
 

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

 

  
Página 1 

 

  

ASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DEASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DEASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DEASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DE    
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PROFESIONALES UNIVERSITARIOSPROFESIONALES UNIVERSITARIOSPROFESIONALES UNIVERSITARIOSPROFESIONALES UNIVERSITARIOS    
    
ACTA No.ACTA No.ACTA No.ACTA No.5555                                                                                                                                                                                                                        13131313    DE  JUDE  JUDE  JUDE  JULLLLIO DE 2015IO DE 2015IO DE 2015IO DE 2015    
 
En Montevideo, a los trece días del mes de julio del año 2015, celebra su 
5ª.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 Presidencia el Dr.José Di 
Mauro y en Secretaría la Dra.Cristina Muguerza.- 
 
Asisten los siguientes señores Directivos:  Cr.Hugo Martínez Quaglia, Dr.Valentín 
Cuesta, Ing.Washington González, Dra.Liliana Cella, Dra.Dolores Holgado, 
Ing.Ind.Humberto Preziosi, Arq.Juan Ackermann, Ing.Carlos Malcuori, 
Dra.Leticia Gómez, Dr.Odel Abisab, Dr.Felipe Brussoni.- 
 
Asisten, también, los siguientes señores socios: Lic.Enf.Shirley García, Cra.Regina 
Pardo, Dra.Ma.E.García, Ing.Agrón.Chiesa.-  
 
Faltan: 
Con licencia: Cra.Nélida Gambogi, Arq.Susana Cammarano, Dra.Hilda Abreu.- 
Con aviso: Dr.Hugo de los Campos.- 
 
1.1.1.1.----APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Siendo la hora 15:30 y habiendo quórum en Sala, 
comenzamos la sesión ordinaria convocada para hoy.  
    
2222....----CONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.CONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.CONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.CONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.----    
AAAACTA No.CTA No.CTA No.CTA No.44448888    (1(1(1(1)))),,,,    CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENTE A LA LA LA LA SESIÓN DE FECHA SESIÓN DE FECHA SESIÓN DE FECHA SESIÓN DE FECHA 
8.6.2015.8.6.2015.8.6.2015.8.6.2015.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Se pone a consideración, en primer lugar, el Acta No.48, 
rebautizada Acta No.1 de este período.-  
Se aprueba por 10 votos afirmativos (Dra.Muguerza, Cr.Martínez Quaglia, 
Dr.Cuesta, Ing.González, Dra.Holgado, Arq.Ackermann, Ing.Malcuori, 
Dra.Gómez , Dr.Abisab, Dr.Brussoni), resultando 3 abstenciones (Dr.Di Mauro, 
Dra.Cella e Ing.Preziosi por no encontrarse en Sala el día de la sesión).- 
RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.48 (No.1 del actual período), RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.48 (No.1 del actual período), RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.48 (No.1 del actual período), RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.48 (No.1 del actual período), 
correspondiente a la sesión de Comisicorrespondiente a la sesión de Comisicorrespondiente a la sesión de Comisicorrespondiente a la sesión de Comisión Dón Dón Dón Direcirecirecirectiva realizada el 8 de junio de tiva realizada el 8 de junio de tiva realizada el 8 de junio de tiva realizada el 8 de junio de 
2015.2015.2015.2015.----    
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ACTA No.ACTA No.ACTA No.ACTA No.49 49 49 49 ((((2222)))), CORRESPONDIENTE A , CORRESPONDIENTE A , CORRESPONDIENTE A , CORRESPONDIENTE A LA LA LA LA SESIÓN DE FECHA SESIÓN DE FECHA SESIÓN DE FECHA SESIÓN DE FECHA 
15.6.2015.15.6.2015.15.6.2015.15.6.2015.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Se pone a consideración, en segundo lugar, el Acta No.49, 
rebautizada Acta No.2 de este período.-  
Se aprueba por 10 votos afirmativos (Dra.Muguerza, Cr.Martínez Quaglia, 
Dr.Cuesta, Ing.González,  Dra.Holgado, Arq.Ackermann, Ing.Malcuori, 
Dra.Gómez , Dr.Abisab, Dr.Brussoni), resultando 3 abstenciones (Dr.Di Mauro, 
Dra.Cella e Ing.Preziosi por no encontrarse en Sala el día de la sesión).- 
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 2222. Se resuelve aprobar el Acta No.4. Se resuelve aprobar el Acta No.4. Se resuelve aprobar el Acta No.4. Se resuelve aprobar el Acta No.49 (No.2 9 (No.2 9 (No.2 9 (No.2 del actual período), del actual período), del actual período), del actual período), 
correspondiente a la sesión de Comisicorrespondiente a la sesión de Comisicorrespondiente a la sesión de Comisicorrespondiente a la sesión de Comisión Direcón Direcón Direcón Directiva realiztiva realiztiva realiztiva realizaaaada el da el da el da el 15151515    de junio de de junio de de junio de de junio de 
2015.2015.2015.2015.----    
(Siendo la hora (Siendo la hora (Siendo la hora (Siendo la hora 15:40 15:40 15:40 15:40 ingresa a Sala el Cr.Garcingresa a Sala el Cr.Garcingresa a Sala el Cr.Garcingresa a Sala el Cr.García ía ía ía Troise)Troise)Troise)Troise)    
    
AAAACTA No.CTA No.CTA No.CTA No.3333, CORRESPONDIENTE A , CORRESPONDIENTE A , CORRESPONDIENTE A , CORRESPONDIENTE A LA LA LA LA SESIÓN DE FECHA 22.6.15.SESIÓN DE FECHA 22.6.15.SESIÓN DE FECHA 22.6.15.SESIÓN DE FECHA 22.6.15.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Está a consideración el acta. 
DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: Señor Presidente: debe corregirse mi inasistencia ya que falté con 
aviso –se lo trasmití al Dr.Brussoni-, apareciendo en el acta de referencia con falta 
sin aviso.- Gracias. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se toma debida nota.  
(Se procede a su corrección en el documento original por parte de la señora 
taquígrafa) 
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: No asistí a la sesión de esta fecha. Sin embargo, hay dos 
precisiones a su contenido que son procedentes y por tanto deseo hacer. En 
primer lugar, que la Resolución No.5, que todavía no había sido votada, 
pretendió ser aplicada por el sector Administración mediante un correo 
electrónico a través del que se nos comunicó que “…a partir de este momento y 
según Resolución No.5 del acta de fecha 22 de junio se enviará el acta de 
Comisión Directiva por correo electrónico, excepto aquellos Directivos que 
manifiesten seguir recibiéndola en versión impresa, como se ha procedido hasta 
el momento.” Se trata de una resolución no aprobada; sin embargo, se notifica 
una comunicación de parte de la Administración. Me parece que debería 
indicarse precisamente a nuestra Administración que no notifique como 
resoluciones adoptadas proyectos de resolución que recién en este momento 
están siendo sometidos a consideración del Cuerpo.- 
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Leo ese párrafo del acta: “ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Así se hará. Se 
pone a consideración el sistema de recepción de actas de Comisión Directiva a 
través de correo electrónico, dejándose constancia de las salvedades que existan -
de las que se tomará debida nota-, recibiéndose en esos casos dichas actas en 
versión impresa, como se venía procediendo hasta el momento.- 
RESOLUCIÓN 5. Se resuelve adoptar como medio de remisión de las actas de 
Comisión Directiva a los integrantes de este Cuerpo, el correo electrónico, 
exceptuándose aquellos señores Directivos que manifiesten seguir recibiéndolas 
en versión impresa, como se  ha procedido hasta el  momento, en cuyo caso se 
harán llegar de esa forma.-” 
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DRA.GÓMEZ: Esta resolución y el acta no fueron aprobadas; el acta la estamos 
aprobando ahora.  
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Lo que la Dra.Gómez quiere decir es que no se puede 
implementar lo resuelto hasta tanto el acta no esté aprobada. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se tomará en  cuenta. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Voy a fundamentar por qué esta resolución, en este momento y 
dadas las circunstancias, no me paree pertinente cuando se ponga a consideración 
el Acta 4. 
Además hay un error de término en el Acta 3. En la página 14, en informes de 
Mesa, el Arq.Canel expresaba: “Interpreto que se resolvió no innovar en ese 
tema, mantener el reglamento de funcionamiento tal como está vigente, es decir 
sesionar dos veces por semana, con la potestad expresa del señor Presidente de 
citar a cuantas sesiones estime necesarias.” En primer lugar, debe decir dos veces 
al mes y no dos veces por semana. En segundo lugar, al decir “potestad expresa 
del señor Presidente” parece que estuviera hablando de otra persona, debiendo 
expresarse “con la potestad expresa del Presidente”. De lo contrario, parece que 
hablara de una tercera persona y no de sí mismo.- 
En esa misma acta el Arq.Canel expresaba que: “se comenzó a elaborar las actas 
en base a la versión taquigráfica” –esto es a partir del Acta No.2-, “lo que implica 
una traducción casi textual de lo dicho en Sala, lo que conlleva a que seamos más 
cuidadosos en lo que en ese seno expresemos”.-  
Las actas no son una versión taquigráfica, ni  las anteriores ni a partir del Acta 
No.2, ni la No.3 ni la No.4. No estamos diciendo que sea necesaria la versión 
taquigráfica en sí, sino que señalamos que las actas se están recogiendo 
actualmente con el mismo estilo que el realizado hasta ahora. Eso debe quedar 
claro ya que no  hay diferencia entre un estilo y otro.- 
DRA.DRA.DRA.DRA.MUGUERZAMUGUERZAMUGUERZAMUGUERZA: No nos corresponde corregir las palabra del Arq.Canel, y 
más ahora, ante su ausencia.  
Se procederá  a corregir el término semana por mes. Respecto a la expresión 
“señor Presidente” queda como está ya que consideramos se refiere a la 
investidura y no a su persona en sí.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Con esa salvedad, se pone a consideración el Acta No.4. 
La misma resulta aprobada por 9 votos afirmativos (Dra.Muguerza, Cr.Martínez 
Quaglia, Dr.Cuesta, Ing.González, Dra.Holgado, Arq.Ackermann, Ing.Malcuori, 
Dr.Felipe Brussoni, Cr.García Troise), resultando 5 abstenciones (Dr.Di Mauro, 
Dra.Cella, Ing.Preziosi, Dra.Gómez, y Dr.Abisab por no encontrarse en Sala el 
día de la sesión).- 
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 3333. Se resuelve aprobar el Acta No.. Se resuelve aprobar el Acta No.. Se resuelve aprobar el Acta No.. Se resuelve aprobar el Acta No.4444, correspondiente a la sesión , correspondiente a la sesión , correspondiente a la sesión , correspondiente a la sesión 
de Comiside Comiside Comiside Comisiónónónón    DirecDirecDirecDirectiva realiztiva realiztiva realiztiva realizaaaada el da el da el da el 22222222    de jude jude jude junnnnio io io io de 2015.de 2015.de 2015.de 2015.----    
    
