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ACTA No.6  ACTA No.6  ACTA No.6  ACTA No.6                                                                                                                                                                                      20  20  20  20  DE  JUDE  JUDE  JUDE  JULLLLIO DE 2015IO DE 2015IO DE 2015IO DE 2015    
 
En Montevideo, a los veinte días del mes de julio del año 2015, celebra su 
6ª.sesión, con carácter de extraordinaria –período 2011-2015-, la Comisión 
Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. 
 
Siendo la hora 15:30 comienza la sesión, actuando en Presidencia el Dr.José Di 
Mauro y en Secretaría la Dra.Cristina Muguerza.- 
 
Asisten los siguientes señores Directivos: Dra.Hilda Abreu, Dra.Liliana Cella, 
Cr.Hugo Martínez Quaglia, Dr.Valentín Cuesta, Ing.Washington González, 
Ing.Carlos Malcuori, Arq.Juan Ackermann, Dr.Odel Abisab,Cr.García Troise, 
Dra.Virginia Eirín, Dr.Felipe Brussoni, Cra.Gambogi.- 
 
Asisten, también, los siguientes socios: Dra.Dolores Holgado, Lic.Enf.Shirley 
García, Ing.Agrón.Raúl Chiesa, Dra.Regina Pardo.- 
 
Se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado ante el Directorio de la 
Caja Profesional, Dr.Hugo de los Campos.-  
 
Faltan: 
Con aviso: Ing.Ind.Preziosi.- 
Con licencia: Arq.Cammarano.- 
    
1.1.1.1.----APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Habiendo quórum en Sala, comenzamos la sesión 
extraordinaria convocada para el día de hoy, con los puntos que figuran en su 
orden del día. 
    
2222....----CONSIDERACIÓN DEL CONSIDERACIÓN DEL CONSIDERACIÓN DEL CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIORACTA ANTERIORACTA ANTERIORACTA ANTERIOR....----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: No tenemos acta para considerar en esta sesión.- 
    
3.3.3.3.----ASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOS....----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: No tenemos Asuntos Entrados para considerar en la presente 
sesión.- 
    
4444....----ASUNTOS PREVIOSASUNTOS PREVIOSASUNTOS PREVIOSASUNTOS PREVIOS....----    

� Entrada en vigencia y ejecución de las resoluciones que toma este Cuerpo.Entrada en vigencia y ejecución de las resoluciones que toma este Cuerpo.Entrada en vigencia y ejecución de las resoluciones que toma este Cuerpo.Entrada en vigencia y ejecución de las resoluciones que toma este Cuerpo.----    
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DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Respecto al título referente al punto que trata el informe de la 
Comisión Consultiva y que figura más adelante en el orden del día de esta sesión, 
se lo mantuvo tal como se lo venía redactando hasta ahora no por 
desconocimiento de lo resuelto en la sesión próximo pasada sino porque el 
criterio que se manejó en ella fue que las resoluciones no adquieren validez hasta 
tanto no se aprueben las actas respectivas. Esto demuestra, en parte, la necesidad 
de rever el tema y de que las resoluciones adquieran validez ni bien son 
aprobadas –si, por ejemplo, durante un mes no hay sesión de Comisión Directiva, 
como ha sucedido en más de una oportunidad, las mismas quedan, durante ese 
tiempo, sin validación alguna. Es un hecho que resulta un tanto ilógico ya que una 
vez adoptada una resolución en este seno esta debería tener la inmediata vigencia 
correspondiente.  
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Creo que hay temas y temas y que este es demasiado menor 
como para que sea necesario corregir el acta –es el título que se le asignó a tal 
comisión. No todos los asuntos tienen la misma importancia –otros sí lo ameritan. 
Por lo tanto, considero que no nos podemos embretar  en una cuestión tan 
formal.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: En este caso este es el título que le asignó esta Directiva a dicha 
comisión. Tomamos la resolución todos los Directivos por igual. Quién 
determina la importancia de lo que resolvemos? Para eso se establece un criterio 
y lo cumplimos; si no lo vamos a cumplir, no lo pautamos. Es establecer normas 
–así como se establecen pautas de convivencia- para la conformación de las actas, 
para determinar la validez de las resoluciones y demás. Es lo que amerita la 
necesidad de contar con un marco de regulación. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Me parece correcto adoptar un criterio general. Una vez aprobada 
la resolución, queda resuelta. El acta es un formalismo. Si hay que corregir algo se 
pide rectificación de la votación. Pero una vez que la resolución es aprobada 
queda como tal; el acta es un documento en el que esta queda asentada. Reitero; 
debemos adoptar un criterio en este sentido. 
DR.DIMAURODR.DIMAURODR.DIMAURODR.DIMAURO: Ese es el criterio que sostenemos. 
Ponemos a consideración entonces el criterio de que las resoluciones tomen 
vigencia inmediatamente de ser aprobadas, independientemente de estar –o no- 
aprobada el acta en la que fue tomada. 
INININING.MALCUORIG.MALCUORIG.MALCUORIG.MALCUORI: No estoy de acuerdo con que sea tan genérico; hay 
resoluciones importantes y otras que no lo son tanto.- 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Cómo se define el peso de tal o cual resolución? 
CRA.GAMBOGI: CRA.GAMBOGI: CRA.GAMBOGI: CRA.GAMBOGI: Se define en el momento de votar.-  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Considero que el criterio debe ser general. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Señor Presidente: pido se postergue el tema y se incluya en el 
orden del día de la próxima sesión -parece un tema menor, eventualmente puede 
no serlo. De esta manera nos podremos enriquecer con otros aportes que sobre 
el asunto se hagan. Reitero mi solicitud de prorrogarlo hasta la próxima reunión. 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Se podría plantear que en determinados casos, al momento de 
votar la    resolución, se explicite que la misma queda sujeta a la aprobación del 
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acta. Pero en términos generales adoptar el criterio de que las resoluciones deben 
ser aprobadas directamente al momento de ser votadas.  
DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: Estoy de acuerdo. Que en términos generales las resoluciones se 
adopten al momento de aprobarse y que, a modo de excepción, las resoluciones 
importantes  queden supeditadas a la aprobación del acta correspondiente. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Consulto al Cuerpo: si se trata de una decisión importante, con 
más razón la resolución que se adopte debe cobrar vigencia inmediatamente. 
Cuál sería entonces el argumento para diferir y dejar suspendida una resolución 
tomada por esta Directiva hasta la aprobación del acta  respectiva? 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Considero que en general la resolución debería entrar en vigencia 
en el momento en que se aprueba; en los casos excepcionales, queda supeditada a 
la aprobación del acta. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Apenas uno se pone a pensar en el tema, percibe algunos aspectos. 
Hay resoluciones que tomamos conceptualmente, todos como Cuerpo, pero no 
tenemos el rigor formal de ver el texto de las mismas en el papel –acta impresa. 
Eventualmente puede haber  un matiz sobre aquello que queda plasmado en él y 
que lleva a que pueda cambiar la aprobación dada en una primera instancia -
muchas veces se trata de resoluciones que constan de tres o cuatro renglones; no 
es simplemente dictaminar un sí o un no. Esto da lugar a que puedan surgir 
matices en la interpretación y puntos de vista diferentes, hecho que creo justifica 
tener el acta aprobada para poder poner en marcha las resoluciones que en este 
seno se votan. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Creo que lo que le da valor a la resolución es la votación, y 
la votación toma validez en el momento en que se hace. Luego se aprueba el acta. 
Si no se está de acuerdo con esa votación, se pide la rectificación de la resolución. 
Pero no es ver -o no- el acta lo que da validez a lo resuelto en este Cuerpo. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Estoy totalmente de acuerdo. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Muchos de los integrantes de esta Comisión 
Directiva han integrado el Directorio de instituciones que manejan intereses 
mucho mayores a los nuestros. Me voy a referir a una sola de ellas, la más afín a 
todos, la Caja Profesional. Cuando en su Directorio se resolvía algo, al día 
siguiente se reunían todos los Gerentes para poner en marcha dicha resolución. A 
las 24 horas. No se esperaba a que tal decisión se viera plasmada en un acta 
formalizada sino que se actuaba inmediatamente. Evidentemente, la ejecutividad 
está dada por  la decisión. Máxime en nuestra Asociación, teniendo nuestra 
Comisión Directiva, de acuerdo a lo que establece el Estatuto, todas las 
atribuciones. Es la que toma la decisión final en todos los asuntos. Transaría en 
un término medio y es que cuando se tome alguna resolución que merezca 
carácter de ejecutividad urgente se lo diga y vote expresamente, quedando el resto 
de ellas supeditadas a la aprobación del acta respectiva. Es la idea que pongo a 
consideración.-  
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: En la Caja Profesional las únicas resoluciones que se 
tomaban sin necesidad de aprobación del acta eran las concernientes a las 
pasividades. Todas las demás –las importantes- quedaban vigentes una vez 
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aprobada aquella. Además, si el Directorio entendía que se debía enviar algo al 
Poder Ejecutivo y no se contaba con el tiempo suficiente para hacerlo, nos 
reuníamos al otro día de la sesión para aprobar el acta y por tanto poder actuar de 
acuerdo a lo resuelto. Las cosas importantes necesitan una aprobación formal. 
Las que no lo son, no tanto. No quiero discutir sobre el tema.-  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Creo que el punto ha sido bastante debatido. Personalmente 
me adhiero a la posición de la Dra.Cella en el sentido de que se adopte como 
norma general que las resoluciones cobren vigencia en el momento de ser 
votadas, salvo aquellas en las que específicamente se determine que por algún 
grado de importancia se debe esperar a la aprobación del acta correspondiente. 
Se pone a consideración la propuesta.  
Se aprueba por 8 votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dra.Muguerza, Dra.Abreu, 
Dra.Cella, Cr.Martínez Quaglia, Dr.Cuesta, Ing.González, Dra.Eirín), resultando 
2 votos negativos (Cra.Gambogi e Ing.Malcuori) y 4 abstenciones 
(Arq.Ackermann, Dr.Abisab,Cr.G.Troise,Dr.Felipe Brussoni).- 
RESOLUCIÓN 1. Se resuelve  adoptar como norma general que las RESOLUCIÓN 1. Se resuelve  adoptar como norma general que las RESOLUCIÓN 1. Se resuelve  adoptar como norma general que las RESOLUCIÓN 1. Se resuelve  adoptar como norma general que las 
resoluciones cobren vigencia en el mismo momento de ser aprobadas, salvo resoluciones cobren vigencia en el mismo momento de ser aprobadas, salvo resoluciones cobren vigencia en el mismo momento de ser aprobadas, salvo resoluciones cobren vigencia en el mismo momento de ser aprobadas, salvo 
aquellas en las que específicamente se determine que por algún grado de aquellas en las que específicamente se determine que por algún grado de aquellas en las que específicamente se determine que por algún grado de aquellas en las que específicamente se determine que por algún grado de 
importancia deben esperar a la aprobación del actimportancia deben esperar a la aprobación del actimportancia deben esperar a la aprobación del actimportancia deben esperar a la aprobación del acta correspondiente.a correspondiente.a correspondiente.a correspondiente.    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: De acuerdo a lo recientemente resuelto, entonces, se deberá 
corregir el título que refiere a la Comisión Consultiva. 
(Siendo la hora 15:47 ingresa a Sala la Dra.Gómez.  (Siendo la hora 15:47 ingresa a Sala la Dra.Gómez.  (Siendo la hora 15:47 ingresa a Sala la Dra.Gómez.  (Siendo la hora 15:47 ingresa a Sala la Dra.Gómez.  El Cr.García Troise pasa a El Cr.García Troise pasa a El Cr.García Troise pasa a El Cr.García Troise pasa a 
ocupar su lugar ocupar su lugar ocupar su lugar ocupar su lugar como oyente)como oyente)como oyente)como oyente)....----    
    

