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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    
JUBILACIONES Y PENSIONES DEJUBILACIONES Y PENSIONES DEJUBILACIONES Y PENSIONES DEJUBILACIONES Y PENSIONES DE    

PROFESIONALES UNIVERSITARIOSPROFESIONALES UNIVERSITARIOSPROFESIONALES UNIVERSITARIOSPROFESIONALES UNIVERSITARIOS    
    
ACTA No.3ACTA No.3ACTA No.3ACTA No.3                                                                                                                                                                                                                    22222222    DE  JUNIO DE 2015DE  JUNIO DE 2015DE  JUNIO DE 2015DE  JUNIO DE 2015    
 
En Montevideo, a los veintidós días del mes de junio del año 2015, celebra su 
3ª.sesión, con carácter de ordinaria –período 2011-2015-, la Comisión Directiva 
de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. 
 
Siendo la hora 15:30 comienza la sesión, actuando en Presidencia el Arq.Canel y 
en Secretaría la Dra.Cristina Muguerza.- 
 
Asisten los siguientes señores Directivos:   Dra.Liliana Cella, Dr.Felipe Brussoni, 
Cr.Hugo Martínez Quaglia, Dr.Valentín Cuesta, Arq.Susana Cammarano, 
Dra.Hilda Abreu, Ing.Carlos Malcuori, Arq.Juan Ackermann, Dr.Carlos Fagetti, 
Cr.Carlos Lozano, Obst.Teresa González.-  
 
Faltan: 
Con licencia: Cra.Nélida Gambogi, Dra.Leticia Gómez.-  
Con aviso: Dr.Odel Abisab.- 
 
Se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado de la Asociación ante el 
Directorio de la Caja Profesional, Dr.Hugo de los Campos.- 
    
APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Habiendo quórum en Sala, comenzamos la sesión convocada 
para hoy.- 
    
1.1.1.1.----CONSIDERACCIÓN DE CONSIDERACCIÓN DE CONSIDERACCIÓN DE CONSIDERACCIÓN DE ACTAACTAACTAACTASSSS    ANTERIORANTERIORANTERIORANTERIORESESESES....----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Se pone a consideración el Acta No.48, correspondiente a la 
sesión de Comisión Directiva de fecha 8 de junio de 2015. Se escuchan 
observaciones.- 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: En función de que la Dra.Gómez pidió licencia por un tema de 
salud,  y que tenía algunos detalles que observar a la misma, pediría se postergue 
su consideración hasta su reintegro.-  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Se posterga, entonces, la consideración del Acta 48, a pedido del 
Dr.Brussoni, por las razones expuestas.- (El Cuerpo acepta la sugerencia).- 
Respecto al Acta No.49, informo a los señores Directivos que la misma fue 
repartida vía email. Consulto al Cuerpo si están en condiciones de aprobarla. Es 
de destacar la importancia que tiene la certificación ante Escribana Pública del 
Tesorero –explícitamente este cargo- Presidente y Vices de esta Asociación.- 
De todas maneras, se puede postergar para la próxima sesión.- 
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DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Si la cuestión es que queden aprobadas las firmas de las nuevas 
autoridades a los efectos de los trámites que se realizan ante el Banco, se podría 
aprobar esa parte del acta y dejar el resto para su posterior consideración.- 
DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA: El mismo criterio se aplica para el Acta 48. Habría que 
dejar aprobada, para su registro ante las entidades bancarias, la designación y 
promulgación del Presidente, de los Vicepresidentes y del Tesorero de la 
Institución. 
ARQ.CANEL:ARQ.CANEL:ARQ.CANEL:ARQ.CANEL: Si hay consenso, se procede a ratificar la designación y 
promulgación de las nuevas autoridades de nuestra Asociación, para su 
certificación ante la Escribana Pública, dejando el resto del contenido de ambas 
actas para su consideración en una próxima reunión.-  
Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala.- 
RESOLUCION 1. Se resuelve RESOLUCION 1. Se resuelve RESOLUCION 1. Se resuelve RESOLUCION 1. Se resuelve     ratificar laratificar laratificar laratificar las s s s     autoridades autoridades autoridades autoridades designadas y designadas y designadas y designadas y 
promulgadas que integrarán promulgadas que integrarán promulgadas que integrarán promulgadas que integrarán la nueva Comisila nueva Comisila nueva Comisila nueva Comisión ón ón ón Directiva por el período 2015Directiva por el período 2015Directiva por el período 2015Directiva por el período 2015----
1017, 1017, 1017, 1017, a los efectos de su certificación ante escribana pública, a los efectos de su certificación ante escribana pública, a los efectos de su certificación ante escribana pública, a los efectos de su certificación ante escribana pública, postergando postergando postergando postergando el el el el 
tratamiento del listado de tratamiento del listado de tratamiento del listado de tratamiento del listado de puntos dpuntos dpuntos dpuntos deeeel Acta No.48 y del Acta No.49 l Acta No.48 y del Acta No.49 l Acta No.48 y del Acta No.49 l Acta No.48 y del Acta No.49 
respectivamente respectivamente respectivamente respectivamente para para para para una una una una próxima sesión de este Cuerpo.próxima sesión de este Cuerpo.próxima sesión de este Cuerpo.próxima sesión de este Cuerpo.----    
    
2.2.2.2.----ASUNTOS ENTRADOS.ASUNTOS ENTRADOS.ASUNTOS ENTRADOS.ASUNTOS ENTRADOS.    
A.A.A.A.----VARIOSVARIOSVARIOSVARIOS....----    

