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

 

ACTA Nº 19 14 de diciembre de 2015

 
En Montevideo, a los catorce días del mes de diciembre del año 2015, celebra su 19ª 
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. Mª Cristina Muguerza. 
 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dra. Virginia Eirin, Arq. Susana 
Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, 
Dr. Felipe Brussoni, Cra. Olga Pérez, Cr. Luis García Troise, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel 
Abisab y Proc. Alma Werner. 
 
Asisten los siguientes señores socios: Cra. Regina Pardo, Ing. Agr. Raúl Chiesa, Cra. Mª 
Luisa Etchemendy, Dra. Mª Antonia Silva y Dr. Antonio Castro.  
 
Faltan: 
Con aviso: Arq. Juan Ackermann. 
Con licencia: Dr. Valentín Cuesta y 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.- Consideración de las Actas Nos 17 y 18, de 16 y 23 de noviembre de 2015. 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 17, de 16 de noviembre pasado. 
DR. ABISAB.- Sin perjuicio de lo bien logradas que uno ve que están quedando las actas, 
sobre esta en particular quisiera señalar dos aspectos que por alguna razón no vi en tiempo 
y forma. Uno es una duda que tiene que ver con la aprobación del esquema del documento. 
Si no recuerdo mal, cuando presentamos aquel borrador que de alguna manera acordamos 
y convinimos que iba a servir de esqueleto, creo que lo aprobamos, pero esa aprobación no 
aparece. En la página 7 figura la aprobación del grupo de trabajo, y creo que fue en esa 
instancia que también se aprobó el esquema. Lo dejo planteado como inquietud, porque no 
tengo la certeza de que haya sido así. 
DR. DI MAURO.- Yo tampoco lo recuerdo. 
DR. ABISAB.- Además -insisto: como cosa menor-, cuando se hace referencia a los ítems, 
se habla del 15, cuando era el 5. Dice: “Finalmente, en el ítem 15, quizá poner de manifiesto 
que hay aspectos de la gestión…”, pero debería decir “ítem 5”. Y en lugar de: 
“…simplemente se trata de avanzar a esa distancia…”, debe decir: “simplemente se trata de 
avanzar en esta instancia…”. Y en la misma oración, si me permiten, quisiera sacar cuatro 
vocablos: “por cambiar el mundo”.  
No tengo más nada que plantear. 
Gracias al Cuerpo y al Presidente. 
DR. DI MAURO.- Con las modificaciones propuestas, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dr. De Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Virginia Eirin, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, 
Cr. Carlos Lozano, Cr. García Troise, Cra. Olga Pérez, Dr. Odel Abisab y Proc. Alma 
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Werner) y 3 abstenciones por no haber estado presentes (Dra. Liliana Cella, Dr. Felipe 
Brussoni y Arq. Susana Cammarano). 
RESOLUCIÓN 1.- Se aprueba el Acta Nº 17, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 16 de noviembre de 2015, con las modificaciones propuestas. 
 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 18, de 23 de noviembre pasado. 
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. De Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Liliana Cella, Dra. Virginia Eirin, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. 
Washington González, Cr. Luis García Troise, Cra. Olga Pérez y Dr. Odel Abisab) y 4 
abstenciones por no haber estado presentes (Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos Lozano, Dra. 
Hilda Abreu y Proc. Alma Werner). 
RESOLUCIÓN 2.- Se aprueba el Acta Nº 18, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del día 23 de noviembre de 2015. 
 
3.- Asuntos entrados. 
a) Varios. 
 
 Dr. Brussoni felicita por la fiesta de fin de año 2015. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Brussoni presenta una nota en la que dice que desea que se 
deje expresa constancia de la excelente reunión de fin de año que se celebrara el pasado 
sábado 12 de diciembre. Agrega: “No solo la notable concurrencia de alrededor de 180 
personas, como la impecable organización y la animación de la fiesta, constituyeron una 
magnífica celebración que nos ha honrado a todos quienes asistimos. Por ello, deseo 
felicitar muy especialmente a quienes la organizaron y condujeron, personificando en el 
Presidente las mayores congratulaciones por la misma”. 
DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 
 
 Nota de felicitación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 

Universitarios por aniversario de la AACJPU. 
DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Caja de Profesionales Universitarios en la 
que manifiesta su felicitación por un nuevo aniversario de esta institución, a la vez que hace 
propicia la oportunidad para saludar al presidente y demás autoridades con la consideración 
más distinguida.  
DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 
 
 Nota de condolencias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 

Universitarios por el fallecimiento del Ing. Humberto Preziosi. 
DRA. MUGUERZA.- Recibimos otra nota de la Caja, dirigida al presidente, que dice: “El 
Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios ha recibido 
con dolor la noticia del fallecimiento del Ing. Humberto Preziosi quien fuera miembro de 
nuestra Comisión Asesora y de Contralor, Director de esta Institución y Presidente de esa 
gremial. A través de este medio, expresamos a usted nuestros sentimientos de solidaridad 
ante tan infausto hecho, a la vez que le hacemos llegar nuestras sentidas condolencias, 
rogando las haga extensivas a los demás integrantes de esa Asociación”. 
DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 
 
 Solicitud de licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

DRA. MUGUERZA.- El Cr. Martínez Quaglia presenta una nota en la que dice que por tener 
que alejarse transitoriamente de la capital solicita licencia en la Comisión Directiva por el 
período 24 de diciembre de 2015 hasta el 24 de febrero de 2016, dando así cumplimiento al 
artículo 2 B) del Reglamento de la Comisión Directiva. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar la licencia 
solicitada. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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RESOLUCIÓN 3.- Se aprueba la licencia solicitada por el Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
del 24 de diciembre de 2015 al 24 de febrero de 2016. 
 
 Nota de la Gerencia de División Recaudación y Fiscalización de la CJPPU con 

actualización semestral de gravámenes con valor fijo (Art. 71 de la Ley 
Nº 17.738). 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Gerencia de División Recaudación y 
Fiscalización de la CJPPU, que dice: “La Ley Nº 17.738 del 7/1/2004 en su art. 71 establece 
el régimen de actualización semestral de los gravámenes con valor fijo contenidos en el 
mismo artículo. Por entender que en entidades asociadas a esa Gremial existen actos que 
resultan alcanzados por las referidas disposiciones legales, solicitamos a usted se sirva 
implementar las medidas pertinentes para su correcto cumplimiento. Enviamos adjunto 
impreso donde se detallan los actos gravados, su valor actual y el que regirá para el 1er y 2º 
semestre del año 2016 (Diario Oficial Nº 29.292 de 14 de setiembre de 2015). También 
ponemos a su disposición en nuestra página web, cartelería que podría serles de utilidad. 
Podrá acceder a la misma a través del siguiente link: http://www.cjppu.org.uy/timbres.php”. Y 
sigue listado con los valores actualizados. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿En qué estamos gravados nosotros por la Caja Profesional? 
DRA. MUGUERZA.- Se refiere a los activos vinculados a nuestra Asociación. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me quedó claro. Gracias. 
DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 
 
 Nota del Consejo Uruguayo de Bienestar Social convocando a asamblea 

ordinaria del 10 de diciembre de 2015. 
DRA. MUGUERZA.- Recibimos nota del Consejo Uruguayo de Bienestar Social en la que 
nos convocaba y convocaba a nuestros delegados a participar en la asamblea ordinaria que 
tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la sede de la calle Chaná esquina Salterain. Si bien 
ya se llevó a cabo, el problema que tenemos es que quien aparentemente nos representaba, 
la Dra. Cerisola, está un poco alejada de la institución. El 12 de diciembre de 2013 se 
nombró a la enfermera universitaria Neira Soria como representante de esta institución y 
consta también el nombramiento de la Dra. Cerisola. 
DR. DI MAURO.- ¿Qué es exactamente el Consejo Uruguayo de Bienestar Social? 
DRA. MUGUERZA.- No sé qué función cumple este Consejo, pero sé que tiene un costo 
integrarlo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En su momento la Dra. Cerisola propuso esta participación y la 
Comisión Directiva de la época la designó como delegada. Creo que había un costo por la 
membresía. Hay que buscar los antecedentes. 
DRA. CELLA.- Nos avisan que durante estos años no pagamos. 
DR. DI MAURO.- Yo propondría que se averiguara qué funciones y actividades tiene esta 
organización, el costo y el beneficio que significa pertenecer a ella para poder resolver si 
vale la pena continuar.  
DR. ABISAB.- Hay que buscar los antecedentes, pero de memoria creo recordar que en su 
momento se accedió al planteo con la expectativa de que iba a haber convocatorias y 
recogeríamos materiales e información, algo que evidentemente no ocurrió. En la medida en 
que no esté legitimado un interés real de nuestra institución, creo que el silencio de este 
tiempo sería suficiente para tomar la decisión de alejarnos definitivamente de ese Consejo. 
Proponemos que se faculte a la Mesa a realizar las gestiones de averiguación en el marco 
del espíritu señalado. 
ING. GONZÁLEZ.- Me parece mejor encomendarle las gestiones a la Subcomisión de Salud 
y Bienestar Social. 
DR. ABISAB.- El riesgo es burocratizar el asunto, por eso proponíamos que fuera la Mesa la 
que se ocupara. Reconocemos que tiene en la espalda mucha carga, pero sería una forma 
rápida de diligenciar esto; tal vez alcance con un par de llamadas telefónicas. 
DRA. ABREU.- Apoyo la propuesta del Dr. Abisab porque estamos en diciembre y 
aparentemente tenemos una deuda. 
DR. DI MAURO.- Parece lo más adecuado.  
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Si no hay observaciones, se va a votar encomendar a la Mesa ocuparse de este tema. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 4.- Encomendar a la Mesa averiguar qué funciones y actividades tiene 
el CUBS, el costo la membresía, evaluar el beneficio de pertenecer a esa organización 
y resolver teniendo en cuenta lo manifestado en Sala. 
 

(Siendo las 15:45, ingresa a Sala la Dra. Leticia Gómez y el  
Cr. García Troise pasa a ocupar un lugar como asistente) 

  
 Invitación del ERJP a acto y brindis. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llega una invitación del Equipo de Representación de Jubilados y 
Pensionistas en el BPS: “Seguimos caminando… Apertura a cargo del Director Sixto Amaro, 
Representante de Jubilados y Pensionistas en el Directorio de BPS. Semblanza de Revista 
Caminante. Dr. Jorge Bruni. Sistema Nacional de Cuidados. Soc. Julio Bango. Brindis. 
Martes 15 de diciembre - 16 hs. Edificio Brena - 18 de Julio 1912”. 
DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 
 
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: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos socios: Quim. (Farm) 
Laura Romanielho (Montevideo), Cra. María Inés Aguerre Karlen (Montevideo), 
Cr. Hugo L. Hernández (Florida), Cr. Mario Mollica Retamoso (Montevideo), Dr. (Abog) 
Fulvio A. Gutiérrez Fernández (Salto), Dra. (Abog) Teresa Luisa Trezza Gordillo 
(Montevideo), Obst. Eneir Blanca Martínez Rinaldi (Montevideo), Proc. Margot 
Malaquina (Salto), Dra. (Med) Mabel Stabilito (Salto), Cr. José Fernando Constenla 
(Salto), Dra. (Vet) María Verónica Di Mauro (Montevideo), Dr. (Abog) Juan Antonio 
Gabito (Montevideo), Quim. (Farm) María Ángela Vizoso (Montevideo) (en actividad). 
 
