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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.9ACTA No.9ACTA No.9ACTA No.9                                                                                                                                                                                                                    24 DE  AGOSTO DE 201524 DE  AGOSTO DE 201524 DE  AGOSTO DE 201524 DE  AGOSTO DE 2015    
 
En Montevideo, a los veinticuatro días del mes de agosto del año 2015, celebra su 
9ª.sesión, con carácter de ordinaria –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:   Dr.Felipe Brussoni,  Cr.Hugo 
Martínez Quaglia, Dr.Valentín Cuesta,  Arq.Susana Cammarano,  Dra.Hilda 
Abreu, Cr.Carlos Lozano,  Cr.Carlos Costa, Cr.Luis García Troise. Obst.Julieta 
Izquierdo, Ing.Washington González, Cra.Nélida Gambogi, Dr.Odel Abisab.-  
Asisten, también, los siguientes señores socios: Enf.Univ.Shirley García, Sra.Nelly 
Pereira, Dra.Ma.Antonia Silva, Dr.Antonio Castro, Cra.Etchemendy, Cra.Regina 
Pardo, Ing.Agrón.Raúl Chiesa, Ing.Qco.Guido Saizar, Cra.Elia del Río.- 
 
Faltan: 
Con licencia: Dra.Leticia Gómez.-  
Con aviso: Dra.Liliana Cella; Ing.Carlos Malcuori; Arq.Juan Ackermann.- 
 
Se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado de la Asociación ante el 
Directorio de la Caja Profesional, Dr.Hugo de los Campos.- 
    
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 quórum en Sala, comenzamos la sesión ordinaria 
convocada para hoy.- 
En primer lugar, deseo dar la bienvenida al Cr.Carlos Costa Bielli,  quien debuta 
hoy en esta Comisión Directiva supliendo al Ing.Malcuori. Lo hemos visto 
trabajar en la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, teniendo de él una muy 
buena impresión, como persona aplicada, criteriosa y conocedora del tema que 
maneja. Bienvenido. Le deseamos un buen desempeño en este Cuerpo.- 
CR.COSTACR.COSTACR.COSTACR.COSTA: Gracias por sus palabras. Eventualmente estoy ocupando, hoy, y tal 
como usted lo mencionó, al Ing.Carlos Malcuori. 
 
2222....----CONSIDERACIÓN DE CONSIDERACIÓN DE CONSIDERACIÓN DE CONSIDERACIÓN DE ACTAACTAACTAACTASSSS    ANTERIORANTERIORANTERIORANTERIORES.ES.ES.ES.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Aclaramos que el Acta No.8, correspondiente a la sesión del 
lunes 10 de agosto, queda pendiente de consideración y aprobación  para la 
próxima reunión de Comisión Directiva ya que el correspondiente borrador para 
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su corrección nos fue enviado ayer vía e-mail por la señora taquígrafa –teniendo 
en cuenta la situación explicitada en la sesión próximo pasada a ese respecto-, no 
contando los señores Directivos con el tiempo suficiente para hacerlo para el día 
de hoy.-  
 
3333....----    ASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOS....----    
A)VARIOS A)VARIOS A)VARIOS A)VARIOS ....----    

� Dra.Leticia Gómez. Solicita licencia.Dra.Leticia Gómez. Solicita licencia.Dra.Leticia Gómez. Solicita licencia.Dra.Leticia Gómez. Solicita licencia.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Recibimos un pedido de licencia por el día de hoy de la 
Dra.Leticia Gómez. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad de 14 
presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar la licencia solicitada para el día de hoRESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar la licencia solicitada para el día de hoRESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar la licencia solicitada para el día de hoRESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar la licencia solicitada para el día de hoyyyy, , , , 
lunes 24 de agosto, por la Dra.Leticia Gómez.lunes 24 de agosto, por la Dra.Leticia Gómez.lunes 24 de agosto, por la Dra.Leticia Gómez.lunes 24 de agosto, por la Dra.Leticia Gómez.----    
    

� Ajupe y Sindicato Médico del Uruguay. Envían nota.Ajupe y Sindicato Médico del Uruguay. Envían nota.Ajupe y Sindicato Médico del Uruguay. Envían nota.Ajupe y Sindicato Médico del Uruguay. Envían nota.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Recibimos una nota de las autoridades de Ajupe -
Asociación de Jubilados y Pensionistas Bancarios del Uruguay- así como también 
del Sindicato Médico del Uruguay -SMU- expresando sus condolencias por el 
fallecimiento del Arq.Canel  y deseando éxito en su gestión al Dr.Di Mauro  
como nuevo Presidente de esta Asociación.- 
    

� Telegrama colacionado Telegrama colacionado Telegrama colacionado Telegrama colacionado dirigido dirigido dirigido dirigido al Sr.Héctor Castro.al Sr.Héctor Castro.al Sr.Héctor Castro.al Sr.Héctor Castro.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Se envió un telegrama colacionado al Sr.Héctor Castro para 
comunicarle que de aquí en más se prescindirá de su servicio de mantenimiento 
de nuestra página WEB. Antel nos informa, a su vez,  que dicho telegrama no 
pudo ser entregado y que tampoco fue retirado.- 
    

� Entrega de equipos de Informática a la filial Maldonado.Entrega de equipos de Informática a la filial Maldonado.Entrega de equipos de Informática a la filial Maldonado.Entrega de equipos de Informática a la filial Maldonado.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Se redactó una nota –firmada por el Sr.Presidente, el 
Dr.Scorza, el Dr.Pereira y quien habla- en la que se deja constancia de la entrega 
de equipos informáticos a beneficio de nuestros consocios de la filial Maldonado 
así como también de la compra de tres monitores de PC por parte de esta 
Asociación con el mismo destino.- 
 

� Homenaje al Arq.Canel.Homenaje al Arq.Canel.Homenaje al Arq.Canel.Homenaje al Arq.Canel.----    
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Por otra parte, se redactó la carta de invitación al homenaje 
a realizase en memoria del Arq.Canel el próximo lunes 31 de agosto a las 15:30 
horas. La misma fue enviada a los destinatarios que figuran en la lista que se ad 
junta.-  
 
B)NUEVOS SOCIOS B)NUEVOS SOCIOS B)NUEVOS SOCIOS B)NUEVOS SOCIOS ....----  

� Dra.(Méd.) Wanda Luisa Borowski Koscinch (Montevideo)  
� Dr.(Odont.) Vladimir Salvador Maya Casal (Salto)  
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� Dr.(Abog.) Jaime Ferrari (Montevideo)  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración la nueva lista de profesionales 
aspirantes a integrarse a nuestra Asociación.- Se aprueba por unanimidad de 14 
presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN  RESOLUCIÓN  RESOLUCIÓN  RESOLUCIÓN  2222. Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes 
a pasar a formar a pasar a formar a pasar a formar a pasar a formar parte, en calidad de socios, de esta Institución.parte, en calidad de socios, de esta Institución.parte, en calidad de socios, de esta Institución.parte, en calidad de socios, de esta Institución.----    
    
4444....----    ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.----    

� Sesión extraordinaria en homenaje al Arq.Luis Canel.Sesión extraordinaria en homenaje al Arq.Luis Canel.Sesión extraordinaria en homenaje al Arq.Luis Canel.Sesión extraordinaria en homenaje al Arq.Luis Canel.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Recordamos, reiterando lo que acaba de expresar la 
Dra.Muguerza, que el próximo lunes 31 de agosto, a las 15:30 horas, se realizará 
una sesión extraordinaria para homenajear al Arq.Luis Canel, ocasión para la que 
planteamos invitar a su familia, a sus amigos y a la gente que integra los círculos 
que él frecuentaba. Por otra parte, se piensa hacer una semblanza sobre su 
persona y también sobre su actuación profesional, como arquitecto, y gremial. 
Asimismo se entregará una placa recordatoria a sus familiares, por los servicios 
prestados a esta Asociación. Resta definir quién hará la alocución en nombre de 
esta Directiva en tal ocasión. En ese sentido se me ocurre que podría hacerlo el 
Dr.Cuesta. Podría ser? Creo que es la persona más adecuada.- 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: En realidad teníamos una gran amistad, pero hay aspectos de su 
vida personal que desconozco, realmente. No las conozco en profundidad. 
Podría hacerlo, pero creo que no sería todo lo objetivo que debería. Creo que el 
Cr.Martínez Quaglia está en mejores condiciones que yo en ese sentido ya que lo 
acompañó durante cuatro años en el Directorio de la Caja, entre otros vínculos 
que mantuvieron, por lo que tiene una conformación del Arq.Canel, como 
persona y como amigo, más cercana a la que yo puedo tener.  Considero que él 
me representaría de mejor manera, por los motivos que acabo de expresar.  No 
sé qué piensa el Cr.Martínez Quaglia al respecto; si estaría de acuerdo en  realizar 
esa exposición. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Simplemente hice una propuesta, pero no hay inconveniente 
alguno en que lo haga el Contador. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Personalmente estuve más de 15 años vinculado al 
Arq.Canel. Ambos formamos parte de la Comisión Asesora y de Contralor, 
compartimos dos períodos en el Directorio de la Caja, también dos períodos en 
la Comisión Directiva de esta Asociación. No se trata de una amistad de toda la 
vida, pero sí formada desde el punto de vista gremial. Me considero compañero  
del Arq.Canel, no un amigo –tal como concibo la amistad-, pero como tal dejó 
una huella imborrable en mí; muy profunda. Es lo que podría aportar en esa 
sesión sobre su personalidad, solo una faceta, en una personalidad muy vasta. 
Creo que este homenaje, a 60 días de su fallecimiento, sirve para decantar 
muchas cosas y para reafirmar que el Arq.Canel ha dejado una huella no solo en 
el pasado sino para el futuro que nos resta –corto futuro, por razones etarias. Si el 
Cuerpo resuelve que sea yo quien haga esa semblanza desde el enfoque gremial, 
con mucho gusto accedería. 
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DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Ante la posición expresada por el Dr.Cuesta y las palabras del 
Cr.Martínez Quaglia, me parece acertado que sea este último quien haga la 
alocución en nombre de esta Asociación. Lo pongo a consideración del Cuerpo. 
Se aprueba por mayoría de 13 presentes en Sala, resultando 1 abstención 
(Cr.Martínez Quaglia).- 
RESOLUCIÓN 3. Se resuelve designar al Cr.Martínez Quaglia para hacer, enRESOLUCIÓN 3. Se resuelve designar al Cr.Martínez Quaglia para hacer, enRESOLUCIÓN 3. Se resuelve designar al Cr.Martínez Quaglia para hacer, enRESOLUCIÓN 3. Se resuelve designar al Cr.Martínez Quaglia para hacer, en    
representación de esta Asociación, una semblanza sobre el Arq.Canel en la sesión representación de esta Asociación, una semblanza sobre el Arq.Canel en la sesión representación de esta Asociación, una semblanza sobre el Arq.Canel en la sesión representación de esta Asociación, una semblanza sobre el Arq.Canel en la sesión 
extraordinaria que se realizará extraordinaria que se realizará extraordinaria que se realizará extraordinaria que se realizará en su homenaje, a llevarse a cabo el próximo lunes en su homenaje, a llevarse a cabo el próximo lunes en su homenaje, a llevarse a cabo el próximo lunes en su homenaje, a llevarse a cabo el próximo lunes 
31 de agosto31 de agosto31 de agosto31 de agosto    de 2015de 2015de 2015de 2015. . . .     
    