� Informe elaborado por el Cr.García Troise.Informe elaborado por el Cr.García Troise.Informe elaborado por el Cr.García Troise.Informe elaborado por el Cr.García Troise.----        
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: Fue repartido el informe elaborado por el Cr.García Troise sobre 
la campaña de afiliación realizada recientemente. Es un informe bastante 
voluminoso, por lo que no le daremos lectura.-  
Sugiero tomar conocimiento del mismo. 
ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: Además de tomar conocimiento del informe, sugeriría 
felicitar al Cr.García Troise por el excelente trabajo realizado. Más allá de que se 
esté o no de acuerdo con lo elaborado, hay muchísimas horas de dedicación 
además de haber dejado, aparentemente, esta campaña realizada, un saldo 
positivo, por lo que debería quedar a consideración de esta nueva Comisión 
Directiva. 
DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: Tuve oportunidad de apreciar durante el pasado mes de enero 
las horas que el Cr.García Troise dedicó a este trabajo, privándose de horas de 
vacaciones con tal de sacarlo adelante. Comparto las expresiones del 
Ing.Malcuori en cuanto a que dicho informe no solo merece que tomemos 
conocimiento sino que este Cuerpo exprese su beneplácito por la labor cumplida. 
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: La Mesa tomó la precaución de comunicar a las afiliadoras que su 
contrato caducaba el 28 de mayo pasado, no por el mero hecho de deshacer algo 
ya realizado sino porque nos llegó la versión de que las mismas –por lo menos 
una de ellas- habían hecho la consulta ante el Ministerio de Trabajo respecto a la 
posibilidad de generar un despido al terminar esta labor. Estamos estudiando 
soluciones de otro tipo que permitan tercerizar la labor. Por otra parte, al 
respecto hay distintas opiniones jurídicas. Una indica que esto no genera 
responsabilidad alguna a la Asociación, mientras que otra sostiene que por más 
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que las afiliadoras sean empresa unipersonal y hayan facturado como tal a esta 
Institución, lo hacían solo a esta y no a otra, generando de cierta forma una 
relación de dependencia encubierta. 
Frente a ese peligro decidimos tomar distancia e interrumpir, por lo menos por 
ahora, dicha relación laboral. Estamos estudiando  la posibilidad de una 
tercerización auténtica, con una empresa que brinde una amplia gama de servicios 
en ese ramo. Informaremos al respecto cuando tengamos novedades en ese 
sentido.  
DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: Hace algunos años    fuimos  a consultar al Ministerio de 
Trabajo, pero nunca se nos dio nada por escrito sobre el tema. Es un asunto muy 
delicado y por tanto hay que tomarlo con mucha cautela. Comparto sus palabras, 
señor Presidente. 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Estoy de acuerdo con lo dicho, sobre todo para evitar una 
situación tan penosa como que una Asociación como la nuestra se viera 
involucrada en algún reclamo de orden laboral. 
Sugiero pues, en primer lugar, aprobar el informe  del Cr.García Troise. 
El informe resulta aprobado por unanimidad de 13 presentes en Sala.- 
RESOLUCION 2. Se resuelve aprobar el informe elaborado por el Cr.Luis RESOLUCION 2. Se resuelve aprobar el informe elaborado por el Cr.Luis RESOLUCION 2. Se resuelve aprobar el informe elaborado por el Cr.Luis RESOLUCION 2. Se resuelve aprobar el informe elaborado por el Cr.Luis 
García Troise relativo al tema “Campaña de Afiliaciones”.García Troise relativo al tema “Campaña de Afiliaciones”.García Troise relativo al tema “Campaña de Afiliaciones”.García Troise relativo al tema “Campaña de Afiliaciones”.----        
ARQ.CAMMARANO: ARQ.CAMMARANO: ARQ.CAMMARANO: ARQ.CAMMARANO: Sugiero se agradezca al Cr.García Troise los servicios 
prestados.- 
ARQ.CANEL. ARQ.CANEL. ARQ.CANEL. ARQ.CANEL. Se pone a consideración ahora la moción de la Arq.Cammarano. 
La misma resulta aprobada por unanimidad de 13 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 3. Se resuelve agradecer al Cr.García Troise sus sRESOLUCIÓN 3. Se resuelve agradecer al Cr.García Troise sus sRESOLUCIÓN 3. Se resuelve agradecer al Cr.García Troise sus sRESOLUCIÓN 3. Se resuelve agradecer al Cr.García Troise sus servicios ervicios ervicios ervicios 
prestados para la elaboración del informe sobre “campaña de afiliación”.prestados para la elaboración del informe sobre “campaña de afiliación”.prestados para la elaboración del informe sobre “campaña de afiliación”.prestados para la elaboración del informe sobre “campaña de afiliación”.----    
((((SSSSiendo la hora 15:40 ingresa a Sala el Cr.García Troise)iendo la hora 15:40 ingresa a Sala el Cr.García Troise)iendo la hora 15:40 ingresa a Sala el Cr.García Troise)iendo la hora 15:40 ingresa a Sala el Cr.García Troise)    
    

