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AAAASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DESOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DESOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DESOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DE    
JUBILACIONES Y PENSIONES DEJUBILACIONES Y PENSIONES DEJUBILACIONES Y PENSIONES DEJUBILACIONES Y PENSIONES DE    

PROFESIONALES UNIVERSITARIOSPROFESIONALES UNIVERSITARIOSPROFESIONALES UNIVERSITARIOSPROFESIONALES UNIVERSITARIOS    
    
ACTA No.ACTA No.ACTA No.ACTA No.11111111                                                                                                                                                                                                                2 DE  2 DE  2 DE  2 DE  SETIEMBRE SETIEMBRE SETIEMBRE SETIEMBRE DE 2015DE 2015DE 2015DE 2015    
 
En Montevideo, a los dos días del mes de setiembre del año 2015, celebra su 
11ª.sesión, con carácter de extraordinaria –período 2011-2015-, 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 Presidencia el Dr.José Di 
Mauro y en Secretaría la Dra.Cristina Muguerza.- 
 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dra.Liliana Cella, Dr.Valentín Cuesta, 
Arq.Susana Cammarano, Cr.Hugo Martínez Quaglia, Ing.Washington González, 
Dra.Hilda Abreu, Dr.Felipe Brussoni, Cra.Nélida Gambogi, Dra.Leticia Gómez, 
Dr.Odel Abisab, Cr.Luis GarcíaTroise, Ing.Carlos Malcuori.- 
 
Asisten, también, los siguientes señores socios: Enf.Univ.Shirley García, Sra.Nelly 
Pereira, Ing.Agrón.Raúl Chiesa, Dra.Virginia Eirín, Dra.Ma.E.García.- 
 
Faltan: 
Con aviso: Arq.Juan Ackermann.- 
 
((((Siendo las 15.50 horas  ingresa a Sala una delegación representante de la  
regional Maldonado-Rocha,  integrada por  los siguientes consocios: Dr.Probo 
Pereira, Dr.Luis A.Scorza, Dr.Gualberto Méndez, Dr.Vytautas Bagurskas, 
Dr.Carlos Casaña).- 
 
1.1.1.1.----APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Habiendo número suficiente de Directivos en Sala, 
comenzamos la sesión convocada para hoy.  
    
2.2.2.2.----ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  LA SESIÓN.ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  LA SESIÓN.ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  LA SESIÓN.ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  LA SESIÓN.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Dada la gran cantidad de temas que tenemos para hoy, 
sugerimos desde la Mesa alterar el orden de esta sesión, dejando pendiente de 
aprobación, para la próxima sesión, el Acta No.8 -del 10 de agosto próximo 
pasado-, considerar los Asuntos Entrados y los Asuntos Previos en una etapa 
posterior  de esta reunión -si el tiempo nos resultara suficiente-  y pasar a tratar 
inmediatamente el Presupuesto de esta Asociación, abordando luego aquellos dos 
apartados que acabo de mencionar. 
Se pone  a consideración la propuesta. Resulta aprobada por unanimidad de 14 
presentes en Sala.-  
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RESOLUCIÓN 1. Se resuelve alterar el orden del día de la sesión y pasar a RESOLUCIÓN 1. Se resuelve alterar el orden del día de la sesión y pasar a RESOLUCIÓN 1. Se resuelve alterar el orden del día de la sesión y pasar a RESOLUCIÓN 1. Se resuelve alterar el orden del día de la sesión y pasar a 
considerar, en primer lugar, el Presupuesto de esta Asociconsiderar, en primer lugar, el Presupuesto de esta Asociconsiderar, en primer lugar, el Presupuesto de esta Asociconsiderar, en primer lugar, el Presupuesto de esta Asociación, dejando ación, dejando ación, dejando ación, dejando 
pendiente para una próxima sesión pendiente para una próxima sesión pendiente para una próxima sesión pendiente para una próxima sesión la aprobación del Acta No.8, de fecha 10 de la aprobación del Acta No.8, de fecha 10 de la aprobación del Acta No.8, de fecha 10 de la aprobación del Acta No.8, de fecha 10 de 
agosto próximo pasado.agosto próximo pasado.agosto próximo pasado.agosto próximo pasado.----    
 
