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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
 

ACTA Nº 18 23 de noviembre de 2015

 
En Montevideo, a los veintitrés días del mes de noviembre del año 2015, celebra su 18ª 
sesión, con carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios.  
 
Siendo la hora 15:30, comienza la sesión, actuando 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, Arq. Susana Cora, Arq. Susana 
Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Virginia Eirin,  
Cra. Olga Pérez, Dra. Leticia Gómez, Dr. Odel Abisab, Arq. Juan Ackermann y Cr. Luis 
García Troise. 
 
Asisten los siguientes señores socios: Cra. Regina Pardo, Ing. Agr. Raúl Chiesa.  
 
Faltan: 
Con aviso: Dra. Hilda Abreu, Proc. Alma Werner. 
Con licencia: Dr. Valentín Cuesta, Dr. Felipe Brussoni y Cra. Nélida Gambogi. 
 
A partir de la hora 16:15, se cuenta en Sala con la presencia del señor Delegado titular ante 
el Directorio de la Caja Profesional, Dr. Hugo de los Campos. 
 
1.- Apertura del Acto.  
 
DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:30, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 
 
2.- Fallecimiento Ing. Humberto Preziosi. 
 
DR. DI MAURO.- Lamento informar que el sábado pasado falleció el compañero Humberto 
Preziosi. Nos enteramos después de esa fecha. Por lo tanto, voy a solicitar que realicemos 
un minuto de silencio en su homenaje. 

(Así se efectúa) 

DR. DI MAURO.- Muchas gracias. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero destacar la profunda congoja que siento por que un 
compañero más de esta Directiva se haya ido. 
Siempre tratamos de sintetizar en pocas palabras lo que nos dejan los compañeros; así lo 
hemos hecho, lamentablemente, en estos últimos tiempos con compañeros muy queridos 
que tanto han hecho por esta institución. 
De Humberto Preziosi hay dos cosas que están íntimamente relacionadas, pero que son 
dignas de destacar. En primer lugar, su respeto por las ideas ajenas, demostrado en toda su 
trayectoria en esta institución. Yo lo conocí aquí, llegó a ocupar la Presidencia y fue también 
tesorero, así que lo conozco bien. En segundo lugar, la humildad. Él nunca era el dueño de 
la verdad, sino que era respetuoso de todas las ideas. 
Esos dos aspectos, aunados a su destacada personalidad, forjada por su propia profesión, 
marcaron a un compañero muy valioso, que dejó una huella más en esta Asociación.  
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Así que quiero manifestar mi profundo pesar por no contar ya con ese compañero tan 
valioso, y destacar que, como algún otro que se ha ido, su ejemplo de respeto y humildad va 
a permanecer en nuestro recuerdo en las épocas difíciles que nos toca enfrentar. 
Muchas gracias. 
DR. DI MAURO.- Muchas gracias, contador. 
CR. GARCÍA TROISE.- Desde el Directorio de AFE tuve oportunidad, entre los años 1982 y 
1985, de conocer, tratar y apreciar los valores del Ing. Preziosi. Integraba el plantel de 
gerentes de AFE, que, como era tradicional, era un conjunto de personalidades 
excepcionales. Siempre recuerdo ese período, en el cual trabajábamos con absoluta 
colaboración de nuestros gerentes, entre los que, como dije, estaba en aquel momento el 
joven Preziosi, un hombre fino, que llevaba en forma excelente su Gerencia, y siempre 
aportaba y acompañaba. Es un recuerdo que queda en la historia. 
Nada más. 
DR. DI MAURO.- Muchas gracias, contador. 
DR. ABISAB.- La verdad es que esto nos tomó absolutamente por sorpresa. Debo 
agradecerle a la Dra. Muguerza la gentileza de habernos dado la noticia, aunque, 
lamentablemente, ya no había oportunidad de realizar ningún acto de cortesía ni delicadeza 
para con su familia. 
No puedo dejar pasar la ocasión de dejar constancia de mi coincidencia con los valores que 
se han señalado del Ing. Preziosi, a pesar de lo poquito que pudimos conocerlo. Modestia, 
humildad, y seguramente talento. En muchas ocasiones tuvimos diferencias conceptuales, 
como corresponde en los organismos de este tipo, y no por ello dejé de sentir simpatía y 
respeto por su caballerosidad, por su don de gentes, algo que me parece que debe ser 
puesto de manifiesto. No es poca cosa que alguien que se muere sea reconocido en esos 
aspectos, que hacen, en definitiva, a lo esencial de las personas. 
De modo que digo que la noticia me produjo sorpresa, primero, tristeza, luego -a pesar de 
que todos vamos por el mismo camino-, y en la tarde de hoy dejo consignada mi simpatía 
personal por él, y mi respeto y aprecio por el estilo que practicó, del que muchos de nosotros 
nos beneficiamos. 
DR. DI MAURO.- Muchas gracias. 
 
3.- Acta anterior. 
 
DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 16, del 9 de noviembre de 2015. 
DRA. GÓMEZ.- En la sesión anterior conversamos del tema y seguramente se trata de una 
inadvertencia de tipo administrativo, pero habíamos dejado constancia de que las faltas que 
aparecen como sin aviso de la Cra. Gambogi, del Dr. Abisab, del Arq. Ackermann, de la 
Proc. Werner y la mía debían establecerse como faltas con aviso, porque así se indicaba en 
la nota que habíamos presentado. Además, había que agregar al Cr. Carlos Lozano. Sin 
embargo, en el Acta figura igual que antes. 
DRA. MUGUERZA.- Se acordó con los taquígrafos, no sé si la doctora estará de acuerdo, 
dejar la constancia en el Acta 17, porque la corrección afectaba esta Acta y la 15. 
DRA. GÓMEZ.- Si es así, no hay problema. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 6 en 13. Hubo 6 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Cella, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia e Ing. González) y 7 abstenciones por no 
haber estado presentes (Arq. Cora, Dra. Eirin, Cra. Pérez, Dra. Gómez, Dr. Abisab, Arq. 
Ackermann y Cr. García Troise). 
Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 16. 
 
 
4.- Planteo de la Comisión Directiva de la Regional Maldonado-Rocha de la 
Asociación. 
 
DR. DI MAURO.- Recibimos a una delegación de Maldonado, que nos ha hecho algunos 
comentarios sobre la videoconferencia que hizo la Caja hace unos días, y traen un 
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planteamiento para hacernos. Me tomé el atrevimiento de decirles que concurrieran a la 
reunión de hoy, y nos van a exponer su planteo. Si están de acuerdo, los escuchamos y 
después continuamos con el Orden del Día. 
 

(Siendo las 15:45, ingresan a Sala los Dres. Vytautas Bagurskas, Carlos Casañas, Probo 
Pereira, Enrique Méndez, Robert Long y Luis Alberto Scorza) 

