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

 

ACTA Nº 13 28 de setiembre de 2015  

 

En Montevideo, a los veintiocho días del mes de setiembre del año 2015, celebra su 13ª 
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 15:45 comienza la sesión, actuando en la Presidencia el Dr. José R. Di 
Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Cristina Muguerza.  
 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, 
Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda 
Abreu, Cra. Olga Pérez, Cra. Nélida Gambogi, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, 
Proc. Alma Werner e Ing. Guido Saizar. 
 
Asisten los siguientes señores socios: Cra. Regina Pardo, Dra. Virginia Eirín, Lic. 
Enf. Shirley García, Ing. Agrón. Raúl Chiesa, Dra. Mª Elena García, Cra. Mª 
Elisa Etchemendy e Ing. Heraldo Bianchi. 
 
Faltan: 
Con licencia: Dra. Leticia Gómez y Dr. Felipe Brussoni. 
 
A partir de la hora 16:10 se cuenta en Sala con la presencia del señor Delegado titular ante 
el Directorio de la Caja Profesional, Dr. Hugo de los Campos. 
 
1. - Apertura del Acto.  
DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:45, y habiendo cuórum en Sala, se da inicio a la sesión.  
Como Presidente, damos la bienvenida a los nuevos integrantes de esta Directiva, que nos 
gustaría que se presentaran. 
DR. ABISAB.-  Se está incorporando formalmente como integrante titular del Cuerpo la 
Proc. Alma Werner, cuya participación y colaboración aquí seguramente será valiosísima. 
Tenemos con ella un vínculo que en alguna medida nos impide seguir hablando, para que 
no se sienta inhibida. 
Quería dejar constancia de la alegría que nos produce su incorporación, y los augurios de 
éxito en su gestión que expresamos en nombre de los compañeros. 
DR. CUESTA.- Quiero apoyar las palabras del Dr. Abisab en todas sus manifestaciones. 
Conozco a la Proc. Werner desde muy chiquitita… 

(Hilaridad) 
…a ella y a toda su familia. Tuve el privilegio de atenderlos, así que vaya si la quiero y si la 
tengo muy en cuenta. Así que la considero más que bienvenida. 
PROC. WERNER.- Gracias a todos por la bienvenida. 
 
2. - Consideración de las Actas N os 10, 11 y 12, de 31 de agosto, y 2 y 14 de setiembre  
de 2015 respectivamente.  
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 10, de fecha 31 de agosto de 2015.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Respecto al Acta Nº 10, en la que quiero aclarar que no 
intervinieron los actuales taquígrafos, hay algunos aspectos que me gustaría corregir, 
porque se trata de una reunión importante, de reconocimiento a alguien muy querido que 
falleció, al que le hicimos un homenaje y cuyos familiares recibirán las palabras 
pronunciadas, como corresponde. 
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En la página 2, donde hablo del carácter de la seguridad social, digo que en esa área se 
pudieron apreciar sus muy valiosos aportes, tanto en defensa de sus principios 
fundamentales, como son su carácter de solidaridad… y donde dice “interinstitucional”, debe 
decir “interprofesional” e intergeneracional; ese es el primer cambio. 
En la página 3, al comienzo, cuando hablo de la crisis que vivió el país, dice en el Acta que 
“… superamos con dedicación, inteligencia y decisión, una crisis económica general de 
dimensiones como la del año 2012…”, pero debe decir año 2002. 
Por último, cito al final una frase de un pensador polaco, Joseph Conrad, a la que le falta 
una parte que tiene su importancia. Dice así: “Una verdad, una fe, una generación de 
hombres pasa, se los olvida, ya no cuenta, excepto para aquellos pocos, …”, aquí falta “tal 
vez”, “…que creyeron esa verdad, profesaron esa fe o amaron a esos hombres”. Hay que 
agregar el “tal vez”. 
Estas son las tres observaciones que me merece esta Acta y que solicito que se recojan. 
CRA. GAMBOGI.-  Yo estaba presente en el homenaje al Dr. Canel y no figuro en la 
asistencia. Solicito que esto se corrija. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta Nº 10 con las 
correcciones señaladas.  
AFIRMATIVA: 7 en 14. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. José Di Mauro, Dra. Cristina 
Muguerza, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia e Ing. Washington González) y 7 abstenciones por no haber estado 
presentes (Dra. Hilda Abreu, Cra. Olga Pérez, Cra. Nélida Gambogi, Cr. Carlos Lozano, 
Dr. Odel Abisab, Proc. Alma Werner e Ing. Guido Saizar). 
RESOLUCIÓN 1.- Se aprueba el Acta Nº 10, correspondiente a la ses ión extraordinaria 
de Comisión Directiva del día 31 de agosto de 2015,  con las modificaciones 
expresadas en Sala. 
 
A consideración el Acta Nº 11, de 2 de setiembre de 2015. Si no hay observaciones, se va a 
votar. 
AFIRMATIVA: 10 en 14. Hubo 10 votos por la afirmativa (Dr. José Di Mauro, Dra. Cristina 
Muguerza, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Cra. Nélida Gambogi y Dr. 
Odel Abisab), y 4 abstenciones por no haber estado presentes (Cra. Olga Pérez, Cr. Carlos 
Lozano, Proc. Alma Werner e Ing. Guido Saizar). 
RESOLUCIÓN 2.- Se aprueba el Acta Nº 11, correspondiente a la ses ión de Comisión 
Directiva del día 2 de setiembre de 2015.  
 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 12. 
DRA. MUGUERZA.-  En la Resolución Nº 23, cuando hablábamos de buscar un mecanismo 
rápido de autorización para los paseos cortos, por el día o medio día, que no fuera a través 
de Comisión Directiva, en un momento se dijo que lo hiciera la Mesa, pero los taquígrafos no 
lo oyeron y por eso no figura. Recogieron que yo decía que se votaban las dos cosas. Si 
recuerdan eso, pediría la corrección haciendo ese agregado; de lo contrario, podríamos 
considerarlo nuevamente. Buscábamos una vía rápida de autorización, y en algún momento 
se propuso que lo hiciera la Mesa, pero no lo oyeron los taquígrafos. Entonces, si están de 
acuerdo, pediría que en esa resolución que se faculte a la Mesa a dar la autorización para 
esos paseos cortos. 
DR. DI MAURO.- Si no hay oposición, se recoge el agregado. 

(Siendo la hora 15:53, ingresa a Sala el Arq. Juan Ackermann y ocupa el lugar 
que hasta el momento ocupaba el Ing. Guido Saizar) 

DR. ABISAB.- Pienso que por una cuestión de pudor de los integrantes del Cuerpo de 
Taquígrafos, no aparece recogido que fuimos varios los que nos sumamos a la bienvenida y 
al deseo de éxito a los integrantes de dicho Cuerpo. La verdad es que fue expresado, y en lo 
personal querría que quedara constancia de esa bienvenida y deseo de éxito en la gestión, 
gestión que nos va a ayudar tanto a nosotros, ¿verdad? 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta Nº 12, con las dos 
modificaciones solicitadas. 
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AFIRMATIVA: 12 en 14. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Cristina 
Muguerza, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Cra. Nélida Gambogi, Cr. 
Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab, y Arq. Juan Ackermann), y 2 abstenciones por no haber 
estado presentes (Cra. Olga Pérez y Proc. Alma Werner). 
RESOLUCIÓN 3.- Se aprueba el Acta Nº 12, correspondiente a la ses ión de Comisión 
Directiva de fecha 14 de setiembre de 2015, con las  correcciones efectuadas en Sala. 
 
3. - Asuntos Entrados.  
a) Varios.  
 

� Solicitud de licencia del Dr. Felipe Brussoni. 
DRA. MUGUERZA.-  El Dr. Brussoni nos envía el siguiente mail: “Por el presente y por su 
intermedio, vengo a solicitar a la Comisión Directiva se me conceda Licencia por el término 
de 90 días al cargo de vocal en la misma. La presente solicitud se funda en razones 
estrictamente personales. Agradeciendo deferente atención al presente, me complazco en 
saludar a Ud. y demás directivos con mi más distinguida consideración. Dr. Felipe Brussoni”. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar la licencia 
solicitada. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

(Dialogados) 
RESOLUCIÓN 4.- Se aprueba la licencia solicitada por el Dr. Felip e Brussoni, de 90 
días a partir del 25 de setiembre de 2015.  
 

� Solicitud de licencia reglamentaria de la funcionaria Rossana Arambillete. 
DRA. MUGUERZA.-  La funcionaria Rossana Arambillete solicita autorización para tomar el 
saldo de siete días de licencia que le quedan, desde el 13 de octubre hasta el 20 inclusive. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar la licencia 
solicitada. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 5.- Se autoriza a la funcionaria Rossana Arambillete a  tomarse el saldo 
de su licencia reglamentaria desde el 13 al 20 de o ctubre de 2015 inclusive.  
 