� Licencia solicitada por la Dra.Gómez.Licencia solicitada por la Dra.Gómez.Licencia solicitada por la Dra.Gómez.Licencia solicitada por la Dra.Gómez.----    
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: Tal como fuera mencionado al inicio de esta sesión, la 
Dra.Gómez solicitó licencia por enfermedad. Hay que someterla a 
consideración.- 
DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: Señor Presidente: precisamente en la sesión  pasada revisamos 
el reglamento de funcionamiento de la Comisión Directiva. No solo hay que 
tomar conocimiento de esta solicitud sino también ponerla a consideración del 
Cuerpo.- 
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: Se pone  a consideración la solicitud, deseando a la Dra.Gómez 
una pronta recuperación. 
RESOLUCIÓN 4. Se resuelve aceptar la licencia solicitada por la Dra.Leticia RESOLUCIÓN 4. Se resuelve aceptar la licencia solicitada por la Dra.Leticia RESOLUCIÓN 4. Se resuelve aceptar la licencia solicitada por la Dra.Leticia RESOLUCIÓN 4. Se resuelve aceptar la licencia solicitada por la Dra.Leticia 
Gómez.Gómez.Gómez.Gómez.----    
    

� Envío de actas de ComEnvío de actas de ComEnvío de actas de ComEnvío de actas de Comisión Directiva vía email.isión Directiva vía email.isión Directiva vía email.isión Directiva vía email.----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Consulto al Cuerpo respecto a la posibilidad de enviar a los 
señores Directivos las actas de este Cuerpo vía email como forma de abaratar 
costos –excepto  que alguno de ustedes no tenga correo electrónico o no quiera 
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recibirla por esa vía. Creo que de esa manera se acelera el procedimiento y se 
ahorran recursos. Es una propuesta para todos en general. En caso de que algún 
Directivo desee  continuar recibiéndolas en versión papel, no habrá 
inconveniente alguno. 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI:  Creo que el Dr.Abisab y la Dra.Gómez deben ser consultados 
en este sentido en tanto son titulares de este Cuerpo. Sugiero se lo tenga al tanto 
de este tema y se les haga la correspondiente consulta –asimismo a la 
Cra.Gambogi, aún en uso de licencia.- 
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 RESOLUCIÓN 5. Se resuelve adoptar como medio de remisión de las actas de RESOLUCIÓN 5. Se resuelve adoptar como medio de remisión de las actas de RESOLUCIÓN 5. Se resuelve adoptar como medio de remisión de las actas de 
Comisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión Directiva    a los integrantes de este Cuerpoa los integrantes de este Cuerpoa los integrantes de este Cuerpoa los integrantes de este Cuerpo, , , , el el el el correo electrónico, correo electrónico, correo electrónico, correo electrónico, 
exceptexceptexceptexceptuándose uándose uándose uándose aquellosaquellosaquellosaquellos    señoseñoseñoseñores Directivos res Directivos res Directivos res Directivos que manifiesten seguir recibiéndolas que manifiesten seguir recibiéndolas que manifiesten seguir recibiéndolas que manifiesten seguir recibiéndolas 
en versión impresa, como se  ha procedido hasta el  momentoen versión impresa, como se  ha procedido hasta el  momentoen versión impresa, como se  ha procedido hasta el  momentoen versión impresa, como se  ha procedido hasta el  momento, en cuyo caso se , en cuyo caso se , en cuyo caso se , en cuyo caso se 
harán llegar de esa forma.harán llegar de esa forma.harán llegar de esa forma.harán llegar de esa forma.----        
 

� ComisComisComisComisión de Estatutos. Integración.ión de Estatutos. Integración.ión de Estatutos. Integración.ión de Estatutos. Integración.----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: En la sesión anterior se decidió conformar una Comisión de 
Estatutos, quedando pendiente su integración. Queremos proponerles algunos 
nombres para su consideración. Proponemos para integrar dicha comisión los 
siguientes nombres: Cr.Martínez Quaglia, Dra.Rovira y Dra.Cella. Se había 
mencionado también al Cr.García Troise  y a algún otro candidato. No sé si se la 
podría dejar integrada hoy.- 
Se sugiere un número no mayor a cinco miembros, sin perjuicio de que todas las 
comisiones de estas Institución son abiertas  a todos los socios. Pero es 
importante que esta trabaje de manera ejecutiva y rápida. 
CR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISE: Vamos a proporcionar los siguientes nombres: 
Dr.Abisab, Dr.Brussoni, Proc.Pardías, Ing.Malcuori y Dra.Gómez –los dos 
primeros titulares y los tres últimos suplentes.- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL:::: Quedarían, entonces, como titulares, el Cr.Martínez Quaglia, la 
Dra.Rovira, la Dra.Cella, el Dr.Abisab y el Dr.Brussoni. Como suplentes, la 
Proc.Pardías, el Ing.Malcuori y la Dra.Gómez. 
Queda constituida pues la Comisión de Estatutos. 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Deseo especialmente que esta comisión pueda trabajar armoniosa 
y ejecutivamente, logrando principios consistentes y sólidos, que luego serán 
aprobados en Asamblea de socios, de manera de que para el próximo acto 
eleccionario tengamos ya las nuevas bases estatutarias sobre las que marchar.-  
RESOLUCIÓN 6. Se resuelve conformar la Comisión de Estatutos RESOLUCIÓN 6. Se resuelve conformar la Comisión de Estatutos RESOLUCIÓN 6. Se resuelve conformar la Comisión de Estatutos RESOLUCIÓN 6. Se resuelve conformar la Comisión de Estatutos de esta de esta de esta de esta 
Asociación Asociación Asociación Asociación de la siguiente manerade la siguiente manerade la siguiente manerade la siguiente manera. Titulares: . Titulares: . Titulares: . Titulares: Cr.Cr.Cr.Cr.Hugo Hugo Hugo Hugo Martínez Quaglia, Martínez Quaglia, Martínez Quaglia, Martínez Quaglia, 
Dra.Dra.Dra.Dra.Beatriz Beatriz Beatriz Beatriz RoviraRoviraRoviraRovira, , , , Dra.Dra.Dra.Dra.Liliana Liliana Liliana Liliana Cella, Dr.Cella, Dr.Cella, Dr.Cella, Dr.Odel Odel Odel Odel Abisab y Dr.Abisab y Dr.Abisab y Dr.Abisab y Dr.Felipe Felipe Felipe Felipe Brussoni. Brussoni. Brussoni. Brussoni. 
SSSSuplentesuplentesuplentesuplentes: : : : Proc.Proc.Proc.Proc.Walter Walter Walter Walter PardíPardíPardíPardías, as, as, as, Ing.Ing.Ing.Ing.Carlos Carlos Carlos Carlos Malcuori y Dra.Malcuori y Dra.Malcuori y Dra.Malcuori y Dra.Leticia Leticia Leticia Leticia Gómez.Gómez.Gómez.Gómez.    
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B.B.B.B.----NUEVOS SOCIOS.NUEVOS SOCIOS.NUEVOS SOCIOS.NUEVOS SOCIOS.----    

