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

 

 

ACTA Nº 17 16 de noviembre de 2015

 
 
En Montevideo, a los dieciséis días del mes de noviembre del año 2015, celebra su 17ª 
sesión, con carácter de extraordinaria -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. Mª Cristina Muguerza.  
 
Asisten los siguientes señores Directivos: Arq. Susana Cora, Ing. Humberto Preziosi, 
Dra. Virginia Eirin, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, 
Cr. Carlos Lozano, Cra. Olga Pérez, Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan 
Ackermann y Proc. Alma Werner. 
 
Asisten los siguientes señores socios: Cra. Regina Pardo, Obst. Julieta Izquierdo, 
Ing. Heraldo Bianchi, Cra. Mª Elisa Etchemendy y Cr. Luis García Troise. 
 
Faltan: 
Con aviso: Dra. Liliana Cella, Arq. Susana Cammarano y Dr. Hugo de los Campos. 
Con licencia: Dr. Valentín Cuesta, Dr. Felipe Brussoni, Cra. Nélida Gambogi. 
 
1.- Apertura del Acto.  
 
DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión del día de hoy. 
Me gustaría poner a consideración la alteración del Orden del  
Día previsto para hoy, en el sentido de que se pasen a considerar, en primer lugar, los 
Asuntos a Tratar. 
DRA. GÓMEZ.- Señor presidente: nosotros, para poder tomar posición sobre los Asuntos a 
Tratar, necesitamos contar con las Actas Nos15 y 16. La Administración nos facilitó un 
borrador del Acta Nº 16, pero con el Acta Nº 15 había algún tipo de inconveniente, que no 
importa manifestar. 
DR. DI MAURO.- Propongo pasar a cuarto intermedio para buscar y entregar la 
documentación solicitada. 

(Así se efectúa) 
 
DR. DI MAURO.- Ahora sí, entregada la documentación, reanudamos la sesión. 
DRA. GÓMEZ.- A este respecto, en el Acta Nº 15, en la nota presentada por la Lista 1961 
que se transcribe, al final, luego de los saludos, decimos: “… justificando la presente nota 
nuestras inasistencias a las sesiones de la Comisión Directiva (art. 22 de los Estatutos 
Sociales)”. Pero en las asistencias de las Actas Nos 15 y 16 nuestros nombres figuran con 
falta sin justificación, sin aviso, cuando la justificación está dada en la propia nota. Algo más: 
en el Acta Nº 16, en el listado de personas que faltan con aviso, debe estar incluido el Cr. 
Lozano, que había sido convocado. 
DR. DI MAURO.- Se aceptan como válidas las correcciones realizadas en torno a las Actas 
Nos 15 y 16. Ahora corresponde poner a votación la alteración del Orden del Día. 
Si no hay observaciones, se va a votar. 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 1.- Se resuelve alterar el Orden del Día para considerar, en primer lugar, 
los Asuntos a tratar.  
 
1.- Asuntos a tratar. 
 
 Ratificación de las resoluciones tomadas por Comisión Directiva en la sesión 

del 9 de noviembre de 2015 respecto a autoridades institucionales y al perfil 
que se requería para integrar la Comisión Consultiva. 

 
DR. DI MAURO.- De acuerdo con lo que establece el punto, correspondería ratificar, en 
primer lugar, la resolución de la sesión del día 9 de noviembre pasado sobre las autoridades 
institucionales. 
DRA. GÓMEZ.- En realidad, no nos parece que haya que proceder a una ratificación, en la 
medida en que la resolución que se adoptó en el Acta Nº 16 cuenta con los votos de los 
presentes, que eran ocho, y es válida. 
DRA. MUGUERZA.- La idea era que fuera ratificada con la totalidad de la Comisión 
Directiva presente. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 8 en 14. Hubo 8 votos afirmativos (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Arq. Susana Cora, Ing. Humberto Preziosi, Dra. Virginia Eirin, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Ing. Washington González y Dra. Hilda Abreu), ningún voto negativo y 6 
abstenciones (Cr. Carlos Lozano, Cra. Olga Pérez, Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab, 
Arq. Juan Ackermann y Proc. Alma Werner). 
RESOLUCIÓN 2.- Se resuelve ratificar la resolución tomada por la Comisión Directiva 
en la sesión del 9 de noviembre de 2015 respecto a las autoridades institucionales. 
 
DR. DI MAURO.- Ahora corresponde poner a votación la ratificación de la resolución 
adoptada con respecto al perfil del delegado ante la Comisión Consultiva, en el sentido de 
que no sería necesaria la exigencia de haber participado en la gestión de la Caja 
Profesional.  
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 3.- Se resuelve ratificar la resolución tomada por la Comisión Directiva 
en la sesión del 9 de noviembre de 2015 con respecto al perfil del delegado para 
integrar la Comisión Consultiva, en el sentido de que no se requerirá la exigencia de 
haber participado en la gestión de la Caja Profesional. 
 
 Elección de delegado para cargo vacante en la Comisión Consultiva de la Caja 

de Jubilaciones Profesionales. 
 

DR. DI MAURO.- Corresponde considerar este punto, ya que el cargo quedó vacante por la 
renuncia del Ing. Malcuori. El suplente no renunció. 
DRA. GÓMEZ- Nosotros proponemos al Dr. Odel Abisab como titular. Como bien se ha 
dicho, el alterno está vigente. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más propuestas, se va a votar al Dr. Odel Abisab para ocupar el 
cargo de delegado ante la Comisión Consultiva. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 4.- Se resuelve designar al Dr. Odel Abisab como delegado ante la 
Comisión Consultiva. 