� Renuncia Cra. del Río y Obst. Teresa González a la Subcomisión de Talleres 
Coordinados. 

DRA. MUGUERZA.- La Cra. Elia del Río nos envió la siguiente nota: “Me dirijo a ustedes 
para comunicarles mi renuncia al cargo de titular que desempeño en la Subcomisión de 
Talleres Coordinados de esa Institución. Saludo atentamente. Cra. Elia del Río Lamas”. Y 
otra en exactamente los mismos términos nos envía la Obst. Teresa González. 
DR. DI MAURO.- A consideración. 
DR. ABISAB .- La verdad es que habríamos querido no tener que decir nada a este 
respecto, pero, infelizmente, las cosas no trascurrieron como se había planteado en su 
momento y como algunos de nosotros teníamos la expectativa de que ocurriera. Me estoy 
refiriendo al hecho de que oportunamente estos compañeros de la Subcomisión de Talleres 
habían mostrado su disgusto, su tristeza, su dolor, por algunas circunstancias ocurridas en 
el ámbito en el que desempeñan sus tareas. Nos pareció en aquella circunstancia que en 
todo caso no se había tratado de otra cosa que de falta de una comunicación fluida por parte 
de las autoridades -Mesa concretamente, o del Presidente- con los integrantes ahora 
renunciantes. En ese sentido, estábamos convencidos de que no había habido una buena 
sintonía, sin que ello significara intenciones de nadie en particular y en concreto. En función 
de eso, nos pareció oportuno promover, y así lo entendió el Cuerpo y lo aceptó la Mesa, que 
se llevaran adelante gestiones de buenos oficios, de cortesía, de cordialidad, a los efectos 
de ver si podían aproximarse esos extremos de un puente roto al punto de que había 
compañeros con intenciones de retirarse después de tantos años dedicados a la tarea en la 
institución a satisfacción de todos en general. En definitiva, eso no ocurrió, y por eso se 
formaliza la renuncia. 
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Me da mucha tristeza, debo confesarlo, más allá de que la decisión al parecer es 
irreductible, tener que aceptar la voluntad, soberana, en definitiva, de los compañeros, pero 
no podía dejar de poner el énfasis en el señalamiento de que aquellas gestiones que con 
tanta ilusión promovimos, que nos pareció que habían sido tomadas como buenas para 
realizar, en definitiva no se llevaron a cabo, en función de lo cual se presenta esta renuncia.  
DR. DI MAURO.- No digo que me sorprende la renuncia -puedo llegar a entenderla-, pero 
me asombra un poco. 
El motivo por el cual no hubo esa interacción con los miembros ahora renunciantes fue 
porque la Cra. del Río estaba de viaje, después estuve yo unos días de viaje y no nos 
conectamos. De todas maneras, a título personal estuve hablando largo y tendido con el 
Dr. Lothar Jorysz, y él quedó en trasmitir a la Subcomisión, que no sabía cuándo se iba a 
reunir, todo lo que habíamos hablado y lo que habíamos avanzado. 
Me inclinaría por no votar la renuncia de la Cra. Elia del Río ni la de la Obst. Teresa 
González, porque confío en que podamos llegar a un entendimiento. 
DR. ABISAB.-  En buena hora, Presidente. 
DR. DI MAURO.- Aquí hay un trabajo que quisiera compartir, que es el resultado de todas 
esas idas y venidas, que tiene muchas cosas que valorar de lo que significa la Subcomisión 
de Talleres Coordinados. Es un trabajo que tuve que seguir haciendo solo, que me habría 
gustado compartir con ellas, pero no se dieron las circunstancias. 
Preferiría, como dije, posponer la votación de la renuncia de las dos compañeras, y 
aguardar a la semana que viene para hablar con ellas. Es la moción que pongo a 
consideración. 
Si no hay observaciones, entonces, se va a votar posponer la consideración de estas 
renuncias. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 6.- Posponer la consideración de las renuncias de la C ra. Elia del Río y 
de la Obst. Teresa González, a fin de conversar con  ellas al respecto. 
 

� Solicitud de Daniel Jorysz, docente de teatro, para reponer clases perdidas. 
DRA. MUGUERZA.-  El profesor de teatro nos envía una solicitud en la que señala que por 
diferentes circunstancias, algunas de responsabilidad de la institución y otras personales de 
él, el grupo de teatro de los jueves, que está trabajando en una obra, está atrasado con los 
ensayos y se aproxima fin de año. Solicita la reposición de cinco clases, dos de las cuales 
no se dictaron por responsabilidad nuestra, una por la Asamblea General ordinaria posterior 
a las elecciones, y la otra porque estuvo cerrada la institución por duelo. Esas dos clases se 
abonaron aunque no se dieron. Las otras tres no se dieron por paro general, por viaje del 
profesor y por enfermedad. Las clases serían los martes de mañana. 
La Mesa propone que se repongan esas cinco clases, de las que corresponde abonar tres 
porque las otras dos ya están pagadas.  
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 7.- Autorizar al docente de teatro, Daniel Jorysz, a r eponer cinco clases 
del grupo de los jueves que no pudieron dictarse en  su momento, correspondiendo 
abonar tres de ellas.  
 

� Solicitud para usar sala de informática de la Asociación. 
DRA. MUGUERZA.- Un grupo de asociados que concurren a clases de computación, como 
no tienen clases por que la profesora está de viaje, piden si se les puede dejar utilizar los 
equipos de computación, para practicar, los días 29 del corriente y 1º, 6 y 8 de octubre, en el 
horario de 10:30 a 12:00, que es el habitual de la clase. La nota está firmada por la 
Dra. Vera Krecl, la Lic. Enf. Elina Letamendia, y la Dra. Mercedes Poggi. 
Pudimos consultar a la profesora y nos dijo que son personas que trabajan muy bien, así 
que no hay inconveniente en que se las deje utilizar los equipos. 
DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
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RESOLUCIÓN 8.- Autorizar a alumnos de computación a utilizar los equipos de la 
institución los días 29 de setiembre y 1º, 6 y 8 de  octubre de 2015, de 10:30 a 12:00.  
 

� Solicitud de desafiliación de la AACJPU del Dr. Teófilo Sosa.  
DRA. MUGUERZA.-  En la sesión pasada nos encomendaron realizar un contacto con el 
Dr. Teófilo Sosa a raíz de su solicitud de desafiliación. Quería informar que hablamos con él 
en el día de ayer y nos dijo que su solicitud de desafiliación es porque no podía participar en 
los cursos, que vive en Canelones, pero que no descartaba volver a asociarse en el futuro. 
 

� Solicitud de desafiliación a la institución del socio Herman B. Castro Camacho. 
DRA. MUGUERZA.-  Recibimos un pedido de baja de un socio: “Quien suscribe, Herman B. 
Castro Camacho, (…) con domicilio en la calle José Pedro Varela (…) de la ciudad de 
Maldonado, solicita la renuncia a su calidad de socio en esa institución, por razones 
personales. La cuota social se me cobraba a través de mis haberes en la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, por tanto solicito que me den de 
baja para que no me la sigan cobrando”. 
No pudimos contactarnos con él porque no figura ningún teléfono. 
DR. DI MAURO.- A consideración. 
DR. LOZANO.-  ¿A qué dirección le llegaba la revista? 
DRA. MUGUERZA.-  Tenemos su dirección, es el único dato. Podríamos mandarle una nota. 
DR. LOZANO.- Creo que sería de orden enviarle una nota consultándole las razones de su 
solicitud, porque me llama la atención que se desafilie. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar el envío de la nota con esa 
consulta y pidiéndole que reconsidere su posición. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 9.- Enviar nota al asociado Herman B. Castro Camacho c onsultándole 
las razones por las que solicita su desafiliación y  pidiéndole que reconsidere su 
posición.  
 

� Cra. Etchemendy solicita reconsideración de la Resolución 13 del 14 de setiembre 
pasado. 