4.- Asuntos previos. 
 
 Servicio de emergencia para los pasivos, programa de afiliaciones, propuesta 

vinculada a Fonasa y propuesta de asamblea informativa. 
CR. GARCÍA TROISE.- Hay algunos temas de los que, llegando a fin de año, nos 
tendríamos que ocupar. En primer lugar, está la suspensión del servicio de emergencia para 
los pasivos, asunto sobre el que considero deberíamos pronunciarnos. Otro tema tiene que 
ver con el programa de afiliaciones del que se nos habló oportunamente, del que no 
tenemos noticia. Otro asunto que tenemos pendiente -sé que el presidente está 
ocupándose, pero sería bueno actualizar la información- tiene que ver con la tramitación de 
nuestra propuesta con respecto al tratamiento dado por Fonasa similar a quienes están en 
actividad. Finalmente, proponer que para los primeros días del mes de marzo, cuando se 
reinicie la actividad, estemos en condiciones de llevar a cabo una asamblea para referirnos 
a lo que estamos haciendo desde esta Comisión Directiva vinculado a la viabilidad de la 
Caja.  
DR. ABISAB.- Quisiera hacer algunos comentarios acerca de lo planteado por el Cr. García 
Troise, pero tengo otro tema que quisiera abordar con la presencia del Delegado. ¿Tenemos 
idea de a qué hora llegaría? 
DR. DI MAURO.- Me acaban de informar que el Delegado tiene un familiar con un problema 
de salud y difícilmente pueda llegar a la reunión de hoy. 
DR. ABISAB.- Entonces, lo planteo ahora. 
En las últimas semanas, tal vez un par de meses, hemos tomado conocimiento -porque nos 
lo dijo el Delegado en su momento, e incluso nos adelantó cómo había votado él y los 
fundamentos de por qué lo hizo así- de que el Directorio de la Caja, por mayoría de sus 
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integrantes, procedió a dejar sin efecto una cobertura de servicios médicos de urgencia que 
tenía con una empresa de plaza y que alcanzaba a un grupo de funcionarios, si no a todos, 
y a un grupo de jubilados y pensionistas de dos mil y tantos.  
Cuando se emiten mensajes lo ideal es tener la certeza de que el destinatario los recibe y 
los decodifica adecuadamente. Confieso -y esto es responsabilidad mía- que hasta que se 
me hizo ver por parte de compañeros más listos y avezados que uno en estos temas, tenía 
la convicción de que se trataba de un aspecto formal y de que lo que se sacaba por un lado 
como cobertura por esa empresa de plaza de alguna manera se compensaba en la medida 
en que se daba el dinero para el pago de la cuota que por ese servicio pudieran recibir 
quienes eran beneficiarios. La verdad es que en estos últimos cinco o seis días he tomado 
conocimiento de que estaba profundamente equivocado. Quiero creer que la misma 
equivocación llevó a que nuestra revista recogiera la noticia como una cosa casi normal. 
Desde nuestro punto de vista, esto tiene una gravedad inusitada. Claro que no nos 
sorprende, porque ya hemos tenido épocas de conductas del Directorio pasibles de 
cuestionamientos y de reprobación. Esta claramente es una de ellas. Pone de manifiesto 
muchas cosas, algunas que venimos señalando muchos de nosotros en diferentes ámbitos 
desde larguísima data, como la tardanza en percibir y constatar por parte de los servicios 
que estaban tirando la plata al río, porque cortan el servicio debido a que toman conciencia 
de que estaban gastando más de dos millones de pesos por año. ¿Qué están haciendo los 
servicios que controlan eso? Creo que esto de por sí es de una gravedad brutal. Siempre 
hay tiempo para corregir los errores y está bien que se haya intentado hacerlo, pero se 
intenta corregir con una torpeza, por decir lo menos, que cuesta entender. Por suerte, 
nuestro Delegado, que no nos había consultado sobre esto, actuó como lo hizo. ¡Bueno 
fuera que tuviera que consultar cada cosa…! Porque a veces hay que actuar sobre tablas, y 
lejos de ser este un reproche, es una manifestación de alegría por ver la participación que 
tuvo en nuestro nombre en este tema y los fundamentos jurídicos que esgrimió para decir 
que esto está mal, algo de lo que estoy convencido, aunque no ahondo en el tema porque 
no soy abogado.  
Lo que no puede ser, y nosotros como gremio no podemos aceptar en silencio, es que de un 
día para el otro queden dos mil y tantos de nosotros sin esa cobertura y no pase nada. Es 
una ofensa que se suma a la de aquellos que vienen diciendo que tienen que seguir 
recortando. Uno creía que habían terminado los tiempos de confrontación con el Directorio 
de la Caja a partir del clima que contribuimos a recrear junto con la Caja, la que, 
naturalmente, hizo lo suyo en ese sentido, probablemente debido al impulso que en su 
momento dio el presidente Olivera. Dicho sea de paso, con él tenemos otras diferencias, 
pero, como he dicho otras veces, se portó muy bien con nosotros en cuanto a cumplir con su 
palabra y abrir la cabeza respecto de nuestros derechos, y por eso en principio tenemos 
hasta el año que viene vigentes las prestaciones del 106. Pero vuelvo al punto. ¿Cómo 
puede ser que en un momento en que estamos conversando, según algunos, con el afán de 
modificar la ley, etcétera, y que se dice que quiere hacerse en armonía, conciliando puntos 
de vistas y opiniones, nos apliquen la aplanadora y nos saquen un derecho de un momento 
para otro dejándoselo solamente a los funcionarios, a quienes les dan el dinero de la cuota? 
Seguramente, este aspecto fue el que motivó mi equivocación. 
Señor presidente y estimados compañeros: creo que esto es una agresión que esta 
institución no puede admitir en silencio. No puede ser que este beneficio se nos saque así, 
porque alguien podría preguntarse, y con razón, si esto no será un globo sonda para ver 
cómo reaccionamos.  
Menciono dos cosas más de las que vamos a tener que hablar con detenimiento cuando nos 
informemos un poco más. Con respecto al Fondo de Solidaridad, el Directorio de la Caja 
recibió noticia de que está fuera del manejo del dinero que aportan sus integrantes. Y dejo 
para el final algo que podría llegar a ser la frutilla de la torta. ¿Saben lo que acaba de 
resolver la Caja, creo que en el marco de lo que es la vida saludable? ¡La Semana Frutal! 
Me piden los compañeros que no me excite, pero es para volverse loco. ¡Parece una 
tomada de pelo! El Directorio de la Caja solemnemente acaba de resolver repartir una fruta 
una o dos veces por semana a los funcionarios. Trato de ser prolijo con el lenguaje, pero sé 
que en este momento serían mucho más gráficos y elocuentes algunos vocablos que 
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normalmente reservo para la intimidad, pero se me salen de la boca. ¡Es de locos -por decir 
lo menos- lo que está haciendo este Directorio, con el que tenemos un negocio importante 
que resolver próximamente! Me cuesta no levantar presión, y como estoy pensando en las 
compañeras que tiernamente me dicen que me cuide, por respeto a ellas lo estoy 
intentando, pero es difícil, muy difícil soportar estas cosas que están pasando con nosotros 
en el medio. Nosotros somos uno en siete, somos parte, no somos visita en el Directorio de 
la Caja, somos codueños, por eso tenemos derecho a todo, a la información completa de 
todo, algo que a veces se nos ha negado, y esa es una discusión jurídica que alguna vez 
tenemos que volver a dar.  
Pienso, señor presidente, y estamos mocionando en ese sentido, que tenemos que redactar 
una nota muy dura e instruir a nuestro Delegado a que en esos mismos términos haga un 
planteo en el Directorio acerca del servicio de emergencia que se recortó. No puede ser que 
se saque un beneficio sin que se dé la cobertura correspondiente. El reconocimiento de que 
doce personas no justificaban pagar más de dos millones de pesos por año no hace más 
que poner de manifiesto la incapacidad de quienes allí gestionan. Claro que más vale tarde 
que nunca, pero, ¿en este país sigue siendo gratis hacer barbaridades y no tener que 
responder por ello? 
 

(Siendo las 16:00, ingresa a Sala la Cra. Mª Elisa Etchemendy) 
 