� Dra.(Abog.)Martha Milagros Casal Martínez (Montevideo) 
� Dra.(Méd.)Susana Escames Bermúdez (Montevideo) 
� Arq.Efraín Mayr Arijón (Montevideo) 
� Dra.(Abog.)Elida Fajardo Balbuena (Montevideo) 

ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Ponemos a consideración, a continuación, la nueva lista de 
profesionales aspirantes a integrar, en calidad de socios, esta Institución.- 
Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 7777. Se resuelve . Se resuelve . Se resuelve . Se resuelve     aprobar la nueva aprobar la nueva aprobar la nueva aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes lista de profesionales aspirantes lista de profesionales aspirantes lista de profesionales aspirantes 
a pasar a formar partea pasar a formar partea pasar a formar partea pasar a formar parte, en calidad de socios,, en calidad de socios,, en calidad de socios,, en calidad de socios,    esta Institución.esta Institución.esta Institución.esta Institución.----    
    
3.3.3.3.----ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.----    

� Cra.Betty Baumann.Cra.Betty Baumann.Cra.Betty Baumann.Cra.Betty Baumann.----    Subcomisión Subcomisión Subcomisión Subcomisión de de de de Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.----    
CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Señor Presidente: se ha integrado a la Cra.Betty 
Baumann a la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones.- 
    