DRA. MUGUERZA.- La Cra. Ma. Elisa Etchemendy nos envió la siguiente nota: 
“Por la presente solicito se incluya en la próxima reunión de la Comisión Directiva la 
reconsideración de una eventual subvención para el ticket de la cena de fin de año. En mi 
opinión, no es justo disponer de los fondos de la Asociación para este fin específico. Como 
todos sabemos, los afiliados del interior colaboran con el mismo aporte que los de la capital 
en las finanzas de la Asociación. Si bien todo el interior equivale, aproximadamente, al 20% 
del fondeo referenciado, también es cierto que el afiliado de Montevideo recibe beneficios 
que aún no se han podido otorgar a los socios del interior. La Asociación se está 
interesando en continuar el proceso de descentralización y para ello viajando al interior para 
informar sobre la marcha de la Caja de Jubilaciones (…) y para estimular a los afiliados a 
que creen sus actividades locales. A su vez, está recibiendo el pedido de los afiliados del 
interior de reconocer la necesidad de descentralizar. Bien sabemos que estos no son 
procesos sencillos, que la conformación de nuestro país es de centralización y que apuntar 
en contra de esta característica es un esfuerzo muy grande. Veo completamente 
incompatible con ese proceso y esos reclamos una invitación a una fiesta de fin de año que 
no estimula a los del interior porque no está presente el afecto necesario para compartir un 
momento de esos y porque tienen que viajar y asumir costos adicionales al ticket. Pero, 
entonces, estaríamos invitándolos a un evento al que sabemos no van a concurrir, y 
disponiendo de un fondo que ellos colaboran a formar, para subvencionar un ticket que solo 
puede servir a los montevideanos porque serán los únicos invitados para los que es viable 
concurrir. Planteado el tema en la Sub-Comisión Interior, tuve como respuesta que siempre 
se ha hecho así. Nunca participé en las decisiones de la Asociación, tampoco tuve 
conocimiento de estos detalles y no pido revisión del pasado. Solo pretendo hacer conocer 
una posición personal a tiempo, porque es una posición que se debe a una toma de 



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

 

  
Página 6 

 

  

conciencia y a un deber, como es el de velar por los fondos ajenos en administración. 
Agradeciendo su atención, la saludo cordialmente, Cra. Ma. Elisa Etchemendy.” 
DR. DI MAURO.- A consideración. 
DR. ABISAB.-  Es notorio que la Cra. Etchemendy es integrante de la lista, y suplente, 
incluso, con posibilidades de acceso a la integración de este Cuerpo. 
Esa nota, si bien ha sido presentada a título personal, porque no hemos tenido oportunidad 
de considerarla orgánicamente, cuenta con la simpatía y el compartir los conceptos de la 
mayor parte de los compañeros que junto con ella tenemos actividad en esta Casa. 

(Siendo la hora 16:10, ingresa a Sala el Dr. Hugo de los Campos) 
Se informó a la contadora oportunamente que el año pasado había empezado a 
considerarse esa visión de no utilizar fondos para subsidiar tiques de asistencia a la fiesta 
de fin de año, y eventualmente a otros eventos, a personas ajenas a la institución; se había 
mantenido, sí, el subsidio a los socios. Sin perjuicio de ello, el planteo no deja de ser 
razonable, y seguramente habrá tiempo y oportunidad de considerarlo, porque implica 
claramente una forma de injusticia -ella lo expresa muy bien en su nota- para con los socios 
del interior. 
No tengo ninguna duda de que ni ahora ni antes ha habido la menor intensión aviesa de 
parte de quienes han tomado decisiones antes, cuando se subsidiaba todo, ni en el período 
anterior, cuando se empezó a subsidiar solamente a los socios y no a los acompañantes. Es 
un tema que creo que merece ser considerado apenas haya posibilidades. Todavía no se ha 
tomado resolución sobre el subsidio, hay un informe pendiente de la Subcomisión de 
Presupuesto, que eventualmente va a ayudar. 
Quería hacer estas aclaraciones como para no aparecer como mirando para el costado 
frente a un planteo de una compañera, planteo que además tiene sustancia y concepto 
suficiente como para que se justifique su consideración. 
DRA. MUGUERZA.-  De acuerdo a lo resuelto en la última sesión de la Comisión Directiva, 
se aceptó el precio global, se aceptó el subsidio, y se dijo que se acordara entre la Mesa y el 
Contador, lo que ya fue hecho, y ya está publicado el precio en la revista. Pienso que la 
inquietud se puede tener en cuenta para el próximo año. En todo caso, los subsidios que se 
dan a los cursos son mucho más importantes y se van a seguir dando. La solución hay que 
buscarla para el interior, no sacando beneficios a los socios de Montevideo. 
Se recoge la inquietud, y tal vez se pueda buscar algún mecanismo para el próximo año 
para facilitar la venida. Como dice la contadora, cada uno está arraigado a su sitio, y 
entonces es muy difícil que venga a participar a una fiesta en Montevideo, pero habría que 
buscar alguna otra solución que los contemple. 
DRA. ABREU.-  Si los invitan a un casamiento, vendrían. 
DRA. MUGUERZA.-  Nos consta que hay gente de Colonia, por ejemplo, que vienen a 
paseos a Montevideo. De repente no se sienten tan identificados como para venir a una 
fiesta. 
No le veo solución para el momento actual y para esta fiesta. 
DR. ABISAB.-  Obviamente, la intención no es estorbar ni obstruir; es simplemente dejar 
consignado un pensamiento que tiene fundamento, que tiene razones como sustento. Vale 
la pena, en la medida en que tratamos de equivocarnos lo menos posible todos -aquí no hay 
imputación de intensiones aviesas para nadie-, que en el devenir de los acontecimientos, y 
en el intercambio de opiniones, las cosas se vayan mejorando y perfeccionando. Este es un 
insumo interesante a tener en cuenta en su momento. 
DR. DI MAURO.- Comparto la nota de la contadora y me sumo a su inquietud. No se me 
ocurre cómo se podría solucionar, no para esta vez, que se podría reconsiderar pero ya 
salió publicado. Me gustaría conocer qué posible solución nos podría dar la contadora. Me 
gustaría ya pensar en el futuro, para que no ocurra lo mismo el año que viene; si tiene 
alguna idea, bienvenida. 
CRA. ETCHEMENDY.- Creo que la idea de atacar el tema a tiempo -aunque, como ya se 
dijo, ahora no lo hay- es más que nada para crear una conciencia. Al ir al interior todos 
estamos viendo que se está reclamando la descentralización, alguna actividad que sirva 
para insertar al jubilado que sale de actividad, etcétera. Hay una serie de cosas que se nos 
están pidiendo que todavía no estamos atendiendo. Si estamos en un proceso de 
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concreción de esas aspiraciones que nos están planteando y ya podemos decir que a 
Maldonado llevamos computadoras, a San José llevamos el técnico para que les dé esas 
charlas, si ya podemos ir agilizando ese tema, por supuesto que un subsidio a un tique no 
va a ser algo significativo. Pero lo que veo es que todavía estamos muy en pañales en 
cuanto a lo que podemos dar al interior como para, además, dar un subsidio a un tique de 
una cena de fin de año. El tema es hasta ahí. Compartí mucho la posición de la Arq. 
Cammarano en la sesión anterior, cuando se trató el tema, porque también trató de incluir 
alguna idea, tenía alguna sensibilidad al respecto; quizá no como la mía, porque soy del 
interior y estoy en la Subcomisión del Interior y quizás estoy más motivada. 
Me parece interesante que se tome nota de que existió esta inquietud, inquietud que bien se 
puede atender con una movilización fuerte a nivel de la Subcomisión del Interior para ya 
comenzar a concretar las aspiraciones que nos presenta la gente y no dormirnos en los 
laureles. 
DRA. CELLA.-  Estuvimos hablando con la Arq. Cammarano sobre ese tema y estuvimos 
pensando que tenemos el teatro, por ejemplo. Si el interior tiene interés en hacer teatro y 
después traerlo a Montevideo, o nosotros llevar el teatro al interior y hacer algo entre todos; 
después se podría hacer un brindis o algo. Es importante que desde el interior nos den 
sugerencias, porque lo pensamos desde acá pero ustedes lo hacen desde su lugar, por lo 
que es más fácil darnos sugerencias para poder trabajar en conjunto. 
ING. AGRÓN. CHIESA.- Como sabrán quienes me conocen de Directivas anteriores, 
siempre he sacado a relucir este tema. Creo que hay una verdadera injusticia con los socios 
del interior, que hasta ahora hemos planteado pero a la cual no le hemos encontrado 
solución. 
Acá hay dos aspectos: en cuanto a los talleres, podría haber la posibilidad de que ahora, 
que se están haciendo las reuniones y se están conformando, digamos, grupos de trabajo 
en cada una de las zonas y departamentos del interior, establezcamos convenios con 
instituciones; hay cantidad de instituciones que tienen talleres como los nuestros o mejores. 
Creo que habría que hacer una avanzada en ese sentido, para motivar o mover a la gente 
del interior para ver la posibilidad de integrarse a determinado tipo de lugares con los que se 
puedan establecer convenios con la Asociación. 
Con respecto a esta cena de fin de año, sí, me parece que está bien. Cuando hablamos de 
descentralización tenemos que demostrarla, y la mejor forma de hacerlo es yendo al interior. 
¿Por qué no plantear en alguna oportunidad reuniones en el interior, y de esa forma 
compensar que desde hace años venimos haciendo la despedida de fin de año en 
Montevideo? Hablo de la despedida de fin de año como de cualquier otro tipo de reunión, 
pero que se realice una cena o almuerzo como la que se hace en Montevideo en cualquier 
lugar del interior, y en forma rotativa. Ahí demostraríamos la verdadera voluntad que 
tenemos de llegar a la gente del interior y evitar la famosa centralización que tenemos acá: 
todo en Montevideo y en la costa. 
DRA. ABREU.-  Pensaba que algo que todavía estamos a tiempo de hacer es que la 
Subcomisión del Interior se comunique, por mail o por la vía que tengan, con los socios del 
interior a ver quiénes podrían tener interés en venir, para subsidiar un poco más y facilitar 
que participen. O sea, que el subsidio general de la fiesta sea el que se decidió, pero si vive 
en Durazno y quiere venir, se podría conseguir los pasajes o lo que fuera para que vengan. 
La Subcomisión del Interior sabría, entonces, quiénes tienen interés en venir, cuántos son, y 
se vería qué costo podría significar eso para esta reunión. 
DRA. MUGUERZA.-  Creo que en el interior se está invirtiendo, pero es muy difícil lograr que 
la gente vaya. En Maldonado, que es donde están más organizados, en la última reunión 
eran siete socios nuestros y tres o cuatro personas que no lo eran, por ejemplo. En San 
José logramos muy poco, ocho socios. Entonces, decir que vamos a plantear una cena sin 
tener una base más amplia, por ahora es muy difícil, porque estamos gastando bastante 
para las visitas al interior, es casi el equivalente al monto que vamos a subvencionar de los 
tiques, si no me equivoco, alrededor de los 50 mil pesos. Así que la Asociación está 
invirtiendo de alguna manera, pero el camino es más lento, porque tenemos que conseguir 
que los socios vayan adhiriendo a esto. En Durazno, que se tuvo que suspender por el mal 
tiempo, se llamaba a la gente y hay algunos que no se mueven de su casa, así que terminan 
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yendo pocos. Eso no quiere decir que vamos a dejar la tarea, se va a seguir haciendo, pero 
para planteos como el del Ing. Chiesa me parece que necesitamos una base más amplia. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  La previsión presupuestal para gastos de giras por el interior 
está fijada en cien mil pesos por año. 
DRA. CELLA.-  Quiero que la compañera del interior me ratifique o rectifique lo siguiente. 
Cuando hacemos encuentros por otros lados, la gente del interior se complica: si la reunión 
es en el centro del país no tienen transporte directo, así que tienen que venir a Montevideo 
para después ir hacia el interior otra vez. Eso también hay que considerarlo. La gente del 
interior muchas veces nos dice que prefieren las actividades en Montevideo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Estamos en temas varios, que se lleva gran parte de la reunión 
y los temas importantes se tienen que postergar o tratarse rápidamente. 
Es importante lo que se acaba de plantear y tengo un punto de vista muy parecido a lo que 
se acaba de exponer. No participé en ninguna reunión de fin de año, así que puedo hablar 
con propiedad. Es un tema que tenemos que discutir entre todos. Hay una Subcomisión de 
Recreación que puede ser la que trate este tema, o junto con Interior. Podemos asignarles 
este cometido y que nos traigan una propuesta para el futuro, porque a esta altura del año, 
esto ya está. 
DRA. CELLA.-  El tema podría pasar a Interior y a Recreación. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar si se juntan las 
Subcomisiones del Interior y de Recreación para tratar este tema.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 10.- Se resuelve que la Subcomisión del Interior y la S ubcomisión de 
Recreación trabajen juntas para estudiar la posibil idad de que en un futuro se realicen 
reuniones de confraternización en el interior.  
 

