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

 

ACTA Nº 16 9 de noviembre de 2015 

 
En Montevideo, a los nueve días del mes de noviembre del año 2015, celebra su 16ª sesión, 
con carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  
 
Siendo la hora 15:30 comienza la sesión, actuando en la Presidencia el Dr. José R. Di 
Mauro y en la Secretaría, la Dra. Cristina Muguerza.  
 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, 
Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda 
Abreu. 
 
Asisten los siguientes señores socios: Cra. Regina Pardo, Dra. María Elena García, Ing. Agr. 
Raúl Chiesa, Obst. Julieta Izquierdo, Cra. Gladys Igarzábal.  
 
Faltan: Cra. Nélida Gambogi, Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan Ackermann, 
Proc. Alma Werner. 
 
Falta con licencia: Dr. Felipe Brussoni 
 
A partir de la hora 15:40 se cuenta en Sala con la presencia del señor Delegado titular ante 
el Directorio de la Caja Profesional, Dr. Hugo de los Campos. 
 
1.- Apertura del Acto.  
 
DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión del día de hoy.  
 
2.- Consideración del Acta Nº 15, de 19 de octubre de 2015. 
 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 15, de 19 de octubre de 2015. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. José Di Mauro, Arq. Susana 
Cammarano, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González y Dra. Hilda Abreu) y 1 abstención por no haber estado presente 
(Dra. Cristina Muguerza).  
RESOLUCIÓN 1.- Se aprueba el Acta Nº 15, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 19 de octubre de 2015. 
 
3.- Asuntos Previos. 
 
 Ratificación de autoridades de la Comisión Directiva. 

DRA. CELLA.- Atento a que podrían existir presuntos defectos formales en las resoluciones 
adoptadas en las Actas Nos 1, 2 y 4 en lo referente a la designación de algunos cargos de la 
Comisión Directiva, y a efectos de cumplir con las formalidades correspondientes, sugiero 
que se proceda a votar nuevamente dichos cargos. Serían el de Presidente, 2º 
Vicepresidente, Secretaria, Prosecretaria y Tesorero. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de la Dra. Cella. Si no hay observaciones, se 
va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
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RESOLUCIÓN 2.- A efectos de salvar posibles aspectos formales, designar 
nuevamente los cargos de Presidente, 2º Vicepresidente, Secretaria, Prosecretaria y 
Tesorero.  
 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Solicito a la Dra. Cella que diga los nombres de quienes 
ocupan los cargos señalados, para ratificarlos. 
DRA. CELLA.- Para el cargo de Presidente, el Dr. Rafael Di Mauro. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 3.- Ratificar en el cargo de Presidente de la Comisión Directiva por lo 
que resta del período 2015-2017 al Dr. Rafael Di Mauro. 
 
DRA. CELLA.- Para el cargo de 2º Vicepresidente, el Dr. Valentín Cuesta. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 4.- Ratificar en el cargo de 2º Vicepresidente de la Comisión Directiva 
por lo que resta del período 2015-2017 al Dr. Valentín Cuesta. 
 
DRA. CELLA.- Para el cargo de Secretaria, la Dra. Cristina Muguerza. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 5.- Ratificar en el cargo de Secretaria de la Comisión Directiva por lo 
que resta del período 2015-2017 a la Dra. Cristina Muguerza. 
 
DRA. CELLA.- Para el cargo de Prosecretaria, la Arq. Susana Cammarano.  
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 6.- Ratificar en el cargo de Prosecretaria de la Comisión Directiva por lo 
que resta del período 2015-2017 a la Arq. Susana Cammarano. 
 
DRA. CELLA.- Para el cargo de Tesorero, el Cr. Martínez Quaglia. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 7.- Ratificar en el cargo de Tesorero de la Comisión Directiva por lo que 
resta del período 2015-2017 al Cr. Hugo Martínez Quaglia. 
 
4.- Asuntos entrados. 
a) Varios. 
 
 Intercambio de correspondencia con la DGI por fiesta de fin de año 2014. 

DRA. MUGUERZA.- Hubo un intercambio de correspondencia entre la Secretaría y la DGI 
por la fiesta del 2014, en que no se hicieron los aportes a la DGI. La Comisión Directiva 
anterior, a través del Presidente de entonces, denunció esa dificultad. La Secretaría recibió 
una carta en la cual la DGI quiere saber por qué la firma que realizó el evento y la que hace 
la boleta con los correspondientes aportes son diferentes. Todo el asunto se pasó a manos 
de representantes de la Lista 1961, que es la que tramitó el evento en aquella oportunidad, y 
el Cr. García Troise envió una carta a la DGI en la que explica que no conoce la relación 
entre la firma que hizo la reunión y la que aporta las boletas. 
DRA. ABREU.- No entiendo. 
DRA. MUGUERZA.- La fiesta se hizo en Noa-Noa, que no dio boleta a la institución, y las 
autoridades del momento resolvieron denunciar el hecho a la DGI, que investigó el caso. 
Pero en un momento se presentó una boleta con los aportes correspondientes, pero era de 
otra firma, no de Noa-Noa, y la DGI quería saber cuál era la relación entre ambas firmas. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si me permite, voy a rectificar parte de lo informado. 
El día de la fiesta se hizo una boleta por el importe que se entregó, pero no se ajustaba a la 
normativa contable vigente; simplemente, tenía el sello de una firma equis. A raíz de eso se 
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trató el tema en Comisión Directiva y quien habla planteó que el asunto debía ser puesto en 
conocimiento de la DGI porque podían caberle responsabilidades a la organización por 
recibir una boleta sin los requisitos formales. Días después apareció una factura que 
cumplía con todas las formalidades, pero la razón social era otra. Esa se presentó ante la 
DGI y llamó la atención que hubiera dos firmas distintas involucradas en el mismo hecho, 
por eso está investigando. Quiero destacar que si bien este tema lo está manejando quien 
era responsable en el momento, la Comisión Directiva tiene que estar al tanto porque la 
responsabilidad puede caberles a las actuales autoridades. 
 

(Siendo la hora 15:40, ingresa a Sala el Dr. Hugo de los Campos) 
 
Hay que exigir que cada gestión que se haga ante la DGI se copie a esta Comisión 
Directiva, para que pueda estar en conocimiento. 
DRA. MUGUERZA.- Voy a leer copia de la carta que envió el Cr. Luis García Troise a la 
Cra. Liliana Miceli, de la DGI. Dice así: “De mi consideración: De acuerdo con su 
requerimiento tengo el agrado de poner en su conocimiento: 1) En oportunidad de 
programarse la cena de fin de año 2014 para los afiliados a la AACJPU, integrantes de la 
Subcomisión de Recreación se contactaron con el Sr. Benito Vázquez, con quien, luego de 
ser aprobados los salones, el menú y los costos propuestos, se convino la realización de la 
misma en el local NOA-NOA, sito en el Edificio Ramírez al lado del Nº 465 de la Rambla 
Wilson. 2) Según consta en el expediente la documentación recibida contra el pago de la 
operación carecía de los requisitos legales, ante lo cual se realizaron las gestiones 
pertinentes para regularizar la situación, que culminaron con la aportación de la 
documentación en forma emitida por la empresa Maremagnum, que proporcionó el servicio 
contratado. 3) Carecemos de elementos para estimar el tipo de vinculación existente entre el 
Sr. Vázquez y la mencionada empresa. Le ruego aceptar mis disculpas dado que, por 
diversas razones, de viaje y de salud, me había sido imposible aportar la información 
requerida y quedo a sus órdenes por cualquier otro elemento que pueda considerar de 
interés. Atentamente, Cr. Luis García Troise”. No ha habido respuesta de la contadora. 
 
 Nota al Ing. Agr. Ennio Cabrera Musacchio por cuotas sociales pendientes de 

pago. 
DRA. MUGUERZA.- La Secretaría envió nota al Ing. Agr. Ennio Cabrera Musacchio por las 
cuotas que tiene pendientes de pago, de abril a setiembre del corriente año, que totalizan 
$ 900, indicándole que podía pagarlas aquí o por medio de depósito bancario en el BROU. 
El socio respondió que pasará a saldar lo adeudado y que solicita la baja del servicio. Él fue 
afiliado por la Sra. Zaffaroni, quien no le habría indicado cómo debía abonar las cuotas, y la 
desafiliación la pide porque se va al interior.  
 
 Solicitud de licencia de la Dra. Cristina Muguerza. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota ingresada el 6 de octubre, que se traspapeló en la sesión 
anterior, en la que quien habla pidió licencia por motivos particulares del 15 al 27 de octubre 
inclusive como Secretaria de la Comisión Directiva y como integrante de la Subcomisión de 
Salud y Bienestar Social.  
 
 Nota Previsora Martinelli S.A. informando nueva coordinadora comercial y de 

Marketing de Empresas Martinelli. 
DRA. MUGUERZA.- Previsora Martinelli S.A. nos envía una nota en la que nos informa que 
hubo un cambio en el área de Coordinación Comercial y de Marketing de la empresa, 
asumiendo la Cra. Noel Martinelli, quien nos visitará próximamente. 
 
 Nota de la Subcomisión de Convenios sobre el convenio con Alcance. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Subcomisión de Convenios en la que nos 
informa que el convenio aún no se ha firmado, pero que fue recogido lo sugerido 
oportunamente por el Cr. Martínez Quaglia.  
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 Nota de Larissa Russo solicitando autorización para que sus clases sean 
observadas por alumnas del ISEF. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota de la profesora Larissa Russo, de danza latina y 
expresión corporal, en la que solicita autorización para que a una o dos de sus clases de los 
días miércoles, a las 15:30 hs., asistan cuatro o cinco alumnas del Instituto Superior de 
Educación Física de la UdelaR con el objetivo de observar el rol docente de Russo, en 
función de la carrera docente que están estudiando.  
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 8.- Se autoriza la asistencia de alumnas del ISEF a presenciar las clases 
de los días miércoles de la profesora Larissa Russo para observar el rol docente de la 
profesora. 
 