3.3.3.3.----PRESUPUESTO DE LA ASOCIACIÓNPRESUPUESTO DE LA ASOCIACIÓNPRESUPUESTO DE LA ASOCIACIÓNPRESUPUESTO DE LA ASOCIACIÓN    PERÍODO ABRIL 2015PERÍODO ABRIL 2015PERÍODO ABRIL 2015PERÍODO ABRIL 2015----MARZO MARZO MARZO MARZO 
2016201620162016....----    
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Hemos traído a consideración de este Cuerpo el 
Presupuesto de la Asociación para el período comprendido entre abril de 2015 y 
marzo de 2016. El mismo fue  elaborado por la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones -con cierto atraso, reconocemos, debido al retiro de la Cra.Martínez y 
al proceso que debimos recorrer hasta la contratación del actual contador para 
nuestra institución-  y aprobado por unanimidad de sus integrantes, siete socios, 
cinco de ellos contadores y dos ingenieros.  
Como podrán observar, hay una estimación de ingresos y otra de egresos 
normales, incluyendo los ajustes previsibles estimados y la actualización de las 
variables proyectadas para los meses que quedan para completar el presente 
Ejercicio.  
Se trata de un Presupuesto más analítico de los que se venían elaborando, 
tratando de analizar los gastos administrativos separadamente, dejando un margen 
para lo que se llama reservas o inversiones, destinadas a ese rubro. 
Tal como figura en la planilla, los ingresos alcanzan un total de  7:751 mil pesos.- 
También están previstos en dicho ingresos -tratamos de ser muy cautos en ese 
sentido, como debe ser en todo Presupuesto- los avisos de la Caja Profesional, el 
aporte de esta para los talleres que se realizan en nuestra Asociación, la matrícula 
para los cursos y el resultado de inversiones financieras, valor que pensamos 
superará al actual en base a las inversiones que se han proyectado para el futuro. 
Con respecto a los egresos, en el informe figuran todos los gastos de 
Administración, con algunas excepciones, tomando en cuenta no solo las cifras 
sino también las decisiones que en este terreno se tomen. En ese aspecto la 
Subcomisión de Presupuesto ha estimado algunos aspectos sobre los que la 
Comisión Directiva no ha tomado aún posición. Específicamente me refiero al 
servicio de taquigrafía,  en vías de resolución,  y que al momento de elaborarse 
este Presupuesto la señora taquígrafa no había anunciado el retiro de esta 
Asociación. De todas formas se tomaron en cuenta los aumentos previsibles y la 
oferta que hoy tenemos a consideración en este sesión.- 
Lo mismo ocurre con los gastos de afiliación. La Subcomisión de Presupuesto 
entendió  que la política llevada adelante por la Directiva anterior es correcta y 
que por tanto habría que continuarla, tratando de sumar cada vez más y más 
socios para nuestra institución –a pesar de la campaña realizada, la cantidad de 
socios actual, aproximadamente 4.100, coincide con la del año 2011 debido a las 
bajas ocurridas. En este sentido habría que tomar alguna decisión en cuanto a la 
política a seguir. 
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Por último,  respecto a los gastos realizados por concepto de giras al  interior del 
país, se hizo una estimación en base a la cantidad de las visitas efectuadas y a los 
costos. Hay una propuesta en este sentido de parte de la Mesa, y que la 
Subcomisión de Presupuesto apoya, y es que los gastos sean acotados a la 
cantidad de concurrentes a dichos eventos. 
Me pongo a disposición de este Cuerpo para quienes deseen formular alguna 
consulta sobre el Presupuesto hoy presentado.- 
ING.AGRING.AGRING.AGRING.AGRÓÓÓÓN.CHIESAN.CHIESAN.CHIESAN.CHIESA: Una consulta. En cuanto al tema de los talleres que se 
realizan en nuestra sede, en la Comisión Directiva anterior hablamos sobre la 
matrícula y los gastos que estos y su coordinación ocasionan. En aquel momento, 
para salvar la situación, se decidió aumentar el valor de la matrícula que se estaba 
cobrando. Dijimos también que para el próximo año se estudiaría una política de 
subsidio a seguir en este sentido. Mi pregunta es si el criterio que se siguió en esta 
oportunidad es el mismo que el año pasado. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Correcto. La política seguida es la misma que se 
ha venido llevando adelante.  
ING.AGRÓN.CHIESAING.AGRÓN.CHIESAING.AGRÓN.CHIESAING.AGRÓN.CHIESA: Pero en ningún momento la Subcomisión analizó otra 
alternativa? 
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA: Es posible, por supuesto, pero es un tema que 
debe resolver el Cuerpo. La Subcomisión  de Presupuesto entendió que esta es 
una actividad que debe recibir subsidio de la Institución dado el incremento de 
socios y de asistentes a los talleres en general. Reitero; esa es la opinión de la 
Subcomisión, pero la Comisión Directiva puede sostener otra. 
ING.AGRÓN.CHIESA:ING.AGRÓN.CHIESA:ING.AGRÓN.CHIESA:ING.AGRÓN.CHIESA: Lo señalo porque –repito- ese fue el acuerdo; que para 
este año se estudiaría una nueva política de subsidios en este tema. Aun con los 
1.200 pesos que se cobran actualmente por concepto de matrícula solo se cubre 
el 20% y algo más del costo. Mi pregunta es cuál va a ser el criterio a adoptar.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Disculpen la interrupción. En este momento se están 
evaluando los talleres; se están haciendo las encuestas –tema bastante discutido en 
este Cuerpo-, obteniéndose una muy buena respuesta de parte de los 
concurrentes.  
Considero que primero hay que evaluar la situación y luego hacer el enfoque 
económico del tema. Esa sería la base para proceder. 
ING.AGRÓN.CHIESA:ING.AGRÓN.CHIESA:ING.AGRÓN.CHIESA:ING.AGRÓN.CHIESA: Sería bueno fijar un criterio. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Aclaro que el Presupuesto admite modificaciones 
hasta marzo de 2016, en caso de adoptarse otra política. Los ingresos superan los 
egresos, eso es evidente.  
Entiendo la inquietud del Ing.Agrón.Chiesa, pero ese es un tema de política a 
llevar adelante. Desde el punto de vista presupuestal la Subcomisión de 
Presupuesto entendió que se debía mantener el mismo criterio y que no era 
necesario incrementar este rubro. Hago la aclaración porque, reitero, el 
Presupuesto se puede modificar en cualquier momento.- 
ING.AGRÓN.CHIESA:ING.AGRÓN.CHIESA:ING.AGRÓN.CHIESA:ING.AGRÓN.CHIESA: Creo que, ante todo, lo importante es la política a fijar 
en materia de subsidios.- 
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DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Creo que estamos hablando de temas diferentes. Por un lado, el 
Presupuesto no puede presupuestar lo que aún no ha sido resuelto y no debe 
omitir presupuestar lo que sí está presupuestado o lo que ya es parte del 
funcionamiento institucional. La Subcomisión de Presupuesto trabajó sobre ese 
criterio; otro no tenía, era ese el único.  
Por otro lado, la Comisión Directiva pasada resolvió expresamente, a instancias 
de la inquietud del Ing.Agrón.Chiesa, que este tema se incluyera en el orden del 
día de las primeras sesiones de esta nueva Comisión ya que se trata de un asunto 
muy sensible  y que no se resolvería, por tanto, finalizando un Ejercicio. Por el 
mismo motivo que no se resolvió en aquel momento, estimamos que debería 
empezar a tratarse ya. Es un tema que conjuga muchos aspectos; la evaluación de 
los cursos, que se ofrezcan los cursos que los consocios quieren, la ecuación 
económica –que también debe ser tomada en cuenta-, el hecho de definir que se 
destine tanto dinero para subsidiarlos, si se van a subsidiar solo los cursos que se 
realizan en Montevideo o si también se van a cubrir los del Interior.  
Se trata de tomar opciones  sobre cuya base luego ajustar nuestro Presupuesto.- 
Planteo como moción incluir este tema en un próximo orden del día de este 
Cuerpo, de manera de comenzar a analizarlo. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Me gustaría que el tema pasara a la Subcomisión de 
Talleres Coordinados.  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Considero que sería muy positivo que dicha subcomisión 
comenzara a estudiar este asunto –cómo funcionan los distintos talleres, cuántas 
personas concurren, cuántas culminan efectivamente el año lectivo-, y que luego 
elevara un informe a esta Comisión Directiva como primer insumo de  trabajo 
para la misma.  
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Estamos totalmente de acuerdo, Doctora. 
Se pasa a votar, entonces, la propuesta realizada por la Dra.Gómez y el pase del 
tema a la Subcomisión de Talleres Coordinados para su estudio. La misma 
resulta aprobada por unanimidad de 14 presentes en Sala.- 
RESOLUCRESOLUCRESOLUCRESOLUCIÓN 2. IÓN 2. IÓN 2. IÓN 2. Se resuelve: 1)Incluir el tema de los talleres y cursos que se Se resuelve: 1)Incluir el tema de los talleres y cursos que se Se resuelve: 1)Incluir el tema de los talleres y cursos que se Se resuelve: 1)Incluir el tema de los talleres y cursos que se 
dictan en nuestra Asociación dictan en nuestra Asociación dictan en nuestra Asociación dictan en nuestra Asociación ––––subsidio, evaluación, costossubsidio, evaluación, costossubsidio, evaluación, costossubsidio, evaluación, costos----    en el orden del día de en el orden del día de en el orden del día de en el orden del día de 
una próxima sesión de Comisión Directiva. 2)Pasar el tema a la una próxima sesión de Comisión Directiva. 2)Pasar el tema a la una próxima sesión de Comisión Directiva. 2)Pasar el tema a la una próxima sesión de Comisión Directiva. 2)Pasar el tema a la Subcomisión de Subcomisión de Subcomisión de Subcomisión de 
Talleres CoordinadosTalleres CoordinadosTalleres CoordinadosTalleres Coordinados paraparaparapara    su análisis y posterior informe a este Cuerpo.su análisis y posterior informe a este Cuerpo.su análisis y posterior informe a este Cuerpo.su análisis y posterior informe a este Cuerpo.---- 
 