� Modificar los días de reunión ante feriado del 12 de octubre. 
DR. DI MAURO.- La próxima sesión cae en día feriado, el 12 de octubre, así que habría que 
determinar si se realiza antes o después. Yo planteo que se haga el 5, nos salteamos el 12 y 
seguimos el 19. En cualquier escenario va a haber tres semanas en que no va a haber 
sesión. 

(Dialogados) 
DRA. CELLA.-  En lugar de ser segundo y cuarto lunes, sería primero y tercero. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  Sería un cambio por única vez, ya que en noviembre volvemos 
a segundo y cuarto lunes. 
DR. ABISAB.-  Si no hay ningún tema que la Mesa considere que justifique la modificación, 
¿por qué no sesionamos directamente el cuarto lunes?  
DRA. MUGUERZA.- Siempre hay alguna razón para realizar las dos sesiones.  
Se podría adelantar la sesión del 12 para el 5, y la otra podría ser el 26.  

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Si todos estamos de acuerdo y no hay más observaciones, se va a votar 
que las sesiones de octubre sean el 5 y el 19.  
AFIRMATIVA: 12 en 14. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Cristina 
Muguerza, Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Cra. Nélida Gambogi, Cr. 
Carlos Lozano, Cra. Olga Pérez y Arq. Juan Ackermann), y 2 abstenciones (Dr. Odel Abisab 
y Proc. Alma Werner). 
RESOLUCIÓN 11.- Las sesiones de Comisión Directiva del mes de octu bre próximo se 
realizarán el 5 y el 19.  
 
b) Nuevos socios:  
DR. DI MAURO.- Tenemos un listado de tres aspirantes a nuevos socios de esta 
Asociación. 
A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 12.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos soc ios: Dra. 
(Abog.) Marta Beatriz Lechini Scanavino (Montevideo ), Dr. (Abog.) Francisco 
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Etcheverry Ferber (Montevideo) y Pens. María Carmen  Requejo Rodríguez 
(Montevideo).  
 
4. – Asuntos previos.  

 
� Respuesta de Subcomisión de Talleres.  

DRA. MUGUERZA.- La Comisión Directiva decidió pasar a la Subcomisión de Talleres la 
evaluación de los talleres en vista a aplicar la política de subsidios. La nota dice que no les 
corresponde a ellos evaluar lo correspondiente a los subsidios otorgados. “El informe de 
evaluación del funcionamiento se realiza anualmente a través de encuestas y se deriva a la 
Comisión Directiva el resultado de las mismas. (…) La elección de los talleres que deben 
funcionar surge de manifestaciones de intereses recibidos de los asociados y se eleva para 
su aprobación por la Comisión Directiva”. Agregan cómo seleccionan los profesores, algo 
que no había sido cuestionado por la Comisión Directiva en ningún momento. 
DR. ABISAB.-  Pido disculpas, pero debo retirarme por un problema familiar. 
(Siendo la hora 16:30, se retira de Sala el Dr. Abisab - Ocupa su lugar el Ing. Guido Saizar) 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Pienso que debemos tomar nota de lo expresado por la Subcomisión de 
Talleres y poner el tema en el Orden del Día, y voy a tratar que la Subcomisión se reúna 
esta semana. 
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 13.- Pasar la nota de la Subcomisión de Talleres al Ord en del Día.  
 
DRA. MUGUERZA.-  Si nadie tiene ningún otro asunto previo, pasaríamos al siguiente punto 
del Orden del Día. 
 
5. – Informe de Mesa.  
DRA. MUGUERZA.-  Se cambió la visita a Durazno para el 8 de octubre, por el mal tiempo. 
 