 Propuesta de servicios por parte de Uruguay Asistencia. 

DRA. MUGUERZA.- Entró una nota de Uruguay Asistencia, empresa de servicios médicos 
de emergencia móvil con catorce años de experiencia. Actualmente cubre la zona de La 
Paz, Las Piedras, Progreso y zonas rurales adyacentes, y solicita se estudie la posibilidad 
de hacer un convenio con nuestra Asociación.  
ING. GONZÁLEZ.- La Subcomisión de Convenios recibió una nota de esa empresa en la 
que comunicaba cuál era su función, pero no especificaba que quería hacer un convenio.  
DR. DI MAURO.- Propongo que se envíe la nota a la Subcomisión de Convenios para que 
estudie la posibilidad de hacer un convenio. 
A consideración. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 9.- Se pasa la nota de Uruguay Asistencia a la Subcomisión de 
Convenios para su estudio. 
 
 Nota de asociados solicitando dictado de clases de portugués para el año 2016. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota firmada por varios asociados en la que dice que 
por iniciativa de la Dra. Anabella Natelli y el Dr. Eduardo Coitiño, ambos odontólogos, 
solicitan que el año próximo pudieran tener una vez por semana clases de portugués, en 
virtud de ser interesantes para su grupo etario y representar una inquietud de los socios que 
data de tiempo. Aclaran que recurren a la Prof. Iris Cristina Alé por su buen currículum y ser 
muy buena docente.  
CRA. IGARZÁBAL.- De esto ya se habló algo en la Subcomisión de Talleres Coordinados. 
Quedó citada para que podamos conocerla la próxima semana. Le solicitamos que trajera la 
constancia de qué instituto la acredita; sabemos que es profesora en El Ateneo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Tenemos idea del costo? 
CRA. IGARZÁBAL.- Ante la consulta de parte de la profesora, yo informé que se pagaba 
por hora.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Actualmente en nuestra Asociación se dictan clases de 
idiomas? 
CRA. IGARZÁBAL.- Hace años se dieron de portugués y también de inglés. 
DR. DI MAURO.- Propongo que la propuesta pase a consideración de Talleres Coordinados. 
A consideración. Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 10.- Se pasa la nota de asociados solicitando clases de portugués para 
el año 2016 a la Subcomisión de Talleres Coordinados para su estudio. 
 
 Solicitud de licencia del Cr. Fernando Mier. 

DRA. MUGUERZA.- El Cr. Mier presenta nota a la Subcomisión de Turismo Social en la que 
da cuenta de que por estar su esposa próxima a ser intervenida de la columna se verá 
impedido de seguir brindándose a la Subcomisión como hasta el presente, y teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 18 del Reglamento de Subcomisiones, solicita licencia 
desde el 11 de noviembre hasta el 9 de marzo de 2016. 
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DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar la licencia 
solicitada. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 11.- Se aprueba la licencia solicitada por el Cr. Fernando Mier, del 11 de 
noviembre de 2015 al 9 de marzo del 2016. 
 

(Siendo las 15:50, ingresa a Sala la Dra. Virginia Eirín) 
 
 Informe final de Subcomisión de Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos a 

la Comisión Directiva sobre bingo a realizar en la sede social. 
DR. DI MAURO.- Este informe dice así: “Antecedentes. 1- El 14 de setiembre elevamos la 
recomendación, de no realizar esta actividad en nuestra sede social por las razones 
expuestas en el respectivo documento. 2 - El 14 de octubre recibimos la visita de la 
representante de la Subcomisión de Recreación, Dra. Hilda Abreu, quien hizo un extenso 
alegato a favor de la realización del Bingo. 3 - En esa oportunidad se resolvió revisar los 
antecedentes, la resolución del 14 de setiembre e incorporar al análisis los conceptos 
manifestados por la Dra. Abreu. 4 - Intercambiar electrónicamente la información que se 
genere y las propuestas de decisión que se elaboren. 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”.  
DRA. ABREU.- ¿Vamos a considerar el tema? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo que sea incorporado al Orden del Día, en Asuntos a 
Tratar. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar incluir este 
informe en Asuntos a Tratar del Orden del Día de hoy.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 12.- Incluir en Asuntos a Tratar el informe final de la Subcomisión de 
Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos a la Comisión Directiva sobre bingo a 
realizar en la sede social. 
 
 Solicitud de licencia del Dr. Valentín Cuesta. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Valentín Cuesta solicita licencia del 12 de noviembre al 15 de 
diciembre de este año, tanto para la Comisión Directiva como para la Comisión Consultiva. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar la licencia 
solicitada. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 13.- Se aprueba la licencia solicitada por el Dr. Valentín Cuesta, del 12 
de noviembre al 15 de diciembre de 2015. 
 
 Solicitud de licencia de la Dra. Dolores Holgado. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Dolores Holgado solicita licencia en su cargo de coordinadora 
de la Subcomisión del Interior del 12 de noviembre al 11 de diciembre. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar la licencia 
solicitada. 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 14.- Se aprueba la licencia solicitada por la Dra. Dolores Holgado, del 12 
de noviembre al 11 de diciembre de 2015. 
 
b) Nuevos socios. 
 
DRA. MUGUERZA.- Aquí tienen el listado de aspirantes a nuevos socios de esta 
Asociación. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 15.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos socios: 
Pens. Nelda Rosa Pereira Reyes (Maldonado), Ing. Agrón. Manuel Marrero Avero 
(Montevideo), Pens. María Teresa Villarruvio (Montevideo), Pens. Evar Sosa Pintado 
(Montevideo), Dra. (Med) Sara Myriam Soba Montalbán (Montevideo), 
Dr. (Abog) Roberto Gustavo Infante Pardías (Montevideo), Dr. (Med) Jorge Vázquez 
Gazzano (Montevideo), Dr. (Abog) Álvaro Ezcurra Sugasti (Montevideo), Dr. 
(Vet) Fernando Mendoza Amendola (Montevideo), Cr. Umberto Adolfo Galleno Rizzo 
(Montevideo). 
 
DR. DI MAURO.- Quiero trasmitir una solicitud del Delegado, Dr. de los Campos, de alterar 
el Orden del Día para recibir su informe en este momento, de manera que pueda retirarse 
para atender otros compromisos. 
Si no hay oposición, procedemos a recibir el informe del Delegado. 
 
5.- Informe del Delegado. 
 
 Aprobación de compensación de fin de año para jubilados y pensionistas. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Se aprobó la compensación de fin de año, a cobrar por todos los 
pasivos a diciembre de 2015, que de acuerdo a las dos resoluciones que hay, una que la 
creó y otra que la incrementó un 10%, va a ser de $ 5.000 más el 10% para los jubilados, y 
de $ 3.000 más el 10% para los pensionistas. Envié una carta a la revista en la que se 
aclara todo lo que tiene que ver con esta resolución.  
DR. DI MAURO.- Nos damos por enterados. 
 