 
 Designación de grupo de trabajo para redefinir estrategia a seguir por la 

AACJPU ante la Comisión Consultiva en defensa de los derechos de jubilados, 
pensionistas y activos. La propuesta de integración es: la Mesa de la 
Asociación, los delegados ante la Comisión Consultiva y el delegado ante el 
Directorio de la CPU. Podrá invitarse a quien la comisión estime necesario. 
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DR. DI MAURO.- Como antecedente de este punto, esta comisión ya funcionó en 
oportunidad de la instalación de la Comisión Consultiva. Hubo una reunión y se fijó una 
estrategia, pero, en virtud de que la situación ha cambiado, habría que retomar el tema. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema tiene particular relevancia en estos momentos por lo 
siguiente. En las nueve sesiones de la Comisión Consultiva -ahí están las actas que lo 
demuestran- nuestra delegación, conjuntamente con el Delegado, ha mantenido una 
posición muy armónica tendiente a llevar adelante lo que se había resuelto acá, en la 
Asociación: tratar de mostrar la inoportunidad de un proyecto de ley que modifique parcial o 
totalmente aspectos contenidos en la Ley Orgánica de la Caja de Jubilaciones 
Profesionales. 
Hasta la octava reunión esa estrategia fue llevada adelante por quien habla, por el 
Ing. Malcuori y, particularmente, por el delegado de los jubilados en el Directorio de la Caja, 
quien hizo unas presentaciones muy significativas en cuanto a la inoportunidad de seguir 
adelante con este planteo. 
Se llega a una instancia en la que, evidentemente, se demuestra lo que dijimos siempre. Es 
una Comisión de 14 miembros, que pueden llegar a ser 17 con la asistencia de algún 
invitado especial, en la cual somos la minoría de las minorías. Esa minoría estuvo en algún 
momento acompañada por los delegados de los funcionarios de la Caja y por la posición de 
algún integrante de la Comisión Asesora. Pero los funcionarios dejaron de concurrir a la 
Comisión, por lo cual quedamos solos, y el presidente de la Comisión Asesora hizo planteos 
que tienden a contemplar aspectos que están en la actual ley orgánica, pero no se refirió 
específicamente a la oportunidad de la ley. 
Evidentemente, según la información que tenemos del Delegado, quien ha concurrido a esta 
Comisión Directiva, y la que yo pude recoger de mis asistencias a la Comisión Consultiva, 
se están forzando algunos aspectos, lo que obliga a la toma de decisiones con respecto a 
cambios de categoría y otros temas específicos que implican una modificación de la actual 
ley orgánica. Entonces, como para nuestra delegación este planteo desde un principio ha 
sido inoportuno, y lo ha sostenido, no vamos a acompañar ningún planteamiento que 
implique una modificación de la ley orgánica.  
La respuesta que hemos recibido es bastante preocupante. Como el tema se dirime por la 
mayoría, se va a proseguir con la redacción del proyecto de ley. Hemos sabido que la meta 
de la Asesoría Jurídica de la Caja sería que esta ley orgánica estuviera culminada a fines 
del ejercicio de viene, por lo cual hay un propósito de modificar. En ese sentido, parecería 
que en la sesión del jueves se pasaría a tratar lo que ellos llaman “beneficios adicionales”, o 
sea, el artículo 106. Llega un momento en el que debemos tener una posición clara en ese 
sentido. Así que, por un lado o por el otro, la posición de los jubilados de la Caja Profesional 
se ve amenazada. Por el lado de la ley orgánica, porque por mayoría se va a tratar de 
derogar o modificar el artículo 106 de forma tal que cesen esos beneficios adicionales, como 
la tasa de reemplazo y la compensación de fin de año, ya que eso significaría más años de 
viabilidad para la institución. Y si el proyecto de ley no camina, ya se demostró que vamos a 
contar seguramente con la defensa de nuestro Delegado -un voto en siete- cuando se trate 
el año que viene la renovación de estas prestaciones adicionales. Así que es un momento 
muy crítico el que se está viviendo.  
Lo que acabo de exponer está en un artículo de la revista, ya que hemos decidido poner el 
tema en conocimiento de todos los afiliados; el colectivo como tal debe estar al tanto de esta 
situación. Se avecinan tiempos de decisiones y de marcar claramente la posición de esta 
Asociación.  
Yo quería informar a todos los compañeros, y a quienes hoy están presentes, la etapa en la 
que estamos, para que vean la importancia que tiene, a partir de ahora, la tarea de nuestra 
delegación en la Comisión Consultiva. 
Nada más. 
DR. ABISAB.- En este momento este es “el” tema para esta institución. Nos produce 
beneplácito haber tomado la decisión de la reinstalación de la comisión que ya se había 
conformado anteriormente para no solo formar posición sobre esta situación sino para darle 
sustento a través de un documento como el que elaboramos en relación a las prestaciones 
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del artículo 106 para que se transformara en la línea argumental, política y jurídica detrás de 
la cual nos encolumnáramos todos. Nos parece que a este respecto podemos intentar hacer 
algo parecido. Por esta razón, con la anuencia del señor presidente y de los integrantes del 
Cuerpo, me voy a permitir dar cuenta de algo que hemos preparado, muy breve, que puede 
ser la base o un elemento a considerar; por supuesto que, como todo elemento, puede ser 
sustituido por otro mejor. De esa forma podremos terminar de conformar nuestra posición a 
través de un documento que nos represente. Creo que no estamos tan compelidos por el 
tiempo, aunque el clima de la Comisión, de alguna manera, insta a que nos involucremos en 
esa suerte de vértigo ante la evidencia declarada -lo decía muy bien el Cr. Martínez 
Quaglia- por parte de algunos de los integrantes en cuanto a empezar a cortar. Insisto en 
que esta es una posición que tendrá que conformar el Directorio de la Caja a partir de los 
insumos que le provea, o no, la Comisión. Hasta ahora, por lo que veo -y me corregirán 
quienes tengan más conocimiento de esto- y por lo que leo en las actas, en las que quedan 
registradas las intervenciones de algunos que muchas veces son recurrentes en sus 
consideraciones, no me ha quedado la sensación de que se esté pensando en la 
elaboración de un documento. 
En ese sentido, entonces, estamos planteando la elaboración de un documento como 
Asociación que pudiera armarse a través de estos títulos y subtítulos que modestamente 
vamos a proponer. Por supuesto que deberá contar primero con la anuencia o el consenso 
de la Comisión Directiva para que después la comisión proceda a asumir la tarea. 
DR. DI MAURO.- Creo que sería un insumo para la comisión. 
DR. ABISAB.- Sí, claro, ese sería el propósito, pero nos faltaba saber si coincidíamos en la 
