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

 

ACTA Nº 26  9 de mayo de 2016 

 

En Montevideo, a los nueve días del mes de mayo del año 2016, celebra su 26ª 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.  

Actúa en la Presidencia el Dr. José R. Di Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, 
Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, 
Arq. Susana Cora, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Jorge Costa, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab 
e Ing. Guido Saizar. 

A partir de la hora 15:55, se cuenta en Sala con la presencia del señor Delegado titular ante 
el Directorio de la Caja Profesional, Dr. Hugo de los Campos. 

Asisten los siguientes señores socios: Ing. Agrón. Raúl Chiesa, Cra. Regina Pardo, 
Ing. Heraldo Bianchi y Lic. Enf. Shirley García. 

Faltan: 

Con aviso: Dra. Hilda Abreu. 

Con licencia: Dra. Leticia Gómez, Proc. Alma Werner, Arq. Juan Ackermann y Cra. Nélida 
Gambogi. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 

DRA. MUGUERZA.- Antes de comenzar, quisiera trasmitir una inquietud con respecto a la 
versión taquigráfica de las sesiones de Directiva. Integrantes del equipo de taquígrafos me 
han trasmitido que están llegando correcciones de los directivos fuera del plazo establecido. 
Ellos estuvieron analizando el tema y pensaron que quizá se debiera a que el plazo vencía 
el lunes al mediodía y durante el fin de semana, como es lógico, nadie percibía que se había 
enviado el acta. 

Por eso la propuesta que nos hacen y que les quiero hacer llegar es la siguiente: el acta se 
enviaría el lunes siguiente a la reunión de la Directiva, y el plazo para las correcciones 
vencería el miércoles al mediodía. Una vez corregida, ellos la enviarían a Secretaría para su 
impresión. 

También pediría la autorización de ustedes para que el acta a enviar a todos los directivos, 
incluso a los que no hubieran estado presentes, tal como se resolvió en una pasada reunión, 
sea el acta aprobada por la Directiva, así les llega el acta definitiva, con todas las 
correcciones, incluidas las que se realicen en Sala. 

DR. DI MAURO.- Está a consideración la propuesta. Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 1.- Se aprueba lo siguiente con respecto a las actas de las reuniones de 
Directiva: a) se enviarán por correo electrónico el lunes siguiente a la reunión de 
Directiva; b) el plazo para que los directivos envíen las correcciones vía mail vencerá 
el miércoles al mediodía; c) el acta corregida será enviada a Secretaría por los 
taquígrafos en el correr del día miércoles, luego de incorporadas las correcciones 
recibidas; d) la versión definitiva aprobada por la Comisión Directiva será la que se 
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enviará a todos los titulares de la Comisión Directiva, incluso a quienes no hayan 
estado presentes.  

  

2.- Homenaje a la Sra. Daisy Oltmann, exfuncionaria de la institución. 

DR. DI MAURO.- Vamos a recibir a la Sra. Daisy Oltmann, más conocida por nosotros como 
Pupy, a quien decidimos hacerle un pequeño homenaje antes de su retiro.  

(Ingresa a Sala la Sra. Daisy Oltmann) 
(Aplausos) 

Realmente, es la primera vez que me toca homenajear a una funcionaria que se retira, y lo 
hago con mucho placer por tratarse de alguien que ha demostrado ser, en el poco tiempo 
que hace que la conozco, una funcionaria ejemplar. Aunque suene a frase hecha, hay que 
decirlo en esos términos, porque ha sido eficiente, eficaz, comprensiva y tolerante; no es 
fácil lidiar con nosotros… 

(Hilaridad) 

Queríamos trasmitirle que cuenta con todo nuestro reconocimiento. El tiempo compartido, 
como dijimos, ha sido de mucha satisfacción, de mucha comprensión y de mucha eficiencia. 

Quizás algún otro directivo que la conozca más que yo quiera agregar algo. 

DR. BRUSSONI.- Quiero destacar que durante los prácticamente diez años que he tenido el 
gusto de compartir con Pupy pude avalar su enorme dedicación. Estaba todos los días 
desde las diez de la mañana, siempre al firme, por lo que ha sido un ejemplo para toda esta 
institución. La recordaremos con mucho cariño, y seguramente en poco tiempo va a ser una 
chiquilina… 

(Hilaridad) 

SRA. OLTMANN.- Gracias por sus palabras. 

ING. GONZÁLEZ.- El otro día le dije que la recibíamos con mucho calor y aprecio al gremio 
de los jubilados. 

(Hilaridad) 

SRA. OLTMANN.- Eso casi es una maldad… 

(Hilaridad) 

DR. ABISAB.- Yo también me sumo a las expresiones vertidas. Seguramente Pupy no se va 
a alejar de esta casa, va a estar siempre presente, pero quiero destacar su don de gentes. 
Quiero hacer énfasis especial en esto. Ya se dijo, pero yo lo reitero: siempre una sonrisa, 
siempre de buen talante, siempre la calma en la respuesta; eso es de mucho valor. No nos 
compete a nosotros hacer la evaluación rigurosamente técnica, obviamente, eso es potestad 
de sus superiores, pero aquellos que hemos tenido la suerte de conocerla, primero como ser 
humano y luego en el trabajo en esta casa, corresponde que dejemos constancia de esa 
buena actitud, algo muy lindo que embellece mucho a una persona. 

Doy las gracias por haber conocido a esta dama, a quien le deseo mucho éxito en el futuro. 

SRA. OLTMANN.- Agradezco mucho las palabras de todos, pero tengo que hacer una 
salvedad: en dos o tres oportunidades grité. 

(Hilaridad) 

DR. ABISAB.- Yo no la escuché. 

ING. SAIZAR.- Quiero decir que nos llevamos muy bien con Pupy. Ella a veces ponía cara 
de mala, pero escondía un humor excelente. Laboriosa, amable, cumplidora, todo lo que se 
dice es verdad. Ella sabe que cuando le hacía pasar un mal momento luego le traía una 
tableta de chocolate… Gracias, Pupy. Felicidades. 

SRA. OLTMANN.- Gracias a usted por sus palabras. Y de lo del chocolate hace mucho 
tiempo… 

(Hilaridad) 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo no podía permanecer en silencio porque hace más tiempo 
que estoy en la Asociación y he ejercido la Presidencia. Creo que el perfil que se ha 
manejado acá es el ideal para esta casa: la bonhomía y el trato cordial a quienes hemos 
cumplido un ciclo en la vida y venimos a distraernos a esta Asociación. 

Usted, Pupy, ha logrado algo muy importante, que no es solo el reconocimiento de toda la 
Comisión Directiva, sino que nos pongamos de acuerdo con el Dr. Abisab… 

(Hilaridad) 

Suscribo totalmente las palabras que él dijo, que la pintan de cuerpo entero, y es lo que yo 
iba a decir en ese sentido. 

SRA. OLTMANN.- ¡Y al fin logramos robarle un sonrisa!; ¿verdad?... 

(Hilaridad) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- También; es verdad. 

Nada más que eso, y muchas gracias por su colaboración. 

SRA. OLTMANN.- Reitero mi agradecimiento a todos ustedes: a toda la Directiva, a los que 
están y a los que no están, a quienes realmente se les extraña. Simplemente, gracias por 
todo. 

VARIOS SRES. DIRECTIVOS.- Gracias a usted. 

DR. DI MAURO.- Esta Directiva quiere materializar este agradecimiento entregándole una 
atención como despedida, para que pueda disfrutar unas merecidas vacaciones. 