AAAACTA No.4, CORRESPONDIENTE A CTA No.4, CORRESPONDIENTE A CTA No.4, CORRESPONDIENTE A CTA No.4, CORRESPONDIENTE A LA LA LA LA SESIÓN DE FECHA 6.7.2015.SESIÓN DE FECHA 6.7.2015.SESIÓN DE FECHA 6.7.2015.SESIÓN DE FECHA 6.7.2015.----    
DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  Se pone a consideración el Acta No.4. 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Quiero expresar que el 9 de julio a las 10:29 horas envié un 
correo a la señora taquígrafa, que me fue contestado como recibido, observándole 
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una corrección en la presente acta, debiendo figurar “1 en 7” –como yo realmente 
me expresé- en lugar de “7 a 1”, como aparecía en el documento. La taquígrafa 
me respondió que estaba correcto,  y sin embargo el acta no recogió mi 
corrección.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Ese fue un malentendido de mi parte, tal vez por mi falta de 
experiencia. Se le había indicado a la señora taquígrafa que tenía tiempo para 
recoger las correcciones de los Directivos hasta el viernes al mediodía, pero  por 
otro lado no se le comunicó a secretaria administrativa, por lo que las actas fueron 
impresas antes de tiempo y sin dichas correcciones. 
Pido disculpas, pero sé que en otros períodos se ha dado el mismo problema. Se 
trata de empezar a conocer el mecanismo de las actas y su aprobación. Reitero 
mis disculpas, y espero que no se vuelva a repetir. Por eso el acta se volvió a 
enviar, por  mail. 
ING.MALING.MALING.MALING.MALCUORI: CUORI: CUORI: CUORI: No estaba corregida. No está corregida; ni la versión impresa 
ni la versión electrónica. 
(La señora taquígrafa aclara que las correcciones fueron hechas en tiempo y 
forma y que la corrección fue hecha por ella misma en cuanto las recibió de parte 
del Ing.Malcuori).- 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: En mi caso no se recogieron ninguna de las correcciones, excepto 
una recorrección a la que yo había hecho y que sí avalé. Las otras no fueron 
tomadas en cuenta. Son cosas que pueden ocurrir, no tengo afán de reprochar 
sino de esclarecer el tema. Vino el borrador del acta en soporte electrónico, e 
hicimos las correcciones que nos parecían del caso. Envié el correo electrónico; la 
señora taquígrafa lo recibió. Tanto fue así que, con delicadeza, me hizo notar que 
una de las correcciones por mí efectuadas no guardaba concordancia entre sujeto 
y predicado. La verdad es que me sorprendió, lo di por bueno en ese momento y 
le envié un correo aceptando tal observación o sugerencia que se me hacía para 
mejorar el texto. Esa corrección aparece en el acta, sin perjuicio de lo cual las 
otras, que fueron concomitantes al envío de esta que fue recorregida, no 
aparecen. Eso lo veré en tiempo y forma –no estoy, en absoluto, indicando 
culpables. Quiero hacer esas observaciones. 
(La señora taquígrafa aclara al Dr.Abisab, así como lo hizo con el Ing.Malcuori, 
que las correcciones por él enviadas fueron por ellas recogidas en tiempo y 
forma).- 
DR.DI MAURO: En cuanto a mis palabras referidas al Arq.Canel, en el párrafo 
que establece “… había llegado a la Presidencia para abordar una cruzada que, 
entre otros puntos, incluía defender los derechos de los jubilados, continuar 
profundizando las relaciones con los socios del Interior, recomponer las 
relaciones dentro y fuera de la Institución”,  deseo cambiar el término cruzada 
por tarea y el término recomponer por mejorar. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Pedimos a la señora secretaria administrativa imprima 
nuevamente la última versión del Acta 4 para verificar que las modificaciones 
aludidas aparezcan en ella. Por otra parte, hay que aprobar la designación de 
nuevas autoridades.  
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(La señora secretaria Amestoy entrega a cada Directivo un ejemplar de dicha acta, 
tal como solicitado por la Dra.Muguerza).- 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: En mi caso no se recogieron en el acta que se me entregó en 
versión papel las correcciones por mí efectuadas. La explicación que se me dio, 
cuando llamé a la señora taquígrafa, fue la que está dando la Mesa, es decir que la 
misma salió  antes de vencer el plazo para que se le mandaran las correcciones, 
explicaciones que, en lo referido al trabajo de la taquígrafa, tomo por buenas. 
Esto trae consigo dos aspectos. En primer lugar, la dinámica de mantener un 
sistema solamente informático, por el momento y por esa razón, en mi caso no 
me ofrece las garantías necesarias porque no se están respetando los plazos para 
hacer correcciones. En segundo lugar, debemos fijar criterios para la distribución 
de las actas, el plazo para enviar las correcciones y demás. Hasta donde recuerdo, 
en el período anterior se entendió que para una mayor seguridad de todos quien 
hacía la distribución del material era la taquígrafa, quien recibía las correcciones y 
las incorporaba era ella y, hecho esto, enviaba el borrador a la Administración y 
recién allí esta lo distribuía. No sé si son esos los criterios que se aplican 
actualmente o si existen otros; pero debe haber pautas. De esa manera nadie 
reclama  a la taquígrafa lo que no es de su responsabilidad y todos ejercemos lo 
que resulta ser nuestro derecho. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Los criterios son similares. Entre jueves y viernes la 
taquígrafa envía el acta a los Directivos, estos tienen plazo hasta el lunes a 
mediodía para hacer las correcciones del caso, se los envían a la taquígrafa y esta 
reenvía el borrador a la Administración para su distribución. Ese es el criterio que 
se aplica. Usted sabe, Dra.Gómez, porque ocupó la Secretaría, que a veces 
pasaban dos o tres semanas y las actas no se recibían. Son cosas que suceden. 
Esperemos que no suceda y que se pueda trabajar correctamente. 
DDDDRARARARA.GÓMEZ.GÓMEZ.GÓMEZ.GÓMEZ: Me queda claro. Lo que no me sucedió nunca es que se dijera 
que el acta tenía las correcciones, cuando no las tenía. No me sucedió nunca 
antes.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Creo que no vale la pena seguir sobre el tema. Se 
cometieron errores, que se van a subsanar. Tampoco se trata de errores graves.  
Una vez que todos tengan copia repartida por la secretaria administrativa vamos a 
poner a consideración el acta en cuestión. 
DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ. Las formas siempre son la defensa del fondo. Sobre el Acta 4  
tengo dos observaciones, que señalé a la taquígrafa. Sobre una de ellas me 
expresó que no le parecía de estilo y sobre la otra me dijo que no podía corregir 
palabras de terceros, lo que me parece correcto, pero lo que figuraba en el acta 
no me parecía lo adecuado.-  
Me refiero a las resoluciones en las que se designan las nuevas autoridades de esta 
Comisión Directiva. Se redacta en ellas que se resuelve designar en tal cargo al 
señor fulano, sin hacer mención a cómo se votó, siendo que en los antecedentes –
acta taquigráfica 1 del año 2013- se establece claramente, resolución por 
resolución, que se aprueba la designación de tal Directivo por mayoría de tantos 
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votos en tantos presentes en Sala. Esa puntualización no está en esta acta y en 
ninguna de las resoluciones de designación de autoridades. 
Pedimos que se incluya en la resolución la forma en que se votó; no quiénes 
votaron sino cómo se votó –por mayoría, por unanimidad, como sea.  
Lo importante es que figure el resultado en el texto de la resolución a los efectos 
de las actas resolutivas; lo que se extrae para hacerlas es la resolución.   
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: En las actas taquigráficas y en las actas resolutivas figura 
cómo se votó, el resultado de la votación y el nombre de quiénes votaron a favor y 
quiénes en contra, en los casos en que se aprueba o reprueba por unanimidad. Si 
la votación resulta por unanimidad no se desglosa el nombre de los votantes –así 
lo establece el Acta 7 del 26 de agosto de 2013 y a partir de esa fecha se comenzó 
a proceder de esa manera. 
DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ: Entonces no sería un acta resolutiva, sería un acta resolutiva con 
un agregado.  
DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA: Tal y como se procedió hasta ahora. Si quiere nos fijamos 
en las actas resolutivas que aparecen en nuestra página WEB. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Disculpen. Vale la pena seguir discutiendo sobre este tema?  
DRA.GÓMEZ: Me parece que sí. Creo que son aspectos muy importantes, para 
nada menores. No es menor si un tema se aprueba por unanimidad o por 
mayoría.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: No entiendo su observación. Si la votación sale por 
unanimidad no se agrega el detalle de la misma. Así se resolvió en el Acta 7 del 
26 de agosto de 2013 –Resolución 2, que reza: “se resuelve votación nominal 
dejando plasmado en el acta el detalle de las mismas, resultado y nombre de los 
votantes salvo para los casos de aprobación o reprobación unánime.” En mi 
opinión se está cumpliendo.  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: En el acta resolutiva se va  reflejar eso? No está en la resolutiva; sí 
en la taquigráfica.  
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: En esta resolución no se especifica si es acta resolutiva o 
taquigráfica. Y en el acta aparecen todos los datos. No sé realmente.  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Una consulta. Esta decisión que se tomó se hizo 
en aras de agilizar la marcha de la Asociación. Estamos todos de acuerdo que ante 
situaciones adversas se votaran nuevas autoridades  y se pusiera en marcha el 
mecanismo de funcionamiento, fundamentalmente con la institución bancaria. La 
escribana que analizó esta documentación no encontró ninguna objeción -está 
formado en la Facultad de Derecho; no encontró objeciones. No veo por qué 
estas observaciones, que llevan a entorpecer la puesta en marcha de la 
Asociación, ya casi a dos meses del cambio de autoridades y no pudiendo 
encauzarla aún por los caminos que corresponden. Creo que debemos tener 
buena voluntad y hacer el esfuerzo para que los mecanismos funcionen, sin que 
se vean perjudicados. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: No hay intención de entorpecer sino de sanear.  
No entiendo bien las expresiones del Cr.Martínez Quaglia al decir que una 
escribana validó el acta cuando hay un documento en borrador que no ha sido 
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firmado; no creo que le haya servido de base a la escribana sino para tener una 
idea de lo que finalmente se le ratifique. No creo que le haya servido como 
documento de base para una certificación notarial. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA: Lo está esperando para su ratificación. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Aclarado;  no ha habido aún certificación alguna. El otro punto 
trata específicamente sobre las expresiones del Dr.Di Mauro en el punto 7 del 
Acta 4. El Dr.Di Mauro dio a conocer la nueva nómina de autoridades de esta 
Comisión Directiva y luego de citarlas hizo mención a los vocales: “la Dra.Abreu 
y los compañeros integrantes de la Lista 1961 ocupan los cargos de vocal”. Sería 
más correcto que se citaran dichos nombres. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Que se citen; no hay problema. Simplemente se trató de una 
abreviación. Pero que se citen.  
Se pone a consideración entonces el Acta No.4, con las correcciones realizadas 
en Sala y que incorporará debidamente la señora taquígrafa. Se aprueba por 11 
votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dra.Muguerza, Dra.Cella, Ing.Preziosi 
Cr.Martínez Quaglia, Dr.Cuesta, Ing.González,  Arq.Ackermann, Ing.Malcuori, 
Dra.Gómez, Dr.Abisab), resultando 3 abstenciones (Dra.Holgado y Cr.García 
Troise -por no encontrarse en Sala el día de la sesión- y Dr.Brussoni por estar en 
Sala pero en calidad de delegado suplente, no como miembro de este Cuerpo).- 
RESOLUCIÓN 4. Se aprueba RESOLUCIÓN 4. Se aprueba RESOLUCIÓN 4. Se aprueba RESOLUCIÓN 4. Se aprueba eeeel Acta No.4, correspondl Acta No.4, correspondl Acta No.4, correspondl Acta No.4, correspondieieieiente a la sesión de nte a la sesión de nte a la sesión de nte a la sesión de 
ComisComisComisComisiiiión Directón Directón Directón Directiiiiva de fecha 6 deva de fecha 6 deva de fecha 6 deva de fecha 6 de    julio de 2015.julio de 2015.julio de 2015.julio de 2015.----    
    
3333....----ASUNTOS ENTRADOS.ASUNTOS ENTRADOS.ASUNTOS ENTRADOS.ASUNTOS ENTRADOS.----    
a)a)a)a)VARIOS.VARIOS.VARIOS.VARIOS.----    

� Notas de salutación.Notas de salutación.Notas de salutación.Notas de salutación.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Se han recibido notas de salutación a las nuevas autoridades 
de esta Comisión Directiva de parte de FEMI, de la Caja de Profesionales, del  
Colegio de Contadores del Uruguay y de la Asociación de Ingenieros del 
Uruguay.- 
    

� Notas de condolencias.Notas de condolencias.Notas de condolencias.Notas de condolencias.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Asimismo se han recibido notas de condolencias tras el 
fallecimiento del Arq.Canel de parte de la Caja Profesional, que en sesión de 
Directorio de fecha 1ro. de julio le rindió homenaje, resolviendo adjuntar las 
palabras en esa ocasión expresadas por el Cr.Correa, la Arq.Brusco y el 
Ing.Altezor a esta Asociación y también a sus familiares.-  
Por otra parte, en dicha sesión el Dr.Brussoni propuso, en su homenaje, hacer un 
minuto de silencio en su memoria.- 
La otra nota de condolencias ante el fallecimiento del Arq.Canel fue enviada por 
la Federación Odontológica del Interior.-  
    