� Situación del Cr.Carlos Casal. Situación del Cr.Carlos Casal. Situación del Cr.Carlos Casal. Situación del Cr.Carlos Casal. Planteamiento del Cr.Martínez Planteamiento del Cr.Martínez Planteamiento del Cr.Martínez Planteamiento del Cr.Martínez Quaglia.Quaglia.Quaglia.Quaglia.----    
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Tal como surgió de la última sesión de Comisión 
Directiva, quedaba concretar un aspecto para la contratación del Cr.Carlos Casal, 
habiéndoselo contratado en primer lugar por dos meses y luego por 60 días más. 
Queda pendiente el pronunciamiento de un tribunal o grupo de trabajo, que iba a 
proponer su continuación en esta Asociación. 
En dicha sesión el Cr.García Troise, el Cr.Cuesta y quien habla expresamos que, 
desde el punto de vista técnico, no tenemos observación alguna para hacer al 
contador actualmente contratado, teniendo pruebas suficientes para demostrar su 
calidad como profesional, considerándolo un elemento muy positivo a incorporar 
a esta institución.  Simplemente faltaba una prueba personal, realizada a solicitud 
del Dr.Cuesta, prueba que se le realizó por escrito y que arrojó un resultado 
positivo. 
En base a esto, y a lo expresado sobre el punto en otras varias oportunidades, 
creemos que a esta altura deberíamos declarar la efectividad en el cargo del 
Cr.Carlos Casal. No sé qué opina al respecto el Dr.Cuesta. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Así fue. Se le hizo la prueba al Cr.Casal, y le hice saber de 
inmediato el resultado al Cr.Martínez Quaglia. Aclaro que me llevé una excelente 
impresión del profesional –no quiero referirme a lo técnico ya que lo 
desconozco, pero también en ese terreno tuve la misma impresión, además de 
contar con una excelente carrera como docente y de haber ganado concursos en 
el ámbito del Colegio de Contadores, siendo supervisor de sus propios colegas. 
Por otro lado, ha generado muy buenos vínculos con el personal de nuestra 
Administración. Personalmente considero que se trata de una excelente 
adquisición para esta Asociación. Por todo lo expuesto, expreso mi apoyo a lo 
propuesto por el Cr.Martínez Quaglia, sugiriendo además se deje sin efecto la 
prórroga de 60 días, para hacer efectiva su designación como contador en esta 
institución. 
CR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISE: En base a lo recientemente expresado, a todo lo hablado 
sobre el tema y a los aspectos analizados sobre la persona del Cr.Carlos Casal, 
resultando todos ellos ampliamente satisfactorios, también propongo se pase a 
votar la designación efectiva de dicho profesional, dejando sin efecto la prórroga 
antes aprobada. 
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DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pasa a votar –entonces- la designación efectiva del Cr.Carlos 
Casal como contador de esta institución. Se aprueba por unanimidad de 14 
presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN 4. Se resuelve designar en formar efectiva al Cr.Carlos Casal RESOLUCIÓN 4. Se resuelve designar en formar efectiva al Cr.Carlos Casal RESOLUCIÓN 4. Se resuelve designar en formar efectiva al Cr.Carlos Casal RESOLUCIÓN 4. Se resuelve designar en formar efectiva al Cr.Carlos Casal 
como contador como contador como contador como contador (asesor) (asesor) (asesor) (asesor) de de de de nuestra Asociación.nuestra Asociación.nuestra Asociación.nuestra Asociación.----    
    

� Taquígrafo para Taquígrafo para Taquígrafo para Taquígrafo para nuestra Institución. Planteo del Cr.Martínez Quaglia.nuestra Institución. Planteo del Cr.Martínez Quaglia.nuestra Institución. Planteo del Cr.Martínez Quaglia.nuestra Institución. Planteo del Cr.Martínez Quaglia.----    
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: A raíz del planteo realizado en la sesión próximo 
pasada respecto al alejamiento de la señora taquígrafa que hasta el momento se ha 
desempeñado en esta institución, hemos mantenido algunas reuniones con el otro 
candidato que se presentara al momento de contratar a la Sra.Lombardini. El 
mismo cumple tareas como taquígrafo en la Caja Notarial, habiendo actuado 
también como secretario de la CIPU –comisión que reúne a las tres Cajas 
paraestatales-, de donde lo conocimos, además de tener referencias personales de 
él. Mantuvimos una primera entrevista, en la que manifestó su conformidad de 
trabajar en nuestra Asociación, habiendo surgido luego algunas dificultades dada 
su condición de funcionario de la Caja Notarial. Luego mantuvimos otra reunión 
en la que se le hizo saber tal aspecto, habiendo surgido en esa oportunidad un 
inconveniente por el presupuesto por él ofrecido, superando el costo que por ese 
servicio se venía pagando mensualmente hasta ahora. Queda una tercera 
instancia, en la que se verá si se puede llegar a un acuerdo para vincularlo de 
alguna manera a esta institución –no como empresa unipersonal, para que los 
costos no sean tan elevados. Estamos tratando de solucionar el problema, 
solución que no se puede dilatar mucho más en el tiempo, habiendo cumplido 
personalmente –tal como lo expresamos en la sesión anterior - con lo que 
prometimos tramitar en torno a este tema.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Desde la Administración se contactó a la Asociación de 
Taquígrafos del Uruguay -ATU- haciendo el correspondiente llamado, ante el 
que manifestaron su interés una taquígrafa de la Cámara de Senadores y la 
empresa Signos, un grupo de taquígrafos que ofrece este servicio y que trabaja 
para varias empresas –clientes- de gran renombre en el medio. Los contactaremos 
para ver el presupuesto que presentan y, una vez obtenida la información, se  
evaluará.-  
 

� Contrato con el Banco República.Contrato con el Banco República.Contrato con el Banco República.Contrato con el Banco República.----    Planteo del Cr.Martínez Quaglia.Planteo del Cr.Martínez Quaglia.Planteo del Cr.Martínez Quaglia.Planteo del Cr.Martínez Quaglia.----        
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: El pasado 19 de agosto firmamos un contrato con 
el Banco República para la compra, administración y custodia de valores públicos 
y privados, lo que nos permitirá la inversión de nuestros fondos en valores 
públicos y privados que nos brinden una rentabilidad mayor a la de los fondos 
ociosos de la Institución. De todo esto hemos dado cuenta a la Subcomisión de 
Presupuesto, lo hemos conversado con sus integrantes y con nuestros colegas, 
estamos avanzando en el tema y a la espera de la materialización de alguna 
operación, que surgirá de la demanda del Banco Central. Reitero; estamos a la 
espera,  el mecanismo ya quedó institucionalizado, restando simplemente llevarlo 
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adelante, cumpliendo con ello con una resolución de la Comisión Directiva 
pasada mediante la cual resolvió que a este asunto lo resolviera la Directiva que le 
continuara; así se ha procedido. 
El camino está bastante allanado; esperemos que en la próxima reunión podamos 
informar algo más concreto sobre este punto. 
 

� Proyecto de Decreto. Planteamiento dProyecto de Decreto. Planteamiento dProyecto de Decreto. Planteamiento dProyecto de Decreto. Planteamiento del Cr.García Troise.el Cr.García Troise.el Cr.García Troise.el Cr.García Troise.----    
CR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISE: Atendiendo a que el año pasado comenzamos a hacer 
nuestro aporte al Fonasa los jubilados que nos acogimos a la facultad de prorrogar 
nuestro ingreso a este mecanismo, en virtud de los diversos inconvenientes que se 
les presentan  a quienes deben aportar -agravado en el caso de los jubilados de 
avanzada edad ya que muchas veces la devolución del dinero que les 
correspondería no llegaría a hacerse en los hechos-, que además existe un 
mecanismo que contempla la desproporción de la recaudación por encima de lo 
que corresponde de acuerdo a la ley, es decir el equivalente a un 1.25% la cuota 
mutual por la cantidad de personas cubiertas, multiplicado por los 12 meses del 
año y que existen elementos, para quienes trabajan en relación de no 
dependencia, que permiten detener los descuentos a partir del mes en que se 
haya nivelado la aportación del año, nuestro grupo encargó a algunos de nuestros 
compañeros redactar un proyecto de decreto, que sometemos ahora a 
consideración de la Comisión Directiva, para su pase, seguramente, a la 
Subcomisión de Seguridad Social, por el que se dispone que, en el caso de los 
jubilados, se aplique este mecanismo que ya se aplica a este otro colectivo y que 
nos liberaría de esos pagos en exceso, percibidos luego en forma por demás 
demorada.  
(El Cr.García Troise entrega copia de dicho proyecto de decreto, que queda en 
poder de la Mesa).- 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: La Subcomisión de Seguridad Social se reunió la 
semana próximo pasada con la Dra.Cella y resolvió analizar este tema 
conjuntamente con Onajpu ya que algunos de nuestros socios actúan allí y por 
otra parte es un asunto que involucra a toda la masa de jubilados, no solo a los 
profesionales. Estudiaremos el proyecto de decreto que se nos acaba de 
presentar. De todas formas, destaco que esta subcomisión ha avanzado en el 
asunto y ha estudiado los pasos que al respecto se vienen dando a nivel nacional. 
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Pasamos entonces el texto redactado a la Subcomisión de 
Seguridad Social para su estudio.-  
    