sintonía con los integrantes de la Directiva, ya que, en definitiva, este es el órgano político al 
que deberá remitirse la comisión. El título es lo de menos, pero podría ser algo así: “A 
propósito del planteo sobre eventuales modificaciones a la Ley Nº 17.738”. Eso comenzaría 
con un pequeño capítulo base del planteo, que tendría como sustento el estudio del 
consorcio, que termina hablando del riesgo de la sustentabilidad de la Caja en un plazo que 
se ha manejado en algunas oportunidades. En definitiva, es poner en contexto el tema 
respecto del cual vamos a tomar posición. Entonces, estaría el estudio del consorcio, en 
forma resumida, y lo de las prestaciones del artículo 106 en cuanto a su peso negativo, a su 
incidencia negativa en las posibilidades de supervivencia de la Caja. 
El ítem 2 tendría como título “Inconsistencias del planteo”. Ahí agregaríamos un literal a) 
donde se pondría de manifiesto el hecho de que los estudios actuariales son probabilísticos 
y no determinísticos; otro literal en el que se establecería que este estudio del consorcio se 
ha autoimpuesto exigencias más rigurosas que las habituales en este tipo de estudios; y un 
tercer literal con los fundamentos de las prestaciones del artículo 106, que estarían 
representadas en un resumen que podría ir como anexo al trabajo.  
En otro ítem, el 2.1, estaríamos hablando de resultados económicos y financieros de los 
últimos diez años. A este respecto, cuando me tocó participar en la reunión -yo mismo creo 
que lo comenté-, el Cr. Martínez Quaglia hizo una muy buena presentación, con 
fundamentos numéricos y consideraciones técnicas -área de su competencia-, lo que me 
parece tendría que ir en el documento.  
En otro ítem se abordaría la oportunidad para la eventual modificación de la ley; lo 
encabezaríamos con el planteo realizado por el Dr. de los Campos en esa oportunidad, en el 
que aparecía una cantidad de información muy bien ordenada. Entonces, con tantos 
elementos a la vista, alguien que quiera defender a la Caja difícilmente tenga la disposición 
de avanzar en este momento en la apertura de la ley. Es decir, un planteo técnico, pero 
también con números. En definitiva, la idea es que coadyuvaran los dos planteos: el del Cr. 
Martínez, con el tema de los balances, y el del Dr. de los Campos, con ese relevamiento 
numérico y legal, con decretos, leyes, etcétera. De esa forma queda perfectamente de 
manifiesto que supone un riesgo enorme para la supervivencia y permanencia de la Caja 
proceder en el sentido que se plantea. 
Un cuarto ítem tendría que empezar con la posición de la Asociación; en definitiva, lo que se 
venía diciendo tendría que culminar con la posición de la Asociación. Ahí habría que hacer 
una introducción breve sobre la consideración de otras bases de cálculo; es decir, 
mencionar otros sistemas de previsión social en función de criterios diferentes de los que se 
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han determinado a partir del estudio del consorcio. Y en caso de compartir la necesidad de 
reformas, plantear en el propio documento el mantenimiento de las prestaciones actuales, 
por justicia y competitividad; el tema de la competitividad se ha definido muy bien por parte 
de los funcionarios, quienes plantearon que si la Caja empezara ahora con algún tipo de 
modificación, iba a quedar, respecto a la masa de contribuyentes -los activos, 
fundamentalmente-, en condiciones desventajosas frente a otras instituciones prestadoras, 
incluso de seguros, y eso significaría un riesgo importante. Esto tendría que ponerse de 
manifiesto, porque es cierto y, además, porque va a generar la simpatía de los funcionarios, 
que lo han manejado pero no lo han escrito. Nosotros, naturalmente, no tenemos por qué 
apropiarnos de la fuente, por eso podemos poner de manifiesto el origen de esta posición. 
Entonces, nuestra posición iría en el sentido de mantener las prestaciones, además de 
consensuar procedimientos de tramitación. En esto fue el presidente de la Comisión 
Asesora quien habló de la necesidad y conveniencia de integrar lobbies con grupos de 
activos y con quienes quieran sumarse. Luego consensuar acerca de la oportunidad de la 
propuesta y obviamente los aspectos a modificar. En algo habrá que transar, para no 
aparecer como irracionales o fanáticos. Finalmente, en el ítem 5, quizá poner de manifiesto 
que hay aspectos de la gestión pasibles de ser mejorados; el lugar puede ser este u otro, 
pero es un elemento a tener en cuenta. 
Sería un instrumento de ocho, diez o doce páginas, en el que figure claramente nuestra 
posición. El decir cosas, el discurso, que a veces se puede escuchar, o no, muchas veces 
tiene como resultado la fugacidad, por eso el documento que podríamos llegar a producir, 
con los asesoramientos que correspondieran, sin duda, va a dejar a la Asociación en 
condiciones de mostrar, primero, que estudiamos las cosas en serio, y, segundo, que 
nuestras reivindicaciones tienen un sustento racional y hasta jurídico detrás del cual no va a 
dar vergüenza encolumnarse. Es decir, no vamos a ser un grupo de vejetes majaderos que 
solamente piden que no les toquen el bolsillo.  
Señor presidente y compañeros del Cuerpo: son ideas ordenadas de forma que pretende 
ser racional y que nos parece pueden ser un elemento de trabajo que no aspira a otra cosa 
que no sea dejar de manifiesto un esfuerzo, una intención. Si existe la oportunidad de 
mejorarlo, vamos a aplaudir todo lo que se pueda hacer en ese sentido. 
DRA. ABREU.- Quería preguntarle al Dr. Abisab a qué se refiere cuando habla de transar 
porque dice que no somos dogmáticos. 
DR. ABISAB.- Aclaro que este es un borrador de trabajo. Creo que hablé de consensuar, y 
de alguna manera estoy pensando que la radicalidad no puede ser otra cosa que 
voluntarismo, porque vivimos en un mundo en el que también juegan otros jugadores y 
quedarse con todo no debe de ser nada fácil. Eso se verá en el curso del trabajo, en la 
evolución de la vida de la comisión, y dependerá también de los contactos que puedan 
hacerse.  
Repito que no estoy pensando en nada en concreto, simplemente se trata de avanzar en 
esta instancia con la cintura necesaria como para, sabiendo que hay cosas no transables, 
sabiendo que los derechos adquiridos no se tocan -por lo menos con nuestra anuencia-, hay 
otras cosas que, a futuro, eventualmente puedan cambiar.  
Es decir, esto no es más que material de trabajo. 
Nada más, señor presidente. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tomé nota de los distintos aspectos a considerar. Quiero 
destacar que entre todos los aspectos que están acá, que el compañero preopinante ha 
enumerado muy prolijamente, todos y cada uno de ellos han sido discutidos en el ámbito de 
esta Comisión. Evidentemente, es una Comisión Consultiva, quiere decir que cada uno deja 