� Club L’AvClub L’AvClub L’AvClub L’Avéééénir.nir.nir.nir.----    
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DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Recibimos una nota del club de gimnasia L’Avénir, que dice 
lo que sigue: “A los efectos de formalizar el acuerdo por el cual vuestra 
Asociación arrienda nuestras instalaciones, detallamos las condiciones del mismo: 
Horario y frecuencia semanal: de 15:30 a 16:30 los martes y jueves. 
Gimnasio: cancha de básquetbol, con derecho a vestuarios y duchas. 
Precio: 8.000 pesos mensuales desde febrero a diciembre. 
Reajuste: en enero y julio de cada año de acuerdo con la variación del IPC del 
semestre anterior. 
A los efectos de ratificar las condiciones arriba detalladas, solicitamos a ustedes 
vuestra conformidad.” Siguen firmas. 
A su vez se adjunta un memo de la Caja Profesional detallando cómo ha sido el 
proceso respecto a este tema hasta el momento actual, incluyendo la resolución 
final adoptada. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Hay que poner en conocimiento de ello a la Caja 
Profesional a fin de que incorpore esta erogación a la hora de elaborar el 
Presupuesto anual, que va hasta el 31 de octubre de cada año. Si bien es una cifra 
de muy baja significancia para dicha institución, es de orden que se la comunique 
a tales efectos ya que debe figurar en él. Que se la remita directamente al 
Directorio; no a través de nuestro delegado.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA:  De acuerdo a lo que se establece el memorándum la Caja 
Profesional acepta las condiciones establecidas por el club L’Avénir. Por lo tanto 
ya está en conocimiento. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: De acuerdo. Le agradezco me haga llegar una 
copia. 
ING.MALCUORI:ING.MALCUORI:ING.MALCUORI:ING.MALCUORI: Consulto si este tema no debería pasar a estudio de alguna 
comisión. Se están beneficiando unos pocos afiliados, de los cuales no sé si todos 
son socios de esta institución. Recuerdo ese tema siendo Director, lo voté en 
contra en ese momento porque en aquel entonces muchos de ellos ni siquiera 
eran miembros de esta Asociación. No quiero poner piedras en el camino, pero a 
lo mejor alguna de nuestras subcomisiones lo podría abordar.  Pregunto si todos 
los beneficiarios del servicio son socios de nuestra institución.  Si no es así, 
estamos dando un beneficio a gente que no correspondería se lo diéramos.-  
DRADRADRADRA.MUGUERZA.MUGUERZA.MUGUERZA.MUGUERZA:  No lo son todos. 
ING.GONZÁLEZING.GONZÁLEZING.GONZÁLEZING.GONZÁLEZ: Soy uno de los que concurre a las clases de gimnasia. Somos 
más o menos 20, 25 personas las que lo hacemos –son todos jubilados y 
pensionistas de la Caja, pero no todos son miembros de esta Asociación. El 
sistema que está en funcionamiento se debe a la mediación entre el Dr.Abisab y 
el Dr.Olivera. La Caja Profesional, que siempre pagó por este servicio, no lo 
podía hacer por una cuestión legal, por lo que se buscó la manera para que la 
Asociación tomara el tema a su cargo, aportando la Caja el dinero. Es como se 
procede actualmente. Reitero; no todos los beneficiarios son parte de esta 
Asociación. 
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Desearíamos que asistiera más gente –hasta hace un tiempo había tres grupos; 
ahora hay un solo horario-, y estamos tratando de que más personas se acerquen 
a esta actividad.-   
ING.ING.ING.ING.AGRÓN.AGRÓN.AGRÓN.AGRÓN.CHIESACHIESACHIESACHIESA: No sé si los Directivos recordarán que traté este tema 
en muchas oportunidades en este seno. Comencé a ir a las clases de gimnasia 
antes de ser socio de esta Asociación –tal como lo dice el Ing.González, había tres 
grupos, con un total de 30 y algo más de personas.  Siempre consideré injusto que 
la Caja, teniendo la cantidad de jubilados y pensionistas que tiene, privilegiara a 
una cantidad de gente como en ese caso éramos nosotros. También  quiero 
recordar que durante la Presidencia del Dr.Abisab planteé en varias instancias la 
necesidad de crear una comisión de estudio en la que participaran quienes hoy 
asisten a las clases de gimnasia efectos de buscar una solución definitiva a este 
tema. En cuanto a que esta Asociación se ocupara de realizar el pago a través de 
los recursos de la Caja me parecía que no era propio dado que aquí hay un 
número importante de socios del Interior que no tienen posibilidad de participar 
en esa actividad, aunque quisieran hacerlo. Esa es otra de las injusticias que se 
cometen con los socios del interior del país. En aquella oportunidad propuse 
mantener la situación tal como estaba, pero crear una comisión en la que se 
analizara definitivamente este asunto, tal como propone el Ing.Malcuori. Quisiera 
que este tema se saneara de esa manera de forma de darle punto final, dando 
solución a los compañeros que utilizan este servicio y satisfacción a un criterio 
más solidario para con los socios pertenecientes al interior de nuestro país.-  
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: He escuchado en el seno del Directorio de la Caja abordar este 
asunto en varias ocasiones. Por un lado, muchos compartían lo que dice el 
Ing.Agrón.Chiesa en el sentido de hacer notar que se trata de un grupo muy 
limitado frente al universo de los que podrían aspirar a tener ese privilegio. Por 
otra parte, recuerdo que el Gerente General de la Caja informó que había 
recabado presupuestos por esas clases, resultando cifras astronómicas las que se 
ofrecían de parte de distintos clubes y asociaciones deportivas, siendo L’Avénir el 
único club que reunía estas condiciones excepcionales.  
ING.GONZÁLEZING.GONZÁLEZING.GONZÁLEZING.GONZÁLEZ: He escuchado al Ing.Agrón.Chiesa y al Dr.Brussoni hablar 
de grupo privilegiado. Todos quienes estamos en ese grupo fuimos, nos 
presentamos y comenzamos a hacer gimnasia. Si el grupo aumentara se 
continuaría de la misma forma, hasta cierto límite, lógicamente, al que aún no se 
ha llegado. Si se llegara a ese límite, surgiría ese problema del que ustedes han 
hablado y que es real, al que se le deberá buscar solución –la gimnasia es una 
actividad que viene  muy bien a nuestra edad, entre otras tantas. No acepto lo de 
privilegio.  
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Quiero aclarar que el término “privilegio” lo escuché en el seno 
del Directorio; no es una expresión mía propiamente sino que lo único que quise 
fue trasmitir lo que en él se dijo.  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Este tema ya fue discutido en el período anterior 
en varias oportunidades, recibiéndose varias opiniones en este Cuerpo y 
habiendo consenso en cuanto a que esta actividad, como otras de la Asociación, 
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no depende de la demanda de 15, 17 o 20 personas  sino que simplemente hay 
que mantenerla. La Mesa anterior logró una solución, que apoyamos. Los que 
asisten a esas clases son socios, pero los que no lo son también son profesionales 
universitarios; ahí encuentra la Caja una vía de explicación para contribuir con 
esta actividad. 
DRA.GARCÍADRA.GARCÍADRA.GARCÍADRA.GARCÍA: Concurro a las clases de gimnasia. Es cierto; la Comisión 
Directiva saliente logró esta salida, que agradecemos. Se están  publicando notas 
en nuestra Revista para lograr que más gente asista a ellas. Creo que es un tema  
ya laudado. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Hasta donde recuerdo, la Comisión Directiva anterior decidió 
por unanimidad que algunos temas que no eran prudentes dilucidar al término de 
un mandato se trataran nuevamente en este período. Uno de ellos fue planteado 
por el Ing.Agrón.Chiesa; la situación global que refiere a los cursos, su 
organización y financiamiento. Es un tema delicado, pero creo, con las cifras que 
hemos tenido y las que tendremos ahora, que estamos ante una situación puntual 
de erogación y financiamiento por parte de la Asociación que puede se decida se 
reitere en las mismas condiciones. Este asunto está pendiente de análisis. En el 
caso de la gimnasia es el que menos refiere a estos aspectos ya que la financiación 
viene de la Caja De todas formas, acordamos pensarlo entre todos, con la calma 
que brinda el alejamiento del período electoral. Sugiero a la Mesa que, con los 
antecedentes que sobre el asunto tiene, lo incluya en el orden del día de alguna 
sesión para comenzar a tratarlo.  
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Se recoge la inquietud y se tratará en una próxima sesión de 
Comisión Directiva.- 
ING.GONZALEZ:ING.GONZALEZ:ING.GONZALEZ:ING.GONZALEZ: Lo podría tratar la Subcomisión de Talleres Coordinados.  
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Sugerimos el pase del tema a la Subcomisión de Talleres 
Coordinados y a la Subcomisión de Convenios. 
DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ. Reitero mi solicitud en el sentido de traer los antecedentes sobre 
este tema y las resoluciones sobre él tomadas. Sobre esta base, que la Mesa, con 
todo el asesoramiento que requiera –subcomisiones, etcétera- vuelva a plantear el 
tema para su dilucidación.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Así se procederá.- 
 

� Comisión de Onajpu.Comisión de Onajpu.Comisión de Onajpu.Comisión de Onajpu.----    
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Recibimos un comunicado de Onajpu en el que se indican 
los pasos a seguir por parte de sus asociados para seleccionar su representante en 
el Directorio del BPS; son elecciones nacionales, que se llevarán a cabo en breve 
plazo. Detallan todos los mecanismos establecidos en tal sentido. A su vez, dentro 
de sus actividades, el próximo miércoles 22 de julio a la hora 10 se hará una 
marcha en el centro de Montevideo desde 18 de julio y Andes hasta la Torre 
Ejecutiva  manifestando su preocupación porque no se hayan aumentado las 
jubilaciones mínimas y en vista de que, dadas las pautas salariales marcadas, las 
mismas significarán una rebaja de las jubilaciones. 
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ING.AGRÓN.CHIESAING.AGRÓN.CHIESAING.AGRÓN.CHIESAING.AGRÓN.CHIESA: Respecto al tema de Onajpu, quiero referirme a dos 
temas totalmente distintos entre sí. Por un lado, el viernes próximo pasado se 
realizó un homenaje a don Luis Colotuzzo, colocándose su nombre al patio de la 
sede de esa institución.   
Previamente se hizo un plenario, en el que participó muchísima gente. Al 
finalizar, su Secretario General se refirió al fallecimiento del Arq.Canel, 
destacando que fue una de las personas que se acercó a Onajpu para ver las 
posibilidades de, entre estas dos instituciones, sacar adelante temas para los 
jubilados, entre ellos el tema IASS, así como su presencia en un acto –en el que 
también participé- en el que se trató ese asunto. Agradecí en nombre de esta 
Asociación la referencia hacia el Arq.José Canel –lo destaco porque no hay nota 
de condolencia alguna de parte de Onajpu, pero sí se hizo referencia al deceso en 
dicha oportunidad. 
Con respecto a la movilización, se hará una marcha el miércoles 22, en torno a la 
que hay una serie de postulados y reivindicaciones, estando las principales 
orientadas a las jubilaciones mínimas. 
Por otro lado, hubo una demora en el aumento de estas, que normalmente se 
concede el 1ro.de julio de cada año; pasó esa fecha, no se hizo el aumento y 
ahora se concedió; es un aumento mínimo de un 5%, es decir alrededor de 300 
pesos para 100.000 jubilados que ganan 7.000 pesos, lo que  no les permite las 
mejores condiciones de vida realmente.    
Estas son las prioridades para Onajpu. Entras las inquietudes de la movilización 
figura el tema IASS en el sentido de lograr un sistema de cálculo más justo para 
dicho parámetro. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Agradecemos su información. Esta nota está fechada al 30 
de junio; de ahí que falten quizá esos detalles que usted informó. 
 

� Diario “La República”.Diario “La República”.Diario “La República”.Diario “La República”.----    
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Se recibió una propuesta del diario “La República”, que va 
a volver a emitir una publicación denominada “Los Años Dorados”, realizada ya 
en otros años. La misma está enfocada en el adulto mayor y su familia en general, 
abarcando aspectos como la salud, la alimentación, el ejercicio, el esparcimiento, 
recuerdos del mundo del espectáculo, entrevistas, lectura, hogar, recetas y 
jardinería, teniendo carácter mensual. Nos envían dos propuestas: un aviso 
abarcando página entera, que equivaldría a un costo de  30.000 pesos más IVA y 
un aviso abarcando  media página, lo que insumiría un costo de 20.000 pesos más 
IVA. Queda a vuestra consideración. 
 
b)b)b)b)NUEVOS SOCIOS.NUEVOS SOCIOS.NUEVOS SOCIOS.NUEVOS SOCIOS.----    

� Dra.(Abog.) Ivonne Carrion Ramos (Montevideo)  
� Dra.(Abog.) María L.Rey Moreno (Montevideo)  
� Dr.(Méd.) Silvia Raquel Bonilla Saus (Montevideo)  
� Cra.Gladys Martínez González (Montevideo)  
� Cra.Elisa Vázquez Varela (Montevideo)  
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� Dra.(Abog.) Ana Graciela Lopardo Pérez (Montevideo)  
� Dra.(Abog.) Amanda Amalia Hernández Uhalde (Montevideo)  
� Dra.(Abog.) Sonia Aguiar Dodera (Montevideo)  

CR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Quiero destacar entre la lista de aspirantes a 
nuevos socios la inclusión de la Cra.Gladys González, una profesional vinculada a 
esta Asociación durante mucho tiempo, a entera satisfacción de las distintas 
Directivas, profesional que logró consolidar buenos lazos con esta institución así 
como también con sus funcionarios. Destaco la vinculación de dicha profesional 
con esta institución, de lo que deseo quede constancia expresa en actas. Gracias.- 
DR.DI MAURO: Se pone a consideración la nueva lista de aspirantes a integrarse 
a nuestra institución.-  
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN     5555. Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes 
a pasar a formar parte, en calidad de socios, a pasar a formar parte, en calidad de socios, a pasar a formar parte, en calidad de socios, a pasar a formar parte, en calidad de socios, de de de de esta Institución.esta Institución.esta Institución.esta Institución.----    
 
