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ACTA RESOLUTIVA Nº 7 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA  

REALIZADA EL 25 DE SETIEMBRE DE 2017 

 

En Montevideo, el 25 de setiembre del año 2017, celebra su séptima sesión, con carácter de 
ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Dra. Leticia Gómez, y en la Secretaría, el Dr. Mario Cabrera 
Avivar. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Robert Long, Dr. Odel Abisab, Cra. Mª Elisa 
Etchemendy, Dr. Hugo de los Campos, Obst. Teresa González, Dra. Cristina Muguerza, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. Rafael Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington 
González, Dra. Virginia Eirín y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Cr. Luis García Troise, Cr. Luis Manber, Ec. Pablo Fernández, 
Dra. Myriam Machado, Dr. Alfredo Machado y Lic. Shirley García. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Hilda Abreu, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Cr. Jorge Costa y Dr. José Pedro 
Gianero. 

 

Aprobación del Acta Nº 6, del 11 de setiembre de 2017. 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 6, del 11 de setiembre de 2017. 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Cra. Etchemendy, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Ing. González 
y Obst. Izquierdo) y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Dr. de los Campos, 
Obst. González, Dra. Cella y Dra. Eirín). 

 
Solicitudes de licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia, de la Dra. Beatriz Defranco y del 
Cr. Jorge Costa. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia del Cr. Hugo Martínez Quaglia y de la Dra. Defranco 
por el 25.09.2017, y del Cr. Jorge Costa hasta el 4 de noviembre. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

 

Planteos sobre la página web institucional. 

Resolución 3.- Dejar sin efecto el uso de clave para acceder a las actas completas de 
la Comisión Directiva. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

 

Planteo sobre opiniones vertidas por la vicepresidenta de la República, Sra. Lucía 
Topolansky. 

Resolución 4.- Delegar a la Mesa la redacción, de acuerdo a lo manifestado en sala, de 
una declaración a hacer pública en la que se manifieste el rechazo a manifestaciones 
públicas efectuadas recientemente sobre el valor y significado de los títulos 
universitarios profesionales, en las que se menosprecia el esfuerzo que se hace para 
su obtención. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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Prórroga de la hora de finalización de la sesión. 

Resolución 5.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por 30 minutos. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

 

Distribución de La Revista. 

Resolución 6.- Efectuar la distribución de La Revista en Paysandú mediante un 
distribuidor local de revistas, ya contactado por el Ing. Appratto, que efectuará la 
distribución dentro de las 24 horas de recibidos los ejemplares, por un pago de $ 500 
por la distribución de cada tiraje. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

 

Reglamento de viáticos. 

Resolución 7.- Dar el punto por suficientemente discutido y pasar a votar el proyecto 
sobre reglamento de viáticos. 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, que hace valer su voto 
doble, Dr. Cabrera, Dr. Long, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cra. Etchemendy y Cr. García 
Troise) y 7 votos por la negativa (Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro, Dra. Cella, 
Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo).  

 

Resolución 8.- Aprobar el siguiente reglamento de viáticos: 

Articulo 1.- (Definición) El presente reglamento regula el sistema de viáticos, de 
aplicación en la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios (en adelante: AACJPPU) para los traslados que operen 
desde y hacia Montevideo y el interior del país de las personas que ejerzan los cargos 
que se detallarán y en las condiciones que el mismo establece. 

Artículo 2.- (Alcance territorial) El presente sistema de viáticos comprende los 
traslados que se efectúen dentro del territorio nacional, desde el interior hacia 
Montevideo y viceversa, excluyendo el rubro alojamiento en los casos que dichos 
traslados se efectúen dentro del área metropolitana de Montevideo. Se entiende por 
tal la zona comprendida por: 

Ruta 1 - km 32.500 - Ciudad del Plata en toda su extensión. 

Ruta 5 - km 35.500 - Hasta Joanicó 

Ruta 6 - km 34.000 - Hasta Sauce 

Ruta 7 – km 34.500 – Hasta Totoral del Sauce 

Ruta 8 – km 32.500 – Hasta Pando 

Ruta Interbalnearia – km 33.200 – Hasta Peaje Pando 

Ruta Giannattasio – km 33.500 – Hasta Peaje Pando 

El cálculo de los kilómetros tiene como punto de referencia el kilómetro 0 de la ciudad 
de Montevideo. 