(Así se efectúa) 
(Aplausos) 

SRA. OLTMANN.- Gracias, nuevamente, y seguramente nos vamos a volver a ver. 

(Se retira de Sala la Sra. Daisy Oltmann) 

 

3.- Acta Nº 25, de 25 de abril de 2016. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 25, de 25 de abril de 2016. Se va a votar. 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Jorge Costa, Cr. Carlos Lozano, 
Dr. Odel Abisab e Ing. Guido Saizar) y una abstención por no haber estado presente (Arq. 
Susana Cora). 

Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 25, correspondiente a la sesión de Comisión 
Directiva del 25 de abril de 2016. 

 

4.- Alteración del Orden del Día. 

DRA. CELLA.- Antes de pasar a los Asuntos Entrados, quisiera proponer que consideremos 
el punto que figura en Asuntos a Tratar; me refiero al proyecto de reglamento de la Comisión 
Electoral, que hace cuatro meses que se presentó. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar la propuesta. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Se pasa a considerar el proyecto de reglamento de la Comisión 
Electoral para la regulación de los actos eleccionarios. 

 

 Reglamento de la Comisión Electoral para la regulación de los actos 
eleccionarios. 

DR. DI MAURO.- A consideración el reglamento de la Comisión Electoral elevado por la 
Subcomisión de Asuntos Legales. 
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ARQ. CAMMARANO.- En el artículo 15, literal b), dice: “Estar claramente identificadas 
mediante la inclusión de un Lema (puede llevar, además, Sub lema) y Número”. Yo 
propongo suprimir lo que figura entre paréntesis. 

DR. DI MAURO.- A consideración la modificación propuesta. Si no hay más observaciones, 
se va a votar. 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González y Arq. Susana Cora) y 5 abstenciones (Dr. Felipe Brussoni, 
Cr. Jorge Costa, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab e Ing. Guido Saizar). 

Resolución 4.- Se aprueba la siguiente redacción para el artículo 15, literal b): “Estar 
claramente identificadas mediante la inclusión de un Lema y Número”. 

DR. ABISAB.- Quería fundamentar mi voto.  

Ni por aproximación la idea era obstruir en algo el tema, lo que sería absolutamente 
deleznable. Simplemente, debo manifestar que esto ha sido estudiado por nosotros y que 
hemos llegado a la conclusión de que el asunto tiene que ver con el Estatuto. Como las 
Comisión Fiscal y la Electoral están reguladas por el Estatuto, nos parece que un órgano 
como la Directiva no puede hacer ningún tipo de reglamentación de dichas comisiones: eso 
es competencia de una asamblea convocada a esos efectos. De modo que esa es la razón 
por la cual nos abstuvimos, no votamos en contra; de todas maneras, tengo dudas acerca 
de lo que hubiera correspondido en cuanto a las formas.  

En definitiva, insisto, no vamos a expresarnos al respecto por entender que la 
reglamentación de una Comisión Electoral no puede ser realizada por otro órgano que no 
sea la Asamblea General. 

DR. BRUSSONI.- Compartimos lo manifestado por el Dr. Abisab; nosotros tenemos esas 
dudas respetables, y podemos estar equivocados, pero honestamente no estamos seguros 
del tema dada la entidad de la Comisión Electoral y de la Comisión Fiscal. Ese era el punto 
de vista que queríamos aclarar al respecto. 

DRA. CELLA.- En el artículo 24, inciso l), del Estatuto, se establecen las competencias de la 
Comisión Directiva; dice: “Dictar los reglamentos que estime necesarios”. En este caso 
vimos que era necesario este reglamento, para evitar los problemas que hubo en las otras 
elecciones. En este tema trabajaron los Dres. Gamio, Marabotto, Rovira, Di Mauro y quien 
habla. Todos estuvimos de acuerdo en hacer este reglamento, por eso lo pusimos a 
consideración de la Directiva. 

DR. ABISAB.- Para que quede claro que no queremos de ninguna forma introducir un 
contencioso, en el mejor de los casos, y en todo caso -valga el juego de palabras-, esta 
Comisión Directiva podría elevar esta propuesta a la asamblea. Pero esto no se puede 
transformar en reglamento solamente con la aprobación de este órgano. La asamblea como 
órgano soberano es la que puede regular el funcionamiento de dos comisiones como la 
Electoral y la Fiscal. 

ARQ. CAMMARANO.- Doctor: acá no se trata de reformar nada, simplemente de clarificar, y 
me parece que en ese sentido no estamos contraviniendo en nada lo que dice el Estatuto. 
Creo que no tiene sentido llevar esto a una asamblea, ya que a veces en asamblea las 
cosas se diversifican. Dado lo que ocurrió en las elecciones pasadas, se trató de contar con 
reglas de juego claras para todos. Nada más que eso.  

Mi propuesta es, entonces, que se pase a votar, si es que nadie más quiere hacer uso de la 
palabra. 

ING. CHIESA.- Estoy de acuerdo con lo manifestado por la Dra. Cella, pero me parece muy 
bueno lo que plantea el Dr. Abisab. No estaría para nada de más llevar este planteo a una 
asamblea, para que esta ratifique el reglamento. Eso evitaría todo tipo de discusiones en el 
futuro; no solo estaría aprobado por esta Directiva, por la mayoría que fuera, sino también 
por la asamblea. 
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DR. BRUSSONI.- Recuerdo en este momento que la Directiva somete a consideración de la 
asamblea cualquier reforma del Estatuto. Es un órgano institucional… 

DRA. CELLA.- Eso lo exige el Ministerio de Educación y Cultura para el Estatuto, pero no 
para los reglamentos, porque, reitero, el Estatuto dice, en el literal l) del artículo 24, que la 
Comisión Directiva podrá “Dictar los reglamentos que estime necesarios”.  

Antes existían unos principios generales para las elecciones, que era lo que se aplicaba. 
Este reglamento es, como dice la Arq. Cammarano, para tener reglas de juego claras y que 
no haya confusiones. 

DR. CUESTA.- Las elecciones pasadas y las anteriores se hicieron con un reglamento que 
fue aprobado por la Comisión Directiva con fecha 19 de marzo de 2001. 

Acá son todos veteranos de asambleas: ¿a ustedes les parece que un reglamento 
cualquiera se puede hacer en una asamblea? Si piensan eso, no saben nada de asambleas. 
No nos vamos a poner nunca de acuerdo cien personas en una asamblea. Creo que es más 
factible que llevemos una propuesta y la presentemos a la asamblea, y si alguien quiere 
hacer algún cambio, se puede hacer.  

DR. ABISAB.- Pensaba no hablar más, señor presidente; hice todo el esfuerzo para no 
introducirme en una discusión para la que no estaba preparado para el día de hoy; pensé 
que teníamos temas más urgentes y relevantes. Pero a los efectos de aclarar lo que el 
estimado directivo Cuesta acaba de decir, es imprescindible que diga que en nuestro 
planteo de que el tema sea objeto de tratamiento en una asamblea no estaba ínsita la idea 
de que allí, entre todos, se hiciera artículo por artículo. La asamblea citada para ese 
propósito recibiría un proyecto, o eventualmente la asamblea designaría una comisión que 
elaborara un determinado proyecto y luego se trataría nuevamente, de la misma forma que 
se hace con el Estatuto. 