Porque esos millones de pesos salen de nuestros bolsillos… si de esto hace más de un año, 
la falta es más grave todavía. ¿Contratan un servicio y no lo supervisan, simplemente para 
saber cómo está respondiendo? Si lo hubieran hecho, tendrían que haber alertado al 
respecto de inmediato. Se supone que firmaron por tres meses, entonces, pasado ese 
tiempo tendrían que haber renegociado y en vez de pagar todo el paquete, a lo mejor servía 
más pagar los servicios de a uno. 
Quería plantear la idea, señor presidente. Espero que los compañeros entiendan que el 
tema no es menor, que es grave, y que desde nuestro punto de vista merece una seria y 
firme misiva de este Comisión Directiva, así como una instrucción a nuestro Delegado para 
que actúe en consecuencia en el seno del Cuerpo que integra en nuestro nombre. Esta es la 
moción que hacemos esta tarde. 
DR. DI MAURO.- Quería hacer una aclaración con respecto a lo que decía el Dr. Abisab, en 
el sentido de que el tema apareció en la revista como una información más entre las otras 
que aparecen. En la revista se publicó la información de que disponíamos en ese momento; 
ni más ni menos. Después, el Delegado nos acercó información más que suficiente con 
respecto a lo que usted menciona. 
DR. ABISAB.- Señor presidente: no fue un cargo lo que yo hice, simplemente un relato… 
DR. DI MAURO.- Yo también estoy haciendo un relato. Y lo otro que quiero decir es que la 
revista está abierta para la publicación de la nota en el sentido que el Cuerpo estime 
necesario. Desde ese punto de vista, la revista no está cerrada; nunca lo estuvo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con respecto a la cobertura de emergencia médica, esto fue 
aprobado por el Directorio el 21 de octubre de este año, y el Delegado dio cuenta de esto en 
sesiones de Comisión Directiva. Se trata del cese de cobertura de emergencia médica para 
pasivos, funcionarios y familiares. Esto afectaba a 12 pasivos de los 2.341. 
Me consta que la Caja ha tomado medidas dirigiéndose a cada uno de los involucrados en 
este asunto para paliar la situación. Estoy diciendo esto para que no nos adelantemos a 
tomar posición sin la presencia del Delegado, porque él votó en contra y de por sí ya marcó 
una posición contraria a todo esto, además de haberse referido más de una vez a este 
asunto. 
Con respecto al Fondo de Solidaridad, yo le sugeriría al Dr. Abisab que se informara bien. Si 
bien el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley con una composición distinta para la actual 
Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, el Directorio planteó la 
posibilidad de volver a integrarla, tal como lo hacía antes. Eso fue subsanado en el Senado 
y ahora está a consideración de la Cámara de Representantes, por lo que la Comisión 
volvería a estar constituida como antes. Hubo sí un intento del Poder Ejecutivo de cambiar la 
gobernanza del Fondo, pero eso fue rechazado por la Universidad de la República, por la 
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Caja de Profesionales y por AUDU, lo que parece haber sido tenido en cuenta. Yo creo que 
hasta que no se diriman estos aspectos que se acaban de mencionar, no se puede tomar 
ninguna medida, presidente.  
DR. BRUSSONI.- Yo quería recordar a este Cuerpo que cuando nuestro Delegado asumió 
el cargo, en octubre del año 2013, se encontró ante el panorama de que estábamos sin el 
servicio. Lógicamente, exigió su inmediata puesta en marcha; o sea que se hicieron las 
gestiones del caso y esto se implementó a instancias del Delegado. De esto hace dos años 
y quería recordarlo. 
DR. DI MAURO.- Entre la documentación que me hizo llegar el Dr. de los Campos hay actas 
antiquísimas de la Caja Profesional que muestran que ya en el año 1986 se aprueba, por 
resolución del Directorio, la prestación del servicio de emergencia móvil para Montevideo, 
que se amplía en el año 90 para el interior del país. Sería oportuno contar con su punto de 
vista, porque él fue protagonista cuando se implementó el servicio de emergencia móvil. 
DRA. GÓMEZ.- Compartiendo lo que expresa el Dr. Abisab en cuanto a la gravedad de la 
situación, y también lo que se menciona en cuanto a la importancia de que esté presente el 
Delegado, lo que vemos es que cada vez que se pone el tema a consideración, la situación 
está peor que antes. Ahora hemos constatado que hubo un mal manejo administrativo que 
derivó en gastos aparentemente excesivos e innecesarios. Vemos que el retiro es para los 
afiliados beneficiarios del sistema, pero no para los funcionarios. A eso se suman 
situaciones complementarias al enojo, como este gasto de repartir una fruta por los 
escritorios, como si se tratara de personal que no tuviera una remuneración decorosa y que 
no pudiera solventar sus gastos de alimentación. 
DR. ABISAB.- He sido aludido y quería decir que suelo informarme bien, aunque siempre es 
posible que uno pueda informarse mejor. Así que agradezco la información complementaria, 
que contribuye a que veamos las cosas más claramente. Ojalá el tema del Fondo de 
Solidaridad se resuelva en los términos en que se mencionaba. Lo que sigue quedando 
firme -y siento una enorme satisfacción por la actuación de nuestro Delegado- es que el 
Directorio de la Caja se sensibiliza respecto al tema y lo pone arriba de la mesa por los 
dichos de nuestro Delegado. Había ocurrido todo un procedimiento en función del cual se 
modificaba radicalmente -así lo establecía el proyecto de norma presupuestal- un órgano 
que nosotros integrábamos de pleno derecho. Si está en camino de ser revertido, 
¡enhorabuena!, pero eso no quita el hecho de que esto ocurrió a espaldas del Directorio de 
la Caja, que tiene un Delegado en el seno de ese órgano. 
Insisto: no es tema para esta tarde; es un insumo más para que podamos ver el ambiente, el 
entorno en que se da todo esto, que es en el que estamos en este momento litigando por 
cosas que vamos a considerar más adelante. Quiero decir que la gravedad estriba no en el 
hecho en sí mismo, sino en lo acontecido efectivamente a raíz de esta situación en el 
Directorio de la Caja, de lo que nos enteramos por lo que nos fue informado verbalmente y 
porque pudimos leer alguna acta. 
DRA. MUGUERZA.- Yo creo que en el tema de las emergencias móviles hay un mal manejo 
de la base de datos. La gente se enteró de que no tenía algo que no sabía que tenía, y por 
eso no lo usaba. Tengo entendido que la Caja pagaba a las personas que no tenían servicio 
de emergencia móvil, pero les estaba pagando a aquellos que sí tenían, porque, si no, no se 
explica nunca que la utilización fuera tan baja. Entonces, me pregunto cómo se llegó a esa 
base de datos; ¿la hizo la Caja, la hizo la Asociación, que maneja el tema de los jubilados, o 
la hicieron ellos? No la depuraron nunca, porque si tenía tantos afiliados y lo usaba solo un 
pequeño porcentaje, el error está ahí. 
Con respecto a lo de la fruta, lo que se trata de promover es una alimentación saludable; no 
es darle a alguien que no tenga plata para comprarla. Es lo mismo que si dijeran que a partir 
de mañana se van a dar diez minutos para hacer ejercicio. A nivel mundial se está viendo 
que hay que promover este tipo de cosas para mejorar la salud. Sí me molestaría que 
hubiera un negocio con empresas que ya se dedican a repartir fruta en otros lugares de 
trabajo. No sé cómo se seleccionó a la empresa, pero no me molesta que den una o dos 
frutas por semana.  
DRA. CELLA.- Yo concuerdo con lo que dice la Dra. Muguerza con respecto al servicio de 
emergencia móvil. Esto tiene que ver con el problema de gestión que tiene la Caja. Me 
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enteré de que mucha gente no sabía que tenía ese beneficio; se enteró cuando se lo 
recortaron. Entonces, hay un mal manejo, ya que se lo dieron a algunos, a otros no, hubo 
discriminación, y, además, no hicieron un buen seguimiento, no lo controlaron, ya que 
terminó saliendo carísimo porque quienes usaban el servicio eran muy pocos. Esto 
demuestra una mala gestión que se puede estar dando en otros aspectos dentro de la Caja, 
y debemos resaltarlo. 
Con respecto a la fruta, yo pensé lo mismo: es un gesto para que la gente comience una 
alimentación saludable. Sería peligroso que hubiera gente que se aprovechara de eso, pero 
este gesto no me molesta tanto como la mala gestión que se está haciendo. 
DRA. EIRIN.- A mí me llegó un comunicado de la Caja diciendo que había cesado el 
beneficio de la emergencia móvil. Yo me había apuntado para UCAR hace muchos años; 
como cesó, pasé a contratar otro servicio. Nunca hubo un comunicado. Esto que sucede 
ahora no hace otra cosa que afirmar el caos que hay; yo me quedé perpleja cuando leí la 
nota. 
DRA. CELLA.- A todo el mundo le pasó lo mismo. 
CRA. PÉREZ.- Yo también me enteré de que tenía el beneficio cuando recibí la nota. 
Entonces, se me ocurrió pasar por la Coronaria a preguntar por los costos y cuánto se 
estaba pagando. Yo pago el servicio con la tarjeta para toda la familia, y el empleado que se 
encarga de hacer socios me recomendó que siguiera así y que no me preocupara del tema, 
porque el supuesto beneficio costaba el doble de lo que me salía la cuota… 
DRA. MUGUERZA.- La UCM quizá le cobraba a la Caja y también le cobraba a usted. 
CRA. PÉREZ.- Eso no lo sé… 
DR. ABISAB.- Es notorio que no hemos querido entorpecer el curso de la reunión de la 
tarde de hoy, pero hay dos o tres cosas que nos parece que debemos resolver, teniendo en 
cuenta que esta es la última reunión del año. Lo que acaba de decir la Dra. Cella estaba 
ínsito en lo que planteábamos hoy como defecto de gestión. Si aparecen estas perlas, yo 
me pregunto cuántas más habrá una vez que uno se ponga a rascar. Insisto: no es un tema 
para seguir discutiendo ahora. Yo entiendo la inquietud de esperar al Dr. de los Campos, 
pero si no viene, eso queda para febrero; también lo postergamos. 
DR. DI MAURO.- Habría que hablar con él. 
DR. ABISAB.- Yo creo que cuanto antes emprendamos las acciones, mejor. Es una 
obligación que tenemos como Comisión Directiva presentar una carta firme, por no decir 
dura, en defensa de los afiliados que han perdido un derecho. Sin perjuicio de esto, luego el 
Delegado realizará el planteo en el Directorio, primero, porque corresponde, y, segundo, 
para salvar las formas, sobre todo cuando se da esta dicotomía, ya que a los funcionarios se 
les mantiene, se les “indemniza”, entre comillas. Entonces, esto es inadmisible. Por eso digo 
respetuosamente que esto debe ser resuelto hoy, presidente.  
Otra de las cosas que creo que debiéramos hacer es lo que planteaba el Cr. García Troise 
en cuanto a fijar una fecha para una asamblea informativa, cuya realización ya habíamos 
consensuado a nivel del Cuerpo. No podemos dejar que el tiempo siga transcurriendo, 
incluso a esa altura tendremos más insumos de los que hoy ya tenemos. O sea que si esto 
se resuelve hoy, la Administración y la Mesa tendrán la forma de publicitarlo y asegurar que 
sea un éxito de convocatoria. 
Lo otro es el decreto del Fonasa. Teniendo en cuenta que en julio entramos todos, es 
imprescindible que esté cuanto antes el borrador del texto del decreto en el despacho de los 
ministros más involucrados en este tema, el de Trabajo y el de Economía. 
DR. DI MAURO.- Hemos estado hablando del tema con el Dr. de los Campos, quien está 
haciendo la intermediación para presentarlo en los ministerios. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema no está en el Orden del Día. Si vamos a discutirlo, 
pongámoslo. 
DR. DI MAURO.- Desde el punto de vista reglamentario, le asiste razón al Cr. Martínez 
Quaglia; deberíamos incluirlo en el Orden del Día. 
DR. ABISAB.- Lamento la crispación del Cr. Martínez, porque son temas importantes. No 
podemos dejar este tema para después del verano. Además, ¿para qué están los asuntos 
previos? Para eso. 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para que vea que no estoy crispado, el Reglamento dice que si 
un asunto previo se quiere discutir, debe incluirse en el Orden del Día. Léalo bien. 
DRA. GÓMEZ.- Entonces, voy a proponer que los temas se incluyan en el Orden del Día. 
DR. DI MAURO.- Se va a votar si se incluyen en el Orden del Día de esta sesión los 
siguientes temas: servicio de emergencia móvil, realización de asamblea informativa y 
decreto del Fonasa. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 6.- Se resuelve incluir en el Orden del Día de esta sesión los siguientes 
temas: servicio de emergencia móvil, realización de asamblea informativa y decreto 
del Fonasa. 
 