4444....----AAAASUNTOS PREVIOSSUNTOS PREVIOSSUNTOS PREVIOSSUNTOS PREVIOS....----    

� Diseño de un folleto a color de la Institución.Diseño de un folleto a color de la Institución.Diseño de un folleto a color de la Institución.Diseño de un folleto a color de la Institución.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Tenemos que informar que a los efectos de la 
comunicación con los nuevos jubilados y pensionistas, se ha buscado diseñar un 
nuevo formato de la carta que se les envía ya que se estimó que era mucha 
información incluida en ella, no siendo lo más apropiado, tratando con esa carta 
que el profesional se acerque a la Institución, armando, a su vez, un folleto 
institucional en el que consten los beneficios y actividades de esta Asociación. Un 
folleto a color, más atractivo, que dé la posibilidad a quien lo recibe de manejarlo 
de otra manera. Se está trabajando en él, aún no tenemos el diseño definitivo, y se 
pondrá a consideración de la Comisión Directiva. 
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: No tenemos el texto de la nueva nota ni el del folleto.-    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: El texto de la carta sería el siguiente: “Estimado profesional. 
Quienes a lo largo de la vida hemos transitado un camino de esfuerzo, dedicación 
y trabajo, brindando a la sociedad nuestro aporte acorde a la especialidad que 
desarrollamos, tenemos el bien ganado derecho de un retiro sin sobresaltos que 
nos permita continuar volcando en  la comunidad nuestra experiencia y 
conocimiento. Sabemos que recientemente usted ha llegado a esta etapa ya que 
accedió a la jubilación  como profesional universitario. Según nuestro enfoque, 
ello no significa llegar a la inactividad o al ostracismo, sino todo lo contrario. 
Significa llegar a una etapa plena de necesidades y expectativas. Significa llegar a 
saldar nuestras cuentas con nosotros mismos, significa cumplir con actividades 
postergadas por falta de tiempo. Por eso le abrimos las puertas de nuestra 
institución. Nuestra institución le ofrece una alternativa válida para el desarrollo 
de nuevas experiencias en un ámbito solidario y de confraternidad, así como la 
posibilidad de ejercer la defensa de nuestros derechos. Asociarse es una 
incuestionable ocasión para integrarse a esta propuesta. Le damos  nuestra más 
cordial bienvenida  y le invitamos a visitarnos”. Ese es el texto de la carta para los 
jubilados; falta la dirigida a los pensionistas, que seguramente tendrá otro 
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enfoque. A eso se le adjuntaría un folleto color con la información sobre cursos, 
beneficios y actividades de manera de entusiasmarlos a asociarse. 
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Si están de acuerdo, aprobaríamos el texto de la nueva carta 
dirigida a los jubilados.  
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad de 14 
presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 6. Se resuelve aprobar el nuevo texto RESOLUCIÓN 6. Se resuelve aprobar el nuevo texto RESOLUCIÓN 6. Se resuelve aprobar el nuevo texto RESOLUCIÓN 6. Se resuelve aprobar el nuevo texto de de de de la carta de invitación a la carta de invitación a la carta de invitación a la carta de invitación a 
asociarse a esta institución asociarse a esta institución asociarse a esta institución asociarse a esta institución que irá de aquí en adelante dirigida específicamente que irá de aquí en adelante dirigida específicamente que irá de aquí en adelante dirigida específicamente que irá de aquí en adelante dirigida específicamente a a a a 
los jubilados. los jubilados. los jubilados. los jubilados.     
    

� MejoramientoMejoramientoMejoramientoMejoramiento    de la página WEB de la Institución.de la página WEB de la Institución.de la página WEB de la Institución.de la página WEB de la Institución.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Con respecto a la página WEB de la Asociación, hay algún 
problema de mantenimiento con ella. Si bien se ha designado una funcionaria a 
tal fin, a veces tiene dificultades con algunos textos. Se ha pedido ayuda  a la gente 
responsable de esa tarea, pero la respuesta ha sido muy mala de su parte.   
A su vez, nos gustaría rediseñar algunos aspectos que creemos se deben 
modificar. Por ejemplo, que se pida una contraseña al inicio de la página cuando 
en realidad se la necesita para acceder a la versión taquigráfica de las actas, lo que 
complica a algunos socios –para algunos puede ser fácil porque están 
acostumbrados, pero no  para otros. Pensamos que lo mejor sería ubicarla donde 
se la requiere realmente.  
Asimismo creemos que habría que modificar las fotos; datan de mucho tiempo. 
Al comienzo de la página aparece la fotografía de esta mesa vacía, que no es un 
mensaje muy alentador –personalmente me parece mejor que se reflejara gente 
trabajando y no solamente los muebles. Hay otra imagen, un atardecer… En fin. 
El rediseño no lo haremos nosotros, pero nos gustaría que nos hicieran llegar 
vuestros aportes respecto a qué les gusta y qué no de nuestra página WEB –
muchos socios que conocen de Informática nos han dicho que realmente no les 
agrada.    
DRDRDRDR.ABISAB.ABISAB.ABISAB.ABISAB: Si hay algo absolutamente cierto es que no hay manera de que todo 
le guste a todos por igual. Creo que la Mesa, en nombre de la Directiva, tiene 
algunos  derechos en la ejecución, y ese puede ser uno de ellos. Personalmente 
hemos coincidido  en ese aspecto, incluso “a priori”, antes de ser hablado. La 
señora Secretaria sabe que en alguna ocasión hablamos de lo mismo y sabe 
también de las dificultades y de los obstáculos a que se hace referencia. Se trata 
de avanzar en este tema. En lo personal estoy en absoluta sintonía con lo que la 
Dra.Muguerza acaba de expresar. También  respecto a la foto de la mesa vacía, 
que era característica de la  página –siempre algo es mejor que nada. Tenga la 
certeza de que por más cosas lindas que se hagan, no necesariamente les van a 
agradar a todos. Si el espíritu es mejorar, bienvenido sea.  
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Bienvenido sea lo que se ha hecho hasta ahora. De todas 
formas, siempre hay que estar revisando lo que se hace para saber si es necesario 
mejorarlo. Si tienen alguna sugerencia especial –por ejemplo que en la página 
aparezcan links de otras asociaciones profesionales para que se pueda ingresar 
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por allí a los diferentes gremios. También los  que la diseñaron deben aportar su 
idea; esa no es nuestra especialidad.  
DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ. Se va a pedir asesoramiento para el diseño?, ¿se va a pedir 
presupuesto? 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Se van a pedir tres presupuestos, que serán estudiados. La 
gente que se encarga del mantenimiento está dejando mucho que desear. No sé si 
siempre fue así.- 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Estoy convencido de que las páginas WEB son útiles en la 
medida en que sirven a sus usuarios; las más exitosas son aquellas en las que estos 
entran y encuentran convenios a través de los cuales viajar o recibir algún servicio. 
Ese un gran llamador. Lamentablemente en la Asociación no los tenemos. Lo 
hago como sugerencia.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Votaríamos entonces –a propuesta del Dr.Abisab- que la 
Mesa se encargue de trabajar en la página WEB de la Institución, notificando a 
esta Comisión Directiva respecto a los avances que se logren. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración. Se aprueba por  unanimidad de 14 
presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 7. Se rRESOLUCIÓN 7. Se rRESOLUCIÓN 7. Se rRESOLUCIÓN 7. Se resuelve delegar  a la Mesa para que se encargue de esuelve delegar  a la Mesa para que se encargue de esuelve delegar  a la Mesa para que se encargue de esuelve delegar  a la Mesa para que se encargue de 
trabajar en el nuevo diseño y mejoramiento de la página WEB de la Institución, trabajar en el nuevo diseño y mejoramiento de la página WEB de la Institución, trabajar en el nuevo diseño y mejoramiento de la página WEB de la Institución, trabajar en el nuevo diseño y mejoramiento de la página WEB de la Institución, 
notificando a esta Comisión Directiva respecto a los avances que se logren.notificando a esta Comisión Directiva respecto a los avances que se logren.notificando a esta Comisión Directiva respecto a los avances que se logren.notificando a esta Comisión Directiva respecto a los avances que se logren.    
    

� Logo oficial de la Asociación.Logo oficial de la Asociación.Logo oficial de la Asociación.Logo oficial de la Asociación.----        
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: El logo oficial de la Asociación es el que figura en la Revista. 
Vemos que en las hojas membretadas aparece otro, diseñado con letras 
separadas. Consideramos que el mismo debe unificarse. 
ING.GONZALEZING.GONZALEZING.GONZALEZING.GONZALEZ: El logo oficial es el que aparece en la Revista institucional; 
hubo un concurso, surgió un ganador y el logo ganador es el que se adoptó. Hay 
que unificarlo y hacer que aparezca el mismo en todos lados. Por lo menos hasta 
tanto no se instrumente otro concurso.- 
 

� Planteamiento del Dr.Brussoni respecto al falPlanteamiento del Dr.Brussoni respecto al falPlanteamiento del Dr.Brussoni respecto al falPlanteamiento del Dr.Brussoni respecto al fallecimiento del Arq.Canel lecimiento del Arq.Canel lecimiento del Arq.Canel lecimiento del Arq.Canel 
(reiteración).(reiteración).(reiteración).(reiteración).----        

(El Dr.Brussoni reitera el planteo realizado en sesión próximo pasada respecto al 
hecho de que una vez fallecido el Arq.Canel su cadáver permaneció en la vía 
pública por un lapso de 5 horas, sin atención alguna. Reitera, asimismo, su 
pedido de que este tema pase a la Subcomisión de Asuntos Legales para su 
consideración como manera de buscar instrumentos que eviten, si así es posible, 
situaciones de estas características en un futuro. El Dr.Cuesta señala que se trata 
de un tema de la Policía Técnica y del técnico forense que se ocupa del cargo, 
por lo que no cree que dicha Subcomisión –ni esta Comisión Directiva- tenga 
demasiada participación en este asunto y en cuanto a lo sucedido. Es un asunto 
que escapa a su ámbito. De todas formas, apoya la solicitud del Dr.Brussoni. El 
señor Presidente aclara que pasará dicho asunto, tal como se pide, a la 
Subcomisión de Asuntos Legales).- 
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� Investigación administrativa dispuesta en sesión del 6 de julio pasadoInvestigación administrativa dispuesta en sesión del 6 de julio pasadoInvestigación administrativa dispuesta en sesión del 6 de julio pasadoInvestigación administrativa dispuesta en sesión del 6 de julio pasado    en en en en 

torno a lo ocurrtorno a lo ocurrtorno a lo ocurrtorno a lo ocurrido ido ido ido en nuestra página WEB en nuestra página WEB en nuestra página WEB en nuestra página WEB tras el fallecimiento del tras el fallecimiento del tras el fallecimiento del tras el fallecimiento del 
Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel....----    

DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ: Quiero solicitar a la Mesa que en el orden del día de la próxima 
sesión –ya que no figura en este- se informe de los avances de la investigación 
administrativa que se dispuso en la reunión anterior.-  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: El tema se tratará en “Informes de Mesa”. 
 
5.5.5.5.----INFORMES DE MESA.INFORMES DE MESA.INFORMES DE MESA.INFORMES DE MESA.----    

� Investigación administrativa dispuesta en sesión del 6 de julio pasadoInvestigación administrativa dispuesta en sesión del 6 de julio pasadoInvestigación administrativa dispuesta en sesión del 6 de julio pasadoInvestigación administrativa dispuesta en sesión del 6 de julio pasado    en en en en 
torno a lo ocurrido en nuestra página WEB tras el fallecimiento del torno a lo ocurrido en nuestra página WEB tras el fallecimiento del torno a lo ocurrido en nuestra página WEB tras el fallecimiento del torno a lo ocurrido en nuestra página WEB tras el fallecimiento del 
Arq.CanelArq.CanelArq.CanelArq.Canel....----    

DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:    Haciendo referencia a la solicitud de la Dra.Gómez, paso a 
leer la nota que esta Mesa elevara a la funcionaria Rossana Arambillete, encargada 
de realizar los cambios en nuestra página WEB: “Sra.Rossana Arambillete: de 
acuerdo a lo resuelto en la sesión de Comisión Directiva de fecha 6 de julio de 
2015, solicitamos a Ud. envíe nota explicando su proceder respecto a la 
colocación en la página WEB institucional, del nombre del Dr. José Rafael Di 
Mauro como Presidente de esta Asociación, sin que el mismo hubiera sido 
designado como tal. Importa conocer si recibió alguna orden superior al respecto 
y cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar esta acción. La misma debe 
ser entregada en un plazo no mayor 72 hs.” 
Ante esta nota, la funcionaria Arambillete nos contestó de esta manera: 
“Montevideo, 13 de julio de 2015.Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  Comisión Directiva. 
Presente. Rossana Arambillete, titular de la Cédula de Identidad 3.123.564-4, 
se presenta ante ustedes y dice.  Que vengo a efectuar los descargos por ustedes 
solicitados en nota de fecha 7 de julio de 2015, notificada a mi persona con fecha 
8 de julio de 2015, en mérito a las siguientes circunstancias y fundamentos.  
HECHOS. 1)  Que con fecha 8 de julio de 2015 me fue solicitado por la 
Comisión Directiva de la Asociación  que efectuara mis descargos, en un plazo no 
mayor a 72 horas, respecto a mi proceder respecto a la colocación en la página 
WEB institucional del nombre del Dr. José Rafael Di Mauro como Presidente de  
la Asociación, sin que el mismo hubiere sido designado como tal, y en especial, si 
recibí alguna orden superior al respecto y cuáles fueron los motivos que llevaron a 
la referida acción.- 
2) En primer término, y en honor a la verdad, cabe reconocer como cierto que fui 
yo quien modificó el nombre del Presidente de la Asociación, en cumplimiento 
de mis tareas asignadas como responsable de la página WEB  de la Institución.  
3)  Ahora bien, cabe consignar que dicho proceder, si bien no obedeció a una 
orden directa de mis superiores ni miembro de la Comisión Directiva, fue 
motivado en la orden que recibí el pasado año en virtud del fallecimiento del 
Dr.Juan Arruti, miembro de la citada Comisión.  En dicha oportunidad, acaecido 
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el fallecimiento referido, había decidido esperar la orden superior a los efectos de 
efectuar el cambio en la página WEB, pero al día siguiente recibí una llamada de 
la Secretaría, donde se me cuestionó que no hubiera efectuado el cambio de 
forma inmediata, expresándome que esa era mi responsabilidad y que 
lamentablemente el hecho de que el Dr.Arruti no estuviera más entre nosotros no 
se podía cambiar y por tanto debía procederse al cambio en forma inmediata. Por 
lo tanto, y a pesar de mis reparos morales, procedí a efectuar el cambio en dicha 
oportunidad a las 24 horas del deceso. 
4)  En esta oportunidad, tratándose de una situación análoga a la anterior, y a los 
efectos de evitar se me llamara la atención, procedí a efectuar el cambio del 
Presidente en la página WEB institucional, sin estar en conocimiento en dicho 
momento que el Estatuto de la Asociación dispone que por tratarse del 
Presidente, el cargo no se ocupa de forma automática por el Vicepresidente, 
como ocurre en el caso de otros cargos, sino que la designación del nuevo 
Presidente debe ser resuelta por  la Comisión Directiva.  
5)  Demás está decir que con mi proceder no intenté  irrespetar la memoria del 
Arq.José Luis Canel ni a su familia,  a la que  expreso mis más sinceras 
condolencias.-  
Sin más, y esperando sepa comprenderse mi proceder, saluda atentamente.-  
ROSSANA ARAMBILLETE. DR. PABLO CONDE ALABAN. ABOGADO.” 
CR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIA: El tema es importante, pero dando cumplimiento 
a lo que establece el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Directiva –y 
en virtud de lo avanzado de la hora-, el mismo debe pasarse a tratar en el 
separado “Asuntos a Tratar”. Así lo explica el dicho reglamento.  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Por eso lo planteamos en “Asuntos Previos”, al no verlo en el 
orden del día de esta sesión.-  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Pensamos que era viable hacerlo en “Informes de Mesa”. Pero 
si desean incluirlo en “Asuntos a Tratar”, lo hacemos.-  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Que se incluya en “Asuntos a Tratar” de la próxima sesión de 
Comisión Directiva a fin de tener tiempo suficiente para analizar la situación, la 
respuesta de la funcionaria, si la misma es satisfactoria y demás.- 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Ahora lo incluimos en “Asuntos a Tratar”. Si no lo podemos 
considerar en esta sesión, lo tratamos en la próxima. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Voy a leer el artículo de referencia –Artículo 5º.del 
mencionado reglamento: “Al iniciarse cada sesión se dará lectura al orden del día 
pudiendo cualquiera de sus miembros solicitar la inclusión de uno o más asuntos 
a tratar en la misma, en calidad de previos. La Mesa tomará nota y dicho asunto 
será tratado una vez agotado el orden del día, o en la siguiente sesión si no 
hubiera tiempo. Si por su importancia fuera conveniente tratarlo en forma 
urgente, se pondrá a votación el alterar el orden de los temas. El orden del día 
podrá ser alterado, si así se resuelve por simple mayoría de presentes.” 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración pasar a considerar este tema en el 
apartado “Asuntos a Tratar” de esta sesión. De no tener el tiempo suficiente para 
hacerlo, queda pendiente para el orden del día de la próxima sesión.- 
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RESOLUCIÓN 8.RESOLUCIÓN 8.RESOLUCIÓN 8.RESOLUCIÓN 8.    Se resuelve Se resuelve Se resuelve Se resuelve     considerar el punto en cuestión en el apartado considerar el punto en cuestión en el apartado considerar el punto en cuestión en el apartado considerar el punto en cuestión en el apartado 
“Asuntos a Tratar” de “Asuntos a Tratar” de “Asuntos a Tratar” de “Asuntos a Tratar” de     esta sesión. De no esta sesión. De no esta sesión. De no esta sesión. De no hacerlo, se incluirá en el orden del día hacerlo, se incluirá en el orden del día hacerlo, se incluirá en el orden del día hacerlo, se incluirá en el orden del día 
de la próxima reunión de Comisión Directiva.de la próxima reunión de Comisión Directiva.de la próxima reunión de Comisión Directiva.de la próxima reunión de Comisión Directiva.    
    

� Reunión miércoles 15 de julio.Reunión miércoles 15 de julio.Reunión miércoles 15 de julio.Reunión miércoles 15 de julio.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Quedó fijada para el próximo miércoles 15 de julio a las 
18:30 una entrevista con autoridades del Frente Amplio. Nuestra delegación será 
recibida por la Dra.Mónica Xavier y por el Senador Rafael Michelini, en la sede 
de calle Colonia y Ejido. A tales efectos se propuso el nombre de la Dra.Cella y el 
del Dr.Di Mauro. No sé quién acompañará a esta delegación en nombre del otro 
sector.  
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Puedo acompañarlos. No tengo inconveniente.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Queda conformada así la delegación. Gracias.- 
    
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....----                     
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: En la sesión próximo pasada, cuando hablamos de esta 
Comisión, de sus objetivos y de nuestras inquietudes al respecto, hicimos 
hincapié, de común acuerdo todos, en que la reforma de la Ley Orgánica no era 
un elemento medular y que eventualmente podía no ser un elemento que se 
manejara y que sin embargo podría haber facetas de la gestión que redundaran en 
una mejor y mayor estabilidad y seguridad respecto al asunto. 
Veo que el nombre que se le asignó a dicha Comisión va en contra de todo lo que 
expresamos en la sesión anterior. Recuerdo que en el Acta 4 se hace referencia a 
la Comisión Consultiva para estudiar la situación de la Caja Profesional. Tal vez 
esa u otra similar debería ser la designación que le diéramos, sin perjuicio de la 
que la Caja desee utilizar. Creo que debemos ser cuidadosos con los términos ya 
que finalmente nos terminan comprometiendo al cometido de lo que estamos 
haciendo. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Ante el planteo que se acaba de hacer, así la 
denomina la propia Caja, y hasta tiene su sigla, Comcon -algunos son partícipes 
de cambiarle el nombre. Su nombre es tal como figura en el orden del día. De lo 
contrario, habría que cambiarle la nominación. Reitero; la Comisión se denomina 
así. 
Aprovechando que tocamos este tema, aclaro que estamos procurando tener 
contacto con el señor delegado para tratar de aunar ideas –hablé con él por 
teléfono- y así actuar bajo consenso. Habría que debatir las estrategias a seguir. A 
tales efectos Tenemos pendiente una entrevista con el Dr.de los Campos para 
aunar criterios. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Alguna vez escuché decir que en ciertas circunstancias las formas 
son el fondo. En principio uno tendría la sensación de que este podría ser un 
tema menor. Sin embargo, no lo es. Menos me cuesta insistir en que no lo es, 
cuando reiteradamente entre nosotros hemos ratificado la idea de que no es el 
objetivo principal. Antes bien, la reforma de la Ley ni siquiera debería ser el 
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objetivo, razón por la  cual el planteo de la Dra.Gómez me parece por completo 
apropiado en la medida en que por lo menos no aparecemos dejando 
precedentes de que con nuestra aquiescencia a este nombre lo estamos 
legitimando. Asistimos a una comisión de trabajo, en la que, es cierto, muchos 
tienen por meta la reforma de la Ley. No obstante ello, es claro que ese no es 
nuestro Norte ni nuestro objetivo. Tampoco lo es el de los funcionarios, 
afortunadamente. En función de todo ello, por lo menos en nuestra 
documentación, y en la medida de lo posible -al menos que estemos obligados a 
hacerlo- sugerimos quitar de nuestro léxico esa discusión –que hemos tenido 
algunos, personalmente con el señor delegado- cuando se habla de beneficios y 
no de prestaciones, referido a lo que surge del Artículo 106. Algunos ya hemos 
incorporado casi medularmente en nuestro léxico el término prestaciones en 
lugar de beneficios, por la carga que conlleva el beneficio, que no es el caso de las 
prestaciones. En este caso sería algo similar. En función de ello, en la medida de 
lo posible –es el Cuerpo el que decidirá-, aspiramos a que se retire ese término de 
reforma de la Ley, legitimada por nosotros.-   
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: El mismo día de la pasada sesión de Comisiín 
Directiva mandé a esta Administración la minuta de la primera reunión en la que 
figuraban las pautas de funcionamiento en ella establecidas. Es fundamental tener 
ese documento delante de nosotros para discutir lo que estamos discutiendo. 
(La secretaria administrativa procede a hacer copia de dicha minuta y a repartirla 
en Sala).- 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI:::: Corroborando lo que se ha hablado sobre este asunto, debo 
informar que el miércoles próximo pasado, en reunión de Directorio de la Caja, 
en Asuntos Previos, expresé todo lo que estamos manifestando respecto a la 
posición de nuestra Asociación en cuanto a ser cautelosos sobre el tema, sobre 
todo luego de que aparecieran algunos artículos periodísticos que causaron 
bastante preocupación ya que generan un ambiente contrario a la Caja y al de los 
recursos con los que ella cuenta a través de la Ley Orgánica. Lo hicimos saber en 
el Directorio, así como la aspiración de que se tengan en cuenta en la Comisión 
Consultiva los términos con que en su momento nuestra institución se pronunció 
en cuanto al famoso Informe Actuarial y las objeciones que allí se plantean como 
elementos que procuran llamar la atención en aras de no seguir por un camino 
que puede resultar peligroso para la solvencia de la Caja. Se escuchó  mi planteo, 
adelantándoseme que el problema radica en que la mayoría de los grupos que 
participan de la Comisión Consultiva pertenecen a asociaciones de profesionales 
que están en actividad, por lo que se podrían presentar problemas a futuro en ese 
sentido. Quiero dejar consignado este tema, la preocupación existe, se planteó en 
el seno del Directorio, conociendo este perfectamente nuestra posición como 
institución al respecto. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Hay un problema menor, un problema semántico. No es informe 
de la Comisión Consultiva; si vamos a esperar su informe, tendremos que esperar 
mucho tiempo. Yo propondría como nombre alternativo el de “informe de 
nuestros delegados a la Comisión Consultiva”; así se lo ajustaría. En él ellos nos 
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trasmitirían lo que piensan antes de nosotros tomar una decisión. Por otro lado, 
estoy de acuerdo con el Dr.Abisab en que no es bueno que se modifique la Ley 
Orgánica sino reestructurarla en la medida en que nos haga falta, pero no 
sabemos con qué problemas nos vamos a encontrar –según versiones que tengo, 
no van a ser nada fáciles. Propongo entonces cambiar dicha nominación por 
“informe de nuestros delegados a la Comisión Consultiva” y que así figure en el 
orden del día de las sesiones de este Cuerpo.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Yo no tengo nada para informar pues no ha 
habido reunión. Lo haré luego de la realizada la próxima. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: De acuerdo.    Se pone a consideración entonces la moción del 
Dr.Cuesta. Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN 9. Se resuelve RESOLUCIÓN 9. Se resuelve RESOLUCIÓN 9. Se resuelve RESOLUCIÓN 9. Se resuelve pasar a denominar el ítem del orden del día pasar a denominar el ítem del orden del día pasar a denominar el ítem del orden del día pasar a denominar el ítem del orden del día 
“I“I“I“Informe de la nforme de la nforme de la nforme de la CCCComisión omisión omisión omisión CCCConsultiva de la onsultiva de la onsultiva de la onsultiva de la RRRReforma de eforma de eforma de eforma de LLLLey ey ey ey OOOOrgánica de la rgánica de la rgánica de la rgánica de la CJPPU CJPPU CJPPU CJPPU 
como “como “como “como “IIIInforme de nforme de nforme de nforme de NNNNuestros uestros uestros uestros DDDDelegados aelegados aelegados aelegados a    la Comisión Consultiva”.la Comisión Consultiva”.la Comisión Consultiva”.la Comisión Consultiva”.----    
((((SSSSiendo la hora iendo la hora iendo la hora iendo la hora 16:45 16:45 16:45 16:45 se retira de Sala el Dse retira de Sala el Dse retira de Sala el Dse retira de Sala el Drrrr.Abisab).Abisab).Abisab).Abisab)    
    