En cuanto a lo que dice el artículo 24, es cierto, lo conocemos, fue motivo de consulta de 
parte nuestra; no desconocemos su vigencia. Pero debo plantear una inferencia lógica: hoy 
hay una legítima mayoría en esta mesa; hace un reglamento con el que va a funcionar la 
elección próxima, y el hecho de que haya un antecedente -es cierto lo que planteaba el 
Dr. Cuesta- de un espantoso reglamento, no legitima el hecho de que hagamos otro un poco 
menos espantoso; dicho con todo respeto, porque sé que la intención con la que se hizo el 
anterior fue la mejor. No creo que corresponda que haya quienes estén enojados en este 
momento, como percibo que lo están algunos de los compañeros… 

(Interrupciones) 

Es lo que percibí yo; ustedes saben que uno es de una forma, se ve de otra, y es visto de 
otra. Yo he visto a algunos de ustedes un tanto enojados; si me he equivocado, me 
equivoqué yo y pago la cuenta. 

DRA. MUGUERZA.- Quiero saber si en la Subcomisión que elaboró esto no había 
representantes de las dos listas 

DR. DI MAURO.- Sí: estaban los Dres. Gamio, Marabotto… 

DR. ABISAB.- Por alguna razón que nos es imputable a nosotros, no hemos hecho los 
deberes como correspondía desde el punto de vista de las formas. 

De todas maneras, insisto: ese texto perfectamente puede ser trasladado a una asamblea. 

 

(Siendo las 15:55, ingresa el Dr. Hugo de los Campos) 

 

LIC. ENF. GARCÍA.- Siempre están la Directiva y las asambleas con los temas 
prácticamente elaborados. Pero se olvidan de que los socios tienen memoria e ideas. ¿Por 
qué no son más frecuentes los plenarios, donde todo el mundo puede opinar y ayudar? Son 
el semillero de ideas de todos los socios; eso creo que puede ayudar tanto a la Directiva 
como a los asambleístas después. Además, como hay problemas con la concurrencia a 
determinadas subcomisiones, sería importante que concurriera un delegado de cada 
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subcomisión, con lo que estaríamos enterados de qué están haciendo, de qué están 
proponiendo, de cuáles son los éxitos y los fracasos. Creo que el socio tiene que estar más 
involucrado en estas cosas. 

DR. DI MAURO.- Si no hay ningún otro artículo a observar, se va a votar el reglamento de la 
Comisión Electoral. 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Ing. Washington González y Arq. Susana Cora) y 5 abstenciones (Dr. Felipe 
Brussoni, Cr. Jorge Costa, Cr. Carlos Lozano, Dr. Odel Abisab e Ing. Guido Saizar). 

Resolución 5.- Se aprueba el reglamento de la Comisión Electoral para la regulación 
de los actos eleccionarios (con la modificación ya aprobada en la Resolución 4), que 
se agrega a esta Acta como Anexo 1. 

 

5.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Trámite de los asuntos de derivación evidente. 

DRA. MUGUERZA.- Quería solicitar autorización a la Comisión Directiva para agilitar el 
tratamiento de algunos de los temas que entran que pienso que no vale la pena traer acá. 
Por ejemplo, siempre que hay asuntos que tienen que ver con alguna subcomisión, acá se 
vota que pase a esa subcomisión. Lo que solicito es que me autoricen a pasarlos 
directamente, y que los asuntos vengan a la Directiva cuando la subcomisión informe. 
También llegan notas, por ejemplo de Onajpu, que no corresponden porque son para 
organizaciones asociadas a Onajpu; me refiero a ese tipo de cosas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto el criterio, pero pido que en la primera reunión 
ordinaria la Mesa dé cuenta de que ha recibido tal nota o inquietud y que está a estudio de 
la subcomisión correspondiente. 

 Prórroga de la licencia de la Proc. Alma Werner. 

DRA. MUGUERZA.- La Proc. Alma Werner solicita prorrogar su licencia hasta el 20 de 
mayo. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- Prorrogar la licencia de la Proc. Alma Werner hasta el 20 de mayo. 

 

 Solicitud de licencia de la Cra. Nélida Gambogi. 

DRA. MUGUERZA.- La Cra. Nélida Gambogi solicita licencia desde el 9 de mayo al 30 de 
junio inclusive. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- Aprobar la licencia de la Cra. Nélida Gambogi desde el 9 de mayo hasta 
el 30 de junio inclusive. 

 

 Solicitud de licencia de la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Leticia Gómez solicita licencia desde el 2 al 16 de mayo 
inclusive. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- Aprobar la licencia de la Dra. Leticia Gómez desde el 2 al 16 de mayo 
inclusive. 
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 Renuncia del Dr. Scorza a la Lista 1961, Avanzar en el Cambio. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del Dr. Luis Alberto Scorza, dirigida al presidente de la 
Asociación, que dice lo siguiente: 

“Por este medio, le remito mi renuncia, de manera indeclinable, a la lista 1961 
‘Avanzar en el cambio’.” 

DR. DI MAURO.- No corresponde. 

(Dialogados) 

Tomamos conocimiento. 

 

 Solicitud de Subcomisión de Cultura de aumento de viático. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Cultura solicita un aumento del viático que se les 
da a las personas que vienen a colaborar, a disertar. Actualmente está en $ 2.500. No sé si 
lo pasamos a la Subcomisión de Presupuesto para que informen. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Subcomisión de Presupuesto se va a reunir el jueves 
próximo, y lo ponemos en el Orden del Día. 

 

 Nota del Instituto Nacional de Estadística. 

DRA. MUGUERZA.- El Instituto Nacional de Estadística nos remite la variación del Índice 
Medio de Salarios. Queda en Secretaría para los que se quieran informar al respecto. 

 

 Notas del taller de Tai Chi y del taller de Antropología. 

DRA. MUGUERZA.-  Recibimos una nota del taller de Tai Chi y otra de la profesora de 
Antropología. Cuando la subcomisión informe, lo notifico. 

 

b) Nuevos socios. 

DRA. MUGUERZA.- En el Orden del Día que ustedes tienen repartido figura el listado de 
quienes serían los nuevos socios.  

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 9.- Aprobar el ingreso de las siguientes personas: Dr. (Odont) Mario 
Agustín Clerico Cabrera (Canelones), Dra. (Odont) Graciela López Purtscher 
(Montevideo), Ing. Agr. Gastón Alfredo Navarro Patrón (Montevideo), Dr. (Abog) 
Gustavo Alonso Logullo (Montevideo), Dr. (Méd) Eduardo Alexis Blanco Fonsalia 
(Montevideo), Proc. Alba Garrd Canessa (Montevideo), Dr. (Méd) Elbio José Gimenes 
Gubba (Montevideo), Ing. Quím. Nelson Osvaldo Sierra Alonzo (Montevideo), Arq. 
María del Carmen Baldo Mónaco (Montevideo), Cr. Juan José Melos Rieto (Canelones), 
Dra. (Méd) Piedad Márquez Romero (Montevideo), Arq. Julia Boronat Leymonie 
(Montevideo), Dra. (Abog) Graziela Elichiry Ríos (Montevideo), Dr. (Méd) José Enrique 
Pandulli Lapetina (Paysandú), Dra. (Abog) Irma Sara Casaballe (Montevideo), Dr. (Méd) 
Jorge Stipanicic Barges (Montevideo), Dra. (Abog) Nelly Teresa Rodríguez Banfi 
(Montevideo), Dr. (Abog) Juan Pablo Cajarville Peluffo (Montevideo), Dra. (Méd) María 
Isabel Calvelo Crisci (Montevideo) y Pens. Nelly Agrasso Acosta (Montevideo). 

