI MAURO.- Se pone a consideración la propuesta de la Subcomisión del Interior. Si no 
hay observaciones, se va a votar.  
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 20.- Se aprueba la propuesta de la Subcomisión del Inte rior con 
relación a la visita a Durazno a realizarse el 24 d e setiembre . 

(Siendo las 17:10 se retira de Sala el Ing. Agr. Raúl Chiesa) 
� Subcomisión de Asuntos Legales, Reglamento y Estatu tos .  
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DRA. MUGUERZA.- Había un informe negativo con respecto a realizar el bingo. Un 
integrante de Asuntos Legales y otro de Recreación resolvieron tener una reunión en 
conjunto para ver si pueden llegar a un acuerdo, porque hay alguna discrepancia con 
respecto a cómo está tratado el tema; o sea que esto se postergaría.  
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay más observaciones, se va a votar la 
postergación del tratamiento del tema del bingo. 
RESOLUCIÓN 21.- Se posterga el tratamiento del tema vinculado al b ingo. 
 

� Subcomisión de Recreación.  
DRA. MUGUERZA.- Les había pasado por mail que la Subcomisión de Recreación quiere 
realizar un listado de socios que estén interesados en hacer paseos cortos, por el día o 
medio día. Piden la autorización de la Comisión Directiva. Esto es para poder comunicarse 
con esas personas interesadas cuando hay una propuesta de este tipo. También planteaban 
que si para ese tipo de salidas se puede buscar un mecanismo más rápido de autorización 
que no sea el de la Comisión Directiva, ya que a veces se trancan las cosas por los tiempos, 
que sea a través de la Mesa. 
DR. DI MAURO.- Se ponen a consideración las dos propuestas de la Subcomisión de 
Recreación. Si no hay observaciones, se van a votar.  
Han quedado aprobadas por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 22.- Autorizar a la Subcomisión de Recreación a realiza r un listado de 
interesados para paseos cortos. 
 
RESOLUCIÓN 23.- La Mesa de la Comisión Directiva queda facultada p ara aprobar la 
realización de paseos cortos, por el día o medio dí a. 
 

� Subcomisión de Turismo Social.  
DRA. MUGUERZA.-  La Subcomisión de Turismo Social hace una propuesta de viajes al 
interior. Se cumplieron todos los requisitos, se consultó a las agencias y se le adjudicó a 
Tekoa Viajes y Turismo. Son cuatro viajes al interior: uno a Colonia, Soriano y Río Negro, 
otro a Tacuarembó y Rivera, otro a Minas y Piriápolis y otro a Maldonado y Rocha. Acá está 
el informe a disposición. Es bastante largo, pero todos sabemos cómo trabaja la 
Subcomisión. 
DR. DI MAURO.- Se pone a consideración la propuesta de la Subcomisión de Turismo 
Social. Si no hay observaciones, se va a votar.  
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 24.- Adjudicar a la empresa Tekoa Viajes y Turismo la r ealización de 
cuatro viajes al interior: uno a Colonia, Soriano y  Río Negro, otro a Tacuarembó y 
Rivera, otro a Minas y Piriápolis y otro a Maldonad o y Rocha. 
 

� Subcomisión de Convenios.  
DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Convenios resolvió aconsejar que se apruebe la 
propuesta del Hotel Sol Colonia de hacer descuentos. 
DR. ABISAB.-  Recuerdo que se había planteado y aprobado relevar eventuales ofertas de 
carácter similar en el departamento de Colonia. 
ING. GONZÁLEZ.- No se ha hecho todavía. 
DRA. MUGUERZA.- Es que recién se renovaron las autoridades; el Dr. Antonio Farsic es el 
coordinador, pero creo que está enfermo ahora, y como Secretario está el Ing. Washington 
González. 
ING. GONZÁLEZ. - Tengo entendido que el Dr. Farsic se está recuperando. 
DR. DI MAURO.- Se pone a consideración la propuesta de la Subcomisión de Convenios. Si 
no hay observaciones, se va a votar.  
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 25.- Aprobar la propuesta de descuentos del Hotel Sol C olonia realizada 
en su oportunidad. 
 

