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

 

ACTA Nº 24                                        11 de abril de 2016 

   

En Montevideo, a los once días del mes de abril del año 2016, celebra su 24ª sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  
Actúa en la Presidencia el Dr. José R. Di Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, 
Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe Brussoni,  
Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido Saizar, Cr. Jorge Costa, Cra. Olga Pérez. 
También está presente en Sala el señor Delegado ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Universitarias, el Dr. Hugo de los Campos. 
Asisten los siguientes señores socios: Dra. Alba Cartelle, Ec. Pablo Fernández, Lic. Enf. 
Shirley García, Cr. Luis García Troise. 
Faltan: 
Con aviso: Arq. Susana Cora, Proc. Alma Werner. 
Con licencia: Ing. Washington González, Dra. Leticia Gómez, Arq. Juan Ackermann, 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. 
 
2.- Actas Nros 22 y 23, de 14 y 28 de marzo respectivamente. 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 22, de 14 de marzo de 2016. 
Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido 
Saizar, Cr. Jorge Costa) y una abstención por no haber estado presente (Cra. Olga Pérez). 
Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 22, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 14 de marzo de 2016. 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 23, de 28 de marzo de 2016. 
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido 
Saizar) y dos abstenciones por no haber estado presentes (Cra. Olga Pérez, Cr. Jorge 
Costa). 
Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 23, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 28 de marzo de 2016, con las modificaciones propuestas. 
 
3.- Asuntos Entrados. 
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a) Varios. 
 Falta con aviso de la Arq. Susana Cora. 

DRA. MUGUERZA.- En primer lugar, quiero informar que la Arq. Susana Cora quizá no 
llegue a estar presente hoy por su dificultad para trasladarse. Sería una falta con aviso. 

 
 Solicitud de licencia del Arq. Juan Ackermann. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una solicitud de licencia por enfermedad del Arq. Juan Ackermann. 
Tengo entendido que se comunicó con la Sra. Alejandra Amestoy, pero no dio idea de hasta 
cuándo sería, así que propongo que le demos un mes para reintegrarse, sin perjuicio de que 
puede hacerlo antes. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 3.- Se aprueba la licencia solicitada por el Arq. Juan Ackermann hasta el 
día 11 de mayo de 2016. 

 
 Solicitud del Taller de Tapiz. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota del grupo de Taller de Tapiz, que solicita extender media 
hora más la duración de la clase. Actualmente, se realiza entre las 10:00 y las 12:00; o sea 
que se extendería hasta las 12:30. No habría dificultad para salir del edificio, ya que la 
coordinadora, Neira Soria, se responsabiliza por la salida del grupo. No tiene costos para la 
Asociación y habría disponibilidad de salón. 
ARQ. CAMMARANO.- Me voy a abstener porque no estoy de acuerdo con que los cursos 
se prorroguen hasta 12:30, por un tema de portería; ya planteé lo mismo con el grupo de 
Larissa Russo. Esta fue mi posición en la Subcomisión de Talleres, por lo tanto, la voy a 
mantener ahora en la Directiva. 
DRA. MUGUERZA.- Yo hablé con Larissa Russo y ella se hizo responsable de que el grupo 
bajara todo junto. Incluso acá hay personal como para bajar y abrirles. 
ARQ. CAMMARANO.- El portero tiene un horario y de 12:30 a 13:30 no hay servicio de 
portería, por eso estimo que es un riesgo que los coordinadores se queden con la 
responsabilidad de hacer bajar al grupo. En principio, estoy en desacuerdo con ese tipo de 
concesión. Como dije, no lo voté en la Subcomisión de Talleres Coordinados y lo voy a 
sostener ahora. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más consideraciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Hilda Abreu, Dr. Felipe 
Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido Saizar, Cr. Jorge Costa, Cra. Olga 
Pérez) y una abstención (Arq. Susana Cammarano).  
Resolución 4.- Se aprueba la solicitud del Taller de Tapiz en el sentido de extender 
media hora más el horario de clase. 

 
 Nota de la Dra. María Elena García por la que renuncia a la Subcomisión del 

Interior. 
DRA. MUGUERZA.- También llegó una carta de la Dra. María Elena García en la que 
comunica su renuncia a la Subcomisión del Interior. 
DR. DI MAURO.- Se toma nota. 
 
 Propuesta de la Lic. en Psicología Adriana Savio Corvino. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota de la Lic. en Psicología Andrea Savio Corvino, que se 
ofrece a dar unos talleres en la Asociación, en la que constan los temas a tratar, pero 
también expresa su interés en acordar con la Directiva, a modo de contraprestación, la 
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utilización de la sala central los días viernes para dar talleres académicos de formación 
profesional de su institución. O sea que ella daría los talleres, pero nosotros tenemos que 
autorizarla a que los días viernes utilice nuestra sala central para dictar los talleres de su 
institución. 
DRA. CELLA.- Propongo que pase a Talleres Coordinados. 
DRA. ABREU.- No es un tema de talleres; acá nuestra sala sería utilizada por un instituto 
privado. Pregunto si como política general nosotros damos en préstamo nuestra sala. 
DRA. MUGUERZA.- No. 
DR. DI MAURO.- No lo hacemos. 
ARQ. CAMMARANO.- La respuesta creo que va a ser negativa, porque está Coro hasta las 
17:30 y quedaría solo una hora y media los viernes…  
DR. DI MAURO.- La institución se llama Centro Psicológico Integral. 
DRA. MUGUERZA.- Propongo que pase a Talleres Coordinados para que lo evalúen bien y 
luego den una respuesta. A la licenciada le decimos que está a estudio de esa Subcomisión. 
DRA. ABREU.- Yo no estoy de acuerdo porque prestar la sala no está de acuerdo con la 
política de nuestra institución. Lo que hay que resolver es si prestamos o no la sala. 
ARQ. CAMMARANO.- Hay un antecedente: charlas y espectáculos sobre tango. Fue 
suspendido indefinidamente. Quien lo organizaba, que es un afiliado a esta Asociación, 
quedó enemistado con toda la Directiva. Era un espectáculo interesante, pero se extendía 
mucho y fue eliminado.  
DR. ABISAB.- Soy proclive a acompañar lo que plantea la secretaria en el sentido de que 
pase a Talleres Coordinados, y no lo digo porque la Directiva no pueda tomar la decisión 
final. Sin ánimo de contender con la Dra. Abreu, la verdad es que no hay una resolución 
formal al respecto -si bien hay una práctica histórica- en virtud de la cual se haya decidido 
no prestar las salas de nuestra institución a agentes extraños.  
Además, eventualmente, podría ocurrir que algo pudiera interesarnos. Si procedemos 
conforme al estilo, en cuanto a que el ámbito apropiado para este análisis es la Subcomisión 
de Talleres Coordinados, ganamos tiempo, y en el ínterin podremos ir formándonos opinión. 
Y quizá, si la Dra. Abreu lo estimara procedente, podríamos poner en el Orden del Día de 
una reunión futura el tema de qué posición a adoptar en caso de que llegaran solicitudes de 
utilización de la planta física de esta institución por parte de organizaciones ajenas. 
En resumen: me parece bien el planteo de la secretaria de pasar el tema a la Subcomisión 
de Talleres Coordinados. 
ARQ. CAMMARANO.- Le voy a contestar, Dr. Abisab. La Subcomisión de Talleres 
Coordinados no tiene potestad, lamentablemente, para resolver eso. Entonces, va a 
remitirse al tema tango, que está marcado como antecedente. Estoy de acuerdo con lo 
segundo que planteó de incluir el tema en un futuro Orden del Día. 
CRA. PÉREZ.- Si bien no decide, puede opinar. 
ARQ. CAMMARANO.- Va a poner el único ejemplo que hay, que es el del tango. 
DR. ABISAB.- Le comento a la arquitecta que yo también tengo presente que Talleres 
Coordinados, como cualquier otra subcomisión, no está facultada para decidir, pero nada le 
impide, en función de la experiencia acumulada y del conocimiento de la dinámica 
institucional, aportar una reflexión que coadyuve a la decisión final. 
ARQ. CAMMARANO.- Somos tres en Talleres Coordinados, y quiero aclarar que ustedes 
aún no se han sumado, lo que también para la Lista 1 es un problema. Sus delegados 
renunciaron, el Ing. Saizar no está viniendo, por eso vamos a tener que resolver entre los 
tres que concurrimos. Sería deseable que la Lista 1961 compareciera, sobre todo porque 
tiene mayoría en esa Subcomisión.  
Muchas gracias. 
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DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar que el tema pase a la 
Subcomisión de Talleres Coordinados. 
AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, Ing. Guido Saizar, Cr. Jorge Costa, 
Cra. Olga Pérez) y una abstención  (Dra. Hilda Abreu). 
Resolución 5.- Pasar la propuesta de la Lic. en Psicología Adriana Savio Corvino a la 
Subcomisión de Talleres Coordinados. 
 