 

6.- Asuntos previos. 

 Fonasa y medidas a tomar en relación al mantenimiento de las prestaciones del 
Artículo 106 de la Ley Orgánica de la CJPPU.  
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DR. ABISAB.- Tengo dos o tres cosas que seguramente no van a ser tratadas ahora, pero 
me parece relevante ponerlas arriba de la mesa con la ilusión de que sean tratadas cuanto 
antes. 

La primera es realizar acciones que complementen las ya iniciadas con relación al tema del 
Fonasa. El 1º de julio empieza un nuevo IASS para muchos de nosotros, y nos parece que 
no podemos permanecer impasibles mientras transcurren trámites meramente burocráticos. 
La Mesa y el Cuerpo decidirán la oportunidad de considerar algún tipo de acciones; alguna 
idea tenemos, pero esperaremos el momento en que se decida considerarlo. 

Por otra parte, todos sabemos que estamos en gestiones en algunos casos febriles, 
desgastantes, en relación a los temas que están a consideración del Directorio de la Caja 
sobre el mantenimiento de las prestaciones del 106 y alguna otra cosa. Ha transcurrido un 
mes largo desde la asamblea en que se consideró el tema, y nos parece importante tomar 
en consideración el asunto y decidir una fecha, que ojalá no fuera muy lejana, para tener 
una nueva asamblea en la que podamos evaluar la situación y eventualmente encarar algún 
tipo de acción. La semana pasada decíamos que lo peor que nos puede pasar es dar lugar a 
que se confunda bondad con tontera o estupidez. El tiempo puede empezar a jugar en 
nuestra contra en la medida en que permanezcamos silentes frente a los acontecimientos 
que puedan sobrevenir, razón por la cual nos parece que este también debe ser otro tema 
respecto al cual hay que tomar una decisión en el Cuerpo. 

En última instancia, y creo que esto podría ser paralelo, no sé cuántos de los integrantes del 
Cuerpo recuerdan que no hace mucho tiempo se resolvió, creo que por unanimidad, 
entablar contactos informales con la Asociación de Funcionarios de la Caja a los efectos de 
ver la posibilidad de encarar algún tipo de acción, si fuera del caso, en forma conjunta, dado 
que ellos han mostrado una excelente disposición para con nosotros como institución. De 
modo que, habiendo existido esa resolución, no sería mala cosa refrendarla, actualizarla y, 
eventualmente, iniciar algún tipo de gestión, porque visualizamos que los tiempos que 
vienen pueden llegar a requerir algún tipo de acción conjunta. 

DR. DI MAURO.- En cuanto al tema del Fonasa, se han hecho todas las tratativas que ha 
decidido este órgano ante el Ministerio de Economía y Finanzas; se entregó un proyecto de 
ley, se pidieron entrevistas. Se ha hecho todo lo atinente, no estamos de brazos cruzados. 

DR. ABISAB.- Perdón, no dije eso, presidente, de ninguna manera. Estoy tratando de… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Atengámonos al reglamento y pongamos este tema en el 
Orden del Día, si es que queremos tratarlo. 

DR. DI MAURO.- Lo incluiríamos en el Orden del Día. 

 

 Balance anual de la AACJPU. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero informar al Cuerpo que el balance anual al 31 de marzo 
de este año ya está pronto y va a ser considerado por la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones el próximo jueves, a las 15 horas. Así que para la próxima reunión de la 
Comisión Directiva estará a consideración del Cuerpo. 

 

7.- Informe de Mesa. 

 Declaración del IASS. 

DRA. MUGUERZA.- La DGI contestó que este año no van a poder mandar funcionarios 
para la liquidación del IASS, por carencia de recursos humanos. 

ING. CHIESA.- Habría que llamar al 151, en el horario de 10 a 16 horas, para agendarse 
para ir a hacer la declaración a la propia DGI. 

 

 Vacunación contra la gripe. 



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

 

  
Página 9 

 
  

DRA. MUGUERZA.- El martes 17, de 11 a 15 horas, va a venir un equipo a dar la vacuna 
contra la gripe, gracias a las gestiones del Dr. Cuesta. De ser necesario, tal vez puedan 
venir en otra oportunidad también. 

DR. CUESTA.- Hasta lo que he visto, no tenemos ningún socio que no tenga indicación 
médica de la OMS para vacunarse, todos están por encima de los 65 años. Así que a 
vacunarse todo el mundo, aunque no es obligatorio. 

No tengo dudas de que el que concurrirá es el mejor personal vacunador que hay en el país 
-fue personal mío durante años-, y si por casualidad el número de concurrentes excediera la 
posibilidad de vacunar en esas cuatro horas, van a volver los días que haga falta. 

Tienen que saber ustedes que por ley nacional no podemos vacunar solamente a los 
afiliados: todos los mayores de 65, aunque no estén afiliados, que quieran venir a 
vacunarse, lo pueden hacer. 

DR. ABISAB.- ¿Eso salió en la revista de este mes? 

DR. DI MAURO.- No teníamos la información en ese momento. 

DR. CUESTA.- Ahora está en cartelera. 

DR. ABISAB.- Felicitaciones a los responsables del procedimiento. Me parece que este es 
un servicio cantado para esta institución. 

 

 Curso sobre utilización del desfibrilador. 

DRA. MUGUERZA.- El jueves 12, de 10 a 13 horas, se realizará acá el curso sobre 
utilización del DEA, el desfibrilador externo automático. Es una hora de teórico y dos de 
práctico. Queda algún lugar para realizarlo, por si alguien desea anotarse para aprender su 
manejo. El personal administrativo va a concurrir todo y la encargada de la limpieza también, 
porque son las personas que están siempre.  

DR. CUESTA.- Me parece muy bien, porque son las que van a tener que actuar si llegara a 
ser necesaria su utilización. 

 

8.- Informes de Subcomisiones. 

 Subcomisión del Interior. 

DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión del Interior nos recuerda que el 24 de mayo se va a ir 
a Minas. Quienes quieran ir, tienen que acercarse para coordinar con tiempo.  

Tienen programado ir el 21 de junio a Tacuarembó, el 26 de julio, a Mercedes -para socios 
de Soriano y Río Negro-, y el 27 de setiembre, a Rivera. Estas son fechas tentativas, que 
podrían modificarse. 

 

9.- Asuntos a tratar. 

 Situación con informáticos. 

DRA. MUGUERZA.- En la sesión pasada los puse al tanto del problema que estamos 
teniendo con el programa informático para la gestión administrativa. El actual programa no 
sirve más, porque era para Windows XP, que está obsoleto, y para solucionar esto se pidió 
un presupuesto a un programador. Ese presupuesto se va a pasar a la Subcomisión de 
Presupuesto e Inversiones para que lo analice e informe a la Directiva. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el Orden del Día de esa subcomisión también está definir 
acerca de un nuevo sistema contable, porque el que se usa acá era proporcionado por la 
contadora que se fue. Entonces, hay que adquirir o arrendar otro. El tema será abordado en 
la sesión del próximo jueves.  

ING. SAIZAR.- En estos pocos años que llevo en contacto creo que es la tercera vez que se 
cambian los programas informáticos.  

DR. CUESTA.- Estimo que van seis, por lo menos. 