Articulo 3.- (Personas comprendidas a consecuencia de sus cargos) Las personas 
cuyos cargos están comprendidos en este sistema son las que seguidamente se 
detallan: 1) Todos los asociados radicados en el interior del país que ocupen cargos 
electivos en la AACJPPU y deban concurrir a Montevideo a efectos de participar en 
reuniones ordinarias o extraordinarias referidas al desempeño de los mismos. 2) Los 
integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Directiva de la AACJPPU, o a quienes 
estos deleguen tal actividad. Para operar la delegación referida la misma deberá 
recaer en personas que posean la calidad de directivos de la Asociación y con un 
máximo de dos personas. No existirá delegación genérica, debiendo operar la misma, 
de ser necesaria, caso a caso. 3) Los integrantes de la Subcomisión de Regionales 
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Departamentales, hasta un máximo de tres por viaje, procurando incluir a dos 
representantes de la mayoría y uno de la minoría, salvo que los mismos se excusen 
de participar, en cuyo caso podrá integrarse la delegación con tres componentes 
cualesquiera de dicha subcomisión. Las eventuales excusaciones operarán también 
caso a caso. 4) En situaciones no comprendidas en el presente artículo, por 
resolución de la Comisión Directiva o de la Mesa Ejecutiva -si mediaren razones de 
urgencia-, en todos los casos por motivos fundados y con las condiciones y límites 
que este reglamento establece, salvo en lo referido a la participación de los 
integrantes de la Subcomisión de Regionales Departamentales, los que, de ser 
pertinente con el motivo del traslado, podrán ser sustituidos, total o parcialmente, por 
integrantes de otra subcomisión o de la Comisión Directiva. Todo ello manteniendo el 
máximo de cinco personas por viaje. 

Artículo 4.- (Rubros comprendidos) Los rubros comprendidos por este sistema de 
viáticos son los que a continuación se detallan: 1) Pasajes de ida y vuelta en ómnibus 
entre los departamentos de salida y destino. En caso de que el interesado prefiera 
viajar por otro medio, se le reintegrará el valor del pasaje. El mismo se determinará a 
los precios del mercado, de los que la secretaría administrativa de la AACJPPU tendrá 
una planilla actualizada. 2) Pasajes de ida y vuelta en taxi, remise, Uber u otro medio 
similar de trasporte entre la terminal de autobuses y la sede de la AACJPPU o lugar de 
destino en el interior. El costo de estos traslados se determinará a los precios del 
mercado, de los que la secretaría administrativa de la AACJPPU tendrá una planilla 
actualizada. 3) Alimentación, la que se cubrirá a razón de un máximo de USD 30 
(dólares americanos treinta), por día y por persona. En caso que la cifra gastada sea 
mayor a dicho máximo, el monto a cubrir será el señalado, corriendo de cargo del 
interesado la diferencia en más. Si el monto acreditado fuera menor, el reintegro por 
alimentación será el que corresponda al gasto efectivamente realizado y acreditado. 4) 
Alojamiento, el que se cubrirá a razón de un máximo de USD 60 (dólares americanos 
sesenta), por día y por persona. En caso de que la cifra gastada sea mayor a dicho 
máximo, el monto a cubrir será el señalado, corriendo de cargo del interesado la 
diferencia en más. Si el monto acreditado fuera menor, el reintegro por alojamiento 
será el que corresponda al gasto efectivamente realizado y acreditado. 

Artículo 5.- (Procedimiento para el reintegro) Todo aquel que haya incurrido en gastos 
comprendidos en el presente reglamento será acreedor a su reintegro, trámite que se 
efectuará ante la secretaría administrativa de la AACJPPU y estará a cargo de quien 
ejerza la Jefatura de dicho sector. A esos efectos presentará ante dicho sector las 
facturas comprobantes de los gastos señalados. La secretaría administrativa deberá 
hacer el control en un término máximo de 48 hs hábiles, contadas a partir del 
momento de la presentación, y, salvo que existan observaciones, tener disponible el 
reintegro dentro de las 24 hs hábiles posteriores al control. Todo reintegro operará 
contra recibo. Si existiera alguna observación a los gastos la misma se dilucidará con 
la Mesa Ejecutiva y se estará a lo que la misma resuelva.  

Artículo 6.- (Vigencia) El presente reglamento tiene vigencia desde el 1 de setiembre 
de 2017, derogándose toda otra disposición que se oponga al mismo. 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Cabrera, Dr. Long, 
Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cra. Etchemendy, Cr. García Troise, Dra. Zaccagnino, Dr. Di 
Mauro, Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo) y 1 abstención 
(Dra. Muguerza). 

 

Subcomisiones. Resoluciones adoptadas. Propuestas. 

Resolución 9.- Reconsiderar la resolución Nº 4 del Acta Nº 5, de 28 de agosto de 2017. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 10.- No hacer lugar al pedido de modificación de la Resolución Nº 4 del 
Acta Nº 5, del 28 de agosto de 2017. 
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NEGATIVA: 8 votos. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di 
Mauro, Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín) y 8 votos por la negativa (Dra. Gómez, 
Dr. Cabrera, Dr. Long, Dr. Abisab, Arq. Ackermann, Cra. Etchemendy, Cr. García Troise y 
Obst. Izquierdo).  

 

 

La presente es el Acta Resolutiva correspondiente al Acta Taquigráfica del mismo 
número y fecha, que se encuentra archivada en la sede de la Asociación de Afiliados 
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (AACJPU) a 
disposición de todos quienes deseen consultarla. 
 
 
 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 