7777....----INFORME DEL SEÑOR DELEGADOINFORME DEL SEÑOR DELEGADOINFORME DEL SEÑOR DELEGADOINFORME DEL SEÑOR DELEGADO....----        
(En virtud de la ausencia del delegado titular, Dr.de los Campos, el informe será 
brindado por el Dr.Brussoni).- 
Respecto a la reunión de Directorio próximo pasada deseo señalar algunos 
aspectos. 
En primer lugar, el tema que acabamos de comentar aquí en Sala y que es de 
suma trascendencia para nuestro futuro como institución. 
En segundo lugar, en el apartado “Asuntos Previos” planteamos  un tema que el 
Cr.Martínez Quaglia y la Mesa en conjunto nos hicieran llegar. Es la inquietud 
presentada ante la justificación de existencia, documento que se solicita por los 
trastornos que puede ocasionar a la gente de mayor edad, sugiriendo se buscaran 
alternativas al mismo. La Secretaria del Directorio nos manifestó que hubo una 
respuesta realmente importante sobre el asunto. De todas maneras, se entendió 
que se podía tener en cuenta nuestra inquietud  y estudiarse otros métodos 
alternativos frente a los que  ya requirió la Caja. Quedó debida constancia en 
actas.- 
En tercer lugar, nos abstuvimos de votar ante el tema de la extensión del contrato 
de asesoramiento informático por parte de la empresa Ideosoft, por un importe 
de 400.000  pesos y algo  más. Lo hicimos en función de la falta de conocimiento 
del tema y porque entendíamos necesario comentarlo en este Cuerpo antes de 
tomar posición al respecto como institución. Reitero; me abstuve de votar. 
Por último, se trató el tema del Tribunal abocado a implementar el concurso para 
Gerente de Informática, que está pendiente de designación desde el año pasado -
por diferentes circunstancias no se lo ha solucionado, y es urgente proceder en 
ese sentido. Se sigue adelante en el tema.  
En cuanto a la solicitud del Cr.Martínez Quaglia, trasmitimos al delegado titular 
los tres puntos por él planteados, que serán evacuados por el Dr.de los Campos 
en su oportunidad.  
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Eso es todo lo que tengo para informar.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Respecto al punto del justificado de existencia, se 
lo planteé al delegado; el tema de concurrir a una seccional policial a dar fe de 
que uno está vivo. Es eso en definitiva. Me parece un atropello. Vemos jubilados 
y pensionistas con problemas de salud; hacerlos concurrir a una seccional policial 
–sé de algunas cómo tratan a la gente en edad “normal”, más aun a un jubilado 
creo que es un atropello. Eso sucede en la Capital; a lo mejor en el Interior la 
situación es distinta. Teniendo la Caja el personal que tiene, tan bien 
remunerado, con locales amplios y confortables, se podría ampliar el horario y 
recibir a esta gente allí –no son tantos, 11.000 jubilados y pensionistas, 8.000 en 
Montevideo. Eso se podría cubrir perfectamente. El delegado sabrá cómo 
manejar esto. 
Además, el Dr.de los Campos me planteó el tema de la Gestión de Continuidad 
del Negocio, sobre lo que se hizo un informe y cuya copia se repartió la semana 
pasada. Es un punto muy importante ya que trata de la seguridad de las 
liquidaciones, las pasividades y los sueldos de los funcionarios. Ni más ni menos. 
El área informática está protegida; si ocurre un incendio o un atentado se puede 
continuar haciendo la liquidación.  La Caja ya cuenta con un lugar garantido 
como respaldo; es un local situado enfrente, en la calle Andes, unido a través de 
fibra óptica –de todas formas, está muy próximo.  
Del informe se deducen cuatro alternativas; la Caja se inclina por la más cara. 
Uno por 40.000 dólares, otro por 43.000, otro por 68.000 mil –más 21.000 
dólares de mantenimiento- y finalmente uno por 65.700 dólares, con un 
mantenimiento de 63.950 dólares anuales. Este último presupuesto fue 
desechado, pero la Caja se inclina por la tercera opción. Así se establece en 
resolución del acta de Directorio -68.000 dólares más 21.000 de mantenimiento.  
Personalmente me inclino por la segunda opción; la de 43.000 dólares.  Es un 
costo elevado, pero para el Presupuesto de la Caja no tiene una incidencia mayor. 
No sé si este tema ya se trató en Directorio. 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: El tema fue tratado en sesión de Directorio, optándose por la 
primera alternativa, la de menor costo. En aquel momento –actuando quien habla 
como delegado suplente- me abstuve de votar ya que –tal como hice constar en 
actas- no tenía la posición de este Cuerpo y no tenía el tiempo suficiente para 
recogerla. Además, expresé que prefería que este tema fuera definido con la 
presencia del Dr.de los Campos. Lamentablemente, no se procedió así, pero mi 
posición quedó documentada en actas. Para un futuro podría considerarse la 
tercera opción, pero el Directorio optó, en primera instancia, por la primera.- 
ING.GONZALEZING.GONZALEZING.GONZALEZING.GONZALEZ: Actualmente el lugar alternativo ya está hecho; en todo caso 
habría que buscar uno más distanciado, pero no creo que valga la pena. En 
cuanto a los posibles siniestros que puedan producirse, un incendio es difícil que 
ocurra. Igualmente un ataque vandálico, un bombardeo o algún terremoto, que 
afortunadamente no se dan en Uruguay. Tengo la impresión de que la empresa 
que hace la consultoría quiere un lugar específicamente para ellos.  
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DR.DI  MAURO: DR.DI  MAURO: DR.DI  MAURO: DR.DI  MAURO: No sé si alguien de los presentes esté especializado en el tema 
de la seguridad informática. Supongo que los técnicos informáticos de la Caja 
tendrán bien claras las posibilidades –me indican aquí que no; puede ser. No veo 
una alternativa que involucre la norma ISO 27001, una norma de carácter 
internacional elaborada por el Organismo Internacional de Normalización, que 
refiere a la seguridad informática –hackers, incendios y demás. Me parece que 
estamos hablando sin demasiado conocimiento sobre el tema.  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Este trabajo está adaptado a la norma ISO 22301. 
Todas las opiniones son válidas. No soy técnico en la materia, pero usando el 
sentido común uno es capaz de analizar las distintas alternativas que se presentan 
y optar por alguna de ellas, teniendo así las argumentaciones suficientes frente a la 
gente idónea en esta área.  
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Siendo miembro del Directorio de la Caja, voté la instalación 
del respaldo total de la Institución en el local de enfrente –el actual. Sin ser 
técnico en la materia y sin conocer las normas –no son mágicas, por otra parte-, 
creo que se puede ofrecer seguridad a la Caja sin llegar a un costo tan 
disparatado. Si es así, bienvenido sea. Le tengo más temor a un hacker que a un 
incendio o a cualquier otro insuceso.   
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Apoyo las palabras del Ing.Malcuori –coincidimos en el 
Directorio de la Caja cuando se instaló ese local. Fue especialmente adecuado ya 
que allí se instaló el centro de venta de la Torre de los Profesionales, con un 
tendido de fibra óptica para el servicio equipamiento informático que se colocó 
en el lugar. Luego se agregó una especie de “sucursal” en dicha Torre, en la 
planta baja,  junto al cine –no sé si sigue vigente o si lo cerraron.  
El local de enfrente tiene características de seguridad especiales. Creo que la 
distancia con la Caja no es tanta. Por otra parte –llamo a la reflexión en tal 
sentido-, si ocurriera una debacle, teniendo como vecina la Embajada de 
Francia… Creo que el lugar para instalar un servicio de informática allí no es 
desacertado.   
ING.GONZALEZING.GONZALEZING.GONZALEZING.GONZALEZ: Voy a leer la resolución adoptada por el Directorio de la Caja 
sobre este tema: “1.Seleccionar como alcance del proyecto en curso la estrategia 
de continuidad A) propuesta por la empresa Datasec, previéndose que una vez 
implementado y probado en forma exitosa dicho Plan de Continuidad del 
negocio se comience la planificación de un nuevo proyecto tendiente a actualizar 
y a mejorar dicho plan tomando como base la estrategia C). 2.Considerar para el 
ejercicio 2016 la elaboración de un plan de acción en base al diagnóstico de 
situación inicial elaborado por la empresa Datasec en las etapas previas de este 
proyecto”. Creo que la resolución es correcta y de sentido común.  
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Culminamos así el tema.-  
    
PRORROGA DE LA HORA.PRORROGA DE LA HORA.PRORROGA DE LA HORA.PRORROGA DE LA HORA.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Ponemos a consideración  una prórroga de 30 minutos para 
poder continuar  y finalizar con los temas aún pendientes.-  
Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala.- 
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8888....----INFORMES DE SUBINFORMES DE SUBINFORMES DE SUBINFORMES DE SUBCOMISIONESCOMISIONESCOMISIONESCOMISIONES....----    

� Subcomisión del Interior.Subcomisión del Interior.Subcomisión del Interior.Subcomisión del Interior.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Tenemos un informe recibido de la Subcomisión del 
Interior, que dice lo siguiente: “Por la presente los integrantes de la Subcomisión 
del Interior solicitamos a Uds. el padrón de afiliados a esta Asociación  por 
departamento  a fin de comenzar con las actividades inherentes a esta 
Subcomisión. Sin otro particular, saludamos atentamente.” Firman la 
Dra.Holgado  y la Pens.Nelly Pereira. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad de 13 
presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 10. Se resuelve aprobar el informe elevado a esta Comisión RESOLUCIÓN 10. Se resuelve aprobar el informe elevado a esta Comisión RESOLUCIÓN 10. Se resuelve aprobar el informe elevado a esta Comisión RESOLUCIÓN 10. Se resuelve aprobar el informe elevado a esta Comisión 
DDDDirectiva por la Subcomisión del Interior.irectiva por la Subcomisión del Interior.irectiva por la Subcomisión del Interior.irectiva por la Subcomisión del Interior.----    
 

� Subcomisión de Asuntos Legales, Reglamento y Estatutos.Subcomisión de Asuntos Legales, Reglamento y Estatutos.Subcomisión de Asuntos Legales, Reglamento y Estatutos.Subcomisión de Asuntos Legales, Reglamento y Estatutos.----    
DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA: Tenemos un informe de la Subcomisión de Asuntos 
Legales, que reza lo siguiente: “Ante la revisión efectuada al documento que 
eventualmente regula el funcionamiento de las Subcomisiones asesoras de la 
Comisión Directiva vigente desde el año 2012, la Subcomisión de Asuntos 
Legales propone precisar y actualizar varias de sus disposiciones 2)De ello surge 
el documento que se adjunta para su consideración y resolución.” –firman la 
Dra.Cella y la Dra.Rovira.- 
El proyecto de reforma del Reglamento de Subcomisiones fue repartido a los 
señores Directivos adjunto al orden del día.- 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Aclaro que este informe fue votado por unanimidad de los cinco 
miembros de la Comisión –Dra.Rovira, Dr.Di Mauro, Dr.Gamio, Dr.Marabotto 
y quien habla.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Sugiero se incorpore este informe en el apartado 
“Asuntos a Tratar”, dada su trascendencia y ya que tenemos algunas 
observaciones que formular.  
 