� Planteamiento del Dr.Abisab.Planteamiento del Dr.Abisab.Planteamiento del Dr.Abisab.Planteamiento del Dr.Abisab.----    
DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: Más allá de ser consciente de que tenemos un orden del día 
preestablecido, quisiera introducir un tema que considero de mucha importancia, 
asunto que se podría tratar en esta misma sesión o en la próxima, según el 
Cuerpo decida.  
Reflexionando sobre lo que está sucediendo en la Caja y el funcionamiento de 
esta Comisión  Consultiva con el propósito que se ha difundido y cuya base 
conocemos, además de nuestra posición “a priori” como Asociación –
lógicamente, sujeta a ajustes y a disposiciones más formales u oportunas- no 
quería dejar pasar un hecho que considero por demás relevante y es el siguiente. 
Deberíamos recordar que en este momento en la Caja Profesional existe una 
funcionaria, su Actuaria, función relevante si la hay en vista de lo que se trata, 
aspecto sobre el que quería hacer alguna exposición más detallada a fin de que 
esta Directiva analice si procede actuar en algún sentido, además de lo que se 
viene haciendo.  
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Si contamos con el tiempo suficiente para tratar el tema una 
vez terminado el orden del día, lo haremos con mucho gusto. 
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� Planteamiento realizado por la Dra.Gómez.Planteamiento realizado por la Dra.Gómez.Planteamiento realizado por la Dra.Gómez.Planteamiento realizado por la Dra.Gómez.----    
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: Quiero referirme a la citación cursada para esta sesión 
extraordinaria, que no se compadece con el reglamento de sesiones de esta 
Comisión Directiva, que establece que la misma debe venir acompañada, entre 
otras cosas, de los antecedentes que se van a tratar en la reunión y del 
correspondiente orden del día. Tratándose de una reunión extraordinaria, que 
por su definición es aquella que presenta características fuera de lo ordinario –
valga la redundancia- cuando se la convoca se sabe cuáles son esos asuntos, 
siendo correcto y ajustado al Reglamento que se pongan en conocimiento de los 
Directivos con la antelación adecuada. Esta citación se realizó el 15 de julio a 
última hora de la tarde, los antecedentes nos llegaron por correo electrónico –
pedimos que nos llegaran en soporte papel- dos días después, es decir el 17 de 
julio, también a última hora de la tarde. Consideramos que se está vulnerando el 
Artículo 3 del reglamento de esta Comisión al hacerse la citación de esta manera. 
Pedimos a la Mesa tenga a bien hacer las citaciones tal como lo establece el 
Reglamento o hacer las modificaciones que estime del caso.-  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: El Artículo 3 del Reglamento es muy claro: “El 
Presidente dispondrá la citación de los integrantes de la Comisión Directiva, la 
que se hará por Correo Certificado u otro medio idóneo. En dicha citación 
figurará el orden del día, así como la fecha, lugar y hora de comienzo de la sesión 
ordinaria o extraordinaria”.  
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: Es exactamente eso lo que estoy manifestando. Gracias por 
facilitarme la lectura. El tema es que el orden del día no llegó; tampoco los 
antecedentes –no sabía qué se iba a tratar en la sesión extraordinaria. Es una 
dificultad que planteo para que se sanee ya que –reitero- las forman defienden el 
fondo. 
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: El Reglamento de Subcomisiones se envió para la sesión 
próximo pasada. Se hicieron algunas modificaciones al mismo y la nueva versión 
se hizo llegar por mail.  Me pregunto si no es válido que se lo envíe por mail dada 
la proximidad entre una sesión y otra. Por otro lado, la nota de la funcionaria 
Arambillete se leyó también en la sesión pasada, quedando su consideración para 
el día de hoy. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: No entiendo el planteo que hace, Dra.Muguerza.-  
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: EEEEl orden del día llegó; la funcionaria Alejandra me lo 
confirma. Y para aquellos que deseaban recibir el material impreso se les hizo 
llegar a través del servicio de cadetería. La señora Alejandra Amestoy me informa 
que se comunicó con dicha empresa, confirmándole que estuvieron en su 
domicilio el viernes, el sábado en dos oportunidades y hoy lunes de mañana, no 
habiendo nadie para recibirlos y por tanto no teniendo a quién dejar el material a 
que usted hace referencia. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Voy a explicar algo que la señora Amestoy sabe, pero que tal vez 
usted desconoce. Para facilitar dicha remisión se estableció que mi sobre se 
entrega en 18 de  Julio esquina Julio Herrera y Obes entre las 9 y las 17 horas. 
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Siempre y sistemáticamente se hizo así. Si lo llevaron a otra dirección, 
difícilmente me iba a llegar ese material. 
SRA.AMESTOYSRA.AMESTOYSRA.AMESTOYSRA.AMESTOY: Los sobres quedaron prontos el viernes luego de las 17 horas. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: De acuerdo. Pero entonces no es  una dirección válida a la que 
se me lo remitió.- 
DRADRADRADRA.CELLA: .CELLA: .CELLA: .CELLA: El Artículo 3 refiere a “otro medio idóneo”;  el mail lo es. 
Además, el orden del día llegó, se recibió el 17 de julio. Es decir que la 
formalidad fue cumplida. 
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: En la sesión pasada analizamos este punto y  varios de los 
señores Directivos pedimos expresamente  que se nos enviara en soporte papel.  
Así quedó consignado; ese es el medio idóneo por lo menos para quienes lo 
pedimos de esa forma.  No hay una votación que establezca que debe hacerse de 
otra manera. De esa manera es como nos debería haber llegado.  
Por otro lado, en la sesión pasada dijimos que el punto 6) del presente orden del 
día  no se titularía más “Informe de la Comisión Consultiva de la Reforma de Ley 
Orgánica de la CJPPU.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO:::: Ese tema ya quedó laudado. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Esto se evita enviando los documentos en el debido tiempo. 
DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: Una aclaración a la Dra.Gómez. En el período anterior, siendo yo 
suplente, se citó a una sesión extraordinaria para tratar el tema de una integrante 
de esta Directiva. En el orden del día no se estableció cuál era el punto a 
considerar y se me citó 48 horas antes de la sesión. Es decir que hay antecedentes 
peores de los que la Dra.Gómez  está planteando.- 
DR.DI DR.DI DR.DI DR.DI MAURO:MAURO:MAURO:MAURO:    Recojo las palabras de la Dra.Gómez. Estamos sesionando en 
pleno, lo que indica que por algún medio  todos fuimos enterados de esta sesión. 
Trataremos, en lo posible, y si hubo algún fallo, de solucionarlo. 
Creo que corresponde continuar con los asuntos del orden del día que aún restan 
abordar.  De lo contrario, quedarán sin tratar, como ocurrió en la sesión pasada. 
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: La intención no es, para nada, dilatar la reunión. La intención es 
seguir las indicaciones del Reglamento, que esta misma Directiva debatió y dijo 
que se iba a seguir aplicando. Lo adecuado es que sepamos, el día que se nos 
convoca,  para qué se nos cita. Simplemente eso.- 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Continuamos. 
    