6. –Informe de nuestros Delegados a la Comisión Con sultiva.  
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A la reunión del 16 de setiembre pasado asistimos el Dr. 
Abisab, que concurrió autorizado por esta Comisión Directiva para participar en esa reunión, 
el delegado de los jubilados al Directorio de la Caja, el Dr. Hugo de los Campos, y el que 
habla. 
La reunión se desarrolló tratando diversos asuntos. Hubo una participación importante de 
nuestra delegación, fundamentalmente del Dr. de los Campos, que, como está presente, 
seguramente podrá enriquecer lo que yo pueda decir. Marcamos un tema que nosotros 
hemos indicado desde el primer momento que asistimos a estas reuniones, sobre la 
necesidad u oportunidad de la modificación de la ley orgánica de la Caja en función de la 
situación general de la seguridad social. El Dr. de los Campos planteó muy claramente la 
situación económica del país, que está en un claro proceso de recesión, algo que 
compartimos, y que es una situación que podía repercutir en el tratamiento extemporáneo 
de un proyecto de modificación de la ley orgánica. Y marcó también la existencia de un 
patrimonio importante en la Caja, que puede ser objeto de algún riesgo en el tratamiento de 
este tema a nivel parlamentario. 
Esa participación dio origen a la presentación de algunas inquietudes por parte de algunos 
participantes, dentro de las reglas de juego que se marcan, por las que no podemos 
abundar en temas específicos sino en posiciones de tipo conceptual. Evidentemente, se 
marcó la preocupación, nada menos que por parte del presidente de la Comisión, sobre el 
tema de que había que analizar los riesgos de un proceso de esta naturaleza, que había que 
hacer un análisis de las alternativas que planteaba el consorcio ante la ley, y que había que 
tener en cuenta también la reacción de los colectivos ante un proyecto de esta naturaleza. 
El presidente de la Comisión, que es el actual presidente interino de la Caja, el Dr. Correa, 
marcó una tendencia que está contenida en las actas anteriores, como ustedes saben, que 
es que por culturas negativas que hay sería el momento indicado para proceder a avanzar 
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en la modificación de la ley orgánica, en función de que sería el primer colectivo, la primera 
institución que se presentaría con soluciones concretas. 
Participó luego el Dr. Abisab, que marcó también el tema de la oportunidad e indicando el 
gesto del presidente en uso de licencia, el Dr. Olivera, que estaba allí presente, sobre la 
dilucidación transitoria de las prestaciones amparadas en el artículo 106 de la ley orgánica. 
Con posteridad, el que habla pudo hacer una exposición más completa con respecto a los 
números de la Caja, marcando las tendencias anteriores y posteriores a la ley orgánica, 
indicando un elemento que ha sido utilizado como factor necesario para la reforma, que 
sería el déficit operativo de la Caja, es decir que los ingresos operativos normales no 
alcanzan a cubrir las erogaciones normales, pagos de pasividades y demás prestaciones. 
Ahí tratamos de demostrar que el aporte de los fondos provenientes de un patrimonio muy 
importante que tiene la Caja, que dan una rentabilidad muy significativa, es una cantidad 
mínima, que no puede incidir de ninguna manera en la situación de la Caja, por lo menos en 
el corto plazo. 

(Siendo la hora 16:40, se retira la Cra. Regina Pardo) 
Creo que quedó demostrado a nivel de los presentes que ese argumento no tenía el peso 
con que se estaba exponiendo. Eso motivó una intervención del presidente en uso de 
licencia, el Dr. Olivera, que también indicó el tema de la oportunidad como para tenerlo en 
cuenta, pero que rescataba de las exposiciones las cosas buenas que habían hecho los 
Directorios anteriores, y que había que informar al Directorio. A mi modo de ver, se marcó 
un factor más de dudas respecto a la oportunidad de continuar con este asunto. 
Por último, el representante de los funcionarios habló del peligro de la competencia, del 
hecho de que puede cundir una sensación de inseguridad entre los activos y haber un 
corrimiento hacia otro sistema de seguridad social, o de prestaciones futuras, como el caso 
de los seguros. Marcó también el crecimiento de las reservas, apoyando lo que se estaba 
diciendo. Y por último indicó un tema que ya se había planteado en la reunión anterior, del 
que dimos cuenta acá, sobre si la oportunidad de hacer este planteo no era el diálogo de la 
seguridad social que está en ciernes, en función de la situación de la seguridad social 
general del país, que está en el programa del Gobierno hacerlo a fines de este año. 
En síntesis, esos fueron los temas. Pienso que todo se enmarca en lo que hemos venido 
diciendo; nuestra estrategia es marcar este tipo de actitudes, y creo que lo estamos 
logrando.  
Me gustaría escuchar la opinión de nuestro delegado, que tuvo participación activa. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Lo que dice el contador es correcto.  
Como era una sesión a la que había que darle una gran importancia, me apunté para hace 
uso de la palabra dos días antes, y después hice una exposición sobre indicadores de la 
actual situación de la economía, que no surgen de ser economista sino de leer los diarios, 
de escuchar las radios, de ver la televisión, etcétera. 
Después hice un racconto histórico, no sobre el miedo de que nos pudieran sacar algunos 
recursos abstractos, sino que ya se han ido sacando. Hice alusión a normas concretas que 
habían quitado recursos importantes de la Caja, tanto a través de leyes específicas como de 
decretos. La Caja intentó mejorar aspectos del artículo 71, que una vez aprobados fueron 
dejados sin vigencia desde la fecha de aprobados, por lo que no tuvieron vigencia. La Caja 
intentó introducir pequeñas mejoras en una ley presupuestal, que duraron hasta que los 
trató la Comisión de Hacienda del Senado. Esto lo planteé para que se viera que no es 
solamente una elucubración teórica, que para mí tendría valor igual, sino que esto ya ha 
pasado, se hizo, y si se quiere volver a hacer hay ejemplos y medios para hacerlo. 
Esto está en los balances, pero no todos los tienen presentes, en general solo los 
contadores. Es fácil rebajar porcentajes de los incisos, porque, por ejemplo, a través de eso 
se podría hacer más viable la salud, bajando el impuesto a los medicamentos, a la 
importación de equipos médicos, a las cirugías, a los tratamientos. Sería una rebaja del 71 
que nos perjudicaría pero que, de alguna manera, no solo no tiene costo político, sino que 
tendría un efecto satisfactorio para los demás, los que no estamos en esto. 
Después de eso analizamos las reservas financieras, y vimos las cantidades que existen en 
moneda nacional, en unidades reajustables, en unidades indexadas, en moneda extranjera, 
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para poner en claro el patrimonio y su constitución, porque son cantidades que están 
disponibles -líquidas, dicen los contadores-. 
Me quedé con una impresión muy buena: creo que no tuvimos contestaciones. Es más: 
ahora que se aludió al presidente de la Comisión, el viernes el Ing. Carranza me pidió 
algunos de los números que habíamos dado. 
Asociación de Afiliados, Comisión Consultiva y Asociación de Funcionarios por otros 
motivos -y mejor que sea así- son pilares que, más allá de los votos, son muy importantes. 
Incluso, el presidente, que sigue siendo el Dr. Olivera, dijo delante de todos que el planteo 
que habíamos hecho era razonable. 
Luego, a mi modo de ver, Correa dijo muy poca cosa, y los demás, también. La delegada del 
Colegio de Abogados hizo algunos planteos a corto, mediano y largo plazo que significan de 
alguna manera ponerse en esta posición, porque son caminos que no son hacer la ley. Me 
quedé, entonces, muy conforme, porque nadie prácticamente lo discutió. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.-  La próxima reunión es el jueves que viene. 
DR. DI MAURO.- Si no hay ninguna consulta, se da por recibido el informe del Cr. Martínez 
Quaglia y del Dr. de los Santos sobre la Comisión Consultiva. 
RESOLUCIÓN 14.- Se recibe informe del Cr. Martínez Quaglia y del D r. de los Santos 
sobre reunión de la Comisión Consultiva del 16 de s etiembre pasado. 
 
7. – Informe del Delegado.  
DR. DE LOS CAMPOS.-  Es algo que no me gusta, pero no tengo más remedio que solicitar 
pasar a comisión general. 

(Siendo la hora 16:50, se retiran de Sala los socios oyentes, la secretaria administrativa  
y los taquígrafos, interrumpiéndose el registro de audio de la sesión) 

(El informe del señor Delegado se realizó bajo el régimen de comisión general) 
(Siendo las 17:20, se retoma la sesión ordinaria y se continúa con el Orden del Día) 

(Ingresa a Sala la socia Dra. María Elena García) 
 
8. – Informes Subcomisiones.  

 
� Subcomisión de Interior.  

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Interior comunica que tiene programada una visita 
a Salto el 22 de octubre, y a Minas, el 5 de noviembre. La visita a Durazno ya dije que se 
postergó para el 8 de octubre. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de la Subcomisión de Interior. Si no hay 
observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 15.-Se aprueba la actividad propuesta por la Subcomisió n de Interior en 
el sentido de realizar una visita a Salto el 22 de octubre y una a Minas el 5 de 
noviembre. 
 

� Subcomisión de Recreación. 
DRA. MUGUERZA.-  Esta Subcomisión presenta una propuesta de visita a la Bodega 
Filgueira. El costo del traslado sería de $ 250 y el tique, de $ 600. Adjuntan todos los 
certificados de la camioneta que haría el traslado, que estaría autorizada por el Ministerio de 
Transporte, por la Intendencia de Montevideo, y tiene seguro. O sea que eso nos da 
seguridad en caso de que hubiera un accidente. Se incluye almuerzo y, por supuesto, 
degustación de vinos. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de la Subcomisión de Recreación. Si no hay 
observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 16.- Se aprueba la actividad propuesta por la Subcomisió n de 
Recreación en el sentido de realizar una visita a l a Bodega Filgueira; el costo del 
traslado es de $ 250, y el tique, de $ 600. 