asentada su posición, no se va al fondo del asunto. Pero lo que yo rescato como positivo es 
que, justamente, son todos elementos que en nuestra discusión van a enriquecer una 
posición. 
Estoy pensando ahora en cuanto a que hay una duda en cuanto a la elaboración de un 
documento. Yo creo que, como lo dijo acá el propio Delegado, este tema ya está en proceso 
de elaboración de cambios de algunos aspectos de la Ley Orgánica, y destaco el documento 
que marca las metas de cada Gerencia que viene en ocasión del presupuesto, metas que 
tienen relación incluso con la retribución de los gerentes y de los responsables de los 
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departamentos. Dentro de las metas de los responsables de la Asesoría Jurídica se 
establece, precisamente, que esté pronta la elaboración del proyecto de reforma de la Ley 
Orgánica a fines del año 2016. O sea que está en juego su propia remodelación. Ese tema 
ya lo hablé con el Delegado y dio a entender que lo conocía. Considera que en los primeros 
meses del año que viene este tema ya va a estar en marcha en la Caja. Eso es lo que está 
haciendo la Caja. 
Con estos elementos nosotros estamos justificando la creación de esta comisión para 
analizar en profundidad hasta dónde llegamos, porque si bien se mencionaron y se 
mostraron números desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de 
vista jurídico, y hubo exposiciones del Delegado, todo eso no se plasmó en una posición 
única del Delegado en el momento de votar.  
Estoy pensando incluso que este tema puede culminar en una asamblea general de afiliados 
de todo el país, porque tenemos que mostrar fortaleza; que no se vea solo como producto 
de esta Comisión Directiva sino de la Asociación como tal, porque estamos representando a 
los jubilados y pensionistas profesionales de todo el país.  
Los tiempos nos están acuciando para avanzar en este asunto; en los primeros meses del 
año 2016 tenemos que tener elaborada una posición para someter a consideración de una 
asamblea general, y ver qué procedimientos llevaríamos adelante, siendo conscientes de 
que el Delegado está en minoría -lo sabemos-, por lo que este partido se va a jugar en otros 
ámbitos; tenemos que estar preparados.  
Saludo el trabajo que se ha tomado el doctor Abisab al elaborar este documento, porque 
esta enumeración contiene casi todos los aspectos, diría yo, a tener en consideración. Hay 
algunos que los tenemos cual ases en la manga y que en su momento plantearemos en esa 
comisión. Esto puede culminar en que apoyemos un proyecto modificativo de la Ley que 
contenga las disposiciones que nosotros creemos debe contener; hasta ahí podemos llegar. 
Por eso estoy señalando el producto de este grupo de trabajo.  
Quería dejar clara esta posición y saludar lo dicho. 
DR. ABISAB.- El contador se nos adelantó con el tema de la asamblea. Estábamos 
pensando en anunciarle al Cuerpo la voluntad de compartir la inquietud de si no sería 
procedente, una vez que la tarea estuviera concluida, convocar a todos los asociados. Es 
más, hasta podría hacerse abierta a quienes no lo son, para dar cuenta de la entidad del 
tema. 
Una última cosa respecto al trámite final de la Comisión Consultiva. Es claro que la 
formalidad indica que va a tener que redactar un documento. Cuando yo decía de mi duda, 
me pasaba por la cabeza el hecho de que eso va a ser la legitimación de un documento 
prehecho que va a venir de los servicios, al cual la mayoría le va a decir amén, y van a 
pretender que figure como la elaboración genuina del trabajo de la Comisión. Ahí tendremos 
que ver cómo votamos; me adelanto a pensar que no vamos a coincidir mucho con ese 
documento.  
Es cuestión de darle forma a esos dos planteos que son parte de la enumeración que hemos 
hecho, pero la sustancia está. Y así como eso, otras cosas. Es cuestión de ensamblar todo 
armónicamente, de hacer algunas podas en nuestro documento antes de ponerlo como 
anexo, y terminamos con un documento que nadie nos puede impedir presentarlo en el 
Directorio diciéndoles que si tienen voluntad de cambiar, y este es el fundamento que tiene 
el informe de la Comisión Consultiva, bueno, acá tienen otro que aspiramos que sea 
considerado. Mientras tanto lo hemos volanteado por la ciudad y el mundo. Hasta dónde 
podamos conseguir adhesiones, es un signo de interrogación. 
Más de una vez he dicho que no me molesta en absoluto votar en soledad, ser uno en siete, 
si tenemos detrás razones poderosas y conscientes, porque no siempre el que tiene más 
votos tiene más razón. Acá se trata de estar nosotros convencidos de nuestra causa, y de 
que aquellos que ven que nuestra independencia intelectual y sentido de la justicia se den 
cuenta de que, como dije, estos vejetes no están diciendo pavadas, sino que están hablando 
en serio. 
Me quedo por acá, señor presidente. 
ING. GONZÁLEZ.- Lo que decía el Dr. Abisab, evidentemente, es un insumo para este 
grupo de trabajo que se propone. Ese grupo debería traer un plan de trabajo para la 
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Comisión Directiva, casi seguramente para llevarlo a una asamblea. Es decir, que ese grupo 
de trabajo prepare una hoja de ruta y posiblemente un documento. Con toda la Comisión 
Directiva reunida no vamos a poder elaborar un documento; necesitamos insumos de un 
grupo más reducido que estudie el camino a seguir. 
DR. ABISAB.- Dado que el ingeniero tuvo la gentileza de hacer esos comentarios, debo 
decir que no pretendíamos otra cosa que aportar un insumo y los elementos a que se ha 
hecho referencia. Obviamente que la decisión del cómo y del cuándo de la asamblea deberá 
ser motivo de análisis en el Cuerpo. En lo personal, y grupalmente, estábamos 
pensando -con la cabeza abierta- en llevarla adelante con este documento concluido. Como 
ahora vienen los meses de verano, si el grupo trabaja con convicción y con ganas casi 
seguramente que para marzo podría estar pronto, lo compartiremos en la Directiva, y luego, 
con ese documento y la correspondiente publicitación, se haría una buena convocatoria de 
asamblea. Esa es la idea, pero por supuesto que está sujeta a lo que pueda decidirse. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar la creación del grupo de 
trabajo, integrado por los delegados ante la Comisión Consultiva, el Delegado ante la Caja, 
la Mesa y los invitados que se estimen convenientes. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 5.- Crear un grupo de trabajo con el objetivo de redefinir estrategia a 
seguir por la AACJPU ante la Comisión Consultiva. La propuesta de integración es: la 
Mesa de la Asociación, los delegados ante la Comisión Consultiva y el delegado ante 
el Directorio de la CPU. Podrá invitarse a quien la comisión estime necesario. 
 