5555....----INFORMEINFORMEINFORMEINFORMESSSS    DE MESADE MESADE MESADE MESA....----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: No hay informes de Mesa para brindar. 
Simplemente informamos que el tema referente a la reunión mantenida con 
autoridades del Frente Amplio será dado a conocer en el apartado “Asuntos a 
Tratar” de esta sesión.- 
 
6666....----INFORME DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LA REFORMA DE INFORME DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LA REFORMA DE INFORME DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LA REFORMA DE INFORME DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LA REFORMA DE 
LEY ORGÁNICA DE LA CJPPULEY ORGÁNICA DE LA CJPPULEY ORGÁNICA DE LA CJPPULEY ORGÁNICA DE LA CJPPU....----    
CCCCR.MARTINEZ QUAGLIAR.MARTINEZ QUAGLIAR.MARTINEZ QUAGLIAR.MARTINEZ QUAGLIA: Hay dos puntos a tratar. Por un lado, la reunión 
que mantuvimos el jueves próximo pasado, a la que asistimos con el 
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Ing.Malcuori, en la que culminó la exposición de la economista y Actuaria 
Ximena Pardo, que versó exclusivamente  sobre el contenido del informe de las 
consultoras contratadas por la Caja. No se trató de una exposición personal ni 
institucional de la Caja sino simplemente sobre los antecedentes y conclusiones 
del estudio, con las alternativas ofrecidas, sin expedirse en torno a ellas. Hubo 
algunas intervenciones –entre ellas el Ing.Malcuori-, pero no avance alguno sino 
de tipo informativo.  
Lo importante es que la semana pasada nos reunimos tuvimos el Dr.de los 
Campos, la Mesa, el Ing.Malcuori y quien habla, reunión en la que aportamos 
ideas respecto a diferentes procedimientos a llevar adelante a efectos de que esta 
Asociación esté representada de la mejor manera en dicha Comisión Consultiva. 
Considero que fue una reunión muy positiva, en la que cada uno expuso su punto 
de vista,  habiendo un aporte muy importante –en mi opinión- hecho por el 
Dr.de los Campos, no expuesto aún en dicha comisión, que requeriría una 
decisión de parte de esta Directiva ya que trasciende al propio delegado y a 
ambos delegados en ella. Algunos elementos que este ha aportado –como 
miembro del Directorio maneja información de manera mucho más directa que 
nosotros-, a lo que hay que agregar lo que acaba de exponer el Dr.Abisab, un 
punto que requiere la atención de este Cuerpo por su significancia, tratándose de 
la principal asesora del Directorio en este tema. 
Me gustaría que, de ser posible,  este tema se tratara al final del orden del día. 
Es lo que puedo informar como delegado en la Comisión Consultiva. 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: En cuanto al estudio que hicieron las consultoras, creo que 
algunos puntos estaban por completo fuera de toda realidad. Se sabía desde un 
comienzo que algunos de ellos no eran viables; ni económica ni políticamente -
cualquier persona sensata lo podía percibir. Sin embargo, hay algunos asuntos 
que serán objeto de discusión.  Por un lado, hay un gran desconocimiento de las 
nuevas profesiones, sobre todo de las carreras cortas –algunos quieren llevar a la 
cuarta categoría obligatoria. Pregunté al respecto y el Gerente General me 
informó que el sueldo de la antigua cuarta categoría coincide con el de la segunda 
categoría actual. Tengo la sensación de que cierta gente no tiene idea de nada. 
Algunos Directores sí tienen los temas muy claros. Pienso que habrá que avanzar 
con mucha cautela y aplomo. No es una situación fácil.  
 
7777....----INFORME DEL INFORME DEL INFORME DEL INFORME DEL SEÑOR SEÑOR SEÑOR SEÑOR DELEGADODELEGADODELEGADODELEGADO....----    
En primer lugar, recibí a través del Dr.Brussoni el pedido del Cr.Martínez 
Quaglia de agregar el informe del Tribunal de Cuentas sobre los Estados 
Contables del año 2013. Los entrego a la Mesa para que lo consulte quien así lo 
desee. 
En segundo lugar, también canalizado a través del Dr.Brussoni, un informe sobre 
un concurso en los que intervinieron los señores Farcilli y Muniz. El concurso se 
realizó el 28 de mayo de 2014, hace más de un año, lo que tiene su importancia 
ya que hay que pagar retroactividad y, siendo los sueldos de la Caja muy 
significativos, la cifra resulta muy abultada. El concurso fue realizado para ocupar 
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el grado de Oficial II, estando el Tribunal integrado por el Jefe de Secretaría -
Sr.Retamozo-, un abogado –Dr.Leonel Estévez- y el Gerente de Recursos 
Humanos, resultando ganador el señor Muniz -lo vi una sola vez, no lo conocía. 
El Tribunal dio el fallo y se planteó el siguiente problema. El señor Muniz tenía el 
cargo anterior al que se concursaba y Farcilli tenía dos por debajo. Hay un criterio 
en la Caja –vigente en aquel momento- y es que no se computa antigüedad para el 
que está dos grados por debajo; sí al que está en un cargo inmediato. Ese criterio 
no está establecido en un reglamento, pero es el que se seguía en aquel entonces. 
Algún Director planteó que eso no era correcto y que había que computar la 
antigüedad a todos. Así se decidió con mi voto negativo, se contabilizó la 
antigüedad, pasando a ser ganador el señor Farcilli –actualmente está en 
Secretaría del Directorio. Se presentaron recursos, obviamente, pidiéndose luego 
opinión al Dr.Delpiazzo. Le planteé a dicho profesional dos aspectos: si el 
criterio estaba bien o mal aplicado  y cuándo se lo podía aplicar. Aclaro  que voté 
negativamente porque no me interesa si el criterio es correcto o erróneo, pero hay 
una regla de oro en cualquier concurso y es que si se la modifica debe hacérselo 
antes del concurso. No de otra manera –les di mis explicaciones a los demás 
Directores. El Dr.Delpiazzo entregó su respuesta; no dice nada de la oportunidad 
sino solo que el criterio está  mal. Eso dio lugar a recursos administrativos del que 
ganó en primera instancia y que luego perdió el concurso –Sr.Muniz-, pidiendo su 
abogado la nulidad del mismo. Tuvo una muy buena táctica para presentar ese 
escrito. Citó tres testigos; a la Jefa de Jurídica, al Gerente de Recursos Humanos y 
a quien habla. Ese es el estado actual de la situación. Se está por realizar la 
audiencia preliminar. La Caja va a intentar que nuestro testimonio no se reciba –
les aseguro que ningún Tribunal se niega a hacerlo. Es un proceso de instancia 
única, breve e inapelable. Es una situación bastante complicada en varios 
aspectos, además de crear cierto clima de rispidez entre los propios funcionarios. 
Es mi opinión al respecto. 
En cuanto al secreto médico, abogamos para que sea respetado como debe serlo. 
Hay un secreto médico para todos  los médicos en general y hay un matiz para los 
médicos asesores. En el caso de los médicos asesores, muchas veces, al 
pertenecer estos a un Directorio, operan factores de política institucional -fui 
asesor del BPS durante 25 años y conozco el tema. Los repartidos de los médicos 
contratados como asesores se hacen en un reservado médico. Se labra un 
expediente y se hace una carpeta en reservado dirigida directamente al Directorio; 
no va a las jerarquías. Creo que es correcto; de lo contrario, el que decide es el 
médico, y el que debe hacerlo es el Directorio con el asesoramiento del servicio 
médico correspondiente. Lo hablé con la Dra.Donner; me dijo que necesitaba el 
apoyo del Colegio Médico, aspecto que comparto. Pedimos una entrevista para 
conversar sobre el asunto, a la que asistiremos el Cr.Correa –como Presidente en 
ejercicio de la Caja- y quien habla; seremos recibidos por el Dr.Torres. 
En otro orden de cosas, pedí al Directorio un informe sobre la declaración de no 
ejercicio. En el informe se debe discriminar –así lo solicité- cuántas fueron hechas 
en tiempo –supongo que  un 10 por ciento- y cuántas no –hasta 90 días después 
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de que dejó de ejercer la profesión; luego es retroactiva. A su vez pedí que de las 
que están retroactivas se discriminaran las que tenían deuda al momento de la 
declaración y las que no  -seguramente el 90 por ciento era moroso. Además, que 
se establezca el porcentaje en el total de un caso y del otro.  
Por último, les informo que el Directorio va a elevar a la Comisión Consultiva, en 
su próxima sesión, el informe sobre el Estudio Actuarial 2015, base 2014. Con 
anterioridad, el miércoles previo, la Ec.Pardo va a aportar el suyo, que –según me 
fue informado- está terminando. El miércoles próximo el Directorio lo expondrá 
en Sala, lo escucharemos, evidentemente lo va a aprobar, y lo presentará en la 
próxima reunión de la Comisión Consultiva. Aclaro que fui con el Cr.Correa a 
hablar con la Decana de la Facultad de Ingeniería, Ing.María Simón, para que 
nombrara a algún profesor en Informática que integrara el tribunal de concurso. 
La Decana nos trató muy deferentemente, llamó  al Director del Instituto de 
Informática de la Facultad, y nombraron a un docente Grado 5. Hablando de la 
importancia de la Informática, el Cr.Correa introdujo el tema de los Estudios 
Actuariales -la Caja es una institución muy importante, debe contar con niveles 
elevados en ese terreno.  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Hay un convenio con la Facultad de Ciencias 
Económicas. Hay que ser cautelosos en ese sentido. Me parece  una excelente 
idea; lo conversamos en varias oportunidades con el Arq.Canel, pero nunca se 
plasmó en los hechos.-  
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Apoyo la idea, pero la consulta a cualquier Facultad implica 
cierto costo. La Facultad de Ingeniería es la que implementó este sistema de 
convenios. Hoy en día cualquier docente allí tiene ingresos elevadísimos a través 
de la implementación de dichos convenios. Es así como ocurre actualmente. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se puede pedir un presupuesto como gremial de jubilados. Me 
gusta la idea. Por lo menos intentarlo.-  
DRA.CELLDRA.CELLDRA.CELLDRA.CELLAAAA: Antes, de acuerdo a la experiencia personal vivida en Facultad, la 
consulta se cobraba a la par de un profesor Grado 3. No creo que la consulta sea 
muy onerosa. De todas maneras, apoyo la inquietud.- 
ING.AGRON.CHIESAING.AGRON.CHIESAING.AGRON.CHIESAING.AGRON.CHIESA: Quiero comentar algo sobre este asunto. Hoy de 
mañana  estuve en el plenario de Onajpu y me llamó mucho la atención que  a 
nivel del BPS se esté conversando sobre el mismo asunto. Los datos de los 
Informes Actuariales  arrojan más o menos el mismo resultado que los Informes 
Actuariales que presenta la Caja Profesional. Son muy parecidos. Se está 
empezando a analizar la posibilidad de revisar todas las prestaciones especiales 
que tiene el Banco de Previsión Social. Es la primera vez que lo escucho. Este no 
es un tema exclusivo de la Caja Profesional sino de toda la Seguridad Social. Lo 
planteo con un signo de interrogación y de atención. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración entonces solicitar una entrevista a la 
Ing.María Simón, para lo que se designará una comisión en representación de 
esta Asociación.  
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Se resuelve designar a tales efectos al Ing.Malcuori, al Cr.Martínez Quaglia y 
Dr.de los Campos, quien asistirá como delegado de nuestra Institución y no 
como Director de la Caja Profesional.- 
Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN  RESOLUCIÓN  RESOLUCIÓN  RESOLUCIÓN  2. Se resuelve2. Se resuelve2. Se resuelve2. Se resuelve: 1)S: 1)S: 1)S: 1)Solicitar entrevista con la Ing.María Simón, olicitar entrevista con la Ing.María Simón, olicitar entrevista con la Ing.María Simón, olicitar entrevista con la Ing.María Simón, 
Decana de la FacultaDecana de la FacultaDecana de la FacultaDecana de la Facultadddd    de Ingenieríade Ingenieríade Ingenieríade Ingeniería, para asesorar en este tema, para asesorar en este tema, para asesorar en este tema, para asesorar en este tema....    2)2)2)2)DesignarDesignarDesignarDesignar    a a a a 
tales efectos tales efectos tales efectos tales efectos una comisión en representación de esta Comisión Directivauna comisión en representación de esta Comisión Directivauna comisión en representación de esta Comisión Directivauna comisión en representación de esta Comisión Directiva, la que , la que , la que , la que 
estará integrada por el estará integrada por el estará integrada por el estará integrada por el Ing.Malcuori, el Cr.Martínez Quaglia y el Dr.de los 
Campos....----        
    