 
� Subcomisión de Cultura. 
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DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Cultura comunica que el 27 de octubre se hará la 
conferencia “La masonería en la historia del Uruguay” en nuestra sede. El disertante es el 
profesor Mario Dotta. Sería a las 17:30. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de la Subcomisión de Cultura. Si no hay 
observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
RESOLUCIÓN 17.- Se aprueba la propuesta de la Subcomisión de Cultu ra con relación 
a la realización de la conferencia “La masonería en  la historia del Uruguay”, a 
efectuarse el próximo 27 de octubre a las 17 y 30 e n la sede de la AACJPU.  
 
DRA. MUGUERZA.- No tengo más informes de Subcomisiones. 

 
� Subcomisión de Salud y Bienestar Social. 

DR. CUESTA.- Quisiera recordarles que hoy empieza la Semana del Corazón, organizada 
por la Subcomisión de Salud. Consiste en la distribución de panfletos que nos entregó la 
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, y el control de presión arterial en nuestro 
hall a disposición de aquellos que quieran hacerlo. Esto va a durar toda la semana. Los 
controles se van a hacer solo durante la tarde, y el 30 va a haber una conferencia de un 
profesor del servicio médico geriátrico sobre calidad de vida 
DRA. MUGUERZA .- Es un magíster en Gerontología Social. Es el sociólogo Ricardo Alberti, 
que estuvo a cargo del Programa Nacional del Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública 
en la anterior Administración. 
DR. CUESTA.- En el hall están los folletos. 
DR. DI MAURO.- La conferencia es el miércoles 30 a las 17:00. Esta información salió en la 
revista anterior y está en cartelera. 
DR. CUESTA.- Simplemente quería recordarlo. 
DR. DI MAURO.- Muchas gracias. 

 
� Subcomisión de Seguridad Social.  

DRA. CELLA.- Quería informar que nos entrevistamos con el Dr. Gonzalo Yelpo, quien 
había hecho la propuesta por el tema del 1%. Le explicamos que no éramos muchos los que 
se habían jubilado después del 95 y los que no entramos a Fonasa todavía y que lo 
haríamos el año que viene. Ellos quedaron en estudiarlo más, a ver si les convenía o no, y 
enviarían la propuesta, que todavía no llegó. Cuando llegue, la pondremos a consideración. 
 

� Subcomisión de Asuntos Legales, Estatutos y Reglame nto.  
DRA. CELLA.- El otro tema tiene que ver con el descuento del Fonasa, con la posibilidad de 
que no se nos descuente de más y de que se elabore un decreto a través del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Habría que estudiarlo más.  
Es todo lo que tengo para informar. 
CRA. GAMBOGI.- La Dra. Cella se refirió al último punto del Orden del Día. 
DRA. CELLA.- Como corresponde también a Seguridad Social, decidí informarlo ahora. 
CRA. GAMBOGI.- Gracias. 
PROC. WERNER.- Una pregunta, doctora Cella. ¿Usted es la delegada ante Onajpu? 
DRA. CELLA.- No tenemos delegado ante ese grupo. 
PROC. WERNER.- Pensé que estaban en contacto. 
DRA. CELLA.- En contacto sí estuvimos; fueron la Lic. Shirley García y la Dra. Silva. 
DR. DI MAURO.- Se toma nota del informe de la Dra. Cella sobre lo actuado por las 
Subcomisiones de Seguridad Social y de Asuntos Legales.  
 
9. – Asuntos a tratar.  
 

� Definir el perfil de delegados ante la Comisión Con sultiva.  
DR. DI MAURO.- A consideración. 
ARQ. CAMMARANO.- Yo quería presentar una moción para terminar con el tema. Sería 
que los nuevos integrantes de la Comisión Consultiva fueran miembros de la Asociación, 
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con conocimiento de la Caja Profesional por haber participado en su gestión. Es un poco el 
criterio que definimos el año anterior. 
DRA. CELLA.- Nosotros teníamos dos delegados: el Cr. Martínez Quaglia y el Arq., Canel, 
que lamentablemente falleció y por eso ahora proponemos al Dr. Cuesta. 
DR. DI MAURO.- Pero primero tenemos que definir el perfil. 
CRA. GAMBOGI.- Estamos ante una actualización de delegados, y yo estimo que 
deberíamos mantener el criterio que primó el año anterior para su designación. En aquella 
oportunidad, las Listas 1 y 1961 nombraron cada una a dos delegados. Hoy estamos 
reponiendo a los que salieron. Creo que el tema del perfil y demás debió haberse elaborado 
en aquella oportunidad, no en esta instancia, en la que ya se han recorrido caminos. 
Concretamente, propongo que se haga la designación recogiendo aquel criterio anterior. 
DR. DI MAURO.- Creo que no está de más tener un perfil para identificar a la persona más 
adecuada para la función que va a desempeñar. 
CRA. GAMBOGI.- No quiero entrar en dialogados, pero voy a seguir con la idea. Estimo que 
se está restringiendo en forma muy notoria la posibilidad de contar con delegados, y le diría 
que, en esta oportunidad, luego de haber recorrido el camino que recorrimos, esto suena 
más a veto que a la elección de un perfil. Incluso, la idoneidad y demás, cómo la 
probamos… no suena bien… 
DR. DI MAURO.- Todos sabemos que usted tiene una larga trayectoria en la Caja… 
CRA. GAMBOGI.-  No quise ser delegada en su momento ante la Comisión Consultiva y 
sigo sin querer serlo. No estoy refiriéndome a mi persona, para nada, sino que, por el 
contrario, en este tipo de comisión no necesariamente el conocer la institución es lo ideal: a 
veces es mucho más importante manejar aspectos políticos que tener idoneidad sobre un 
instituto y su funcionamiento. 
ARQ. CAMMARANO.- El Cr. Martínez Quaglia y el Ing. Malcuori, que fueron elegidos 
cuando se nombró a los delegados por cada una de las listas, cumplían con este perfil. Por 
eso creo que no estamos cambiando ningún tipo de criterio, por lo cual sigo manteniendo mi 
moción. 
CRA. GAMBOGI.- El alterno de Malcuori era Antonio Castro, sin actuación para la Caja. Lo 
que dice la Arq. Cammarano no es correcto. 
ARQ. CAMMARANO.- Es correcto, sí, porque no conocíamos a Castro. Hicimos confianza 
en lo que ustedes presentaron. 

(Dialogados) 
ING. SAIZAR.- Yo discrepo totalmente con esto. El criterio que se resolvió en su 
oportunidad queda desvirtuado totalmente, cuando habría que respetarlo. Sería correcto 
respetar lo acordado en su momento. Propongo que el tema se postergue para la próxima 
reunión. 

(Dialogados) 
CRA. GAMBOGI.- Se trata de un veto y de un atropello, ambas cosas. Llamamos a la 
reflexión y a buscar conductas equitativas, por eso me avengo a que tratemos el tema en la 
próxima reunión. Además, este jueves hay otra reunión de la Comisión Consultiva, por lo 
que habría que mantener lo ya resuelto oportunamente. 
DRA. CELLA.- Que se vote… 

(Dialogados) 
CRA. GAMBOGI.- La moción presentada se refiere a miembros de la Asociación; ahí me 
pregunto a quién íbamos a mandar, si íbamos a salir por 18 de Julio a buscar a 
alguien…También habla de conocimiento de la Caja por haber participado en su gestión. Me 
pregunto si haber participado en su gestión implica haber hecho una buena gestión, si 
implica haber actuado como la gente, si implica haber aprendido antes, si implica haber ido 
todas las veces que se debió haber ido. Hay una cantidad de preguntas; esto es de una 
liviandad tal que me lleva a pensar en el veto y en el atropello. 
DR. DI MAURO.- Ni veto ni atropello: es una posición que se ha sostenido tratando de 
mejorar la elección del delegado, nada más. 
DR. CUESTA.- Yo estoy de acuerdo con la Cra. Gambogi. Hay un atropello, porque había 
un delegado electo, que se llamaba Castro, que estuvo en una reunión y nunca más 
apareció. Tampoco vino por aquí a rendir. Eso sigue vigente. Entonces, quienes nombraron 
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a aquel delegado están atropellando el propio nombramiento. Así de simple; nombraron a 
Castro… 
CRA. GAMBOGI.- Muy claro. En este momento están vetando a Castro. 
DR. CUESTA.- Entonces quiere decir que tiene que ser Castro. 
ARQ. CAMMARANO.-  Nosotros votamos exdirectores de la Caja y directores por los activos 
con muy buenos antecedentes. 
CRA. GAMBOGI.- Señor Presidente: es muy claro que los cuatro designados fueron 
votados por esta Comisión Directiva, por lo cual lo que dice la Arq. Cammarano nuevamente 
no es correcto. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- No cabe duda de que el Ing. Malcuori, a quien votamos, era una persona 
más que idónea para estar en el cargo de delegado. 
DRA. CELLA.- Fue lamentable que no siguiera; incluso le pedimos que no renunciara. 
DR. DI MAURO.- Indudablemente, cumplía con las características que pedimos que cumpla 
el delegado. 
DRA. CELLA.- Votemos, entonces. 