5.- Informe de Mesa. 
 
 Reunión final de cursos. 

DRA. MUGUERZA.- Hubo una reunión final de cursos, que se realizó el día 27 de 
noviembre y que tuvo una buena asistencia de socios. Allí se hicieron varias exposiciones y 
se habló de lo que hace cada subcomisión y cada taller.  
 
 Actividad en Salto. 

DRA. MUGUERZA.- Hubo una actividad en Salto, con la profesora de Gimnasia Mental, en 
la que participaron más de cien personas, a pesar del día de diluvio. 
 
 Decreto del Fonasa. 

DRA. MUGUERZA.- Se venía hablando recién de este tema y quería agregar que se habló 
con el Dr. de los Campos y propuso que le parecía mejor canalizar el tema a través del 
Ministerio de Salud Pública. Quedó en averiguar y que después nos daba la información. 
DRA. CELLA.- En la Subcomisión de Seguridad Social se dijo que se iba a hablar con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque de los Campos conoce al ministro. De 
todas formas, él plantea que sería mejor ir a hablar con el Ministerio de Salud Pública. Por lo 
tanto, quedó en verlo y en responder. 
DR. DI MAURO.- Yo creo que el tema está encaminado. Veremos cómo se soluciona, a 
través de qué ministerio. Esta es la información que podemos darle al resto de los 
compañeros de la Comisión Directiva. 
 
 Colocación de máquina expendedora de refrescos. 

DRA. MUGUERZA.- En un momento se planteó la posibilidad de poner una máquina de 
refrescos y se aprobó porque no tenía costo; sólo teníamos que hacernos cargo de traer la 
máquina. Parecen cosas banales, pero las tengo que informar igual. Solo traerla saldría 
$ 9.000, y se pensó que si cada vez que se rompe, hay que pagar de nuevo, no nos sirve. O 
sea que se dejó de lado porque sale muy caro. 
 
 Vías alternativas para el pago de la cuota. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos alternativas de cobro con tarjetas y/o Redpagos. Con tarjetas 
de débito, como la Maestro, hay un descuento de 2,5% más IVA sobre el total de la 
operación. Si se utiliza tarjeta de crédito, es un 4,5% más IVA. Aquí se había hablado de 
que sería bueno hacerlo con tarjeta de débito. El POS sale $ 270 por mes y tiene contrato a 
un año, pero el costo es mínimo. Lo demás no tiene contrato, uno suspende el servicio 
cuando quiere. 
Y Redpagos, que es la que nos serviría si queremos afiliar a los activos, nos cobraba $ 33 
más IVA por cada operación que se hiciera, sin que importe el monto. Y si no se llegaba a 
más de cien transacciones por mes, cobran $ 3.800. Después se habló con el encargado del 
área comercial y nos hizo una propuesta en el sentido de que sacaría este costo mensual y 
nos dejaría en 28% más IVA el descuento por cada operación. Yo lo planteo porque la idea 
era que los activos tuvieran una alternativa de pago diferente. No sé si sigue interesando el 
tema. 
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La propuesta de VisaNet es igual a la de Maestro, es el mismo costo. Lo único que hay que 
hacer es llenar un formulario. 
CR. GARCÍA TROISE.- Si no tienen inconveniente, yo podría hablar con la persona que me 
dio la cotización de la propuesta de VisaNet para ver si la puede mejorar.  
DRA. MUGUERZA.- No sé si vale la pena, porque el costo es el mismo que la Maestro. 
Ahora ya no piden un contrato a dos o tres años porque están promoviendo todo esto por la 
Ley de Inclusión Financiera. Teniendo el POS y llenando el formulario que aparece en la 
web, ellos vienen, nos explican todo y esto empieza a funcionar. Como no hay contrato, 
cuando uno quiere puede dar de baja el servicio. 
No sé si esta información es suficiente como para tomar una decisión. Yo creo que si 
nosotros pensamos afiliar a los activos, la gente no va a venir hasta acá a pagar una cuota 
de $ 150. El pasivo lo hace porque viene a otras cosas; además, se lo descuentan de la 
jubilación. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se van a votar las dos vías alternativas 
propuestas: tarjetas de débito y Redpagos. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos 
RESOLUCIÓN 7.- Se resuelve aprobar dos vías alternativas de pago de la cuota: 
tarjetas de débito y Redpagos. 
 
 Remuneración especial de fin de año a las funcionarias administrativas. 

DRA. MUGUERZA.- Un tema que se trató el año pasado y que quedó pendiente es el de la 
remuneración especial a los funcionarios. Es de estilo que a fin de año se les otorgue una 
remuneración especial a las funcionarias administrativas. No sé si el Cr. Martínez Quaglia 
puede dar alguna información más al respecto, es decir, si ya lo tuvo en cuenta, o si esto 
tiene que salir por decisión de Comisión Directiva. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La verdad es que a mí como tesorero no se me ha planteado 
nada sobre este asunto. Pero si la consulta es por una cuestión de disponibilidad, no hay 
problema en afrontar ese gasto. 
DRA. MUGUERZA.-Yo le pregunté al contador si había hablado con usted sobre el tema y 
me dijo que alguna vez lo había hecho, pero que después no supo más nada. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habló conmigo para hacer el presupuesto. 
DR. DI MAURO.- Mociono para que se proceda como es de estilo, como todos los años, y 
se otorgue la remuneración especial a las funcionarias. 
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 8.- Se resuelve otorgar una remuneración especial a fin de año a las 
funcionarias administrativas, tal como se realiza todos los años. 
 
 Horario de atención telefónica. 

DRA. MUGUERZA.- Ha habido algunas quejas con respecto a la atención telefónica. La 
central se instaló hace dos semanas y permanentemente hay que hacer ajustes. Había una 
línea telefónica que se atendía durante la mañana; se sabía que llamaba algún Directivo o 
alguien de las Subcomisiones. La semana pasada esa línea entró en la programación global 
y no se estaba atendiendo. Esto generó algún disgusto por parte de algunas personas que 
llamaron. El viernes pasado vino el técnico y ajustó todo esto de nuevo. Espero que ahora 
funcione bien.  
Otra propuesta que tenía era que a partir de febrero la atención no fuera más a partir de las 
13:30 sino desde antes. Acá tenemos a una funcionaria que entra a las 10:00, otra a las 
11:00 y otra a las 13:30. Tal vez a partir de las 11:00 se puedan atender los teléfonos, ya 
que a las 10:00 hay que verificar que esté todo pronto para los cursos. No sé si están de 
acuerdo con esto. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta. 
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 9.- Se resuelve que a partir de febrero de 2016 el horario de atención 
telefónica comenzará a las 11:00 horas. 
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6.- Informe de nuestros delegados a la Comisión Consultiva. 
 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La reunión de la Comisión Consultiva dura dos horas, y la 
posición de nuestra Asociación en la última reunión llevó una hora y cuarto, lo que fue 
remarcado así por algún asistente. En esa hora y cuarto nosotros marcamos una posición 
que ya ustedes conocen, en el sentido de no acompañar la introducción de iniciativas de 
modificación de la ley. Había una serie de iniciativas que implicaban el cambio de la Ley 
Orgánica, y nosotros dijimos que no las íbamos a considerar en la medida en que no 
estábamos dispuestos, por razones de oportunidad, a que la Ley Orgánica sufriera 
modificaciones. Esa fue la fundamentación básica. Después argumentamos que al haberse 
iniciado el Diálogo Social por parte del Gobierno, uno de los temas que iban a estar sobre la 
mesa era el de la seguridad social en su conjunto, no solo lo concerniente a la Caja 
Profesional sino a toda la seguridad social del país. Se dijo que nosotros íbamos a participar 
ahí y que en esa instancia se iban a tocar temas grandes como la edad, forma de aportar, 
etcétera. Manifestamos las razones que nos llevaron a mantener esta posición, destacamos 
que recibimos el apoyo in totum de los funcionarios de la Caja, que comparten la posición 
con nosotros, y a su vez señalamos que lo que se buscaba con esta Comisión Consultiva 
era un consenso para realizar una modificación legal, y que ese consenso, evidentemente, 
no existía. Por lo tanto, se veía que el tema no daba para más.  
Fue tan contundente nuestra posición que un integrante del Directorio allí presente planteó 
que entonces no tenían sentido las reuniones de la Comisión Consultiva porque no habría 
consenso. En ese momento le contestamos que nosotros estábamos contra la ley, no contra 
la Comisión Consultiva, y que si la propuesta era seguir discutiendo sobre temas de la Caja, 
nuestra intención era seguir integrando dicha Comisión para aportar nuestra experiencia en 
ese sentido y dar nuestro punto de vista; en definitiva, que no veíamos oportuno que la 
Comisión Consultiva dejara de funcionar. Creo que el jueves hay una nueva reunión y ahí se 
va a proseguir con el tema. 
Tal como lo he venido señalando en las últimas reuniones, llegó la hora de las definiciones, 
y ya las marcamos. Ahora habrá que ver qué hace el Directorio de la Caja. Si vemos que 
están decididos a proseguir con este asunto, con la anuencia de algunas delegaciones allí 
presentes, es oportuno plantear, tal como se dijo acá, la realización de una asamblea para 
informar a nuestros asociados de todo el país, recabar la opinión del colectivo y así defender 
el único voto que tenemos ahí, que es el de nuestro Delegado, quien estuvo presente y 
participó activamente en esa reunión junto con el Dr. Abisab. 
De mi parte, es todo. 
DR. ABISAB.- Tengo muy poco más para agregar. Tal vez informar a los compañeros que 
la intervención de la delegación fue acordada en un par de reuniones previas que tuvimos 
con la Mesa, porque no se quería improvisar. Es cierto que de alguna manera repetimos el 
planteo y se nos reprochó, pero seguramente fue porque estamos dando en el clavo. De 
alguna manera nosotros acordamos y reeditamos una presentación que tenía soporte 
técnico fundado y conceptualizaciones de orden político que fundamentaban por qué 
estábamos defendiendo la posición que defendíamos. Adelantamos, además, algunas 
cosas. Primero, que eso que estábamos diciendo no agotaba nuestra participación ni 
nuestro posicionamiento, sino que estábamos adelantando que vamos a llevar al Directorio 
el próximo año, en febrero o marzo, un documento en el que va a estar recogida la posición 
de esta institución, o sea que no es un simple cacareo de que aquí no nos sacan derechos, 
sino que vamos a tratar de explicar las razones y los fundamentos en los cuales se basa 
nuestra posición.  
No hemos tenido una nueva reunión los integrantes de la delegación con la Mesa para el 
análisis que pudiera corresponder, pero yo rescaté dos cosas que pueden ser los puntos 
fuertes de aquellos que están defendiendo lo que están defendiendo en contra de nuestros 
intereses. Primero, la casi sacralidad del informe del consorcio. El clima por algún momento 
se hizo tenso y, si bien creo que no fue la intención, se dijeron casi groserías en la medida 
en que una persona, creo que una veterinaria, adelantó un reproche porque del tiempo 
disponible los delegados de los jubilados lo habíamos tomado casi todo. Tanto el contador 
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como el Dr. de los Campos respondieron muy bien, porque lo lindo es que los que 
cuestionan los alegatos, los planteos, lo hacen simplemente porque son extensos, no 
cuestionan la sustancia.  
Decía, entonces, que rescato dos aspectos: uno, la sacralidad que le asignan al estudio del 
consorcio, que ninguno de nosotros ha cuestionado en sus fundamentos técnicos porque en 
eso hemos sido muy cuidadosos, y dos, el hecho de que hay que hacer algo. Se les 
mencionó los titulares, porque, si no, era meternos en un berenjenal que determinaba que 
no saliéramos más, pero nos están sobrando elementos para nuestro documento, por 
ejemplo, carencias groseras de la gestión que tiene a su cargo esta administración de la 
Caja, como las tuvieron las anteriores. De modo que si habrá cosas para hacer. El error 
grosero que tenía este Director de la Caja, que si no me equivoco es odontólogo, era 
atribuirle la condición de científico a un trabajo eminentemente técnico, y hubo que tratar de 
explicarle que es notoria la diferencia conceptual que existe entre un término y el otro. Que 
no nos estábamos equivocando quedó demostrado por el silencio que guardaron, aunque 
con enojo, por cierto. Hay otra cosa que es importante que discutamos y consensuemos: la 
supuesta contraposición de intereses entre los activos y los jubilados. Creo que como 
entidad mayoritariamente de jubilados hoy, pero de afiliados en general a la Caja, tenemos 
que ser celosos a la hora de no confundir términos, de no admitir sin más que hay 
contraposición de intereses. Son diferentes etapas por las que pasamos todos, si tenemos la 
suerte de vivir lo suficiente, pero el interés que subyace es el mismo: es el de la persona que 
en determinada etapa de su vida quiere determinadas cosas, y en otra etapa quiere otras 
cosas, pero el interés objetivamente es el mismo en ambas etapas: que la Caja sea lo más 
sana posible y garantice la mayor tranquilidad posible para cuando se vaya a hacer uso de 
ella. Por ahí podría venir la posición de algún activo, que deberíamos intentar desactivar 
poniendo de manifiesto en el documento que es un error ver las cosas desde esa óptica.  
Creo que fue buena la reunión en la medida en que nos vamos dando cuenta de que los 
argumentos en contra de nuestra posición son muy pobres, y lo que creo que es 
altísimamente rescatable es la adhesión absoluta, la coincidencia absoluta con nuestra 
posición de la delegación de los funcionarios, que estaba integrada por el actual y por el 
anterior presidente.  
Nada más. 
 