CONTINÚA LA CONSIDERACIÓN DEL TEMA ANTERIOR CONTINÚA LA CONSIDERACIÓN DEL TEMA ANTERIOR CONTINÚA LA CONSIDERACIÓN DEL TEMA ANTERIOR CONTINÚA LA CONSIDERACIÓN DEL TEMA ANTERIOR 
(PRESUPUSETO DE LA INSTITUCIÓN).(PRESUPUSETO DE LA INSTITUCIÓN).(PRESUPUSETO DE LA INSTITUCIÓN).(PRESUPUSETO DE LA INSTITUCIÓN).----    
CRCRCRCRAAAA.GAMBO.GAMBO.GAMBO.GAMBOGGGGIIII: Dos preguntas. Por un lado, respecto al resultado de 
inversiones financieras. Si bien el Cr.Martínez Quaglia dijo que  las mismas 
podrían estar subestimadas, creo que valdría la pena trabajar más sobre este rubro 
ya que la dimensión que seguramente tendrá –e históricamente se ha demostrado 
así- supera otros aspectos que sí están presupuestados.  Claramente el producido 
de dichas inversiones va a superar los "Avisos de la Caja", así como la "Donación 
Caja Profesional (Gimnasia)". Considero que hay que trabajar más en ese rubro e 
incluirlo en el Presupuesto, en el entendido de que este debe reflejar todos los 
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elementos que componen nuestra realidad. De hecho nuestra Asociación tiene 
colocaciones en dólares que particularmente en este año 2015 registrarán una 
muy buena diferencia de cotización. Este es uno de los aspectos que quiero 
mencionar. 
Por otro lado, quisiera hacer notar que en los egresos no están incluidas las 
amortizaciones y estas representan un importe para nada menor, ya que rondan 
aproximadamente los 500 mil pesos.   
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA: Con gusto le respondo. Es acertada su apreciación 
ya que las inversiones financieras están hechas en base a los instrumentos 
financieros que nuestra institución ha venido manteniendo. Recién hace poco 
tiempo pudimos efectivizar un acuerdo con el Banco República para poder 
desarrollar actividades más redituables, por lo que lo que figura en el Presupuesto 
se multiplicará por 10 o por 20, seguramente. Sin dudas va a aumentar.  
De todas formas, ya que cada tres meses –por resolución de la propia 
Subcomisión de Presupuesto- se puede rever la situación, no habrá inconveniente 
en que se lo incluya y que por lo tanto ese factor quede reflejado. 
Con respecto a las amortizaciones, tratamos de reflejar los ingresos y los egresos 
estrictamente presupuestales, no de tipo económico. No tuvimos en cuenta los 
factores económicos. De todas maneras, en el renglón de reservas e inversiones se 
prevé un excedente de 1 millón de pesos aproximadamente.- 
Reitero que el  Presupuesto será sometido a una evaluación periódica, que será 
puesta a consideración de esta Comisión Directiva.  
Tal la posición de nuestra Subcomisión. 
CRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGI: Tengo mis reservas respecto a las explicaciones que se han 
brindado. Si es un “Fluir de Caja”,  es decir si se trata de movimientos 
financieros, el título que aquí aparece desorienta ya que se establece como 
Presupuesto. Si es realmente un “Fluir de Caja” debió incluir saldos iniciales y 
saldos finales de disponibilidades e inversiones. Si es un Presupuesto, tal como se 
hace siempre,  debió incluir los aspectos económicos y en este sentido el rubro de 
"Amortizaciones". Si no es así, se comete un error al establecer reservas e 
inversiones, ya que las reservas tienen en cuenta los efectos económicos.  
Considero que el Presupuesto merecería un ajuste más técnico, teniendo en 
consideración que somos una asociación de profesionales universitarios, muchos 
de nosotros contadores. Entonces, o incluimos los saldos iniciales y finales antes 
mencionados o, de lo contrario,  si se trata de un Presupuesto, incluimos todos 
los aspectos económicos, incluyendo las amortizaciones 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Este es un Presupuesto tradicional, de ingresos y 
egresos y, como dije al inicio de mi alocución, el mismo fue aprobado por la 
unanimidad de sus integrantes; así fue aprobada también su presentación.   
El tema radica en que no existe aún una política de inversiones, por lo que no la 
pudimos materializar en él -lo ideal hubiera sido que aparecieran todos esos 
aspectos; ingresos, egresos e inversiones.- 
De cualquier manera, la Subcomisión puede analizar la puntualización que pone 
de manifiesto la Cra.Gambogi. Entiendo que técnicamente no corresponde, pero 
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es una opinión personal y como tal la respeto. Si desea asistir, con gusto  la 
recibimos y recogemos su inquietud. 
CR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISE: Creo que esta es la oportunidad para terminar de realizar 
la tarea. En ese sentido voy a proponer al Cuerpo que se proceda tal como 
sugiere el Cr.Martínez Quaglia y que estos antecedentes vuelvan a la Subcomisión 
de Presupuesto para su estudio. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Ratifico las expresiones del Cr.García Troise a efectos de poder 
lograr la unanimidad del Cuerpo a la hora de aprobar el tema. Se trata nada más y 
nada menos que del Presupuesto de nuestra institución. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: De acuerdo. Se pone a consideración, entonces, volver los 
antecedentes a la Subcomisión de Presupuesto para su análisis. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Disculpe, señor Presidente. Se trata de dos 
aspectos diferentes. Por un lado, el Presupuesto en sí y por otro las observaciones 
que se han hecho al respecto en Sala, que pueden ser enviadas a dicha 
subcomisión. 
Considero que se lo debería aprobar para poder proceder a hacer las erogaciones 
necesarias –sueldos, gastos comunes, entre otros- y que ya han sido 
presupuestadas –por otro lado aparecen las gestiones de carácter político, que ya 
han sido diligenciadas. Según los Estatutos puedo pagar, en  mi calidad de 
Tesorero, lo que autoriza la Comisión Directiva. En este caso lo autoriza este 
documento. Por eso pido a este Cuerpo su aprobación.  
Por lo demás, los distintos aportes serán considerados en la correspondiente  
subcomisión. 
ARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANO: Mociono se ponga a consideración la aprobación del 
Presupuesto elaborado, sin perjuicio de que se siga ahondando en él en los 
aspectos que se han mencionado  hoy en Sala. Creo que debe ser aprobado hoy, 
sin más dilación, más allá de esa salvedad.- 
Lo hago como moción de orden.- 
CRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGI: Considero que se podría esperar hasta obtener el Presupuesto 
integral, incluyendo, como corresponde, todos los aspectos. Hasta ahora, y desde 
que asumió la nueva Comisión Directiva, se pudo funcionar sin él sin 
inconveniente. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Aprobemos el Presupuesto hoy tal como nos ha sido presentado. 
Luego se le harán las modificaciones que se estimen necesarias. De lo contrario, 
dejamos al Tesorero con las manos atadas para cumplir debidamente su labor. 
Creo que debemos aprobarlo en esta sesión.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Más allá del tecnicismo propio de este documento, y sin ser 
idóneo en el tema, considero que se trata del Presupuesto de la Institución y que 
como tal debe ser aprobado en esta sesión. Luego se le harán las modificaciones y 
los ajustes que se crean convenientes. Pero considero que se lo debe aprobar hoy, 
dando así nuestro apoyo al trabajo realizado por la subcomisión correspondiente, 
que a su vez analizará los aportes que hoy se han efectuado sobre el documento 
en cuestión. 
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CR.GARCÍA TCR.GARCÍA TCR.GARCÍA TCR.GARCÍA TROISEROISEROISEROISE: Podríamos remitirnos a votar solamente la relación de 
ingresos y egresos y encomendar a la Subcomisión de Presupuesto a redactar el 
resto del Presupuesto en general para su posterior aprobación. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Es exactamente lo que acabo de expresar, pero con otros 
términos.  
Por otro lado, debemos recordar que tenemos aún pendiente la moción de orden 
formulada por la Arq.Cammarano. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Señor Presidente: me resulta violento tener que decir lo que a 
continuación voy a dejar de manifiesto. Debemos ser muy cuidadosos con las 
mociones de orden. Con ese criterio –pensando de cara a futuro y también 
mirando hacia atrás- ¿una discusión se corta cuando uno de nosotros 
unilateralmente decide que se terminó el tiempo? Hay un determinado orden a 
seguir. Aquí se está hablando en serio, no en broma. Aquí se han planteado 
objeciones técnicas; no se presentan aspectos de confianza. Tanto es así que 
recordarán que en el período anterior el Cr.Martínez Quaglia fue Presidente de la 
Subcomisión de Presupuesto, con mayoría en ella. ¿Por qué? Porque queríamos 
dar la mayor transparencia a la gestión.  
Muchos de nosotros –entre los que me incluyo- no somos entendidos a cabalidad 
en la ciencia económica –por algo se la llama así-, pero se han dado razones que 
han parecido al punto de que los destinatarios de la “objeción” –entre comillas, y 
eso no tiene un tinte peyorativo, en absoluto- han dado por buenas. 
Qué pretendemos? Nada menos que votar por unanimidad el Presupuesto. Y 
tengan tranquilidad el señor Tesorero, la Mesa y todo este Cuerpo de que 
asumimos el compromiso de no obstruir con arterías aquellas firmas que deban 
ser puestas al pie de los documentos que sean necesarios para realizar los pagos 
respectivos. 
Respetemos la formalidad de los aspectos técnicos, que aquí muy bien se han 
señalado, a fin de que el documento que aprobemos cumpla con todas las 
formalidades que en estos casos se requieren.    
Es eso simplemente. No se trata de obstruir. Todo lo contrario. Se trata de 
perfeccionar, generando  las necesarias garantías para continuar operando 
formalmente. 
Subsanados esos aspectos, en la próxima sesión podremos votar por unanimidad 
el Presupuesto.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Reitero que tenemos aún pendiente de aprobación la moción 
de orden propuesta por la Arq.Cammarano, además de considerar 
personalmente que el tema ha sido ya suficientemente debatido.  
Propongo, pues, se pase a votar el Presupuesto presentado.- 
ARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANO: Propongo que se vote el documento tal y como ha sido 
elevado a esta Comisión Directiva por la Subcomisión de Presupuesto. 
Posteriormente la misma analizará las factibles modificaciones o ajustes que sean 
necesarios realizar.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración la propuesta realizada por la 
Arq.Cammarano. La moción resulta aprobada por mayoría de 8 votos afirmativos 
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(Dr.Di Mauro, Dra.Muguerza, Dra.Cella, Dr.Cuesta, Arq.Cammarano, 
Cr.Martínez Quaglia, Ing.González, Dra.Hilda Abreu) resultando 6 votos 
negativos (Dr.Brussoni, Cra.Gambogi, Dra.Gómez, Dr.Abisab, Cr.GarcíaTroise, 
Ing.Malcuori).- 
RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIÓN 3ÓN 3ÓN 3ÓN 3. Se resuelve aprobar el Presupuesto de esta Asociación . Se resuelve aprobar el Presupuesto de esta Asociación . Se resuelve aprobar el Presupuesto de esta Asociación . Se resuelve aprobar el Presupuesto de esta Asociación 
presentado por la Subcomisión de presentado por la Subcomisión de presentado por la Subcomisión de presentado por la Subcomisión de PPPPresupuresupuresupuresupuesesesesto e Inversiones para el período to e Inversiones para el período to e Inversiones para el período to e Inversiones para el período 
comprencomprencomprencomprenddddido entreido entreido entreido entre    abrilabrilabrilabril----2015201520152015    y y y y marzomarzomarzomarzo----2016201620162016....----    
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Deseo fundamentar mi voto. En este caso las observaciones 
presentadas a este documento no son meramente formales, y aunque lo fueran -y 
aunque no es mi especialidad esta-, considero que debería actuarse con el  
cuidado y la diligencia debidas.  
Recuerdo una oportunidad en la que Dra.Muguerza hizo una serie de precisiones 
médicas en torno a algunos artículos publicados en nuestra Revista, que no 
reflejaban desde el punto de vista técnico-médico los criterios adecuados en 
relación al tema de los adultos mayores, hecho que me pareció sumamente 
ilustrativo; para eso somos un equipo de profesionales formados en diferentes 
disciplinas.  
Por ejemplo, yo no votaría una resolución en la que se aprobara una acción de 
inconstitucionalidad cuando lo que corresponde es una demanda de nulidad. Me 
sentiría ridícula si  lo hiciera, si técnicamente entiendo que eso no es lo correcto, 
y me sentiría muy mal  si técnicamente entiendo que eso no es lo correcto y si 
además no les sugiero a mis compañeros de profesión analizar ese asunto para 
reencararlo debidamente. 
Por último, el rol de las subcomisiones es asesorar y acompañar la gestión de la 
Comisión Directiva. Si esa Comisión Directiva tiene una inquietud sobre 
determinados puntos que tienen fundamento y que hasta ahora no se ha rebatido 
por quienes son especialistas en el tema desde el punto de vista técnico, creo que 
la subcomisión debería tener la oportunidad de analizar tales comentarios 
técnicos  y hacernos saber expresamente si la convencen, si no la convencen y, si 
lo hacen, qué adaptación se propone. Teniendo todos los elementos, tomar una 
decisión. No creo que eso impida el funcionamiento institucional que se ha 
cumplido hasta el presente. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Fundamento mi voto afirmativo en el sentido de que es necesario 
dejar aprobado el Presupuesto presentado por la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones -los motivos los he expuesto recientemente. Luego, en base a los 
aportes realizados hoy en Sala, esta hará las modificaciones y ajustes que entienda 
del caso al documento.- 
    