(Siendo las 15:50, ingresa a Sala la Dra. Virginia Eirín) 
 
b) Nuevos socios. 
DRA. MUGUERZA.- Los nuevos socios serían: Dra. (Méd.) Loreley Latorre Cenández  
(Montevideo); Dra. (Odont.) Agnes Olga Reisch (Colonia); Dra. (Vet.) Mirta María Vázquez 
Peláez (Tacuarembó); Cra. Alba Elena Gianelli del Castillo (Montevideo); Ing. Agrón. César 
Omar Calero Morales (Montevideo); Quím. Farm. Martha Loreley Grisoli Calvo (Montevideo); 
Dr. (Méd.) Ruber Arcángel Ayrala Callo (Montevideo); Quím. Farm. Alicia Edith Gardiol 
Faedo (Montevideo); Cr. Jorge Orfilia Masllorgns (Montevideo); Ing. Quím. Walter Galarza 
Premoli (Canelones); Dra. (Abog.) Adela Montiel González (Montevideo); Cra. Carmen 
Grisel Rodríguez Chalela (Montevideo); Pens. Mabel Monti Lorenzini (Montevideo); Cra. 
Susana Catalina Villar (Montevideo); Ing. Agrón. Blanca Graniello Mazzino; Dra. (Méd.) 
Dilma Nery Caballero (Montevideo); Lic. Enf. Irma Mabel Rodríguez de las Heras 
(Montevideo); Dra. (Méd.) Alicia Elena Magariños Bozzano (Montevideo); Pens. Graciela 
Estela Pereira Daset (Montevideo); Pens. Julia Magdalena González Peña (Montevideo);  
Pens. Yolanda Renée Condon de Goñi (Montevideo); Dra. (Odónt.) Lilián T. Delgado Guerra 
(Montevideo); Arq. Niágara Lilián Muro (Montevideo); Pens. Amelia Magariños Leira 
(Montevideo); Enf. Univ. María Cristina Rodríguez da Silva (Montevideo); Arq. María 
Failache de Castro (Montevideo); Pens. Graciela Regallatti Itorburo (Montevideo);  Dr. 
(Méd.) Juan Enrique Bodega Fussi (Montevideo); Dr. (Abog.) Ricardo Alberto Harriague 
Sacione (Montevideo); Arq. Américo Rocco Barreneche  (Montevideo).  
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos socios: Dra. (Méd.) 
Loreley Latorre Cenández  (Montevideo); Dra. (Odont.) Agnes Olga Reisch (Colonia); 
Dra. (Vet.) Mirta María Vázquez Peláez (Tacuarembó); Cra. Alba Elena Gianelli del 
Castillo (Montevideo); Ing. Agrón. César Omar Calero Morales (Montevideo); Quím. 
Farm. Martha Loreley Grisoli Calvo (Montevideo); Dr. (Méd.) Ruber Arcángel Ayrala 
Callo (Montevideo); Quím. Farm. Alicia Edith Gardiol Faedo (Montevideo); Cr. Jorge  
Orfilia Masllorgns (Montevideo); Ing. Quím. Walter Galarza Premoli (Canelones); Dra. 
(Abog.) Adela Montiel González (Montevideo); Cra. Carmen Grisel Rodríguez Chalela 
(Montevideo); Pens. Mabel Monti Lorenzini (Montevideo); Cra. Susana Catalina Villar 
(Montevideo); Ing. Agrón. Blanca Graniello Mazzino; Dra. (Méd.) Dilma Nery Caballero 
(Montevideo); Lic. Enf. Irma Mabel Rodríguez de las Heras (Montevideo); Dra. (Méd.) 
Alicia Elena Magariños Bozzano (Montevideo); Pens. Graciela Estela Pereira Daset 
(Montevideo); Pens. Julia Magdalena González Peña (Montevideo);  Pens. Yolanda 
Renée Condon de Goñi (Montevideo); Dra. (Odónt.) Lilián T. Delgado Guerra 
(Montevideo); Arq. Niágara Lilián Muro (Montevideo); Pens. Amelia Magariños Leira 
(Montevideo); Enf. Univ. María Cristina Rodríguez da Silva (Montevideo); Arq. María 
Failache de Castro (Montevideo); Pens. Graciela Regallatti Itorburo (Montevideo);  Dr. 
(Méd.) Juan Enrique Bodega Fussi (Montevideo); Dr. (Abog.) Ricardo Alberto 
Harriague Sacione (Montevideo); Arq. Américo Rocco Barreneche  (Montevideo). 
 