 
Les damos la bienvenida a esta casa, que es la casa de ustedes, y adelante con el planteo. 
DR. SCORZA.- Les agradecemos por el recibimiento.  
Esta nota que vamos a leer fue presentada en el Directorio de la Caja y en la Comisión 
Consultiva. 
“Maldonado, noviembre de 2015. Sr. Presidente y Sres. miembros de la Asociación de 
Jubilados Profesionales Universitarios del Uruguay. De nuestra más alta consideración. Los 
suscritos, integrantes de la Comisión Directiva de la Regional Maldonado-Rocha de la 
Asociación de Jubilados Profesionales, a Uds. expresamos: 1º) Que con motivo de la 
videoconferencia a la que fuimos convocados por el Directorio de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios el día 4 de noviembre ppdo. en el local de Antel 
de Punta del Este, y en la que estuvimos presentes unos 20 profesionales radicados en el 
Departamento de Maldonado -la mayoría socios de esta Asociación de Jubilados- hemos 
observado ciertas circunstancias que no consideramos positivas y que deseamos poner en 
vuestro conocimiento con el objetivo de adoptar eventualmente determinadas conductas 
consecuenciales. 2º) Del Directorio de la Caja solo estuvieron en dicha videoconferencia tres 
miembros, siendo la mayoría de los demás presentes Contadores, uno de los cuales expuso 
los problemas que enfrenta el Directorio de la CJPPU sin haber sido el interlocutor válido 
para ello, y cuya función suponemos que fue a título de mejor información. Ello porque 
entendemos que en temas tan trascendentes para todos quien debió asumir la 
representación del Directorio fue su Presidente, y nos llamó la atención que no hubiera 
estado en esa conferencia el pleno del Directorio, sin que nadie nos hubiera dado alguna 
explicación respecto de esa ausencia. 3º) Cuando llegó el momento de las preguntas por 
nuestra parte, algunas fueron respondidas, pero otras fueron desviadas, como fue el caso 
de las sanciones a quienes declaran no ejercicio para no aportar, el de las retribuciones de 
los Directores de la Caja de Profesionales, las acciones judiciales contra los morosos de la 
CJPPU y la falta de información adecuada en relación con la reforma de la ley orgánica de la 
institución. 4º) Respecto de esta última, se han efectuado cálculos actuariales con la 
UDELAR” -nuestra Universidad de la República- “y con el Consorcio Deloitte, Mori y Saldain 
que enmarcan los estudios sobre la viabilidad económico-financiera de la CJPPU, y en 
especial dicho Consorcio expresa en su dictamen la inviabilidad de tal solvencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones a largo plazo (12-13 años: 2015/2028). Sin embargo, los 
indicadores actuales sobre la situación económico-financiera de la CJPPU presentan una 
muy buena rentabilidad con reservas que superan ampliamente el pesimismo que emerge 
de aquel estudio. Por lo mismo, también supera ampliamente a la de otras instituciones, 
como la Caja Militar, la Policial, el BPS y la Caja Bancaria, que son amparadas por Rentas 
Generales (art. 34 de la Constitución). Tal es la viabilidad económico-financiera de la CJPPU 
que su último balance muestra un incremento patrimonial de más de 50 millones de dólares. 
Y sumado esto a los 500 millones de dólares de reservas, significa ello que nuestra Caja es 
superavitaria para cumplir sus obligaciones por más tiempo del previsto en el informe del 
Consorcio antes aludido, como señala el art. 106 de la ley 17.738. Por otra parte, para 
apoyar una visión optimista sobre el desarrollo de la CJPPU, el informe de la UDELAR 
señala que en los próximos años se han de incorporar 20.000 nuevos profesionales. 5º) Por 
otra parte, hemos constatado que existen ciertas reuniones del Consejo Consultivo que 
permanecen bajo el rótulo de secretas, de tal manera que no pueden ser objeto de 
conocimiento y de consideración por parte de quienes somos los beneficiarios en cuanto 
pasivos de la Institución. Entendemos que en un sistema democrático como el que existe en 
esta Nación, no resulta compatible tal decisión de mantener ciertas sesiones como secretas 
con los principios de transparencia e igualdad de los seres humanos ante la ley (art. 7 de la 
Constitución). Y más aún, sostenemos que la existencia de resoluciones amparadas por el 
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secretismo pueden determinar el juzgamiento negativo por parte de la opinión pública, la 
que asume todo el derecho de tomar conocimiento de situaciones como las que exponemos 
a Uds., que pueden llevarnos a circunstancias que no deseamos y que no debieran existir. 
El derecho de los ciudadanos a conocer los actos de las autoridades es actualmente 
ilimitado. 6º) Luego de deliberar entre nosotros a posteriori de la videoconferencia del 4 de 
noviembre, hemos arribado a la conclusión de que el patrimonio de nuestra Caja de 
Jubilaciones y Pensiones no se halla administrado de manera tal de conservar y aún 
aumentar los recursos disponibles, y que se permiten conductas por parte de ciertos 
profesionales activos que comprometen los fondos de nuestra Caja, como lo es el de no 
haber adoptado la decisión de culminar las acciones ejecutivas contra quienes no aportan 
pero continúan ejerciendo (se llega solo al embargo genérico pero no se continúa hasta el 
pedido de remate de los bienes de los morosos). Señalamos al respecto que el Directorio de 
la Caja no es un mero espectador sino PROTAGONISTA PRINCIPAL, del que depende el 
futuro inmediato de los profesionales universitarios activos, pensionistas y pasivos. Es por 
ello que entendemos que la Comisión Directiva de la AACJPPU debe participar activamente 
con sus delegados tanto en el Directorio como en la Comisión Consultiva por el 
mantenimiento de la Ley Orgánica 17.738 de manera intangible en todo su contenido. 7º) 
Desde otra óptica, si el patrimonio de la CJPPU puede verse afectado gravemente dentro de 
quince o veinte años, ello significa que es menester de inmediato proceder a la adopción de 
acciones que atenúen o impidan esa crisis a corto plazo, que perjudicará sin duda a quienes 
hemos aportado durante tantos años en cumplimiento de la ley. 8º) Por último, en la medida 
que el Directorio de nuestra Caja ha sido designado por ley específicamente para lograr la 
más eficiente administración de los recursos disponibles en beneficio del colectivo 
universitario, ello implica que las omisiones y/o falencias al respecto pudieran determinar por 
parte de los afiliados una reacción ante la Justicia para responsabilizar a quienes no ejercen 
cabalmente sus funciones y más aún, comprometen dichos recursos con conductas 
omisivas, caso de las acciones contra los morosos sin que se prosiga la acción hasta sus 
últimas instancias. Saludamos a Uds. muy atentamente y les rogamos recibirnos en 
audiencia en el más breve lapso para cambiar ideas respecto de cuanto surge de esta nota. 
Y solicitamos que toda comunicación en relación con esta nota sea enviada a los siguientes 
mails: proboper@gmail.com.uy del Dr. Méd. Probo Pereira, y rlong@femi.com.uy del Dr. 
Méd. Robert Long.” Firman nuestro presidente, Dr. Abog. Héctor Clavijo, nuestro secretario, 
el Dr. Méd. Luis Alberto Scorza, nuestro tesorero, el Dr. Méd. Probo Pereira, y nuestros 
vocales Dr. Méd. Luis Vásquez, Dr. Abog. Enrique Jorge Méndez, Dr. Méd. Vytautas 
Bagurskas, Dr. Méd. Robert Long, Dr. Méd. Carlos Casañas y Dra. Méd. Mabel Guillén. 
Quisiéremos tener alguna respuesta a esto, y dejo esta nota, que ya presentamos en mesa 
de entrada. 
Muchas gracias. 
DR. DI MAURO.- Muchas gracias, Dr. Scorza. 

 
(Siendo las 15:55, ingresa a Sala el Cr. Carlos Lozano) 

 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En primer lugar, mi saludo al Dr. Long, a quien hace tiempo 
que no veía, y al Dr. Bagurskas, viejo compañero de luchas juveniles. 
Yo estuve presente en una reunión  de la Comisión Consultiva, en la que un Director de la 
Caja se refirió a la videoconferencia antes mencionada. Acá dije que no fue una 
videoconferencia muy tranquila, sin muchos resquemores. Se trataba de una 
videoconferencia de carácter informativo, según la versión de la Caja, y se habían planteado 
aspectos relacionados con estudios que se estarían haciendo para la reforma de la ley, 
sobre lo que el Directorio no tomó ninguna resolución todavía, y por lo tanto eso había 
creado cierta rispidez en el diálogo. Eso se nos trasmitió en la Comisión Consultiva, que 
integro desde su inicio. En aquel momento estaba conmigo el Dr. Cuesta como compañero 
de delegación. 
Quiero aclarar que el tema del secretismo que se señaló acá fue de los más discutidos al 
comienzo de las sesiones, y hubo un acuerdo. Es una Comisión de muchos 
miembros -alrededor de 14, que pueden ser 17, porque pueden asistir los directores que 
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quieran-, en la que predominan en forma casi absoluta los activos; nosotros, como pasivos, 
somos los dos representantes de esta Asociación y algún integrante de la Comisión 
Asesora, cuando concurren. Así que somos absoluta minoría en esa Comisión. 
Cuando se pusieron a consideración las reglas de juego, se aclaró bien -a propuesta 
nuestra- que podíamos trasmitir el resultado de las discusiones en el seno de las comisiones 
directivas, pero se decidió que no se podía hacer público vía prensa o vía asambleas. Ese 
fue el compromiso, un pacto de caballeros. 
La situación ha derivado a un grado de apuro por parte del Directorio en el sentido de 
acortar los plazos. La estrategia de esta Asociación fue marcada por esta Comisión 
Directiva, con la presencia de los delegados y con el delegado de los jubilados ante el 
Directorio de la Caja, y era que no se tocara la ley bajo ningún concepto, porque hacerlo 
significaría vulnerar su sustentabilidad económico-financiera, muy buena en los últimos 
años. Creemos que este tema, llevado a nivel parlamentario, como los últimos 
acontecimientos lo demuestran, podría derivar en situaciones muy complicadas para la 
institución. Ustedes habrán leído en el semanario Brecha sobre la situación de la Caja 
Militar, que tiene un déficit anual, solventado por Rentas Generales, de 400 millones de 
dólares, parecido al patrimonio de nuestra Caja. Nuestro Delegado marcó eso en las 
reuniones. 
 

(Siendo las 16:00, ingresa a Sala el Ing. Heraldo Bianchi) 
 