� SubcomisiSubcomisiSubcomisiSubcomisióóóón de Asuntos n de Asuntos n de Asuntos n de Asuntos RRRRurales.urales.urales.urales.    
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Hay una propuesta de la Mesa para eliminar la 
Subcomisión de Asuntos Rurales. Leo la siguiente exposición por ella redactada: 
“1)Ante la existencia de una Subcomisión de Asuntos Rurales creada con la 
intención de que actuara como organismo de análisis y seguimiento de las 
inversiones forestales y cualquier otra índole en el área rural por parte de la Caja 
Profesional. 2)Dado que dicha Subcomisión ha permanecido inactiva durante un 
período de más de dos años, durante el que no ha generado informes pues no ha 
tenido reuniones. 3)Teniendo en cuenta que desde el punto de vista de la gestión 
como desde el punto de vista administrativo generar y mantener estructuras  que 
no funcionan significa una carga burocrática en la actividad de la Asociación. 
4)Atendiendo el valor de las personas que eventualmente  la integren debe ser 
decisionante integrar un órgano que en los hechos no tiene actuación, la Mesa de 
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Comisión Directiva propone: 1)Elimínese la Subcomisión de Asuntos Rurales 
como estructura de carácter permanente. 2)En caso de ser necesario el estudio o 
análisis de algún tema del área rural, se proceda al nombramiento de una 
comisión puntual que se forma para considerar el tema en cuestión y se disuelve 
automáticamente una vez cumplido su cometido.” 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Ambos temas, Reglamento de Subcomisiones y Subcomisión de 
Asunto Rurales son importantes, por lo que debería darse el tiempo necesario 
para su reflexión. No son asuntos urgentes, por lo que sería bueno se incorporara 
debidamente al orden del día, puntuado y con los antecedentes del caso para 
poder reflexionar sobre el mismo y luego poder votar en consecuencia. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: En cuanto a la Subcomisión de Asuntos Rurales, creo que no 
hay inconveniente en postergar su consideración. 
Por otro lado, las subcomisiones asesoras de la Comisión Directiva ya han 
comenzado a trabajar. Si bien existe un reglamento vigente, creemos oportuno 
que si la Subcomisión de Asuntos Legales hizo el esfuerzo de reunirse 
rápidamente, de contactar a todos sus  miembros  y  de lograr por unanimidad 
hacer a dicho reglamento determinadas modificaciones –el proyecto se repartió 
hace unos días ya-, marcando las observaciones que se consideren se podría 
resolver el asunto. Sería una forma de respaldar a la gente que está trabajando. De 
lo contrario, los asuntos se siguen demorando y por tanto su resolución.  
DR.DR.DR.DR.CUESTACUESTACUESTACUESTA: Coincido con que se postergue el tema de la Subcomisión de 
Asuntos Rurales; que se la deje en “stand-by”, pero no que se la elimine. Se 
puede esperar un tiempo más y, si no funciona, se la elimina. 
DR.DR.DR.DR.DI MAURODI MAURODI MAURODI MAURO: Lo importante es el proyecto de modificación del Reglamento 
de Subcomisiones propuesto por la Subcomisión de Asuntos Legales. Que se 
apruebe sin mayor dilación. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA: Retiro mi moción entones.-  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Me gustaría fundamentar mi pedido de posponer el tema para la 
próxima sesión. No significa, para nada, desconocer el trabajo de dicha 
subcomisión sino que lo  hago en base a la importancia que el proyecto tiene y 
por lo que el mismo va  regular; va a regular el funcionamiento de todas las 
subcomisiones. Por lo tanto, debemos analizarlo con el tiempo suficiente, con la 
calma necesaria, intercambiar ideas y eventualmente hacer aportes o 
modificaciones. No va a cambiar la situación de las subcomisiones ni van a dejar 
estas de funcionar ni el producto de su trabajo va a ser de menor valor si 
esperamos hasta la  próxima reunión de Comisión Directiva para abordar este 
asunto.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Comprendo lo que usted manifiesta, pero no lo comparto. De 
alguna manera es responderle a las subcomisiones. Que la Subcomisión de 
Asuntos Legales –como dije recién- haya hecho tanto esfuerzo, haya repartido su 
trabajo en esta Directiva y una vez aquí dilatarlo 15 días más es desmotivar a la 
gente en su trabajo. Hubo tiempo suficiente para hacerle las debidas 
modificaciones. Una cosa es lo  importante y otra cosa es lo urgente. Son cosas 
diferentes. 
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CR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISE: Acompaño las palabras dichas por la Dra.Gómez ya que 
en ese plazo de 15 días se pueden hacer las modificaciones que se estimen 
pertinentes.- 
DR.DI MDR.DI MDR.DI MDR.DI MAUROAUROAUROAURO: Se pone a consideración entonces incluir este tema en el orden 
del día de la próxima sesión.  
Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala.- 
RESOLURESOLURESOLURESOLUCIÓN 11. Se resueCIÓN 11. Se resueCIÓN 11. Se resueCIÓN 11. Se resuelvlvlvlve incluir el informe elevado por la Subcomisión de e incluir el informe elevado por la Subcomisión de e incluir el informe elevado por la Subcomisión de e incluir el informe elevado por la Subcomisión de 
Asuntos Legales enAsuntos Legales enAsuntos Legales enAsuntos Legales en    el orden el orden el orden el orden del día de la próxima sesión. del día de la próxima sesión. del día de la próxima sesión. del día de la próxima sesión.     
 
9999....----ASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATAR....----    
1.1.1.1.----Informe del Tribunal que asesora en el proceso de designación del nuevo Informe del Tribunal que asesora en el proceso de designación del nuevo Informe del Tribunal que asesora en el proceso de designación del nuevo Informe del Tribunal que asesora en el proceso de designación del nuevo 
Contador de la Institución. Contador de la Institución. Contador de la Institución. Contador de la Institución.     
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: El informe fue repartido junto con el orden del día de la 
sesión. Pedimos a alguno de los firmantes que le dé lectura. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA: Este es el informe que elaboramos y firmamos 
junto al Cr.García Troise, elevado el 8 de julio próximo al Presidente de esta 
Comisión Directiva: “La Comisión designada por Resolución de la Comisión 
Directiva de fecha 15-06-45 para definir aspectos pendientes relativos a la 
contratación de un profesional contador, eleva a consideración del Cuerpo por 
usted presidido el presente informe. 
1. ANTECEDENTES. Ante la renuncia por jubilación de la contadora que venía 
desempeñando funciones desde larga data en nuestra Institución, la anterior 
Directiva designó un grupo de trabajo que definiera los aspectos fundamentales 
para la contratación de otro profesional contador a fin de continuar la actividad 
de la renunciante. 
Dicho grupo de trabajo trabajó sobre el tema y, según consta en actas Nº 45 (27-
04-15), Nº 46 (11-05-15) y Nº 47 (25-05-15), presentó informes que fueron 
aprobados parcialmente, quedando algunos aspectos a considerar en el futuro. 
Como solución temporaria, en sesión de fecha 25-05-15, se resolvió la 
contratación de un profesional por el término de 60 días, renovables por otro 
período similar, extremo cumplido ya que a partir del 16-06-15 viene actuando a 
satisfacción con su tarea el Cr.Carlos Casal Maguna. 
2.SITUACIÓN ACTUAL. Bajo la supervisión del Tesorero, tal como lo 
establece el Artículo. 29 de los Estatutos Sociales, el contador contratado ha 
puesto al día la contabilidad, que estaba atrasada desde el mes de abril, ha 
efectuados las conciliaciones bancarias y liquidaciones de haberes y cargas sociales 
de empleados permanente y contratados, previéndose que, con fecha 16-07-15, se 
disponga ya del Balance parcial al 30-06-15, el que servirá de base para la 
confección del Presupuesto anual para el período 01-04-15/31-03-16. 
3.ASUNTOS PENDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
CONTADOR PERMANENTE. Como ya se indicó, existen resoluciones de la 
anterior Comisión Directiva, plasmadas en actas 45 a 47, que esta Comisión ha 
analizado compartiendo en su casi totalidad sus contenidos, pero destacando que 
existen aspectos que quedaron pendientes de definición. 
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3.1. Cambios propuestos a resoluciones anteriores. 
A. Se propone eliminar el tope de edad (40 años) ya que al exigirse la calidad 
de afiliado activo en la Caja Profesional se considera una limitante negativa para la 
selección de un aspirante (Acta 45 – 14 votos). 
B. Se propone el cambio de la exigencia de relación de  dependencia 
(empleado), por el que se pueda negociar la relación en entrevista tribunal – 
postulante (Acta 46 – 10 votos). 
3.2. Propuestas a aspectos pendientes: 
A.  Designar para actuar en el Tribunal que seleccionará los aspirantes, a los 
socios que integran esta Comisión. 
B.   Que dicho Tribunal redacte y haga publicar la convocatoria a aspirantes al 
cargo. 
C.  Que se fije el 15-09-15 como plazo máximo para la recepción de las 
solicitudes de aspirantes. 
D.   Que sea 25  la cantidad máxima de aspirantes a considerar por el Tribunal. 
E.    Que  sea 10  la cantidad máxima de entrevistas a aspirantes a realizar por el 
tribunal. 
F.  Que sean 3  los aspirantes a llevar a consideración de la Comisión Directiva, 
previa calificación de los mismos por el Tribunal. 
G.  Que los puntajes a ser considerados por el Tribunal sean: antecedentes 
(currícula) 75%, entrevista: 25%. 
H.  Plazo máximo para la culminación de la labor del Tribunal: 30-09-15.  
Finalmente, de aceptarse lo propuesto será necesario renovar la contratación del 
actual contador hasta el 16-10-15. 
Sin más que informar, le saludan muy atentamente. 
Cr. Hugo Martínez Quaglia. Cr. Luis García Troise.-” 
Respecto al punto 3.1. A. “Se propone eliminar el tope de edad (40 años) ya que 
al exigirse la calidad de afiliado activo en la Caja Profesional se considera una 
limitante negativa para la selección de un aspirante (Acta 45 – 14 votos).”, la 
propuesta surge ya que consideramos que el tema de la edad es relativo; el 
contador que está trabajando actualmente en nuestra Institución tiene 64 años –
está jubilado del BPS, pero sigue ejerciendo su profesión. A la semana de 
comenzar su labor ya había entrado fácilmente en contacto con nuestra 
Contabilidad, estaba trabajando normalmente, se incorporó fácilmente a la 
Institución y a sus funcionarios, lo hace en consuno con la misma, entre otros 
aspectos positivos que se observan en él. Consideramos que establecer una 
limitante de 40 años de edad no era adecuado, incluso teniendo en cuenta la 
franja etaria para una organización de esta naturaleza. De ahí la propuesta de 
eliminar dicha resolución. 
El segundo aspecto refiere a la exigencia de relación de dependencia con nuestra 
Asociación ya que la misma va a depender de las condiciones del mercado de 
trabajo actual; puede ser una buena medida negociarlo en una entrevista, en el 
tramo final del proceso, buscando lo más conveniente para esta institución. O 
tener una persona vinculada laboralmente, con los costos que eso conlleva –
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salario, aguinaldo, cargas sociales, demás-, o tener un contador contratado, con 
exigencia horaria y de concurrencia permanente. Se pueden negociar esos 
aspectos sin  necesidad de que exista relación de dependencia funcional alguna. 
En cuanto al Tribunal, el punto A) ya fue resuelto. El punto B) es de orden. El 
asunto que queda por dilucidar es si se coloca el nombre de esta institución o la 
de otra sin fines de lucro. Tal como fue resuelto que el llamado apareciera en 
nuestra Revista, además de en la página WEB del Colegio de Contadores, es 
obvio que saldrá a luz el nombre de nuestra Asociación. Tenemos dudas respecto 
a si revelarlo o no.  
En cuanto a los plazos, se establece el 15 de setiembre como plazo máximo para 
la recepción de las solicitudes. Además, que sea 25  la cantidad máxima de 
aspirantes a considerar por el Tribunal, que se establezca en 10  la cantidad 
máxima de entrevistas a aspirantes a realizar por el tribunal y que sean 3  los 
aspirantes a llevar a consideración de la Comisión Directiva, previa calificación de 
los mismos por el Tribunal. En cuanto a los puntajes a dar por el Tribunal, se 
sugiere que los mismos se basen en antecedentes (currícula) 75% y en la  
entrevista: 25%. 
El plazo máximo para la culminación de su labor es el 30 de setiembre de 2015. 
Finalmente, agregamos que en caso de aceptarse estas propuestas será necesario 
renovar la contratación del actual contador hasta el 16 de octubre de este año.- 
CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: Como explicó el Cr.Martínez Quaglia, hemos coincidido 
en casi todos los aspectos del informe. Las dudas surgidas sobre el tema las 
trasladamos a este informe, que es asesor y que sometemos a consideración de 
esta Comisión Directiva para su resolución definitiva.  
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: Agradezco el trabajo. Es muy detallado y preciso y contempla las 
inquietudes planteadas en este seno. Algunas preguntas para entender en plenitud 
ciertos puntos del informe y algunas sugerencias. En cuanto al apartado B) del 
punto 3, pensamos que si se optara, eventualmente, por una persona que actuara 
por honorarios profesionales, es decir fuera de la relación de dependencia, se 
debería tratar de alguien que contara con otros asesoramientos. Si somos su único 
cliente, aunque se argumente que no se está en relación de dependencia, a veces 
se presume que tal vínculo existe. Puede no ocurrir, pero a los efectos de evitar 
riesgos y de tomar precaución en caso de no optarse por la relación de 
dependencia creo que debemos tenerlo en cuenta. 
Por otro lado, cuando se argumentó por la relación de dependencia se habló  de 
los antecedentes. La persona que nos asesoró contablemente hasta hace poco se 
desempeñó en nuestra Asociación en relación de dependencia durante muchos 
años y a entera satisfacción  de todos quienes hemos trabajado con ella.  Ese 
precedente, que es positivo, es un elemento a evaluar. Pero no tenemos una 
posición negativa en ninguna de las opciones. La que nos permita canalizar hacia 
la mejor opción, siempre que la no dependencia  signifique que la persona que se 
contrate se vincule fluidamente, sobre todo con nuestro sector administrativo, 
para poder interactuar sin inconvenientes, tal como ha ocurrido hasta ahora. 
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Una pregunta; seguramente está en mente de quienes hicieron el informe. En el 
punto 3.2, apartado D, se establece que sea 25 la cantidad de aspirantes máximos. 
Cómo van a seleccionar esas 25 personas? Van  a ser las primeras 25 que se 
inscriban? 
CR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISE: Por orden de llegada. 
DRA.GÓMEZ. Entonces se debería anunciar en el llamado que habrá un cupo 
máximo de 25 personas. De lo contrario, la gente espera hasta último momento y 
queda fuera de la instancia. 
Además, ¿cómo se define  la cantidad máxima de 10 entrevistas a aspirantes a 
realizar por el Tribunal?  Serán los 10 candidatos mejor  puntuados? 
CRCRCRCR.GARCIA TROISE: .GARCIA TROISE: .GARCIA TROISE: .GARCIA TROISE: Exactamente. Los mejores puntuados.  
DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.    Sugiere especificar ambas cosas en el llamado. Por último no 
considero sea negativo decir para qué organismo se está llamando a concurso. 
Muchas veces se lo oculta para evitar que la gente se remita a las oficinas, pero si 
se va a publicar en la Revista de la Asociación se sabrá de qué institución se trata.  
Además, los candidatos saben qué organismo viene a asesorar; si les interesa 
trabajar técnicamente con una organización con las características como la nuestra 
es porque  tienen interés y experiencia en organizaciones de este tipo. No me 
parece malo que se aclare que se trata de esta Asociación.  
Otro aspecto es que nuestro funcionariado administrativo, que seguramente será 
muy requerido telefónica y personalmente, tenga ya dos o tres respuestas básicas 
preparadas y luego las derive a la Mesa. 
((((Siendo la Siendo la Siendo la Siendo la hora 17:50 se retira de Sala el Dr.Brussoni)hora 17:50 se retira de Sala el Dr.Brussoni)hora 17:50 se retira de Sala el Dr.Brussoni)hora 17:50 se retira de Sala el Dr.Brussoni)    
CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Ante algunas dudas que plantea la señora 
Directiva, le expreso lo siguiente. Cometimos un error con el contador que 
contratamos. Si le hubiéramos pedido que en vez de concurrir a esta Asociación 2 
horas semanales concurriera 4 para poner al día nuestra Contabilidad, esta ya 
hubiera estado pronta al día de hoy. El profesional se vinculó muy rápidamente 
con el software de la Institución, además de lograr una comunión muy positiva 
con el sector de Administración -lo puse a prueba en dos o tres cosas  tanto desde 
el punto de vista contable como financiero. Creo que el contador contratado 
reúne todos los requisitos como para continuar su tarea aquí –es mi opinión 
personal; ojalá pudiera hacerlo. 
En cuanto a la cantidad, tuvimos en cuenta la capacidad del Tribunal para 
trabajar; las horas de trabajo y las horas que se tenían por delante.  
En cuanto a los primeros 25 que se seleccionen, no tengo opinión formada aún; 
pueden ser los primeros 25 que se reciban y dejar margen por si alguien luego no 
cumple con los requisitos o que ya conozcamos y por sus antecedentes no sea 
conveniente que se presente. 
CR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISE: Creo que ese número es suficiente; faltarán cuatro o 
cinco, pero 20 es un número satisfactorio. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA: En cuanto a la entrevista, nos pareció que 10 es un 
número razonable. Lo tomamos en base a la experiencia vivida por ambos 
firmantes del informe, en mi caso personal en la Universidad de la República. 
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DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ.DRA.GÓMEZ. No estoy cuestionando los números; simplemente estoy tratando 
de que seamos precisos.-  
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA: Los puntos básicos son esos; edad y relación de 
dependencia. Llegado el momento habrá que exigir que la persona concurra 
determinados días, en determinados horarios, establecer ciertas exigencias,  pero 
con una relación de carácter más personal. Esa es la idea Nos va a llevar un 
tiempo, pero así está decidido. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Desde mi punto de vista, en base a las expresiones del 
Cr.Martínez Quaglia,  sobre todo respecto a la experiencia y habilidad del 
contador actual, no sé si reglamentariamente se puede revertir la situación que 
hemos generado anteriormente y hacer una contratación directa de manera de 
concluir con el tema. Tal como lo manifestara recién el Cr.Martínez Quaglia, es 
un profesional idóneo, y si se le hubiera pedido poner al día nuestra 
Contabilidad, al día de hoy ya lo estaría. Hace meses que estamos dando vueltas 
sobre el asunto. 
CR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISE: El trabajo de esta comisión se reduce ahora a ver si el 
contador actualmente contratado es mejor que los que se van a presentar. Es muy 
claro. El Cr.Martínez Quaglia lo analizó, lo probó y comprobó. Hay que ver si 
entre los candidatos que se van a presentar aparece alguien mejor.-  
ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: En una oportunidad me presenté a un concurso convocado 
por el Banco de la República; el concurso estaba digitado. Si vamos a llamar a 
concurso, que realmente sea un concurso; no puede ser digitado. No tengo 
inconvenientes en hacer una designación directa. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: No propuse eso. Propuse terminar esta etapa y digitar al 
contador actualmente contratado. Pero no  hacer las dos cosas simultáneamente –
aclaro que el profesional fue contratado por recomendación personal de la 
Cra.Gladys Martínez.   
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: No tengo inconveniente en una designación directa si es por 
honorarios profesionales.  Si vamos a tener una persona vinculada a la 
Asociación, que genere derecho a despido, prefiero el concurso.   
DR.DI MAURO: Se pone a consideración, entonces, dar potestad a la comisión 
que está participando en el proceso de selección del contador para nuestra 
Asociación, para analizar la posibilidad de contratar directamente por honorarios 
profesionales al profesional que desempeña funciones actualmente en la 
Institución o si se sigue con el proceso de selección.  
La propuesta resulta aprobada por unanimidad de 12 presentes en Sala.- 
RESOLUCION 12. Se resuelve RESOLUCION 12. Se resuelve RESOLUCION 12. Se resuelve RESOLUCION 12. Se resuelve facultar facultar facultar facultar a la comisión que está participando en el a la comisión que está participando en el a la comisión que está participando en el a la comisión que está participando en el 
proceso de selección del contador para nuestraproceso de selección del contador para nuestraproceso de selección del contador para nuestraproceso de selección del contador para nuestra    AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación    a a a a analizar la analizar la analizar la analizar la 
posibilidad de contratar directamente por honorarios profesionales al profesional posibilidad de contratar directamente por honorarios profesionales al profesional posibilidad de contratar directamente por honorarios profesionales al profesional posibilidad de contratar directamente por honorarios profesionales al profesional 
que desempeña funciones actualmente en la Institución oque desempeña funciones actualmente en la Institución oque desempeña funciones actualmente en la Institución oque desempeña funciones actualmente en la Institución o, de lo contrario, , de lo contrario, , de lo contrario, , de lo contrario, 
continuar continuar continuar continuar con el proceso de selección. con el proceso de selección. con el proceso de selección. con el proceso de selección.     
    