8888....----INFORMES DE SUBCOMISIONESINFORMES DE SUBCOMISIONESINFORMES DE SUBCOMISIONESINFORMES DE SUBCOMISIONES....----    

� SubcomisiSubcomisiSubcomisiSubcomisión de Tallón de Tallón de Tallón de Talleres eres eres eres CCCCoordinados.oordinados.oordinados.oordinados.    
DRA.MUGUERZA.MUGUERZA.MUGUERZA.MUGUERZA: Tenemos un informe de la Subcomisión de Talleres 
Coordinados, que en su primera sesión  del 29 de junio pasado eligió sus 
autoridades, resultando su Presidenta la Cra.Gladys Igarzábal  y como Secretaria 
la Obst.Teresita González. Asimismo eleva acta de su segunda sesión, de fecha 9 
de julio, en la que se manifiesta: “La Subcomisión de Talleres Coordinados, 
reunida en la fecha, realiza las encuestas efectuadas en el año 2014 a los socios 
asistentes a los diferentes talles y a sus coordinadores. De dicho análisis surge el 
buen resultado de la gestión de los talleres expresados en los comentarios de las 
encuestas. En consecuencia se eleva el formulario propuesto en el año 2014. Se 
sugiere que se apruebe para el año vigente con el mismo contenido y 
documentación. Se ajuntan formularios de encuesta dirigido a los socios y a los 
coordinadores.” Adjuntan la encuesta al coordinador, que marca a qué taller 
corresponde. En relación a la Institución, pregunta si está de acuerdo con los 
objetivos, sí o no, y si considera que cuenta con el apoyo institucional en cuanto a 
las herramientas proporcionadas para el desarrollo de su taller; conforme, 
parcialmente conforme o no conforme. La encuesta anónima a los socios, que 
también debe especificar el taller, pregunta cómo les resulta la actividad, muy 
satisfactoria, satisfactoria, aceptable o no satisfactoria y si consideran si el 
coordinador cumple –sí o no- con su función. 
Este es el material que nos fue adjuntado.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: En el Reglamento de Subcomisiones que aprobaremos hoy 
quizá se debería haber establecido algún punto con respecto a las necesidades y 
expectativas de nuestros socios, ampliando así el enfoque y el resultado de las 
encuestas. Las encuestas, en general, no se hacen con mucha asiduidad; cuando 
se las hace, es bueno aprovechar para ver con mayor amplitud qué puntos nos 
interesan conocer de nuestros socios. No solo el grado de satisfacción con sus 
actividades sino muchas otras cosas: atención en mostrador, comodidad, horarios, 
días. Muchos elementos que nos pueden permitir redimensionar nuestra 
actividad en función de las necesidades y expectativas de los usuarios y así tomar 
decisiones en función de ellas y no solo en base a nuestra opinión, que no somos 
quienes van a desarrollar tales tareas.  
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Propongo, pues, se hagan las encuestas, analizando qué otros elementos se 
pueden considerar del resultado que arrojen las mismas, para las decisiones que 
se habrán de adoptar el próximo año. 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI:  Propongo  que en base a lo presentado la Mesa se reúna con 
la Subcomisión y elabore un informe en ese sentido. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Estamos de acuerdo. Se pone a consideración, entonces, la 
propuesta. Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 3.RESOLUCIÓN 3.RESOLUCIÓN 3.RESOLUCIÓN 3.    Se  resuelve Se  resuelve Se  resuelve Se  resuelve programar programar programar programar una reunión entre la Mesa de esta una reunión entre la Mesa de esta una reunión entre la Mesa de esta una reunión entre la Mesa de esta 
Comisión Directiva y los integrantes Comisión Directiva y los integrantes Comisión Directiva y los integrantes Comisión Directiva y los integrantes de la Subcomisión de Talleres Coordinados, de la Subcomisión de Talleres Coordinados, de la Subcomisión de Talleres Coordinados, de la Subcomisión de Talleres Coordinados, 
a efectos de analizar el informe por esta última presentado.a efectos de analizar el informe por esta última presentado.a efectos de analizar el informe por esta última presentado.a efectos de analizar el informe por esta última presentado.----    
    

� Subcomisión de Asuntos Legales.Subcomisión de Asuntos Legales.Subcomisión de Asuntos Legales.Subcomisión de Asuntos Legales.----    
DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: Informo al Cuerpo que la Subcomisión de Asuntos legales 
comenzó a reunirse, estando integrado por el Dr.Di Mauro, el Dr.Gamio, la 
Dra.Rovira, Dr.Marabotto y quien habla. Se trató el Reglamento de 
Subcomisiones, que será puesto a consideración hoy, quedando pendiente la 
elaboración de un Código de Ética y un Reglamento del Acto Electoral. Ambos 
serán sujetos a estudio.-  
    