� Fonasa. 1%. Planteamiento del Dr.Abisab.Fonasa. 1%. Planteamiento del Dr.Abisab.Fonasa. 1%. Planteamiento del Dr.Abisab.Fonasa. 1%. Planteamiento del Dr.Abisab.----    
DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: En la última sesión nos referimos al 1% que se descuenta con 
destino al Fonasa a aquellos jubilados que no estamos vinculados a dicho sistema. 
A este respecto, un estudio jurídico de plaza hizo una oferta formal a la 
Asociación, con un costo ínfimo, para quienes estén interesarlo en llevar adelante 
el trámite, en tanto la Comisión Directiva así lo disponga. 
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En ese sentido propondría encargar a la Mesa el diligenciamiento de este asunto, 
en un sentido o en otro. El eventual contacto con el estudio que realizó la oferta o 
con algún otro –debe haber muchos que estén interesados en hacerlo-, pero no 
dilatarlo más en tanto se siguen efectuando descuentos, a nuestro entender de 
injustos –el mismo parecer de algunos juristas que nos asesoraron en su 
momento. Si la Mesa acepta y el Cuerpo así lo acepta quedaría encomendada 
para tal fin de forma de concretar –o no- lo antes posible la puesta en marcha de 
este procedimiento.   
CR.MARTICR.MARTICR.MARTICR.MARTINEZ QUAGLIANEZ QUAGLIANEZ QUAGLIANEZ QUAGLIA: La Subcomisión de Seguridad Social, con la 
presencia de la Dra.Cella, trató este asunto y también la posibilidad de contratar 
un profesional que se encargue de ello, considerándose que no se reunían los 
requisitos suficientes desde el punto de vista de la trayectoria técnica y profesional 
como para involucrar a esta Asociación en un procedimiento tal como está 
formulada la oferta.- 
El pronunciamiento de los integrantes de esta subcomisión fue unánime en que 
no era esta la vía más adecuada para llevarlo adelante. Doy el adelanto de lo 
tratado y resuelto en ella; luego se formalizará en el seno de este Cuerpo la 
decisión por ella adoptada. 
DR.ABISAB:DR.ABISAB:DR.ABISAB:DR.ABISAB: Pregunto, de acuerdo a estas palabras, si la resolución de la 
Subcomisión de Seguridad Social sería no aconsejar el procedimiento; no iniciar 
un trámite en ese sentido. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: La decisión no refiere al procedimiento 
específicamente sino a que no hay antecedentes técnico-profesionales suficientes 
del oferente. Simplemente eso. Como se trata de un tema que trasciende esta 
institución, creo que deberíamos ahondarlo en primer lugar vía Onajpu para ver 
qué pasos están  dando en este sentido.  
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Estos son los casos en que debemos asumir con cierto rubor, tal 
vez, los defectos de funcionamiento que suelen darse en toda organización. 
Asumamos –yo en primer lugar- el rubor de saber que nuestros compañeros 
opinaron de esa manera, tema que será motivo de conversación en nuestro 
ámbito. 
En lo que a este ámbito refiere, y en virtud de la condición de Directivo que 
ostento junto al resto de mis compañeros, quiero manifestar que estamos 
hablando de intereses, de los intereses de cada uno de nosotros. Se podrá 
preguntar por qué este asunto no se diligenció en el período anterior, época en la 
que se comenzó. Hay derecho a hacerlo, y hay varias respuestas para esa 
pregunta. En primer lugar, porque infelizmente no se logró la dinámica que 
pretendíamos en el ámbito adonde se derivó este tema por unanimidad de este 
Cuerpo, es decir a la Subcomisión de Seguridad Social. Cuando evidenciamos 
que nada ocurriría allí en torno a él, pensamos en promoverlo desde este seno, 
donde sí se contaba con los votos. Por otro lado, nos pareció de mal gusto, en un 
momento preelectoral, impulsar o promover algo que claramente va en   
beneficio de nuestros socios. Esas son las razones. Llegó ahora el momento de 
tomar decisión sobre este tema, en un sentido o en otro, como punto para incluir 
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en el orden del día de la próxima sesión. Que se tome decisión al respecto y que 
se ponga de manifiesto quiénes están decididos a encarar una acción 
administrativa en el ámbito del Ministerio de Trabajo o en el BPS –eso lo 
determinará el jurista, tenga mucha o poca acreditación; se trata de una firma 
letrada que promueva una gestión que es de orden administrativo -aclaro que no 
estamos comprometidos con nadie en este terreno, con ningún jurista ni con 
estudio jurídico alguno. En dicho estudio se nos mostró el documento en 
cuestión y que a todas luces nos pareció ser serio, estando suscrito por gente que 
entiende de qué se trata. En este caso, como en tantos otros, no hay que ser 
especialista en un tema para poder entender o hablar del mismo –obviamente, sin 
decir tonterías o cosas que falten a la verdad. Se nos plantearon cuatro gestiones 
alternativas –confieso que la propuesta me persuadió-, aunque no las recuerdo 
exactamente, pero hay sustento racional y jurídico, con argumentos consistentes 
para defender nuestra posición a favor de la reivindicación del 1%, que entiendo 
mal se nos descuenta. Por esa razón, modestamente pido al Cuerpo incorpore 
este punto en el orden del día de la próxima sesión a efectos de que dilucidemos 
cómo seguimos en este ámbito. Respecto a la acción conjunta con Onajpu no 
tengo inconveniente en hacerlo, pero no estoy  -y nunca lo estaré- de acuerdo en 
posponer reivindicaciones claras, con argumentos consistentes y fuertes en 
nuestro favor, en función de los intereses circunstanciales de otras organizaciones, 
que muchas veces pueden no ser los nuestros. El caso más ejemplarizante es el 
del IASS, teniendo los integrantes de Onajpu la honradez de decírnoslo. 
Debemos asumir la realidad; son organizaciones distintas, que pueden tener 
puntos confluyentes con la nuestra, por supuesto, pero pueden no tenerlos, lo 
que no los hace excluyentes. Por otra parte, nuestra Asociación tiene trayectoria 
organizacional, prestigio e interés legítimo en el tema como para asumir 
personería. Si nos podemos sumar a la acción de otra organización, bienvenido 
sea, y si no es así, eso no nos hace incapaces a la hora de defender nuestros 
legítimos derechos. Solicito, pues, se ponga a consideración la solicitud a la Mesa 
para que, con la mayor diligencia posible, se pueda resolver este tema en un 
sentido o en otro. Sé claramente cómo votaremos varios integrantes de este 
Cuerpo, pero no necesariamente debe ser la mayoría. 
LIC.ENF.GARCÍALIC.ENF.GARCÍALIC.ENF.GARCÍALIC.ENF.GARCÍA: Quiero recordar al Cuerpo que la semana pasada, junto a la 
Dra.Cella, tuvimos una reunión en la Subcomisión de Seguridad Social y no se 
pospuso absolutamente nada; ningún asunto. Nos pareció que hoy no estábamos 
suficientemente preparados como para traer una propuesta realmente 
convincente. Nos repartimos entre los asistentes a la reunión para contactar a 
otras organizaciones –pensamos que para tener éxito en esta gestión debemos 
tener el apoyo de varias instituciones y de varios profesionales. Hoy, junto al 
Ing.Agrón.Chiesa –tiene muchos años de experiencia y conoce muy bien el tema, 
por eso lo convocamos-  decidimos ir a Onajpu, pero no fue posible porque 
tenían programada una actividad extra. De todas maneras, no creo que haya 
problemas en mantener una reunión con sus autoridades; tengo una muy buena 
relación con ellas, me conocen desde hace mucho tiempo, siendo yo delegada de 
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esta Asociación allí. Seguramente pasado mañana pediremos ser recibidos para 
hablar respecto a las  acciones que vienen llevando adelante en este terreno. 
Incluso pensamos invitar a Sala a su Secretario General.- 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Sugeriría que se postergue este asunto hasta tanto la Subcomisión 
de Seguridad Social tome una resolución. No es que alguno de sus integrantes se 
oponga a hacer determinadas gestiones sino que se plantean otras opciones. Antes 
de votar por tal alternativa u otra, preferiría esperar hasta la próxima sesión de 
Comisión Directiva y a la presentación de su informe. En caso de dilatarse el 
tema, se tomará otra resolución sobre el mismo. 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: En cuanto a Onajpu, tengo mis dudas respecto al interés que 
pueda tener en torno a este  punto en particular dado que la mayoría de sus 
afiliados ya están en el Fonasa y por lo tanto no están en la misma situación que la 
nuestra. 
LIC.ENF.GARCÍALIC.ENF.GARCÍALIC.ENF.GARCÍALIC.ENF.GARCÍA: No es así; hay muchos profesionales que padecen el mismo 
problema que nosotros.  
DRDRDRDR.DI MAURO.DI MAURO.DI MAURO.DI MAURO:   Más allá del interés que tenga o no Onajpu en este tema, la 
Mesa recoge la inquietud del Dr.Abisab e incorporará el punto al orden del día 
de la próxima sesión. Creo que es lo más atinado. En caso de surgir otras 
sugerencias en este ámbito,  las mismas  serán incorporadas.- 
Se pone a consideración la propuesta. La misma resulta aprobada por 
unanimidad de 14 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN    5. 5. 5. 5. Se resuelve incorporar el tema Se resuelve incorporar el tema Se resuelve incorporar el tema Se resuelve incorporar el tema del 1% que se descuenta a del 1% que se descuenta a del 1% que se descuenta a del 1% que se descuenta a 
algunos pasivos por concepto de Fonasa, algunos pasivos por concepto de Fonasa, algunos pasivos por concepto de Fonasa, algunos pasivos por concepto de Fonasa, en el en el en el en el orden del día de la próxima sesión orden del día de la próxima sesión orden del día de la próxima sesión orden del día de la próxima sesión 
de Comisde Comisde Comisde Comisiiiión Directivaón Directivaón Directivaón Directiva,,,,    para su pronta dilucidación.para su pronta dilucidación.para su pronta dilucidación.para su pronta dilucidación.    
    