La minoría que tenemos ha llevado a que la mayoría del Directorio forzara la estrategia y 
nos hiciera llegar ya un listado de temas en los que se ha ido avanzando en esas reuniones, 
para que cada delegación lleve su posición. Eso fue repartido en el Orden del Día de hoy. 
Hay una serie de temas que requieren una modificación de la ley, y otros que no lo 
requerirían. 
Quería señalar que el tema ha sido una preocupación permanente de esta Comisión 
Directiva, y por supuesto que también de los delegados ante la Comisión Consultiva. La 
Comisión Directiva y los socios que han concurrido han sido informados. Todo lleva un 
proceso, y consideramos -lo dijimos en la última reunión- que ha llegado el momento de 
definiciones. En el último número de la revista yo hago referencia a la composición de la 
Comisión Consultiva, y en un segundo artículo, que sale en estos días, ya digo cómo se 
están dirimiendo las estrategias a las que nos enfrentamos. 
Es un tema que está sobre la mesa, la Asociación está permanentemente en contacto con 
estos asuntos y está llegando un momento de definiciones. Esta Comisión Directiva ha 
creado una comisión, integrada por los delegados -el Dr. Abisab y quien habla-, la Mesa y el 
delegado de los jubilados ante el Directorio de la Caja, y mañana nos vamos a reunir para 
llevar una estrategia más firme en este sentido, porque el Directorio está, no sabemos en 
base a qué, llevando adelante una política apresurada para materializar un cambio en la ley. 
Hemos señalado también que hemos accedido a documentos que indican que los servicios 
de la Caja se han fijado como meta culminar el año 2016 con un proyecto de ley de reforma 
de la Ley Orgánica de la institución. Eso lo dijimos porque está en las actas de la Caja.  
Saludamos la inquietud de ustedes porque también es la nuestra, y queremos darles la 
tranquilidad de que esta Asociación no solo no está ajena a esto, sino que, por el contrario, 
está siguiendo paso a paso lo que se está haciendo, y está calibrando la posibilidad de 
tomar medidas para una difusión más amplia de estos aspectos. 
DR. BAGURSKAS.- Nosotros pretendemos que ustedes nos den tiempo para hablar de 
esto, que es una crónica anunciada. Todo el mundo habla de la tasa de reemplazo, etcétera, 
todo lo que ustedes saben, pero nadie habla de cómo recuperar, lo que el Cr. García Troise 
ha dicho varias veces en la revista hace mucho tiempo. Como ustedes saben, en este país, 
desde ahora hasta que llegue el último ciclista no se va a tomar ninguna medida, y menos 
sobre esto. Para los que ya vivimos las Cajas que han cerrado, como la de los médicos, 
Casemed, esto es, como dije, una crónica anunciada. 
Queremos hablar acá de tres temas que son importantes. Primero: ¿a qué nos hemos 
comprometido nosotros y ustedes, que son quienes nos representan? Hay que hablar de 
dos cosas: las inversiones y la rentabilidad. La composición de las inversiones y la 
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rentabilidad generada da para mucho más, y esto está todo bien. Tenemos los cinco 
escenarios que plantea el Consorcio. Respecto al déficit operativo, tengo entendido que se 
debe a dos cosas nada más: al funcionamiento, y al pago de las pasividades, que se hacen 
bien, en tiempo y forma. El problema es la mala gestión de la Caja, y en eso tienen 
responsabilidad los directores. Ustedes saben mejor que yo que desde el año 2009, que 
entró cierto personaje a la Caja, la Caja iba rumbo a eso. En octubre, el Cr. García Troise 
manifiesta bien claro en la revista las tres cosas por las que estamos luchando. Pero no 
vamos a esperar a marzo, porque, como dije, es una crónica anunciada. 
¿Por qué nadie habla de cobrarles a los morosos? ¿Por qué nadie habla de hacer algo 
amistoso con los que tienen plata? No hablo de los pasivos, de los activos ni de sus aportes, 
sino de las empresas fundidas, de los timbres. Que les apliquen el Código Tributario, más 
los reglamentos, y una deuda de 20 mil dólares se transforma en un millón de dólares. ¿Por 
qué no hacen algo de eso? Porque tienen un fin, que es liquidar la Caja, que es la mejor. Ya 
lo dijeron varias veces desde que entró Bruni como subsecretario del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
Tenemos que sentarnos para dar soluciones a esto. La mayor parte de los pasivos no tienen 
la menor idea de lo que se está haciendo. Ustedes hicieron una encuesta que lo dijo bien 
claro: el 73% viven solos, no quieren nada, solo que les paguen lo que aportaron. No puede 
ser que haya un 17% de pasivos -con esto me voy del tema- que estén tomando nueve 
medicamentos. 
Yo soy solidario, como todos ustedes, porque a mí no me afecta, ya que en el 2028 quizá no 
esté. No sé si estaré arriba o abajo. Pero tenemos que tener una reunión y ver qué hacemos 
con la Caja, porque esto después queda a consideración del Poder Ejecutivo, y ahí 
marchamos por goleada. Queremos una reunión cuando ustedes quieran, donde quieran, 
nos sentamos y vemos qué se puede hacer. 
DR. SCORZA.- Hay un Diálogo Social planteado por el Gobierno, que va a comenzar en 
marzo. El presidente de la República, Dr. Vázquez, no nombró a los jubilados para ese 
diálogo. Entonces, les pido que integremos el Diálogo Social con el Gobierno en 
representación de los jubilados, no solo de los profesionales. 
DR. DI MAURO.- Antes de comenzar la sesión, estuvimos conversando sobre ese tema. 
DR. SCORZA.- Bien, me alegro. Es algo importantísimo, no nos deben obviar más. 
Entonces, solicito incorporar en una sesión a los jubilados profesionales. En el barrio 
Mónaco estamos junto con los jubilados no profesionales, usufructuamos las instalaciones 
del club, y estamos en muy buena consonancia con ellos. 
Por lo tanto, solicito que, si es posible, se haga una nota al presidente de la República, o 
ante quien lo represente en el Diálogo Social, para agregar una sesión especial para los 
jubilados, para plantear toda nuestra problemática. 
DR. DI MAURO.- Muchas gracias. 
DR. ABISAB.- El tema no estaba en el Orden del Día, pero es evidente que si uno pone en 
la balanza los que tenemos y los compara con este que traen los compañeros de 
Maldonado, única organización formalizada en el esquema del programa de regionalización 
oportunamente definido por esta institución, creo que bien podríamos hacer un pequeño 
paréntesis a los efectos de hacer alguna otra consideración que les dé tranquilidad. Han 
traído una magnífica nota que nos representa perfectamente en tiempo y en forma. En el 
momento en que estamos viviendo, en que hay movimientos y acciones a nivel de la Caja y 
de sus servicios en pos de una dirección y de un objetivo, puede llegar a ser absolutamente 
conveniente que además de la voz formalizada en un documento, que seguramente 
tendremos en su momento como institución, empiecen a llegar este tipo de planteos, que 
están en absoluta sintonía con la línea en que venimos trabajando; a algunos de estos 
aspectos hacía recién referencia el Cr. Martínez Quaglia. 
Uno puede entender la inquietud y el cuasi desasosiego de los compañeros de Maldonado 
porque, a la distancia, pueden estar pensando que los que estamos en el mismo barco y 
circunstancialmente en la proa pudiéramos no estar conscientes del vendaval que se está 
anunciando, y en estos casos seguramente los servicios meteorológicos no van a fallar. 
Creo que a los efectos de darles tranquilidad en ese sentido, podría ser oportuno, señor 
presidente, contarles las cosas que están planificadas por parte de la institución, la 
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proyección incluso para los próximos dos o tres meses, para darles sosiego a su alma y la 
tranquilidad de que hay una buena programación, de la que ellos probablemente van a ser 
parte muy activa en la medida en que el “adversario” -entre comillas- siga moviendo sus 
piezas en la dirección en que parece estar haciéndolo. Vendrá un tiempo en que no serán 
necesarios solamente documentos y fundamentos racionales y jurídicos, sino otro tipo de 
acciones respecto a las cuales, si bien todavía no hay posición en esta institución, ha habido 
intercambios informales entre algunos de nosotros, y he tenido la sensación de que podría 
haber sintonía. 
En resumen, este es el tema de la institución por los próximos tiempos, hay conciencia 
acabada de este Cuerpo en ese sentido, hay conciencia acabada de presentar un 
documento detrás del cual encolumnarnos, así como se hizo con relación al 106 el año 
pasado. Aunque no vamos a decir que fue el único soporte en el que nos apoyamos para 
lograr el objetivo, porque hubo otras acciones muy valiosas, la nuestra fue la única 
organización que tuvo ese soporte técnico-jurídico. Y mañana hay una reunión, citada para 
las 15:30, para empezar a trabajar en ese sentido. En lo personal, debo decir que si no le 
agregamos a los bríos y a los impulsos que salen del alma y de la cabeza un soporte 
técnico-jurídico que dé respaldo y seriedad a los planteos, los gritos en el aire no nos van a 
conducir a ningún lado. Son necesarios los gritos, sin ninguna duda lo serán, pero también 
el trabajo que nos aprestamos a llevar adelante. 

(Siendo las 16:15, ingresa el Delegado ante el Directorio de la Caja, Dr. de los Campos) 

El documento que presentan los compañeros de Maldonado me pareció magnífico; creo que 
es un hermoso resumen de un estado de ánimo generado por una acción que uno no puede 
entender: ¿cómo puede haber habido tanta impericia, tanta incapacidad de percibir la 
realidad y el clima que se podría generar por lo que se hace y por lo que no se hace? Creo 
que está bien que al Directorio de la Caja se le diga lo que los compañeros están diciendo. 
Por suerte, alguien ha venido a decir esto, que puede ser el preanuncio de otras cosas 
iguales o peores que ese tipo de acciones pueden llegar a generar. 
Creo que es magnífico este impulso. Acá hay una caja de resonancia sensible y permeable 
a las razones y a los argumentos, se está trabajando, nosotros no estamos cruzados de 
brazos, todo lo contrario. Es cierto que a veces se ha dicho que hay que manejarse con 
algún tipo de reserva, pero en la última sesión ya se habló de tener próximamente una 
asamblea para poner en pie de lucha a los demás, pero ya con material, con sustancia y 
sustento suficiente como para que las acciones sean todo lo efectivas que deben ser. Es 
cierto, y lo han dicho ustedes, que del otro lado hay gente interesada en que las cosas 
terminen no siendo buenas para nosotros. A eso vamos a responder con talante y con 
talento como generador de documentos consistentes, con argumentos, con valor y peso 
jurídico y con un profundo sentido de justicia y equidad que haga que sea casi 
incontrovertible la posición. 
Me quedo por aquí. Creo que los compañeros no solo no nos han distraído, sino que han 
sido un acicate más para que continuemos en lo que ya estamos. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No sé si el Dr. Abisab estará de acuerdo, los compañeros lo 
dirán también: el jueves 26 tenemos una reunión de la Comisión Consultiva, y vamos a 
exponer esta carta. Le daremos trascendencia a este planteo ya esta semana. 
DR. BAGURSKAS.- A la Comisión Consultiva se la entregamos hoy. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Pero estamos autorizados a trasmitir la posición de ustedes? 