4.- Asuntos previos. 
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 Publicación en la web del Acta de Asamblea del 9 de marzo. 

DRA. MUGUERZA.- La Mesa quería proponerles que subamos el acta de la asamblea a la 
página web, tal como corresponde, para que los socios estén al tanto de lo que ocurrió. Hay 
personas que manifiestan que se dicen cosas que no ocurrieron, entonces, para refutar esto, 
creo que lo mejor sería publicar la versión taquigráfica y el acta, más allá de que nos guste o 
no. 
CRA. PÉREZ.- Pero existe la posibilidad de publicarla en la próxima revista. ¿No es así? 
DRA. MUGUERZA.- Es muy larga. 
 

(Siendo las 15:50, ingresa a Sala la Dra. Virgina Eirin) 
 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a proponer que el tema sea tratado en Asuntos a Tratar 
del Orden del Día. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 7.- Incluir en Asuntos a Tratar, del Orden del Día, si se publica en la web el 
Acta de Asamblea del 9 de marzo. 
 
 Reunión con integrantes de la Regional de Maldonado. 

DR. DI MAURO.- Tengo otro asunto previo, y es comunicarles la inquietud de los socios de 
Maldonado de tener una reunión el próximo lunes con toda la Directiva, a efectos de poner 
sobre la mesa muchos aspectos sobre los que no estamos en buena sintonía. Ellos 
manifestaron que la concurrencia sería importante y que, dentro de lo posible, les gustaría 
que estuviera toda la Directiva. 
DR. ABISAB.- Pregunto si se va a proceder según el criterio propuesto por el Cr. Martínez 
Quaglia, de incluir el tema en Asuntos a Tratar, del Orden del Día, como se hizo con el tema 
anterior, o si se va a tratar ahora. 
DR. DI MAURO.- Como se trata de un tema urgente, plantearía alterar el Orden del Día y 
tratarlo ahora. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Sugeriría que lo traten después de que brinde mi informe. 

(Asentimiento general) 
DR. DI MAURO.- Como hay acuerdo, entonces, se va a tratar después de escuchar el 
informe del Delegado. 
 
 Retiro de la funcionaria Daisy Oltman. 

DRA. MUGUERZA.- Como ustedes saben, a fin de mes se retira la funcionaria Daisy 
Oltman, más conocida por todos como Pupy. Quería plantearles, en primer lugar, si la 
podemos autorizar a que realice los cursos que dicta esta Asociación -la Directiva dirá 
cuántos-, y, en segundo lugar, que lo haga sin costo, ya que los ingresos de una jubilada 
son muy diferentes de los de un jubilado profesional.  
ARQ. CAMMARANO.- Para poder participar tiene que ser afiliada a la Caja. 
DRA. MUGUERZA.- Pedimos esta excepción por ser exfuncionaria de la Asociación. 
ARQ. CAMMARANO.- Yo pedí una excepción para la hija de Raquel Fraschini y no me fue 
concedida.  
DRA. MUGUERZA.- Yo lo planteo ahora porque se trata de una exfuncionaria y no va a 
haber casos de jubilaciones hasta dentro de largo tiempo. Por eso pensé que se podría 
cambiar el criterio. No sé si quieren tratarlo ahora o pasarlo a Asuntos a Tratar. 
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Asimismo, dado que es una funcionaria que le ha servido a esta institución, más allá de su 
formación para el cargo, pienso que habría que considerar darle algún reconocimiento; 
antes se le llamaba premio retiro. Se me ocurre, por ejemplo, que podría ser un viaje, en fin, 
tener un reconocimiento hacia una funcionaria que hace años que está, que ha ayudado a la 
Asociación, con su mejor buena voluntad y a veces sin contar con las armas necesarias.  
ARQ. CAMMARANO.- Nunca se hizo antes en esta institución; habría que cambiar 
totalmente las normas. Acá se ha retirado otra funcionaria -no voy a hacer comparaciones, 
porque son odiosas- y tengo entendido que no se le dio ningún presente ni se le permite 
participar en cursos. Y conste que no tengo nada contra esta funcionaria, a quien aprecio 
muchísimo; yo estaría de acuerdo en hacerle un regalo, pero creo que habría que establecer 
un criterio parejo para todos los funcionarios. 
DRA. MUGUERZA.- Lo que propongo es tener un criterio parejo que rija de acá para 
adelante. Lo que ocurrió antes no sé si fue lo mejor. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Propongo, entonces, que se incluya el tema en Asuntos a Tratar. 
A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 8.- Incluir en Asuntos a Tratar, del Orden del Día, el tema compensación 
por  retiro de la Sra. Daisy Oltman y posibilidad de que participe en talleres de la 
Asociación sin costo. 

 
 Envío del borrador de las actas a todos los miembros titulares de la Directiva. 

DR. ABISAB.- Quería solicitar que el borrador de las actas se enviara por correo electrónico 
a todos los titulares, aun cuando no comparezcan, a efectos de que estén al tanto de lo que 
está aconteciendo e incluso para poder hacer alguna sugerencia a los compañeros que sí 
asistieron. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habría que incluir el tema en Asuntos a Tratar. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
Resolución 9.- Incluir en Asuntos a Tratar, del Orden del Día, la propuesta de que el 
borrador de las actas sea enviado a todos los miembros titulares, hayan estado o no 
presentes en las sesiones. 
 
 IASS. 

DR. ABISAB.- También quería poner sobre la mesa lo del IASS y nuestra inquietud de 
contactarse con el abogado patrocinante a efectos de actualizar la situación de ese trámite 
ante la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.  
 
 Contrato del cine. 

DR. ABISAB.- Y el tercer punto tiene que ver con comentarios que se hicieron en la sesión 
pasada -obviamente lo planteo sin ánimo de contender- con respecto al contrato del cine 
firmado por el Directorio de la Caja. Queríamos dejar asentado en actas, en nuestro nombre 
y en el de nuestra agrupación, que no vemos bien ese contrato y que no nos parecen 
apropiadas las condiciones en que se realizó, lo mismo que la renovación automática, que 
lleva a que los usufructuarios continúen en esa situación por cinco años más. 