� Comisión Consultiva Comisión Consultiva Comisión Consultiva Comisión Consultiva para estudiar situación para estudiar situación para estudiar situación para estudiar situación de la Caja Profesional.de la Caja Profesional.de la Caja Profesional.de la Caja Profesional.----    
CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Deseo dar cuenta a este Cuerpo de que el 
Ing.Malcuori y quien habla, como representantes designados por este Cuerpo en 
la Comisión Consultiva para estudiar la factible reforma de la Ley Orgánica de la 
Caja, concurrimos a la segunda sesión de dicha Comisión –a la primera no 
pudimos asistir por coincidir con el acto eleccionario y Asamblea llevados a cabo 
en nuestra sede, no existiendo objeción alguna de parte de sus autoridades ante 
nuestra inasistencia.  La Comisión está integrada por 13 miembros, estando 
representados en ella los funcionarios de la Caja, delegados del Poder Ejecutivo, 
la Mesa del Directorio, la Mesa de la Comisión Asesora y delegados de algunos 
lemas que interactúan en la Caja.  
En la primera reunión se dieron a conocer las pautas de trabajo –sesión cada 15 
días, entre otras, además de la reserva de la información, tema sobre el que 
volveremos más tarde.  
Considero que nuestra actuación en dicha Comisión fue buena y adecuada –
espero que el Ing.Malcuori coincida con mi opinión. Escuchamos, pedimos 
aclaraciones e hicimos un pedido de informes –informes necesarios para la toma 
de decisiones, sobre todo en lo que a aspectos contables, financieros y jurídicos 
refiere.  
De esos pedidos de informes surgió que los mismos estaban incluidos en la 
reserva de información, sobre lo que  se abrió un largo debate –aunque cordial- y 
sobre lo que quedaron plasmadas diversas posiciones, que no vamos a exponer 
por la propia reserva.  
La tarea va a ser muy difícil ya que la mayoría –la mayoría son activos- es 
partidaria de tratar los estudios realizados y sus propuestas, lo que significa llevar 
adelante los Estudios Actuariales, los estudios jurídicos, las diversas propuestas 
sobre la factible reforma y demás. Esa es la opinión mayoritaria. 
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Nosotros tratamos de insistir en la necesidad de mayor información sobre este 
aspecto y ceñirnos, por lo menos por ahora, al tema de la reserva de información. 
Hicimos notar que somos representantes de una institución de aproximadamente 
4.000 socios, manteniendo contacto con ellos a través de las Asambleas o de la 
Revista institucional.- 
Reitero nuestra posición de cautela   y reitero  que será una tarea muy difícil la 
que tendremos que llevar adelante. 
Me gustaría que  mi compañero Malcuori  diera su opinión.- 
DRADRADRADRA.ABREU.ABREU.ABREU.ABREU: ¿La reserva de información es una imposición de la Comisión, o 
viene impuesta por algún reglamento? 
CR.MARTÍNEZ QUAGCR.MARTÍNEZ QUAGCR.MARTÍNEZ QUAGCR.MARTÍNEZ QUAGLIALIALIALIA: Este tema fue discutido en la primera reunión y se 
nos entregó impreso; reitero que nosotros no asistimos. Son nueve puntos para el 
funcionamiento de la Comisión Consultiva, entre ellos objetivo, integración, 
elaboración y sugerencias, funcionamiento, coordinación, convocatoria, actuación 
y por último la reserva de información. Esto último debe haber surgido de un 
intercambio de ideas. Pero no hay acta de esta sesión sino minutas.  El ítem que 
requirió reserva fue, justamente, ese último.- 
Ya fue votado, por lo que aparentemente hubo acuerdo sobre el mismo. No nos 
queda sino ceñirnos a eso o renunciar. 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: La idea es que esa Comisión haga una primera gestión para 
que el tema sea abordado por el Directorio. Se trata de evitar que eso trascienda. 
Se busca que se trabaje en serio. Hay posturas a las que no vamos a renunciar –
por ejemplo que se corte a los jubilados las pasividades en curso-, y se lo 
adelantamos. Hay información que podremos dar en nuestro medio gremial. Lo 
que no podremos hacer  es salir a volantear lo que se está haciendo. Creo 
correcto que exista cierta prudencia. No le temo a eso. No es mala idea.-  
La reunión fue muy positiva, tal como lo expresó el Cr.Martínez Quaglia. Se 
aclararon muchas cosas. Fuimos bastante críticos  escuchados, si bien la mayoría 
tomó otro rumbo. Creo que es un momento muy difícil para hacer una reforma 
como la que se piensa, máxime en una época de recesión del país y con todo lo 
que ello implica –escala, valores, aportes indirectos. No se manifestaron ni a favor 
ni en contra. Hay prudencia en ese aspecto.  En definitiva es un tema de 
Directorio y es este el que lo va a resolver; la Comisión tiene plazo hasta abril de 
2016.- 
Los funcionarios la integran, con alguna posición un tanto dura; están haciendo 
publicidad en contra de ciertos temas –hay temas que se tratan y que deben 
guardar cierta discrecionalidad, por lo menos hasta que ingresen a Directorio. Esa 
es mi posición.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Es importante que nuestro delegado en el 
Directorio conozca todo esto. Cuando ingrese a Sala se lo haré saber, si bien ya 
hablamos algo sobre el tema, y coincidía con nosotros, pero es importante que 
conozca oficialmente cómo ocurrieron los hechos a efectos de mantener cierta 
coherencia  y una misma línea en este aspecto.-  
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DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Quisiera saber hasta cuándo permanece el tema en 
consideración de esta Comisión.- 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: En  abril de 2016 debería pasar al Directorio con algún 
esbozo de resolución. 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: El tema queda pendiente y a la espera de los que nuestros 
delegados nos informen sobre la marcha.- 
 

� Gestión por tema IASS y 1%.Gestión por tema IASS y 1%.Gestión por tema IASS y 1%.Gestión por tema IASS y 1%.----    
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: Algo que ocurrió y que deseo compartir con el Cuerpo. En la 
sesión pasada, recordarán,  se resolvió realizar gestiones ante las distintas 
bancadas políticas parlamentarias respecto al tema IASS y 1%. Se nos ha 
confirmado una entrevista para mañana martes 23 con el Dr.Pablo Mieres, del 
Partido Independiente, en su despacho del Senado, y para el miércoles 24 con el 
Senador Luis A.Heber, Presidente del Directorio del Partido Nacional, en la sede 
de la Casa del Partido Nacional. 
Nos hemos encontrado con un problema por demás importante y es que se ha 
extraviado la carpeta de la Subcomisión de Seguridad Social, en la que estaban 
radicados todos los antecedentes de las gestiones anteriores; equivale a muchos 
años de trabajo. No señalo a nadie en particular, no atribuyo responsabilidad a 
nadie en particular, pero es preciso  ser cuidadosos y evitar que esto vuelva a 
ocurrir. Me preocupa lo ocurrido. 
Durante el fin de semana recurrí a algunos Directivos, entre ellos la Dra.Cella, 
quien encontró  un proyecto elaborado en el año 2010, elevado  al ex Secretario 
de la Presidencia de la República, Dr.Brescia –ya fallecido.  
Aclaro que, ante lo sucedido, y de aquí en más, las carpetas de las subcomisiones 
no podrán retirarse de esta sede y además deberán ser entregadas con nombre y 
firma de su portador. No  es posible que se haya perdido este material, con todos 
los documentos y sobre un tema tan delicado como este –reitero, no atribuyo 
responsabilidad alguna; posiblemente se haya traspapelado entre documentación 
personal.- 
Este proyecto que encontró la  Dra.Cella –lo tenía archivado en su computadora- 
será el que presentaremos a quienes nos reciban, por lo menos para no ir con las 
manos vacías.  
DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: En oportunidad de la reunión con el sociólogo Serra en el 
Ministerio de Economía este nos dijo que la Base Imponible se había modificado. 
Fue modificada por ley y dicho Ministerio tiene la facultad para hacerlo, por lo 
que dicho proyecto refiere a una situación ya pasada. 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Peor aun entonces. Trataremos, pues,  de hacer el planteo en  
términos generales. Lo hablaremos antes con la Mesa.-  
Sería muy bueno conformar una delegación de tres miembros; la Mesa  más 
algún señor Directivo que desee acompañarnos. Ingeniero Malcuori? 
ING.MALCUORI: Cómo no; lo haré con mucho gusto.- 
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ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LA SESIÓN.ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LA SESIÓN.ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LA SESIÓN.ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LA SESIÓN.    
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: Ya que contamos en Sala con la presencia del Dr.de los Campos 
aprovecharíamos para escuchar su informe, siguiendo luego con el orden del día 
previsto.  
Pongo a consideración del Cuerpo alterar el orden de la sesión y pasar a escuchar 
al Dr.de los Campos.    
Se aprueba por unanimidad de presentes.- 
    