 

(Asentimiento general de la delegación de Maldonado) 

Haríamos el planteo de que recibimos este planteamiento por escrito, y que nos vamos a 
permitir leerlo para que quede constancia en actas. Creo que es el puntapié inicial para una 
gestión mancomunada con la delegación. 
DR. MÉNDEZ.- Quería hacer un planteo. Ya que hay una deuda importante por parte de una 
serie de profesionales que declaran no ejercicio, ¿por qué no proponer a la Caja que 
establezca un sistema de facilidades de pago, para que ingrese dinero a la Caja? Es un 
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proyecto concreto que hemos estado debatiendo y estamos de acuerdo en que podría 
implementarse. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quisiera hacer una referencia sobre eso. 
Aquí está presente nuestro Delegado ante el Directorio de la Caja, el Dr. de los Campos, 
que ya hizo dos planteos en el mismo sentido, uno aplicando una norma que existe en la 
propia Ley Orgánica y que no se aplica, y otro por apremios judiciales por deuda, que 
también está en la Ley y no se aplica. 
Hay un informe que se dio por primera vez en la historia de la Caja, por el cual se determinó 
que hay 400 millones de dólares de deuda, un patrimonio más. Ese documento lo tenemos. 
Ellos dicen que si se puede convertir en algo, quedarían unos 150 millones de dólares o algo 
así, pero fíjense la plata de la que estamos hablando. 
Quiere decir que nuestro Delegado ha tomado la iniciativa. Eso está en camino. 
DR. MÉNDEZ.- En cuanto al segundo planteo, tengo entendido que las acciones llevadas 
adelante llegan hasta el embargo de las cuentas bancarias. ¿Por qué no seguir más allá, 
hasta el embargo genérico, por ejemplo? Se afectaría al deudor de una forma que lo llevaría 
a sentarse en Jurídica a buscar una solución. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Lo que se hacía hasta que planteé el bloqueo de las cuentas 
bancarias era el embargo genérico, y allí se detenía, como se hace en todos los organismos 
de seguridad social; no se remata. Entonces, en virtud de la modificación que hubo del 
artículo 381 del Código General del Proceso, en su último inciso, presenté una iniciativa. 
Hablamos con las abogadas de Gestión y Cobro y preguntamos por qué no se aplicaba esa 
norma, que tiene más de un año de vigencia. La respuesta fue que, obedeciendo a una 
costumbre burocrática que hay, el Directorio un día dispuso que se llegara hasta el embargo 
en créditos, derechos y acciones pero que no se rematara, por lo que significa para un 
organismo de seguridad social el tema del remate, y porque no lo hace nadie. 
Eso no quiere decir que si hay una nueva ley que permite otra instancia coactiva, no se 
aplique. Estos temas llevan cuatro o cinco reuniones, está la resolución vigente, y ya hay 
cerca de veinte embargos de cuentas bancarias. Creo que eso va a ser muy efectivo y va a 
producir una verdadera reversión. La ley ahora permite que se oficie al Banco Central, que 
en cinco días tiene que comunicar a toda la banca, o sea que las personas que se 
encuentran en esa situación van a ir directo a la Caja, donde ahora hay facilidades de pago. 
La Caja tiene derecho a disponer, de acuerdo al artículo 126 de la Ley, y en lugar de los 36 
meses del Código Tributario, que siempre se aplicaba, se dispuso un régimen de 72 cuotas.  
Los juicios que se inician ahora van todos con el pedido de embargo de cuenta bancaria, 
pero los anteriores, que son una enormidad, no están informatizados. Igual, hace dos 
sesiones pedimos que nos envíen algo de ubicación manual, porque hay que tener en 
cuenta el monto, la juventud del juicio, porque puede ser de hace quince años. 
Nunca creí que los juicios no estuvieran informatizados, así que hay que hacerlo en forma 
manual. Se está en eso. Ahora se incorporó un gerente de informática, y entre las 
prioridades se le planteó este tema. 
Son cosas que darán resultado de a poco. 
DR. MÉNDEZ.- En la videoconferencia del 4 de noviembre, en respuesta a una de las 
preguntas que se hicieron a un contador que tomó la palabra por el Directorio respecto a los 
sueldos de los directores, se nos remitió a la página web, pero como se les solicitó que nos 
lo dijeran cara a cara, se nos expresó que era un promedio de 90 mil pesos. Luego nos 
enteramos de que esa persona gana alrededor de 500 mil.  
Recientemente hablamos de que nuestra filial organice, haciéndolo extensivo al resto del 
país, una especie de institución o fundación, veremos qué forma jurídica puede tener, que 
tendría como lema “Universitarios por la transparencia y por la ética”. El objetivo número 
uno -hay varios- es tratar de que determinados sueldos de los jerarcas de toda la función 
pública desciendan de una forma bastante radical. No es aceptable ni razonable que alguien 
pueda tener 500 mil pesos de sueldo. En un país de tres millones de habitantes, en el que la 
mayor parte de los jubilados, no hablo solamente de los universitarios, tiene ingresos por 
ese concepto que son terribles, no es aceptable que alguien pueda ganar ni siquiera 300 mil 
pesos. Vamos a organizarnos a la brevedad. 
Gracias. 
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ING. CHIESA.- Acá se dijo mucho que debe darse una información generalizada a todos los 
que están vinculados de una u otra manera a la Caja Profesional. Creo que esta gremial es 
una de las que tienen más información de lo que pasa en la Caja. Muchas veces este 
Directorio tiene mejor información y manejo de lo que pasa en la Caja que los propios 
compañeros que están en la Comisión Asesora, porque no tienen la vivencia diaria que tiene 
el Directorio de esta Asociación. 
Por lo tanto, a este tema habría que darle mayor difusión, y no quedarnos con los 4.200 
socios. Creo que hay que involucrar a las gremiales profesionales. Tendríamos que invitar a 
los presidentes de todas las gremiales profesionales y decirles que nosotros hacemos un 
seguimiento permanente de la Caja, que está pasando esto y lo otro, que estén atentos, y 
ver de qué manera pueden colaborar informando a sus socios y, a la vez, previendo la 
posibilidad de algún planteo que se pudiera hacer. Estoy seguro de que hay una cantidad de 
profesionales, sobre todo de los activos, que no tienen la menor idea de lo que puede llegar 
a pasar. 
Nada más. 
DR. DI MAURO.- Tenemos dos posibilidades: continuar con esta reunión en los términos en 
que se está desarrollando, así todo el mundo puede hablar y podemos seguir hasta la noche 
o hasta mañana, cada uno aportando sus ideas, o quizá sería más conveniente fijar una 
reunión específica para tratar este tema, en que nos demos el tiempo del mundo y no 
tengamos las limitantes de un Orden del Día. Puede ser después de la próxima reunión de 
la Comisión Consultiva, y participaría la comisión de orientación, integrada por los delegados 
ante la Comisión Consultiva, la Mesa y el Delegado, ampliada con todos los compañeros de 
Comisión Directiva y ustedes, para volcar y plasmar esas ideas, que son muchas, muy 
fermentales. Creo que una sesión de Comisión Directiva no es el ámbito más adecuado. 
CR. GARCÍA TROISE.- Debo decir que estoy muy contento con la visita, porque quiere 
decir que alguien está vivo dentro de la Asociación, aparte de nosotros. 
En segundo término, para que no nos vayamos así, con un montón de dudas e inquietudes 
para hacer otra reunión, me gustaría que nos fuéramos tranquilos sabiendo que nuestros 
problemas fundamentales son los de la Caja, que la Caja tiene sus responsables: el 
Directorio, integrado por delegados de las gremiales, y la Comisión Asesora, también 
integrada por representantes de las agremiaciones. Tenemos que pensar, entonces, que las 
responsabilidades están en aquellos que ponen a los directores, y por eso es muy buena la 
idea del Ing. Chiesa. Acá estamos veintipico de personas pensando cómo darle consejos a 
la Caja para salir a cobrar a los morosos; si esto fuera una sociedad anónima, tendríamos 
que estar pidiendo la cabeza de los omisos que dejaron que se perdieran los capitales de la 
empresa. Seguimos conversando, sí, hay temas a montones, pero vayámonos con la idea 
de que vamos a pedir responsabilidades. 
DR. DI MAURO.- ¿Estamos de acuerdo en fijar una reunión? 
DR. LONG.- Tanto desde el punto de vista del grupo como en lo personal, me siento muy 
bien acá, veo viejos conocidos, y debo decir que me voy tranquilo viendo que compartimos 
las inquietudes, y ojalá que nuestra presencia acá haya servido como motor, como 
revitalizador. No hemos venido con ánimo de crítica a ustedes.  
Acompaño las palabras del contador, porque en nuestras reuniones hemos sido muy duros 
con aquellos que consideramos directamente responsables de una mala gestión. Creo que 
hay que decirlo con estas palabras: una mala gestión, que implica responsabilidades que 
pueden terminar en la esfera que se quiera; no soy abogado, pero deben terminar ahí, 
porque entendemos que es muy grave lo que está pasando. 
Mi intervención es para agradecer al señor presidente y al resto de la Comisión Directiva, y a 
nuestro Delegado en el Directorio. Repito: me siento muy bien, y acompañaremos hasta 
donde sea. 
DR. DI MAURO.- Muchas gracias. 
Si quieren, pueden quedarse, como gusten. En coordinación con ustedes definiremos el 
momento más oportuno para esa reunión, y estamos en contacto. 
DR. SCORZA.- Muchas gracias a ustedes por la paciencia de escucharnos. 
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(Siendo las 16:35, se retiran de Sala los Dres. Vytautas Bagurskas, Carlos Casañas, Probo 
Pereira, Enrique Méndez, Robert Long y Luis Alberto Scorza) 

 
DR. DI MAURO.- Vemos que todo gira en torno a lo mismo, y estamos orientados hacia los 
mismos objetivos. Creo que va a ser bueno generar una reunión de trabajo con esta gente, 
que tiene mucha sustancia. 
 
5.- Asuntos entrados. 
 a) Varios 
 
 Nota de condolencias del Dr. Felipe Brussoni. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una nota del condolencias del Dr. Felipe Brussoni por la 
pérdida de nuestro compañero Preziosi. 
 
 Solicitud de licencia de la Dra. Hilda Abreu. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Abreu solicita licencia por el día de hoy, por razones 
personales. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 2.- Se aprueba la licencia solicitada por la Dra. Hilda Abreu por el día de la 
fecha. 
 
 Notificación de las nuevas autoridades de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó una nota de la Caja en las que nos informan cuáles son las 
nuevas autoridades. La nota está fechada el 3 de noviembre, dirigida a nuestro presidente, y 
dice así: “Nos es grato poner en su conocimiento que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
15 de la ley 17.738, a partir del 7.10.2015, las autoridades del Directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios son las siguientes: Presidente: Cr. 
Álvaro Correa. Vicepresidente: Dr. Ignacio Olivera. Directora Secretaria: Arqta. Carmen 
Brusco. Director Tesorero: Ing. Agrón. Luis Altezor. Vocal: Dr. Hugo de los Campos. Vocal: 
Dr. Ariel Nicoliello. Vocal: Ec. Adriana Vernengo.” 
Se envió una respuesta por parte de la Mesa deseándoles una buena gestión. 
 
 Propuesta de Círculo Láser. 