 
 Aclaraciones referentes al Acta Nº 23, de 28 de marzo de 2016. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Quería aclarar algunas cosas que surgen del acta anterior. No 
quedó constancia en el Acta Nº 118, del 16 de diciembre de 2015, de las intervenciones 
reiteradas e intensas del Cr. Correa sobre el Fideicomiso Financiero Arias. El día que 
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regresé de mi licencia, el 3 de febrero, en el Acta Nº 124, en su página 7, indico mi 
disconformidad sobre este aspecto, es decir que no hubiera constado en actas; lo narro 
detalladamente, y queda en actas. 
El Cr. Martínez aludió a que tenía otra posición sobre este punto y que era su palabra contra 
la mía. Yo quiero decir que los Directivos pueden leer el Acta Nº 124, del 3 de febrero, en la 
página web de la Caja, y verán que es la palabra del Cr. Martínez contra mi prueba en 
contrario. Además, quiero que quede claro que yo no pretendo dejar mal parado al Cr. 
Correa, simplemente deseo aclarar las cosas.  
También quería decir que no contesté los exabruptos del Dr. Cuesta sobre mi persona 
porque supuse que iba a pedir que los eliminaran del acta. Como lamentablemente no fue 
así, quiero que conste que yo también calibré su cintura: la miré de frente, de costado y 
llegué a la conclusión de que no es fina, ni está ligeramente marcada, y que, 
definitivamente, no tiene cintura. Obra como atenuante lo que él mismo dijo: que se sentía 
fuera de foco, o sea que perdió la nitidez de lo que pasó y de lo que está pasando. Luego 
agregó que no tenía palabras para expresar lo que sentía. Yo digo que si no tiene palabras 
para expresar lo que siente, mejor que no diga nada, porque de otra forma se predispone a 
decir exabruptos que no tienen fundamento. 
Esas son las constancias que quería dejar. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería responder a una alusión y plantear una cuestión de 
orden.  
En el Orden del Día figura como punto Asuntos Previos, que refiere a asuntos previos de los 
Directivos, y después hay otro punto para recibir el Informe del Delegado, momento en el 
cual el señor Delegado puede expresar sus respuestas a los planteos realizados. Por eso 
creo que está fuera de lugar que haga uso de la palabra en este espacio; tendrá que hacerlo 
cuando le llegue el turno.  
En segundo lugar, voy a contestar una alusión. La verdad es que hubo expresiones del Dr. 
de los Campos acerca de ese negocio financiero de la Caja y de que el Cr. Correa se había 
retirado de Sala, tal como figura. Pero en el Acta Nº 126, del 17 de febrero de este año, el 
Cr. Correa expresó que no comparte las modificaciones que se introdujeron sobre el 
fideicomiso, así como algunas expresiones de algún Director sobre este punto, refiriéndose 
a nuestro Delegado en el Directorio. Eso fue lo que yo dije y lo mantengo. Eso está en 
Internet y lo pueden leer todos. Entonces, es la palabra del Cr. Correa contra la del 
Delegado. Simplemente fue eso lo que dije, y lo mantengo porque está en las actas, que 
hasta ahora no han sido modificadas. 
Nada más. 
DR. DE LOS CAMPOS.- En cuanto a mis expresiones, tengo derecho a expresarme, tal 
como lo puede hacer cualquier socio, esté sentado acá o en la última silla de atrás. 
En segundo lugar, es obvio que el Cr. Correa esté disconforme por el hecho de que conste 
en las actas lo que hizo, que no me pareció feliz. El punto es que lo que tenía que quedar en 
actas, pese al malestar del Cr. Correa, quedó. Eso es lo único que quiero hacer notar. 
DR. DI MAURO.- Propongo que, aclaradas las posiciones, continuemos con el Orden del 
Día. 
DR. ABISAB.- Yo entiendo, presidente, que debemos ser respetuosos de las normas en 
virtud de las cuales se desarrolla la vida de la institución, pero también es lógico que una 
norma no abarque todas las situaciones que se dan. Hemos asistido recién a la 
presentación de una expresión del Delegado, que como socio común también tiene todo el 
derecho del mundo de hacerla; es decir, en ambas calidades puede expresarse, aunque se 
podrá discutir el momento, la oportunidad, pero para nada ha estado fuera de lugar su 
planteo, que apunta a poner de manifiesto el derecho que tiene alguien de sacarse de 
encima una carga que no se autoimpuso. 
DR. CUESTA.- Como yo también fui aludido, quiero hacer algunas consideraciones. El 
señor Delegado se ha referido a algunas cosas que he manifestado, a cosas del hablar 
popular. Él se refirió a la terminología de la heladera, que no cambié porque leí el acta y 
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estoy de acuerdo con lo que dije. Si lo que molesta es la terminología, puedo cambiarla y 
poner que hubo una gran falta de diplomacia, pero mantengo en su totalidad lo que quise 
decir. Repito: si esa es la molestia, no me cuesta hacer el cambio, manteniendo en todo el 
concepto. No obstante, señalo que el acta ya ha sido aprobada.  
ARQ. CAMMARANO.- Yo pediría que se continuara con el informe del Delegado. 
 
5.- Informe de Mesa. 
 
 Subcomisión de Reforma de Estatutos Sociales. 

DRA. MUGUERZA.- La Mesa plantea la necesidad de que se convoque y reúna la 
Subcomisión de Reforma de Estatutos Sociales, que no se ha reunido. Voy a nombrar a sus 
integrantes, a ver si todos están de acuerdo en seguir participando. Son: la Dra. Beatriz 
Rovira -que no se encuentra presente-, el Cr. Martínez Quaglia, la Dra. Liliana Cella, el Dr. 
Abisab y el Dr. Felipe Brussoni. Ustedes verán qué día de reunión les queda bien y si hacen 
la convocatoria ustedes o prefieren que la haga la Mesa. Los suplentes son la Dra. Leticia 
Gómez y el Proc. Walter Pardías. No se ha reunido desde el año pasado y entendemos que 
es importante. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que correspondería que los integrantes de la 
Subcomisión se pusieran de acuerdo y fijaran día y hora. Compartimos la inquietud de la 
Mesa en el sentido de que es algo que está pendiente. 
DR. DI MAURO.- Queda en manos de los integrantes de la Subcomisión establecer el día y 
la hora de reunión. 
 
 Firma del contrato con Casa Tr3s. 

DRA. MUGUERZA.- De acuerdo con lo que se aprobó en esta Comisión Directiva, se firmó 
el contrato con Casa Tr3s, incluidas las pautas económicas, y está a disposición de los 
Directivos en la Administración. Como verán, los resultados han sido buenos, ya que han 
aumentado las afiliaciones notoriamente. 
 
 Diálogo social. 

DRA. MUGUERZA.- Comenzó la participación en el Diálogo Social. Participaron la Dra. 
Cella, la Dra. Rovira y el Cr. Martínez Quaglia. Tenemos un comunicado de ellos que dice 
que hay plazo hasta el 15 de abril para presentar las propuestas. 