(Siendo las 16:35, se retira de Sala la Dra. Leticia Gómez. 
Ocupa su lugar el Cr. García Troise) 

(Siendo las 16:35, se retira la Cra. Regina Pardo) 
 

7.- Informes de Subcomisiones. 
 
 Subcomisión de Turismo Social. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Turismo Social eleva a nuestra consideración el 
programa de viajes para el 2016, que es el siguiente: mayo, España y Portugal; julio, Cuba, 
Panamá y crucero por el Caribe Sur y Antillas; setiembre, países Bálticos y Rusia; 
noviembre, norte de Brasil. Asimismo, tienen previsto realizar viajes al interior del país. 
Aguardan nuestra aprobación para realizar los llamados a cotización y promocionar los 
viajes con tiempo.  
DR. DI MAURO.- Pienso que esta subcomisión ha trabajado bien y deberíamos apoyarla. 
Por eso, si no hay observaciones, se va a votar el programa de viajes de referencia. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 10.- Se aprueba el programa de viajes presentado por la Subcomisión 
de Turismo Social para el año 2016. 
 
 Notas de reclamo por viaje al sur de Chile y Bariloche. 

DRA. MUGUERZA.- Hemos recibido dos notas de reclamo de personas que hicieron el viaje 
al sur de Chile y Bariloche en las que presentan algunas quejas. Pienso que sería bueno 
derivarlas a la Subcomisión de Turismo Social para que analice lo sucedido.  
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DR. DI MAURO.- Cuando viaja mucha gente, es habitual que haya algún reclamo. Si 
estamos de acuerdo, votamos el trámite sugerido para esas notas. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 11.- Pasar las dos notas de reclamos por el viaje al sur de Chile y 
Bariloche a la Subcomisión de Turismo Social. 
 
 Nota con inquietud ante futuro curso de inglés. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de una socia en la que plantea que ante la 
perspectiva de que nuevamente haya cursos de inglés, no querría que fueran dictados por la 
misma profesora que los dio anteriormente. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar el pasaje de la nota a la 
Subcomisión de Talleres. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 12.- Pasar la nota a la Subcomisión de Talleres Coordinados. 
 
 Nota integrantes taller de Astronomía. 

DRA. MUGUERZA.- Los integrantes del taller de Astronomía nos enviaron una nota en la 
que apoyan al profesor Ruben Álvarez, que es quien lo dicta actualmente. “Los abajo 
firmantes, integrantes del taller de ASTRONOMÍA que se desarrolla los días miércoles de 14 
y 15 a 15 y 30 horas a cargo del Profesor Ruben Álvarez, expresamos nuestra satisfacción 
por el caudal de conocimientos trasmitidos por el prestigioso docente, el que, además de 
brindar información sobre una disciplina difícil pero sumamente interesante, logra su objetivo 
de manera amena y disfrutable para todos quienes concurrimos a dicho taller. En tal sentido, 
y con la expectativa que en el próximo año podamos seguir contando con el distinguido 
docente y sus clarificadoras clases, la saludamos atentamente”, y siguen varias firmas. Esto 
surgió a raíz de que dicho taller está cuestionado porque tiene muy poca concurrencia. Me 
tomé el atrevimiento de hablar con gente del Sindicato Médico, que también tiene un taller 
con este profesor, y me dijeron que, si bien es bueno, es un taller a un nivel tan científico 
que la gente deja de ir porque le resulta muy difícil seguirlo. Parece que allá también tiene 
poca concurrencia. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar pasar la nota a la Subcomisión de 
Talleres. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 13.- Pasar la nota de los integrantes del Taller de Astronomía a la 
Subcomisión de Talleres Coordinados. 
 
 Proyecto de clases de gimnasia suave presentado por la Prof. Larissa Russo. 

DRA. MUGUERZA.- La profesora Larissa Russo nos envía una nota proponiendo formar un 
grupo de gimnasia suave. Ha visto que hay personas que tienen dificultades y no pueden 
seguir el grupo en que está ella, o de alguna manera frenan a los que están bien. Esta 
propuesta no fue incluida hasta ahora en el estudio de Talleres. 
 
 Presentación currículum Prof. Gabriel Capella y Pons para dar clases de Tai 

Chi. 
DRA. MUGUERZA.- Recibimos mail del Prof. Gabriel Capella y Pons, que adjunta 
currículum. 
 
 Presentación currículum Prof. Rodolfo Pérez para dar clases de inglés. 

DRA. MUGUERZA.- El Prof. Rodolfo Renee Pérez Echavarría nos envió su currículum con 
la intención de dar clases de inglés. 
 
 Nota Subcomisión de Recreación. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Subcomisión de Recreación en la que nos da 
cuenta de todo lo realizado durante el año; de lo que estamos al tanto por haberlo 
mencionado periódicamente.  
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8.- Asuntos a tratar. 
 
 Fijar matrículas y eventuales cuotas para los cursos del próximo año. 