DRA. MUGUERZA.- Círculo Láser nos envió una propuesta para hacer un convenio con 
nuestra Asociación, con una serie de descuentos porcentuales en consultas, exámenes, 
tratamientos oftalmológicos y cirugías. 
Como es de orden, lo pasaríamos a la Subcomisión de Convenios. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 3.- Pasar a la Subcomisión de Convenios la propuesta de Círculo Láser. 
 
 Nota del Taller de Escritura y Literatura. 

 
DRA. MUGUERZA.- La nota dice lo siguiente: “Al culminar la actividad del año, y en nuestra 
calidad de integrantes del Taller de Escritura y Literatura de esta Asociación, tenemos el 
agrado de dirigirnos a ustedes a fin de agradecer por darnos la posibilidad de disfrutar de 
esta actividad tan fecunda y gratificante, y por haber elegido para conducirla al Profesor 
Rafael Fernández Pimienta. Él ha logrado con éxito el doble propósito de unir la actividad 
intelectual y el disfrute personal al dictar su asignatura. Ya que nos encontramos a punto de 
finalizar el año, queremos manifestar nuestro interés en la continuación del funcionamiento 
de dicho taller en igual forma y siempre con la conducción del Prof. Fernández Pimienta”. 
Continúa con una serie de firmas de los concurrentes al taller. 
 
 b) Nuevos socios. 
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DRA. MUGUERZA.- Tenemos el listado de aspirantes a socios de la institución. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos socios: Dra. (Méd) 
Sonia Nury Sarasola González (Montevideo), Obst. Ana María González Rizzo 
(Maldonado), Pens. Milena Verdesio (Montevideo), Pens. Juana Verdesio Salvo 
(Montevideo), Econ. Marta Renée García Avallone (Artigas) y Dra. (Méd) Beatriz 
Defranco Agós (Montevideo). 
 
6.- Asuntos previos. 
 
 Planteo del Cr. Martínez Quaglia sobre participación en el Diálogo Social con el 

Poder Ejecutivo. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Recogiendo el planteo que se acaba de escuchar de la 
delegación de Maldonado, voy a proponer que a través de la Mesa se solicite la 
participación de esta Asociación en el Diálogo Social que se acaba de anunciar, con la 
participación de todos los estamentos de la sociedad uruguaya. Creo que es un ámbito 
adecuado para exponer nuestros proyectos. 
Una pregunta para el Ing. Chiesa: ¿Onajpu está en el Diálogo Social? 
ING. CHIESA.- Sí. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 5.- Se aprueba solicitar al Poder Ejecutivo la participación de la AACJPU 
en el Diálogo Social con el Poder Ejecutivo. 
 
 Designar miembro alterno en la Comisión Consultiva ante fallecimiento del 

Ing. Preziosi. 
DR. DI MAURO.- Ante el fallecimiento del compañero Preziosi, corresponde elegir un 
miembro alterno para la Comisión Consultiva mientras dure la licencia del Dr. Cuesta. 
Proponemos a la Dra. Liliana Cella.  
Si no hay otra propuesta, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 6.- Designar a la Dra. Liliana Cella para actuar como alterna en la 
Comisión Consultiva mientras dure la licencia del Dr. Cuesta. 
 
 Invitar a la Mesa de la CJPPU a la cena de fin de año. 

DR. DI MAURO.- Como se hizo el año pasado, pese a que seguramente las relaciones 
están más duras este año, proponemos invitar a la Mesa de la Caja de Jubilaciones 
Profesionales a la reunión de fin de año. Creo que lo cortés no quita lo valiente.  
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 7.- Invitar a la Mesa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios a la cena de fin de año de la Asociación. 
 
 Invitar a la Mesa de la Asociación de Funcionarios de la CJPPU a la cena de fin 

de año. 
DR. ABISAB.- El Cr. García Troise ha tenido la gentileza de recordarnos que en algún 
momento habíamos conversado respecto de la oportunidad y procedencia de invitar también 
a la cena de fin de año a la Mesa de la Asociación de Funcionarios de la Caja. Podría ser un 
gesto simpático, pensando además que han tenido muchas coincidencias con nuestras 
exposiciones en el ámbito de la Comisión Consultiva y en conversaciones que hemos tenido 
institucional y personalmente. 
DR. DI MAURO.- Si el Cuerpo está de acuerdo, no me voy a oponer, pero no veo la 
vinculación, el real motivo de invitación a la Mesa de la Asociación de Funcionarios. Con la 
Mesa de la Caja estamos a un nivel de relacionamiento más o menos equilibrado. No 
entiendo el motivo de la invitación a los funcionarios. 
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DR. ABISAB.- Fundamento un poco más, señor presidente. 
Los funcionarios son contribuyentes a la Caja y se jubilarán por ella; tienen una organización 
formal de larga data que ha demostrado saber funcionar sindicalmente, y se han expresado 
en múltiples oportunidades en sintonía con nuestros puntos de vista en cuanto a la defensa 
de nuestros derechos. Ese es el fundamento de nuestro planteo. Pueden tomarlo o 
desestimarlo. 
CR. GARCÍA TROISE.- Si hubiera alguna resistencia a esto, que sería una especie de 
equiparación de los patrones con los obreros, podríamos invitar solamente al presidente, 
como un símbolo amistoso de las buenas relaciones que tenemos con ellos. 
DRA. CELLA.- Si invitamos al presidente de los funcionarios, ¿por qué no a los de los 
demás gremios: médicos, contadores, abogados? Porque también van a ser posibles 
aliados nuestros. 
CR. GARCÍA TROISE.- Tengamos en cuenta que con los presidentes de los gremios 
tenemos conversaciones serias a emprender, y no necesariamente tenemos por qué 
empezar con relaciones públicas, con un tique pesado. 
DR. DI MAURO.- En ese caso, ¿no habría que invitar a las autoridades de la Comisión 
Asesora? Podríamos invitar al Directorio, a los funcionarios y a la Comisión Asesora. 
CR. GARCÍA TROISE.- Viendo el tono que toma la conversación, retiraría el tema. 
DR. DI MAURO.- Es un encadenamiento: uno trae al otro, y al otro… 
CR. GARCÍA TROISE.- El encadenamiento lo fija el que invita. 
Con respecto a los integrantes de la Comisión Asesora, creo que no tenemos las buenas 
relaciones que deberíamos tener. Entiendo que no nos representan a nosotros, quienes los 
nombran no se preocupan por lo que hacen… 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a acompañar la propuesta de invitar a los funcionarios. Es 
un estamento más de la Caja, y doy fe de que hemos tenido relaciones en el transcurso del 
tiempo y en distintas situaciones. No lo voy a hacer solamente por conveniencia, sino 
porque siento que son integrantes del colectivo; si invitamos al Directorio, tenemos que 
invitar a los funcionarios. 
DR. DI MAURO.- Si todo giraba en torno a invitarlos, no me iba a oponer. 
DRA. MUGUERZA.- Yo no estoy de acuerdo con invitarlos. 
ING. CHIESA.- El año pasado se invitó al presidente de la Caja y a un integrante del Poder 
Ejecutivo. 
DR. ABISAB.- Y a quien dispusiera él para acompañarlo. 
ING. CHIESA.- Me pareció buena la idea que se resolvió el año pasado: que viniera un 
representante del Directorio, un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la 
Asociación de Funcionarios. 
DRA. GÓMEZ.- El año pasado se invitó al presidente del Directorio, y que viniera 
acompañado por la persona que él considerara del caso. 
DR. DI MAURO.- Generalmente, es de estilo invitar a la Mesa. 
DR. ABISAB.- La idea era no olvidar que los delegados del Poder Ejecutivo no integran la 
Mesa, y pareció interesante dar posibilidades de participar, y así sucedió, a representantes 
del Poder Ejecutivo. Así que tuvimos jubilados, activos y Poder Ejecutivo. Estuvo la Caja 
completa, excepto los funcionarios, omisión de la que tomamos conciencia una vez que 
había transcurrido el hecho, razón por la cual el Cr. García Troise tuvo gentileza de 
recordarnos que en algún momento coincidimos entre varios en que podía haber sido 
interesante que también participaran los funcionarios. 
DRA. MUGUERZA.- ¿El Cr. Martínez Quaglia no había dicho que los funcionarios no 
concurren más a la Comisión Consultiva? ¿Ese es el apoyo que nos van a dar? 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo me refería a la trayectoria histórica. No hago referencia a un 
hecho puntual. 
DR. DE LOS CAMPOS.- Los funcionarios no concurrieron a dos sesiones; tendrán su 
estrategia. No es que no vayan más; no la abandonaron. 
DR. DI MAURO.- Propongo que se invite a la Mesa de la Asociación de Funcionarios. 
Si no hay más observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA: 13 en 14. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Cella, Cr. Martínez Quaglia, Ing. González, Arq. Cora, Dra. Eirin, Cr. Lozano, 
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Cra. Pérez, Dra. Gómez, Dr. Abisab, Arq. Ackermann y Cr. García Troise) y 1 abstención 
(Arq. Cammarano). 
Resolución 8.- Invitar a la Mesa de la Asociación de Funcionarios de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios a la cena de fin de año de la 
Asociación. 
 
7.- Informe de Mesa. 
 
 Citación grupo de trabajo para redefinir estrategia a seguir por la AACJPU ante 

la Comisión Consultiva en defensa de los derechos de jubilados, pensionistas 
y activos. 

DRA. MUGUERZA.- Se citó para mañana a la primera reunión de la comisión que se formó 
para ver las reformas planteadas a la Ley Orgánica y a los beneficios del artículo 106. Se 
repartieron a todos los integrantes las bases de discusión elaboradas por el Dr. Abisab. 
 
 Confección de almanaques. 

DRA. MUGUERZA.- Se mandaron hacer los almanaques, cuyo presupuesto ya se había 
aprobado. 
 
 Colocación de aviso fúnebre por el fallecimiento del Ing. Preziosi. 

DRA. MUGUERZA.- De acuerdo a un intercambio de opiniones entre la Dra. Leticia Gómez 
y nosotros sobre qué se hacía cuando fallecía un expresidente, se puso un aviso a dos 
columnas, y se va a enviar una nota de condolencias a sus familiares. 
DR. DI MAURO.- Hay cosas que no se pudieron hacer porque no correspondían. 
 