DRA. CELLA.- Si están de acuerdo, nos referiremos al tema cuando se trate el informe de la 
Subcomisión de Seguridad Social. 

 

 Desfibrilador. 
DRA. MUGUERZA.- A sugerencia de la Subcomisión de Salud y Bienestar Social y con la 
aprobación de la Subcomisión de Presupuesto, se compró el desfibrilador externo 
automático. Vendrán a dar un curso para enseñar a usarlo y haremos un llamado para que 
se anote quien quiera realizarlo. 

 

6.- Informe del Delegado. 
 Gestiones para efectivizar la resolución adoptada por la Asamblea 

Extraordinaria del 9 de marzo de este año. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Conversé, tal como habíamos quedado, con seis personas, y, a mi 
juicio, todas las conversaciones fueron mucho más auspiciosas de lo que yo mismo preveía, 
no sé si será porque hice los planteos muy diplomáticamente… Fue muy difícil, pero los 
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resultados que surgen hasta ahora entiendo que son muy positivos. Las conversaciones me 
llevaron unas ocho o nueve horas. 

Todo lo hicimos bajo el más estricto secreto, incluso el proyecto de resolución que redacté 
para ver hasta dónde se llegaba. El mantenimiento de ese secreto es un tema que dejo a 
consideración de la Comisión Directiva, porque si surgiera sobre esto algún comentario, que 
siempre puede surgir, me vería obligado a dejar las tratativas. 

Reitero que hice todos los contactos que consideré necesarios; fueron muy extensos; se 
trataron temas concretos que tengo posibilidades de referir, pero no sé cómo asegurar el 
mantenimiento del secreto, tal vez pasando a comisión general.  

DR. DI MAURO.- No tengo problemas de votar una comisión general en este momento, o 
nominar un grupo de compañeros para que se reúnan con el Delegado y lo escuchen; 
cualquiera de los dos mecanismos puede ser válido. Pero quiero manifestar que no hay 
secreto cuando hay más de una persona. Sea comisión general, reunión de dos, de tres o 
de cuatro, el secreto se pierde; eso es público y notorio. No quiere decir esto que no 
tomemos las medidas de precaución necesarias para evitar que esto se difunda 
masivamente.  

DR. ABISAB.- Lo que puede trascender de una comisión general no puede aspirar a ser 
más que una versión, y una versión siempre es controvertible, mientras que lo 
documentado, documentado queda. Creo que ese es el punto.  

Es público y notorio lo que hemos sostenido siempre respecto a las comisiones generales. 
Naturalmente que, como toda norma en el universo, puede tener excepciones. Me queda 
claro que la comisión general para amparar en el anonimato a quien la pide, no es 
defendible. Algo diferente es cuando quien la pide o va a utilizarla ha adquirido un 
determinado compromiso para acceder a cierto nivel de información y luego quiere 
compartirla con sus pares, con sus compañeros. De alguna manera, está entregando 
generosamente algo que de otra manera tiene que manejar solo él. Por ese lado, veo que 
podría resultar defendible ese pedido. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto en un cien por ciento lo que acaba de expresar el Dr. 
Abisab. No estoy de acuerdo con las comisiones generales en forma permanente, pero en 
mi larga experiencia en distintas instituciones, en las que he participado en muchas 
comisiones generales, nunca se me escapó nada que no debiera escaparse. Así que como 
he actuado yo pienso que puede actuar el resto de los compañeros, y el tema es lo 
suficientemente importante como para que lo escuchemos. 

DRA. CELLA.- Me parece importante que los compañeros que están asistiendo hoy, que 
son suplentes de nosotros en su mayoría, puedan quedarse también a escuchar, sin que 
haya registro taquigráfico. Si es para el bien de todos, el tema no puede salir a volantearse 
por ahí. Por eso propongo que no pasemos a comisión general, pero que tampoco haya 
actas.  

DR. CUESTA.- Es muy duro lo que estoy escuchando acá.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Totalmente de acuerdo. 

DR. DI MAURO.- Estoy de acuerdo con la Dra. Cella, pero pienso que tendríamos que votar 
la comisión general para escuchar al Delegado. 

DRA. CELLA.- Si se prefiere, en este caso específico no tengo problema en votar la 
comisión general. 

ARQ. CAMMARANO.- Pero les pedimos a quienes hoy asisten que no se vayan de la 
institución, pues serán solo unos minutos.  

DR. DI MAURO.- Se va a votar, entonces, si pasamos a comisión general. 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hay 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Cella, Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Dr. Brussoni, Dr. 
Abisab, Cra. Pérez, Cr Lozano, Cr. Costa y) y 1 voto por la negativa, del Ing. Saizar. 
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Resolución 10.- La Comisión Directiva pasa a sesionar en régimen de comisión 
general. 

(Siendo las 16:20, se retiran de Sala los socios oyentes, la secretaria administrativa y los 
taquígrafos) 

(Siendo las 17:25, se retira el Ing. Guido Saizar e ingresa el Cr. Luis García Troise pasando 
a ocupar un lugar como titular) 

 (Siendo la hora 17:50, se retoma la sesión ordinaria y se continúa con el Orden del Día) 

 

DR. DI MAURO.- Retomamos la sesión ordinaria. 

DRA. MUGUERZA.- Vamos a dar lectura a la moción que se presentó durante la comisión 
general. 

“Apoyar lo actuado por el Delegado, Dr. Hugo de los Campos. Encomendarle 
continuar con las tratativas abundando en el mismo sentido, considerando que 
las mismas siguen las líneas estratégicas que esta gremial ha recomendado, y 
apoyar las futuras gestiones que se sirva realizar en el mismo sentido para 
consolidar los acuerdos que esta gremial se ha propuesto en defensa de los 
intereses de sus afiliados”. 

DR. DI MAURO.- Esta moción fue puesta a consideración y resultó aprobada por 
unanimidad, 13 votos. 

Resolución 11.- Apoyar lo actuado por el Delegado, Dr. Hugo de los Campos. 
Encomendarle continuar con las tratativas abundando en el mismo sentido, 
considerando que las mismas siguen las líneas estratégicas que esta gremial ha 
recomendado, y apoyar las futuras gestiones que se sirva realizar en el mismo 
sentido para consolidar los acuerdos que esta gremial se ha propuesto en defensa de 
los intereses de sus afiliados. 
DR. DI MAURO.- Continuamos con el tratamiento del Orden del Día. 