4.4.4.4.----VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA REGIONAL MALDONADOVISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA REGIONAL MALDONADOVISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA REGIONAL MALDONADOVISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA REGIONAL MALDONADO----
ROCROCROCROCHA.HA.HA.HA.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Nos visita  hoy una delegación representante de la  regional 
Maldonado-Rocha,  integrada por  el Dr.Probo Pereira, por el Dr.Luis Scorza, 
por el Dr.Gualberto Méndez, el Dr.Vytautas Bagurskas y el Dr.Carlos Casaña. A 
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todos ellos les damos la bienvenida y escuchamos el planteamiento que nos 
desean realizar.- 
Adelante.-   
DR.SCORZADR.SCORZADR.SCORZADR.SCORZA: En primer lugar, les agradecemos por recibirnos hoy aquí en Sala.- 
Representamos, como usted señor Presidente lo ha dicho,  a la regional 
Maldonado-Rocha.   
Queremos hacerles saber que las computadoras por ustedes donadas están 
funcionando perfectamente bien, y la buena noticia de que mañana empezamos 
el primer Taller de Computación.  
Tenemos una excelente relación con la Intendencia Departamental de 
Maldonado, a  través de su Dirección de Cultura,  su Director, el Prof. Jorge 
Céspedes y con el Director de Educación,  Prof.Andrés Rapetti, quien se puso a 
disposición para brindarnos talleres varios. Esto no será posible sino hasta el año 
próximo, por un tema presupuestal –han heredado una Intendencia sin fondos, 
lo puedo decir tranquilamente ya que fue hecho público-, pero luego ya 
estaremos en condiciones de pedir alguna financiación. Reitero; son varios los 
talleres que nos han ofrecido.  
Además del Taller de Computación, tenemos el Taller de Geopolítica –el 
Dr.Méndez, aquí presente, lo integra.- 
Voy a explicar el motivo por el que llegamos hasta aquí  y es una interrogante 
sobre el Artículo 106 de la Ley 17.738 y la ley en su totalidad.-  
Como no soy versado en estos temas, le cedo la palabra al Dr.Bagurskas, que si 
bien es médico está muy empapado en ellos. 
DR.BAGURSKASDR.BAGURSKASDR.BAGURSKASDR.BAGURSKAS: Buenas tardes a todos. Gracias por recibirnos. 
Queremos referirnos al cese de los beneficios que se otorgan al amparo del 
Artículo 106 de la Ley 17.738, que tienen como plazo perentorio diciembre de 
2016.  
Nos hemos reunido durante la última quincena de agosto con compañeros de 
Maldonado y con mucha gente de Montevideo, profesionales de distintas ramas, y 
la inquietud compartida gira en torno a de qué se trata el Artículo 106 –la mayoría 
de la gente no lo conoce.  
Empiezo por palabras de un referente de esta institución y es el Dr.José Pedro 
Gianero –me hago responsable de lo que voy a decir porque es así realmente. 
Cuando le preguntan si es un defensor de la Asociación Asociación de Afiliados a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y si puede dar 
una breve descripción de la misma, él responde: “siempre tuvo la primera línea 
para luchar a favor de los jubilados profesionales y pensionistas y también para 
defender la existencia de la Caja Profesional frente a los embates para su 
eliminación.” Eso, entre tantas otras declaraciones que realizara. 
Si uno analiza la situación de la Caja desde el año 2009 y hasta el presente –me 
refiero al Directorio de la Caja en general, no personifico en nadie en particular- 
observamos muchos hechos de gravedad, y frente a ellos queremos saber quiénes 
nos van a apoyar. Ustedes ya golpearon las puertas de varios políticos; estos se 
remitieron a sugerirles que hicieran algún proyecto para luego ellos estudiarlo.  
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Cuando uno se entera de todo el dinero que el Directorio de la Caja Profesional 
gastó en el año 2010 para una campaña de publicidad y escucha todo lo que se 
dice ahora sobre la creación de una Comisión para reformar la Ley 17.738 –la 
integran, en un total de 14 miembros, el Cr.Martínez Quaglia y el Ing.Malcuori-, 
vemos que es lo mismo que ha pasado con otras Cajas así como con diferentes 
Cajas de Auxilio. Es como la crónica de una muerte anunciada. Ya lo hemos 
vivido en otras instancias.- 
Creemos que es hora de enfrentar esta situación, es hora de comenzar a trabajar. 
Aquí estamos para que nos digan qué debemos hacer. Estamos a vuestra 
disposición. Pensamos ir a hablar con las autoridades del Sindicato Médico, o a 
donde sea.  
Nos van a cercenar los beneficios, y en ese sentido no estoy dispuesto a negociar 
ni un ápice de ellos. Creo que es mi posición personal y la de todos en general. Si 
así lo hacemos, comenzarán a desaparecer las diferentes Cajas. 
De esta manera queremos saber vuestra posición, más allá de la existencia de dos 
listas, de dos sectores en esta Directiva. Nuestro objetivo es trabajar juntos, sin 
banderías, en este tema que nos preocupa sobremanera. 
Por otro parte, es importante hacer conocer este Artículo 106 entre los 
profesionales ya que,  como dije, la mayoría de ellos lo desconocen.- 
Esperamos tener al menos un aliciente de vuestra parte para poder irnos con 
cierto empuje que nos permita continuar nuestra labor.-  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Me alegra recibirlos en esta Sala.- 
Algunas precisiones respecto a sus manifestaciones, que en general han sido todas 
acertadas y por demás compartibles. 
En el año 2001, cuando se gestó la Ley Orgánica, la situación de la Caja no era 
para nada comprometida; todo lo contrario. Tenía un patrimonio muy rico. 
El problema fue en el año 2002, en medio de la crisis. Debimos, incluso, recurrir 
a auditorías externas para zafar de esa situación, pero finalmente se logró salir 
adelante. Más allá de eso, y a pesar de salir airosos, se creó  cierto clima de 
desconfianza general, que repercutió en el ámbito político y que generó que se 
debieran hacer ciertas concesiones para poder seguir avanzando. 
Recuerdo el primer día en que apareció el tema de la reforma de la Ley 
Orgánica, de ello se habló en una conferencia realizada en la Torre de los 
Profesionales –todos saben a quién  me refiero-, con la presencia de 
representantes del Sindicato Médico. Desde ese día dejamos bien claro que 
defenderíamos a ultranza la existencia de nuestra Caja. Y así siempre lo hemos 
hecho, en todos los períodos de esta Asociación. 
Ahora la acometida es más fuerte aun; de allí que se creara la Comcon, Comisión 
Consultiva para la reforma de la Ley Orgánica. Esta Asociación pidió integrarla, 
lo hacemos junto con el Ing.Carlos Malcuori. Desde el primer día en dicha 
comisión hemos marcado nuestra posición a favor de la Caja Profesional. 
Asimismo ambos delegados en dicha comisión trabajamos en continua consulta y 
comunicación con el Dr.de los Campos –él asistirá con nosotros a la reunión a 
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llevarse a cabo mañana jueves 3 de setiembre; es la octava desde que comenzó a 
funcionar. 
Desde ese punto de vista pueden tener la tranquilidad de que tenemos la misma 
preocupación que tienen ustedes y que defendemos firmemente la posición que 
acabo de expresar. 
Si bien es cierto que se ha predicado mucho respecto a que la situación actual de 
la Caja no es  buena, sabemos que es la institución más fuerte del sistema de 
Seguridad Social de nuestro país, con un patrimonio que ronda los 500 millones 
de dólares. Al momento de crearse la Ley Orgánica, año 2001, los estudios 
realizados le daban una  viabilidad de 30 años;  ahora se habla de 27 años, es 
decir prácticamente la misma cifra.  
De todas formas, hay que ver qué aspectos se toman en cuenta para querer 
modificar tal normativa. 
Estamos completamente convencidos de que no es el momento más oportuno 
para someter dicha ley a una modificación, hecho que puede derivar, si así se 
hiciera, en que nuestra Caja se vuelva más frágil, más débil, próxima a lo que hoy 
es el BPS. De eso estamos muy seguros. 
Por último, y a pesar de esta situación difícil que se nos presenta, consideramos 
que estamos preparados para librar la batalla que sea necesaria en aras de 
defender los intereses de todos los pasivos. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Uno no puede menos que congratularse por la visita de los 
representantes de la regional Maldonado-Rocha. Ya está andando y está siendo lo 
que nos imaginábamos debían ser las distintas regionales en funcionamiento. En 
su momento existían básicamente tres objetivos, que creo siguen teniendo plena 
vigencia: el conocimiento horizontal entre gente que a lo mejor vive a dos o tres 
cuadras de distancia y sin embargo no se conoce; las actividades lúdicas y 
culturales, que ya están en marcha, y hoy tenemos la evidencia del telón de fondo, 
que no podía faltar detrás de todo esto, y es la militancia detrás de causas que nos 
son comunes, existiendo una sintonía perfecta con el objetivo inicial. 
En este tema en particular -también en otros- esa conformación de todos detrás 
de un mismo objetivo está  más que plasmada,  desde hace mucho tiempo ya, 
felizmente, en nuestra Asociación. 
El año pasado, tal como se dijo, comenzó a tratarse el tema de la defensa del 
Artículo 106. Comenzamos el período ante un panorama bastante complicado, 
con manifestaciones tanto el ámbito público como privado de que era realmente 
así.  
Vengo leyendo hace semanas el documento que esta institución elaboró para dar 
sustento teórico y formal a la defensa que llevábamos adelante. No se trataba solo 
del discurso enardecido reivindicando nuestro derecho sino que había que darle 
un sustento teórico que permeara conciencias. Y tanto permeó conciencias que 