 Jornada finalización de talleres. 

DRA. MUGUERZA.- Se reitera la invitación a los directivos para la jornada de finalización de 
talleres, a realizarse el viernes 27, de 16 a 18. Se van a exponer los trabajos manuales que 
se han hecho. 
 
8.- Informe de nuestros delegados a la Comisión Consultiva. 
 
 Propuestas del Cr. Martínez Quaglia para discutir en próxima reunión de la 

Comisión Consultiva. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que hemos recibido como Orden del Día para la sesión del 
jueves próximo es una serie de planteos que se han hecho por parte de distintos integrantes 
de la Comisión sobre distintos aspectos de la Ley Orgánica; algunos requieren reforma 
legal, y otros requieren una resolución del Directorio. La Mesa los clasificó, y estos temas 
son los que serán analizados, sobre los que deberán tomar posición cada una de las 
delegaciones. 
Como se va a hacer una reunión mañana, se podrían analizar más en profundidad, porque 
si comenzamos a hacerlo ahora nos va a llevar toda la sesión. Hay muchos asuntos en 
juego. 
DR. ABISAB.- ¿Esa reunión no es para el 3 de diciembre? Creo que se suspendió la del 
próximo jueves. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Tiene razón. Pero, de cualquier manera, es antes de la próxima 
reunión de Comisión Directiva. Claro que es una reunión de un grupo de trabajo, no de la 
Directiva. 
ING. GONZÁLEZ.- Pero a esa reunión puede concurrir cualquier miembro de la Comisión 
Directiva. 
DR. DI MAURO.- Todas las comisiones son abiertas, y dentro de sus facultades pueden 
invitar a las personas que consideren necesarias. 
DR. ABISAB.- Sin perjuicio de que este grupo de trabajo está convocado para tratar el 
futuro documento que se va a elaborar, es claro que este tema tendrá que estar arriba de la 
mesa. En función de eso, el Cuerpo podría decidir facultar a que la comisión mañana, con 
quienes quieran participar, conforme la posición a manifestar en la reunión del 3. El Cuerpo 



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

 

  	
Página	14	

	

tiene que apoyar de alguna manera lo que se va a decir el 3. Se faculta a la comisión, con la 
posibilidad de que participe quien quiera mañana. 
DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta del Dr. Abisab. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 9.- Facultar al grupo de trabajo para redefinir estrategia a seguir por la 
AACJPU ante la Comisión Consultiva para definir la posición a manifestar en la 
próxima reunión de la Comisión Consultiva. 

(Siendo las 16:50, se retira de Sala la Cra. Regina Pardo) 

9.- Informe del Delegado. 
 
 Servicio de emergencia para los pasivos.  

DR. DE LOS CAMPOS.- Respecto a los aspectos que conforman la actuación del Directorio, 
muy poco tengo que decir. Después hablaré de la propuesta para la Comisión Consultiva. 
Debo aclarar que, debido a las inquietudes que hubo acá, tuve a la vista y recibí un informe 
del gerente sobre el plan de notificaciones a los alrededor de 2.700 incluidos en la 
emergencia. Se empezó a notificar por todas las vías posibles: correo electrónico, correo 
común, por teléfono, si el que atiende es el titular. Además, UCM se va a poner en contacto 
con cada uno de ellos para ofrecer, como UCM, condiciones de afiliación privilegiada. Eso 
significa que todo el universo va a estar enterado. Ya se realizó un 25% de las 
notificaciones. 
ING. GONZÁLEZ.- El otro día Rossana me dijo que había recibido varias llamadas 
telefónicas de gente de la Asociación que se encuentra en ese tema y querían saber si 
había algún convenio con alguna emergencia. Quedamos que iba a pedir a SEMM, UCM y 
no recuerdo cuál otra para ver si se podía hacer algún convenio. No sería solo para ellos, 
pero sería algo interesante. 
ING. CHIESA.- UCM tiene convenio con el SMI, así que los que sean de Impasa o del SMI 
van a quedar con esa emergencia. 
DR. DI MAURO.- El Delegado me solicitó que pasemos a comisión general.  
Si no hay observaciones, se va a votar. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 
Resolución 10.- La Comisión Directiva pasa a sesionar en régimen de comisión 
general. 

 
(Siendo la hora 17:00, se retiran de Sala los socios oyentes, la secretaria administrativa 

y los taquígrafos, interrumpiéndose el registro de audio de la sesión) 
(El informe del señor Delegado se realizó bajo el régimen de comisión general) 

 
(Siendo las 17:40, se retoma la sesión ordinaria y se continúa con el Orden del Día) 

(Se encuentran presentes en Sala los siguientes integrantes de la Comisión Directiva: Dr. 
Rafael Di Mauro, Dra. Mª Cristina Muguerza, Dra. Liliana Cella, Arq. Susana Cora, Arq. 

Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Ing. Washington González, Dra. Virginia 
Eirin, Cr. Carlos Lozano, Arq. Juan Ackermann y Cr. Luis García Troise) 

 
 
10.- Informes de Subcomisiones. 

 
 Subcomisión de Talleres Coordinados. 
 Profesora de Portugués. 

 
DRA. MUGUERZA.- La Subcomisión de Talleres Coordinados nos informa que entrevistó a 
una profesora de portugués, una de las disciplinas propuestas para el próximo año.  

 
 Luminarias del salón adjunto a las oficinas de Secretaría. 

DRA. MUGUERZA.-También nos llega otra nota en la que se solicita reacondicionar las 
luminarias del salón adjunto a las oficinas de Secretaría, donde se realiza el Taller de 



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

 

  	
Página	15	

	

Escritura y Literatura, y para el 2016 también están previstos los de Inglés y Portugués. 
Manifiestan, además, que si bien hay dos paneles con Tubo Lux, ellos producen fatiga 
ocular, por lo que sería conveniente sustituirlos, contemplando a su vez que la iluminación 
llegue plenamente a toda la superficie del salón. También habría que verificar que los 
tomacorrientes sean suficientes para los aparatos audiovisuales a utilizar por los docentes 
de idiomas. Incluso sería necesario instalar una cortina tipo roller, la cual oficiaría de pantalla 
y debería colgarse en la pared de vidrio.  
Creo que esto tendría que pasar a la Subcomisión de Edificio y Sede. Sería bueno tener en 
cuenta estas modificaciones para cuando empiecen las clases. 
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar que el tema pase a la Subcomisión 
de Edificio y Sede. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 
Resolución 11.- Pasar a la Subcomisión de Edificio y Sede el tema del 
reacondicionamiento de las luminarias del salón adjunto a Secretaría. 
 
 Nota de la profesora de computación. 

DRA. MUGUERZA.- Hay otra nota de la profesora de computación. Como en cinco días 
finalizaría el segundo semestre, quiere hacer algunos planteos acerca de cómo fue el 
trabajo durante este año. Dice lo siguiente: “Acerca de los computadores: algunos 
computadores a menudo ocasionaron dificultades por mal funcionamiento. Con frecuencia 
fue necesario llamar al Servicio Técnico, que, lógicamente, no puede venir inmediatamente 
a solucionar el problema. Cabe aclarar que en ningún caso el mal funcionamiento se debió a 
maltrato por parte de los participantes del curso. De Hardware: de Disco Duro, de puertos 
USB, de Lector-Grabador de CD-DVD, etc. De Software: configuración de Windows XP y/o 
Office, No igual en todos los PC. Otras aplicaciones necesarias para nosotros NO instaladas 
o instaladas con diferentes versiones. El Antivirus, indicando constantemente presencia de 
algún virus que no se ha podido eliminar. Por este tipo de problemas, en varias 
oportunidades debimos prescindir de uno o dos computadores, con el consiguiente perjuicio 
para los asistentes”. 
DR. DI MAURO.- Yo propondría utilizar las computadoras que nos entregó la Caja 
Profesional, es decir que se sustituyeran las que están funcionando mal por las que tenemos 
en stock. 
DRA. MUGUERZA.- Entonces, lo ideal sería que nos facultaran a analizar este problema y 
solucionarlo. También piden cinco computadoras iguales y con igual contenido para uso 
exclusivo de quienes participan del taller. 
DR. DI MAURO.- Está a consideración. Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 
RESOLUCIÓN 12.- Se resuelve autorizar a la Mesa a resolver acerca de los problemas 
planteados por la profesora de computación con relación a las computadoras que hay 
en el salón.  

 
 Nota del profesor de coro.  

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota del profesor de coro, que dice así: “A quien corresponda: 
solicito autorización para realizar nuestro último Concierto de Navidad el viernes 11 de 
diciembre. Motiva este pedido el hecho de tener que dirigir en Santa Catarina-Brasil el 27 de 
noviembre. Aprovecho la oportunidad de saludarlos. Esteban Farfán”.  
DR. DI MAURO.- Si no hay observaciones, se va a votar la solicitud presentada por el 
profesor de coro. 
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 
RESOLUCIÓN 13.- Se resuelve autorizar al profesor de coro, Esteban Farfán, a realizar 
el último Concierto de Navidad el viernes 11 diciembre. 
 
 Preinscripción para talleres. 

DRA. MUGUERZA.- También quería comentar que se ha hecho una preinscripción para 
talleres que eventualmente podrían tener lugar el año que viene, si eventualmente se dieran 
las condiciones. La idea era saber qué cantidad de interesados había, y hubo una buena 
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respuesta, sobre todo para inglés, taichí y portugués. Hay 8 para yoga, 30 para inglés, 19 
para taichí, 15 para tango y 15 para portugués, y todavía no salió en el boletín. 

 
 Subcomisión de Turismo Social.  

DRA. MUGUERZA.- También nos llegó un informe de la Subcomisión de Turismo en el que  
se habla de todas las actividades proyectadas durante el año. 
DR. DI MAURO.- Se toma nota. 
 