 

 Reunión con integrantes de la Regional de Maldonado. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo que se les conteste a los peticionantes de la reunión 
que con mucho gusto los podemos recibir en la próxima sesión de la Comisión Directiva, 
conjuntamente con todos los asociados que deseen hacerlo. Será el día 25 de abril. 

ARQ. CAMMARANO.- Discrepo con que se especifique que se los recibirá en la próxima 
sesión. Les comunicaría que los vamos a recibir, pero sin especificar cuándo. 

DR. DI MAURO.- Pienso que es de orden y de buena educación fijar una fecha.  

DR. ABISAB.- Todos los asociados, agrupados o individualmente, pueden asistir a cualquier 
sesión a realizar sus planteos. Sepamos que el día que ellos vengan, no va a haber tiempo 
de abordar el Orden del Día. Desde que la Asociación está abierta a recibirlos cuando sea, 
entiendo que lo correcto es no dar una fecha. A menos que tengamos la disposición de 
juntarnos todos un día exclusivamente para escucharlos.  

DR. DI MAURO.- Una aclaración: ellos pidieron específicamente una reunión con la 
Directiva, fuera del contexto de su funcionamiento; quieren un encuentro multitudinario de 
ellos con nosotros, con tiempo para hablar. Podemos decirles que la Asociación está abierta 
para recibir a todos los afiliados que quieran venir el día que se reúne la Comisión Directiva. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Podríamos trasmitirles que con muchísimo gusto los recibiremos en 
la primera reunión de mayo dado que ya tenemos dispuesto el trabajo para la próxima 
reunión.  

DRA. MUGUERZA.- Sí, porque tenemos varios asuntos pendientes en el Orden del Día. 
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DR. DI MAURO.- ¿Podríamos hacer una reunión extraordinaria, solo para recibirlos a ellos, 
el 2 de mayo? 

DR. CUESTA.- Yo me opongo, porque es asentar un precedente muy malo.  

 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que si no fijamos fecha estamos exacerbando una 
división con esta gente, y ellos pueden iniciar acciones, por otras vías, que pueden resultar 
contraproducentes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en los procedimientos. 
Estoy de acuerdo con decirles que los vamos a recibir, como a cualquier socio, en la 
próxima sesión de la Comisión Directiva, y punto. Ellos averiguarán en qué fecha es y 
habremos cumplido formalmente, como con cualquier asociado. 

Pero si no les respondemos, podrían decir que no atendimos su petitorio y el tema va a 
reventar por otro lado. 

Nada más. 

(Dialogados) 

 

DR. CUESTA.- Si el tema reviste tanta urgencia para ellos, podrían hablar con la Mesa para 
que después ésta trasmita a la Directiva lo hablado.  

DR. ABISAB.- Aunque parezca que no, creo que coincidimos todos; el asunto es trasmitir la 
respuesta con diplomacia. Podemos trasmitir las dificultades que existen para reunir una 
Directiva de 14 personas -eso lo puede entender cualquiera- y recordarles que pueden venir 
perfectamente a la próxima reunión.  

VARIOS DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

CR. LOZANO.- Acá lo prioritario es seguir apoyando las reuniones oficiosas que está 
realizando nuestro Delegado, y para eso es importante contar con tiempo. Evidentemente, 
no podemos pecar de groseros, pero no me apuraría y les diría que los recibiremos en la 
primera sesión del próximo mes.  

CR. GARCÍA TROISE.- Justamente, el Delegado ha manifestado la necesidad de contar 
con tiempo. Lo mejor, entonces, sería agendar la reunión para el 9 de mayo. 

DR. DI MAURO.- La realidad es que para la sesión del 25 estamos saturados.  

ARQ. CAMMARANO.- Habría que trasmitirles que no sería el único punto que vamos a 
tratar; que sepan que vienen y se van, que no es una sesión solamente para ellos. 

DRA. MUGUERZA.- Ciertamente, porque, reitero, en Asuntos a Tratar hay cosas que están 
desde hace más de un mes… 

DR. DI MAURO.- Entonces, si no hay más consideraciones, se va a votar hacer saber a la 
delegación de Maldonado que la Comisión Directiva está a las órdenes para recibirlos en 
cualquier sesión ordinaria.  

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 12.- Hacer saber a la delegación de la Regional de Maldonado que la 
Comisión Directiva está a las órdenes para recibirlos en cualquier sesión ordinaria. 
 

7.- Informes de Subcomisiones. 
DRA. MUGUERZA.- De los informes de Subcomisiones voy a mencionar lo más importante 
porque la sesión se ha extendido mucho y es tardísimo.  
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 Subcomisión del Interior. 
DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión del Interior el 22 de abril va a ir a Paysandú, y en 
mayo, a Soriano. 

DR. CUESTA.- He ido a casi todas las reuniones del interior, y hay un hecho que se reitera: 
la gente está desinformada de lo que pasa en la Caja. Por eso tiene que haber dos o tres 
personas enteradas para informar. A la gente del interior le está llegando toda la 
información, alguna deformada, otra, no tanto, y hace preguntas a quienes van y pueden 
informar sobre esos temas. Para el próximo viaje a Paysandú deberíamos tener los nombres 
de una o dos personas que vayan y sean las encargadas de esto. La Caja no solo tiene 
problemas habituales, eventuales, fáciles de resolver, sino que también tiene otros. No 
estamos en condiciones de hablar de lo que todavía no se resolvió, pero sí de lo que está 
pasando, de lo que se está tratando y de qué está haciendo la Comisión Directiva. No 
importa de qué nivel, ni el lugar ni de qué lista sean quienes vayan, pero deben poder hablar 
manteniendo la reserva necesaria. Cuando fuimos a Colonia y a Durazno tuvimos problemas 
debido a lo incisivo de las consultas. En aquel momento era más fácil dar explicaciones que 
ahora. Hay que prepararse.  

 

 Solicitud de autorización para participación de familiares directos de afiliados 
en taller de gimnasia mental en Salto y de exfuncionarios en Montevideo. 

DRA. MUGUERZA.- Hay planteado otro tema, que tal vez haya que considerar en una 
futura sesión: en Salto se están dando clases de gimnasia mental y hay familiares directos 
de socios que quieren participar. Consulto cómo podría instrumentarse eso. 

ARQ. CAMMARANO.- No se puede. 

DRA. MUGUERZA.- Me niego a aceptar como argumento que se diga: “Como siempre se 
hizo de tal manera, no podemos cambiar”.  

ARQ. CAMMARANO.- Hay un reglamento que establece que las actividades son para los 
socios afiliados a esta institución. Punto.  

Yo pedí una excepción para una persona y no se hizo lugar al pedido. Entonces, no puede 
ser que se cambie de criterio según les venga bien. Eso no.  