DR. DI MAURO.- Después de un análisis que hice, elevé una planilla con una propuesta y 
con unos comentarios, simplemente para que la tuvieran con antelación suficiente como 
para formarse una opinión. 
CRA. PÉREZ.- No hay nada sobre los cursos de yoga. No sé si se trabajó respecto a eso. 
DRA. MUGUERZA.- Eso lo incluimos en el otro punto: propuesta de nuevos cursos. En este 
momento no existe. 
CRA. PÉREZ.- Sé que no existe, pero hay unos cuantos que no existen en este momento y 
están previstos, dentro de los que está el yoga. Acá no se comentó si hay profesor 
designado. 
ING. GONZÁLEZ.- Se hizo una preinscripción. 
DRA. CELLA.- Eso debe hacerlo Talleres Coordinados. 
DR. DI MAURO.- Este tema está para ser considerado en el próximo punto. Ahí 
informaremos sobre todo lo que se ha hablado sobre los nuevos cursos para el año que 
viene, dentro de los que está el yoga. 
CRA. PÉREZ.- El profesor que tuvimos acá cesó en sus funciones porque estaba jubilado y 
en ese momento las leyes no permitían que pudieran tener actividad, pero en este momento 
las disposiciones son otras.  
DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Talleres hizo entrevistas a aquellos que 
presentaron currículums, pero todavía no se definió nada. Él tendría que presentar el suyo.  
DR. DI MAURO.- El tema de la aplicación de las matrículas es importante en el sentido de 
que no podemos estar tres meses esperando su fijación, porque en la próxima revista, que 
es la de febrero, debería anunciarse el costo de las matrículas, la forma de pago, etcétera. 
Por eso les hice llegar con anterioridad una planilla con los costos, las posibilidades de 
cobro y un documento explicativo. No sé si tuvieron oportunidad de leer el material. Es un 
documento informativo, no una propuesta, aunque puede llegar a serlo. 
Quisiera que estos valores no se fijaran con apresuramiento, que hiciéramos algo criterioso. 
Por eso lo comuniqué con tiempo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Leí con detenimiento el planteo que usted ha hecho; podríamos 
tener alguna diferencia en los números, pero no inciden en el contexto de la propuesta. 
Como tesorero podría apoyar la propuesta de pasar la cuota de $ 1.200 a $ 1.500 y cobrar 
una cuota de mantenimiento de $ 100 de mayo a noviembre, pero la verdad es que me 
rechina el punto de la cuota de mantenimiento. Si subimos la matrícula en un 25%, que va 
por encima del IPC y del IMS, cubriríamos el desnivel que hay entre los ingresos y los 
egresos, que es una cantidad mínima para el presupuesto de la institución, y no 
introduciríamos un elemento nuevo, como sería la cuota de mantenimiento, que a muchos 
podría no llamarles la atención pero otros podrían preguntar y tendríamos que empezar a 
justificar algo que no veo muy claro. 
Mi posición es la de fijar una cuota única y no entrar a discriminar qué cantidad asiste, 
porque en definitiva es el gusto de los asociados; si entramos a fijar valores discriminativos 
en función de las apetencias que tengan los socios por cada una de las actividades que se 
desarrollan, vamos a crear un problema administrativo serio, porque eso llevaría un control 
que se complica para la organización administrativa nuestra. Se puede hacer el seguimiento 
que se hace actualmente, y con eso salimos rápidamente del problema. 
Agradezco el trabajo que se tomó el presidente, porque me dio un panorama que nunca 
tuvimos en la institución viendo las distintas actividades, la cantidad de afiliados en cada una 
de ellas, que es una información muy valiosa. 
Resumiendo, después de analizar la propuesta llego a la conclusión tradicional de un 
aumento porcentual y único de la cuota. Es mi posición personal. 
DR. ABISAB.- Existía de larga data interés en darle un poco más de racionalidad y lógica al 
precio de estos servicios que da la institución. Se empezó por este camino y esto parece un 
avance. 
Pienso que, en vez de enfrascarnos en los ajustes que se puedan hacer al excelente trabajo 
que se ha hecho, podríamos facultar a la Mesa para que junto con el tesorero pongan a 
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punto esos detalles sobre los cuales se ha hecho alguna consideración y se proceda con la 
mayor celeridad, teniendo en cuenta lo que se acaba de decir. Mociono, entonces, en tal 
sentido.  
DRA. MUGUERZA.- Creo que la moción del Dr. Abisab era para eliminar las dificultades, 
pero hay que tener en cuenta que el Cr. Martínez Quaglia se va de licencia hasta fines de 
febrero.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo podemos resolver hoy, después de la reunión. 
DR. DI MAURO.- Pondremos a consideración la moción cuando se termine de hacer uso de 
la palabra. 
CR. GARCÍA TROISE.- También miré el trabajo del Dr. Di Mauro y quedé complacido, 
porque por fin salimos de esa pérdida que tanto se ha señalado. Si consideramos los 
precios del mercado, a qué valores se están proporcionando estos servicios de enseñanza, 
perfectamente cierra todo. Pero hay algo que ya señaló el Cr. Martínez Quaglia: a quien 
viene mal acostumbrado a pagar poco, por más que haya razones y justificaciones para un 
incremento o una cuota adicional, siempre le cae mal. De manera que quizá podríamos 
buscar una alternativa que si bien no elimine totalmente el déficit que provocan estos 
servicios, permita dividirlo en dos años; esta vez lo achicamos en algo, y dejamos para el 
otro año el ajuste final.  
DRA. MUGUERZA.- Es necesario, también, fijar un cupo por taller; no podemos darnos el 
lujo de que, por más que haya nueve personas a las que les gusta el curso de corte y 
confección paguemos un profesor todo el año. Por ejemplo, teatro: tiene un cupo por grupo 
de 25 personas, y en este momento, entre los dos grupos, tiene menos de esa cantidad. 
¿Qué hacemos, entonces? ¿Abrimos un cupo para los martes y cuando se llene abrimos el 
otro y se habilita si llega al número que determinamos? 
ING. GONZÁLEZ.- Lo que está establecido acá es un cupo total para teatro de 24 personas. 
DRA. MUGUERZA.- Pienso que todos queremos complacer a los socios y por eso 
buscamos otras alternativas, porque hay gente que está pidiendo otras cosas y no se las 
estamos dando.  
En Computación el año pasado fijamos una matrícula de $ 800, porque es un semestre, 
pero fue un error porque en ese semestre se dicta el doble de horas que a la demás gente. 
Nos equivocamos y hay que tratar que no nos pasen esas cosas. El afán no es sacarle 
dinero a la gente, sino poder financiar y hacerle el gusto a más gente. Cuando se hizo la 
encuesta hubo solo dos personas que hablaron del aumento de la matrícula, y solo a una le 
pareció que había sido excesivo. Si ustedes ven el Club de los Grandes, que hace mucha 
publicidad, cada curso, aparte de que pagan trescientos y pico de pesos por mes, es 
carísimo. La gente va encantada porque son buenos ambientes… Acá también son buenos 
ambientes; la gente se encuentra a gusto. 
DR. DI MAURO.- Creo que lo que necesitamos la Mesa y el tesorero es algún insumo muy 
macro a efectos de determinar cuál va a ser el criterio para fijar el precio de las matrículas el 
año que viene. ¿Estamos de acuerdo en fijar una cuota mensual? Esa es una decisión 
macro. Si es sin cuota, ¿podemos fijar las matrículas acordes a la carga horaria de cada 
taller? Desde mi punto de vista, si no pagamos cuotas mensuales, podemos establecer 
matrículas diferentes para los talleres en función de si tienen una hora semanal, o una hora 
y media, o dos horas, porque hasta ahora hemos cobrado lo mismo a todos. Deberíamos 
contar con esas dos definiciones macro para abocarnos a establecer los valores. Y también 
contar con una definición sobre los cupos. 
DRA. ABREU.- Una cosa son las horas, porque al profesor se le paga por hora, pero si 
tengo un curso de veinte personas que están usufructuando esa hora, a la institución el 
costo se le baja muchísimo con respecto a si asisten solo ocho personas. Para ser justo, no 
alcanza con decir cuántas horas tiene el curso, sino que también hay que saber cuánta 
gente lo aprovecha. 
DR. DI MAURO.- Eso es muy difícil de saber hasta que las personas se inscriben. 
DRA. ABREU.- Sí, pero hay talleres que están limitados: el de talla en madera tiene un 
pequeño cupo, como Computación. Si va a ser un cobro diferencial, lo haría diferencial en 
serio. 



Asociación	de	Afiliados	a	la	Caja	de	Jubilaciones	y	Pensiones	de	Profesionales	Universitarios	

 

  	
Página	16	

	

Desde mi punto de vista, este es un aporte social que hace la institución, algo que brinda a 
sus socios. Entonces, ante la necesidad de compensar el déficit, si el tesorero dice que se 
puede solucionar con un aumento global de la cuota, o hacemos cobros diferenciales 
realmente lógicos viendo cuántos anotados hay, cuánto es el cupo y cuántas horas son, o 
apoyaría la propuesta de Martínez Quaglia de simplificar lo administrativo; de última, subir 
$ 100 más la matrícula y hacer las cosas sencillas. 
DR. DI MAURO.- De ninguna manera estamos siendo justos; ahora tampoco lo somos. 
Podría buscarse alguna alternativa que permita no perder un año más en dar un pasito hacia 
la igualdad. 
DRA. EIRIN.- Me parece que es más sencillo subir la matrícula y no cobrar por mes, porque 
me parece que dificultaría la instrumentación de ese cobro. Y creo que no va a haber 
problemas por el incremento porque el ambiente es bueno, las reuniones son agradables en 
general. Me adhiero a la propuesta de que se incremente la matrícula y no se cobre cuota 
mes a mes. 
DR. ABISAB.- Insisto en la moción, señor presidente. Con todos estos insumos, que la 
Mesa y la Tesorería acuerden la fórmula y pongan en marcha el procedimiento. 
DRA. MUGUERZA.- Una pregunta: ¿qué va a pasar cuando el interior pida dinero para 
cursos? Si le vamos a dar, ¿dónde están los recursos? 
ING. GONZÁLEZ.- Tienen que pagar la matrícula, como todos nosotros. 
DR. ABISAB.- Creo que la resolución que se tomó en el período anterior es bastante clara 
en el sentido de que, si recuerdo bien, la idea era tener en cuenta su derecho, tener 
presente lo que pesan en términos relativos en el paquete de socios de la institución, y 
pedirles la colaboración que corresponde. La gente se dio por satisfecha con esa respuesta. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Habría que estudiar esta última duda que surgió. Como se hizo 
con Salto, hay que apoyar desde el punto de vista pecuniario el inicio, y tratar que 
localmente se organicen y hagan un aporte adicional para cada curso en cada localidad. 
Puede haber un esfuerzo inicial de la institución, que desde el punto de vista financiero no 
tiene problema para ello. Propiciamos que el interior tenga las mismas oportunidades de 
participar en este tipo de actividades, damos el puntapié inicial y hay tiempo de ir evaluando 
cómo madura el proceso a lo largo de un ejercicio. Estamos completamente de acuerdo en 
que el interior debe participar en esto, porque es una de las vías de mantener una adhesión 
permanente de los socios del interior a esta institución. 
ARQ. CAMMARANO.- No sé de dónde salió el cupo de 15 para Danzas Latinas. 
DR. DI MAURO.- Danzas Latinas tiene 35; lo de 15 puede ser un error de imprenta. 
ARQ. CAMMARANO.- En cuanto a Teatro, históricamente ha tenido un cupo de alrededor 
de 20 personas, porque con 24 no se puede hacer un taller de dos horas. 
Para Portugués e Inglés, que se pide conversación, el cupo que está manejando Talleres 
Coordinados es de 20 personas, aunque aclaro que las personas entrevistadas hablaron de 
grupos de 15. 
CR. GARCÍA TROISE.- Agrego la aspiración de que la Mesa y el tesorero consigan 
establecer una fórmula que permita absorber la mitad del déficit que se viene dando hasta 
ahora. Quizás al dejar de lado la mensualidad, la matrícula podría pagarse en cuatro veces 
en lugar de en tres. Debemos tener siempre presente el costo de estas actividades fuera de 
la institución. Y sobre los cupos, creo que es fundamental consultar a los profesores de cada 
taller. 
DR. DI MAURO.- El tema de los costos lo estamos tratando acá porque la Subcomisión de 
Talleres declinó el manejo de los aspectos económicos diciendo que eso no le correspondía, 
nada más. Pero los temas de cupos, dictado de los cursos y profesores corresponden a la 
Subcomisión. 
Entonces, se va a votar que la Mesa y el tesorero  acuerden la fórmula y pongan en marcha 
el procedimiento. 
AFIRMATIVA: 12 en 14. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. De Mauro, Dra. Muguerza, Cr. 
Hugo Martínez Quaglia, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Cr. 
Carlos Lozano, Dr. Felipe Brussoni, Cr. García Troise, Cra. Olga Pérez, Dr. Odel Abisab y 
Proc. Alma Werner), 1 voto por la negativa (Arq. Susana Cammarano) y 1 abstención 
(Dra. Virginia Eirin). 
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RESOLUCIÓN 14.- La Mesa junto con el tesorero definirán los valores de la matrícula 
para los talleres a realizarse en el año 2016. 
 

(Siendo las 17:05, ingresa a Sala el Ing. Agr. Raúl Chiesa) 
 
 Propuesta nuevos cursos. 