 Proyecto Fonasa 

 
DR. DI MAURO.- Ahora corresponde tratar la incorporación de jubilados y pensionistas al 
Fonasa; criterios para evitar pagos en demasía.  

(Siendo las 16:20, se retira de Sala la Dra. Gómez) 
Este proyecto lo presentó el Cr. García Troise a los efectos de suspender el descuento del 
rubro correspondiente cuando se llega al tope establecido; que no se quede con saldo a 
favor y luego haya que esperar que el año siguiente el Poder Ejecutivo lo devuelva. 
Es un documento que tiene una exposición de motivos y termina con un proyecto de decreto 
que dice lo siguiente: “Artículo 1º - Los trabajadores dependientes, los propietarios de 
empresas unipersonales comprendidos en el Decreto-Ley 14407, los jubilados, los 
pensionistas y/o los titulares de prestaciones de pasividades similares, amparados al Seguro 
Nacional de Salud (leyes 18211 (…) y 18731 (…)) dejarán de realizar aportes al Fonasa 
cuando estos excedan el monto referido en el in. 1º del artículo 41 del decreto 221/011, del 
27.6.2011, a partir del mes en que se cubra dicha cifra”. 
DR. ABISAB.- Claramente, señor presidente, creo que a nivel nuestro no deberíamos tener 
ningún tipo de dificultad en aprobar esto, en defensa de un derecho más claro todavía; creo 
que todo el mundo visualiza y comparte la idea. El tema es qué vamos a hacer con esto una 
vez que lo aprobemos, porque, obviamente, se trata de ver cuál es la mejor manera de 
incidir en el Poder Ejecutivo para que, por la vía del decreto, tome en cuenta ese texto o uno 
muy parecido. Si hay trabajadores independientes que funcionan en ese régimen teniendo 
edades menores que las nuestras, ¿qué inconveniente puede haber, a menos que se quiera 
recaudar y retener innoble e indebidamente dinero ajeno por parte de las arcas públicas, 
para que una vez que se llega al aporte que corresponde se permita el mismo régimen? 
Ahora se empieza a devolver 21 meses después; algunos de nosotros quién sabe si 
llegamos a recibirlo. Creo que no hay que tener pudor ni vergüenza en defender legítimos 
derechos. La ley nos marca que acontece con los trabajadores en actividad, como para decir 
que si esto no se modifica es porque hay una intención de agraviar; no puede haber otra 
lectura. Como es difícil atribuir a alguien intención de agraviar gratuitamente, da para pensar 
que, bien planteado esto en el ámbito político, muy probablemente podamos conseguir 
nuestro objetivo. 
DR. DI MAURO.- Quedaría definir el camino a seguir una vez aprobado este documento. 
DR. ABISAB.- Pediríamos ayuda y asesoramiento. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a votar afirmativamente, pero solicito que en el próximo 
orden del día figure el procedimiento sugerido por la Mesa para materializar esto. 
DR. DI MAURO.- Por la Mesa o por quien se decida que lo haga.  
Si están de acuerdo, entonces, lo aprobaríamos y luego veríamos el camino a seguir. 
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 6.- Se aprueba proyecto de decreto para evitar pagos en demasía al 
Fonasa. 
 
 Resolver sobre la solicitud de la Subcomisión de Recreación de realizar un 

bingo en nuestra sede. Informe de la Subcomisión de Asuntos Legales. 
 