 Informe sobre morosidad de la CJPU 

DR. DE LOS CAMPOS.- El Cr. Martínez Quaglia me pidió dos o tres veces un informe que 
se dio verbalmente en el Directorio y después por escrito en la Comisión Asesora. Aquí lo 
tengo por alguna consulta que quisieran realizar. Es un estudio bastante completo, pero lo 
esencial es que de esos $ 20.000 millones de morosidad, cifra que nos asustó un poco, casi 
$ 16.000 millones son del núcleo que le llaman duro o incobrable, que corresponde a 
aproximadamente 730 afiliados. Por el tiempo de la deuda, que supera largamente la 
decena de años, se supone que murieron, viven en otro país, etcétera. Los correspondientes 
embargos genéricos están al día. Esos saldos no se ponen en los estados contables de la 
Asociación y se excluyen de la simulación del estado actuarial. Es decir que es algo que la 
Caja considera irrecuperable.  
En consecuencia, quedarían $ 4.517 millones de morosidad que corresponden al 83,6% de 
afiliados, aproximadamente 3.700. Cabe aclarar que la mayoría de esa cifra corresponde a 
recargos: $ 4.015 millones son de recargo y el resto es la deuda de capital. Con la idea que 
se vio, de bloqueo de cuenta bancaria, va a haber un cambio importante en esto. Ya se 
pidieron unos quince bloqueos de cuentas, que van a demorar en efectivizarse por los 
trámites que implica y porque, además, es algo que la Caja no hacía. Pedimos una reunión 
con las abogadas que están en esto y nos dijeron que no había sido decidido por el 
Directorio. Yo les hice ver que cuando cambia una ley, un Directorio no tiene mucho que 
hacer, excepto aplicar la ley. Ellos dicen que hay una resolución vigente del Directorio que 
manda no rematar, sino simplemente hacer el embargo genérico; esto estaba bien hasta 
que se modificó el Código Procesal. De todas maneras, pienso que lo interesante será 
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cuando se bloqueen treinta o cuarenta cuentas bancarias. Seguramente, esos afiliados 
pasarán por Recaudación, pedirán para hacer un convenio de pago, etcétera. Había una 
inacción de gestión que, a mi juicio, es muy grave.  
Hay alrededor de 2.400 millones de deudas por préstamos, en general muy viejos, algunos 
de ellos del 2002 o 2003, que en la medida en que no fueron pagados se acrecentaron con 
los recargos de tal manera que operaron como un elemento para no ser satisfechos. 
Después están los porcentajes de deudas según los activos y según los aportes. 
Aquí les queda para que fotocopien. 
Para finalizar, informo que se hizo una teleconferencia desde acá hacia Maldonado. Hoy se 
dio cuenta en el Directorio de cómo fue, pero tengo informes muy creíbles, de personal muy 
serio que asistió, y parece que las preguntas realizadas fueron, en el 95 por ciento, 
respondidas por el gerente general. Participaron cuatro directores: Brusco, Roda, la 
representante del Poder Ejecutivo y Altezor. Ellos pensaban que les iban a hacer preguntas 
sobre la Caja, sobre los trámites, y estaba presente una cantidad de funcionarios, pero las 
preguntas fueron de jubilados, preguntas políticas respecto a cómo se movía la Caja, las 
pretensiones… Ese tipo de preguntas, obviamente, las tiene que contestar el Directorio, 
porque exceden la función administrativa, pero parece que las contestó el gerente general. 
Así que en mi forma de ver las cosas entiendo que la teleconferencia no fue muy exitosa 
para los objetivos que se proponían, y está en duda si se va a hacer otra. 
Hubo 18 preguntas que fueron enviadas antes, y se armó un grupo de funcionarios para dar 
las contestaciones. Tampoco esa es su función. Habló un exdirector de la Caja, Long, que 
planteó unos números y dijo que la situación de la Caja era más o menos la que él conocía, 
con algunas variantes, y que lo que había que hacer eran variantes en la gestión.  
Creo que las otras teleconferencias que se puedan hacer van a tener una suerte parecida.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a proponer a la Mesa que le hagamos algunas preguntas 
al delegado, y también tengo algo relacionado con la Comisión Consultiva, porque él 
manifestó que se tiene que ir. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Más que tener que irme, quiero dejarlos para que ustedes discutan 
libremente. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es importante que esté presente el delegado al tratar el tema 
de la Comisión Consultiva. 
En la última reunión a la que asistimos con el Dr. Cuesta hubo avances significativos, y 
quisiéramos que la Mesa, los directivos y los asistentes tuvieran conocimiento de la 
situación en que nos encontramos, y nuestro delegado debe estar bien informado porque es 
la voz cantante de la Asociación en el Directorio. Como él lo dice, es una relación conflictiva 
y en estos momentos estamos más solos que el uno, porque no van los funcionarios, que 
eran una voz acorde a la nuestra que se hacía escuchar, y el presidente ya está buscando 
que se trate una ley para perseguir los fines que beneficien a la Comisión Consultiva como 
tal. Por eso queremos poner el tema sobre la mesa. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Tengo otra visión sobre mi intervención. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tengo algunas preguntas para hacer al delegado, porque 
durante mucho tiempo no tuvimos actas y ahora aparecieron unas cuantas. Algunas cosas 
de ellas me llamaron la atención. 
En el acta 101, del 19 de agosto, veo que se fijaron las metas gerenciales, y Asesoría 
Jurídica puso como meta la modificación de disposición de la ley 17.738, y como plazo el 30 
de diciembre de 2015. No sé si el delegado vio esto. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Lo vi, perdido entre todos los objetivos que hay. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto tiene relación con el sueldo de los directores, también. 
Quiere decir que hay un objetivo muy claro de que en el transcurso del año tienen que 
redactarse unas disposiciones que modifiquen la ley orgánica de la Caja. Esto viene a 
abonar un poco lo que expliqué al principio como introducción. 
El otro asunto que me llamó la atención es un planteamiento sobre la inconstitucionalidad 
del artículo 9º de la ley orgánica de la Caja, que informó Jurídica y quedó a estudio del 
Directorio. Ese artículo es el que indica que el Estado no se hace cargo de nada. Es un 
planteo muy interesante, porque esto va a ser un respaldo importante para nosotros en el 
momento en que se habla de realizar modificaciones. 
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DR. DE LOS CAMPOS.- Eso lo planteé yo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sabemos cuál es el informe de Jurídica. 
Por último, veo que se fijaron las fechas de pago de las pasividades para el 2016, y se 
varían las fechas que son habituales en estos años; se postergan las fechas, y aducen que 
es por problemas informáticos; no creo que sea por problemas jurídicos ni financieros. 
Esos son los tres puntos sobre los que quisiera tener información de parte del delegado. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo voy a comenzar con un cuarto tema. 
Mi idea no es que yo tenga que ir a la Comisión Consultiva; dije ya que iba a discontinuar mi 
participación, y voy a seguir haciéndolo. Estamos ante un tema de poder: ellos quieren 
modificar la ley, y lo van a hacer. El último esfuerzo que hice, junto con los compañeros, lo 
consideré agotado cuando, después de una exposición larga, fundada, no hubo siquiera 
contestación, que es lo que está sucediendo. Entonces, según mi forma de verlo, uno tiene 
que dejar planteada su disconformidad ante el Directorio, al que también dije que iba a 
discontinuar mi participación. ¿Qué va a pasar con la Comisión? Va a avanzar en algunos 
temas específicos, y va a dar un consejo sobre la edad, sobre los años, etcétera; después el 
tema va a pasar al Directorio, que ya está decidido a formar un equipo de expertos para la 
redacción del proyecto de ley. Veremos cómo se plantea esto, pero repito que es una 
situación de poder, y en este momento entiendo que no tengo el suficiente. En cuanto a 
enterarme, lo hago por las actas y por lo que me dicen algunos de los compañeros. 
Después de verla funcionar, entiendo que la Comisión se formó como se han formado 
muchas otras: para vestir la decisión de fondo. Después se dice que hubo una comisión, que 
se consultó a todos. Los que han ido han visto que las intervenciones son casi inexistentes, 
salvo en el caso de Correa, que se ve obligado a contestar, y a veces contesta sobre algo 
que no fue expuesto. 
Esperaremos que podamos fortalecer más nuestra Comisión elaborando una estrategia para 
esta realidad, porque para la Comisión Consultiva elaboramos una estrategia, la 
desplegamos, la explicitamos, consultamos, y armamos algo que no tuvo eco. Estoy 
absolutamente convencido de que la Comisión Consultiva se instituyó como un elemento 
legitimador de una futura transformación de la ley.  
Voy a hacer una nota para la revista, porque me han preguntado mucho sobre esto. 
Respecto al objetivo de Jurídica, integra una serie de objetivos que no solo son muy 
complicados, sino que la mayoría de las veces son muy difíciles de evaluar. Además, la Caja 
tiene un sentido de lo que es un objetivo que no comparto. Por ejemplo, entre los objetivos 
generales que están en el presupuesto está el “implementar acciones para…”. Ese no es un 
objetivo. Cuando tuve como objetivo ser abogado nunca me dije “incrementar acciones 
para…”, no: me planteé ser abogado. 
A Jurídica le hicieron colocar ese objetivo en relación a la ley, al punto de que cuando 
planteo la inconstitucionalidad me siento con fuerza para hacerlo en el Directorio por lo que 
dice Martínez Quaglia. Es algo clarísimo: la Constitución dice, en el artículo 67, que las 
prestaciones se financian con aporte obrero, patronal y la asistencia del Estado. 
 

(Siendo las 16:15, ingresa a Sala el Ing. Heraldo Bianchi) 
 