9999....----ASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATAR....----    

� Nota de la funcionaria Sra.Rossana ArambilleteNota de la funcionaria Sra.Rossana ArambilleteNota de la funcionaria Sra.Rossana ArambilleteNota de la funcionaria Sra.Rossana Arambillete....----    
CRA.GAMBOGI: CRA.GAMBOGI: CRA.GAMBOGI: CRA.GAMBOGI: Antes    de considerar la nota presentada quiero dejar 
constancia de que el timbre del profesional adjunto a la misma no corresponde ya 
que el mismo debió ser de $ 140.oo y no el que se presenta. Hay responsabilidad 
de quien lo adjuntó y de quien recibe el escrito. Deseo que quede expresa 
constancia de ello. 
DRAGÓMEZ: DRAGÓMEZ: DRAGÓMEZ: DRAGÓMEZ: Antes de hacer cualquier consideración, y dado que esta Directiva 
puso a cargo de la Mesa la investigación administrativa planteada por el 
Cr.Martínez Quaglia, me gustaría conocer su propuesta sobre el asunto. 
CRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGI: No se puede aceptar ni tratar el tema si no se adjunta el 
timbre que corresponde. De lo contrario, se acepta la responsabilidad. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA::::    Es mero trámite. La funcionaria hubiese podido presentarse por sí 
sola, sin  hacer ese trámite. Respecto al timbre, es responsabilidad del abogado.- 
DRA.ABREU: DRA.ABREU: DRA.ABREU: DRA.ABREU: Más que tratar los descargos, me interesa tratar el tema en sí 
mismo. No estoy interesada en analizarlos, más allá de que los leí, pero no creo 
que sean la base del tema. En mi opinión pasa por otro lado; por nuestra 
responsabilidad como Directivos y como dirigentes de esta Asociación al 
momento de determinar cómo se procede en esta Asociación. No veo tanto la 
responsabilidad de la funcionaria en esta situación sino la nuestra como 
institución en dejar las cosas claras. Creo que el tema de fondo es otro, no los 
descargos realizados, por lo que no veo inconveniente en que se trate el tema.- 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: En cuanto a la posición de la Mesa sobre el punto, su opinión 
es similar a la de la Dra.Abreu. 
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DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: No se debería tratar este asunto en régimen de comisión general? 
Es un tema que atañe a un funcionario en particular.  
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: No estoy de acuerdo. De esa forma no queda constancia alguna en 
actas. 
DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ: Podría poner mi propuesta a consideración, por favor, señor 
Presidente? 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: De todas formas, se puede agregar la resolución votada o lo que 
se estime necesario. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Si es así, lo apoyo. 
Se resuelve, por unanimidad de 14 presentes en Sala, pasar a tratar el tema bajo 
régimen de comisión general. Se retira la señora taquígrafa, la secretaria 
administrativa, los socios oyentes y se interrumpe el registro del audio de la 
sesión. (Es la hora 16:42) 
Se resuelve, una vez analizado el tema de la inclusión en la página WEB 
institucional, del nombre del Dr.José Rafael Di Mauro como presidente, en lugar 
del fallecido Arq.José Luis Canel, sin que fuera  designado por la Comisión 
Directiva la siguiente :    RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN    4444. . . . 1)No dar entrada a la nota de la Sra. 1)No dar entrada a la nota de la Sra. 1)No dar entrada a la nota de la Sra. 1)No dar entrada a la nota de la Sra. 
Rossana Arambillete. 2) Cerrar la investigación administrativa. 3) Crear una Rossana Arambillete. 2) Cerrar la investigación administrativa. 3) Crear una Rossana Arambillete. 2) Cerrar la investigación administrativa. 3) Crear una Rossana Arambillete. 2) Cerrar la investigación administrativa. 3) Crear una 
comisión para la mejora de la gestión institucional, integrada por la Mesa y por la comisión para la mejora de la gestión institucional, integrada por la Mesa y por la comisión para la mejora de la gestión institucional, integrada por la Mesa y por la comisión para la mejora de la gestión institucional, integrada por la Mesa y por la 
Dra.Leticia Gómez.”Dra.Leticia Gómez.”Dra.Leticia Gómez.”Dra.Leticia Gómez.”    
(La propuesta es aprobada por unanimidad de 14 presentes en Sala).- 
Siendo la hora 17:30 se levanta el régimen de comisión general y continúa la 
sesión.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Levantamos el régimen de comisión general. 
 
PRÓRROGA DE LA HORAPRÓRROGA DE LA HORAPRÓRROGA DE LA HORAPRÓRROGA DE LA HORA.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Proponemos prorrogar la sesión por un lapso de 30 minutos a 
fin de poder tratar los temas que aún tenemos pendientes. 
Se aprueba la propuesta por unanimidad de presentes en Sala.- 
 

� Propuesta de nuevo Reglamento de Propuesta de nuevo Reglamento de Propuesta de nuevo Reglamento de Propuesta de nuevo Reglamento de SSSSubcomisionesubcomisionesubcomisionesubcomisiones....----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Tenemos un nuevo Reglamento de Subcomisiones propuesto 
por la Subcomisión de Asuntos Legales para aprobar. El mismo fue repartido el 
viernes próximo pasado en horas de la tardecita y difiere en pocos aspectos con el 
que ustedes recibieron anteriormente. Si leyeron el reglamento que iba a ser 
considerado en la sesión del lunes 13, observarán que el que tenemos ahora a 
consideración difiere de ese en dos o tres artículos, que nos adelantamos a 
corregir con el visto bueno de dicha Subcomisión y que en este momento 
presentamos al Cuerpo para su aprobación. 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: En alguna oportunidad hablé con el Arq.Canel respecto a que 
faltaban ciertos documentos de la Subcomisión  de Asuntos Legales. De ahí que 
creímos conveniente que los papeles que estuvieran en poder de las 
subcomisiones  no salgan del ámbito de la Asociación. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO:  Eso lo consideramos específicamente. 
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DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Cita el Artículo 14 del nuevo Reglamento: “Solo los miembros de 
las subcomisiones podrán retirar de la sede el material…” Lo ideal es que el  
material de trabajo, el original, permanezca en la sede y sea utilizado aquí mismo; 
lo que se puede retirar es una copia de ese material, pero no el original.  
Por otro lado, algo sobre lo que también conversamos con el Arq.Canel es que 
toda la documentación de las subcomisiones se guardara en un mueble o en un 
box destinado específicamente para ello, para su salvaguarda. 
Propusimos al respecto con el Arquitecto en esa oportunidad que se pudiera 
retirar copia del material que se deja en la sede pero no su original, de manera de 
evitar que se pierda, tal como sucedió recientemente con la carpeta de la 
Subcomisión de Seguridad Social. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO:  Comparto el criterio antes dicho por la Dra.Abreu. Lo ratifico 
apoyándome en lo que establece el Artículo 14 del nuevo reglamento propuesto, 
que establece: “Solo los miembros de las subcomisiones podrán retirar de la sede 
el material por ellos utilizados o generado, previo registro de la secretaría 
Administrativa, siendo responsables por la devolución del mismo en un plazo 
máximo de 72 horas.”   
Respecto a lo que dice la Dra.Abreu sobre la salvaguarda de los documentos, el 
Artículo 13 de este reglamento establece: “El material de trabajo utilizado, las 
actas elaboradas y las resoluciones que tome cada subcomisión se mantendrán en 
archivos fácilmente identificables, adecuadamente almacenados, protegidos frente 
a daños o deterioro y guardados por la Secretaría Administrativa en lugares 
apropiados.” 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: En primer lugar, este reglamento es claramente mejor que el que 
teníamos anteriormente. En segundo lugar, me felicito a mí misma el haber 
pedido tiempo para analizarlo debidamente –así lo hice- y felicito a los 
compañeros que trabajaron en él para mejorarlo. Agrego solo unos pequeños 
aportes. 
Coincido con que no se permita el retiro de esta sede de los documentos 
originales. Es riesgoso que los retiren; a cualquier persona se le pueden perder. 
Por otro lado, en el Artículo 1 sugiero que la expresión “cometidos” sea sustituida 
por “temas”. Debería decir lo siguiente: “Artículo 1. Las subcomisiones son 
grupos de trabajo integrados por afiliados de la Asociación que se conforman por 
decisión de la Comisión Directiva con el fin de considerar determinados  temas 
para asesorarla”.  
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Una interrupción, por favor. Más que temas yo diría asuntos. Los 
asuntos podrán ser temas, pero no siempre estos son asuntos. No se trata de un 
preciosismo lingüístico sino de ser más rigurosos en los vocablos. Gracias. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Respecto al Artículo 12, cuando dice que “… pudiendo participar 
los suplentes y afiliados en general, quienes tendrán voz pero no voto. Es decir, 
podrán hacer uso de la palabra para opinar sobre el tema en cuestión, pero no 
podrán votar.”, es una redundancia. Que se establezca simplemente que tendrán 
voz pero no voto. 
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En el Artículo 22 agregaría “Las decisiones de las subcomisiones se tomarán por 
mayoría simple” de integrantes o de presentes. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: De presentes. El quórum  mínimo es tres. Que se agregue la 
expresión “de presentes”.  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Por otro lado, veo que se eliminó el informe periódico de las 
subcomisiones. Este informe tal vez enlentezca, es cierto, la dinámica de esta 
Directiva al presentárselo, pero creo que deberían presentarse informes 
periódicos o de avance sobre todo cuando la situación así lo amerita o cuando 
esta Directiva envía algún tema a una subcomisión para su tratamiento y en ese 
caso, si lo cree pertinente, le pida que elabore informes de avance. Sería bueno 
no perder ese contacto intermedio que se tenía anteriormente. 
DDDDRA.CELLARA.CELLARA.CELLARA.CELLA: El objetivo era no recargar el trabajo de las subcomisiones y no 
hacer dicho informe de manera sistemática sino cuando se presente un tema 
relevante o de carácter urgente. Esa fue la idea que nos llevó a proceder de esa 
manera.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Lo habíamos incluido, pero lo quitamos a efectos de evitar 
tanta burocracia. Cuando sea necesario, que tanto las subcomisiones como la 
Comisión Directiva lo soliciten. 
CRA.GAMBOGI:CRA.GAMBOGI:CRA.GAMBOGI:CRA.GAMBOGI: Respecto a la periodicidad de los informes, creo que el hecho 
de que sean anuales es un lapso demasiado extenso. El 15 de diciembre me 
parece una fecha límite en atención a la proximidad del receso anual habitual.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se podría fijarla entonces a fines de la segunda quincena de 
noviembre, cuando culmina la actividad de los talleres. 
CRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGI: Estoy de acuerdo. De esa manera se da un mes de plazo para 
su tratamiento.  
Se pone entonces a consideración el nuevo Reglamento de Subcomisiones, con 
las  modificaciones realizadas en Sala.-  
Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 5. Se resuelve aprobar el RESOLUCIÓN 5. Se resuelve aprobar el RESOLUCIÓN 5. Se resuelve aprobar el RESOLUCIÓN 5. Se resuelve aprobar el     nuevo Reglamento de Subcomisiones nuevo Reglamento de Subcomisiones nuevo Reglamento de Subcomisiones nuevo Reglamento de Subcomisiones 
elaborado por la Subcomisión de Relaborado por la Subcomisión de Relaborado por la Subcomisión de Relaborado por la Subcomisión de Reglamento, Asuntos Legales y Estatutoeglamento, Asuntos Legales y Estatutoeglamento, Asuntos Legales y Estatutoeglamento, Asuntos Legales y Estatuto, con , con , con , con 
las correcciones introducidas en Salalas correcciones introducidas en Salalas correcciones introducidas en Salalas correcciones introducidas en Sala....----    
    