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

 

  
Página 10 

 
  

ING. SAIZAR.- Siempre me ha preocupado, y nunca he logrado una contestación clara, 
respecto a que nosotros, asociados, se nos descuenta la cuota de nuestra Asociación del 
pago de la jubilación, y la Caja nos remite -no sé cómo es el mecanismo- lo que acumula por 
descuento. Siempre me pregunté si lo que descuenta la Caja se corresponde exactamente 
con los socios nuestros que están en ese sistema. ¿Se confronta eso? Nunca obtuve una 
respuesta. 

ARQ. CORA.- Hace menos de un mes me enteré de que no me estaban descontando, y yo 
estaba convencida de que estaba pagando. Hoy tuve que pasar a otro tipo de forma de 
pago, que es con tarjeta de débito. Es un control que decidieron hacer ahora porque se 
detectó un caso en que no se descontaba. 

ING. SAIZAR.- En definitiva, no sé cuántos miles de socios nuestros podrían estar en esa 
situación.  

ARQ. CORA.- Podría haber más en esa situación. Están revisando.  

DRA. MUGUERZA.- Hay intercambio de bases de datos entre la Caja y nosotros. En el caso 
de este programador, si es que se acepta el presupuesto, él va a tener reuniones con los 
programadores de la Caja y hay intercambio de información, porque se producen altas y 
bajas todos los meses por diferentes motivos. Lo que sucede es que la jubilación se puede 
afectar hasta determinado porcentaje. Si los descuentos que llegan sobrepasan dicho 
porcentaje, hay descuentos que no se realizan. Es lo que pasó en el caso de la Arq. Cora. 
Esto no aparecía señalado, pero ahora la Administración también lo está controlando.  

ING. SAIZAR.- En una palabra, mi duda es si se confronta que el monto de dinero aportado 
se corresponda con los socios que aportan. ¿Eso se hace?  

DRA. MUGUERZA.- Claro que sí, porque está todo informatizado. Está todo correcto, y si 
surgiera alguna duda, se hace un intercambio de información con la Caja.  

ING. SAIZAR.- ¿Hay dudas a veces? 

DRA. MUGUERZA.- Una vez resultó que dieron de baja a una persona por fallecimiento y 
resultó que estaba viva. La Administración le avisó a la Caja que esa persona estaba viva, 
para que le siguieran descontando. Se dan cosas como esta, pero puede considerarse un 
error natural en cualquier empresa.  

 

 Nota presentada por asociados de la Regional Maldonado - Rocha. 

DR. DI MAURO.- A consideración la nota presentada en la sesión pasada por los asociados 
de la Regional Maldonado-Rocha. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a ser muy simple. He leído con detenimiento la nota. Creo 
que en este tema no tenemos que tener la más mínima intervención, ni personal ni 
institucional. La nota, por su tenor, contiene una cantidad de afirmaciones sobre personas, 
instituciones, empresas, y nosotros no disponemos de elementos de juicio como para avalar 
una nota de esta naturaleza. Así que creo que la respuesta que nos comprometimos a 
darles a los compañeros que firmaron esta nota es que no es compatible con los fines de 
esta institución suscribir un escrito de esta naturaleza. Yo me voy a oponer a asumir 
responsabilidades personales o institucionales por la firma de este documento. 

Nada más. 

DR. BRUSSONI.- Quería compartir algo que ocurrió en el mes de enero en el Directorio, 
aunque creo haberlo informado aquí. Estaba muy difícil la situación con la gente de 
Maldonado, incluso por todo el tema del programa de radio, y en aquel momento se me 
preguntó si estos señores eran realmente integrantes de esa Regional, pero como si esa 
regional fuera un grupo consolidado, con personería jurídica, y expresamente indiqué que de 
ninguna manera, que lo único que nosotros reconocíamos era la calidad de asociados de la 
Asociación de Afiliados, y nada más; que no podíamos aceptar que se invocara esa 
representatividad y que la Caja aceptara sus planteos como planteos de una Regional que 
no existía. Eso quedó absolutamente claro, en actas y demás.  
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De manera que coincido con lo que el amigo Martínez Quaglia está expresando, porque es 
coherente con todo ese planteo que fue realizado. 

DR. ABISAB.- He leído la nota con suma atención -como no podía ser de otra manera- y 
considero que es pasible de ser abordada por lo menos desde tres ángulos diferentes, dos 
de los cuales ya han sido señalados por el Cr. Martínez y por el Dr. Brussoni, con cuyas 
expresiones coincido totalmente.  

A lo mejor esta es una buena circunstancia para, ahora que hay un cronograma tan 
interesante de visitas al interior, precisar aún más, si cabe, el tema de la institucionalidad y 
el tema de la filosofía que rigió y compartimos para poner en marcha el inicio de la 
regionalización, que no otra cosa es lo que ocurre.  

Los tres o cuatro objetivos de las regionales eran el conocimiento horizontal, es decir, a nivel 
local, de gente que muchas veces ni se conoce siendo socia de la misma institución; 
también, canalizar no de a uno sino colectivamente hacia la matriz, si podemos llamar así a 
esta casa, inquietudes locales, no individuales. Lo hemos dicho: históricamente, en esta y en 
cualquier institución, cuando se quiere reconocer al interior se va con la libreta de apuntes 
para levantar pedidos. Hemos querido de alguna manera institucionalizar el canal por el cual 
pueden circular las inquietudes o demandas del ámbito local hacia la matriz. Y luego está el 
plegarse a las acciones sindicales, tanto locales como colectivas. Esos son los 
fundamentos.  

Infelizmente no todo el mundo entiende las cosas como son. De hecho la renuncia que 
acaba de llegar a la Mesa es prueba de ello. Creo que vino muy bien, porque pone de 
manifiesto cómo muchas veces las cosas son mal entendidas. Acá lo que hay es una muy 
mala comprensión de lo que significa ser socio de una institución de carácter nacional en el 
ámbito local. Entonces, yo creo que esto hay que hacérselo ver. Sé que no es fácil; menuda 
tarea tiene la Mesa y eventualmente nosotros en su apoyo para estos efectos. Pero es claro 
que, después de leer la nota, uno dice “a esta gente hay que instruirla”, dicho con el mayor 
de los respetos. Tienen que llegar a tener claro lo que es la institucionalidad, que hay 
caminos. No puede salir cada quien hacia fuera con lo que se le cante -perdóneseme la 
licencia- porque, ¿en qué terminamos? En un caos. Así ellos se autodescalifican; si salen 
sin la autorización, se están autodescalificando aunque no se den cuenta, porque son 140, 
no son 5.000. La verdad es que a uno casi lo enardece, mal, el ver que haya tanta dificultad 
para entender algo que parece tan claro, por lo menos para aquellos que creemos tener algo 
de oficio. Parecería tan obvio que si somos parte de una organización no puede salir cada 
quien con lo que se le ocurra en el momento que se le ocurra… Hay un orden de las cosas, 
un orden lógico, racional. Ni que hablar que no representan a una región, en la medida en 
que eso no está estatuido. Las regiones son simplemente una manera de ayudar a que la 
dinámica funcional sea mejor por parte de la institución. A lo mejor llega un tiempo 
-posiblemente nosotros no estemos de este lado del mostrador, quiero decir, de la vida-, en 
que la institución crezca tanto que hasta en el Estatuto estén las regionales con sus 
responsabilidades, sus tareas y sus obligaciones.  