5555....----    INFORMES  DE MESA.INFORMES  DE MESA.INFORMES  DE MESA.INFORMES  DE MESA.----    

� Visitas Visitas Visitas Visitas realizadas realizadas realizadas realizadas a Maldonado y a Colonia.a Maldonado y a Colonia.a Maldonado y a Colonia.a Maldonado y a Colonia.----    
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: El jueves 13 de agosto próximo pasado concurrimos a 
Maldonado, donde se realizó  una reunión muy cálida con los consocios de esa 
zona. Además, se entregaron los equipos de informática en nombre de esta 
Asociación, tal como se detalló al comienzo de esta sesión.  
Tal como siempre ocurre en esas oportunidades, surgieron algunas inquietudes, 
en este caso se preguntó por qué los socios del Interior del país no pueden 
conformar las subcomisiones –en realidad están mal informados ya que muchos 
integrantes de nuestras subcomisiones asesoras son del Interior; asimismo, quien 
hizo el planteo, el Dr.Probo Pereira, figura en la lista de Comisión Directiva –qué 
mayor honor que ello- y nunca ha asistido a una de nuestras sesiones.   
Por otra parte, hubo algunas quejas respecto a la entrega de nuestra Revista, que 
parecería ser un problema de la empresa Plaza, encargada de su distribución y 
que a su vez distribuye el boletín institucional del Sindicato Médico del Uruguay, 
con el que aparentemente también estaría habiendo inconvenientes.- 
De acuerdo a lo surgido en el seno de la Subcomisión del Interior, haremos un 
seguimiento de estas inquietudes y una debida respuesta. 
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DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: El pasado sábado 22 de agosto concurrimos a la ciudad de 
Colonia –en este caso decidimos hacer la visita durante el fin de semana y no 
entre semana, como se hace normalmente, considerando que la gente del interior 
del país está más libre de horarios, más dispuesta y se entusiasma más con 
actividades diferentes a las habituales. Creo que el resultado obtenido sustentó 
nuestra argumentación ya que fue una reunión muy concurrida, que dividiríamos 
en tres etapas. 
Una primera etapa, en la que todos los que llegamos a Colonia nos reunimos con 
gente proveniente de localidades de todo el Departamento;  Juan Lacaze, 
Rosario, Colonia propiamente dicha. No fue nadie de Río Negro, aunque estaba 
anunciada la visita de un ingeniero agrónomo, cuyo nombre ahora no recuerdo, 
que estaba invitado y que a último momento avisó que no podía concurrir por 
problemas de salud –aclaro que en la primera visita no asistió ningún socio de 
Soriano.  
Ese hecho nos llevó a debatir la razón de esas situaciones; por qué se dan. Sin 
saber que un arquitecto de Paysandú –Arq.Juan Carlos Siázaro- había elaborado 
un proyecto de regionalización con un tipo de organización un tanto diferente al 
que estamos trabajando. Estos consocios expresan que la gente del Interior es 
muy localista, tiene una gran identidad propia. Por lo tanto, lograr una integración 
de primera mano será, en su opinión, muy difícil. Para aumentar el caudal de 
participantes y de aportes, sugieren se establezcan núcleos de desarrollo 
próximos. Por ejemplo, en la ciudad de Colonia contamos con 62 afiliados, de los 
que 21 o 22 pertenecen a ella, que constituiría un polo de desarrollo vinculado a 
nuestra Asociación. Por otro lado, contamos con tres o cuatro ciudades muy 
cercanas a Colonia ciudad -Rosario, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, colonia 
Valdense, La Paz-, que entre todas ellas conforman 28 afiliados y que distan de 
aquella ciudad unos 50 o 60 quilómetros.  Traemos este planteo a colación, 
relacionado con la propuesta del Arq.Siázaro. 
Lo mismo nos ha ocurrido en Maldonado; todas las reuniones que allí hemos 
hecho convocan únicamente gente de esa ciudad. En todo momento, por el 
motivo que sea, ha sido muy difícil incorporar socios provenientes de Rocha, lo 
que nos da la certeza de que los departamentos del interior del país no quieren 
perder su identidad.   
Quiero señalar que en esta visita aclaramos que no es nuestro espíritu imponer 
ninguna estructura definida, el criterio de Montevideo, sino buscar entre todos la 
mejor forma de integrarnos.  
Los consocios de Colonia quedaron muy entusiasmados; les dimos, incluso, 
nuestro visto bueno para que se desempeñen como mejor lo estimen. 
Veremos, de aquí en más,  cómo funciona este mecanismo. Hasta aquí la primera 
etapa, que podríamos eventualmente aplicar a otros departamentos, ya sea los que 
ya se han visitado o los que quedan por visitar. 
La segunda etapa fue de carácter, social; tuvimos un lunch, durante el cual 
continuamos conversando   sobre los temas ya abordados. 
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Por último, la tercera etapa, una propuesta concreta, se trató de la presentación 
de un libro “Angelina, la huella que dejó Angola”,   escrito por una angoleña que 
vive en Uruguay y en el que relata su vida, dejando muy emocionados a quienes 
allí estábamos –una forma de hablar muy clara, dominando ampliamente nuestro 
Idioma Español, relató la vida en su país en medio de la guerra y las vicisitudes 
sufridas, también historias de violencia doméstica. Actualmente es funcionaria de 
la Asociación Española, y escribió el libro a instancias del exdiputado Alem 
García, asesor de la editorial Planeta. Su presentación fue, realmente, un éxito 
absoluto.- 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Colonia reviste ciertas características de relevancia, que creo no 
podemos dejar de lado.   Creo que debemos tener en cuenta dos aspectos muy 
significativos que quedaron de manifiesto en esta reunión. Por un lado, se puso a 
estos socios al tanto de la situación de la Caja Profesional, sobre todo de algunos 
aspectos que ignoraban por completo. Eso, en primer lugar. Por otro lado, la 
reunión se realizó en un local central de esa departamental, que tiene las 
características de cualquier local, excepto que a la entrada nos encontramos con 
una pizarra en la que se detallan los cursos y actividades que allí se están llevando 
a cabo, tal como ocurre en nuestra sede -prácticamente son los mismos cursos, o 
más. A raíz de eso les propuse a esos consocios que, en vez de traer gente del 
Interior a dar cursos a Montevideo –algo que resulta difícil y oneroso, y muchas 
veces asiste poca gente- que ellos mismos, a través de convenios, puedan 
organizarlos y participar en ellos, cursos que igualan y en algunos casos superan a 
los nuestros –se dictan cursos allí que aquí no tenemos. Considero que debemos 
darle nuestro apoyo desde esta Asociación no solo desde el punto de vista 
logístico sino también económico, cuando así se requiera,  a fin de que puedan 
concretar la firma de convenios para realizar actividades como gimnasia, arte, cine 
y  música, entre otros -también con algún equipo de PC, si fuera necesario. Esta 
gente conforma un grupo muy interesante, muy pujante, tienen los socios 
suficientes –incluso querían empezar ya en esa oportunidad a conseguir nuevos 
afiliados-, tienen el lugar donde hacer sus actividades y cuentan con todas las 
posibilidades.  
Aclaro que estas características que encontré en Colonia no las encontré en 
Maldonado, si bien percibí un magnífico ambiente, gente muy amable, capacitada 
-algunos conocedores de la situación  y otros no-, ex Presidentes de la Caja 
Profesional, exintegrantes de su Directorio, algo nada menor.  
Por último, reitero y destaco, de ambas visitas, la efectuada a la ciudad de 
Colonia. 
CR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISE: Como dice el Dr.Cuesta, quizá lo más procedente en 
esta situación de Colonia –si bien cada departamento tiene su vida, su identidad- 
es continuar el espíritu que intentó trasmitir la regionalización desde un principio. 
Creo que lo principal es impulsar a los socios del Interior a valerse por sus 
propios medios, como se ha demostrado en varios casos que pueden hacerlo.- 
Destaco el aporte del Dr.Cuesta en el sentido de poner a nuestros consocios al 
tanto de la situación actual de la Caja Profesional -más allá de los cursos y de 
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otros aspectos que se abordaron-, para quienes resultó un mundo nuevo por 
completo y  desconocido, diferente absolutamente de la visión que reciben de 
parte de los representantes políticos, que les presentan una realidad que no es tal, 
con soluciones fugaces y nada valederas. 
Por tanto ratifico nuestra presencia en dichas regionales y nuestro apoyo 
incondicional a todas ellas.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Creo que lo importante es continuar por este camino, y la 
Asociación estará presente en todas las regionales del país. Extraigo como 
enseñanza de esta experiencia vivida en Colonia que desde las pequeñas 
localidades  o centros poblacionales cercanos a las grandes ciudades se generen 
las distintas inquietudes, llegando luego a la departamental correspondiente, de 
donde se generarán las regionales. Esta idea la extrajimos del texto elaborado por 
el Arq.Siázaro y de la propia experiencia  compartida con los socios en aquella 
ciudad. 
Estoy reflexionando si se trataría de fomentar un tipo de regionalización como el 
propuesto en Colonia o de continuar el régimen de regionalización tal como se ha 
seguido hasta ahora.  
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Nadie tiene por qué recordar, aunque el tema estuvo a 
consideración en este Cuerpo, la oportunidad en la que se viajó a la regional 
Artigas-Salto y Paysandú, instancia en la que el Arq.Siázaro tuvo la gentileza de 
presentar un trabajo, del que se dio cuenta aquí, que contemplaba la 
regionalización en una etapa más avanzada, con un congreso de regionales  a 
desarrollarse en determinado lugar del país, cuando todavía no había nacido el 
documento. De eso dimos cuenta en su momento, lo hablamos personalmente 
con el Arq.Siázaro, tenemos su proyecto acá entre nosotros. De todas formas, 
para darle cumplimiento, es preciso que se concreten los pasos que para su 