DR. DI MAURO.- Se realizó una preinscripción para ver qué cantidad de interesados había, 
a fin de tomar una definición con ese insumo. 
DRA. MUGUERZA.- Hay 18 para Yoga, 52 para Inglés, 50 para Tai Chi, 41 para Tango, 32 
para Portugués, y 9 para Astronomía. Si los cupos los marcan los profesores, no sé qué le 
vamos a pedir al profesor de Astronomía. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- El tema es el siguiente: de la encuesta surgió la necesidad de desarrollar 
determinadas actividades que hoy la asociación brinda. Esas actividades tienen que ver con 
yoga, inglés, tai chi, tango y portugués. A efectos de profundizar la valoración sobre la 
cantidad de gente que está interesada en estos temas, abrimos una preinscripción en 
noviembre y diciembre, que se difundió a través de la revista, y así resultó lo que acaba de 
mencionar la Dra. Muguerza. 
Entonces: ¿corresponde a la Comisión Directiva o a la Subcomisión de Talleres definir que 
estos cursos se incluyan? 
ARQ. CAMMARANO.- Como dije en la sesión pasada, hay un reglamento que creo que no 
ha sido modificado en cuanto a que ningún taller deber terminar con menos de diez 
personas. Si Astronomía terminó con nueve, debe dejar de dictarse. Pasó con Teatro, con 
Teresa de Ubaldo, que terminó también con nueve y se sacó por un año. Ese reglamento 
existía en la época de Preziosi; yo después dejé de pertenecer a Talleres Coordinados y no 
sé si sigue vigente. 
ING. GONZÁLEZ.- Respecto a los idiomas, cuando se empezó con Inglés la idea era que se 
cursaba un solo año, y por lo tanto así debería hacerse con Portugués. Quiere decir que los 
que hacían Inglés un año, al otro año no lo hacían. Si hay 50 interesados y el cupo es de 20, 
habrá compañeros que van a tener que esperar al otro año. Distinto son los talleres como 
Historia, o Coro, que en cualquier momento se puede entrar y se puede seguir. Pero aquí no 
estamos para hacerle la competencia al Anglo o a la Alianza, es para hacer conversación… 
ING. AGR. CHIESA.- Yo pertenecí durante muchos años a la Subcomisión de Talleres. Se 
hizo un reglamento en función de lo que había pasado en aquellos años, que no sé si sigue 
vigente, y parte de lo que dice Susana Cammarano estaba establecido en ese reglamento. 
¿Qué pasaba? Acá viene un conjunto de gente pidiendo un determinado taller porque le 
interesa, y después solo terminan yendo tres o cuatro personas, por lo que no se justifica. 
Esa es una de las razones fundamentales por las que se fijó que todo taller que baje del 
límite inferior queda automáticamente fuera de actividad. 
En segundo lugar, según ese reglamento esta no es una academia de idiomas; por lo tanto, 
si hay gente que quiere venir a participar en alguno de los cursos de idiomas, es un año, y si 
después quiere seguir perfeccionándose, tendrá que ir a otro lugar. 
Los reglamentos existen y hay que ajustarse a ellos. 
Ahora bien: las Subcomisiones son asesoras de la Directiva, que es la que decide, y punto. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar la incorporación de estos 
cinco talleres y el pase de la resolución a la Subcomisión de Talleres.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 15.- Se incorporan los talleres de Yoga, Tai Chi, Inglés, Portugués y 
Tango. Pase a la Subcomisión de Talleres. 
 
 Proyecto de nuevo Reglamento de la Comisión Electoral para la regulación de 

los Actos Eleccionarios. Elaborado por SC de Asuntos Legales. 
DR. DI MAURO.- Este reglamento fue terminado la semana pasada por la Subcomisión de 
Asuntos Legales. Propongo que se pase para la próxima sesión. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como no sé si estaré cuando se trate el tema, quiero felicitar a 
la Subcomisión. Creo que recoge las dificultades que hemos tenido en los últimos tiempos 
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con las elecciones. No podía esperar otra cosa de los nombres prestigiosos que 
acompañaron con su firma esta presentación. 
La única duda que tengo es sobre el artículo 2º, que dice que se asesorará con funcionarios 
de la Corte Electoral. No me queda claro si se faculta a la Comisión a hacerlo, porque por 
alguna experiencia que he tenido sé que la Corte Electoral apoya estas cuestiones, pero es 
muy costosa. Además, no es fácil que los tiempos nuestros coincidan con los de ellos. No sé 
si esto fue analizado en profundidad. 
DR. DI MAURO.- Podríamos poner que podrá asesorarse. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Y en el artículo 30, sobre la votación de los socios del interior, 
dice que si en el sobre de envío no hay cédula de identidad… 
DR. DI MAURO.- Debe decir fotocopia de la cédula de identidad. 
Después del artículo 34 figura un artículo 3, pero debe ser 35. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar que este tema se trate en la 
próxima sesión. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 16.- Pasar la consideración del nuevo reglamento de la Comisión 
Electoral para la próxima sesión. 
 
 Servicio de emergencia para los pasivos, programa de afiliaciones, propuesta 

vinculada a Fonasa y propuesta de asamblea informativa. 
DR. DI MAURO.- Respecto al tema que planteaba el Dr. Abisab, propongo que se integre un 
pequeño grupo de dos personas, que pueden ser él y la Dra. Cella, a efectos de redactar 
ese documento que va a salir en la revista sobre la supresión del servicio de emergencia 
móvil a pasivos. 
DR. ABISAB.- Nuestra moción sería que este Cuerpo redacte una nota a enviar al Directorio 
de la Caja y eventualmente a publicar en la revista -porque acá no hay secretos- con la 
posición de la institución respecto a esa medida, que ha dejado sin cobertura a un número 
muy importante de jubilados. 
La Mesa tiene credenciales suficientes como para ocuparse de esto interpretando el sentir 
del Cuerpo. 
DRA. MUGUERZA.- Ese beneficio, ¿era para todos los jubilados o para los que no tenían 
cobertura? 
DR. ABISAB.- Para dos mil trescientos y algo.  

 
(Dialogados) 

 
DR. BRUSSONI.- En varias oportunidades, cuando realicé la suplencia del Dr. de los 
Campos, sostuve la necesidad de que la Caja, utilizando su potencial, gestionara convenios 
con instituciones. Se dijo que no se podía tramitar convenios con la Caja porque hace como 
seis o siete años que no había Subcomisión de Convenios, y ante mi pregunta de por qué 
no la había, me dijeron que el empleado especializado en eso se había jubilado. Preguntado 
por qué el Directorio de la Caja no había designado esa Subcomisión, se me dijo que era 
porque no estaba designado el gerente del Departamento que tenía que ver con el tema; 
gerente que hace años no se designa. Lamentablemente, siempre llegamos a que hay una 
gestión que debería mejorarse. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Planteé hoy que este es un tema a tratar con el Delegado, por 
la posición que tuvo él. Si mandamos una nota que colida con los argumentos del Delegado, 
creo que quedamos en falsa escuadra con la Caja, como ha pasado en alguna otra 
oportunidad. 
Voy a citar cuáles fueron los argumentos expresados el 21 de octubre de este año, cuando 
se trató el tema, de por qué cesaban estas prestaciones. El argumento esgrimido por un 
miembro del Directorio fue que se basa en el informe de viabilidad actuarial: como la 
situación de la Caja es tan precaria, no admitiría que se sigan brindando estos beneficios. 
Pero el argumento del Dr. de los Campos se basó en el Artículo 4º de la Ley Orgánica, que 
me voy a permitir leer. Dice así: “Artículo 4º. (Coberturas básicas y complementarias).- Las 
coberturas básicas de seguridad social que brindará la Caja se concretan en prestaciones 
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de jubilación, pensión, subsidios por incapacidad, gravidez, fallecimiento y por expensas 
funerarias, sin perjuicio de continuar brindando los beneficios en curso de pago a la fecha de 
esta ley. En forma complementaria, se servirán prestaciones relativas a la atención de salud 
de afiliados activos y jubilados...”. 
El argumento de fondo del Dr. de los Campos era este artículo. Si mandamos una nota con 
otro fundamento creo que dejaríamos en blanco a nuestro Delegado. 
DR. DI MAURO.- Dijimos que la nota se haría con participación del Delegado. 
DR. ABISAB.- Ni por aproximación me ha pasado por la cabeza soslayar el magnífico 
argumento que acaba de recordar el Cr. Martínez Quaglia -yo lo había leído en otra 
circunstancia- que hizo el Dr. de los Campos desde el punto de vista estrictamente jurídico. 
Creo que a nosotros nos corresponde, además, como institución gremial que decimos, 
pretendemos y creemos ser, rescatar lo planteado por el Dr. de los Campos, que me parece 
de un peso abrumador, y a eso agregarle lo que tenemos derecho a decir por sentirnos 
agraviados en la medida en que no colida con lo que ha venido haciendo el Delegado en 
estos temas, que ha sido excelente. Él debe ser parte de la redacción, y hasta le podríamos 
pedir que intente un borrador para poner a punto.  
DRA. ABREU.- ¿En esa carta no debería incluirse el hacer notar los problemas de gestión? 
Porque no se trata de decir que con esta medida se está ahorrando, porque se está 
ahorrando mal. 
DR. CASTRO.- Quería aportar mi experiencia personal. Cuando me jubilé, me apunté en 
UCAR, pero la Caja nunca me contestó si yo pertenecía a UCAR o no. Nunca utilicé el 
servicio de emergencia móvil, y cuando lo necesité, llamé una ambulancia. Pero lo que me 
sorprendió fue que cuando recibí la carta, a los cinco días me llamaron de UCM; la 
telefonista primero me dijo que lamentaban que yo hubiera perdido el servicio de la Caja 
Profesional, y luego me dijo que si yo pagaba $ 470 por mes tenía absolutamente todos los 
beneficios, mientras que al resto de los socios de UCM le cobraban $ 770. Incluso me 
ofreció que toda mi familia pagara $ 470. Me mandaron al celular cómo atenderme con 
UCM. 
ING. GONZÁLEZ.- Tengo que decir algo respecto a nuestra Subcomisión de Convenios. 
Cuando la Caja acabó con ese servicio, empezó a llamar mucha gente preguntando si había 
algún convenio de la Asociación. Entonces, le dije a Rossana que llamara a dos o tres 
empresas de emergencia, y llamó a SEMM y UCM. Mañana en la Subcomisión vamos a 
tratar la oferta de UCM y algo sorprendente: SEMM nos comunicó que hay un convenio con 
la Caja de Profesionales Universitarios. Así que vamos a ver cómo es. En el listado de 
convenios que conseguimos a través de la Dra. Rovira ese convenio con SEMM no figura. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar que los Dres. de los Campos, 
Abisab y Abreu redacten la nota a presentar ante la Caja por la eliminación del servicio de 
emergencia. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 17.- Encomendar a los Dres. Abisab, de los Campos y Abreu la 
redacción de una nota a la Caja de Profesionales por la eliminación del servicio de 
emergencia. 
 