� Informe de resolución del Tribunal para elección de Informe de resolución del Tribunal para elección de Informe de resolución del Tribunal para elección de Informe de resolución del Tribunal para elección de ccccontadorontadorontadorontador....----    
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Este Tribunal, integrado  por el Dr.Cuesta, el 
Cr.García  Troise y quien habla, se entrevistó con el contador contratado por esta 
Asociación, el Cr.Carlos Casal. En esa reunión el profesional manifestó su 
acuerdo en cuanto a mantener una relación profesional independiente con esta 
Asociación bajo las condiciones que la Comisión Directiva fijó en cuanto a su 
asistencia personal y en horarios a convenir –esto de común acuerdo entre las 
partes, no de forma escrita para evitar inconvenientes legales y cargo cuyo 
responsable es, que según el Artículo 29 de nuestros Estatutos, el señor Tesorero, 
haciéndome personalmente responsable de que tal acuerdo se cumpla.   
En segundo lugar, a propuesta de uno de los integrantes del Tribunal, se resolvió 
que se hicieran entrevistas no de carácter técnico sino personales para avanzar en 
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la selección del candidato en cuestión. Se decidió volvernos a reunir en 15 días, 
por lo que la entrevista debería hacerse antes de esa fecha. Por otra parte, si bien 
el contador contratado ha venido cumpliendo con lo que se le ha solicitado –
Contabilidad y Estados Contables de esta institución-, no ha tenido tiempo de 
avanzar en un proyecto de nuevo Presupuesto, como le solicitamos, por lo que 
pedimos a esta Comisión Directiva prorrogar el tema para su consideración y 
definición por un término de 15 días. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Apoyo en su totalidad estas palabras. Soy partícipe de la entrevista 
personal más allá de los aspectos contables. El contador contratado  me causó 
una muy buena impresión; su actitud, su manera de dirigirse a nosotros. Propuse 
mantener una entrevista con él luego de cierto tiempo -15, 20 días- en que el 
Cr.Casal tomara contacto con su actividad, con el funcionamiento de esta 
Asociación, con su tarea, su relacionamiento con nuestro personal. Mi propuesta 
fue aceptada por mis compañeros en esta comisión. Creo que puede ser la 
persona para este cargo. De todas maneras, tenemos tiempo para resolver 
definitivamente el asunto. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: El tema del concurso quedó en “stand-by”. Aclaro que no es 
un concurso dirigido.  
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: De acuerdo. Me parece más honesto de esa manera. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Tomamos conocimiento del informe presentado, aguardando 
la resolución final. 
 