materialización estaban previstos. Sin perjuicio de que todo se puede ratificar o 
rectificar, es decir modificar, si hay algo claro y cierto es que la regionalización era 
un proyecto absolutamente abierto. Si se trabajó, al principio, sobre la base de 
solo cinco regionales, luego la realidad demostró que podían ser más y aun más. 
La apertura, el reconocimiento y el respeto a  las inquietudes de las bases es 
absoluto por definición; así fue originado, propuesto y acompañado por esta 
Directiva. En principio, a los efectos de la dinámica de este mecanismo y de 
conseguir los logros que nos proponemos, ponemos de manifiesto nuestra total 
disposición en ese sentido. 
Estuve en Maldonado, me sentí muy satisfecho por la reunión allí celebrada, creo 
que las autoridades manejaron muy bien el tema, recibiendo estas una muy buena 
acogida de la otra parte. Ese es el espíritu, en definitiva, de todo esto, por lo que 
me parecía dejar en claro los antecedentes presentados por el Arq.Siázaro –que 
apuntan a un futuro casi idílico ya que el avance es muy lento-, con el que 
contamos en esta Asociación, teniendo la mente siempre abierta para llevar 
adelante este y otro tipo de pasos que compartan el mismo espíritu. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: El proyecto del Arq.Siázaro comienza con pequeñas Juntas 
Locales hasta llegar a una Comisión Regional, para lo que creo falta aún bastante 
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caminar. Tal como lo manifestaron los socios de Colonia, sería un ejemplo a 
seguir. Se trataría de comenzar departamento por departamento, teniendo en 
cuenta en cada uno de ellos las localidades menores próximas.-  
ING.AGRON.CHIESA:ING.AGRON.CHIESA:ING.AGRON.CHIESA:ING.AGRON.CHIESA:    He escuchado con mucha atención todas las 
exposiciones sobre este tema. Soy de los grandes promotores de celebrar 
convenios con distintas instituciones. Lo que ocurre en Colonia -y que comentaba 
el Dr.Cuesta- ocurre en varias ciudades. Por ejemplo en la sede de Ajupe en Salto 
hay muchas más cursos de que los que hay en nuestra sede. Hay que buscar 
efectivizar convenios con las instituciones que ofrecen actividades y talleres de 
todo tipo –arte, gimnasia, biblioteca- como forma de empezar a darle al socio del 
Interior algo que hasta ahora le falta y que lo hace totalmente diferente al socio de 
Montevideo. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Este aspecto también fue planteado -quedó a estudio-, así como 
también el hecho de establecer una mayor comunicación con esos socios, 
utilizando los avances tecnológicos con que hoy se cuenta –entre ellos se pensó en 
la posibilidad de las videoconferencias. 
Otro aspecto de la reunión mantenida en Colonia y que deseamos destacar es 
que regresamos con un proyecto de convenio debajo del brazo, que elevaremos a 
la Subcomisión de Convenios para su análisis. Firmamos un proyecto de 
convenio con el dueño del hotel “Sol Colonia” -donde nos hospedamos ese fin de 
semana-, como forma de beneficiar a nuestros socios. En el mismo se fija un 
descuento de un 20% en la tarifa por alojamiento durante una noche, de un 25% 
en caso de pernoctar dos y de un 35% en caso de pernoctar tres o más –este 
régimen se aplicaría de domingo a jueves pero, habiendo disponibilidad en el 
hotel los fines de semana, no habría inconveniente en aplicarlo estos días 
también. Se trata de un hotel de tres estrellas, muy prolijo, cómodo, situado en el 
centro de la ciudad. El convenio será puesto a consideración de este Cuerpo una 
vez venga el informe de la subcomisión respectiva.  
DDDDRA.MUGUERZA: RA.MUGUERZA: RA.MUGUERZA: RA.MUGUERZA: Sería bueno resolver este tema aquí en Sala, sin tener 
pasarlo necesariamente a la Subcomisión del Interior.- 
ARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANO: Aquí hay dos temas a considerar. Por un lado, el de la 
regionalización departamento por departamento y cómo llevarlo adelante. Por 
otro, el del convenio a firmar con el dueño de este hotel.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Pondríamos a consideración, entonces, en base a esta 
propuesta, continuar poniendo en práctica el sistema de regionalización aplicado 
departamento por departamento, teniendo en cuenta los núcleos poblacionales 
cercanos a cada uno de ellos, dando así un giro significativo al encare que al 
mismo hemos dado hasta el momento.  
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: No tengo inconveniente alguno, y lo considero una manera 
expeditiva de llevar el tema adelante. Pero me parece que sería interesante, por 
una razón de cortesía básica, escuchar la opinión de los integrantes de la 
Subcomisión del Interior al respecto, que son quienes se movilizan en este 
sentido -si hay una subcomisión que se percibe tiene en este momento un 
protagonismo destacado -que deseamos se mantenga en el marco de los cánones 
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que corresponden-, es esta. Sería bueno escuchar su opinión y sus sugerencias al 
respecto.  Aclaro que no me voy a oponer a la otra alternativa propuesta, si así el 
Cuerpo lo decide, pero se trata de la opinión de una subcomisión, que me 
interesa escuchar y saber si comparte o no esta otra sugerencia –supongo que sí la 
comparte, pero por una cuestión de forma creo que sería muy positivo escuchar 
su parecer.-    
ARQARQARQARQ.CAMMARANO.CAMMARANO.CAMMARANO.CAMMARANO: Retiro, entonces, mi moción y me adhiero a la sugerencia 
del Dr.Abisab. Que se escuche la opinión de la Subcomisión del Interior, 
dándole así participación en el asunto; luego se lo considerará en este Cuerpo. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: En mi opinión no deberíamos dilatar mucho más la 
solución a estos temas –tanto la propuesta de regionalización como el convenio 
con el hotel “Sol Colonia”. Las subcomisiones comenzaron a funcionar hace ya 
dos meses y medio, por lo que considero que están en condiciones de resolver los 
diversos planteos que se les presentan. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Pondríamos a consideración, entonces, pasar el tema respecto 
a la organización del plan de regionalización planteada por los consocios de 
Colonia a la Subcomisión del Interior. Si están de acuerdo, pasamos a votar.  La 
propuesta es aprobada por unanimidad de 14 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 6. Se resuelve enviar el tema respecto al sistema de RESOLUCIÓN 6. Se resuelve enviar el tema respecto al sistema de RESOLUCIÓN 6. Se resuelve enviar el tema respecto al sistema de RESOLUCIÓN 6. Se resuelve enviar el tema respecto al sistema de 
regionalización propuesto por los socios del departamento de Colonia a la regionalización propuesto por los socios del departamento de Colonia a la regionalización propuesto por los socios del departamento de Colonia a la regionalización propuesto por los socios del departamento de Colonia a la 
Subcomisión del Interior para Subcomisión del Interior para Subcomisión del Interior para Subcomisión del Interior para su estudio.su estudio.su estudio.su estudio.    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Ponemos a consideración ahora el pase del tema respecto al 
convenio con el hotel “Sol Colonia”, de esa ciudad, a la Subcomisión de 
Convenios para su análisis. Pasamos a votar la propuesta. La moción resulta 
aprobada por unanimidad de 14 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 7. Se resuelve enviar el tema RESOLUCIÓN 7. Se resuelve enviar el tema RESOLUCIÓN 7. Se resuelve enviar el tema RESOLUCIÓN 7. Se resuelve enviar el tema referente al convenio a firmarse, referente al convenio a firmarse, referente al convenio a firmarse, referente al convenio a firmarse, 
eventualmente, con el propietario del hotel eventualmente, con el propietario del hotel eventualmente, con el propietario del hotel eventualmente, con el propietario del hotel ““““Sol Sol Sol Sol CCCColoniaoloniaoloniaolonia””””, de esa ciudad, a la , de esa ciudad, a la , de esa ciudad, a la , de esa ciudad, a la 
Subcomisión de Subcomisión de Subcomisión de Subcomisión de CCCConveonveonveonvennnniosiosiosios    para su análisispara su análisispara su análisispara su análisis....    
DR.ABISADR.ABISADR.ABISADR.ABISABBBB: Creo que hay que ser cuidadosos en cuanto a la forma de los 
registros. Es muy positiva  la propuesta en cuanto se trata de un beneficio para 
nuestros consocios, pero tengamos en cuenta que el propietario de ese hotel es 
socio  de esta institución. Me refiero a que no aparezca este asunto como una 
cuestión dudosa o no del todo transparente. Pienso que si a los efectos del 
registro se recurriera a una tercera parte sería mejor, para evitar tal impresión –no 
solo hay que serlo sino también parecerlo. Es más; creo que ni siquiera se 
necesitaría firmar convenio ya que se trata de un beneficio que se ofrece en favor 
de los socios de nuestra Institución. Pero es un aspecto a tener en cuenta, nada 
menor, que podría dar pie a malos entendidos, hecho que podría evitarse si se lo 
trata con el cuidado debido. No estoy diciendo que se esconda el nombre del 
socio propietario del hotel, si bien existe una razón social registrada, sino que se 
canalice el asunto de la manera más transparente posible. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: De todas maneras puede ser resuelto por la Mesa.- 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Por supuesto.- 
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DR.CASTRO:DR.CASTRO:DR.CASTRO:DR.CASTRO: Disculpen. Se me ocurre que, como salida alternativa, se podría 
consultar a la hotelería de la ciudad de Colonia las ofertas que tienen. De esa 
forma se salvarían estos inconvenientes. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Estoy totalmente de acuerdo. Me parece una propuesta muy 
acertada. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Apoyo la sugerencia. La pasaríamos, entonces, a la 
Subcomisión del Interior para que se encargue del asunto.- 
        