Hoy por hoy, como socios, deben hacer llegar una inquietud, legítima -eso sí-, a la Directiva. 
La Directiva la analiza, dice que no, y se acabó el tema. No deben salir. ¿Que pueden? 
Pueden, claro, pero deberían ser desautorizados si salen. Porque eso es extemporáneo, 
inoportuno y casi seguramente incorrecto. Porque el Tribunal de Cuentas, por las consultas 
que uno ha hecho, no es el ámbito, el destino al que debe dirigirse una nota como esa.  

Creo que tenemos por delante un trabajo difícil, porque probablemente está hecha con la 
mejor intención, imbuidos del dolor que produce el verse víctimas próximas de algo feo que 
puede llegar a ocurrir, pero no por eso vamos a legitimar todo; si no, ¿en qué se termina? 

LIC. ENF. GARCÍA.- Escuchando al Dr. Abisab me pregunto -de pronto soy yo que no lo sé- 
si las regionalizaciones tienen algo escrito, si se sabe cuáles son sus funciones, cuáles sus 
actividades, cómo deben trabajar, para que sea más claro. 

DR. DI MAURO.- No, no hay algo así.  

DRA. CELLA.- La experiencia de Salto es distinta. Cuando ellos se formaron, sabían que se 
integraban acá y no se consideran una regional, sino que consultan todo y viene todo para 
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acá y nosotros enviamos las respuestas. Es un funcionamiento mucho más lógico que el de 
Maldonado. 

LIC. ENF. GARCÍA.- Los que están en la región hacen cosas considerando que están bien 
hechas. Se los digo porque el otro día encontré algo en mi biblioteca sobre regionalización y 
me pregunté si tendrían algo similar escrito. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que se está haciendo con las idas al interior es un contacto y una 
motivación a los socios a que se reúnan por departamentos. Ya vimos con la experiencia 
que no funciona que sean de más de un departamento, porque no se trasladan de uno a 
otro. Entonces, hay que tratarlos por departamento. Hay un proyecto de reglamentación que 
presentó un socio, el Arq. Siázaro, de Paysandú, que salió en el número de mayo de La 
Revista, donde lo pueden leer. Creo que hay que trabajar en esto. Hay que ir dándole forma 
legal. 

DRA. CELLA.- Lo que planteaba la Lic. García era por zonas, pero no caminó, porque los 
colegas no se trasladan de un departamento a otro. Un poco lo hacen Salto y Paysandú, 
pero no sé cómo se manejan Maldonado y Rocha, porque de Rocha están dos, pero son 
muchos más los afiliados, así que invocan una potestad que tampoco tienen.  

DR. CUESTA.- La nota es una mélange de cosas correctas, de cosas incorrectas, de cifras 
erróneas, mal dichas. Yo creo que esta Directiva haría un muy triste papel presentando una 
nota así.  

Creo que la intención no es mala, pero que ni siquiera debe decir “regional de esta 
institución”. Si lo quieren presentar y firmar ellos personalmente, no me parece mal. Y ni 
siquiera esto está resuelto por la región, si la región existiera, porque no hubo asamblea ni 
nada para resolver.  

El grupo de Maldonado tiene una característica especial: algunos de ellos actuaron en la 
Caja, y con cargos electivos, y se encuentran muy activos dentro de ese ambiente, muy 
conocedores de ese ámbito. Eso se ha traducido en un exabrupto, en un tratar de trasmitir 
esa experiencia de una manera que no se puede.  

Personalmente, me opondría a que la Comisión Directiva apruebe esto. También creo que lo 
más que les podemos decir a los compañeros de Maldonado es que si ellos quieren 
continuar por ese camino, tengan en cuenta dos cosas. La primera es que si quieren 
continuar, continúen, pues no lo podemos evitar. La segunda es que no tienen el respaldo 
de esta Directiva ni pueden usar el nombre de la Regional, porque no son tal.  

Más allá de eso, esto que tenemos acá es absolutamente inoportuno. No sé qué nos va a 
decir hoy el Delegado, porque capaz que estoy equivocado y esto está bien y hay que 
hacerlo ya. Pero tomando en cuenta lo que nos contó el Dr. de los Campos el otro día, creo 
que no corresponde presentar esta nota después de las gestiones individuales, cabeza a 
cabeza o con determinado grupo que ha hecho nuestro Delegado. Sería como quitarle 
credibilidad a su participación; le estaríamos quitando la base.  

Mi moción es que nos opongamos a ser referentes de esto. Si ellos quieren presentarlo, que 
lo hagan, pero que quede claro que esa no es la expresión de la Comisión Directiva, que 
sigue respaldando, como ya dije, las acciones de nuestro Delegado. No hay otra. 

(Siendo las 16:30, se retira de Sala el Ing. Chiesa) 

DR. BRUSSONI.- Yo quería agregar un pequeño detalle que corrobora todo lo que estamos 
hablando. En la última revista hay un planteo de un estimado socio de la ciudad de Minas 
que habla de incluir un delegado del interior en la Directiva de la Asociación. Esto demuestra 
con qué poco análisis se llega a conclusiones, tanto en este caso como en lo que estamos 
analizando ahora. No se ponderan las situaciones para tomar el camino adecuado, sino que 
todo se precipita de una manera que no es la aconsejable.  

ARQ. CAMMARANO.- Yo propongo que el punto se dé por suficientemente discutido y se 
pase a votar. 

ARQ. CORA.- Antes, yo quisiera plantear algo con respecto al tema de la regionalización. 
Hace dos meses manifesté que llegó una nota a la Sociedad de Arquitectos, firmada por 
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personas en nombre de la regional del este, en la que daban determinada opinión. Yo traje 
la nota a esta Directiva, pero mi planteo lamentablemente no quedó en actas porque 
estábamos sesionando en régimen de comisión general. O sea que ya vimos venir este 
tema hace dos meses, pero lo dejamos pasar. Creo que es el momento de aclararlo. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Para pasar a votar, habría que ver cuál sería la resolución. 

DR. ABISAB.- Presidente: yo creo que deberíamos ser cuidadosos en la redacción de esta 
resolución, para que no se lastime a gente buena que tiene intereses que compartimos; 
además, si no somos cuidadosos podemos dar lugar a malentendidos. 

Creo -y esta es tarea de la Mesa, obviamente- que hay que tener una muy buena 
conversación para que buenamente puedan comprender lo que aquí se ha dicho. 

DR. DI MAURO.- En eso estamos de acuerdo. 

DR. ABISAB.- Y lo que planteaba el Dr. Cuesta no es un tema menor, en el sentido de que 
individualmente cada uno de nosotros puede hacer lo que le plazca, pero no se puede 
invocar la institución, ya que se estarían transgrediendo normas elementales. 
Conceptualmente, creo que estamos todos de acuerdo. O sea que habría que encontrar una 
buena redacción, y luego se suscribe con el voto unánime de todos. 

DR. BRUSSONI.- Por último, presidente, un detalle del mes de enero del Directorio. Me 
refiero a que se pretendía mandar la respuesta al planteo de la regional del este a través de 
esta Asociación, para que luego esta se la comunicara. Por supuesto que me opuse 
totalmente.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo creo que hay consenso, pero hay que materializarlo en una 
moción. Lo que se podría poner es que hemos tomado conocimiento de la nota y que esta 
Asociación no está dispuesta a suscribirla. Cortito y al pie. 

(Dialogados) 

La nota está dirigida al Tribunal de Cuentas, y en ella asumen una representación que no 
tienen. 