DR. DI MAURO.- La Subcomisión de Recreación solicitó realizar un bingo en la sede social 
como forma de entretenimiento y de sociabilización. Eso pasó a la Subcomisión de Asuntos 
Legales, que en determinado momento emitió una opinión negativa en el sentido de que es 
un juego de azar y que, como tal, está penalizado como falta en el Código Penal, y que si se 
hiciera con fines de lucro somos pasibles de multa de 10 a 100 UR o con prisión 
equivalente. 
La Subcomisión de Recreación insistió en el tema y solicitó una entrevista con la 
Subcomisión de Asuntos Legales. Hizo su exposición de motivos y, tras esa entrevista, la 
Subcomisión de Asuntos Legales emitió la siguiente resolución: “Cumplidos los pasos 
anteriores y ajustándose a los aspectos estrictamente legales -sin entrar en consideraciones 
de ningún otro tipo-, la Subcomisión de Asuntos Legales decide puntualizar: 1º - El ‘Bingo’ 
es un juego que depende pura y exclusivamente del azar. Por lo tanto, sin lugar a discusión, 
es un juego de azar. 2º - El Código Penal de la República O. del Uruguay incluye a los 
juegos de azar como ‘faltas contra la moral y las buenas costumbres’. 3º - Las ‘faltas contra 
la moral y las buenas costumbres’ pueden ser castigadas con multa de 10 a 100 UR o 
prisión equivalente. 4º - En cuanto a la polémica si genera o no lucro, nos remitimos a las 
definiciones que contiene el diccionario de la Real Academia Española: Lucro. tr. Ganancia 
o provecho que se saca de algo. Lucrar. prnl. Ganar, sacar provecho de un negocio o 
encargo. Provecho. 1. m. Beneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por 
algún medio. 2. m. Utilidad o beneficio que se proporciona a alguien. 5º - En función de los 
elementos proporcionados desde el punto de vista legal, e integrados a otras 
consideraciones que se estimen conveniente aplicar, es Comisión Directiva quien tiene la 
facultad de decidir”. Es decir, la subcomisión de Asuntos Legales le da a la Comisión 
Directiva los elementos necesarios para que pueda decidir. En definitiva, siempre es la que 
decide. 
ING. GONZÁLEZ.- En este caso, la subcomisión tampoco está asesorando, expresa lo que 
dice el diccionario de la Real Academia. 
DRA. MUGUERZA.- Si lucro es “ganancia o provecho que se saca de algo”, y lucrar es 
“Ganar, sacar provecho de un negocio o encargo”, el bingo que se va a hacer acá no es 
lucrativo. Lo que se va a hacer acá es reunir a la gente, darle una merienda con lo que ellos 
mismos van a aportar y repartir unos regalos. Eso no es ningún negocio y no da ningún 
lucro. 
DR. DI MAURO.- Es un beneficio. 
DRA. MUGUERZA.- Pero no para el que lo organiza. 
DR. ABISAB.- Me quedo con la reflexión del Ing. González en el sentido de que la 
subcomisión no emitió opinión al respecto. Acá no son cuerpos rentados; si no, yo, como 
jerarca, no aceptaría que un asesor no me ponga su opinión negro sobre blanco. Más allá 
de que comparta finalmente esa opinión, quiero que me diga que aconseja tal cosa. Pero 
aquí no viene ningún consejo, por lo que, desde el punto de vista estrictamente formal, no 
hemos tenido el insumo que necesitábamos, queda a nuestro libre albedrío, a nuestro leal 
saber y entender. 
DR. DI MAURO.- Quizá la Subcomisión de Asuntos Legales no lo quiso poner en negro 
sobre blanco porque, si no, tendría que haber puesto lo que ya había dictaminado en 
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primera instancia, así que dejó la puerta abierta para que lo decidiera, como corresponde, la 
Comisión Directiva. 
DRA. MUGUERZA.- ¿Todos los que juegan al 5 de Oro son inmorales y son sancionados? 
Es un juego de azar. 
DR. DI MAURO.- Eso surge de una ley. 
DRA. MUGUERZA.- Otra opción sería que la Asociación asumiera el gasto de la merienda y 
de los premios y se hiciera el bingo. 
ING. GONZÁLEZ.- El costo del cartón es para comprar la merienda, charlar un rato, y a lo 
mejor un pequeño premio al que gane el bingo. 
ARQ. CORA.- Me llama la atención, primero que nada, que en un país como el Uruguay, 
que ha tenido juegos de azar históricamente, tengamos esta forma de pensar. 
En segundo lugar, no creo que haya organizaciones barriales, cooperativas, grupos 
escolares que no tengan algún tipo de actividad, se llame kermés, bingo o lo que sea, en la 
que haya un pequeño beneficio a cambio de una actividad. No estoy hablando de lucro.  
Si la Subcomisión de Asuntos Legales no encontró una forma más clara de poner el tema 
negro sobre blanco, creo que esta Comisión Directiva puede tomar la decisión que entienda 
oportuna, y propongo que se haga el bingo. 
DR. ABISAB.- Comparto la línea de pensamiento que va por la inocencia de lo que se 
plantea. Ahora, estamos embarcándonos en dos temas de clarísimo corte político-legal; 
estamos apegándonos al Derecho y a la Justicia para reivindicar que prospere el decreto 
que estamos proponiendo; estamos poniéndonos enfrente de intereses muy importantes en 
el caso de la Caja Profesional, con una posición que vamos a reivindicar por su justicia y por 
su juridicidad; así que con esto del bingo, imbuidos de la mejor intención, que es darles 
actividades lúdicas a los socios, ¿no estaremos dejando un flanco para que pueda 
mostrarse nuestra ambivalencia en materia de decisiones, porque en unos casos nos 
apegamos rigurosamente a lo formal, al Derecho y a la Justicia, y en otro caso miramos para 
el costado?  
Tengo presente lo que se ha dicho y lo comparto, además. 
CRA. ETCHEMENDY.- Creo no podemos ser más realistas que el rey. Me parece que lo 
que importa en esto es el objetivo; acá no hay una banca que venga a correr un riesgo, no 
hay un llamado externo a nadie. Esto es como hacer una lotería, bingo o ruleta a nivel 
familiar. Creo que nos estamos pasando.  
Lamento que no haya habido una opinión de parte de la subcomisión. 
DR. DI MAURO.- Yo comparto lo que acaba de expresar la contadora. 
DRA. ABREU.- Yo argumenté en la Subcomisión de Asuntos Legales por la Subcomisión de 
Recreación. Entiendo que el María Auxiliadora, el Partido Nacional, el Sheraton… No 
conozco un solo lugar que no haya hecho bingos. La idea no es ir a juntar plata, nadie 
piensa hacerlo con el bingo. Incluso, se habló de que suponiendo que sobrara dinero, 
porque la idea es comprar unas bandejitas con un refresco y repartirlos con el costo de los 
cartones… 
ING. GONZÁLEZ.- Y el premio… 
DRA. ABREU.- Si vienen 50 personas, hay un bingo, una línea y una letra; son tres premios 
que se compran en “Todo a 10” por 30 pesos. Estamos hablando de una jarrita de plástico, o 
un CD, o un librito. Es el hecho de juntar gente, conversar, pasar un momento de 
esparcimiento. Y se habló de que si sobraba plata se volcara a la Asociación para hacer 
algo en favor de la gente con discapacidad, para facilitar el acceso a nuestro local. En 
ningún momento se habló de lucro, no es la idea. 
Me pareció tan espantosa la argumentación de la Subcomisión de Asuntos Legales al decir 
que jugar al bingo es ir contra la moral y las buenas costumbres, me parece que está tan 
fuera de la realidad, que es una cosa tan trasnochada…  
DR. ABISAB.- Lo dice la ley. 
DRA. ABREU.- La ley lo dice con respecto a los juegos de azar con lucro, y no es la 
situación. Creo que está fuera de contexto totalmente. 
DR. DI MAURO.- Yo creo que es un juego de azar con lucro, pero hay ambiente para 
votarlo. 
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DRA. ABREU.- Yo no gano ni pierdo; estoy tratando de explicar que me parece que la 
argumentación es absolutamente trasnochada, que no tiene pies ni cabeza. Es simplemente 
de un rato de diversión para un grupo de gente mayor. No fue mi idea tampoco en la 
Subcomisión de Recreación sino de otras personas, pero la apoyé porque me pareció que 
tenía mucho andamiento, como lo tuvo en todos los lugares donde lo he visto. 
Si no les parece bien… 
CR. LOZANO.- ¿El bingo es con fines de lucro o sin fines de lucro? 
DR. DI MAURO.- Lucro es un beneficio… 
CR. LOZANO.- No importa si es grande o chico: si es beneficio, es beneficio al fin. 
DR. DI MAURO.- Hay una realidad: hay bingo hasta en las escuelas. 
ING. GONZÁLEZ.- Hay bingos benéficos. El del casino de Punta del Este, obviamente, no 
era benéfico; si pasaba mucho tiempo sin salir llegaba un momento en que tenía un pozo 
enorme. Pero este no es el caso. 
DRA. ABREU.- El pozo se formaba con lo que se recaudaba. 
DRA. MUGUERZA.- Creo que podría hacerse la aclaración de que aceptamos hacer un 
bingo benéfico. 
CR. LOZANO.- ¿Existe la figura jurídica de bingo benéfico? 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 9 en 13. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Arq. Cora, Dra. Eirin, Ing. González, Dra. Abreu, Dr. Abisab, Arq. Ackermann y Proc. 
Werner) y 4 abstenciones (Ing. Preziosi, Cr. Martínez Quaglia, Cra. Pérez y Cr. Lozano). 
Resolución 7.- Aprobar la realización de un bingo en la sede social. 
  