DR. DI MAURO.- Respecto a la asamblea informativa, convendría fijar fecha, ya que hasta 
febrero no nos vamos a reunir. 
DRA. CELLA.- El segundo lunes es Carnaval. 
DR. DI MAURO.- La asamblea es para marzo. 
DRA. CELLA.- Siempre nos reunimos segundo y cuarto lunes de cada mes, pero el 
segundo lunes de febrero es Carnaval. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Las reuniones de Directiva podrían ser el 15 y el 29, pero la asamblea 
sería para marzo. 

(Dialogados) 
DR. ABISAB.- Habría que decidir si se invita solamente a los socios o si se invita también a 
jubilados profesionales no socios. 
DRA. CELLA.- Es una asamblea informativa, no es resolutiva. 
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DR. ABISAB.- Se trata de crear el clima necesario con la información. Dentro de lo que 
hicimos en la Comisión Consultiva el otro día fue adelantar y advertir que empezaba a 
generarse, si no un clamor, una inquietud de los afiliados de la Caja, fundamentalmente 
jubilados y pensionistas. De modo que es una manera de contribuir a eso. Ya tenemos 
experiencia de asambleas en las que participaron no socios de esta institución. 
 

(Siendo las 17:30, se retira de Sala el Ing. Chiesa) 
 
DRA. CELLA.- Yo la haría el 30 de marzo, el primer miércoles después de Semana Santa.  
DR. DI MAURO.- Es más, yo la pasaría para el 6 de abril, porque no sé qué respuesta 
puede haber de la gente el primer miércoles después de Turismo. 
DRA. ABREU.- Me parece que tendría más repercusión el 6 de abril. 
DR. ABISAB.- Yo le haría una pregunta al Cr. Martínez Quaglia en función de su 
experiencia. Me gustaría saber su opinión en cuanto al riesgo que habría de hacer una 
asamblea después de que el Directorio haya tomado una posición medio definitiva. ¿Qué 
opina, contador, en materia de tiempos?  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay un riesgo. La Comisión Consultiva va a tener cuatro 
reuniones más el año próximo; si arranca a mediados de febrero del año que viene, va a 
funcionar hasta fines de marzo. Eso es lo que me anunció Correa. 
DR. ABISAB.- Queda claro el propósito de la asamblea: informar, pero también crear un 
clima y sacar un rédito; debemos capitalizar esa asamblea. No olviden -y estoy refrescando 
algo que ya hemos compartido- que tenemos una instancia de articulación con los 
funcionarios. Eventualmente -y digo “eventualmente” con toda intención- exista la posibilidad 
de buscar algún asesoramiento para salir a la opinión pública. Ellos han dicho “Tenemos 
dinero”. Lo han dicho. Entonces, con eso están diciendo que pueden asumir algún tipo de 
tarea de proyección pública. No creo que lo hayan dicho simplemente para tomarnos el pelo. 
 

(Dialogados) 
 

DR. DI MAURO.- Antes de continuar, pongo a consideración la prórroga de la hora de 
finalización de la sesión hasta las 18:00. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 18.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión hasta las 18:00. 

 
(Dialogados) 

 
CR. GARCÍA TROISE.- Si pretendemos tener alguna influencia, tendríamos que hacer la 
asamblea antes de fines de marzo. 
DRA. EIRIN.- La convocatoria es a nivel nacional, así que habría que tener tiempo para 
difundir adecuadamente su realización.  
DR. ABISAB.- El tema no es menor. Tiene que estar en la revista de febrero. 
DR. DI MAURO.- Si se resuelve ahora, podría figurar en la revista. 
PROC. WERNER.- Yo pienso que si bien la gente está pensando en lo que va a hacer en 
Semana Santa, sería posible citarla no para la semana previa, sino para el 9 o el 10 de 
marzo, de forma de evitar cualquier tipo de riesgo.  
DR. DI MAURO.- Hay dos mociones, entonces: una para que se realice el 9 de marzo, y la 
otra para que sea el 30 de marzo.  
Si no hay más observaciones, se va a votar que se realice la asamblea el 9 de marzo.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Dado el resultado de la votación, queda firme la propuesta del 9 de marzo y no corresponde 
poner a votación la del 30 de marzo. 
DR. ABISAB.- Yo dudé mucho pero terminé votando. Quería manifestar que hay una razón 
que complementa la procedencia de esta fecha, y es que eventualmente podríamos pasar a 
un cuarto intermedio y no concluir ese día. Eso sirve para que los comparecientes, más 
motivados, puedan traer más gente. Quizás hasta se pueda hacer otra asamblea. 
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DR. DI MAURO.- Propongo que el primer llamado sea a las 15:30 horas, y el segundo, a las 
16:00. También hay que proponer un título para la convocatoria. 
DR. ABISAB.- “Situación de la Caja Profesional. Defensa de nuestros derechos”. 
DRA. CELLA.- Podría ser así: “Asamblea informativa sobre situación de la Caja Profesional. 
En defensa de nuestros derechos”. 
CRA. ETCHEMENDY.- No entiendo por qué sería asamblea informativa. 
DRA. CELLA.- Porque no es resolutiva, ya que se va a llamar a todo el mundo. Después se 
puede hacer un cuarto intermedio y ahí sí resolver. 
DR. ABISAB.- Esta es una discusión que ya hemos tenido. Estatutariamente, las asambleas 
son generales y, per se, resolutivas. Además, no entiendo el temor de que se tomen 
resoluciones, ya que nadie va a resolver en contra de nuestros derechos. De modo que no 
existe la figura de la asamblea informativa en el Estatuto. 
DRA. MUGUERZA.- Se puede resolver acerca de lo que esté en el Orden del Día.  
DRA. ABREU.- La defensa de nuestros derechos está en el Orden del Día, y si se quiere 
sacar un comunicado de prensa, por ejemplo, se puede resolver en ese sentido. 
DR. DI MAURO.- Es correcto.   
Corresponde poner a votación la propuesta de que el primer llamado a la asamblea sea a 
las 15:30 horas, y el segundo, a las 16:00, con el siguiente título: “Asamblea sobre situación 
de la Caja Profesional. En defensa de nuestros derechos”. 
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 19.- Se resuelve: a) realizar asamblea el 9 de marzo de 2016; b) que el 
primer llamado se haga a las 15:30 horas, y el segundo, a las 16 horas; c) y que el 
título de la convocatoria sea: “Asamblea sobre situación de la Caja Profesional. En 
defensa de nuestros derechos”. 
 
DR. CASTRO.- Mi pregunta es si la asamblea será abierta a socios y no socios.  
DRA. MUGUERZA.- Sí. 
DR. CASTRO.- Pregunto para saber quiénes pueden tomar decisiones.  
DR. ABISAB.- Los no socios no votan; los socios votan con tarjeta.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La asamblea no puede ser con no socios, porque suscribimos 
una cláusula de confidencialidad. O sea que podemos difundir la información entre nuestros 
socios, en la asamblea, etcétera, pero no hacerlo a través de la prensa, por ejemplo. Yo 
manifesté expresamente los fundamentos de no crear un clima de incertidumbre en torno a 
la Caja, que podría traer perjuicios económicos. 
En la última reunión yo hice referencia a que llegó el momento de difundirlo a otro nivel, que 
hasta ahora se comunicó en la Comisión Directiva y a los socios que vienen a nuestras 
reuniones; pero que íbamos a hacer una asamblea. Me refería a una asamblea de socios, 
no a algo popular, porque eso ya toma otro cariz. Yo, como representante que pongo la 
cara, tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo, si no, tendríamos que manifestar 
que no estamos de acuerdo, cerrar la puerta e irnos. Las reglas de juego son esas. 
Así que vamos a hablar las cosas claramente para poder actuar en consecuencia. 
DR. ABISAB.- Yo en ese momento no integraba la Comisión Consultiva, pero el texto que 
se votó el 18 de junio de 2015 dice: “En particular, los integrantes de la Comisión se 
comprometerán a no revelar ni divulgar a terceros que no integren los colectivos 
representados en esta Comisión aquel material que se le distribuya que no sea de 
conocimiento público”. 
Yo comparto lo de no transgredir compromisos asumidos -en lo personal, no sé si hubiera 
podido suscribir un compromiso de este tipo-, pero tengo la sensación de que en esta 
oportunidad no estaríamos transgrediendo nada, porque estamos hablando con 
profesionales que integran los colectivos a los que nosotros pertenecemos. Esa es mi 
interpretación. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ni usted ni yo somos abogados. Hay que andar con cuidado. 
DR. ABISAB.- Estamos de acuerdo; me estoy refiriendo al buen sentido…  
DRA. CELLA.- Nosotros vamos a la Comisión Consultiva como representantes de la 
Asociación de Jubilados. Es distinto lo de de los Campos, que está representando al 
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conjunto de los jubilados, porque para eso fue votado. Pero nuestros representantes en la 
Comisión Consultiva van por esta Asociación. 
DR. ABISAB.- Apelo a la memoria de los que están acá, no a la mía, porque yo no me 
acuerdo de esto: me refiero a si integrantes de la mayoría del Directorio de la Caja no 
salieron a dar alguna noticia con relación al informe del consorcio y a adelantar opiniones en 
el curso del trabajo que están llevando adelante. Entonces, ¿ellos pueden y nosotros nos 
amputamos ese derecho? 
DRA. CELLA.- Salieron antes de que se creara la Comisión Consultiva, pero después no. 
Es peligroso, porque ahí entraríamos en terreno resbaladizo y nos lo pueden llegar a 
marcar. De todas formas, no creo que venga gente que no esté afiliada. Se puede publicar 
en la revista y en la página web. 
DRA. MUGUERZA.- La convocatoria a asamblea se publica en dos diarios. 
DR. ABISAB.- Mi intención es discutir el alcance de esto; no podemos llevar al extremo esta 
formalidad, y lo dice alguien que es muy formalista. Nos estamos amputando el legítimo 
derecho de defendernos cuando estamos siendo abrumados por agresiones injustificadas.  
Con este criterio mañana no podemos hacer una conferencia de prensa. 
DR. DI MAURO.- Llegará el momento en que podremos hacerlo. 
 
DR. ABISAB.- Sobre el proyecto de decreto sobre el Fonasa, propongo concretamente que 
la Mesa se encargue de poner ese proyecto en el despacho de los ministros de Economía y 
de Trabajo y Seguridad Social.  
DR. DI MAURO.- Como se mencionaba hoy en el informe de Mesa, el Delegado, Dr. Hugo 
de los Campos, se está encargando del tema y seguramente sea en los despachos de los 
ministros de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social. 
 
No habiendo más puntos a tratar, y saliendo de lo protocolar de estas sesiones, los 
invitamos a compartir un brindis para despedir el año. Felicidades para todos. 
 

(Aplausos) 
 
9.- Término de la sesión.  
Siendo la hora 18:00, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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