 Subcomisión de Edificio y Sede. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó un presupuesto de la Subcomisión de Edificio y Sede para el 
baño de discapacitados. Ahí se detallan las modificaciones que se harían. La parte sanitaria 
tiene un costo de $ 76.400 más IVA, y están incluidos los materiales. Lo ideal para resolver 
sería tener algún otro presupuesto. 
ARQ. CAMMARANO.- Se envió solo para que tuvieran una idea del costo y poder prever los 
gastos. 
DRA. CELLA.-  ¿Quién está en la Subcomisión de Edificio y Sede? 
ARQ. CAMMARANO.- Quien habla y la arquitecta Somoza; hay que coordinar con el otro 
integrante a ver cuándo puede venir.  
ARQ. CORA.- Y yo, que puede ser que me reintegre. 
DR. DI MAURO.- Entonces, vean de conseguir otro presupuesto. 
ARQ. CAMMARANO.- El tema es que hay discrepancias en algunos aspectos; es 
importante que los tableros de luz estén fuera de la zona de baños. Somos dos arquitectas y 
no nos hemos puesto de acuerdo. Yo tengo una posición y ella tiene otra. Es complicado ser 
dos. 
 
 Subcomisión de Convenios. 
 Local de UNI 3. Solicitud de regional de Salto. 

ING. GONZÁLEZ.- Fuimos con la compañera Gladys Igarzábal a UNI 3 por la solicitud de la 
gente del interior. Nos dijeron que ellos están completamente regionalizados, o sea que la 
gente de cada lugar tiene que contactarse con la regional que le corresponda. Pienso que 
nosotros, de acuerdo a eso, y si fuera necesario, les daríamos un apoyo económico, tal 
como se hace con los compañeros de Montevideo. 
DRA. MUGUERZA.- La única solicitud que tenemos hasta ahora es la de la regional de 
Salto, que pide $ 3.000 para solventar el alquiler de un lugar de UNI 3 para reunirse o 
realizar eventos. 
DR. DI MAURO.- A consideración la solicitud presentada por la regional de Salto. 
Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UANIMIDAD: 11 votos. 
RESOLUCIÓN 14.- Se resuelve aportar la suma de $ 3.000 a la regional de Salto para 
solventar el alquiler de un local de UNI 3. 
 
11.- Asuntos a Tratar. 
 
 Análisis de resultados de encuestas a talleres y fijar políticas de subsidios. 

DRA. MUGUERZA.- Tendríamos que continuar con el tema de las encuestas a talleres. Mi 
pregunta es si ya han tomado alguna posición al respecto. La mayoría de las personas que 
pidieron una prórroga para analizar el tema no se encuentran en la Sala. 
DR. DI MAURO.- Pero  hay que tratarlo. 
ARQ. CAMMARANO.- Mi pregunta es si leyeron las encuestas de talleres. 
DRA. MUGUERZA.- La idea era tomar decisiones para el año que viene. 
ARQ. CORA.- Yo empecé a leerlo y me encontré con situaciones muy diversas. Primero: los 
cursos colectivos con un docente tienen una valoración económica positiva hacia la 
Asociación, y en los que son más bien talleres, la situación es inversa. 
En lo personal, pienso que no debe importar solamente lo económico, sino el servicio que 
les damos a los asociados. Por lo tanto, más allá de poder generar algún otro grupo que sea 
colectivo, con un docente, y que genere una situación económica positiva, no me preocupa 
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que haya pérdidas. Lo que sí me preocupa es cuando aparece algún curso que se da en dos 
turnos y los cupos que hay se pierden; ahí no entiendo por qué no se da el curso en un solo 
turno. Me pasó eso en el grupo de teatro, ya que podría haber un solo grupo y no dos, y así 
resolver el tema económico y lo de la participación. Después me pregunté por qué había 
algún curso, como el de gimnasia mental, que tiene dos turnos, cuando podría haber uno 
más numeroso. 
ARQ. CAMMARANO.- No se puede; el máximo lo establece la profesora, y el mismo es de 
15 personas por grupo. 
ING. GONZÁLEZ.- En cuanto al Taller de Teatro, me gustaría saber si ese máximo de 26 es 
por cada grupo o es el total. 
ARQ. CAMMARANO.- Históricamente, Teatro ha tenido de 20 a 21 participantes, aunque 
empezó con 16. Teniendo en cuenta el promedio de asistencias, según consta en la página 
11 del repartido, el mismo fue de 9 personas para el grupo de los martes, y 14 para el grupo 
de los jueves, por lo que tendríamos un promedio total de 23 participantes. Históricamente, 
como decía, han sido 20 o 21 participantes, en dos horas semanales, no cuatro. Y no 
olviden que el subsidio en el grupo de 12 -si es que termina con 12- es de $ 5.214 y en el de 
17 baja a 3.317 por persona. 
ING. GONZÁLEZ.- Entonces, usted piensa que Teatro puede darse en un solo grupo. 
ARQ. CAMMARANO.- Sí, y con un cupo máximo de 20; pero eso hay que hablarlo con el 
coordinador. 
ING. GONZÁLEZ.- Estábamos hablando con el Cr. Martínez Quaglia sobre el curso de 
computación. Decíamos que tienen que ser diez porque hay cinco computadoras. Lo que 
conversábamos era que en el momento actual lo más común es que se trabaje con tablet o 
con laptop, entonces, en vez de ser 10, podrían ser 15 o 20. Habría que hablar con la 
profesora. Tendría que establecer qué tipo de tablet o laptop se puede usar. 
ARQ. CORA.- Estaba pensando en computación y en que es algo necesario y la gente debe 
actualizarse, por lo que me preocupaba que fueran solo 11 y que hubiera equipos tan 
antiguos. El usuario podría utilizar su propia computadora; y en el caso de que no la tenga, 
usa las de acá. 
DRA. MUGUERZA.- Tengan en cuenta que en la sala de computación no cabe más gente. 
ING. GONZÁLEZ.- Se podría dar en la sala más grande; y si cada uno lleva su tablet… 
DRA. MUGUERZA.- Pero ahí anularíamos ese salón más grande, porque hay que hacer 
todo el cableado y las computadoras quedarían ahí. Y las tablets tienen un sistema Android 
que no es lo más práctico; por ejemplo, no tiene Word, usa otro sistema. 
DR. DI MAURO.- Habría que hablar con la profesora para ver cómo se puede ampliar el 
cupo. 
DRA. MUGUERZA.- Pero si es con laptop, habría que hacer una inversión en ese sentido. 
ING. GONZÁLEZ.- No, cada uno traería la suya. 
DRA. MUGUERZA.- No todo el mundo tiene. 
CR. LOZANO.- Lo mismo pasó en el Colegio de Contadores. 
ING. GONZÁLEZ.- Yo decía que podría haber algún grupo que se diera con este tipo de 
máquinas y que admitiera más cantidad de gente. 
DR. DI MAURO.- Yo hice un cálculo que no está en el informe, se me ocurrió después. 
Nosotros cobramos una matrícula de $ 1.200 por año; si nosotros tenemos un taller equis 
que funciona una vez por semana una hora, a lo largo del año son 34 o 35 horas, y eso 
significa un monto de $ 35.000, que es el sueldo del profesor. Para cubrir ese dinero, se 
necesitaría un mínimo de 28 participantes, porque 28 por 1.200 da esa cantidad. Lo que no 
sé es si debemos manejarnos con esa cifra para el cupo. Yo no digo de quitar los subsidios, 
pero la idea es ir amortiguando; si no, va a pasar lo mismo que con la Caja. Nos pueden 
llegar a decir: “Estos no se dieron cuenta de que los subsidios fueron creciendo y ahora los 
quieren sacar a todos”. Como en lo del artículo 106…. 

(Hilaridad) 
A eso me refiero. 
DRA. MUGUERZA.- Computación es personalizado, porque la gente -algunos, no 
todos- tiene dificultades para entender y para ver; no es tan fácil. 
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DR. DI MAURO.- Yo no me refiero al de computación, que ya dijimos que tenemos que 
hablar con la profesora. De repente, en otros talleres, no sé cuáles, se podría subir el cupo 
lo más próximo a 28 personas, ya que ahí se daría un equilibrio entre lo que sale el curso 
anualmente y lo que paga el participante; eso siempre y cuando no suba la matrícula. Son  
$1.200 por los anuales y $ 800 por los semestrales, pero estos últimos no pesan. 
CR. LOZANO.- Escuchaba a la arquitecta Cora cuando decía que nos interesa mucho más 
el servicio a los afiliados que el tema de los ingresos. Yo pensaba en eso que decía el 
presidente: esta es una sociedad civil sin fines de lucro, pero hay que trabajar en los puntos 
de equilibrio y no dejar que se acumulen pérdidas que después no podamos recuperar, lo 
que va en contra de la propia situación económico-financiera de la Asociación. Hay que 
andar con cuidado. 
DRA. MUGUERZA.- Sí, optimizar los recursos. Hace un rato escuché que le iban a 
preguntar al profesor de teatro. Si nosotros le preguntamos, seguramente va a querer tener 
dos grupos en lugar de uno, porque económicamente le sirve más. Creo que la resolución 
debe partir de la Directiva. 
ARQ. CAMMARANO.- Yo hice un cuadrito comparativo. En el 2005 empezamos con 17 
personas, pero desde que está Jorysz a cargo de teatro, se dio lo siguiente: en 2011 hubo 
20 integrantes y representó cuatro obras; en 2012 representó seis obras con 20 integrantes; 
en 2013, con cuatro horas semanales, tenía 21 integrantes y representó cinco obras, y en 
2014, con 21 integrantes, representó cinco obras. 
DR. DI MAURO.- ¿Cuándo comenzó con cuatro horas semanales? 
ARQ. CAMMARANO.- En el año 2013. Y el promedio fue de 20 a 21 integrantes. Por esta 
razón es que propongo establecer un cupo de 20. Hay muchas razones por las que teatro 
debe darse un solo día a la semana. La gente tiene que verse, tiene que integrarse, así 
cuando falta una persona, otra la puede suplir sin problemas, ya que trabajarían todos 
juntos. 
ING. GONZÁLEZ.- Así que eran 20 y había un solo grupo. 
ARQ. CAMMARANO.- Exacto, hasta el 2012 fue así. 
DRA. CELLA.- Eso es lo ideal. 
ARQ. CAMMARANO.- Ahora se anotaron 27, pero terminarán siendo 23, 24. 
DR. DI MAURO.- Yo creo que hay que poner un cupo de 23, 24; estaría bien. 