4.4.4.4.----INFORME DEL SEÑOR DELEGADO.INFORME DEL SEÑOR DELEGADO.INFORME DEL SEÑOR DELEGADO.INFORME DEL SEÑOR DELEGADO.----    
DR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOS: En primer lugar, debo informar que los temas generales 
de la Caja Profesional tienen una rápida y  muy ejecutiva resolución en el 
Directorio.- 
El tema de mayor relevancia actualmente es el del Gerente de Recursos 
Humanos, segundo en el orden jerárquico de las autoridades.  
La causa del problema fue una serie de denuncias que hizo dicho jerarca por 
acoso laboral y moral hacia su persona, según lo que alegara en su momento. Se 
dirigió a la Inspección de Trabajo del Ministerio correspondiente, presentó un 
escrito y dicha Inspección intimó a la Caja Profesional. A su vez, el Lic.Gerardo 
Torres anuncia que va a iniciar acciones penales contra alguna de las autoridades 
de dicha institución y también contra algún  funcionario –no dice que se reserva el 
derecho de hacerlo sino que efectivamente lo va a llevar a cabo. Es un escrito 
muy extenso, unas 20 páginas, muy bien redactado desde el punto de vista 
jurídico.  
El Cr.Correa se comunicó conmigo telefónicamente, al igual que lo hizo con el 
resto de los Directores, para anunciarme que la Caja entregaría una suma de 
100.000 dólares, ante lo que no expresé posición. Luego, en sesión de Directorio, 
hice hincapié en que temas tan trascendentes como esos no se pueden resolver 
por teléfono y que hay que discutirlos.- 
Finalmente tal transacción fue aprobada por 4 votos afirmativos, resultando 2 
posiciones en contra –el Dr.Nicoliello y la Ec.Vernengo-, abstenciones 
condicionadas ya que es su deseo que en primer lugar se evacúe la vista de la 
Inspección de Trabajo sobre la Caja. Esa es la condición para apoyar la 
transacción. En mi caso me abstuve ya que no tenía la posición de la Asociación y 
además porque mi voto responde al mandato de este Cuerpo. 
Personalmente expuse en el Directorio que en primera instancia se debe evacuar 
la vista de la Inspección de Trabajo ya que constituye una dura intimación de esta 
hacia la Caja y contestar el recurso.  
Mi posición finalmente no tuvo andamiento.  
También se dispuso una investigación administrativa ya que en la Caja no está 
permitido despedir a un trabajador sin previo sumario. Se dejó en manos del 
Dr.Delpiazzo, cuyos honorarios ascienden a 4.000 dólares mensuales. Me opuse 
a tal opción y sugerí otros nombres –el Dr.Augusto Durán Martínez, Grado 5 de 
Derecho Administrativo, con quien me contacté-, propuesta que creo fue tenida 
en cuenta por el resto de los Directores.- 
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Tal investigación administrativa se dispuso con cese de las tareas del Lic.Torres 
en la Caja, pero no el cese de sus haberes. 
Por otro lado, si luego de culminadas todas estas etapas el señor Torres fuera 
despedido, se le debería pagar, por concepto de despido simple, 1:716.000 pesos; 
unos 68 mil dólares aproximadamente.-  
A su vez, este jerarca está bajo certificación médica, por lo que le correspondería 
doble despido, es decir  137.276 dólares. Si a esta cifra le agregamos los 20.000 
dólares entre el sumario y la investigación administrativa, alcanzaríamos una suma 
total de 157.276 dólares.  
Este es un tema de números meramente, pero si el problema no se soluciona de 
fondo seguiremos sin Gerente de Recursos Humanos, pagando 220.000 pesos  
mensuales –hasta julio de este año, instancia en que los haberes de los 
funcionarios de la Caja aumentan-, con una serie de hechos que se han sucedido 
y que no quiero mencionar ya que insumiría muchísimo tiempo de exposición en 
esta Sala.- 
Reitero  mi planteamiento  y es que  ante la vista de un escrito que acusa a la Caja 
de acoso moral y laboral grave, con los respectivos escritos jurídicos y toda una 
historia repleta de certificados de sicólogos y siquiátricos –además del anuncio de 
juicio penal-, la Caja debe hacer algo. No puede quedar así. Debe contestar dicha 
vista, sin perjuicio de que luego se transe. 
Hoy estuvo en el Directorio el Dr.Garmendia, asesor  mensual de la Caja. El 
Dr.Garmendia nos trajo la transacción ya redactada. Personalmente pedí que toda 
la  historia en torno a este tema, desde su inicio, quedara plasmada en actas.  
Reitero: la transacción se acaba de aprobar por 4 votos afirmativos, habiendo 2 
votos condicionados –Directores Nicoliello y Vernengo- a que se levante la vista 
ante la Inspección de Trabajo, además de mi abstención. Esto implica que se 
seguirá adelante. 
Esta transacción implicaría que el Lic.Torres continuara trabajando hasta el mes 
de agosto -en agosto cumple su causal jubilatoria-, él retira la denuncia ante el 
Ministerio de Trabajo y renuncia al recurso elevado, dejando ambos sin efecto y 
cerrando la relación con la Caja Profesional en el correr de ese mes.- 
Estamos ante un caso muy difícil.  
Como delegado de esta Asociación les solicito me mandaten a abstenerme de 
votar o a votar negativamente o afirmativamente, posición que pediré conste en 
actas de la sesión del próximo miércoles.-  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Pero la resolución ya fue tomada. Ya se votó. Así lo acaba de 