2.2.2.2.----Homenaje Arq. José Luis Canel.Homenaje Arq. José Luis Canel.Homenaje Arq. José Luis Canel.Homenaje Arq. José Luis Canel.            
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DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Respecto  al  homenaje a realizar al Arq.Canel, el mismo 
consistiría en una sesión  extraordinaria solo con ese fin. Se invitaría a su familia, 
a sus amigos y a su entorno de la Caja Profesional. A su vez, un señor Directivo 
hará una semblanza de su trayectoria, entregándole a la familia una plaqueta 
como reconocimiento a su labor en favor de esta Asociación y a sus méritos con 
esta vinculada.  
No sé si tendremos tiempo de hacerlo dentro de los 30 días del fallecimiento. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Por qué no lo hacemos  a los 60 días? De esa manera tenemos 
tiempo de hacer las invitaciones, de agendarlo y demás.- 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: De acuerdo. Lo hacemos a los 60 días.  
RESOLUCIÓN 13. Se resuelve realizar un hRESOLUCIÓN 13. Se resuelve realizar un hRESOLUCIÓN 13. Se resuelve realizar un hRESOLUCIÓN 13. Se resuelve realizar un homenaje al Arq.Luis Canel en omenaje al Arq.Luis Canel en omenaje al Arq.Luis Canel en omenaje al Arq.Luis Canel en 
sesión extraordinaria a llevarse a cabo en esta Asociaciónsesión extraordinaria a llevarse a cabo en esta Asociaciónsesión extraordinaria a llevarse a cabo en esta Asociaciónsesión extraordinaria a llevarse a cabo en esta Asociación. El mismo se celebrará . El mismo se celebrará . El mismo se celebrará . El mismo se celebrará 
dentro del  plazo de los 60 días dentro del  plazo de los 60 días dentro del  plazo de los 60 días dentro del  plazo de los 60 días posteriores al día de su posteriores al día de su posteriores al día de su posteriores al día de su fallecimiento.fallecimiento.fallecimiento.fallecimiento.    
    
3.3.3.3.----Integración definitiva de Integración definitiva de Integración definitiva de Integración definitiva de ssssubcomisiones.  ubcomisiones.  ubcomisiones.  ubcomisiones.      
CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: A continuación paso a dar los nombres que faltaban, por 
nuestro sector, para culminar la integración de las subcomisiones –faltan los 
suplentes; los brindaremos en una próxima sesión. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Aprovechado que se trajo a colación este tema, 
propongo para integrar la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones a la 
Cra.Regina Pardo. 
CRA.MUGUERZA: CRA.MUGUERZA: CRA.MUGUERZA: CRA.MUGUERZA: También al Ing.González. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración la propuesta. Se aprueba por 
unanimidad de 12 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 14. Se resuelve RESOLUCIÓN 14. Se resuelve RESOLUCIÓN 14. Se resuelve RESOLUCIÓN 14. Se resuelve designar a la Cra.Regina Pardo y al designar a la Cra.Regina Pardo y al designar a la Cra.Regina Pardo y al designar a la Cra.Regina Pardo y al 
Ing.Washington González para integrar la Subcomisión  de Presupuesto e Ing.Washington González para integrar la Subcomisión  de Presupuesto e Ing.Washington González para integrar la Subcomisión  de Presupuesto e Ing.Washington González para integrar la Subcomisión  de Presupuesto e 
Inversiones.Inversiones.Inversiones.Inversiones.    
    
CR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISE: Continuamos con la nómina.  

� Subcomisión deSubcomisión deSubcomisión deSubcomisión del Interiorl Interiorl Interiorl Interior.... Cra.Ma.Elisa Etchemendy. Dr.Antonio Castro. 
Suplente: Dra.Eleonor Sotto.  

� Subcomisión de Subcomisión de Subcomisión de Subcomisión de Seguridad Seguridad Seguridad Seguridad SocialSocialSocialSocial. Proc.Walter Pardías. Dra.Ma.Antonia 
Silva. Suplente: Dr.Mario Cabrera.  

� Subcomisión deSubcomisión deSubcomisión deSubcomisión de    Bienestar SocialBienestar SocialBienestar SocialBienestar Social. Dr.Eduardo Aicardi. Dra.Laura 
Martínez. Dra.Josefa Colomé.  

� Subcomisión de Subcomisión de Subcomisión de Subcomisión de CulturaCulturaCulturaCultura. Obs.Teresita González. Proc.Alma Werner. 
Dra.Esterlina López.  

� Subcomisión de ConveniosSubcomisión de ConveniosSubcomisión de ConveniosSubcomisión de Convenios. Dr.Antonio Farcic. Ing.Agrón.Alcides 
Aldama. Ing.Qco.Heraldo Bianchi.  

� Subcomisión de Edificio y SedeSubcomisión de Edificio y SedeSubcomisión de Edificio y SedeSubcomisión de Edificio y Sede. Arq.Juan Ackermann. Arq.José Camarda. 
Suplente: Ing.Qco.Heraldo Bianchi.-  

DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Para la Subcomisión de Asuntos Legales proponemos como 
suplentes, en representación de nuestro sector, a la Dra.Esterlina López, a la 
Dra.Zulema Revelles y a la Arq.Susana Cammarano. 
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Para la Subcomisión de Edificio y Sede, al Ing.Luis Laborde. 
Para la Subcomisión de Publicaciones, al Ing.Luis Laborde.- 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Se ponen a consideración los nombres propuestos. Se aprueba 
por unanimidad de 12 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 15. Se resuelve aprobar los nombres propuestos RESOLUCIÓN 15. Se resuelve aprobar los nombres propuestos RESOLUCIÓN 15. Se resuelve aprobar los nombres propuestos RESOLUCIÓN 15. Se resuelve aprobar los nombres propuestos ––––que esque esque esque estaban taban taban taban 
aún pendientes de designaciónaún pendientes de designaciónaún pendientes de designaciónaún pendientes de designación----    para para para para pasar a pasar a pasar a pasar a integrar las subcomisiones asesoras.integrar las subcomisiones asesoras.integrar las subcomisiones asesoras.integrar las subcomisiones asesoras.----            
    
10.10.10.10.----TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.    
Siendo la hora 18 y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión.- 
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