Y esto es seguridad social. Hice una exposición al respecto, incluso hablé de algunas 
alianzas que podríamos tener sobre este tema, propuse a un profesor titular para llevar 
adelante el planteo, vino el informe de Jurídica, que no podía decir otra cosa que decir que 
era inconstitucional, pero termina diciendo que hay que tener en cuenta los problemas que 
eso puede causar. Eso no es jurídico, lo tiene que opinar el Directorio, y algunos directores 
plantearon que eso podía tener un mal efecto. Yo no lo hice para que se planteara ya, sino 
que se supiera que se podía hacer, e incluso lo podíamos impulsar desde aquí. 
Con respecto a las fechas de pago de las pasividades, es por problemas de informática. No 
sé si les dije que el otro día se nombró al gerente de Informática. Dio un concurso, 
aparentemente muy bueno. Inicialmente el tribunal estaba integrado por un profesor de 
informática, el gerente general y un director. Yo intervine, pedí que se dejara constancia en 
actas de lo que iba a decir, y dije que ese no era un tribunal que pudiera juzgar la idoneidad 
de los postulantes; por lo menos tendría que haber dos informáticos, y después el gerente 
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para ver en el participante las dotes que tenía para manejar su equipo y potenciales 
conflictos. Después de que terminé de decirlo, alguien, no recuerdo quién, hizo notar que 
con esas palabras en actas no tenían otra forma que cambiar el tribunal, porque, si no, 
cualquier participante podía utilizar eso como argumento para recurrir; yo, justamente, lo 
hice para eso. Entonces fuimos a la Facultad de Ingeniería y hablamos con la Ing. Simón, la 
decana, que nos atendió muy bien y nos puso a disposición todo lo que tienen ellos. El 
encargado de la parte de informática de Ingeniería nos propuso el nombre de alguien que es 
titular de la Facultad. Fue un concurso muy importante, y las pruebas de esta persona 
superaron en mucho lo previsto. El gerente intervino en la entrevista para conocer sus 
características, sus dotes, y nos dijo que trabajó como pocas veces vio trabajar a alguien, 
con seriedad y capacidad en lo fundamental: tenía que ser un buen informático, además de 
tener ciertas dotes, porque en la Caja las cosas no son muy fáciles.  
Las fechas se cambiaron por problemas informáticos que, según ellos, se van a resolver 
ahora y se cambiarían nuevamente por la presencia de este gerente. Había un gerente de 
informática que tuvo muchos problemas con los funcionarios, por lo que ahora está en otra 
función. Todos los directores preguntaron cómo es este nuevo gerente, y esperemos que 
sea como dicen. 
Yo ya manifesté, y vuelvo a hacerlo, que los problemas de la Caja siguen agravándose 
notoriamente para el jubilado. ¿Se acuerdan de que durante muchos meses luchamos por el 
seguro que integra la cuota mutual? Hablamos con abogados, hicimos artículos de 
doctrina…  
En cuanto a la ley, en marzo quieren terminar las reuniones de la Comisión Consultiva, que 
el tema pase al Directorio, que comenzará a implementar un proyecto de ley o algunos 
artículos sustitutivos; eso no está decidido. Sin duda, está la eliminación del artículo 106, 
con matices. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le agradezco al Dr. de los Campos la sensibilidad con que se 
ha expresado, porque dice lo que sentimos; coincidimos totalmente: esta comisión fue 
creada como caballo de Troya para meter esa modificación legal. 
Quiero significar que las voces cantantes en la teleconferencia fueron de viejos conocidos 
jubilados de Maldonado, que han venido acá, que están muy nerviosos, que quieren llevar 
adelante acciones directas.  
Yo aclaré que nos hemos regido estrictamente por las normas de la Comisión Consultiva 
respecto al semisecreto, digamos; tratamos de no difundir esto para no crear pánico. Pero 
creo que llegó el momento de que como asociación gremial tomemos alguna decisión, 
porque no podemos tener personas inteligentes, como tenemos en el Directorio, tener 
personas medianamente inteligentes en la Comisión Consultiva y quedarnos pasivos 
sabiendo que se busca cercenarnos derechos.  
Yo quería que hoy se tratara este tema acá para que la Comisión Directiva y los socios que 
nos acompañan tengan en cuenta en qué se está. El tema llegó a niveles de opciones para 
la edad, qué queda por delante… Tuve que salir al cruce del presidente, que sigue hablando 
de beneficios en vez de hablar de prestaciones.  
Creo que ha llegado el momento de que la Mesa lo tome como un alerta, y no sé si esto no 
culmina en una asamblea de asociados a nivel nacional, que podría ser a principios del año 
que viene. El delegado debe trasmitir la inquietud de la Asociación, que estamos siguiendo 
este asunto con mucha seriedad, que hemos marcado todas las dificultades que puede traer 
llevar este proyecto de ley al Parlamento, y lo que vemos hoy en día, que se agarran de la 
letra chica para desvirtuar grandes emprendimientos. Así que si se llega al Parlamento con 
este tema, puede pasar cualquier cosa. 
Entonces, creo que llegó el momento de que empecemos a hacer sentir nuestra voz, y creo 
que la del delegado es importante. No digo que la Comisión Directiva lo resuelva hoy, pero 
como delegados, tanto el Dr. Cuesta como yo -y ojalá venga alguien más a acompañarnos 
de la otra lista, porque lo estamos necesitando-, junto con el Dr. de los Campos, nos hemos 
jugado a mostrar la no pertinencia de llevar adelante el proyecto de modificación de la ley, 
de modificar la fortaleza de la Caja como tal en su gestión, y para eso hay que conocer la 
Caja; por eso se exigió que la gente que concurriera tuviera determinada trayectoria, 
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conocimientos y demás. Pero llegó el momento de jugar de otra manera, y para ello hay que 
buscar personas que hagan sentir la voz de la Asociación en forma notoria.  
Se dice que el hombre es esclavo de sus palabras; en ese sentido, Correa dijo en una 
reunión que estaban ahí porque todos tenían que aportar, eso lo tengo bien grabado. Pero 
no todos tienen que hacerlo: nosotros ya aportamos; los pasivos ya aportamos; las reservas 
que tiene la Caja las han logrado los pasivos. Entonces, hay que pensar un poco en los 
activos y en el resto de los colectivos que están involucrados en la Caja. 
El tema de los estudios actuariales, que era el argumento que llevó la Asociación, ya marchó 
a la B. Los estudios son serios, atendibles; podrá haber alguna diferencia de matices, pero 
todo el mundo está de acuerdo con ellos. 
Llegó el momento de fijar posiciones políticas, y al hacerlo tenemos que marcar con fuerza 
lo que los actuales jubilados han aportado a la Caja para que hoy sea la empresa de 
seguridad social más solvente del país. 
Quería aprovechar la instancia, entonces, porque se acerca fin de año y entramos todos en 
un período de descanso, para que este tema esté en la agenda de la Comisión Directiva 
para plantearlo en cualquier momento, que los asociados tengan conocimiento de lo que se 
está jugando y tomemos una posición de conjunto y fuerte en todo el país. 
Nada más, gracias. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo, con la misma sinceridad con que realicé mis informes, voy a 
decir lo siguiente. Pedí que se adelantara mi informe fundamentalmente para que, una vez 
que lo diera, si ustedes tienen que hablar de otras cosas yo no esté presente. 
En segundo lugar, uno de los que me llamaron -lo hicieron dos- me dijo que no se sentía 
defendido por la Asociación. 
En tercer lugar, en la Caja se conoce esta división que ha habido en la Comisión Directiva. 
Todas las divisiones debilitan, así que yo ahora soy media unidad o tres cuartos. Es 
correctísimo lo que dice el Cr. Martínez Quaglia, pero con una Directiva fuerte, que no se 
quiso arreglar… Ese no es mi tema, hice todo lo que pude, hablé, y después me resultó mal 
porque uno me dijo que ya sabía que había hablado con… Y sí, si estoy hablando para 
arreglar, hablo con miembros de la Directiva que me parecen referentes, porque no tengo 
otra forma de hacerlo. Hablé con muchos, en un intento que resultó fallido. Pero supongo 
que están trabajando en eso. Alguna información, por llamadas telefónicas sobre todo, me 
llega del Cr. García Troise; a él lo aprecio mucho, sé que es una persona de buenas 
intenciones, que se equivocará como cualquiera, pero tiene mucha lealtad. He hablado 
sobre todo con él, y he trasmitido mi preocupación sobre la necesidad de una Comisión 
Directiva entera. 
Hay que hablar de estrategia, pero en grupos reducidos. En primera instancia lo va a 
aprobar la Comisión Directiva, porque pueden venirse etapas más que difíciles, en las que la 
expresión de mi voluntad va a ser oída, si quiero va a estar en actas, pero seis a uno… Soy 
muy realista en eso, y he luchado mucho, hasta que uno se cansa de hacerlo. Hoy, por 
ejemplo, estuve muy cansado en el Directorio y no hablé, ni siquiera de temas jurídicos, 
porque se define de acuerdo a lo que le conviene más a la Caja, y ese no es un criterio 
jurídico: hay que definir según lo que dice la ley. La reunión de Directorio hoy terminó a las 3 
de la tarde, por eso llegué temprano. 
En suma, estoy de acuerdo, pero invito a ambas partes a acercarse.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Estamos tratando de que eso se encamine. 
DR. CUESTA.- Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por Martínez Quaglia y también 
con lo que dijo nuestro delegado. Creo que se ha creado una Comisión para vestir una 
realidad que ya es un hecho. Por eso, y en vista de que voy a estar de licencia, les pido que 
recuerden que el Cr. Martínez Quaglia queda solo y debe tener un compañero, 
preferentemente que esté al tanto, porque estos temas no son fáciles. Cuando se entra a 
discutir edades, cálculos actuariales, etcétera, es complicado. No digo que tenga que ser 
jurista ni expresidente de la Caja, pero sí tener noción. La gremial necesita dos hombres 
fuertes allí; ya tiene uno, pero necesita que se nombre su alterno. Sin menoscabar a nadie, 
en mi opinión no puede ir cualquiera: tiene que tener cierta formación y experiencia en estos 
temas, porque analizar el esquema tal como viene vestido -está muy bien vestido- es 
complejo: se ponen encima de la mesa propuestas que no son tales, y no sé si Martínez 
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Quaglia tendrá la misma impresión que yo, pero por momentos se habla de la ley como que 
hay que cambiarla y ya está cambiada.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo ya dije que todo cambio en la ley va a contar con nuestro 
voto en contra. 
DR. CUESTA.- Simplemente, querían que supieran que estamos de acuerdo con el 
delegado.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema es no terminar como los bancarios, pagando nosotros 
el déficit de la Caja. El de la Caja Bancaria es un déficit real, el nuestro es ficticio, pero 
pretenden que lo paguemos los jubilados. 
 
 Suspensión del servicio de emergencia para los pasivos. 

DR. DI MAURO.- ¿Cómo es la suspensión del sistema de emergencia para los pasivos? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Eso se planteó y se votó rápidamente. Cubría a más de 2.600 
afiliados, que eran los que tenían cobertura de UCAR cuando esa empresa cerró.  
DRA. MUGUERZA.- ¿La Caja notificó la decisión a esas personas? 
DR. DE LOS CAMPOS.- Supongo que están notificados o en proceso de notificación, 
porque no sé cuánto tiempo necesitan para ello. El número de consultas no ameritaba 
mantener esa cobertura, pero sí podía buscarse una alternativa. Al hacer el cálculo, el 
llamado salía carísimo.  
DRA. MUGUERZA.- Dejar sin esa cobertura a una persona sin notificarla, que puede llamar 
a la emergencia y luego encontrarse con que tiene que pagar por esa asistencia altamente 
especializada, es gravísimo.  
DR. DE LOS CAMPOS.- Descuento, porque la resolución así lo dice, que se va a notificar a 
todos. Es claro que yo no puedo seguir al funcionario encargado de esas notificaciones.  
DRA. MUGUERZA.- Es claro, pero lo que digo es que la notificación tendría que haberse 
hecho previo a la baja.  
CRA. IGARZÁBAL.- Yo era una de las que estaba afiliada a UCAR por la Caja. Cuando 
desapareció la empresa imaginé que quedaba todo nulo y llamé a la Caja, pero nunca fui 
notificada de nada. 
DR. DE LOS CAMPOS.- En su momento logramos que en pocos días se hiciera el convenio 
con Perses, porque planteamos que era un disparate total. Pero se tendrían que haber 
buscado otras fórmulas alternativas que ustedes como médicos pueden conocer mejor que 
yo; tendrían que haber formado un grupo de médicos que hablara con las emergencias 
móviles para explorar posibilidades. Pero no se hizo, y esto se enmarca en lo que les digo: 
vamos en bajada. Simplemente se votó, se aprobó por seis votos contra uno, y se dispuso la 
notificación. La tasa de uso era muy baja, seguramente porque tienen otra cobertura. 
DR. DI MAURO.- Gracias por la información. 
 