� Propuesta surgida  de la audiencia con la Presidenta del Frente AmplioPropuesta surgida  de la audiencia con la Presidenta del Frente AmplioPropuesta surgida  de la audiencia con la Presidenta del Frente AmplioPropuesta surgida  de la audiencia con la Presidenta del Frente Amplio....----    
DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: La reunión mantenida con estas autoridades lo fue principalmente 
con el Senador Rafael Michelini ya que la Dra.Xavier, por su profesión –médica-, 
decidió retirarse de Sala al corresponderle las generales de la Ley por el tema 
vinculado a la Caja Profesional.-  
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: La entrevista se mantuvo en un clima cordial, amable, como en 
general ocurre con los políticos. El Senador Michelini se interesó por nuestro 
tema, dando muestras de conocimiento del mismo y buscando alguna alternativa 
para que sea menos gravoso –no hablemos de eliminación, creo que es un tema 
terminado, imposible- y para disminuir así la carga que dicho impuesto significa. 
En ese sentido nos pidió que le aportáramos dos personas, un abogado y un 
contador que supieran lo suficiente del tema para elaborar con él un proyecto  
creíble y fiable para presentar a nivel del Poder Ejecutivo -que tiene la iniciativa 
en materia impositiva- tendiente a disminuir tal carga. 
Se habló sobre que ya está en vigencia la disminución en el descuento de un 
porcentaje  de quien arrienda su vivienda, es decir de quien no es propietario. Por 
analogía surgió la similitud con las casas de salud. Al respecto se manejó la 
posibilidad de generar, por ese lado, una cuota parte de descuento vinculado al 
monto  que se gasta en dichas casas. 
Otro enfoque que nos presentó el Senador Michelini fue que los primeros 
descuentos del impuesto se hagan a aquellos jubilados que viven de una sola 
jubilación, aunque perciban más de una –la jubilación profesional y la 
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correspondiente al BPS. El argumentó –creo que es razonable su fundamento- 
que existe una  equis cantidad de jubilados que tiene propiedad  y que la arrienda, 
lo que implica un ingreso extra para ellos. Se decidió seguir avanzando en este 
asunto. 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Esto requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Los montos 
mayores no serían tocados, en absoluto. Se podría tocar alguna franja, por 
ejemplo los pensionistas que están en una mala situación económica. Lo que el 
Senador Michelini planteó fue demarcar una franja de población a la que se 
podría atender –la mayoría de nosotros no estaríamos incluidos- y que sea 
significativa; no hacer una ley para dos o tres personas. Evaluar cuánta gente 
percibe como ingreso menos de 40.000 pesos mensuales –por citar un ejemplo-, 
determinar ese conjunto y ver qué se puede hacer al respecto. El tema debería 
pasar a la Subcomisión de Seguridad Social y designarse un contador y un 
abogado para empezar a trabajar en este asunto.  
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: No podemos olvidar lo siguiente. Como organización tenemos una 
estructura jerárquica, siendo su autoridad máxima la Asamblea General. Nuestra 
Asamblea General  ha tomado una decisión y hasta que no se la modifique es la 
que está vigente. Quiero ver en lo que se nos informa buena fe y disposición por 
lo menos para  aproximarnos en algo. Como Comisión Directiva no creo que 
estemos en condiciones de designar tales profesionales, aunque los tenemos entre 
nosotros. Podrán ir a título individual, salvo que la Asamblea modifique lo que ha 
resuelto. Aquí hay dos planos. El plano real y el plano ideal. En el mundo de las 
ideas hay una decisión y es la búsqueda del total, lo que tenemos como mandato, 
trabajar en pos de la derogación de dicho impuesto.  El mundo real nos aproxima 
más a esto que se está planteando. Desde ese punto de vista, si no surge una 
resolución que modifique lo que decidió la Asamblea,  lo que podemos hacer es 
aportar dos voluntarios espontáneos  que asistan como colaboradores y no mucho 
más que eso. Además, aún queda pendiente –y está próximo- el dictamen cuyo 
trámite fue iniciado ya hace más de un año –año y medio- en el ámbito de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Un dictamen favorable puede 
marcar un antes y un después -hay antecedentes en otros ámbitos respecto a 
decisiones tomadas por dicho organismo. No cuestiono la buena fe que hay 
detrás de esto, pero objetivamente creo que debemos encuadrar nuestro accionar 
en el marco de algunas resoluciones ya adoptadas.-  
CRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGI: Una consulta. En la conversación que mantuvieron con el 
Senador Michelini ¿pudieron saber por qué no han aumentado el Mínimo no 
Imponible del IASS, siendo que existe una ley que permite hacerlo? 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Se le comentó que había quedado muy bajo, yo opiné que 
era dinero que se estaba sacando, ante lo que el Senador Michelini no contestó 
nada. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Creo que la moción de la Asamblea abarca algo 
más que esto. No la recuerdo bien, pero creo que abarca algo más. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Estas gestiones no están amputadas –no quise decir eso, de 
ninguna manera. Por el contrario, todas las gestiones que se hagan en este sentido 
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están habilitadas, pero nuestro Norte es luchar para que se derogue el IASS. Sin 
perjuicio de ello, estamos de acuerdo con todas las gestiones operativas de 
consulta y de contacto político que se puedan efectuar. Simplemente me refería a 
que si se designa formalmente implica cierto grado de compromiso, mientras que 
si dichos profesionales asisten a título personal, si bien lo hacen con el “aval” –
entre comillas- del Cuerpo, dicho aspecto queda cubierto. A eso me refería. A 
cubrir la forma.- 
DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: El Senador Michelini nos sugirió que habláramos con el 
Subsecretario del Ministerio de Economía, Cr.Pablo Ferreri. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: : : : Se toma conocimiento del tema y se pasa a la Subcomisión de 
Seguridad Social, dejándola facultada para designar las dos profesionales antes 
referidos para la redacción del proyecto a presentar luego ante el Poder Ejecutivo. 
Asimismo, la solicitud de entrevista con el Subsecretario del Ministerio de 
Economía, Cr.Pablo Ferreri. 
DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: Lo que acabo de hacer es una reflexión a partir de lo que se 
plantea conceptualmente, pero creo que debemos encarar el asunto con sentido 
político, haciendo un juego de palabras. Considero que no es serio que 
aceptemos ir a hablar con el subalterno del Ministro en torno a  un tema como 
este. Salvo que hubiera una declaración pública de que él es el encargado y último 
responsable de tratar este asunto, sería subalternizarnos desde un principio. 
Tengamos un mínimo de dignidad, de compromiso y de fidelidad con lo que 
hemos estamos reclamando. Terminamos hablando con el Subsecretario sobre 
un tema en el que no sabemos cuánto peso tiene –públicamente no se ha dicho 
nada al respecto- , cuando el discurso que se pronuncia en esferas superiores 
manifiesta otra cosa. Si se quiere ayudar individualmente a un legislador que no 
tiene otro afán que hacer un planteo en el ámbito interno y agotar en eso su 
compromiso –no quiero prejuzgar-, pero si manejamos este tema seriamente, 
estaba bien planteado como lo hicimos al inicio: una entrevista con las 
autoridades del Frente Amplio, y si estas nos derivan a un segundo, en principio 
diría que no. Reflexiono a título personal, pero si se plantea así lo votaré en 
contra. Incluso de tratar el tema en la Subcomisión de Seguridad Social. Se ha 
hecho la gestión en buenahora gracias al esfuerzo de quienes han actuado en  
nuestro nombre. Se terminó la historia. Ahora debemos continuar con las demás 
gestiones y esperar el resultado de esta, probablemente en una consulta con el 
Dr.Risso Ferrand para saber cómo estamos plantados frente a la situación.  
DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  Una reflexión sobre estas palabras. Si bien es el Subsecretario, 
forma parte del “staff” del Poder Ejecutivo. No creo que ir a hablar con él 
signifique rebajarnos o humillarnos. A lo mejor es el camino correcto.- 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: El Senador Michelini estuvo en la reunión en representación de la 
Dra.Mónica Xavier, quien se tuvo que retirar ya que le corresponden las 
generales de la ley por ser médica –nos aclaró, al inicio de la entrevista, que la 
representaría el Sr.Rafael Michelini. Quería dejar sentada esta aclaración. 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Quiero recordar una experiencia vivida en esta Comisión 
Directiva. En una oportunidad,  hace cuatro o cinco años, siendo Presidente de la 
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República el señor José Mujica, se pidió una entrevista con él. No fuimos 
recibidos ni por él mismo ni por el Secretario de Presidencia sino por una 
abogada del sector jurídico de dicha Secretaría, la Dra.Zamboni. 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Una aclaración. Me gustaría que en  el Frente Amplio –saben 
que no pertenezco a ese partido- se tomara conciencia del asunto. Ahora se 
aproxima el tema del Fonasa, van a sacar una buena cantidad de dinero y la van a 
devolver a los ocho meses –le planteé el tema al Senador Michelini; no estaba 
muy al tanto. En la medida en que podamos prever algo, lo apoyo. No creo que 
se trate de un tema personal del Senador Michelini, pero yo haría el esfuerzo. Al 
menos lo intentaría. 
CRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGI: El Fonasa es un problema de gestión que se arregla con 
sistemas informáticos, porque se sabe perfectamente cuándo se cubre la cuota. El 
Banco de Previsión Social debería mejorar la eficiencia de su gestión en su 
condición de administrador y propiciar nuevas normas reglamentarias que 
habiliten a no realizar retenciones cuando las obligaciones se encuentran 
cumplidas, similar a lo que ocurre para los aportantes de servicios personales 
fuera de la relación de dependencia, lo cual evitaría la aportación en demasía y la 
consiguiente devolución. 
También cabe señalar en cuanto a la eficiencia de gestión que cuando se paga al 
BPS la aportación Fonasa correspondiente al descuento realizado a los 
empleados, el BPS paga comisión en las redes de cobranza, y cuando se devuelve 
también se paga a las mismas redes.  
Por otra parte, claramente, la devolución de las aportaciones en exceso al Fonasa 
que se devuelven al año siguiente, significó para Rentas Generales manejar la 
disponibilidad de un año de descuento por dicho concepto.  
DRA.ABREU: DRA.ABREU: DRA.ABREU: DRA.ABREU: Respecto    a lo que expresa el Dr.Abisab, creo que la entrevista con 
el Dr.Ferreri responde al tema del Mínimo no Imponible –yo la tendría con el 
Cr.Astori, pero aparentemente, según se me h dicho, hacerlo resultaría un tanto 
dificultoso. Por eso creo que hay que lograr dicha entrevista, enfrentar a los 
representantes de dicho Ministerio y hacerles la consulta. Es a quienes  hay que 
consultar. A ellos corresponde que lo hagamos. 
DRA.GÓMEZ. DRA.GÓMEZ. DRA.GÓMEZ. DRA.GÓMEZ. Usted piensa que el Subsecretario va a tomar una decisión 
contraria a la del Ministro?  
DRA.ABREU: DRA.ABREU: DRA.ABREU: DRA.ABREU: No, pero puede asesorarnos respecto a qué hacer. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: En función de la hora vamos a tratar de definir el tema. 
Tenemos varias alternativas. En primer lugar, se pone a consideración mantener 
el tema en la Comisión Directiva, quedando sin efecto entonces su pase a la 
Subcomisión de Seguridad Social. 
Se aprueba por mayoría de 13 votos afirmativos (Dra.Muguerza, Dr.Di Mauro, 
Dra.Cella, Cr.Martínez Quaglia, Dr.Cuesta, Ing.González, Dra.Eirín, 
Dr.Brussoni, Cra.Gambogi, Ing.Malcuori, Arq.Ackermann, Dr.Abisab, 
Dra.Gómez) resultando 1 abstención (Dra.Abreu).- 
RESOLUCIÓN 6. Se resuelve: 1)MaRESOLUCIÓN 6. Se resuelve: 1)MaRESOLUCIÓN 6. Se resuelve: 1)MaRESOLUCIÓN 6. Se resuelve: 1)Mantener el tema en el seno de esta Comisión ntener el tema en el seno de esta Comisión ntener el tema en el seno de esta Comisión ntener el tema en el seno de esta Comisión 
Directiva. 2)No derivarlo a la Subcomisión de Seguridad Social.Directiva. 2)No derivarlo a la Subcomisión de Seguridad Social.Directiva. 2)No derivarlo a la Subcomisión de Seguridad Social.Directiva. 2)No derivarlo a la Subcomisión de Seguridad Social.    
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DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: En segundo lugar, se pone a consideración solicitar una 
entrevista al Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Dr.Pablo 
Ferreri.  
Resulta aprobada por mayoría de 9 votos afirmativos (Dra.Muguerza, Dr.Di 
Mauro, Dra.Abreu, Dra.Cella, Cr.Martínez Quaglia, Dr.Cuesta, Ing.González, 
Dra.Eirín, Ing.Malcuori,), resultando 4 abstenciones (Arq.Ackermann, 
Dr.Abisab, Dra.Gómez, Cra.Gambogi).-    
RESOLUCIÓN 7.  Se resuelve solicitar entrevista con el Subsecretario del RESOLUCIÓN 7.  Se resuelve solicitar entrevista con el Subsecretario del RESOLUCIÓN 7.  Se resuelve solicitar entrevista con el Subsecretario del RESOLUCIÓN 7.  Se resuelve solicitar entrevista con el Subsecretario del 
Ministerio de Economía y Finanzas, Dr.Pablo FerreriMinisterio de Economía y Finanzas, Dr.Pablo FerreriMinisterio de Economía y Finanzas, Dr.Pablo FerreriMinisterio de Economía y Finanzas, Dr.Pablo Ferreri,,,,    a los efectos de abordar a los efectos de abordar a los efectos de abordar a los efectos de abordar 
este asunto.este asunto.este asunto.este asunto.----        
    