informar usted. 
DR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOS: Sí, ya se votó. Pero es importante que mi voto y mi 
posición consten en actas.  
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Una consulta. Hubo 4 votos afirmativos y 2 votos condicionados 
de los delegados del Poder Ejecutivo. Condicionados a qué situación? 
DR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOS: Condicionados a que se levante la vista que existe en la 
Inspección de Trabajo contra la Caja.  
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ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: La situación es muy preocupante. El Cr.Correa se comunicó 
conmigo, pero muchas cosas de las que  me dijo no coinciden con lo que usted 
está expresando. Por ejemplo, le pregunté si podíamos tratar este asunto antes de 
ser votado, es decir hoy, en Comisión Directiva, y me expresó que no había 
problema alguno. No ocurrió así, y no llegamos a tiempo.- 
DR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOS: La votación ya se proclamó. El miércoles, en sesión de 
Directorio, se plasmará formalmente en actas. Pero el tema ya se votó. 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Además le pregunté al Cr.Correa respecto a la opinión del 
Dr.Nicoliello como representante del Poder Ejecutivo –lo considero una persona 
muy sólida y seria. El Cr.Correa me dijo que estaba totalmente de acuerdo; 
parece que no es tan así como se me trasmitió. 
El problema es que dado el monto tan elevado del sueldo el Lic.Torres -220.000 
pesos mensuales-, con el paso del tiempo la cifra va en desmedido aumento; se 
debe frenar la situación lo antes posible. 
De todas formas, en base a la normativa existente, hay que seguir pagándole sus 
haberes hasta el mes de agosto. 
Creo que lo mejor sería acompañar la transacción, sería lo mejor, pero me resulta 
irritante que se deba continuar abonándosele su sueldo por unos meses más, 
hasta su retiro, más todo lo que se genera en leyes sociales como aguinaldo, 
licencia y demás –aun más, tratándose de un cargo tan relevante y delicado como 
el que actualmente ocupa.   
Considero que dilatar esta situación sería terrible. Opino que se debería 
acompañar la posición de los delegados del Poder Ejecutivo en los mismos 
términos que lo plantean. Así lo propongo a este Cuerpo.-  
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Una consulta. El Lic.Torres está enfermo y no hay informe 
médico al respecto? Se debería pedir una Junta Médica. Usted dijo que la 
patología siquiátrica de este jerarca es evidente. Algunos puntos no resultan 
claros, realmente.-   
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Se sabía que estas cosas ocurrían –de ahí que  yo me 
presentara en  una lista de activos de la Caja. Estos problemas  vienen de 
Directorios anteriores; gente que ingresó a esa institución sin dar concurso previo 
y demás. Me preocupa y me aterra, por un lado, que en esa negociación haya 
“gato encerrado” y, por otro, que se deba seguir pagando más y más dinero. 
Hasta ahora el señor delegado se abstuvo ante el tema. En mi opinión hizo lo 
correcto; yo haría lo mismo en su lugar. Que se arreglen los que generaron este 
problema. Es una situación muy grave. La Caja va a tener que seguir pagando, va 
a aparecer otra figura más, otra más y así sucesivamente. Reitero; es muy grave. 
No entiendo nada; que venga una persona de estas características, puesto “a 
dedo”, se lleve 100.000 dólares, no entiendo realmente. Personalmente seguiría 
manteniendo mi abstención, sin tomar posición alguna sobre el problema.-   
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Estoy de acuerdo, pero los números son herejes verdaderamente, 
y en  tanto más tiempo se dilate este problema peor será para la Caja.  
Reitero que deberíamos acompañar la posición de los delegados por el Poder 
Ejecutivo, en los mismos términos que estos se expidieron. 
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De lo contrario, el procedimiento va a continuar, el Lic.Torres va a seguir 
cobrando su sueldo y nunca vamos a dar fin a este asunto.- 
DR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOS: Yo hago lo que la Directiva decida hacer y de acuerdo a 
lo que me mandate. Aclaro que la posición de los dos delegados del Ejecutivo 
corresponde a un sí a la transacción, pero condicionado a que se levante la vista 
contra la Caja. Es un sí condicionado de parte de dichos delegados, un planteo 
muy inteligente desde mi punto de vista.  
Coincido con el Arq.Canel en cuanto hay que detener esto lo antes posible. 
DRDRDRDRA.ABREUA.ABREUA.ABREUA.ABREU: Siento que es muy poco lo que podemos hacer. El tema ya se 
votó, ya está resuelto. Nuestro voto –sí, no o abstención- no cambia nada. Por 
otro lado, la llamada telefónica del Cr.Correa tuvo algunas “faltas”. El delegado 
actuó correctamente, se abstuvo; dejamos la abstención y concluimos el tema. 
Se transará o no, pero el Directorio de la Caja ya votó la transacción. No creo que 
se modifique tal decisión.-  
DR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOS: Es cierto lo que usted expresa, pero de todas formas es 