� Distribución deDistribución deDistribución deDistribución de    los salones los salones los salones los salones de la sede para las distintas actividades de la sede para las distintas actividades de la sede para las distintas actividades de la sede para las distintas actividades que en que en que en que en 
ella tienen lugarella tienen lugarella tienen lugarella tienen lugar....----    

DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Quedó un tema pendiente de la sesión anterior y es la 
distribución de los salones de nuestra sede para las reuniones y actividades que en 
ella se desarrollan. En ese sentido habíamos planteado que se debería establecer 
un criterio sistemático de manera de que esta decisión no dependiera de la buena 
voluntad del Presidente de turno.  
Tenemos al respecto una sugerencia, que trasladaremos ahora a este Cuerpo, y 
que establece un orden prioritario para la distribución de los mismos. Ese orden 
estaría dado de la siguiente manera. En primer lugar, tienen prioridad la 
Asamblea, la Comisión Directiva y su Mesa.- 
En segundo lugar, los cursos, talleres o eventos organizados por la Asociación o 
por alguna de sus subcomisiones. 
En tercer lugar, las reuniones de subcomisiones permanentes o transitorias de 
nuestra institución. 
En cuarto lugar, las reuniones de las agrupaciones de la Asociación. 
Por último, y en quinto lugar, las solicitudes de la Asociación en general. 
Ese sería el orden establecido.-  
Hay épocas del año que resultan más complicadas ya que aumenta la actividad en 
nuestra institución –talleres, cursos, subcomisiones, actividades de fin de año. De 
esta manera, y con este orden de prioridades establecido, se salvaría el tema.-  
DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI: Señor Presidente: solicito –en nombre de nuestra agrupación y 
dado que no se encuentra en Sala hoy la Dra.Gómez- la prórroga de este tema 
para poder analizarlo con el tiempo suficiente.-  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: En realidad es un tema apremiante; hay muchas actividades y 
por tanto solicitud de salones para llevarlas a cabo.  
ARQ.CAMMARANO: ARQ.CAMMARANO: ARQ.CAMMARANO: ARQ.CAMMARANO: Creo que correspondería pasar a votar este punto ya que 
no se lo puede seguir prorrogando, tal como se ha hecho con otros temas. El 
asunto se planteó hace ya 15 días aproximadamente. Propongo se pase a votar en 
esta sesión. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Desde mi punto de vista, y por una cuestión de 
cortesía, creo que correspondería aceptar el pedido de prórroga del Dr.Brussoni 
y posponerlo por unos días más, para su análisis. Es mi opinión.- 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Gracias, Contador.- 
DR.ABISAB: Gracias, Cr.Martínez Quaglia.- 
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DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Lo importante de este esquema que elaboramos –y es 
nuestro único espíritu- es que quede definida la distribución de los salones de la 
sede según la prioridad que se presente y que no se mal entienda, en caso de no 
poder conceder algún de ellos, que existe intencionalidad alguna.  
Si la mayoría está de acuerdo en postergar el asunto, procedemos de esa manera. 
Como el Cuerpo lo decida.- 
A propósito de ello, la Dra.Gómez nos ha enviado vía mail su opinión personal y 
algunas sugerencias sobre el tema. En primer lugar expresa su desacuerdo con el 
orden establecido, considerando que la prioridad corresponde a los sectores 
políticos aquí representados, entre otros puntos que deja de manifiesto. Como la 
Doctora no está hoy en Sala, considero improcedente explayarme sobre el 
asunto, pero lo dejo planteado. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Señor Presidente: sin ánimo de entorpecer ni de obstruir sobre el 
debate de este tema. Recordemos la gentileza de la Mesa –acto delicado de su 
parte que hay que reconocer y de lo que se debe dejar constancia- de invitar a la 
Dra.Gómez a reflexionar sobre una propuesta que aquella tenía al respecto. 
Como no puede ser de otra manera,  la Dra.Gómez se reunió con la Mesa, 
formulando el planteo que se le hizo en su oportunidad –tal como correspondía  
hacerlo- a un subgrupo de trabajo que se ha conformado -y que a su vez ella 
integra-, que tuvo a bien considerar seriamente tal planteo, analizarlo y en base a 
eso elevarle a la Mesa los comentarios y las consideraciones que entendía 
pertinentes. Hoy la Dra.Gómez no ha podido asistir a la sesión por razones de 
fuerza mayor.  Nadie  mejor que ella para fundamentar y dar las explicaciones 
que vengan al caso al momento de ahondar en el asunto –un asunto nada menor, 
aunque pueda así parecerlo. Ya que la Doctora tuvo la gentileza de hacer llegar el 
documento y ya que ese gesto fue correspondido con dedicación y estudio por 
parte de un grupo de compañeras (de esta Directiva), me parece correcto que se 
espere a que esté en Sala –lo hará a la brevedad, por supuesto- de manera de 
resolver el asunto de la mejor manera posible y en el mejor ambiente de armonía.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Comparto lo expuesto por el Dr.Abisab, pero no soy partidario 
de que se convierta en rutina que la ausencia de alguno de los miembros de uno 
de los grupos aquí representados impida la discusión y abordaje de algún tema, 
independientemente de que acompañe su postergación y de que se trate de 
solucionarlo a la mayor brevedad. Creo que no es bueno para el Cuerpo que la 
ausencia de uno de ellos se transforme en una traba para seguir adelante con un 
tema.- 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Estoy de acuerdo, Presidente.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Habiendo escuchado las diversas ponencias, y luego de 
debatido este tema, se propone, entonces, prorrogar este tema para la próxima 
sesión de Comisión Directiva. Si están de acuerdo, procedemos a votar. La 
moción es aprobada por unanimidad de 14 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 8. Se resuelve incluir el asunto RESOLUCIÓN 8. Se resuelve incluir el asunto RESOLUCIÓN 8. Se resuelve incluir el asunto RESOLUCIÓN 8. Se resuelve incluir el asunto concerniente a  la dconcerniente a  la dconcerniente a  la dconcerniente a  la distribución de istribución de istribución de istribución de 
los salones de la sede para las distintas actividades que en ella los salones de la sede para las distintas actividades que en ella los salones de la sede para las distintas actividades que en ella los salones de la sede para las distintas actividades que en ella tienen lugartienen lugartienen lugartienen lugar    en el en el en el en el 
orden del día de la próxima sesiónorden del día de la próxima sesiónorden del día de la próxima sesiónorden del día de la próxima sesión    de Comisión Directiva.de Comisión Directiva.de Comisión Directiva.de Comisión Directiva.    
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� Reunión con la Subcomisión de Talleres Coordinados.Reunión con la Subcomisión de Talleres Coordinados.Reunión con la Subcomisión de Talleres Coordinados.Reunión con la Subcomisión de Talleres Coordinados.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO:     Según resolución No.3 del Acta No.7, correspondiente a la 
sesión de Comisión Directiva del 20 de julio próximo pasado, se aprobó 
“programar una reunión entre la Mesa de esta Comisión Directiva y los 
integrantes de la Subcomisión de Talleres Coordinados, a efectos de analizar el 
informe por esta última presentado”.- 
Así se ha procedido, y ya hemos mantenido tres reuniones con dicha 
subcomisión  con el fin de analizar los diferentes aspectos vinculados  a las 
encuestas que se han elaborado.  
La primera reunión fue realizada el lunes siguiente a la sesión en la que se tomó  
esta decisión, siendo el objetivo de esta tratar de ampliar el enfoque de las mismas 
y que en ellas se vea reflejada de mejor manera la opinión de los socios respecto a 
diversos aspectos que en las mismas se contemplan. 
Por otra parte, la Mesa planteó la posibilidad de elaborar tres tipos de formulario. 
Uno vinculado con los talleres que se imparten en calidad de clase; otro vinculado 
con los talleres clásicos, en los que participantes cobran vida activa, y un tercero 
destinados  a los coordinadores. 
Llegamos a un acuerdo final, quitando una de las preguntas que sugerimos, 
resolución que aparece en el acta de la Subcomisión de Talleres y es que “se 
resuelve aceptar las tres encuestas propuestas por el Presidente de la Comisión 
Directiva, no aceptando las siguientes preguntas que se refieren al grado de 
satisfacción de socios y coordinadores, con la disposición de esta Subcomisión de 
Talleres para atender su requerimiento por no considerarlas procedentes ni 
pertinentes.” 
Inmediatamente, y en respuesta a lo resuelto, se accedió a quitar esa pregunta de 
la encuesta; así se procedió con las encuestas de los Talleres Prácticos, de los  
Talleres Teóricos y de los Coordinadores.  
La última reunión con esta subcomisión tuvo lugar el lunes próximo pasado, 17 
de agosto, estableciéndose que: “El Dr. Di Mauro toma conocimiento de esta 
resolución aprobada por unanimidad y comunica a esta subcomisión que en el 
día de mañana, fecha 18 de agosto, procederá a la distribución de encuestas a los 
socios y Coordinadores y aclara que suprimirá las preguntas cuestionadas por esta 
subcomisión. Los miembros de esta subcomisión no reciben el TEXTO FINAL 
MODIFICADO de las preguntas de dichas encuestas; tienen en su poder 
solamente las encuestas recibidas en la última sesión de esta subcomisión el día 3 
de agosto, por lo tanto no han tomado conocimiento escrito de esta nueva 
situación. Además esta subcomisión cuestiona al Dr.Di Mauro sobre la validez de 
la resolución de esta subcomisión, que no ha sido presentada ni aprobada por la 
Comisión Directiva tal como indica el Artículo 8o. del Reglamento de 
Subcomisiones vigente y el Artículo 9o., “De su forma de trabajo”. El Dr.Di 
Mauro contesta que la propuesta de realizar encuestas a socios y coordinadores 
fue aprobada en sesiones anteriores de Comisión Directiva y asegura que él como 
Presidente se hace totalmente responsable de estas Encuestas de Satisfacción. 
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Los miembros de esta subcomisión escuchan la decisión del Dr. Di Mauro como 
Presidente de la Comisión Directiva. Siendo la hora 15 se retira el Dr.Di Mauro. 
Esta subcomisión continúa sesionando sobre la base de los hechos anteriores y 
opina por unanimidad que no corresponden a su forma de trabajo en todos sus 
años de actuación avalada siempre por la Comisión Directiva y socios. 
A continuación esta subcomisión comprueba actos que se contradicen con la 
aseveración del Dr. Di Mauro y deja constancia por este medio y en esta acta que 
las encuestas que no recibió esta subcomisión en la fecha fueron propuestas a los 
socios en el mismo horario en que se realizaba esta sesión, con desconocimiento 
total por parte de esta subcomisión. A partir del día 17 de agosto,  hora 14, se 
entregaron las encuestas a los socios asistentes de los Talleres en su horario de 
funcionamiento. Algunos miembros de esta subcomisión asistentes a los talleres 
recibieron, completaron y entregaron sus encuestas en esa fecha.” 
En realidad no sé cuál es el cuestionamiento en la entrega de las encuestas en 
cuanto a la fecha y a la hora. Ya habíamos llegado a un acuerdo con dicha 
subcomisión respecto a cuál sería el formulario establecido a efectos de conocer 
las necesidades y las expectativas de los socios –creo que es la única forma que 
tiene este Cuerpo para valorar lo que quieren y qué les podemos ofrecer, 
tomando decisiones sobre bases concretas y hechos reales, opiniones ciertas y no 
un simple parecer ya que en general tendemos a hacer lo que nos parece que los 
usuarios quieren y no lo que realmente ellos desean. De ahí que habíamos 
ampliado el cuestionario de la encuesta, de dos a nueve o diez preguntas, y que 
refieren a varios aspectos. Entre ellos el grado de satisfacción del usuario con 
respecto a la actividad que se desarrolla en el taller, el aprovechamiento del 
tiempo, los materiales utilizados, el apoyo que recibe del coordinador, la 
comodidad del salón, el día y la hora fijados, entre otros. Son aspectos que hacen 
a la vida de los talleres. 
ING.QCO. SAIZARING.QCO. SAIZARING.QCO. SAIZARING.QCO. SAIZAR: Debo confesar que estas propuestas resultaron un tanto 
imprevistas para esta subcomisión –si bien tuvimos la impresión de que desde el 
primer día estaríamos en un todo de acuerdo-  ya que a los efectos de las 
encuestas esta se manejó, durante todos estos años, con sus propios criterios para 
evaluar cómo había funcionado. Reitero lo que en la segunda reunión 
expresamos y es que no nos oponíamos a otras encuestas, pero parecía que lo que 
habíamos hecho en esas encuestas no servía a los efectos de recoger conceptos 
claros de parte de nuestros socios.  Las subcomisiones pueden hacer encuestas 
para evaluar el funcionamiento de los distintos talleres. Otro tipo de encuestas 
para recoger opiniones de tipo más general, que abarquen aspectos más amplios 
sobre esta Asociación, deben ser efectuadas con los criterios de los Directivos, y 
nosotros podremos colaborar pero como socios ya que esto escapa a la tarea de la 
Subcomisión de Talleres. Nosotros no teníamos por qué hacer una evaluación de 
ese tipo; simplemente planteamos lo referido a los talleres, su asistencia, 