� Subcomisión de Edificio y Sede.  
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DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Edificio y Sede también comenzó a reunirse para 
hacer la evaluación con respecto al baño para discapacitados que se había propuesto. 
Recién están empezando a analizar el tema, y yo quería proponer la incorporación de la Arq. 
Carmen Somoza a la Subcomisión de Edificio y Sede. 
DR. DI MAURO.- Se pone a consideración la propuesta. Si no hay observaciones, se va a 
votar. 
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 26.- Se resuelve la incorporación de la Arq. Carmen Som oza a la 
Subcomisión de Edificio y Sede . 
 
CR. GARCÍA TROISE.-  Con respecto a las Subcomisiones, hay tres suplentes a incorporar. 
En la Subcomisión de Seguridad Social, al Cr. Diego Artagaveytia; en la de Asuntos 
Legales, al Dr. Daniel Oteiza, y en la de Convenios, a quien habla. 
DR. DI MAURO.- Se pone a consideración la propuesta. Si no hay observaciones, se va a 
votar. 
Ha quedado aprobada por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 27.- Se resuelve la incorporación del Cr. Diego Artagav eytia, del Dr. 
Daniel Oteiza y del Cr. García Troise a las Subcomi siones de Seguridad Social, de 
Asuntos Legales y de Convenios respectivamente.  

 
9. - Asuntos a tratar.  

� Campaña de Afiliaciones. 
DRA. MUGUERZA.- Tenemos lo de la campaña de afiliaciones. Todos cuentan con el 
informe que se elevó hace tiempo. Ya pasó por la Subcomisión de Presupuesto, que estuvo 
de acuerdo con la propuesta.  
CR. GARCÍA TROISE.-  Tenemos la impresión de que el proyecto que se ha presentado y 
que se va a aprobar ahora no va a ser exitoso; por lo tanto, vamos a colaborar en lo que 
esté a nuestro alcance, pero esperaremos a que pase el periodo de prueba y veremos si 
podemos convencerlos de que hay otros mecanismos que son más adecuados que este. El 
personaje de la comedia en la previsión social dentro de la Caja Profesional es el mismo: 
primero es el activo, luego el pasivo, y después es el que promueve el ingreso de sus 
sucesores en forma de pensionistas. Es un grave error, y por eso vamos a seguir haciendo 
lo posible para que se cumpla con el estatuto y también se asocie a los activos. 

(Se retira de Sala la Cra. Etchemendy) 
DR. ABISAB.- En sintonía con lo que planteaba el Cr. García Troise, sin perjuicio de que no 
tengo el proyecto, siempre se va a contar con nuestro apoyo cuando se trate de inquietudes 
positivas. Creo que valen las observaciones que hace el Cr. García Troise. Tengo 
referencias verbales del documento, como varios de nosotros, pero creemos que es mucho 
mejor que se ponga cuanto antes en marcha este mecanismo, a los efectos de su 
evaluación. Me consta que nadie quiere promover algo que resulte en contra, de modo que 
es un procedimiento que va a poner de manifiesto si es idóneo el mecanismo, y si no lo es, 
deberemos corregirlo lo más rápidamente posible. Sí es importante tener en cuenta que ha 
habido en este Cuerpo renuencia a promover la incorporación de activos, contraviniendo 
claramente lo que establece el Estatuto. En fin, si la mayoría dispone eso, así debe ser, sin 
perjuicio de dejar la constancia debida, tal como estamos haciendo en este momento. 
Principio tienen las cosas, por eso hay que ponerse a andar, y cuanto antes, mejor. Está 
prevista una evaluación a los 190 días… 
DR. DI MAURO.- Mensual. 
DR. ABISAB.-  Bueno, y ahí veremos los resultados, en primer lugar, y costos, en segundo 
lugar. En función de eso haremos los ajustes, si es que son necesarios; de lo contrario, se 
ratificará en buena hora el procedimiento y lo aplaudiremos con dos manos, y si tuviéramos 
cuatro, con cuatro. 
DRA. MUGUERZA.- El tema es que podemos apostar a toda la población de la Caja, pero el 
costo es enorme. Tenemos que empezar por un grupo, que es el de los jubilados no 
afiliados. Sería ideal después seguir con los activos, quizá primero con los de más edad y 
después con los más jóvenes. La dificultad que veo que tenemos es cómo acceder bien a la 
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información, y para eso apelaremos a la ayuda que nos pueda dar el Dr. de los Campos. Me 
refiero a la nómina de activos de mayor edad, si hay algún mecanismo posible de acceder a 
eso. 
DR. DE LOS CAMPOS.- La posición del Directorio de la Caja, por mayoría, es no hacer 
lugar a eso por violación de la ley de datos personales. 
DRA. MUGUERZA.- O sea que la dificultad la vamos a tener siempre, sea cual sea el 
mecanismo. Tenemos que ingeniarnos para lograr la información. Había dos formas, una 
con promotor exclusivo, y otra con promotor compartido. Creo que la Subcomisión de 
Presupuesto había aprobado el promotor exclusivo. 
CR. COSTA.- Sí, pensamos que el promotor exclusivo se va a consustanciar más con el 
objetivo de la Asociación de Afiliados, va a conocer la situación y va a poder hacer la 
primera aproximación telefónica de otra manera que si estuviéramos compartiendo la 
promoción con otros productos o con otras asociaciones. 
DR. DI MAURO.- A consideración el informe de la Subcomisión de Presupuesto. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 
Ha quedado aprobado por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 28.- Se aprueba el informe de la Subcomisión de Presupu esto sobre la 
campaña de afiliaciones . 
 