CR. COSTA.- Estamos de acuerdo en que hay que ser cuidadosos en la redacción; incluso, 
hay que tener en cuenta que hay algunas cosas compartibles en la nota. Se les podría decir 
que la Asociación está en el mismo camino, e invitarlos a que nos acompañaran en las 
próximas acciones. No dejar el camino cerrado con una negativa a la nota, sino dar una 
respuesta más política. 

DRA. CELLA.- Tal como dijo la Arq. Cora, hace dos meses que están actuando como si 
fueran una regional; por eso creo que es el momento de aclarar que no lo son. No 
deberíamos dejarlo pasar. 

DR. DI MAURO.- Con respecto a la respuesta a la nota, pienso que lo cortés no quita lo 
valiente. No deberíamos hacer una nota tan escueta -aunque correcta- como la que plantea 
el Cr. Martínez Quaglia, tampoco debemos entregarnos, pero sí puntualizar algunas cosas. 
Lo veríamos en la Mesa. 

DRA. CELLA.- A nombre personal, ellos pueden presentar la carta que quieran, pero no 
como regional. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo creo que no es el momento; ellos vinieron, trajeron la nota, 
se presentaron como tales, pero ahora estamos mezclando otro tema. Acá hay una nota 
suscrita por un grupo de socios que no estamos dispuestos a acompañar. Punto. Hay otros 
aspectos acá que son compartibles, pero también se hacen consideraciones por las cuales 
podemos ir presos; se da el nombre de personas involucradas en cuasi delitos. Que quede 
claro en actas: yo no asumo responsabilidad personal ni institucional en este asunto. 

DR. DI MAURO.- Entonces, si no hay más observaciones, se va a votar lo planteado en el 
sentido de no apoyar institucionalmente la presentación de la nota ante el Tribunal de 
Cuentas.  

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 
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Resolución 10.- Analizada la nota presentada por algunos afiliados de los 
departamentos de Maldonado y Rocha, se resuelve, por unanimidad de los presentes, 
no apoyar institucionalmente la presentación de la misma ante el Tribunal de Cuentas. 

 

10.- Informe del Delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Quisiera realizar mi informe en comisión general. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar si pasamos a 
comisión general. 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Ing. Washington González, Arq. (Susana Cora, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Jorge 
Costa, Cr. Carlos Lozano y Dr. Odel Abisab) y 1 voto por la negativa (Ing. Guido Saizar). 

Resolución 11.- La Comisión Directiva pasa a sesionar en régimen de comisión 
general. 

(Siendo las 16:40, se retiran de Sala los socios oyentes, la secretaria administrativa 
y los taquígrafos) 

(En el transcurso de la comisión general se retiró el Ing. Guido Saizar) 
(Siendo las 18:10, se retoma la sesión ordinaria y se continúa con el Orden del Día) 

 

DR. DI MAURO.- A consideración el declararnos en sesión permanente. Si no hay 
observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 12.- La Comisión Directiva se declara en sesión permanente. 

 

DRA. MUGUERZA.- Tendríamos para considerar el tema del asesoramiento contable. 

DR. DI MAURO.- En la comisión general se solicitó la creación de un cuerpo de asesores 
que estaría integrado por los Cres. Martínez Quaglia, García Troise, Gambogi. Lozano y 
Costa. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 13.- Conformar un grupo de trabajo para asesorar al Delegado ante la 
CJPPU en temas contables, que estará integrada por los Cres. Martínez Quaglia, 
García Troise, Gambogi. Lozano y Costa. 

 

DR. DI MAURO.- Se solicitó también encomendar al Cr. Martínez Quaglia para que, tanto 
solo como con quien él considere pertinente, mantenga contactos formales con la gremial de 
funcionarios de la Caja. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 14.- Encomendar al Cr. Martínez Quaglia que mantenga contactos 
formales con la gremial de funcionarios de la CJPPU, pudiendo ser acompañado por 
quien él determine. 

 

ING. GONZÁLEZ.- Se planteó también la creación de un comité de seguimiento que estudie 
la forma de avanzar y responder a la situación que tenemos con la Caja. 

DR. DI MAURO.- ¿Quiénes lo integrarían? 

(Dialogados) 
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Lo integrarían, entonces, el Dr. Cuesta, el Dr. Abisab, el Cr. Martínez Quaglia, el Ing. 
González y quien habla. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 15.- Crear un comité de seguimiento de la situación mantenida con la 
CJPPU, integrado por los Dres. Di Mauro, Cuesta y Abisab, el Ing. González y el 
Cr. Martínez Quaglia. 

 

11.- Término de la sesión.  

Siendo la hora 18:15, se levanta la sesión. 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 

DRA. CRISTINA MUGUERZA DR. JOSÉ DI MAURO 

Secretaria Presidente 
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ANEXO 1 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ELECTORAL 

Capítulo I 

Generalidades 

 

Art. 1- La Comisión Electoral es un órgano elegido por voto secreto entre los socios de la 
Asociación de Afiliados, de actuación libre e independiente de cualquier otra comisión o 
autoridad que actúe en su seno, cumpliendo y haciendo cumplir lo establecido en los 
Estatutos Sociales en lo que tiene que ver con materia electoral y el presente Reglamento. 

Art. 2- Es la encargada de planificar, organizar, realizar y controlar el acto eleccionario. 

Art. 3- De ser necesario, para estas actividades recurrirá a la consulta y/o asesoramiento de 
la Corte Electoral. En este único caso, debe informar a la Comisión Directiva, quien 
analizará y resolverá exclusivamente en función de los aspectos económicos y las 
posibilidades que en tal sentido tiene la Asociación para afrontar la erogación que se 
plantee. 

Art. 4- Los miembros de la Comisión Electoral se elegirán cada dos años, simultáneamente 
con la elección de miembros de la Comisión Directiva, aplicándose el sistema de 
representación proporcional. 

Art. 5- Estará integrada por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes. 

Art. 6- El ejercicio de cargos titulares o suplentes en la Comisión Electoral es incompatible 
con el desempeño de cualquier función o cargo en la Comisión Directiva o Comisión Fiscal 
que finalizan su mandato o con la presentación para cualquier función o cargo en la 
Comisión Directiva o Fiscal a elegir. 

Art. 7- La Comisión Electoral será presidida por el primer candidato de la lista mayoritaria, y 
la secretaría será ejercida por el primer candidato de la lista que le siga en número de votos. 
El restante miembro participará como vocal. 

Art. 8- La Comisión Electoral en su primera sesión confirmará su integración y determinará 
los días y horas ordinarios de sesión, pudiendo convocar reuniones extraordinarias, en tanto 
haya acuerdo entre Presidente y Secretario. 

Art. 9- La Comisión Electoral podrá actuar y tomar decisiones válidas funcionando con dos 
de sus miembros, transcurridos 15 minutos de la hora fijada para sesionar. 

Art. 10- Elaborará actas de sus resoluciones, de las que, cuando considere necesario, 
enviará copia a la Comisión Directiva a efectos de su conocimiento. 

Art. 11- La Comisión Electoral contará, para su gestión, con el apoyo de la Secretaría 
Administrativa de la Asociación, a quien encomendará las tareas de gestión inherentes a la 
función electoral. 

Art. 12- Fijará la fecha del acto electoral, dándola a conocer de inmediato a la Comisión 
Directiva y asegurándose de que llegue a conocimiento de los socios por lo menos con una 
antelación de 45 días calendario. 