funcionamiento, resultándonos satisfactorio. Luego se incluyeron algunas 
preguntas que consideramos, una vez analizadas, que no eran pertinentes. Se dijo 
que la encuesta corregida sería elevada a la Subcomisión, pero en determinado 
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momento encontramos que ya estaban repartidas, sin  cumplir con ese paso 
previo. 
No es de nuestra incumbencia juzgar las encuestas de la Directiva para lograr 
opiniones de cara al manejo y a las resoluciones; nuestra subcomisión se maneja 
con el acuerdo de todos sus integrantes y de los asistentes a ella como oyentes, 
para lograr cierto nivel de funcionamiento de los talleres año a año. Sencillamente 
eso. No  nos oponíamos a otra cosa, y nos ofrecíamos a colaborar con los otros 
talleres, hecho que no sucedió.  
Por último, agrego que el manejo realizado en esta oportunidad generó cierto 
malestar entre los miembros de esta subcomisión. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Reitero lo dicho por el Dr.Di Mauro recientemente 
respecto a la resolución tomada por este Cuerpo el pasado 20 de julio: “se 
encomienda a la Mesa el análisis de las encuestas, con la Subcomisión de 
Talleres”, lo que demuestra que no se trató de una idea personal.-  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: No se trató, en absoluto, de una posición personal sino que 
fuimos en respuesta a una resolución de esta Comisión Directiva, y así lo 
expresamos desde una primera instancia. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Quiero hacer dos preguntas respecto a las encuestas 
anteriores. Ustedes se reunieron el 9 de julio de este año para evaluar las 
encuestas del año 2014. Les parece razonable reunirse a esa altura del año para 
evaluar los resultados del año anterior?   
ING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZAR: Por qué no se nos hizo tal objeción en ese momento y nos 
se la hace ahora? Es nuestro criterio, el de la Subcomisión, y lo aplicamos según 
mejor lo entendamos.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Por otro lado, en la encuesta a los coordinadores ustedes 
formulan la pregunta “’está de acuerdo con los objetivos?”, “¿conoce el  
coordinador los objetivos?” Yo sé que ustedes los conocen. 
ING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZAR: Nosotros hicimos nuestra encuesta.- 
CRA.DEL RÍOCRA.DEL RÍOCRA.DEL RÍOCRA.DEL RÍO: Deseo hacer una intervención. Nuestro trabajo con los 
coordinadores es de reclutamiento, selección e inducción. Son las tres etapas que 
se cumplen. Siempre se han cumplido. En estos casos el reclutamiento se ha 
hecho siempre en la Uni 3 y en otras instituciones acreditadas –también en el 
IPA, en UTU, en la Udelar. Vienen, los entrevistamos y lo primero que les 
hacemos saber son los objetivos explicitados desde el año 2009 –sobre ellos 
conversamos con esta nueva Mesa en la primera reunión que tuvimos. Los 
coordinadores lo han entendido perfectamente. Posiblemente en ese acta se 
debió establecer que esas preguntas estaban de acuerdo con los objetivos de la 
Asociación; se podrían haber enumerado. Pero los objetivos están bien claros, y 
todos los han cumplido a cabalidad. 
Por otro lado,  lo que proponemos y planteamos –siempre ha sido aceptado por 
esta Comisión Directiva-  son encuestas de opinión. Estas son sumamente libres y 
condicen con el espíritu de este Cuerpo. Las encuestas de satisfacción tienen otro 
cariz. En ellas se pregunta  si se está poco, más o menos satisfecho o satisfecho. 
Nuestras encuestas, que son de opinión y no de satisfacción –de opinión libre- 
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establecen “¿cuál es su opinión sobre tal curso?”, “¿le parece que es 
satisfactorio?” Responden sí, no o más o menos. Pero le damos la posibilidad al 
socio y al coordinador de explayarse sobre su respuesta, y en base a eso 
construimos para el presente y de vista al futuro. 
La encuesta de satisfacción –que aceptamos ya que respetamos a cabalidad la 
opinión de la Comisión Directiva   pues consideramos representa la voluntad de 
sus 14 integrantes o su mayoría al menos-  pregunta directamente “¿cuán 
satisfecho está usted con tal cosa?”. Si pregunto de esa manera -poco, más o 
menos satisfecho o satisfecho-, doy a entender que ya lo estoy. ¿Cómo opino 
entonces cuando no lo estoy? Eso lo planteamos, pero de todas formas la 
encuesta se entregó de esa forma y se consumó en los hechos. Somos un órgano 
de asesoramiento, como las demás subcomisiones, pero no tomamos decisión 
alguna.  Recomendamos o sugerimos, tal como hecho hasta ahora. 
Otro aspecto. Aceptamos lo presentado, excepto la pregunta que refería a la 
disposición, y explicamos el motivo para proceder de esa manera. Consideramos 
que si bien existe un reglamento hecho por una subcomisión integrada, entre 
otros, por dos abogadas reconocidas, con larga trayectoria en esta Asociación, el 
mismo se eleva, se presenta a consideración, lo hacemos como lo hemos hecho 
siempre, con o sin reglamento, en cada resolución que tomamos –aconsejamos, 
recomendamos y sugerimos. Nos sorprendió grandemente –tal como figura en 
nuestra acta- que la encuesta ya estuviera aprobada. Acatamos lo que dice el señor 
Presidente y lo que establece la Comisión Directiva ya que esta representa el 
sentir de todos sus integrantes o de su mayoría. En ese sentido es que la 
obedecemos. Pensamos que todos los miembros de este Cuerpo la conocían;  la 
dimos a conocer, la trajimos a Sala, la repartimos entre todos. Pero el Dr.Di 
Mauro –siempre en un tono muy amable- se acercó a nuestra subcomisión y nos 
presentó la encuesta ya elaborada, no nos la repartió ni la puso a previa 
consideración de  sus integrantes –somos todos, los cinco titulares y los dos 
suplentes, venimos trabajando juntos desde hace años, nos consideramos 
compañeros de trabajo y amigos. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: No se las repartí? Les entregué la encuesta a todos por igual en 
la primera reunión. 
CRA.DEL RIO: No nos repartieron la última versión. La corregida. A lo mejor 
fue un olvido. Nunca vimos el documento final.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: No, no fue un olvido. Simplemente se trataba de quitar una 
pregunta. Simplemente eso. El resto del texto quedaba igual.- 
ING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZAR: Nadie nos lo comunicó. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Por supuesto que sí; se comunicó debidamente que se iba a 
quitar esa pregunta del documento final.- 
CRA.DEL RIOCRA.DEL RIOCRA.DEL RIOCRA.DEL RIO: Ese día, cuando salimos de la reunión de Subcomisión de 
Talleres, nos enteramos de que mientras conversábamos en ella con ustedes, los 
asistentes al curso de Arqueología ya habían completado y muchos entregado la 
encuesta. La pregunta de toda la Subcomisión fue qué estamos haciendo acá, para 
qué estamos trabajando y conversando con el Dr.Di Mauro sobre el tema; ¿para 
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qué nos reunimos si ya está todo preparado de antemano? –si una encuesta se 
realiza un lunes a primera hora de la tarde, como en este caso del curso de 
Arqueología, a las 14 horas, es porque estaba preparada con bastante antelación.  
Por último, y ante lo sucedido, muchos nos hemos planteado qué hacemos de 
aquí  en adelante. Creo de honestidad plantearlo ante toda la Comisión Directiva. 
Es nuestro deber hacerlo. Siempre actuamos con lealtad, en el acierto o en el 
error, pero siempre ha sido esa nuestra conducta. Reitero; nuestra pregunta es 
qué hacemos como Subcomisión de Talleres Coordinados de aquí en más. 
Trabajamos mucho, nos dedicamos mucho a nuestra tarea, pero no sé cuándo 
nos reuniremos nuevamente, hasta tanto no tengamos claro qué quiere esta 
Comisión Directiva de esta subcomisión. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Soy el primero en reconocer el trabajo de las subcomisiones; 
estas son el motor de nuestra Asociación –de hecho, en la última Revista hay 
cuatro páginas dedicadas a su labor en esta institución. 
ING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZAR: El combustible serían las encuestas? 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: No. El combustible es el trabajo de todos; de los integrantes de 
las diferentes subcomisiones y de quienes podamos trabajar y aportar. 
Cuando se planteó el tema de las encuestas manifestamos que si bien se venían 
realizando una serie de preguntas que apuntaban a recoger la opinión de los 
socios en general, abiertas, sin tener que mencionar necesariamente si se 
consideraba que el resultado era o no satisfactorio o aceptable, encontramos que 
en las encuestas anónimas destinadas a los socios se les preguntaba,  “¿cómo le 
resulta esta actividad; muy satisfactoria, satisfactoria, aceptable, no satisfactoria”?, 
¿ “considera que el coordinador cumple son sus funciones?” -sí o  no. Esas son 
las dos preguntas que si bien están bien hechas consideramos habría que ampliar. 
Allí se generó el formulario ampliado de las encuestas, que en general todo el 
mundo conoce y que son los habituales, para recoger las expectativas, necesidades 
y aspiraciones de los beneficiarios y poder responder a ellas.  
La encuesta fue acordada luego de mantenidas una serie de reuniones y de 
extraída esa pregunta. Luego de terminar la reunión del lunes pasado di la 
aprobación para que la misma fuera repartida. No veo cuál es el problema. El 
haberla comenzado el lunes pasado significa que de 500 encuestas que se deben 
efectuar, ya se han entregado 148, es decir el 30 por ciento del total. Así se van 
quemando etapas y trabajando como nos gusta, haciendo cosas, siendo ejecutivos.  
CRA.DEL RIOCRA.DEL RIOCRA.DEL RIOCRA.DEL RIO:::: Entiendo la buena voluntad de la Comisión Directiva, pero no 
entiendo para qué se nos consultó si mientras estábamos reunidos en la 
Subcomisión ya se estaba efectuando la encuesta, tal como lo dije hace un 
momento. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Pregunto si la encuesta salió finalmente como acordamos. 
CRA.DEL RIOCRA.DEL RIOCRA.DEL RIOCRA.DEL RIO: Nosotros no la vimos, usted no nos la repartió antes.- 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Escuchando atentamente este intercambio de ideas nada más 
aplicable que aquel adagio que reza “soy de una manera, me veo de otra, pero 
además soy visto de otra”. Creo que a ninguno de nosotros se  nos ocurre que 
haya habido artería alguna de alguna parte. Pero sin dudas el comportamiento 
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puesto de manifiesto ha lastimado susceptibilidades y, más aun, sensibilidades. 
Eso queda más que claro -de todas maneras, creo que el sustento de esta 
discusión radica en el objetivo de hacer las cosas bien, correctamente, y que la 
Institución se enriquezca con ciertas tareas.  
Planteo, en base a ello  -aunque no haya mala intención, alguien se siente 
lesionado en su sensibilidad----    que se dé un tiempo suficiente para     conversar el 
tema  con más calma, con más detenimiento, a los efectos de que se puedan ver 
con más claridad los diferentes puntos de vista personales y de que se pueda 
lograr una solución que no deje lesiones en el espíritu, que son las más difíciles de 
sanar.  
Si es verdad que estamos en pos de objetivos compartidos y a favor de la 
Asociación, no es buena cosa que por llevar adelante determinadas acciones o 
gestiones quedemos lastimados –el afán de  hacer lleva, muchas veces, a incurrir 
en contradicciones; no las voy a señalar, pero como espectador las percibo 
claramente.  
Mi sugerencia es no avanzar más por este camino. Creo que por él no vamos a 
lograr ni el clima ni el fin que todos deseamos. 
No tengo dudas de que en este diferendo no ha existido sino el afán de lograr 
objetivos comunes, que por alguna razón en esta oportunidad no han sintonizado, 
pero no  más que eso.  
ARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANO: Una simple aclaración. Quizá todo provenga de un 
comentario que hice cuando llegué a la última reunión de Subcomisión de 
Talleres Coordinados y es que -aparentemente entendí mal- se nos iba  a repartir 
la encuesta final, ya corregida. Creo que de ahí proviene todo el malestar causado. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Aclaro que no entregué la encuesta final porque simplemente 
se trataba de sacar una pregunta; la pregunta se excluyó del resto del texto y 
quedó tal cual se presentó originariamente.  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Alguna precisión. Nos reunimos en este Cuerpo 
cada 15 días, hay temas de gran trascendencia para esta Asociación, algunos 
vitales como el tema de la Comisión Consultiva, el informe de nuestro delegado 
en el Directorio de la Caja y el Presupuesto de la Institución, que nos llevó 
mucho tiempo y sobre el que teníamos la intención de exponer. 
Confieso que ante esta situación me siento perdido. Desconozco el tema, 
desconozco el fondo del asunto. Sé que es un asunto importante, pero me 
hubiera gustado que figurara en el orden del día de esta sesión, así como tener el 
material y la información suficientes como para sustentar y defender una posición 
al respecto. 
Con esto estoy llamando a la reflexión al Cuerpo. Creo que no se trata de 
enfrascarnos en discusiones internas que no vengan previamente analizadas 
debidamente y que no llevan  a solución alguna; hay muchos temas muy 
importantes para considerar. Espero que esta situación no se repita y que se traten 
los asuntos aún pendientes de consideración.   