� Delegaciones al interior: integración con cargo a l a AACJPU. 
DRA. MUGUERZA.- La propuesta que había de integración de las delegaciones y viáticos 
por viajes al interior por el tema regionalización es la siguiente. Las delegaciones que viajen 
al interior del país en el marco de las visitas que se hacen procurando concretar la 
regionalización estarán integradas por seis miembros: dos por la mayoría de la Comisión 
Directiva, dos por la mayoría de la Subcomisión del Interior, uno por la minoría de la 
Comisión Directiva, uno por la minoría de la Subcomisión del Interior. Aclaro que estos 
números son para los viáticos pagados por la Asociación, es decir, pueden ir los que 
quieran; no se trata de limitar la delegación a este grupo. Y cuando hablamos de mayoría en 
la Comisión Directiva no quiere decir que vaya a ser la Mesa: puede ir la Mesa o algún otro 
integrante de la Comisión Directiva que se estime pertinente que es bueno que vaya a 
determinado lugar por algún motivo. 
Este criterio de integración no aplica en caso de que se trate de delegaciones especiales 
nominadas por la Comisión Directiva para gestiones puntuales. 
Los viáticos a percibir: los miembros que integren subcomisiones que en representación de 
la Asociación viajen al interior del país, cualquiera sea su cometido, percibirán los viáticos 
que a continuación se detallan. En todos los casos se pagará el equivalente de un pasaje de 
ida y vuelta en ómnibus al lugar establecido. Hasta 120 kilómetros, solo el pasaje de 
referencia, por ejemplo San José, Canelones, Minas, Maldonado; hasta 240 se abonará 
$ 500 por concepto de viático para almuerzo o cena, y si hay lunch, el viático no se abona. Y 
más allá de estas distancias se abonará: $ 1.000 por concepto de viático para almuerzo y 
cena; si hay lunch, se abona el 50%, y $ 1.800 por concepto de pernoctación. Estos valores 
se ajustarán en febrero y agosto de cada año, según criterio a establecer por el señor 
Tesorero. Esa es la propuesta; no sé si quedó clara. 
CR. GARCÍA TROISE.- No hay inconveniente en cuanto a la fijación de los viáticos.  
Con respecto a la integración de las delegaciones, no lo vamos a votar porque se estaría 
modificando la resolución de la Directiva anterior según la cual se constituían delegaciones 
pares, y ahora pasamos a ser un tercio en vez de la mitad. 
DRA. MUGUERZA.- L a resolución de la Directiva anterior establecía que viajaban la Mesa, 
el delegado y dos por la Lista 1. Yo busqué la resolución. 
CR. GARCÍA TROISE.- Éramos dos y dos, y ahora pasan a ser cuatro y dos… 