DRA. MUGUERZA.- Si les parece bien, incluimos este tema en Asuntos a Tratar de una 
próxima sesión, pero de manera general, no con nombres y apellidos. 

ARQ. CAMMARANO.- Mi posición no tiene que ver con nombres ni apellidos, sino con 
criterios establecidos. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Y usted entiende que este criterio es el mejor? 

ARQ. CAMMARANO.- No lo sé, pero el hecho es que acá se ha discriminado a personas 
que estaban en el coro porque no eran socias de esta institución.  

DR. DI MAURO.- ¿Ese asunto se ha tratado en Comisión Directiva y se adoptó alguna 
resolución? 

ARQ. CAMMARANO.- Sí, fue tratado; yo no pertenecía a la Directiva, pero se trató.  

DRA. MUGUERZA.- ¿No considera que pueda revisarse lo resuelto? 

DR. ABISAB.- ¿Cuál es exactamente el tema? 

DRA. MUGUERZA.- Que puedan participar de algún curso, en este caso, una exfuncionaria 
-me refiero a quien se jubila en los próximos días-, y dos o tres familiares directos de socios 
de Salto, que tienen interés en ir al taller de gimnasia mental.  

Se resolvió una vez de determinada manera, pero ni que fuera una encíclica del Papa, que 
es para todos un motivo de fe. Pienso que se puede rever el criterio adoptado. De pronto 
llegamos a que es bueno mantenerlo como está, pero vamos a no cerrarnos a hacer esa 
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revisión. Creo que es un paradigma decir que como siempre se hizo así, vamos a seguir 
haciéndolo igual. Hay que abrir la mente. 

ARQ. CAMMARANO.- Esta es la Asociación de Afiliados a la Caja Profesional. 

DR. ABISAB.- Ese, sin duda, es un señor tema, porque es estatutario. No creo, sin 
embargo, que la Directiva esté impedida de considerar alguna excepción.  

No recuerdo el caso a que hace referencia la Arq. Cammarano, pero con respecto al tema 
en general, nosotros llegamos a promover en la anterior Comisión de reforma del Estatuto 
que la institución tuviera una categoría especial de socios caracterizada por ser familiares, 
amigos o recomendados de socios, porque de lo que se trata es de tener garantías de un 
determinado perfil cultural y de comportamiento del asociado.  

Es un señor tema y estimo que es muy difícil poder resolverlo ahora. El caso puntual de la 
funcionaria que se jubila justifica que se converse con más tiempo, porque ahora estamos a 
contrarreloj.  

DRA. MUGUERZA.- Totalmente de acuerdo, lo agregamos al Orden del Día de la próxima 
sesión, pero lo que sucede es que nunca llegamos a Asuntos a Tratar.  

CR. GARCÍA TROISE.- Pienso que la autorización a la exfuncionaria se resuelve muy 
fácilmente, y sin personalizar el tema, tomando esa resolución para todos los exfuncionarios. 

RESOLUCIÓN 13.- Incluir en el Orden del Día de la próxima sesión el siguiente tema: 
Participación de familiares directos de afiliados en el taller de gimnasia mental de 
Salto y de exfuncionarios en talleres de Montevideo. 
 
 Subcomisión de Seguridad Social. 

DRA. CELLA.- Quiero informar, en primer término, que fuimos citados todos para la 
Subcomisión de Seguridad Social, pero solo concurrimos tres: la Dra. Rovira, el Cr. Martínez 
Quaglia y quien habla. No sé quiénes la integran por la Lista 1961, porque no están 
concurriendo. 

Fuimos al Diálogo Social. Allí se habló más que nada sobre protección social y no sobre 
seguridad social. Se habló de pobreza, cuidados y todo lo demás. El único que habló algo 
de seguridad social fue el delegado del PIT-CNT, y el problema que tienen es el de las 
AFAP.  

Vimos que el nuestro problema del 106 es una milésima parte de todos los problemas de la 
seguridad social. Entonces, pensábamos ir al Diálogo más que nada para defendernos, pero 
no para poner encima de la mesa ningún tema, porque por ahora sería contraproducente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo tengo otra visión. Este es un evento que está dentro de un 
programa de desarrollo sostenible de la ONU, con una Agenda 2030 para 17 objetivos; los 
llaman “objetivos de desarrollo social”. Hay nueve mesas temáticas; en las mesas cuatro, 
cinco y seis, entre otras, aparece la seguridad social por ahí perdida. El plazo para llevar 
ponencias es hasta el 15 de abril de este mes. 

Comparto que el tema de la seguridad social fue abordado por el representante del PIT-CNT 
en el Directorio del BPS, el señor Ruiz, y se refirió fundamentalmente al tema de los 
cincuentones, y con eso, por elevación, realizó una crítica a las AFAP como que son un 
negocio con el que no está de acuerdo, que debía ser el Estado el que se hiciera cargo. 
Hizo referencia a las jubilaciones mínimas, que son 200 dólares, que había que subirlas, 
pero nunca indicando con qué financiación. 

(Murmullos) 

A mi modo de ver, la intervención más enriquecedora fue la del representante de la OIT, 
Pablo Casalí, que habló de la gobernanza del BPS.  

(Murmullos) 
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Habló del aumento de las edades y de la financiación del Sistema de Cuidados; que el 
Sistema estaba muy bien, pero que había que ver cómo se financiaba… 

 

(Dialogados) 

DR. ABISAB.- No fuimos a la reunión porque nadie nos dijo, ni a título personal ni 
grupalmente. 

DR. DI MAURO.- Sí, se dijo en la sesión anterior. 

DR. ABISAB.- Hubo una mención general en la reunión anterior, pero no sabíamos día ni 
hora. Esto no es ningún reproche, porque nos sentimos absolutamente bien representados. 
Si hay una próxima oportunidad, uno de nosotros eventualmente irá, pero sabemos que en 
esto no se va a asumir nada que no tengamos acordado, porque hay idoneidad de parte de 
los integrantes. 

Sí queremos dejar de manifiesto un aspecto, que en lo personal me cuesta, pero que debo 
reconocer por honradez intelectual: el PIT-CNT ha puesto de manifiesto lo que se han 
llevado las AFAP o lo que se llevan por año por concepto de administración. Creo que es 
bueno que nuestra delegación tenga en cuenta ese concepto, por si hay necesidad de 
suscribir la idea de que reprobamos la consecuencia de esa institucionalidad; que no 
estamos a favor de eso porque es dinero que se lleva la máquina comercial en desmedro 
del contribuyente. Creo que eso lo tenemos acordado, no hay necesidad expresa de 
resolverlo formalmente. Yo sabía que algo cobraban, pero no la magnitud enorme, cientos 
de millones de dólares por año… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Administran 10 mil millones de dólares. 