(Dialogados) 
ING. SAIZAR.- Yo no quiero participar en esta votación. Quiero posponer el tema para la 
próxima reunión. 
DR. DI MAURO.- Se va a votar la propuesta de definición del perfil de delegados ante la 
Comisión Consultiva. Si no hay más observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA: 8 en 14. Hubo 8 votos afirmativos (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Cristina 
Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. 
Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dra. Cella), ningún voto negativo y ninguna 
abstención. 
Se va a votar la moción de la Cra. Gambogi en el sentido de postergar el tratamiento del 
punto hasta la próxima sesión. 
Si no hay más observaciones, se va a votar.  
NEGATIVA: 6 en 14. Hubo 6 votos por la afirmativa (Cra. Gambogi, Cr. Carlos Lozano, Proc. 
Alma Werner, Cra. Olga Pérez, Ing. Guido Saizar, Arq. Juan Ackermann), y 8 votos por la 
negativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Cristina Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana 
Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dra. 
Cella). 
RESOLUCIÓN 18.- Los delegados ante la Comisión Consultiva deben se r miembros de 
la Asociación con conocimiento de la Caja Profesion al por haber participado en su 
gestión.  

(Siendo las 17:15 se retiran de Sala: Cra. Nélida Gambogi, Ing. Guido Saizar, Cra. Olga 
Pérez, Proc. Alma Werner y Arq. Juan Ackermann) 

(Dialogados) 
 

� Elección de delegados a cargos vacantes en la Comis ión Consultiva. 
DR. DI MAURO.- A consideración. 
DRA. CELLA.- Mi pregunta es si no van a proponer al candidato. 
CR. LOZANO.-  Yo creo que cada movimiento debe tener la potestad de nombrar a su 
delegado; eso es lo que creo. 
DRA. CELLA.-  Propónganlo. 

(Dialogados) 
CR. LOZANO.-  Evidentemente, no está presente el Dr. Abisab por un problema personal, y 
se retiraron de Sala la Cra. Gambogi y otros. Mi propuesta es que cada movimiento tenga la 
independencia de votar a su candidato. Nada más que eso. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pienso que este punto se debería postergar; no está completa 
la delegación, se han retirado. Entonces, para la reunión del 5 de octubre que traigan una 
propuesta de delegado que cumpla con el perfil que hoy se aprobó. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta de aplazar la 
elección de delegados hasta la próxima sesión. 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 
RESOLUCIÓN 19.- Se posterga el tratamiento del punto para la próxi ma reunión de 
Comisión Directiva. 
 

� Fondo de Solidaridad. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Este tema había sido planteado por el Dr. Abisab; sugiero que 
quede para la próxima sesión. 
DR. DI MAURO.- A consideración la propuesta de tratar el tema del Fondo de Solidaridad en 
la próxima sesión. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 
RESOLUCIÓN 20.- Se posterga el tratamiento del tema hasta la próxi ma reunión de 
Comisión Directiva.  

(Dialogados) 
 

� Informe del Delegado sobre el Fondo de Solidaridad.  
DR. DE LOS CAMPOS.- Yo estoy en condiciones de informar sobre el tema. 
DR. DI MAURO.- Propongo que se prorrogue la hora de finalización de la sesión unos 15 
minutos para recibir el informe del Sr. Delegado, Dr. Hugo de los Campos, con respecto al 
Fondo de Solidaridad. Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 9 votos. 
RESOLUCIÓN 21.- Se prorroga la hora de finalización de la sesión p or 15 minutos. 
 
DR. DE LOS CAMPOS.- Procedo, entonces. La Caja Profesional integra desde siempre, 
desde la ley original, el Consejo Directivo honorario del Fondo de Solidaridad. No solo está 
la Caja Profesional, sino que hay un delegado por el Ministerio de Cultura, uno por la 
Universidad de la República, uno por el Consejo Directivo Central de la Administración 
Nacional de Educación Pública, uno por la Universidad Tecnológica, uno por la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, uno por la Caja Notarial de 
Seguridad Social, uno por el Banco de la República Oriental del Uruguay y uno por la 
Agrupación Universitaria del Uruguay. Es decir, tiene un Consejo acorde con su función, que 
es muy importante: otorgar becas a quienes lo necesitan. 
La Caja se enteró del tema a través de un funcionario avispado que le dio al gerente un 
papelito donde estaban los artículos del presupuesto que modificaban todo esto. Hay 
muchas variaciones, pero hay un par que son fundamentales. La fundamental es que el 
Consejo Directivo va a está integrado por representantes políticos. Los delegados de la Caja 
Notarial y de la Caja Profesional van a una Comisión Consultiva, quienes, según dice la ley 
de presupuesto, tienen la obligación de pronunciarse cuando se les pida. Por lo tanto, si no 
se les pide, no tienen por qué hacerlo. Una Comisión Consultiva un poco especial. Y lo 
segundo que se crea es la indivisibilidad del pago del Fondo de Solidaridad con el aporte a 
la Caja Profesional. El tema de la indivisibilidad es de los más difíciles del Derecho. Cuando 
se comentó el Código de Napoleón, Demolombe, en su tratado, en el tomo II -uno lo 
recuerda de la época en que estudiaba- empieza diciendo que no entiende el tema de la 
indivisibilidad, que iba a dar una idea porque estaba haciendo el tratado y porque era el 
profesor. “Yo no lo entiendo”, decía. Este tema les va a crear a la Caja Profesional y al 
Fondo de Solidaridad, a mi juicio, unos problemas tremendos a la hora de los certificados, a 
la hora de ejecutar. La Caja puede y debería ejecutar, aunque con ella se estuviera al día.  
Se pidió una entrevista a la Comisión de Diputados, que es donde está el presupuesto, y 
contestaron que la agenda ya estaba completa. Entonces, yo hablé con un diputado amigo, 
quien me manifestó que le parecía una barbaridad que no recibieran a la Caja Profesional. 
Por eso, a las 72 horas tuvimos la reunión Se hizo un informe jurídico, un informe 
administrativo y un informe de informática, porque habría que cambiar los programas 
informáticos para introducir todas estas modificaciones. Se plantearon en la Comisión los 
perjuicios que esto le podría traer a la Caja: evidentemente, una elevación de la morosidad y 
muy probablemente una rebaja de categoría, porque lo que se podía arreglar por un lado -y 
por el otro ver qué se podía hacer-, ahora hay que arreglarlo por los dos lados. Esto no tiene 
que ver con el Fondo de Solidaridad; por lo menos, a nivel de la Caja Profesional -de los 
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profesionales, sí- no veo ningún obstáculo para que continúe, mejore, porque su finalidad es 
social. Sí tiene que ver con aspectos que inciden en la Caja Profesional, y hubo uno que 
planteé en la Comisión. Cuando me tocó hablar, rápidamente planteé tres o cuatro artículos 
que van a hacerle mal al Fondo de Solidaridad. Nosotros presentamos una propuesta hasta 
para derogar estos artículos. 
Y otra cosa: va a aumentar mucho el trabajo de los funcionarios, y no creo que les guste, ya 
que se les complica mucho la tarea. 
Todas esas cosas se podrán o no tener en cuenta; la Comisión decidirá. Fue breve la 
reunión, pero estuvimos presentes. 
DRA. GARCÍA.-  Dr. de los Campos: yo me he informado a través de la prensa. El Directorio 
del Fondo de Solidaridad, que funcionaba bien, ¿pasa a ser rentado? 
DR. DE LOS CAMPOS.-  No, solo el presidente. 
DRA. GARCÍA.-  Y otra cosa: antes la gente de determinadas categorías no pagaba, y ahora 
pasaría a pagar. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  Antes era por 25 años y ahora es hasta los 70, si no se jubila 
antes. 
DRA. GARCÍA.-  Escuché a los contadores, a los activos, digamos… 
DR. DE LOS CAMPOS.-  La Agrupación Universitaria hizo saber que estaba en contra. 
DRA. GARCÍA.-  En ningún momento están en contra del Fondo de Solidaridad. 
DR. DE LOS CAMPOS.-  No, me refiero a que están en contra del funcionamiento. 
DRA. GARCÍA.-  Exacto, del funcionamiento. También decían que si algo funcionaba bien 
por qué ahora tenía que pasar a ser un cargo rentado. Eso también me pareció mal.  
Todos sabemos que a los cuatro años de recibidos, salvo que hayamos heredado el 
consultorio de alguien, ninguno de nosotros estamos en condiciones de pagar Caja y otros 
aportes. 