aquel comienzo de la situación, completamente en contra a nuestros legítimos 
intereses, terminó en una votación unánime de 7 voluntades. 
Esta institución -hay que decirlo- recorrió todos los ámbitos donde hubiera gente 
que tuviera que ver con la decisión final. Desde las  organizaciones de activos 
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hasta las instituciones de gobierno y todos los integrantes del Directorio de la Caja 
Profesional. 
Este es el documento. A pesar de que fue publicado en nuestra Revista y a pesar 
de que fue repartido en las Asambleas de socios, no ha tenido la difusión 
necesaria -a lo mejor a algunos les asusta enfrentarse a él por parecerle demasiado 
técnico o riguroso. Cualquier universitario que se siente a leerlo con tranquilidad 
y detenimiento va a encontrar una contundencia y una irrefutabilidad absolutas, al 
punto de que no hubo una sola palabra en su contra de parte de quienes fueron 
entrevistados. 
Es cierto que el tiempo se termina, pero debemos dar por bueno el resultado por 
unanimidad de esa votación, que resultó del esfuerzo enorme e inteligente y de 
una actuación en consuno y coordinada de todos quienes teníamos algo para 
decir al respecto.  
Invito a seguir leyendo el documento -les aseguro que vale la pena hacerlo- para 
tener la convicción más absoluta de que las prestaciones del Artículo 106 no solo 
son legítimas y justas sino también incontrovertibles desde el punto de vista 
jurídico. Cualquier acción que llevemos adelante si alguien quisiera modificarlas 
tendría como destino que se fallara a nuestro favor. No puede haber otra opción 
en ese sentido.  
Por último, hoy en día, siendo este un tema fundamental, el mismo está inserto 
en un tema mucho más relevante y en el que también en esta institución, 
felizmente, estamos todos de acuerdo, posicionándonos firmemente para evitar 
que por la vía que fuera se quisiera echar mano a los recursos de que 
disponemos.  
Sé que no contamos con mucho tiempo, pero si hay algo que debemos trasmitir a 
esta delegación que hoy nos visita es que esta institución no está de brazos 
cruzados, sino que hay plena conciencia de la importancia de la situación que 
enfrentamos y de lo que ante ella debemos hacer.  
Toda sugerencia, idea, dato, conocimiento, siempre serán bienvenidos.- 
CR.MARTINEZ QUCR.MARTINEZ QUCR.MARTINEZ QUCR.MARTINEZ QUAGLIAAGLIAAGLIAAGLIA: Quiero agregar a las palabras  manifestadas por el 
Dr.Abisab –y tal como lo expresara yo hace un momento- que en la Comisión 
Consultiva estamos trabajando duramente en defensa de nuestra posición y para 
evitar que nuestra Ley Orgánica sea modificada –incluso están participando en 
ella, a través de una delegación, los funcionarios de la propia Caja Profesional.- 
No estoy en condiciones de decir cuándo será la ocasión de dar a conocer este 
tema. No creo que sea este el momento oportuno. Considero que lo que se debe 
hacer, por lo menos actualmente y por ahora, es seguir luchando desde nuestro 
lugar defendiendo férreamente nuestra posición.-  
DR.SCORZADR.SCORZADR.SCORZADR.SCORZA: A la inquietud antes expuesta por el Dr.Bagurskas quisiera 
expresar que no me gustaría que la Caja Profesional pasara a manos privadas. No 
me gustaría que el Gobierno le echara mano, como ocurrió con la Caja Bancaria. 
Creo que ante esta situación la herramienta más fuerte es la unión. 
Es necesario que el clamor de los jubilados llegue a todos los ámbitos.  
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La Revista institucional también debe llegar a todos; el documento a que refiere el 
Dr.Abisab no es muy conocido. 
No solo nos preocupa el tema del Artículo 106 sino también el de la Ley 
Orgánica. No somos nosotros quienes los manejamos sino que quien lo hace es el 
Directorio de la Caja.  
No solo se trata de beneficios; se trata de derechos adquiridos. 
Desearíamos irnos hoy de aquí con una respuesta clara de vuestra parte, si es 
posible prometedora de que se va a ser hasta lo imposible por salir adelante. No 
solo están en juego los intereses de los jubilados profesionales sino de todos los 
jubilados por igual.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Si algo queda claro hoy es que podremos discrepar en el título 
de un documento, en la redacción del mismo, pero en este tema de los 
beneficios, en la defensa de los derechos de todos los jubilados en general y de  la 
Caja Profesional como institución estamos todos unidos; absolutamente.  
En ese sentido pueden irse hoy de esta Sala con la  tranquilidad de que estamos 
luchando todos en la misma dirección y con el mismo objetivo. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Creo que muchos de nosotros –me incluyo- nos sentimos 
frustrados por hechos que son elementales y que, sin embargo, no ocurren.  
Cada vez que se eligen las nuevas autoridades de la Caja Profesional, se elige un 
órgano, llamado Comisión Asesora; en ella están representados dos delegados 
por cada una de las gremiales profesionales, y es de suponer que funciona como 
contacto entre la Caja y el gremio de cada profesión en ella representada. Lo 
cierto es que eso no funciona así. No es posible que nuestras preocupaciones –
que son las de todos ustedes también- no las escuchemos decir de parte de otros 
profesionales. Esto quiere decir que en algo está fallando la Comisión Asesora en 
su labor. Alguien no está trasmitiendo lo que debe trasmitir.  
Actualmente, y por problemas circunstanciales, el Presidente de la Caja 
Profesional pertenece al Sindicato Médico del Uruguay; no es una situación fácil, 
y tendremos que luchar fuertemente para salir adelante. 
Este fin de semana pasado me tomé el arduo trabajo –arduo por mi profesión, 
aclaro- de leer el informe de estimación actuarial presentado a la Comisión 
Consultiva por la contadora de la Caja.  Les puedo asegurar que ya existen 
cambios -que no afectan, es cierto, no significan un cambio estructural en la Ley 
Orgánica, pero a su vez son cambios fundamentales. Cambios fundamentales con 
los que se puede estar o no de acuerdo; les cito, por ejemplo, que diez páginas de 
ese documento están dedicadas a lo que será el cambio en la edad de la jubilación  
y los cálculos estimativos que el cambio etario produce una vez alcanzada la 
jubilación respecto a los aportes que hacen los activos.-  
No se trata solo de cambiar la estructura de la Ley Orgánica sino de modificar 
aspectos importantes que hoy ampara el Artículo 106, hecho que va a afectar no 
solo a los actuales pasivos sino también a los futuros, y duramente. 
Les puedo asegurar que el nuevo documento actuarial presentado en la Comisión 
Consultiva, y al que nuestros delegados en ella tuvieron acceso, contiene 
modificaciones realmente importantes.  
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Además de los cambios que se puedan producir en el marco de dicho artículo, 
sin tener en cuenta los que pueda sufrir la estructura de la Ley 17.738, debemos 
tener en cuenta la eventualidad de que se eche mano, como se hizo en el pasado, 
a las arcas de la Caja Profesional.  
Agradezco a quienes hoy nos visitan; es una alegría recibir vuestro planteo, que 
compartimos todos a cabalidad. No tengan dudas de que haremos todo lo que 
esté a nuestro alcance para llevar adelante nuestros objetivos. 
Creo que sería importante seguir de cerca el avance de esta Comisión Consultiva 
y además acercarnos a las distintas gremiales, una por una, para ponerlas al tanto 
de la situación que se está atravesando. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Sugiero ir cerrando esta instancia y fijar alguna reunión entre 
esta Comisión Directiva y la regional Maldonado-Rocha de manera de ir 
analizando en forma conjunta los pasos que se vayan dando sobre este asunto. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Muy brevemente. En primer lugar, ante un comentario de que en 
la Comisión Consultiva estamos representados 2 a 14, creo que no es tan así. 
Comenzamos en una relación de 4 a 12, pero se está trabajando actualmente en 
aras de modificar dicha ecuación. Por ahora se trata de gestiones relativamente 
reservadas, pero se está trabajando en esa dirección. 
Respecto a lo que planteó el Dr.Scorza, sin dudas que ese es el telón de fondo al 
que yo hacía referencia. En ese sentido el Artículo 106 es un aspecto, pero es 
parte de un todo. Estamos teniendo en cuenta esas eventualidades, el tema ha 
sido abordado en este Cuerpo, y  tenemos elementos consistentes para trabajar en 
la persuasión de aquello que sea necesario. 
Por último, deseo  expresar mi apoyo a la idea que él mencionara en cuanto a la 
intención de la delegación de entrevistarse con el Sindicato Médico del Uruguay y 
con la cúpula de la FEMI.- 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Creo que entre todos deberíamos ir pensando propuestas para 
presentar en el momento adecuado. Llegada la oportunidad se verá cuál es la 
instancia propicia para hacerlo. Pero empezar ya a trabajar en ese aspecto.-  
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Ratifico y comparto en todos sus términos lo expresado hasta 
ahora en Sala sobre el tema. Considero que el peligro mayor que corremos es 
que la Ley Orgánica pase al Parlamento para su  modificación. Ese sería nuestro 
mayor riesgo ya que, de así suceder, no se sabría cuál sería el futuro de nuestra 
Caja Profesional. Si así fuera, el panorama sería realmente catastrófico.  
DR.SCORZA: DR.SCORZA: DR.SCORZA: DR.SCORZA: Les agradecemos a todos el habernos recibido. 
Llegamos con una inquietud, que es real, pero nos vamos esperanzados en que 
podremos, entre todos, encontrar alguna solución. 
Gracias nuevamente.-   
(Siendo la hora 17:20 se retira la delegación).- 
 