Llegado el momento, lo discutimos, doctor. 

 

 Integración Subcomisión de Turismo Social. 
DRA. MUGUERZA.- Otro tema tiene que ver con que las subcomisiones están raleadas, 
¿verdad? 

CR. GARCÍA TROISE.- En ese sentido, queremos informar que en lugar del Cr. Mier 
ingresa el Ec. Fernández Vaccaro a la Subcomisión de Turismo Social. 

DR. DI MAURO.- Se toma nota. 

Resolución 14.- Incorporar al Ec. Fernández Vaccaro a la Subcomisión de Turismo 
Social. 
 
8.- Asuntos a Tratar. 
 Envío del borrador de las actas a todos los miembros titulares de la Directiva. 

DR. ABISAB.- Pienso que rápidamente podríamos resolver acerca del pedido que hice en 
esta sesión, en cuanto a que las actas primarias con correcciones de directivos se envíen a 
todos los titulares de la Comisión Directiva, hayan asistido o no a la sesión.  

DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 15.- En lo sucesivo, enviar a todos los titulares de la Comisión Directiva 
las actas primarias de las sesiones del Cuerpo con las correcciones de los directivos 
que estuvieron presentes. 
 

 Publicación en la web del Acta de Asamblea del 9 de marzo. 
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DR. DI MAURO.- Tenemos pendiente resolver acerca de la publicación del acta de la 
pasada Asamblea. 

ARQ. CAMMARANO.- Primero quiero leerla. 

DRA. CELLA.- Yo también. 

DRA. MUGUERZA.- Se envió a todos los directivos. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo me opongo a que se suba el acta textual, porque a lo largo 
de la Asamblea hubo instancias complicadas, alusiones a empresas importantes y puede 
traernos muchos dolores de cabeza lo que se ha dicho. Pienso que para cumplir con los 
asociados alcanzaría con que se publiquen las distintas mociones que se presentaron y sus 
correspondientes votaciones.  

DRA. MUGUERZA.- El responsable de lo dicho sobre Deloitte es el Dr. Castro. Él tendrá 
que hacerse cargo si lo demandan porque está diciendo mentiras.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, pero la Mesa lo amparó en el uso de la palabra.  

CR. GARCÍA TROISE.- Imagino que lo mejor es publicar en la revista las mociones, con sus 
votaciones, debido a lo extensa del acta, y decirles a los lectores que la versión completa 
estará en la página web y a disposición en la Secretaría. 

DRA. MUGUERZA.- A nosotros nos llamaron para decirnos que las mociones no se habían 
leído.  

DR. CUESTA.- ¿Cómo que no? Se leyeron, sí. 

DRA. MUGUERZA.- La única respuesta que tenemos para dar está en el acta, pero si no la 
subimos… 

DR. DI MAURO.- Hay que subir esa parte del acta. 

DR. DE LOS CAMPOS.- La pregunta que les van a hacer es cómo ustedes cumplieron la 
resolución de la asamblea. 

DR. ABISAB.- Como Directiva resolvimos en el período anterior, luego de una larga 
discusión que seguramente tomó más de una sesión, las razones y fundamentos para la 
puesta de las actas de la Comisión Directiva en la página web de la institución. Es cierto que 
no se consideró qué hacer con las actas de las asambleas. Creo que el tema merecería el 
mismo análisis, y tal vez la misma discusión. 

Por esa razón propongo -considerando, además, lo avanzado de la hora- que se manifieste 
que la Directiva todavía no tuvo oportunidad de resolver al respecto, con lo cual se gana 
tiempo para justificar por qué no se pone hoy.  

En lo personal, adelanto mi opinión -salvo que haya otra más contundente que me 
persuada- de que las actas deben ir íntegramente a la página web. Las razones ya las 
expresamos en su momento y sin haber hablado nada al respecto algo similar acaba de 
mencionar la secretaria: cada quien debe hacerse cargo de lo que dice. 

Los asociados tienen los mismos derechos que todos nosotros a saber qué es lo que se 
trata, porque no todos pueden asistir.  

Quizá mañana aparezca otro argumento que nos haga cambiar nuestro punto de vista, pero 
hoy esa es nuestra posición, aunque como no hemos existido una discusión interna, de 
votarse hoy deberíamos abstenernos. 

DR. DI MAURO.- Comparto el criterio, pero hay asambleas y asambleas; esta fue muy 
especial y derivó de ella una resolución especial. Si bien el camino que tomamos es 
ligeramente diferente, estamos cumpliendo con el mandato de la asamblea. Debemos ser 
muy cuidadosos para no interferir en el camino que está siguiendo, y bien, el Delegado. 

ARQ. CAMMARANO.- Adelanto que mi posición es subirla parcialmente. 
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DR. DI MAURO.- En este caso comparto lo que manifiesta la Arq. Cammarano de, en esta 
oportunidad, subir las mociones y sus votaciones. 

Si no hay más consideraciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 16.- Publicar en la página web las mociones presentadas en la asamblea 
del 9 de marzo, con las votaciones correspondientes. 
 

DR. DI MAURO.- Tendríamos que prorrogar la hora de finalización de la sesión por quince 
minutos más. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 17.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 15 minutos. 
 
DR. DI MAURO.- Vamos a pedirle a la secretaria que mencione los Asuntos a Tratar que 
tenemos pendientes, a los que se agregarán nuevos. 

DRA. MUGUERZA.- El más atrasado es el proyecto de Reglamento de la Comisión 
Electoral, que lleva más de un mes en el Orden del Día. Se hicieron los cambios y se 
repartió. 

DRA. ABREU.- Yo quiero plantear algunos cambios más, pero no traje hoy los papeles. 

DR. DI MAURO.- A la luz de todo lo que va quedando pendiente, ¿no tendríamos que 
realizar una sesión extraordinaria? 

ARQ. CAMMARANO.- Amerita limitar el tiempo para cada cosa que se trata, porque son 
muchos los pendientes y hablamos todos demasiado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

DRA. MUGUERZA.- Otro Asunto a Tratar fue planteado por el Dr. Abisab: Actas 104 y 105 
de la CPU. ¿Sigue con idea de tratarlas? 

DR. ABISAB.- Ahora no sería oportuno, pero quería compartir el tema para que todos 
sepamos el proceder y comportamiento de algunos integrantes del Directorio de la Caja. 

 
9.- Término de la sesión.  
Siendo la hora 18:20, se levanta la sesión. 
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