 Informe sobre resultado y conclusiones de la encuesta a Talleres Coordinados 

con vista a fijar políticas (inclusión de talleres, duración, selección de 
profesores, subsidios, etcétera) 

 
DR. DI MAURO.- Está circulando el informe que se elaboró respecto a los talleres. Hicimos 
un informe reducido, para que resultara más fácil de leer, para tenerlo conocido al momento 
de la sesión. 
DRA. MUGUERZA.- Se encargó a la Comisión Directiva que fijara políticas sobre los 
subsidios para talleres. El Ing. Chiesa y la Dra. Gómez lo aprobaron, y como se estaba 
elaborando esa encuesta, se esperó su resultado para tomar decisiones. 
También se pasó este informe a la Subcomisión de Presupuesto. No sé si el Cr. Martínez 
Quaglia tiene algún aporte. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto trató, entre otros, este tema, y 
no hubo consenso. Acá hay aspectos estrictamente económicos, actividades que son 
subsidiadas y otras que dan margen positivo, pero entendimos que no debían ser los únicos 
aspectos a tomar en cuenta a la hora de decidir, porque también deben ser tomadas en 
cuenta las opiniones de los socios sobre algunas actividades que no tienen saldo económico 
positivo pero que enriquecen su vida; por algo asisten y están conformes. Así que no 
logramos ponernos de acuerdo como subcomisión, así que dejamos librado el tema a la 
decisión de la Comisión Directiva. 
ARQ. CORA.- En primer lugar, hay diferencias en el valor/hora de los profesores; la mayoría 
son de $ 945, hay algunas de $ 963, y hay una de $ 1.515. ¿A qué se debe? 
ING. GONZÁLEZ.- El de $ 1.515 corresponde al profesor de coro, que viene de hace mucho 
tiempo, porque él tenía un salario, que se le mantiene.  
Los talleres no están para dar superávit, sino para que los asociados actúen socialmente 
para beneficio de la tercera edad en la que estamos inmersos. 
Tenemos unos cuatro mil socios, de los cuales alrededor de 600 concurren a talleres, a las 
subcomisiones o a la Directiva, por lo que tienen un beneficio de la Asociación; viniendo a 
las subcomisiones y a la Directiva también alejamos un poco el Alzheimer, ¿verdad? Es 
tener una vida activa; venir a los talleres, a la biblioteca, también es importante. No es solo 
pelear por que no nos saquen las prestaciones que tenemos en la Caja; además de eso, la 
finalidad de esta Asociación es que sus socios tengan una vida social y activa. 
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Por tanto, no hay que tomar solamente en cuenta la parte económica, sino también la parte 
social. Podría no haber ninguna matrícula y la Asociación hacer esas actividades de talleres. 
Sin embargo, la gente que realiza las actividades paga una parte importante con la 
matrícula, y de la cuota social, que es muy pequeña, se saca para tener un subsidio para 
algunas de las actividades. 
Hay que tener en cuenta qué beneficio se obtiene. Uno de los talleres, el de Astronomía, 
tuvo 20 personas que se inscribieron y después concurrían siete, y se paga a un profesor. 
Yo fui un año al taller de Astronomía, cuyo profesor es excelente, pero es evidente que no 
tiene convocatoria, va poca gente.  
Creo que la Subcomisión de Talleres debe analizar, taller por taller, cuál es la situación. 
Aquellos talleres que son más bien clases magistrales, o conferencias, como es el caso de 
Historia, a la que concurren 90 personas, e Historia del Arte, al que se inscribieron 89 y 
concurren alrededor de 70, desde el punto de vista económico son muy buenos: un solo 
profesor atiende a 70 u 80 personas. No es el caso de las artesanías en madera, cuyo 
profesor debe tener un máximo creo que de diez personas; o Computación, que tiene un 
máximo porque hay cinco computadoras. Las cosas son distintas en cada caso. Ahora bien, 
si el taller no cumple ninguna finalidad y es oneroso, entonces no tiene por qué seguir. 
En la encuesta se preguntaba qué otras actividades podían querer los socios: se propuso 
portugués, tango, yoga, taichí… Con el portugués, por ejemplo, se podría hacer una 
preinscripción, sin pagar nada, para ver qué cantidad se interesa. Esto es parte de lo que 
debe hacer esta Asociación: que sus asociados tengan una vida mejor, activa. 
Hay que considerar, creo, caso por caso, pero la idea general es que los talleres cumplen 
una labor social importante para nuestra gente. 
PROC. WERNER.- Señor presidente: propongo dejar este tema para la próxima sesión, 
porque es bastante extenso y no hubo tiempo para compenetrarnos bien. 
ARQ. CORA.- Ya me contestaron sobre el valor/hora del profesor de coro, pero ¿por qué es 
la otra diferencia, pequeña? 
DR. DI MAURO.- Son solo $ 18, y no sé cuál es la razón. 
DRA. MUGUERZA.- Quiero señalar algunas cosas que surgieron de la encuesta. Por 
ejemplo, el taller de Astronomía tiene una concurrencia que está por debajo de lo que 
exigimos para continuar con el taller. Acá siempre se dijo que debía haber un mínimo. Hay 
un desinterés de parte del asociado que se anotó, que por algún motivo dejó de concurrir. 
Ese sería un tema para ver. 
Estoy de acuerdo con el Ing. González en cuanto a que esta es una Asociación sin fines de 
lucro, que está para darles beneficios a los socios, pero debe mantener un equilibrio 
económico. 
Otro caso es el del taller de Teatro, que tiene dos grupos. El cupo es de 26 para cada uno 
de ellos, y entre los dos grupos apenas se está llegando a 26 participantes. Así que habría 
que analizar si se sigue con dos grupos o si se pasa a uno. No es por encapricharse con 
teatro, sino porque hay otras cosas que quieren los socios y que de repente no les podemos 
dar porque estamos apostando a algo que no quieren. 
Para aquellos talleres que tienen un cupo muy acotado por la manera en que se trabaja, 
como pueden ser el de madera o de computación, capaz que el socio está dispuesto a 
aportar una pequeña cuota mensual complementaria. En el de madera estoy segura de que 
es así; no sé en el caso del de computación. No se puede tener más de doce personas, 
primero porque no hay lugar para trabajar, y, además, se requiere una atención más 
personalizada, el profesor tiene que ir lugar por lugar.  
Esas serían las principales cosas que, más allá de lo que opinen luego de que estudien este 
material, tendrían que tener en cuenta. También hay que considerar que los socios del 
interior están pidiendo cosas, por lo que vamos a tener que aportar económicamente. Ya 
que les decimos a los del interior que queremos darles algo, una vez que nos lo piden, 
tenemos que ver cómo lo solucionamos. 
En cuanto a los talleres que se sugieren en la encuesta, hay una nota firmada por varios 
asociados que quieren portugués; otra, firmada por doce asociados, que quieren inglés. O 
sea que el ajustar en algunos de esos talleres que no están funcionando nos va a dar 
recursos para otros. 
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DR. DI MAURO.- Comparto el criterio que plantea la Proc. Werner. Esto puede ser 
analizado con un espíritu amplio, no viendo solo los números sino para saber dónde 
estamos parados, qué es lo que hacen los talleres, cómo se desarrollan, cuánto nos 
cuestan, independientemente de si los vamos a subsidiar o no. De alguna manera, esta es 
una organización sin fines de lucro en la que tenemos que darles a los asociados lo que de 
alguna manera ellos reclaman. 
Esto ratifica que la Subcomisión de Talleres ha venido trabajando muy bien en todos estos 
años, porque, de alguna manera, los resultados son ampliamente satisfactorios. 
DRA. MUGUERZA.- Una acotación al Ing. González: la Subcomisión de Talleres no quiere 
asumir la política, sino que la define la Comisión Directiva.  
ING. GONZÁLEZ.- No, yo digo que debe dar los insumos correspondientes. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar si pasamos el tema para la 
próxima sesión. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 8.- Pasar el tratamiento del informe de Talleres Coordinados para la 
próxima sesión. 
 