5.5.5.5.----CONTRATACIÓN DE NUEVO CONTRATACIÓN DE NUEVO CONTRATACIÓN DE NUEVO CONTRATACIÓN DE NUEVO SERVICIO DE TAQUIGRAFÍA.SERVICIO DE TAQUIGRAFÍA.SERVICIO DE TAQUIGRAFÍA.SERVICIO DE TAQUIGRAFÍA.    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Hemos entrevistado a algunos taquígrafos, y tenemos sobre la 
mesa la propuesta  a realizarles.-        
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DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Dentro de los presupuestos obtenidos, y dentro de los que 
nos han parecido más razonables, hay dos opciones. Una de ellas, una empresa 
de taquígrafos denominada “Signos” –sobre ella hablé en la sesión pasada-, que 
ofrece una tarifa plana de seis horas por mes, cotizando 2.700 pesos más IVA la 
hora –luego de las seis horas el valor hora aumenta a 3.240 pesos. Hoy los 
consultamos para ver si podían ajustar ese precio, ofreciéndonos de su parte un 
descuento del 10 por ciento, resultando en 2.920 pesos más IVA por ese mismo 
lapso.  
La otra opción es un taquígrafo particular que estudia Economía en Universidad 
de la Empresa; el presupuesto por él ofrecido es de 2.800 pesos más la hora.  
Según lo estudiado por el Cr.Martínez Quaglia el presupuesto con proyección 
anual sería muy parecido entre ambas ofertas. Nos inclinaríamos por la empresa 
“Signos” ya que está constituida por más de un taquígrafo, haciendo que más de 
una persona pueda asistir a nuestras sesiones a cubrir la tarea y que en caso de 
enfermedad o inasistencia del técnico asignado para una determinada sesión el 
servicio quede cubierto por otro colega. 
En ambos casos se les explicó el sistema y el cronograma de trabajo que se siguen 
en nuestra institución, siendo estos aceptados sin inconveniente alguno.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: En el caso de la empresa “Signos” se ofrece 
absoluta reserva y confidencialidad, materiales de  trabajo, presencia en Sala de 
taquígrafos profesionales, cobertura en Sala a requerimiento del cliente, entrega 
del acta en el soporte que el cliente elija y grabación digital. 
Haciendo la proyección anual nos da un total de 198 mil pesos, habiéndose 
previsto en el Presupuesto por el mismo concepto un gasto de 248 mil, por lo que 
la erogación por ese concepto sería menor entonces.- 
Esta es la propuesta que nos pareció más adecuada.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: En base a lo expuesto y a lo que hemos analizado de las 
propuestas presentadas, sin ser conocedores en la materia, propondríamos al 
Cuerpo votar a favor de la contratación de la empresa “Signos”, con la cotización 
antes dada a conocer por la señora Secretaria. 
La propuesta es aprobada por unanimidad de 14 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 4. RESOLUCIÓN 4. RESOLUCIÓN 4. RESOLUCIÓN 4. Se resuelve contratar el servicio de taquigrafía de la empresa Se resuelve contratar el servicio de taquigrafía de la empresa Se resuelve contratar el servicio de taquigrafía de la empresa Se resuelve contratar el servicio de taquigrafía de la empresa 
““““SignosSignosSignosSignos””””    para nuestra Asociación.para nuestra Asociación.para nuestra Asociación.para nuestra Asociación.----    
 