(Dialogados) 
DR. DI MAURO.- No dialoguen, por favor. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo dije que iba a hablar de este tema cuando se tratara en 
profundidad; los minutos son contados. Simplemente voy a decir dos palabras, porque, si 
no, queda como que acepto cosas que no acepto en lo más mínimo.  
Yo hace ocho años que soy integrante del Fondo de Solidaridad, como representante de la 
Universidad de la República. El Fondo de Solidaridad es una persona de derecho público no 
estatal y, evidentemente, se rige por normas específicas. Aquí se habló del “clavel del aire”, 
como que nadie sabía el origen de esto. Desde el año 2010 estamos procurando, a través 
del presidente, Marcos Supervielle, la adopción de distintas medidas para fortalecer el 
Fondo. Hemos recogido de los poderes públicos, fundamentalmente del Ministerio de 
Educación y Cultura, la necesidad de que se cree un organismo referente a becas a nivel 
nacional, no solamente becas universitarias sino becas de secundaria, de formación 
docente, becas Carlos Quijano, etcétera. Por eso este tema fue elaborado por los 
Ministerios de Educación y Cultura, Economía y Finanzas y el Mides. Se integra con 
representantes de la UdelaR -seguimos integrándolo- la UTEC y la ANEP. Son seis 
miembros, y el presidente tiene voto doble.  
Acá se está haciendo hincapié en algunas cosas muy menores, como el tema de la 
retribución del presidente del Fondo, que va a ganar lo mismo que gana un director de la 
Caja Profesional, donde hay siete, cuando creo que la Caja con tres ya tiraría el chico lejos. 
El presidente del Fondo tiene que firmar cheques, y cuando no está él, firmo yo. Somos 
honorarios y manejamos un patrimonio anual de arriba de los 30 millones de dólares, entre 
lo que se recauda para el Fondo y para el Adicional de la Universidad de la República. El 
Fondo tiene que manejarse con transferencias, ya que tiene funcionarios, infraestructura, 
informática, sucursales en el interior del país. Yo pregunto: ¿qué pasa si un día nos 
equivocamos en un cheque? Por convicción personal, yo sé que voy a responder con mi 
patrimonio porque lo hago por convicción personal, porque le estoy devolviendo a la 
sociedad, a través del Fondo, lo que me dio. A mí me destituyeron; si yo no hubiera tenido 
una carrera, mi familia y yo nos habríamos muerto de hambre. Por eso siempre dije: “el día 
que me jubile, si es que puedo, voy a apoyar este tipo de cosas”. 
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Fui a la Universidad primero, y el rector del momento, Arocena, a través de conversaciones 
vio en mí a la persona indicada para representar a la Universidad en el Fondo, y así fue que 
acepté. Y lo sigo defendiendo con gran convicción.  
Estoy de acuerdo en que hay aspectos muy discutibles en este proyecto de ley. No fue 
elaborado totalmente por el Fondo; la Comisión Directiva no participó, así que rescato lo que 
se dijo del representante de la Caja Profesional en el Consejo Directivo honorario del Fondo, 
que es el ingeniero Muinelo, en el sentido de que no estaba enterado de muchas cosas. Y 
Muinelo mucho menos que yo, que soy el secretario y estoy presente y me entero de 
muchas cosas vinculadas, fundamentalmente, a la Universidad. 
Hay cantidad de aspectos que mejoran enormemente el funcionamiento del Fondo, que ya 
tiene 20 años y requiere reajustes que aseguren sus ingresos para contemplar un 
crecimiento permanente. En el último quinquenio creció un 37% el número de becarios y un 
38% el número de egresados. Pero ¿qué pasa? Los egresados recién aportan al quinto año 
y los estudiantes cobran inmediatamente, lo que genera un desfasaje. 
Para ello se encargaron estudios académicos a la Facultad de Ciencias Sociales, que 
comenzaron en el 2012 y estamos en 2015, van tres años de estudio, y se buscó una 
fórmula alternativa. No se dice acá que los recién egresados van a pagar mucho menos de 
lo que están pagando; en vez de pagar $ 3.000, creo que van a pagar $ 1.000, y son 17 mil 
contribuyentes los que van pagar menos. Además, van a pagar $ 1.500 más los egresados, 
pero a partir del noveno año. 

(Siendo las 17:45, ingresa la socia Sra. Nelly Pereira) 
Y el que se jubile a los 60 años no paga más. El jubilado que no tenga ingresos que superen 
los mínimos no imponibles del IRPF no paga más; paga si tienen otra actividad, cosa que 
está ocurriendo hoy día. Se aumenta la edad a 70 años para cubrir una masa de 
profesionales, que existen, ya que un 50% de los jubilados entre 65 y 70 años tienen una 
actividad. Además, es una contribución de $ 150 mensuales. O sea que el detrimento en el 
patrimonio de un profesional universitario es mínimo comparado con los altos fines que tiene 
esto, que es dar becas a gente de muy modestos recursos. Yo puedo asegurarlo, porque 
estoy en la Comisión de Becas, que ve los casos de excepciones. Acá en el Uruguay hay 
mucho más pobreza que la que se visualiza; en el interior profundo hay cantidad de hogares 
monoparentales; hay pobreza extrema, y esa gente puede acceder a la educación, que es el 
arma que les permite a esos ciudadanos hoy o mañana defenderse en esta sociedad. Yo fui 
uno de ellos, por eso estoy convencido de lo que estoy haciendo y lo voy a defender. 
Dije que iba a hablar en extenso cuando se tratara el tema acá, pero como evidentemente la 
Caja entiende que esto afecta su funcionamiento, tiene derecho a manifestarlo. En definitiva, 
esto va a ser dirimido en el Parlamento, al cual el Fondo va a concurrir. Ya ha concurrido a 
hablar con la bancada del Frente Amplio y recibió su apoyo unánime. También se irá a la 
Comisión de Presupuesto. Se manejarán ese y otros argumentos, y se tratarán de minimizar 
los problemas que se les pueda ocasionar a otros organismos. 
Con respecto a la Caja, tenemos una respuesta y la haremos llegar; hemos accedido a la 
versión taquigráfica del planteo que se hizo en la Cámara, el Fondo ya tiene su informe 
jurídico y va a dar respuesta a todos los inconvenientes que, según los Directores, le crea a 
la institución. 
Yo quería decir esto porque no quería que se me aplicara aquel dicho que dice “el que calla, 
otorga”. Este no es mi caso. Yo no nací para sapo, siempre que me caí, me levanté. 
DRA. CELLA.-  Esto tiene que figurar en el Orden del Día de la próxima sesión. 
ING. GONZÁLEZ.-  Todos los profesionales que están en actividad, ¿van a pagarle al 
Fondo, como ahora, o van a pagar a través de la Caja? Me refiero, por ejemplo, a los que 
hicieron la declaración de no ejercicio. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Está previsto en la ley que el Fondo se ocupará de eso. La 
Caja se ha negado a proporcionar la nómina de profesionales. 
ING. GONZÁLEZ.- Porque podrían pagarlo a través de la Caja también. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Quisiera hacer dos o tres observaciones con relación a lo que 
manifestó Martínez Quaglia. A mí me toca solo lo que tiene que ver con la Caja; yo soy el 
delegado de ustedes ante la Caja y me tengo que preocupar por eso. Comparto totalmente 
la necesidad del Fondo, pero quisiera hacer una aclaración. El monto básico para estar 
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obligado son cuatro salarios mínimos nacionales, que al día de hoy son $ 40.000. Ahora 
pasan a ser 8 BPC, es decir, $ 24.656. Quien gane más de eso en un mes, va a tener que 
pagar, cuando hoy paga desde $ 40.000… 

(Dialogados) 
Aquí dice claramente: “… cuyos ingresos mensuales sean superiores a 4 (cuatro) salarios 
mínimos nacionales”. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Leyó mal la ley, doctor. Se duplica el mínimo no imponible: de 
4 BPC pasa a 8. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Lo tengo acá. Son cuatro salarios mínimos… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El salario mínimo no existe más. Ahora hablamos de BPC. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Sí, pero el tema es que cuatro salarios mínimos son hoy $ 40.000. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Insisto: el salario mínimo no existe más. Hay una ley que dice 
que todo lo que se refiera a salario mínimo ahora debe referirse a BPC. 
DRA. CELLA.- Hay que arreglar eso, de los Campos; está mal. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Lo otro es que no creo que esto lo vaya a definir el Parlamento; 
bueno, en primera instancia sí se pronunciará, pero en segunda instancia lo hará la 
Suprema Corte de Justicia, ya que hay inconstitucionalidades. 
 
10. – Término de la sesión.  
Siendo la hora 18:00, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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