9.9.9.9.----PLANTEAMIENTO PRESENTADO POR EL DR.ABISAB.PLANTEAMIENTO PRESENTADO POR EL DR.ABISAB.PLANTEAMIENTO PRESENTADO POR EL DR.ABISAB.PLANTEAMIENTO PRESENTADO POR EL DR.ABISAB.----    (Tema (Tema (Tema (Tema 
Actuaria de la Caja Profesional).Actuaria de la Caja Profesional).Actuaria de la Caja Profesional).Actuaria de la Caja Profesional).----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Propondría, a efectos de poder abordar este asunto, votar una 
prórroga de la sesión hasta las 18:30.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Este es un tema por demás significativo a tal punto 
que está gravitando incluso sobre la supervivencia de la Caja Profesional y sobre la 
renovación de los beneficios que perciben sus afiliados. Por otro lado, nuestro 
delegado necesita el apoyo de esta Comisión para plantearlo ante ese Directorio. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Se lo podría establecer como único punto del orden del día de la 
próxima sesión.- 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Dada la importancia que tiene, a lo mejor se podría fijar una 
sesión extraordinaria con el fin de tratar únicamente este punto.- 
CRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGICRA.GAMBOGI: Se podría votar la prórroga propuesta y que se dé a conocer 
en esta sesión por lo menos algún avance sobre el tema de manera de darnos 
elementos y tiempo suficiente como para ir analizándolo.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración, entonces, prorrogar la sesión hasta la 
hora 18:30 a fin de poder tratar el tema presentado  por el Dr.Abisab al comienzo 
de la sesión. 
La propuesta es aprobada por unanimidad de presentes en Sala.- 
Agradecería al Dr.Abisab nos diera a conocer algún avance sobre este tema. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Con mucho gusto. El año pasado –no sé si todos lo recuerdan- 
tuvimos posición como institución -y que efectivizamos a través de nuestro 
delegado-, con relación  al concurso llamado oportunamente por la Caja 
Profesional para designar a su Actuaria -en la medida de lo posible voy a intentar 
prescindir de dar nombres, pero igualmente los conocemos.  La posición que 
sustentó en aquel momento el Dr.de los Campos –en absoluta minoría ya que, si 
mal no recuerdo la votación resultó 6 a 1-, se fundamentaba en cuestionamientos 
de carácter formal y ético del trámite que culminó, luego de transcurridos los 
plazos legales correspondientes, en la designación de la actual Actuaria de la Caja.  
Es ella quien asesora en el tema al Directorio, y ya que se trata de una tarea 
técnica y calificada –hecho que no es discutido- esto le otorga una enorme 
autoridad y jerarquía en la capacidad de persuasión sobre dicho Cuerpo. En 
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aquel momento el motivo que nos llevó a oponernos como Asociación a ese 
procedimiento fue que  la actual Actuaria es también en este momento–y en 
aquel momento lo era- Vicepresidenta de República AFAP. Por qué es  
Vicepresidenta de República AFAP? –un asunto nada menor. Porque es 
propuesta por el BPS para tal cargo. Qué tiene que ver esto con lo que estamos 
tratando? Tiene mucho que ver porque cuando la Caja llamó a concurso para 
ocupar este cargo la única aspirante que se presentó fue ella. Qué pasa con el 
Tribunal? El Tribunal tiene tres integrantes. Uno de ellos, un funcionario del 
BPS, subalterno del Directorio, que designa a la Vicepresidenta de República 
AFAP. El otro integrante es miembro del Iesta -Instituto de Estadística de la 
Facultad de Ciencias Económicas-, con quien trabaja desde hace mucho tiempo y 
con quien elabora informes; coordina, acuerda y termina produciendo informes 
para ámbitos que tienen que ver con nuestros intereses. El tercer integrante del 
Tribunal es el Gerente General de la Caja, que deja de serlo porque pasa a 
ocupar el lugar de los delegados de los concursantes, en este caso de uno solo y 
de la actual Actuaria en particular. Cuando el delegado nos presentó esta 
situación, sobre la que intercambiamos ideas y puntos de vista y que terminamos 
considerando en este Cuerpo, a todas luces nos parecía un hecho anómalo. Un 
tribunal integrado de esa manera, faltándole lo básico para dar las garantías 
debidas no solo para quien se presentara al concurso –en este caso una sola 
concursante, no habiendo manera pues de que arrojara otro resultado- sino hacia 
fuera. Todo este hecho tiene una potencialidad negativa ínsita. Es obvio que la 
Vicepresidenta de República AFAP comulga con la filosofía de la institución que 
codirige. Además es obvio que si se comienza a actuar en el manejo y en las 
correcciones –no quiero utilizar el término “toqueteo” ya que daría lugar a otras 
implicancias- de la actual Ley Orgánica –por eso nuestra oposición a modificarla y 
nuestra insistencia en no hablar de ello,  y nos convencemos cada vez más de no 
hacerlo-  puede suceder que el Poder  Ejecutivo, que es el único que tiene 
prorrogativas y potestades constitucionales para actuar en el asunto, termine 
plasmando tal modificación y por tanto la transformación de la Caja en una 
AFAP o en una institución  mixta, en el mejor de los casos. 
Considero que no podemos mirar hacia nuestro costado cuando uno de los 
protagonistas en la decisión que se tome a futuro, por su relevancia funcional en 
el ámbito del Directorio de la Caja, puede ser una persona que tiene estas 
validaciones desde el punto de vista de los antecedentes y de la realidad actual 
con la función que desempeña. 
Esa es la inquietud que trato de trasladar a este Cuerpo con el objetivo de analizar 
si no estamos convalidando,  al interactuar con esta funcionaria, el mensaje que 
en cierto momento de ella pueda salir y la influencia que ello pueda tener en el 
seno del Directorio y por esta vía en la órbita del Poder Ejecutivo, generando este 
un proyecto modificatorio del actual marco jurídico de nuestra Caja, hecho que 
creo ninguno de nosotros desea.   
DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI: Ratifico en su totalidad lo dicho por el Dr.Abisab. Además, 
recuerdo a esta Directiva que en junio del año 2013 compareció el Directorio de 
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la Caja ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes. En 
esa ocasión hizo una larga exposición quien tiene un papel protagónico en el 
planteo, y es precisamente la Ec.Ximena Pardo. Vale la pena ver en esos 
antecedentes, que obran en poder de todos nosotros, su perfil en cuanto a su 
elevado nivel de conocimiento y a su influencia en ese Directorio. 
Si bien la iniciativa es del Poder Ejecutivo, el tema va al Parlamento, y aquí la 
situación es bastante complicada, y no creo que tengamos buena suerte. 
Asimismo siguen apareciendo artículos periodísticos en los diarios de plaza que 
levantan opinión en contra de la Caja Profesional.- 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Una consulta. Ximena Pardo ya fue elegida como Actuaria? Hay 
posibilidad de no interactuar con ella? 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Sí, ya fue designada. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Creo que centrar toda la estratégica de la Caja en 
una sola persona es incurrir en un error. Detrás de la Ec.Pardo hay consultoras 
como Deloitte y Equipos Mori. Son varios aspectos que nos marcan una crisis de 
la Seguridad Social, no solo de la Caja Profesional sino de todo el país como tal. 
Lo que hace la Ec.Pardo con el Iesta es solo una parte, que en grandes números 
converge en esa opinión general. 
No es solamente el tema de la Economista. Si hay alguna connotación de tipo 
jurídico, habrá que analizarlo –se llamó a concurso, se presentó y lo ganó; está 
usufructuando un cargo que ganó por concurso.  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Estamos entrando en el fondo del asunto  y ahora no contamos 
con el tiempo suficiente como para analizarlo debidamente. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Lo que deseo significar es que el problema va 
mucho más allá de la Ec.Ximena Pardo.- 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: : : : Yo simplemente me ocupé de los titulares del asunto, no de la 
razón  por la cual esto puede ser fundamento. Esa sería otra etapa, que se podría 
considerar en otra oportunidad. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Estamos de acuerdo con que este es un tema mucho más vasto. 
Pero estos son simplemente titulares como para ir analizándolo con el debido 
tiempo. 
(Siendo la(Siendo la(Siendo la(Siendo la    hora 18:25 se retiran de Sala la Dra.Cella y la Dra.Gómez)hora 18:25 se retiran de Sala la Dra.Cella y la Dra.Gómez)hora 18:25 se retiran de Sala la Dra.Cella y la Dra.Gómez)hora 18:25 se retiran de Sala la Dra.Cella y la Dra.Gómez)    
    
10.10.10.10.----INTEGRACIÓN DE SUBCOMISIONES.INTEGRACIÓN DE SUBCOMISIONES.INTEGRACIÓN DE SUBCOMISIONES.INTEGRACIÓN DE SUBCOMISIONES.    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: El Cr.García Troise pidió la palabra para hacer algunas 
precisiones sobre este tema.- 
CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: Deseo informar al Cuerpo respecto a algunas 
modificaciones en la integración de las subcomisiones en lo que a los 
representantes de nuestro sector refiere, a saber:  

� Subcomisión de Asuntos Legales: ingresa el Cr.Carlos Lozano como 
suplente.  

� Subcomisión de Edificio y Sede: se retira el Arq.Camarda como segundo 
titular  y se incorpora la Arq.Alicia Elizondo. 
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� Subcomisión de Recreación: se retira la titular Dra.Ma.Antonia Silva y se 
incorpora la suplente Dra.Josefa Colomé. 

    
11111111....----TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.----    
Siendo la hora 18.30, y no habiendo asuntos para tratar, se levanta la sesión.- 
    
    
    
    
    
    
    
    
DRA.CRISTINA MUGUERZA                      DRA.CRISTINA MUGUERZA                      DRA.CRISTINA MUGUERZA                      DRA.CRISTINA MUGUERZA                                              DR.JOSÉ DI MAURO                                                             DR.JOSÉ DI MAURO                                                             DR.JOSÉ DI MAURO                                                             DR.JOSÉ DI MAURO                                                             
    ……………….…………………………..                               ….……………………………...……………….…………………………..                               ….……………………………...……………….…………………………..                               ….……………………………...……………….…………………………..                               ….……………………………...    
                                        Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria                                                                                                                                                                                                                                                 Presidente Presidente Presidente Presidente     
    
    
    

Lucía Lucía Lucía Lucía Lombardini FuidioLombardini FuidioLombardini FuidioLombardini Fuidio    
Taquígrafa Taquígrafa Taquígrafa Taquígrafa         

    

    
    