PRÓRROGA DE LA HORA.PRÓRROGA DE LA HORA.PRÓRROGA DE LA HORA.PRÓRROGA DE LA HORA.----    
DR.DI MAURO: SDR.DI MAURO: SDR.DI MAURO: SDR.DI MAURO: Siendo la hora 17:30 proponemos votar la prórroga de la 
sesión por media hora a fin de avanzar en los asuntos que aún tenemos 
pendientes.  
La propuesta es aprobada por unanimidad de presentes en Sala. 
    
6666....----USO DE LOS SALONES DE LA SEDE.USO DE LOS SALONES DE LA SEDE.USO DE LOS SALONES DE LA SEDE.USO DE LOS SALONES DE LA SEDE.    CRITERIOS A SEGUIR.CRITERIOS A SEGUIR.CRITERIOS A SEGUIR.CRITERIOS A SEGUIR.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Días atrás envié por mail a los señores Directivos el criterio 
de la Mesa para regular el uso de los salones, a fin de que lo estudiaran y lo 
trajeran lo más preparado posible a Sala a fin de darle resolución. Quisiera 
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conocer la posición de la Dra.Gómez en tal sentido ya que no estuvo presente el 
día que abordamos el tema y sabiendo que tiene ciertas discrepancias en ese 
sentido.- 
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: En primer lugar, quiero que quede claro que no se trata de una 
posición personal sino que el tema ha sido conversado con el grupo que integro –
es la única manera de traer un aporte medianamente valioso; si fuera  meramente 
personal no sería suficiente. 
Luego de analizado, llegamos a algunas conclusiones, que están plasmadas en el 
documento que les hice llegar, además de algunos aportes y comentarios.  
Veo que de todo el contexto de trabajo que se nos hizo llegar se sacó un tema 
específico que es el del uso de los salones, no apareciendo  el resto de los 
aspectos que intercambiamos. 
Creo que los temas que se plantearon en conjunto deben ser tratados de esa 
manera; no abordarlos separadamente ya que eso le quita una mirada global, que 
estimo era el espíritu de todos en general. 
Además, consideramos que el tema del uso de los salones merecería un análisis 
más detallado, más fundamentado, dentro del contexto de la normativa general 
en la que estamos trabajando.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: La prioridad surge del contexto que estamos viviendo 
actualmente con los salones y de la necesidad de ser utilizados por otros sectores; 
subcomisiones, talleres, teatro, entre otros.  
Se puede tratar este tema en particular,  más allá de los otros que hacen al 
funcionamiento de la Institución, pero queremos darle a este en particular una 
organicidad y una estructura que resultan imprescindibles. De lo contrario, la 
adjudicación depende de la voluntad del Presidente de turno, no teniendo por 
qué este cargar con esa responsabilidad y pudiendo tener pautas y criterios 
marcados.- 
Podríamos tener una opinión formada, abordar el tema y resolverlo.  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Sin perjuicio de la globalidad de la temática que nos presentara la 
Mesa, si se quiere hablar del tema específico de la utilización de los salones de la 
sede, las prioridades nos parecen adecuadas en cuanto a que la Asamblea tiene 
una determinada la prioridad absoluta –es un hecho indiscutible.  
Por otro parte, la Mesa, con los Directivos que quieran reunirse, pueden tener el 
uso prioritario de un espacio privilegiado como es este salón. 
Lo que sigue no lo compartimos en el sentido de que la otra agrupación, que 
representa al otro sector del electorado, estaría contemplada después de las 
subcomisiones y de los grupos de cursos.  
Estuve solamente dos años en la Secretaría de la Asociación, pero en ellos pude 
constatar que el problema del uso de los salones de la sede no es tan grave en la 
medida en que haya cierta coordinación y cierto orden preestablecido y que este 
se mantenga durante el año; que no se altere permanentemente.  
Por ejemplo –y sin juzgar en particular planteo alguno-, hay planteos del grupo de 
teatro, que precisaría un mayor espacio para subdividir el grupo. El mismo 
profesor que nos hace ese planteo nos manifiesta –a su vez- que va a tomar unos 
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cuantos días de licencia, por lo que el uso reservado del salón para un grupo 
dependería, en última instancia, no ya del grupo sino de la disposición y de las 
necesidades de este docente.- 
Los grupos que tenemos representación en esta Mesa, designados por aquellos 
que nos han elegido para ocupar este lugar, deberíamos tener un espacio físico 
para trabajar en esta, que es nuestra institución, sin tener que buscar un espacio 
fuera, algo que no parecería lo más adecuado y compatibilizando espacios, 
tiempo y tratando de sacar el mayor provecho de una planta física que, tomando 
en cuenta estos aspectos, nos podría servir a todos por igual. 
Eso es a grandes rasgos lo que hemos conversado en el grupo sobre el tema.  
Reitero que no es mi posición personal sino la de mi sector en general. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: En cierta medida estoy de acuerdo con las expresiones de la 
Dra.Gómez, pero creo que el orden de prioridad de los salones debe darse de 
acuerdo a lo que nosotros hemos establecido, no por razones de jerarquía ni de 
representatividad sino en base a la función que se cumple en nuestra institución  -
las subcomisiones, los talleres, que son el motor de la Asociación. Esto no impide 
que las agrupaciones aquí representadas tengamos establecido cierto criterio a 
seguir. 
Hay varios salones libres en el correr de muchas horas –generalmente  durante la 
mañana. Considero que estableciendo una logística en el uso de los mismos se 
solucionaría el problema, adaptándose a los horarios que se establezcan.- 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Comparto lo dicho por la Dra.Gómez. Voy a introducir un matiz 
sobre la percepción de la realidad, sin dejar de tener claro que la mayoría podrá 
resolver, por supuesto, en función de su leal saber y entender. 
Una precisión previa. El señor Presidente ha dicho reiteradamente que las 
subcomisiones y los talleres son el motor de esta Asociación; tiene derecho a 
tener esa visión, de la misma manera que los demás tenemos derecho a tener otra 
percepción. 
El motor de esta Asociación, porque genera el movimiento, debe ser este Cuerpo, 
que es el ámbito político que condiciona lo que las subcomisiones van a tratar y 
van  a hacer, salvo que haya inquietudes y propuestas, que hasta ahora casi no he 
visto surgir espontáneamente de su ámbito a lo largo de estos cuatro años.- 
Nuestra visión es que el motor de esta institución está en este Cuerpo.   
Por otra parte, una cosa son las agrupaciones en tanto grupos de orden sindical –
aquí hay dos, pero pueden existir más- y otra cosa son las agrupaciones que se 
sienta alrededor de esta mesa a trabajar, no a hacer de testigo, a escuchar y a 
levantar la mano. En este caso somos un grupo de compañeros que, sin 
conformar la mayoría en este momento, estamos comprometidos con los destinos 
de la Asociación; así lo sentimos y lo único que reclamamos es un espacio físico 
para reunirnos. No es el último de los espacios sino uno del   que podamos 
disponer en forma programada, regulada, sin nada que se parezca a concesión.  
Lo decimos con todo respecto. Y reitero lo que dije al inicio de mi alocución; la 
mayoría podrá decidir y hacer lo que le plazca, y lo podrá hacer en el marco del 
cumplimiento de las formas. 
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Simplemente estamos apelando a la consideración de un aspecto que  a lo mejor 
no se ha tenido en cuenta.  No es en tanto agrupación sino en tanto agrupación 
que coconduce, en minoría, esta Asociación, en representación de un grupo 
numeroso de consocios.  
En función de ello es que se plantea la inquietud de contar con un espacio para 
que no solo los seis Directivos que nos sentamos aquí sino también algunos más 
podamos tener la tranquilidad de contar con un lugar en forma regular, de la 
misma forma que tuvo en el período anterior, sin ningún tipo de obstáculo, la 
necesidad de reunirse cuando deseara el grupo que hoy dirige la Institución. De 
eso se trata. 
Nos parece  injusta -no atribuimos intención alguna- esta forma de leer la 
realidad, lo que nos lleva  a inferir que termina siendo una concesión graciosa, al 
final, en caso de quedar disponible algún lugar. 
Eso no lo vemos correcto. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Si es injusto, es injusto para todos. No sé si lo es, pero es para 
todos por igual.- 
ING.GONZALEZING.GONZALEZING.GONZALEZING.GONZALEZ: Creo que las dos agrupaciones en este seno representadas 