(Siendo la hora 16:40 se retira de Sala el señor Delegado, Dr. de los Campos) 
 
6.- Asuntos previos. 
 
 Perfil de delegados ante la Comisión Consultiva.  

DR. DI MAURO.- Quería plantear que, dado que han cambiado las circunstancias que 
determinaron la necesidad de definir un perfil para el delegado ante la Comisión Consultiva, 
según informe de los delegados nominados ante la misma y de nuestro delegado ante la 
Caja, ya no es necesario mantener esa exigencia para las designaciones. 
Si no hay observaciones, se va a votar para eliminar esa exigencia.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 16.- Los delegados ante la Comisión Consultiva deben ser miembros de 
la Asociación que no tienen por qué haber participado en la gestión de la Caja 
Profesional. 
 
 Nota de respuesta a nota de miembros de la Com. Directiva de la Lista 

1961 - Avanzar en el Cambio. 
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DR. DI MAURO.- Voy a dar lectura a la nota de respuesta a la nota enviada por miembros 
de la Comisión Directiva de la Lista 1961 - Avanzar en el Cambio.  
Dice así: “Señores Directivos representantes de la Lista 1961. Ante la carta enviada por los 
miembros integrantes de la minoría de la Comisión Directiva, entrada en la sesión del 19 de 
octubre de 2015, la mesa, encomendada por resolución No.13 del acta No 15, estima 
pertinente aclarar que en ningún momento hubo intención de negar la representatividad de 
quienes integran la CD en nombre de la lista 1961. Entendemos que deben desestimarse los 
conceptos emitidos sobre el acto electoral y no es de recibo el tono inapropiado que 
contienen algunos pasajes de la carta. En cuanto al perfil para integrar la Comisión 
Consultiva, se entendió que había integrantes que cumplían con lo establecido pudiendo por 
tanto asumir el cargo. Más allá de quienes fueron electos como delegados, la estrategia a 
desarrollar ante la Comisión Consultiva fue acordada por integrantes de ambos sectores, lo 
que confirma la posición de no querer desconocer las minorías. Dado que han cambiado las 
circunstancias que determinaron la propuesta de un perfil para el delegado ante la Comisión 
Consultiva -según informe de los delegados nominados ante la misma y por el propio 
delegado ante el Directorio de la Caja-, ya no es necesario mantener su exigencia para las 
designaciones”. Firman los Dres. Di Mauro, Muguerza y Cella, y la Arq. Cammarano 
DRA. GARCÍA.- ¿Qué pasos quedan por delante? 
DR. DI MAURO.- Se va a reunir la Mesa con ellos, junto con los compañeros de Directiva 
que quieran sumarse. 
DRA. GARCÍA.- Me parece bien. 
DR. DI MAURO.- A consideración la nota leída. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 17.- Se aprueba nota de respuesta a la nota entrada en sesión del 19 de 
octubre de 2015 por parte de miembros de Comisión Directiva de la Lista 1961 - 
Avanzar en el Cambio. 
 
 Informe sobre XXI Congreso Nacional de Onajpu. 

ING. AGR. CHIESA.- Los días 22, 23 y 24 de octubre tuvimos el XXI Congreso de Onajpu. 
Este congreso involucró la elección del representante de la Organización para las elecciones 
del BPS que se llevarán a cabo el 13 de marzo de 2016, y el nuevo Consejo Directivo 
Nacional.  
Tal vez haya sido el congreso más numeroso de la historia de la Onajpu; concurrieron 116 
asociaciones de todo el país, con 350 delegados. El candidato electo para ser propuesto en 
las elecciones del BPS es el Sr. Sixto Amaro, quien, de ser electo, continuaría en funciones.  
La diferencia más grande está en el Consejo Directivo Nacional. Por primera vez en la 
historia de Onajpu aparece una nueva lista que traía un cierto apoyo de la gran mayoría de 
las asociaciones involucradas. En la elección esta lista obtuvo ocho cargos de los doce que 
tiene el Consejo Directivo Nacional de Onajpu, mientras que la otra lista obtuvo los cuatro 
restantes. También por primera vez hay una mujer como presidenta: la compañera Brenda 
Mora. Es una persona de Rocha, de la Asociación de Jubilados de Rocha, muy querida por 
todas las asociaciones de jubilados por el papel solidario que ha tenido a lo largo de los 
años y por lo que ha aportado a la Asociación de Jubilados y a la propia Onajpu. Por lo 
tanto, esperamos contar con una muy buena presidenta.  
Esto, obviamente, significa varios cambios del Consejo Directivo Nacional para abajo. El que 
más le puede llegar a interesar a esta Asociación es el del secretario general, que hasta el 
momento desempeñaba Waldemar González y pasará a desempeñar el compañero Alberto 
Valdesarri, de la Asociación de Jubilados de Ancap.  
Fue algo muy bien organizado. La Comisión Fiscal dejó sus cargos cuando los compañeros 
fueron convocados a tomar posesión de los nuevos cargos. Eso fue el jueves 5.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sugiero enviar una nota de felicitación. 
ING. AGR. CHIESA.- Considero que corresponde, así como también de deseo de éxito en la 
gestión. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de enviar nota de felicitación y deseo de 
éxito en la futura gestión. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
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RESOLUCIÓN 18.- Se aprueba enviar nota de felicitación y deseo de éxito en la futura 
gestión a las nuevas autoridades de la Onajpu. 
 
7.- Informe de Mesa. 
 
DRA. MUGUERZA.- Tenemos presupuestos para mandar a hacer los almanaques que 
habitualmente la Asociación reparte entre sus asociados. El que envió Calco, por 
calendarios de escritorio, opción dos tintas, formato 11x21, 4.500 ejemplares por $ 14.930, 
más impuestos. La misma empresa cotizó la opción de cuatro tintas a $ 16.850. No trajo 
muestra. 
La señora Edith Rocha, que es la que edita la revista, 4.500 almanaques, a dos tintas, por 
$ 19.900, y a cuatro tintas, $ 24.000, todo más IVA. 
Artes Gráficas, a dos tintas, $ 18.740 más IVA, y a cuatro tintas, $ 21.875 más IVA. 
DRA. GARCÍA.- Tengan en cuenta a la hora de elegir los colores, que tienen que verse bien 
los números.  
DRA. ABREU.- Podría solicitársele cotización a Tradinco. 
DRA. CELLA.- Esto tiene que resolverse rápidamente, porque los almanaques se reparten 
con la revista. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Propongo que la Mesa, en coordinación con el Tesorero, 
resuelvan el tema y den cuenta a la Comisión Directiva en la próxima sesión. 
DR. DI MAURO.- A consideración lo propuesto por el Cr. Martínez Quaglia. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos.  
RESOLUCIÓN 19.- Encomendar a la Mesa y al Tesorero definir en conjunto el tipo de 
almanaques a regalar a los asociados y la empresa que los hará, dando cuenta de lo 
resuelto en la próxima sesión de Comisión Directiva. 
 
 Colocación de máquina expendedora de refrescos. 

DRA. MUGUERZA.- La Administración ha estado averiguando para colocar una máquina 
expendedora de refrescos, sobre todo pensando en los días de calor, cuando uno quiere 
tomar algo fresco. La empresa que actualmente nos brinda el servicio de la máquina 
expendedora de café y demás bebidas calientes nos daría la de refrescos por el mismo 
precio que ya estamos pagando, o sea, las dos por la misma plata. Pedimos otro 
presupuesto, pero este es más conveniente. 
Nosotros cursamos una nota a la Subcomisión de Edificio y Sede pidiéndoles que evaluaran 
dónde podría ubicarse.  
ARQ. CAMMARANO.- Todavía no nos llegó. 
DRA. MUGUERZA.- Yo la hice el 29 de octubre.  
CRA. IGARZÁBAL.- ¿No les parece raro que la empresa no cobre nada adicional? 
DRA. MUGUERZA.- Las máquinas son con fichas -pienso que ahí está la ganancia- y la 
empresa hasta ahora cumplió. Lo único que pidieron es que nosotros nos encargáramos de 
subir la máquina. Para eso se está pidiendo presupuestos a empresas de mudanzas.  
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta presentada. Si no hay observaciones, se va 
a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 20.- Se aprueba la colocación de una máquina expendedora de latas de 
refresco sin costo adicional para la Asociación, y la contratación de una empresa de 
mudanza profesional para subirla. 
 
 Jornada de finalización de Talleres Coordinados. 

DRA. MUGUERZA.- El viernes 27 de noviembre la Subcomisión de Talleres Coordinados 
piensa hacer una jornada de finalización de talleres. Los que hacen trabajos manuales, los 
van a exponer, y los que hacen coro, danza, no sé si teatro, van a hacer una demostración.  
Es muy probable que invitemos a los nuevos socios que se hicieron desde la última vez que 
se recibieron hasta ahora, y le pedimos autorización al Cr. Martínez Quaglia para utilizar en 
esta oportunidad el rubro que había fijado para la recepción de nuevos socios. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No es necesario pedirme autorización, pues el rubro fue 
aprobado por la Comisión Directiva para la fiesta de fin de año y la recepción de nuevos 
socios.  
DRA. MUGUERZA.- Bien. Todavía falta afinar los detalles. La exposición comenzaría sobre 
las 14:30 horas, y las demostraciones de los talleres, sobre las 16:30 horas.  
DR. DI MAURO.- A consideración la realización de la jornada descrita. Si no hay más 
observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 21.- Se aprueba la realización de una jornada de finalización de Talleres 
Coordinados el viernes 27 de noviembre, por la tarde, a la que se invitará a los nuevos 
socios que todavía no han sido recibidos por la Asociación.  
 