(Dialogados) 
De las pocas cosas que aprendí en mi carrera es a contar. Estamos viendo cómo pasamos 
de una consideración igualitaria, de un dos a dos, a un cuatro a dos. 
DRA. MUGUERZA.- Eran la Mesa, dos por la Lista 1 y el Delegado. No llevaban a nadie de 
la Subcomisión de Interior. Puedo buscar la resolución. 
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CR. GARCÍA TROISE.- Este criterio que están proponiendo ahora es distinto. ¿Cómo nos 
deja en la representación? 
DR. DI MAURO.- Cuatro a dos. Si usamos el criterio votado anteriormente, en este 
momento irían cuatro a cero, porque sería la Mesa, dos de la Lista 1… 
DRA. MUGUERZA.- Me equivoqué en una cosa: también estaba el Presidente de la 
Subcomisión de Interior. Es la Resolución Nº8 del Acta Nº 20, del 12 de mayo de 2014. Se 
integraba así: Mesa Ejecutiva, Presidente de la Comisión del Interior, Delegado, y dos de la 
Lista 1. 
CR. GARCÍA TROISE.- Tres de la mayoría de la Directiva y dos de la minoría. Son tres y 
dos. 
DRA. MUGUERZA.- Si a mí me enseñaron a contar, la Mesa son dos, el Presidente de la 
Subcomisión de Interior son tres, y el Delegado son cuatro… 
ARQ. SUSANA CAMMARANO.- El Delegado no tiene lista.  
CR. GARCÍA TROISE.- Propongo que siga la misma proporción, que no se nos reduzca el 
porcentaje. 

(Dialogados) 
DRA. MUGUERZA.- Para concretar, la propuesta sería la siguiente: son cuatro de la 
Comisión Directiva, dos por la mayoría, dos por la minoría, y por la Subcomisión de Interior, 
uno por la mayoría y otro por la minoría. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. Si no hay observaciones, se va a votar. 
Ha quedado aprobado por unanimidad, por 14 votos. 
RESOLUCIÓN 29.- La integración de las delegaciones que viajan al in terior, con cargo 
a la AACJPU, será la siguiente: cuatro integrantes de la Comisión Directiva (dos por la 
mayoría y dos por la minoría), y dos por la Subcomi sión de Interior (uno por la 
mayoría y otro por la minoría). Los viáticos que co brarán serán los siguientes: en 
todos los casos se pagará el equivalente de un pasa je de ida y vuelta en ómnibus al 
lugar establecido. Hasta 120 kilómetros, solo el pa saje de referencia; hasta 240 se 
abonará además $ 500 por concepto de viático para a lmuerzo o cena, siempre y 
cuando no haya lunch. Para distancias superiores se  abonará además: $ 1.000 por 
concepto de viático para almuerzo y cena (si hay lu nch, se abona el 50%), y $ 1.800 
por concepto de pernoctación. Estos valores se ajus tarán en febrero y agosto de cada 
año, según criterio a establecer por el señor Tesor ero.  
 

� Delegado a la Comisión Consultiva. 
CR. GARCÍA TROISE.-  Queda el tema del delegado, para tener la integración completa de 
los dos grupos que componen la delegación. 
DR. DI MAURO.- Pongo a consideración la prórroga de hora de la sesión y la realización de 
un cuarto intermedio de diez minutos para intercambiar ideas al respecto. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 
Ha quedado aprobado por unanimidad, por 14 votos. 

(Siendo la hora 17:30 se pasa a cuarto intermedio por diez minutos) 
(Siendo la hora 17:47 se reanuda la sesión) 

(Se retira de Sala el Dr. Abisab) 
 

CR. GARCÍA TROISE.-  Quería dejar constancia de que como el tema que nos ocupa tiene 
que ver directamente con el Dr. Abisab, decidió retirarse. 
DRA. CELLA.-  Entonces, quedamos en que por esta vez no hay problema en que vaya el 
Dr. Abisab a la reunión de la Comisión Consultiva. Sería conveniente que en la próxima 
reunión de la Comisión Directiva se estableciera bien quiénes son los delegados. Nosotros 
también tenemos que nombrar un alterno, ya que lamentablemente falleció el Arq. Canel. 
Esta vez que vaya nuestro delegado, el Cr. Martínez Quaglia, y el Dr. Abisab, y que en la 
próxima reunión de la Comisión Directiva se aclare quiénes son los delegados, titulares y 
suplentes. Eso es lo que proponemos. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. 
Si no hay observaciones, se va a votar.  
Ha quedado aprobado por unanimidad, por 13 votos. 
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RESOLUCIÓN 30.- Se resuelve que concurra el Dr. Abisab como delegad o a la 
próxima reunión de Comisión Consultiva, y que en la  próxima sesión de Comisión 
Directiva se establezcan los delegados titulares y suplentes. 
 
10. -  Término de la sesión.  
Siendo la hora 17:50, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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