tienen el mismo derecho de reunirse aquí, en esta Sala, con otros compañeros. 
Así es y así será de aquí en más. Quedo que quede claro ese concepto.      
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Creo que las subcomisiones son el motor de esta 
Asociación; trabajan, plantean inquietudes –si bien es cierto que algunas aun no 
han comenzado a trabajar-, y si no han hecho más es porque desde esta Comisión 
Directiva no se lo hemos propuesto. Pero creo firmemente que son el motor de 
esta institución. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Creo que este tema ya ha sido suficientemente discutido… 
Deberíamos definirnos al respecto.- 
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: Creo que deberíamos elaborar una normativa, en principio 
transitoria hasta el inicio del año que viene,  y establecerla ya para esa instancia. 
Más allá de la prioridad que se dé a los curos, a los subcomisiones, a las 
agrupaciones –cada uno le dará la importancia que desee- lo importante es que 
exista cierto orden y que el mismo se respete.  
Al criterio elevado por la Mesa le adicionaría alguna pauta para lo que queda del 
año -tal día, a tal hora, tal actividad. 
Pido disculpas al Cuerpo, pero debo retirarme.- 
(Siendo la hora 17:45 se retira de Sala la Dra.Gómez).(Siendo la hora 17:45 se retira de Sala la Dra.Gómez).(Siendo la hora 17:45 se retira de Sala la Dra.Gómez).(Siendo la hora 17:45 se retira de Sala la Dra.Gómez).----    
DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  Se pone a consideración el criterio elevado por la Mesa para la 
utilización de los salones de la sede, al que se le agregarán las pautas a seguir en 
tal sentido para los meses restantes del corriente año. 
El mismo es aprobado por unanimidad de 13 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 5. Se resuelve aprobar el criRESOLUCIÓN 5. Se resuelve aprobar el criRESOLUCIÓN 5. Se resuelve aprobar el criRESOLUCIÓN 5. Se resuelve aprobar el criterio elevado por la Mesa para la terio elevado por la Mesa para la terio elevado por la Mesa para la terio elevado por la Mesa para la 
utilización de los salones de la sede de esta Asociación, al que se le agregarán las utilización de los salones de la sede de esta Asociación, al que se le agregarán las utilización de los salones de la sede de esta Asociación, al que se le agregarán las utilización de los salones de la sede de esta Asociación, al que se le agregarán las 
pautas a seguir en tal sentido en los restantes meses del presente año.pautas a seguir en tal sentido en los restantes meses del presente año.pautas a seguir en tal sentido en los restantes meses del presente año.pautas a seguir en tal sentido en los restantes meses del presente año.    
(Siendo la hora 17:50 se retira de Sala el Dr.Abisab)(Siendo la hora 17:50 se retira de Sala el Dr.Abisab)(Siendo la hora 17:50 se retira de Sala el Dr.Abisab)(Siendo la hora 17:50 se retira de Sala el Dr.Abisab)    
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6.6.6.6.----REUNIONREUNIONREUNIONREUNION    DE LA COMSION CONSULTIVA A LLEVARSE A CABO DE LA COMSION CONSULTIVA A LLEVARSE A CABO DE LA COMSION CONSULTIVA A LLEVARSE A CABO DE LA COMSION CONSULTIVA A LLEVARSE A CABO 
EL JUEVES 3 DE SETIEMBRE PRÓXIMO.EL JUEVES 3 DE SETIEMBRE PRÓXIMO.EL JUEVES 3 DE SETIEMBRE PRÓXIMO.EL JUEVES 3 DE SETIEMBRE PRÓXIMO.    
CR.GARCIA TROISE: CR.GARCIA TROISE: CR.GARCIA TROISE: CR.GARCIA TROISE: Les recuerdo que mañana jueves 3 de setiembre se 
reúne nuevamente la Comisión Consultiva.  
Invito al Ing.Malcuori a hacer un anuncio sobre el tema. 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: : : : El tema es el siguiente. El Dr.de los Campos planteó que a 
dicha comisión  concurriera definitivamente, en mi lugar, a partir de ahora, el 
Dr.Abisab.  
Renuncio, por tanto, a mi delegatura, y que se designe al Dr.Abisab para 
concurrir a la Comisión. 
Lo hago sin resquemor alguno y sin problemas.- 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Frente a lo sorprendente del planteo, le sugeriría que 
concurriera a la próxima reunión… 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: El Dr.de los Campos asistió a la última reunión de 
la Comisión Consultiva, sin anunciarlo antes; sinceramente nos tomó por 
sorpresa. A su vez, en esa última reunión adelantó que en esta próxima, a 
realizarse mañana, haría un planteo. Traigo este hecho a esa colación porque 
mañana estaremos allí él y yo. 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: El Dr.de los Campos pidió la presencia del Dr.Abisab. El 
Dr.de los Campos es el delegado, el delegado representante de la Asociación, y él 
prefiere que sea el Dr.Abisab quien esté en dicha comisión ocupando mi lugar. El 
señor delegado tiene cierta estrategia y de alguna forma la va a llevar adelante. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Pero la estrategia se lleva adelante entre los tres. Algo 
ocurrió, algo se quebrantó. No puede tratarse de una decisión unilateral, debe 
tratarse en el seno de ese Cuerpo. No puede decidir el Dr.de los Campos por  sí 
solo.- 
ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: Que quede claro que no deseo generar controversia. 
CR.GARCIA TROISE: CR.GARCIA TROISE: CR.GARCIA TROISE: CR.GARCIA TROISE: Creo que no se trata de la interna de un grupo sino de la 
actuación de la Asociación en la Comisión Consultiva. La decisión es del 
Ing.Malcuori; es respetable, si bien no se la pueda compartir. El punto a destacar 
aquí es que la lista “Avanzar en el Cambio” está comunicando que en la próxima 
sesión concurrirá el Dr.Abisab en lugar del Ing.Malcuori -el alterno designado 
para el Ing.Malcuori es el Dr.Castro, pero él no puede concurrir, por lo que lo 
hará el Dr.Abisab. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Reitero que este anuncio nos toma por sorpresa. No se trata de 
inmiscuirnos en la interna de vuestra agrupación, pero yo valoro los delegados de 
esta Asociación en dicha comisión como tales; como delegados de la Institución, 
no de un solo sector. 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: En este caso, reitero, el Dr.de los Campos prefiere que asista 
el Dr.Abisab en mi lugar. En ese caso, el Dr.Abisab debería tener formalmente 
una resolución de esta Comisión Directiva como respaldo. Creo que se trata de 
una estrategia del señor delegado, una estrategia que yo no quiero obstaculizar.  
ARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANO: Estos delegados –y sus respectivos suplentes- fueron 
votados por unanimidad de este Cuerpo. Si el Ing.Malcuori no puede seguir con 
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su actividad, debería sustituirlo su suplente. En caso de no poder hacerlo este, hay 
que esperar a una próxima reunión de Directiva, hasta tanto se tome una 
resolución al respecto. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Yo no me siento capacitado para decidir este tema ahora. 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Aclaro que mañana no concurriré a la reunión. Así lo solicitó 
el Dr.de los Campos.-  
DRA.GARCÍA: DRA.GARCÍA: DRA.GARCÍA: DRA.GARCÍA: No conozco personalmente al Ing.Malcuori pero sí a través de la 
Dra.Rovira, quien me merece el mayor respeto. Por su intermedio sé que el 
Ing.Malcuori sabe -y mucho- acerca de la Caja Profesional. Hay que tratar de 
manejar la situación, pero creo que no se puede ceder en esto. El Dr.de los 
Campos no puede manejar solo este asunto. Le pedimos al Ing.Malcuori, en 
nombre de todos, que asista mañana a la reunión y que no ceda.- 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Lo correcto sería que el Ing.Malcuori presentara su renuncia y 
que una persona de su sector, sin ser necesariamente el Dr.Abisab, ocupara su 
lugar. Pero la reunión de mañana es algo ya inminente, consumado, y esto nos 
toma por sorpresa realmente.- 
 
6666....----TÉTÉTÉTÉRMINO DE LA SESIÓN.RMINO DE LA SESIÓN.RMINO DE LA SESIÓN.RMINO DE LA SESIÓN.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Siendo la hora 18 levantamos la sesión.- 
    
    
    
    
DRA.CRISTINA MUGUERZA                              DR.JOSÉ DI MAURO                                                          DRA.CRISTINA MUGUERZA                              DR.JOSÉ DI MAURO                                                          DRA.CRISTINA MUGUERZA                              DR.JOSÉ DI MAURO                                                          DRA.CRISTINA MUGUERZA                              DR.JOSÉ DI MAURO                                                          
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