 Solicitud de presupuesto para impresión de la revista. 

DRA. MUGUERZA.- Se está pidiendo presupuesto para el contrato de impresión de la 
revista. El año pasado el contrato fue por un año. Se pidió presupuesto a la persona que la 
hace actualmente y a Artes Gráficas. 
DRA. ABREU.- Habría que pedirle también a Tradinco, que es una imprenta muy grande. 
Capaz que es carísima, no sé. 
 
 Estudio de métodos para realizar cobros en la institución. 

DRA. MUGUERZA.- Estamos trabajando para disminuir el manejo de dinero en la 
institución. Estamos averiguando con Redpagos y estamos buscando algún otro 
presupuesto. Estamos en la etapa de investigación del tema. 
ING. AGR. CHIESA.- ¿No se podría conseguir una de esas máquinas que se usan mucho 
ahora a partir de la ley de intermediación financiera? POS, creo que se llaman. 

(Dialogados) 
La máquina trabaja con cualquier tarjeta, pero nos va a convenir hablar con el Banco 
República, porque allí tenemos nuestras cuentas. 
DRA. MUGUERZA.- ¿Eso lo seguimos trabajando nosotros, o lo hacemos en conjunto? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como ya tomaron la iniciativa, sigan adelante. 
ING. AGR. CHIESA.- A partir del 2016 todos los jubilados van a cobrar con tarjeta, los del 
BPS, también. 

(Dialogados) 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habría que hablarlo con el contador, que sabe del tema. 
DRA. MUGUERZA.- La traba que hubo fue que había que hacer un contrato con Visa por 
tres años, pero es lógico que el activo no venga acá por $ 150. 
ING. AGR. CHIESA.- En la Asociación de Ingenieros Agrónomos teníamos cobradores y 
ahora tenemos tarjeta, y los que no pueden lo hacen por depósito bancario. 
DRA. MUGUERZA.- Esa última opción la tenemos, pero la gente no va al banco. 
DR. DI MAURO.- Les encomendamos continuar con las tratativas, entonces. 

 
(Siendo la hora 17:05, se retira de Sala el Ing. Agr. Chiesa) 

 
8.- Informe de nuestros delegados a la Comisión Consultiva. 
 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La teleconferencia fue con los médicos de Maldonado. Con el 
ímpetu que tienen ellos por llevar adelante esto, derivó en que entendieran que había un 
proyecto en ciernes, que se estaba armando algo. Lo tomaron como que estaban 
desinformados o mal informados. Les hicimos ver que era así, que estaban desinformados 
porque nadie se ocupaba de ellos. Nosotros habíamos recogido inquietudes porque 
habíamos tenido reuniones con algunos asociados del interior, y que nos habíamos ceñido a 
las normas de reserva establecidas, por las cuales no podíamos difundir las posiciones de 
cada uno de los estamentos que están representados, pero que habíamos informado algo 
sobre la marcha de las conversaciones. Quedaron muy preocupados por el tono de los 
interlocutores. 
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Creo que es un paso positivo, porque muestra que hay preocupación, y por eso señalé que 
llegó el momento de difundir esto de otra manera. 
Otra cosa importante es que la eliminación del 106 aumentaría en cinco años la viabilidad, 
así que en vez de 13 años iría a 18. Hasta eso tienen estudiado. 
DRA. GARCÍA.- ¿Ahora es 13 años la viabilidad? ¿Fue bajando? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es lógico: cada año que pasa, baja. 
DRA. IGARZÁBAL.- En ese cálculo, ¿tomaron en cuenta lo del bloqueo de las cuentas…? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No. 

(Dialogados) 
El argumento de ellos es que tenemos que asegurar que los activos dentro de 20 años 
tengan una Caja que les dé una jubilación, mientras que ahora no se puede asegurar más 
de 13 años. ¡Rebatan ese argumento! 
DRA. IGARZÁBAL.- Que mejoren la gestión, porque es mala. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay ideas que hay que discutir en un ámbito más amplio, con 
más tiempo. Si vamos a ir con un proyecto de ley, vamos a pedir más cosas. Pero tenemos 
que dejar bien claro que fuimos nosotros los que fortalecimos la institución, así que no nos 
pidan a nosotros que aportemos para que los actuales activos cobren un monto decoroso al 
jubilarse. 
DR. DI MAURO.- Teniendo en cuenta que queda el último número de la revista en 
diciembre, y después vuelve a salir en febrero, sería bueno que el contador hiciera un 
artículo en el sentido que considere más apropiado, como para ya empezar una campaña 
pública. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el artículo que hice puse cómo funcionaba, y dije que iba a 
seguir, y planteé el tema ahora para tener un poco de respaldo. 
DRA. ABREU.- Creo que primero tiene que salir en la revista, y tras cartón tiene que salir un 
comunicado nuestro a la prensa. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La revista ya está, y yo les recomendé que la leyeran, porque 
la gente no sabía qué era la Comisión Consultiva, y el artículo no será muy bueno pero dice 
cómo está constituida… 
DRA. ABREU.- Enseguida de eso estamos habilitados para hacerlo público, por la 
preocupación que tenemos. Nuestros delegados no pueden hacerlo público por la Comisión 
Consultiva, pero la Asociación puede mostrarse preocupada. 
DRA. CELLA.- Vamos a ponerlo en la revista; vayamos paso a paso. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Asociación está informada por la Comisión Consultiva y por 
el delegado. 
Mi exposición fue para involucrar más al delegado. 
DR. CUESTA.- Con datos firmes, hay que hacer una asamblea. 

(Dialogados) 
 
9.- Informe de subcomisiones 
 
 Subcomisión del interior. 

DRA. CELLA.- Fuimos a Salto, donde la concurrencia fue muy buena, alrededor de 27 
personas que mostraron mucho interés. La Dra. Bueno quedó encargada de organizar, junto 
a otras dos personas, y de ver dónde se podían reunir y las actividades que querrían. La 
Dra. Bueno me planteó una solicitud, y yo le dije que enviara una nota.  
DRA. MUGUERZA.- La nota dice lo siguiente: “La presente nota tiene por objetivo 
comunicarle que luego de la reunión que tuvimos acá en Salto con los integrantes de la 
comisión directiva de esa asociación quedamos muy motivados, y nos hemos estado 
reuniendo a los efectos de encontrar un lugar para reunirnos, tuvimos una entrevista con la 
comisión directiva de la UNI 3 Salto, planteamos la posibilidad de reunirnos en ese local. 
Nuestra propuesta fue muy bien recibida pero el local es arrendado debemos aportar 
nuestra contribución en los gastos de alquiler, limpieza, etc. Por lo expuesto queremos saber 
si es posible el aporte de como mínimo 50 pesos por cada socio de nuestra ciudad. Además 
hay mucha gente interesada en otro planteo hecho en esa reunión y es una charla de una 
instructora sobre gimnasia mental que desearíamos se pudiera concretar antes de fin de año 
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para que se mantenga el interés y la credibilidad en esta nueva comisión. Esto sería nuestra 
aspiración concreta para este año y en base a esto poder aumentar el número de socios, 
esperando su respuesta lo saludamos; Silvia Bueno, Rosa Guerisoli, Ovidio Ambrosoni, 
Miriam Lucas.” 
DRA. CELLA.- Nosotros dijimos que era fundamental que ellos organizaran, y lo que 
pudiéramos ayudar desde acá, encantadas. Entonces fue que mandaron esa nota. 
DRA. MUGUERZA.- El aporte de $ 50 pesos por socio debería ser para los que participan 
en las actividades, porque sabemos que hay muchos socios que no se mueven de la casa. 
Habría que aclarar eso con la Dra. Bueno. 
DRA. CELLA.- Como a los socios de acá se les hace una subvención, a los que hagan 
cursos allá también se les haría, para equiparar Montevideo con el interior; esa es la idea. 
Ellos quedaron muy motivados por lo de la gimnasia mental. 
DRA. MUGUERZA.- Débora Saviotti, que es la que lleva adelante el taller de gimnasia 
mental, está dispuesta a colaborar con esto. En el informe que tenemos no nos habla de 
costos, pero, según la Dra. Dolores Holgado, cobra $ 3.500 por hacer una charla 
motivacional, más los gastos de traslado y viáticos. 
DRA. CELLA.- Sería una charla, y se vería si hay alguien de allá, que no tenga que 
trasladarse, que pueda dar el curso. 
CRA. IGARZÁBAL.- Respecto a lo que cobraría Débora Saviotti, es el precio que puso ella. 
DRA. MUGUERZA.- Hay una asociación que marca un laudo. 
CRA. IGARZÁBAL.- Podríamos hablar con ella y decirle que estamos aportando la gente y 
el reconocimiento que ella tiene por trabajar con nosotros, y pedirle que nos baje el precio. 
¿Cuánto se le pagó a quien dio la charla sobre la Masonería? ¿$ 2.500? 
DR. DI MAURO.- Creo que se puede hacer una gestión en ese sentido, pero por lo que 
tengo entendido, no va a ser la que va a dar el curso, sino que se buscaría a alguien de 
Salto; esta sería solo una charla motivacional. 
DRA. GARCÍA.- Y el curso, ¿quién lo va a dar? ¿Hay gente preparada en Salto? 
DR. DI MAURO.- Es lo que no sabemos. 
DRA. GARCÍA.- Antes que la charla motivacional habría que averiguar un poco más, 
porque, si no, va ella, da la charla, y después no se logra nada. Hay otra gente que da 
cursos de gimnasia mental también, eso me han comentado. Ella es la que está acá. 
DRA. CELLA.- Propongo que Talleres Coordinados converse con ella para concretar más 
este tema, y si ella tiene gente preparada en Salto, o a ver a quién recomienda. 
Y tenemos que ver si estamos de acuerdo en pagar $ 50 por persona… 
DR. DI MAURO.- Solo a los que vayan a los cursos. 
DRA. MUGUERZA.- También pidieron cursos de gimnasia mental en Nueva Helvecia, pero 
los que piden una charla en noviembre son los de Salto, que son un grupo importante de 
gente a los que no podemos defraudar; después veremos si se hace el curso con ella u otra 
persona, porque ella manifestó que está formando gente en el interior. 
El tema de la UNI 3 tendríamos que verlo un poco mejor, porque tienen sedes en todo el 
interior. Así que podríamos ver si se puede plantear algún tipo de convenio, porque no 
podemos mandar profesores a todos lados. 
CRA. IGARZÁBAL.- Ellos tienen un consejo directivo acá; les puedo dar el nombre de 
alguno de sus integrantes. 
DR. DI MAURO.- Se lo pasamos a la Subcomisión de Convenios para que conversen con 
ellos. 
DRA. MUGUERZA.- Lo de los $ 50 por socio habría que ver mejor en qué condiciones.  
¿Les parece que sigamos trabajando para que se vaya a dar la charla? 
DRA. GARCÍA.- Si se comprometieron, sí. 
DRA. MUGUERZA.- Tenemos otra nota de la Dra. Holgado y de la Sra. Pereira que dan 
más detalles de la visita a Salto. Dice que hablaron con la profesora Saviotti, encargada del 
taller, y estaría dispuesta a concurrir un viernes o sábado a fines de noviembre. El costo 
sería de $ 3.500 por la charla informativa, más el pasaje, que son $ 1.800, más un viático a 
convenir. La profesora Saviotti está entrenando personas interesadas para dar estos talleres 
en los diferentes departamentos. Señalan en la nota, además, que la Dra. Bueno ha logrado 
unas doce afiliaciones más para nuestra Asociación. La UNI 3 de Salto les ha concedido un 
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salón donde ya han tenido varias reuniones. Tienen que abonar aproximadamente $ 3.000 
por mes para contribuir al mantenimiento y limpieza.  
Pienso que podríamos colaborar con esos $ 3.000 mensuales.  
DRA. ABREU.- ¿Cuántos socios tiene Salto?  
DRA. CELLA.- Unos setenta antes. A la reunión fueron como treinta. 
ING. GONZÁLEZ.- Tanto ellos como nosotros somos socios. Podemos considerar que 
nosotros, por pagar la cuota, venimos a este local a hacer nuestras actividades; parecería 
lógico que ellos, por pagar la misma cuota, tuvieran acceso a aquel local.  
DRA. ABREU.- ¿Se trata de un local abierto a cualquier tipo de reunión o solo para los 
cursos que quieren hacer?  
DRA. CELLA.- Pagando, la UNI 3 les da el salón para que dispongan de él.  
DRA. MUGUERZA.- Parece muy razonable; verán que es así cuando conozcan el informe 
de Talleres Coordinados y cuánto se subvenciona cada taller.  
DR. DI MAURO.- Pienso que hay que profundizar la información para tomar una decisión, 
pero sin suspender la charla motivacional. 
DR. DI MAURO.- A consideración si se continúa con las tratativas para realizar la charla 
informativa en Salto en las condiciones planteadas, así como estudiar el tema de hacer un 
aporte para que en Salto tengan un local donde reunirse, y pasar a la Subcomisión de 
Convenios que estudie la posibilidad de realizar un convenio con la UNI 3. Si no hay más 
observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 22.- Se continúa con las tratativas para realizar charla informativa en 
Salto sobre gimnasia mental, así como para realizar un curso de gimnasia mental en 
dicho departamento. 
 