2.- Asuntos entrados. 
 

a) Varios 
 
 Solicitud de licencia de la Cra. Nélida Gambogi. 

 
DRA. MUGUERZA.- La Cra. Gambogi solicita licencia desde el 16 de noviembre hasta el 31 
de diciembre del corriente. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 9.- Se aprueba la licencia solicitada por la Cra. Nélida Gambogi, desde el 
16 de noviembre hasta el 31 de diciembre del año en curso. 
 
 Solicitud de licencia de la Dra. Liliana Cella. 

 
DRA. MUGUERZA.- La Dra. Cella solicita licencia por el día de hoy. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 10.- Se aprueba la licencia solicitada por la Dra. Liliana Cella por el 16 de 
noviembre. 
 
 Solicitud de licencia de la Arq. Susana Cammarano. 

 
DRA. MUGUERZA.- La Arq. Cammarano solicita licencia por el día de hoy, por razones 
particulares. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 11.- Se aprueba la licencia solicitada por la Arq. Susana Cammarano por el 
16 de noviembre. 
 
 Renuncia de la Dra. Hilda Abreu a la Subcomisión de Recreación. 

 
DRA. MUGUERZA.- La Dra. Hilda Abreu presenta su renuncia a la Subcomisión de 
Recreación. 
DRA. ABREU.- No me gustan los criterios empleados por la Subcomisión de Asuntos 
Legales, y no estoy de acuerdo en que una cuestión que es mera recreación se convierta en 
un tema grave. 
DR. DI MAURO.- Disculpe que la interrumpa, Dra. Abreu. Si a todos nosotros no nos 
gustara lo que hacen los demás, no habría nadie acá. 
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DRA. ABREU.- Además, el bingo no fue mi idea, fue de Neyra Soria, y estoy segura de que 
ella lo va a llevar adelante mejor que yo. El tema del bingo se empezó a plantear hace cinco 
meses, y este es el argumento más poderoso para tomar esta decisión. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 12.- Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Hilda Abreu a la 
Subcomisión de Recreación. 
 
3.- Informe de nuestros delegados a la Comisión Consultiva. 
 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Informo que la próxima reunión es el jueves que viene, a las 18 
horas, en la sede de la Caja. 
 
4.- Informe del Delegado. 
 
DR. DI MAURO.- El delegado me llamó diciendo que no había prácticamente temas para 
informar respecto a la Caja y por eso declinaba venir en el día de hoy. 
 
5.- Informes subcomisiones. 
 
 Subcomisión de Cultura. 

 
DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Cultura planea una actividad para el 24 próximo. 
Viene un conjunto musical de gente joven a actuar en la Asociación. Sería bueno aprobarla. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 13.- Autorizar la actividad que desarrollará la Subcomisión de Cultura el 
24 de noviembre del corriente año en la sede de la Asociación. 
 
 Subcomisión de Talleres Coordinados. 

 
DRA. MUGUERZA.- Informamos a los integrantes de la Comisión Directiva que no han 
estado en las últimas sesiones, por si no pudieron leer las actas, que la Subcomisión de 
Talleres Coordinados realizará una jornada de finalización de talleres. Los que hacen 
trabajos manuales van a exponerlos, los que hacen actividad de coro y danzas van a dar 
una demostración, y se invitó a los socios que se integraron recientemente a la Asociación 
para que participen y vean qué actividades se hacen aquí. Está invitada la Comisión 
Directiva. Es a partir de las 14 horas del viernes 27, y a partir de las 16 serían las 
actividades de coro y demás. 
 
 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones se reunió el 12 
de noviembre. Entre los temas que consideró estuvo que había algunas adquisiciones 
pendientes, solicitadas por la Comisión Directiva. Luego de hacer un estudio de las 
disponibilidades y de las obligaciones a fin de año, se resolvió hacer las siguientes compras: 
una central telefónica, cuyo costo es de USD 1.395; un cañón para proyección, cuyo costo 
es de USD 430; un aire acondicionado de 12.000 BTU para la administración, cuyo costo es 
de USD 350; y una aspiradora James gigante, de USD 155. El total de la inversión es de 
USD 2.330, que son aproximadamente $ 70.000, que pueden ser absorbidos de aquí a fin 
de año. 
También hubo una propuesta para comprar un desfibrilador, presentada por integrantes de 
la Comisión Directiva, cuyo costo anda en el entorno de los dos mil dólares. En este caso se 
decidió que se considerara algún otro precio, porque hay una sola oferta. Se está de 
acuerdo en que la Administración disponga de este aparato, pero queremos tener otro 
precio. Si el precio anda en ese orden, habría acuerdo para hacer la adquisición. 
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DR. DI MAURO.- Muy bien, enterados. 
 
 
6.- Término de la sesión.  
Siendo la hora 17:05, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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