(Dialogados) 
ARQ. CAMMARANO.- Creo que sería conveniente al hablar con el coordinador hacerlo con 
el cuadrito comparativo que indica cuántos integrantes tuvo por año. 
DR. DI MAURO.- Corresponde, entonces, que pongamos a consideración una propuesta 
con relación al Taller de Teatro, en el sentido de que haya un solo grupo de 
aproximadamente 20, 22 participantes. 
Si no hay observaciones, se va a votar.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 
DRA. MUGUERZA.- Nos queda lo relacionado con astronomía. 
ARQ. CORA.- Supongo que algo pasa en ese grupo, porque, si no, no hubiera decaído 
tanto la participación. Cuando se hace la encuesta, pareciera ser que todos están contentos, 
pero es lo que piensa la gente que viene. Ahora, yo me pregunto qué pasó con los que 
desertaron, entonces me gustaría saber si se los podría contactar para saber los motivos, 
aunque sea telefónicamente. Acá desertó la mayoría. 
ING. GONZÁLEZ.- ¿Y qué ocurrió en años anteriores? Porque el taller tiene como tres o 
cuatro años. 
DRA. MUGUERZA.- Es la primera vez que pasa esto.  
ARQ. CAMMARANO.- Según el reglamento que tenemos para talleres, el que termina con 
menos de diez, y tiene cupos altos, normalmente se deja de hacer. Pero se podría hacer 
una preinscripción, es decir, si se llega a una determinada cantidad de personas, hay curso 
de astronomía, si no, no. 
ING. GONZÁLEZ.- Pagaron 21, el cupo estaba. 
DRA. MUGUERZA.- Pero tuviste que mantener la actividad todo el año. A mí me parece que 
no, porque si yo soy el profesor y veo que la gente se me está yendo, haría un autoanálisis 
para ver por qué dejaron de venir.  
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ARQ. CAMMARANO.- Yo recién me reincorporé a Talleres, pero mi pregunta es si todos los 
profesores son conscientes de que estos cursos que tienen cupos altos desaparecen si 
terminan con menos de diez integrantes.  
DRA. MUGUERZA.- Si llamamos a los que desertaron, no es seguro que la gente diga por 
qué dejó de venir. 
DR. DI MAURO.- O sea que este taller está en la mira como para cortarlo. 
DRA. MUGUERZA.- Yo diría de darle la oportunidad a otra actividad que la gente pida. 
ARQ. CAMMARANO.- Hay muchas actividades a incorporar y hay que realizar un balance. 
DR. DI MAURO.- Por eso yo hablé de los costos. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El costo mínimo de la matrícula debería estar en $ 1.500 el año 
que viene. 
DRA. MUGUERZA.- Yo propondría que en algún taller, como en el de madera, se cobre 
algo mensual, aunque sea $ 200. Ahí son pocos porque la atención es personalizada. Sería 
la matrícula más una cuota mensual. 
ARQ. CORA.- Yo no estoy de acuerdo porque sería abrir un camino que se va a replicar en 
todos. Prefiero manejarlo así. 
DR. DI MAURO.-  Pregunto si en los talleres caros, de bajo cupo y alta demanda, no se 
podría cobrar más de $ 1.500, es decir, cobrar una matrícula diferencial. Eso en lugar de 
una cuota mensual. 
ING. GONZÁLEZ.- Se puede hablar con los compañeros al respecto. 
DR. DI MAURO.-  Podría cobrarse $ 1.800 o $ 2.000. 
CR. GARCÍA TROISE.- El tema es que si es más costoso tiene que valer más. Hay que 
comparar con lo que se cobra afuera. 
DRA. MUGUERZA.- Sí, en muchos lados los cursos de computación son más caros; cobran 
mucho más que cualquier otra actividad. 
DR. DI MAURO.- Acá se cobra lo mismo por todos los talleres. 
ING. GONZÁLEZ.- Porque los profesores cobran lo mismo, lo que me parece totalmente 
lógico. 

(Dialogados) 
 
DRA. EIRIN.- Yo pienso que las clases de idiomas son caras. Si uno va al Anglo a aprender, 
cobran $ 4.000 por mes. No sé si ustedes han considerado eso con relación a los idiomas 
No es lo mismo venir a historia que estudiar lenguas… 
DRA. MUGUERZA.- Si se llega a un cupo de 26, se autofinancia. 
DRA. EIRIN.- Yo noté este año muchos comentarios en el salón grande que demuestran 
resistencia al aumento. El impacto del aumento es desfavorable. Habría que estudiar ese 
aumento. Si se aumentara así de golpe, va a haber muchos comentarios. Este año hubo un 
aumento especial y generó malestar. 
DR. DI MAURO.- En la encuesta, donde había un espacio para expresarse libremente, en 
266 comentarios hubo solo dos sobre las matrículas. Uno dice de bajar el precio de las 
matrículas y otro plantea la posibilidad de cambiar de taller pagando la misma matrícula. Es 
decir, pagando la misma matrícula, poder cambiar de taller si empiezo en uno y veo que no 
me interesa. No  hay una avalancha de comentarios sobre matrículas. 
ARQ. CAMMARANO.- A mí no me preocupa aumentar la matrícula, pero también he 
escuchado los mismos comentarios que la Dra. Eirin. Cuando la aumentamos al doble, la 
gente se quejó, y ahora la aumentaríamos mucho más del doble. Si lo hacemos, habría que 
comunicarlo en el boletín y hacer un artículo para explicar los motivos. 
ING. GONZÁLEZ.- Incluso comunicar cuánto se obtiene por matrículas y cuánto se gasta. 
DR. DI MAURO.- Eso ya está hecho. Va a salir en el próximo. 
CR. GARCÍA TROISE.- También sería muy útil poner una referencia acerca de los precios 
que se cobran en otros lados. 
DR. DI MAURO.- Eso hay que buscarlo. El 60% de los talleres que se hicieron se financian 
con las matrículas; el 34%, con la plata que puso la Asociación, y el 6% restante, con los  
$50.000 de la Caja de Jubilaciones. Eso no va a ser siempre igual, pero este año fue así. 
CR. LOZANO.- Ese 34%, ¿adónde va? Teniendo en cuenta nuestro activo y nuestro pasivo, 
es una pérdida que se va acumulando, y no hay que dejar que suceda. 
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ING. MARTÍNEZ.- Más que los porcentajes, deberían figurar los números. 
DR. DI MAURO.- Yo en este número puse los porcentajes. Hoy no vamos a resolver el tema 
matrículas, pero en un futuro hay que subir lo mínimo, el porcentaje del costo de vida, como 
decía Martínez Quaglia. De lo contrario, se empieza a acumular y después tenemos que 
hacer como el año pasado, que se duplicó. 

 
(Siendo las 18:25, se retira de Sala el Arq. Ackermann) 

 
 Presupuestos de impresión de revista para nuevo contrato. 

DR. DI MAURO.- Hay cuatro presupuestos. Uno de una imprenta Tradinco, de $ 53.390; 
esto no lleva IVA, está exento. Por otro lado, hay otra empresa, Artes Gráficas, que cotiza 
$ 57.250. Hay otro de Impreart, la imprenta actual, de $ 59.500, y otro de la empresa Calco, 
de $ 69.700, compuesto por $ 59.100 de impresión y $ 10.600 de diseño. En todas está 
incluido el diseño. Ninguno es comparable al de Impreart, porque hemos llegado a un 
acuerdo en el sentido de que como nosotros les cedemos las páginas para la publicidad, de 
la que se hace cargo, ellos nos hacen una rebaja. O sea que la rebaja del importe es 
producto de una negociación. Hoy estamos pagando la revista $ 43.000, y va a pasar a salir 
$ 59.500, pero hay que tener en cuenta que se presenta como nuevo proveedor, sin 
contrato. Además, los demás presupuestos se piden por un ejemplar único que se le mostró, 
pero no hemos establecido los criterios de aumento ni cuándo se aumenta. En cambio, con 
Impreart, este presupuesto va a bajar y va a estar por debajo de los demás, por los avisos. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Qué porcentaje de rebaja tenemos hoy por los avisos? ¿Un 
20? Para poder comparar… 
DR. DI MAURO.- Puede ser un 20… lo que pasa es que los contratos son producto de una 
negociación. 
ARQ. CAMMARANO.- Si fuera un 20%, sería el más barato. 
DR. DI MAURO.- Por la cotización del año pasado se le hizo un 50% al precio equivalente a 
una edición de 20 páginas; en las ediciones de 24 y 28, un 35%. 
CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La diferencia entre la cotización más baja y la de la imprenta 
Impreart es de un 9%. Pero si esta empresa bonifica con un 35%, de acuerdo a la publicidad 
que aporta, pasa a ser la más barata. Y se agregan los antecedentes favorables. Sugiero 
que se opte por la misma empresa, que es conocida. 
DR. DI MAURO.- Sí, hay que tener en cuenta que la que está ahora cumple, se preocupa. 
CR. GARCÍA TROISE.- Es cierto lo que dice el Cr. Martínez Quaglia. Tenemos que rebajar 
el 20%, por lo de esas cuatro páginas, pero de todas maneras queda un margen y, además, 
evitamos el riesgo del cambio. 
DR. DI MAURO.- -Si no hay más consideraciones, se va a votar el presupuesto de Impreart 
para la impresión de la revista.  
AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 
RESOLUCIÓN 15.- Se resuelve optar por el presupuesto presentado por Impreart para 
la impresión de la revista. 
 
12.- Término de la sesión.  
Siendo la hora 18:27, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 
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