 

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

 

  Página 
23 

 

  

Comparto las expresiones del Dr.Abisab en cuanto a que por lo menos por hoy 
se dé este tema por suficientemente debatido. Estoy proponiendo, por tanto, una 
moción de orden. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Además de la moción de orden que se propone, sugiero que por 
fuera de este ámbito se traten de limar las asperezas surgidas.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Aclaro que ya he comenzado a transitar ese camino 
conversando con algunos integrantes de la Subcomisión  de Talleres 
Coordinados.   
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: No solo que se tome en cuenta ese aspecto. 
También solicito que se nos haga llegar la información necesaria como para tener 
una posición fundada sobre el tema.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración la moción de orden propuesta por el 
Cr.Martínez Quaglia y la solicitud de que se hagan todas las gestiones posibles 
para aunar y conciliar posiciones sobre el tema. Se aprueba por unanimidad de 
14 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 9. Se resuelve: 1)Dar el tema  por suficientemente debatido. 2) RESOLUCIÓN 9. Se resuelve: 1)Dar el tema  por suficientemente debatido. 2) RESOLUCIÓN 9. Se resuelve: 1)Dar el tema  por suficientemente debatido. 2) RESOLUCIÓN 9. Se resuelve: 1)Dar el tema  por suficientemente debatido. 2) 
Hacer todas las gestiones posibles para aunar y conciliar las posiciones Hacer todas las gestiones posibles para aunar y conciliar las posiciones Hacer todas las gestiones posibles para aunar y conciliar las posiciones Hacer todas las gestiones posibles para aunar y conciliar las posiciones 
encontradas que sobre el mismo se han puesto de encontradas que sobre el mismo se han puesto de encontradas que sobre el mismo se han puesto de encontradas que sobre el mismo se han puesto de manifiesto.manifiesto.manifiesto.manifiesto.    
 
6666....----INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN 
CONSULTIVA.CONSULTIVA.CONSULTIVA.CONSULTIVA.----    
CR.MARTINEZ CR.MARTINEZ CR.MARTINEZ CR.MARTINEZ QUAGLIAQUAGLIAQUAGLIAQUAGLIA: Asistimos, con el Ing.Malcuori -lamentablemente 
hoy no está en Sala- a la reunión de la  Comisión Consultiva, realizada el pasado 
19 de agosto, a la que concurrió también el Dr.de los Campos.- 
En esa reunión la Ec.Ximena Pardo realizó una presentación acerca del Estudio 
Actuarial 2015 sobre la base del año 2014 –todos saben que se repiten los 
resultados anteriores, un resultado negativo en el mediano plazo-, surgiendo 
asimismo el tema referente al patrimonio de la Caja, sobre el que expusimos 
nuestras objeciones en cuanto a cómo se han evaluado determinados bienes –
bienes forestales, por ejemplo- y un planteo sobre la morosidad, que ya había 
expuesto personalmente en otra reunión y que motivó un cambio de opinión con 
jerarquías de la Caja Profesional. 
Lo importante de esta reunión es que estuvimos juntos, por primera vez, los dos 
delegados de esta Asociación en la Comisión Consultiva y el Dr.de los Campos, 
adelantando que en la próxima, a llevarse a cabo en un plazo de 10 días, el señor 
delegado ante el Directorio de la Caja hará un planteo en base a lo conversado en 
la reunión que mantuviéramos hace unos días. 
Destaco la presencia de los funcionarios de la Caja en esa ocasión, quienes habían 
dejado de concurrir.  
Por último, aclaro que hemos seguido sosteniendo firmemente la no pertinencia 
de modificar la estructura de la Caja, quedando para próximas instancias la 
presentación que ya anunciamos hará el Dr.de los Campos. 
Es todo lo que tengo para informar.- 
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7777....----PLANTEO DE LA DRA.ABREU.PLANTEO DE LA DRA.ABREU.PLANTEO DE LA DRA.ABREU.PLANTEO DE LA DRA.ABREU.    SUBCOMISIÓN DE RECREACIÓN.SUBCOMISIÓN DE RECREACIÓN.SUBCOMISIÓN DE RECREACIÓN.SUBCOMISIÓN DE RECREACIÓN.----    
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Tenemos un planteo de la Subcomisión de Recreación –entre 
muchos otros, pero este es de primordial importancia- y es el informe referente a 
la organización de la fiesta de Fin de Año. Tenemos los lugares propuestos y los 
presupuestos respectivos; se vence el plazo y debemos aprobar alguno de ellos. 
De lo contario, nos quedaremos sin local para tal evento. Pediría –con el mayor 
respeto- alterar el orden del día de la sesión y pasar a considerar este tema para su 
aprobación.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Me adhiero  a la solicitud de la Dra.Abreu en el sentido de que 
es necesario solucionar este tema a la brevedad ya que los plazos expiran y se 
cuenta con poco tiempo. Solicito, pues, al Cuerpo,  pasar a considerar el tema.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: La Subcomisión de Presupuesto tuvo en cuenta la 
erogación por este concepto ya que la fiesta de Fin de Año es un evento 
tradicional;  el monto podrá diferir entre una oferta  y otra, pero está dentro de lo 
previsto. En base a la propuesta de la Dra.Abreu, sugeriría que la Comisión 
Directiva facultara a la Mesa para resolver el tema. Hago moción en ese sentido.- 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Se pone a consideración la moción propuesta por el 
Cr.Martínez Quaglia. Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN 10 Se resuelve facultar  a la Mesa para resolver y definir el tema RESOLUCIÓN 10 Se resuelve facultar  a la Mesa para resolver y definir el tema RESOLUCIÓN 10 Se resuelve facultar  a la Mesa para resolver y definir el tema RESOLUCIÓN 10 Se resuelve facultar  a la Mesa para resolver y definir el tema 
referente a la organreferente a la organreferente a la organreferente a la organizizizizaaaacccción ión ión ión     dededede    la  prla  prla  prla  próxima fiesta de Fin de óxima fiesta de Fin de óxima fiesta de Fin de óxima fiesta de Fin de     AAAAño de la Asño de la Asño de la Asño de la Asociación.ociación.ociación.ociación.    
    
8888....----    INFORME DEL INFORME DEL INFORME DEL INFORME DEL     SEÑOR SEÑOR SEÑOR SEÑOR DELEGADODELEGADODELEGADODELEGADO....----    
(El señor delegado solicita que su informe no sea registrado. Así se procede).- 
 
9....----TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.----    
Siendo la hora 18.30 se levanta 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                                                          
    ……………….…………………………..                               ….……………………………...……………….…………………………..                               ….……………………………...……………….…………………………..                               ….……………………………...……………….…………………………..                               ….……………………………...    
                                        Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria                                                                                                                                                                                                                                                                 Presidente Presidente Presidente Presidente     
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