RESOLUCIÓN 23.- Estudiar la posibilidad de que los socios de Salto tengan un local 
donde reunirse. 
 
RESOLUCIÓN 24.- Que la Subcomisión de Convenios estudie la posibilidad de realizar 
un convenio con la UNI 3 para la realización de cursos en el interior. 
 
 Subcomisión Talleres Coordinados 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una nota del profesor de teatro, Daniel Jorysz, que dice lo 
siguiente: “Estimados miembros de la directiva. Hace dos semanas que el Sr. Omar Olano, 
integrante del taller de teatro, no concurre como consecuencia de una caída que sufrió y que 
le provocó un desgarro. Si bien él viene mejorando, creemos no estará en condiciones de 
participar de las muestras el próximo 3 y 9 de diciembre. Su ausencia, sin duda, afecta la 
obra de teatro en la que participa, donde desde hace meses cada integrante viene 
trabajando sobre un personaje específico. Este imprevisto sucede a pocas semanas de la 
muestra final por lo que es imposible encontrar un reemplazo que memorice tantos textos y 
movimientos en tan poco tiempo. Por tanto, la única solución viable (para que la obra se 
pueda mostrar, pues también es el trabajo de otros cinco integrantes) es buscar una 
persona que en la función lea -libreto en mano- los textos del personaje de Omar. Dado que 
no hay más varones en el grupo, la opción es que lo lea yo, o buscar un sustituto. De la 
última opción el grupo sugirió lo hiciera el Sr. Hugo de Medici. Él estaría dispuesto a suplir el 
personaje de Olano, leyendo sus parlamentos. Dado que el señor De Medici no es parte del 
grupo inicial del taller, les consulto y les solicito autorización para saber si él puede cumplir 
con la sustitución.” 
Hay una nota adjunta que dice que el señor Hugo de Medici no es afiliado a la institución ni 
está inscrito en la Caja Profesional. 
ING. GONZÁLEZ.- Por lo que sabemos, este compañero Hugo es psicólogo, no es 
profesional de los comunes de acá; es amigo de algunos compañeros. Entonces, yo dije de 
ponerlo como hace El Galpón o el Circular, como actor invitado. 
ARQ. CAMMARANO.- Una persona que no está afiliada a la Caja Profesional y no está 
afiliado a la Asociación, reglamentariamente ¿puede estar en esa condición de leer un 
texto? 
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CRA. IGARZÁBAL.- Yo creo que, por única vez, como excepción, y aprobado por la 
Comisión Directiva, y por el hecho de que es para cubrir a un compañero al que le pasó este 
problema, podría ser. 
DR. DI MAURO.- No tengo claro el tema, pero “por única vez” y “por excepción”, no existen. 
ARQ. CAMMARANO.- En primer lugar, no es seguro que Olano no pueda asistir a la 
representación, ya que está tratando de recuperarse. 
En segundo lugar, existen dos compañeros más en el grupo, uno de ellos es Luis Mansino, y 
el otro es Jorge Montserrat. Y, si no, está la posibilidad de que lo lea el profesor. 
Yo pedí una excepción para una persona -la hija de Raquel Fraschini- y no se pudo hacer, 
de modo tal que me parece que sentar precedentes en ese aspecto es problemático. 
DRA. CELLA.- Yo estoy de acuerdo, no podemos sentar ese precedente. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero recordar que acá había una academia de tango 
instalada, de la cual la mitad eran socios y la otra mitad no lo eran, y después de la hora del 
cierre hacían cualquier cosa y nos crearon problemas. Eso nos costó, con el compañero 
Canel, bastantes conversaciones con el responsable, que se ofendió, a pesar de que le 
quisimos hacer entender que no era con él, que era algo que no correspondía. 
Si entramos en las excepciones, creo que abrimos el camino para que puedan suceder 
hechos como el que estoy narrando. Así que no estoy de acuerdo con eso. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más intervenciones, a consideración la propuesta del 
Cr. Martínez Quaglia y de la Dra. Cella. Se va a votar. 
AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Cella, Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia y Dra. Abreu) y 1 abstención del 
Ing. González. 
RESOLUCIÓN 25.- No hacer excepciones a la normativa interna de la Asociación. 
 

(Siendo las 17:30, se retira de Sala la Dra. García) 
DR. DI MAURO.- Siendo las 17:30 horas, pongo a consideración la prórroga de la hora de 
finalización de la sesión por treinta minutos. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 26.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 
 

(Siendo las 17:31, se retira de Sala la Dra. Liliana Cella - 
Ocupa su lugar la Obs. Julieta Izquierdo) 

 
 Subcomisión de Talleres Coordinados. 
 Incorporación de actividades para el año 2016. 