Art. 13- Será de su responsabilidad la difusión de la fecha establecida a los asociados. A 
esos efectos, la difusión podrá hacerse a través de los medios que la Comisión Electoral 
considere más convenientes. 

Art. 14- Asimismo, la Comisión Electoral establecerá el horario de votación, cantidad de 
mesas, formas de integración de las mesas, documentación a presentar y demás requisitos 
necesarios para la operativa de la votación. 

Capítulo II 

Presentación de listas 

 

Art. 15- Las listas de votación que los asociados decidan presentar deberán: 
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a) Estar integradas por afiliados a la Asociación. 

b) Estar claramente identificadas mediante la inclusión de un Lema y Número. 

c) Quienes las integran deberán estar al día con sus cuotas sociales o con un atraso 
máximo de tres meses. 

d) Incluir firma, aclaración de firma y número de cédula de identidad de cada uno de 
los integrantes dando conformidad a su participación. 

e) Ser presentadas y firmadas por dos asociados que no las integren. 

f) Ser entregadas a la Comisión Electoral por lo menos 25 días calendario antes de 
la fecha fijada para el acto electoral. 

Art. 16- Una vez recibida una lista, la Comisión Electoral dispondrá de un plazo de 48 horas 
hábiles para verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas. 

Art. 17- De constatarse irregularidades dentro del plazo de 3 días hábiles en las listas 
presentadas, se les devolverán, con las observaciones correspondientes, a quienes las 
presentaron. 

Art. 18- Estos, a su vez, dispondrán de un plazo de hasta 3 días hábiles a partir del día del 
conocimiento de la observación para devolver las listas corregidas. 

Art. 19- Una vez validadas las listas presentadas, se informará a la Comisión Directiva y se 
entregarán a la Secretaría Administrativa para proceder a su impresión, la que deberá 
hacerse con la mayor brevedad posible. 

Art. 20- Las listas presentadas podrán designar -comunicándolo por nota aparte- hasta dos 
asociados como delegados o representantes de las mismas para todos los trámites a 
cumplir. 

Art. 21- Todas las solicitudes que los delegados o representantes de las listas presentadas 
realicen vinculadas a los comicios deben ser presentadas por escrito. La Comisión Electoral 
resolverá prontamente y contestará -también por escrito- las consultas efectuadas. 

Art. 22- Si la respuesta conlleva una resolución, la misma aplica para todas las listas 
presentadas y/o situaciones similares. 

 

Capítulo III 

Resguardo de los padrones 

 

Art. 23- La Comisión Electoral tendrá a su cargo la responsabilidad de tener bajo su control 
el padrón de socios que se utilizará como padrón electoral. 

Art. 24- La Secretaría Administrativa es quien tiene la responsabilidad de mantener 
actualizado el padrón, registrando altas y bajas diariamente. 

Art. 25- La Comisión Electoral entregará una fotocopia del padrón electoral solamente a los 
sectores que presentaron lista para los comicios y lo hayan solicitado por escrito. 

 

Capítulo IV 

Del acto eleccionario 

 

a) Socio y residente en Montevideo 

Art. 26- Todos los socios de la Asociación de Afiliados que residan en Montevideo y así 
conste en los padrones de la Institución votarán de forma presencial, en la sede de la 
Asociación, Av. 18 de Julio 1268, esc. 107 (Galería del Virrey), el día y horarios establecidos 
para el acto eleccionario. 

Art. 27- El documento a presentar para sufragar es la cédula de identidad vigente. 

Art. 28- El procedimiento a seguir será el que determine la Comisión Electoral. 
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b) Socio y residente en el interior 

Art. 29- Todos los socios de la Asociación de Afiliados que residan en el interior del país y 
así conste en los padrones de la Institución podrán votar por correspondencia. 

Art. 30- A tal efecto, recibirán en el domicilio que han indicado a la Asociación un sobre por 
correo privado con todo el material necesario para que puedan sufragar. 

Art- 31- El sobre que se les enviará incluye el siguiente contenido: 

 Hojas de votación - De todos los lemas que participen en el acto electoral. 

 Sobre de votación (color azul) - Firmado por dos miembros titulares de la Comisión 
Electoral. 

 Sobre de reenvío (color blanco) con recuadro para escribir los datos del 
remitente y la dirección de la Asociación de Afiliados ya impreso.  

 Instructivo - de cómo se debe realizar el procedimiento de votación. 

 

Procedimiento de votación 

Art. 32- Dentro del sobre de votación (de color azul) el votante deberá introducir 
solamente la lista que exprese su voluntad, quedando por fuera de este sobre cualquier 
elemento que permita su identificación. 

Por lo tanto, dentro del sobre de votación no puede existir más que la hoja de votación. 

Art. 33- Dentro del sobre de reenvío el votante deberá colocar: 

 El sobre de votación cerrado - (conteniendo solamente la lista) 

 Fotocopia de la cédula de identidad - Completa (frente y dorso) 

Voto en blanco - Si dentro del sobre de votación no hay hoja de votación, se 
considerará voto en blanco. 

Voto anulado - Si dentro del sobre de votación hay cualquier otro objeto, o si en el sobre 
de reenvío no hay fotocopia de la cédula de identidad, se considerará voto anulado. 

Art. 34- El socio podrá remitir el sobre de reenvío: 

1. A través de correo certificado, o 
2. Correo privado de correspondencia. 

Art. 35- El sobre de reenvío debe ser remitido con la antelación necesaria, siendo su 
recepción válida únicamente hasta la hora de cierre de la votación. 

Art. 36- En cualquier caso, el envío del sobre con el sufragio es individual. No se aceptan 
entregas de un sobre conteniendo varios sufragios. 

Art. 37- Los votos de los socios del interior que no cumplan las formalidades del envío 
detalladas no serán objeto de escrutinio. 

Art. 38- La Secretaría Administrativa será la encargada de: 

 Recibir los sobres enviados desde el interior. 

 Controlar que el remitente es afiliado de la Asociación. 

 Que está al día en el pago de las cuotas sociales o no tiene más de tres meses de 
atraso. 

 Mantener los sobres bajo su custodia y responsabilidad hasta su entrega a la 
Comisión Electoral. 

c) Socio y residente en Montevideo pero el día de la elección está en el interior 

Art. 39- Todos los socios de la Asociación de Afiliados que residan en Montevideo y así 
conste en los registros de la Institución pero el día de la elección se encuentren fuera del 
departamento, podrán votar por correspondencia. 

Art. 40- A tal efecto deberán retirar con la antelación necesaria en la Sede Central de la 
Asociación todo el material requerido para votar. Se les entregará un sobre conteniendo la 
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misma documentación que se envía a los socios del interior (Art. 31 del presente 
Reglamento) 

 

Procedimiento de votación 

Art. 41- El procedimiento de votación es exactamente igual al que figura en el Capítulo IV 
entre los Arts. 32 y 37 del presente Reglamento. 

 

d) Socio y residente en el interior pero el día de la elección está en Montevideo  

Art. 42- El socio residente en el interior pero que el día de la elección está en Montevideo 
puede optar por cualquiera de las dos modalidades: 

a) Votar por correspondencia siguiendo el instructivo del Capítulo IV - Del acto electoral, 
literal b) Socio y residente en el interior, o 

b) Votar personalmente, con la cédula de identidad vigente, en el lugar del acto 
electoral. 

 

Capítulo V 

Del escrutinio 

 

Art. 43- Una vez finalizada la votación se procederá a realizar el escrutinio conforme al 
procedimiento que determine la Comisión Electoral. 
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