DRA. MUGUERZA.- El otro día tuvimos una reunión todas las integrantes de Talleres 
Coordinados. De encuestas y cartas que han mandado los socios surgieron tres 
posibilidades de actividades nuevas para el próximo año: portugués, Tai Chi y tango. De 
portugués ya hay un currículum a estudio y van a entrevistar a la profesora; queda por 
conseguir candidatos para dirigir las otras actividades. Había poca diferencia entre los que 
piden yoga y los que piden Tai Chi. Lo que manifesté en la reunión es que el Tai Chi es el 
único que está comprobado que realmente mejora el equilibrio y marcha en las personas 
mayores. El yoga tiene varias posiciones que muchos no pueden realizar. 
CRA. IGARZÁBAL.- Le solicitamos a la Dra. Muguerza que, como médica, escribiera un 
artículo para el Boletín en el que explicara por qué el Tai Chi tiene ventaja con respecto al 
yoga. 
ARQ. CAMMARANO.- En lo personal, y junto con otros asociados, íbamos a hacer un 
esfuerzo para que se reincorporara como actividad el yoga, aun con las limitaciones que 
algunas personas puedan tener por la edad. Capaz que se puede hacer una preinscripción 
para saber si hay un número importante de personas interesadas en esas clases. 
Podríamos, incluso, tener visto qué profesor daría las clases.  
CRA. IGARZÁBAL.- El yoga requiere colchonetas especiales. ¿Las tenemos? 
SRA. AMESTOY.- Cuando se dictaban las clases, hace muchos años, estaban. 
CRA. IGARZÁBAL.- ¿En qué estado están? 
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SRA. AMESTOY.- Hace muchos años que no se usan, habría que revisar en qué estado 
están. 
ARQ. CAMMARANO.- Tengo una duda. ¿Qué se va a hacer con los talleres que comienzan 
con veinte integrantes y luego finalizan el año con siete? Había un reglamento que decía 
que todo curso que termine con menos de diez, automáticamente queda fuera. No sé si eso 
sigue vigente, si se va a cumplir.  
DRA. MUGUERZA.- Si está en el reglamento, hay que cumplirlo. Es lo que pasó en el taller 
de Astronomía: hubo veinte inscriptos y está terminando con siete asistentes. Se habló de 
ofrecerle que pasara a ser quincenal en lugar de semanal, pero si el reglamento establece 
otra cosa, habrá que hacer lo que allí se diga. 
ARQ. CAMMARANO.- El reglamento al que me refiero existía cuando Preziosi era 
presidente; puede haber cambiado.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Vamos a precisar que alguien nos informe detalles por conocer 
del tema, porque nosotros nos basamos en números y en este caso no importan solo los 
números. Hay que ver la importancia que tiene cada taller. Hay que designar un interlocutor 
que vaya a la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 
DRA. MUGUERZA.- Si van a ver los números, la mayoría están en rojo. Hay cursos, como 
el de Astronomía, que pueden tener un cupo grande porque se hacen en el salón de uso 
múltiple, y no se llenan. Eso es por falta de interés en el curso. Hay otros cursos en que el 
docente no puede manejar más de diez o doce alumnos por la manera en que se dan las 
clases. Es el caso de talla en madera.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Veo que la Secretaria podría ser la persona que nos informe. 
DRA. MUGUERZA.- Con mucho gusto, pero también podría ser la Cra. Igarzábal. 
DR. DI MAURO.- Los tres cursos que se autofinancian son Historia del Arte, Historia y 
Antropología, y el de Literatura casi se autofinancia.  
DRA. MUGUERZA.- Eso no quiere decir que haya que eliminar todos los demás. 
DR. DI MAURO.- Exacto, porque, como bien se dice, no se trata solo de los números. Hay 
que ver qué interés tienen en cada taller, si participan, etcétera.  
DRA. EIRÍN.- Yo hice el curso de Astronomía, aunque no en esta oportunidad, y el docente 
es muy bueno. Me llama la atención la deserción. 
DRA. MUGUERZA.- No entendemos por qué ha sucedido.  
DR. DI MAURO.- No lo comprendemos, pero es lo que marca la realidad: el cupo es de 
noventa participantes, se inscribieron veintiuno, arrancaron diez y están terminando siete. 
Habrá que hablar con él. 
Como dice el Cr. Martínez Quaglia, no se trata solo de números; hay que medir el interés, la 
participación y muchas otras cosas al momento de definir las actividades para el próximo 
año.  
 
 Ingreso de la Dra. Perla Cabrera a la Subcomisión de Talleres Coordinados. 

DRA. MUGUERZA.- Traigo a consideración del cuerpo el ingreso de la Dra. Perla Cabrera a 
Talleres Coordinados. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 27.- Se aprueba el ingreso de la Dra. Perla Cabrera a la Subcomisión de 
Talleres Coordinados. 
 
 Subcomisión de Salud y Bienestar Social. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Salud y Bienestar Social tiene prevista una 
conferencia del Dr. Zelarrayán para los próximos días. 
DRA. EIRÍN.- Sí, para el 18 de este mes, a las 17:30 horas. 
 
 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A esta subcomisión asisten ocho compañeros en total y las 
actas demoran un poco en estar listas. Por eso, voy a dar cuenta de en qué estamos.  
Consideramos el Balance de Saldo al 30 de junio de este año, el estado de ejecución 
presupuestal al 30 de setiembre, y se elaboró, a solicitud de una integrante de la otra lista, 
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un presupuesto financiero que se había pedido como complemento del presupuesto anual. 
También se dio cuenta de una nueva colocación de letras de Tesorería en pesos 
($ 1:200.000) a una tasa de casi el 14,5%, lo que es una rentabilidad excepcional; esos 
pesos estaban colocados al 2% anual.  
Quiero destacar, para que conste en actas, que la situación económica y financiera es de 
tranquilidad, desde el punto de vista del cumplimiento del presupuesto, no hay excesos, 
estamos dentro de los márgenes aprobados.  
La próxima sesión será el 25 de febrero del próximo año y el Balance estará para fines de 
este año para su consideración. Seguramente sigamos trabajando durante el receso. 
Nada más. Gracias. 
DRA. MUGUERZA.- Quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle, contador, si 
podemos hacer uso de lo que estaba dispuesto para la compra de la central telefónica, que 
ya se había aprobado.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No recuerdo en este momento de cuánto es la partida prevista. 
DRA. MUGUERZA.- Eran aproximadamente USD 1.500. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se puede disponer de esa cantidad con ese fin. 
DRA. MUGUERZA.- ¿Y lo correspondiente a telefonía celular? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Hay alguna propuesta por escrito? 
DRA. MUGUERZA.- Sí, tenemos los presupuestos de las tres empresas, Antel, Movistar y 
Claro. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión todavía no lo trató.  
DRA. MUGUERZA.- Tenemos que resolver diligentemente, porque el precio de la central no 
lo mantienen por más de treinta días y esto permitirá bloquear el cero de todas las 
terminales donde haya teléfono, porque hoy cualquiera puede hablar de cualquier lado, a 
cualquier lugar.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esta semana, seguramente el jueves, analizamos esto con el 
contador y le respondo a la Mesa.  
 
10.- Asuntos a tratar. 
 
 Resultados de encuestas a Talleres con miras de fijar políticas. 

DRA. MUGUERZA.- Están los resultados de las encuestas a Talleres. No sé si quieren 
tratarlo hoy. 
DR. DI MAURO.- Mejor me parece hacer un repartido resumido. 
DRA. MUGUERZA.- Dejamos el informe completo en la Administración. 
Se había pedido que fijáramos una política de subsidios, y creo que la información sirve para 
ese objetivo.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo puedo agregarlo al orden del día de la Subcomisión de 
Presupuesto e Inversiones, porque de ahí van a surgir decisiones importantes para el 
presupuesto, y dar luego la opinión de la Subcomisión. Tal como decía anteriormente, 
cuando vayamos a tratarlo sería bueno que pudiera asistir la Dra. Muguerza o la Cra. 
Igarzábal para informarnos los detalles importantes que no surgen de los números. 
 
 Elección de delegados a cargos vacantes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Se posterga la consideración del asunto. 
 
 Designación del suplente del Dr. Cuesta ante la Comisión Consultiva. 

DRA. MUGUERZA.- Se propuso al ingeniero Preziosi  
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 28.- Designar al Ing. Humberto Preziosi como suplente del Dr. Cuesta 
ante la Comisión Consultiva.  
 
 Informe final de Subcomisión de Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos a 

la Comisión Directiva sobre bingo a realizarse en la sede social. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Agradecería que me explicaran en qué consiste el juego, 
porque no lo conozco. 
DRA. ABREU.- Es muy similar a la lotería. Se compran tres cartones, a $ 20 cada uno, lo 
que permite jugar tres bingos. Se premia la línea llena, la letra -elegida previamente, 
generalmente se elige la “L”, que implica llenar la primera columna y la última fila- y el cartón 
lleno, que se llama bingo. Los premios son muy sencillos, como una jarra de plástico para 
servir refrescos, un mantel, un libro, un CD, etcétera. Si varios cantan un premio al mismo 
tiempo, o se le da un premio a cada uno o desempatan entre ellos para ver quién se lleva el 
premio. Luego de que se juegan los dos primeros cartones, se hace un corte y se sirven 
refrescos y se entrega a cada participante una bandejita con unos sándwiches y masitas, 
incluidos en los $ 60 que ya pagó, lo que permite un lindo ambiente social. Son tres horas de 
entretenimiento para personas mayores. Y nada más. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces, no entiendo dónde está el lucro del que se hablaba, 
si el dinero es para comprar la comida que se sirve en el corte. 
DRA. ABREU.- Precisamente: no hay lucro.  
DRA. MUGUERZA.- Se puede jugar de otra manera, pagando, por ejemplo, $ 50 por cada 
cartón, y ahí sí quedaría un sobrante de dinero que se va distribuyendo como premios. 
DRA. ABREU.- No es lo que se haría aquí.  
No se necesita autorización legal para esto: centros de enseñanza, los Rotarios, los Leones, 
tablados de Carnaval, etcétera, hacen bingos. 
DR. DI MAURO.- Aunque lo suscribí, creo que es un exceso lo que dice la Comisión de 
Asuntos Legales.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Si hay unanimidad, yo voto favorablemente. 
ARQ. CAMMARANO.- Yo me abstengo, porque no me gustan los juegos de azar. Además, 
según me explicó el presidente, lucro es hasta que te den una jarrita de premio. 
DR. DI MAURO.- Leo nuevamente la nota. 

(Así se procede) 
DRA. MUGUERZA.- Podría alquilarse algún local muy barato y realizarlo allí. 
DRA. ABREU.- La idea era darle movimiento a nuestra sede, que la gente venga acá; no es 
por jugar al bingo, sino por movilizar a la gente y darle vida a la sede por una tarde; nada 
más. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me gustaría que para definir el tema estuviera toda la Directiva 
presente. 
DRA. ABREU.- Propongo postergar la definición del tema hasta entonces. 
DR. DI MAURO.- A consideración la definición del tema hasta que esté presente toda la 
Comisión Directiva. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 8 votos. 
RESOLUCIÓN 29.- El tema se definirá cuando estén presentes todos los integrantes 
de la Comisión Directiva. 
 
11. – Término de la sesión.  
Siendo la hora 18:00, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
 
 

 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 
 

DRA. CRISTINA MUGUERZA DR. JOSÉ DI MAURO 

Secretaria Presidente 
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