importante que nuestra posición quede plasmada en actas ante hechos que 
puedan ocurrir en un futuro. Lo que está radicado en la Inspección de Trabajo es 
realmente muy grave. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Creo que la Asociación debe tomar una posición ante esta 
situación. Creo correcta la posición de los delegados del Ejecutivo, pero habría 
que ver qué riesgos se corren con el Lic.Torres. 
No entiendo por qué las investigaciones administrativas, existiendo servicios 
legales en la Caja, no se hacen ahí. Eso debería ser considerado. Me parece una 
aberración pagar abogados extra habiendo en la Institución un servicio jurídico 
capacitado para hacerlo. 
En cuanto al caso del Lic.Torres me faltan elementos para saber cómo proceder. 
Por un lado hay una resolución tomada en el Directorio, pero ¿qué va  a hacer el 
señor delegado?, ¿se va a abstener siempre? ¿Qué hacemos ahora? No lo tengo 
claro. 
DR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOS: Mientras no haya posición de este Cuerpo, sí.  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Creo que la posición del delegado es correcta ya que él responde 
al mandato de este Cuerpo. Por otro lado, ratifico las palabras respecto a que esta 
Asociación debe expresar su opinión ante el asunto. No puede permanecer ajena. 
O se acompaña el voto de la mayoría o se acompaña la decisión de los delegados 
del Poder Ejecutivo, que conllevaría una dilación mayor en el tiempo de este 
grave problema.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Escuché atentamente todas las posiciones. Me 
inclino por apoyar el acuerdo. El acoso laboral hoy en día está de moda; hay 
proliferación a todo nivel y cuando aparece esta figura hay que extirparla. Por 
otro lado, hay una apelación institucional. El Cr.Correa habló conmigo 
personalmente; me dijo que están en juego aspectos muy importantes de la Caja, 
es un momento muy crítico de la Institución ante una factible reforma de la Ley 
Orgánica, por lo que este elemento debe ser combatido lo antes posible. Reitero 
que soy partidario de aceptar la transacción y de cumplir con la formalidad 
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establecida de quedar en condiciones honorables ante el Ministerio de Trabajo, 
ratificando las palabras del señor delegado en ese sentido. Creo que es la posición 
correcta y la que se debería apoyar. 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Si se lleva a cabo la transacción, no hay inconveniente. Si no es 
aceptada, se vuelve a foja cero y habrá que replantear y rediscutir el tema. 
DR.DEDR.DEDR.DEDR.DE    LOS CAMPOSLOS CAMPOSLOS CAMPOSLOS CAMPOS: Hay que contestar a la Inspección de Trabajo; de lo 
contrario, la Caja queda en falta. Si no se contesta, y se transa, es un hecho grave 
no solo porque no se contesta sino porque se transa por un fin no muy claro. 
Por otra parte, estamos ante un asunto mal llevado, mal encarado desde el 
principio.- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Confieso que me molestó que se me dijeran algunas cosas que 
luego no ocurrieron. Creo que el Cr.Martínez Quaglia tiene razón en su 
planteamiento. Considero que más allá del impacto que producen estas cifras, hay 
que dar término a este asunto lo antes posible. No queda otra opción.  
Creo que correspondería pasar a votar.  
DR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOS: Que se condicione nuestro voto a que se evacúe la vista 
radicada en la Inspección de Trabajo a fin de que la Caja Profesional no quede 
afectada. 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Ponemos a consideración, entonces, la propuesta de que el 
delegado vote como lo hicieron los dos representantes por el Poder Ejecutivo. 
Se aprueba por 8 votos afirmativos (Arq.Canel, Dra.Muguerza, Dra.Cella, 
Cr.Martínez Quaglia, Dr.Cuesta, Arq.Cammarano, Dra.Abreu, Dr.Fagetti) 
resultando 6 abstenciones (Dr.Brussoni, Ing.Malcuori, Arq.Ackermann, 
Cr.G.Troise, Cr.Lozano, Obst.González).-  
CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: Si me permite. En este caso la coincidencia en la 
cantidad de abstenciones de nuestro sector, 6, no responde a una posición grupal 
sino a una posición personal. Considero que la Caja está pagando la impericia y el 
capricho de quienes deben resolver los diferentes asuntos que se presentan y lo 
hacen con dinero que no les pertenece, precisamente. Este tema debería haberse 
cortado desde un principio. Ahora lo urgente es darle término, sobre todo 
teniendo en cuenta que el Directorio ha concedido a sus empleados un 15% de 
aumento en sus haberes aplicable  partir del mes de julio próximo. 
RESOLUCIÓN 8. Se resuelve RESOLUCIÓN 8. Se resuelve RESOLUCIÓN 8. Se resuelve RESOLUCIÓN 8. Se resuelve aceptar la transacción aprobada por mayoría por aceptar la transacción aprobada por mayoría por aceptar la transacción aprobada por mayoría por aceptar la transacción aprobada por mayoría por 
el Directorio de la Caja, condicionado el voto de este Cuerpo el Directorio de la Caja, condicionado el voto de este Cuerpo el Directorio de la Caja, condicionado el voto de este Cuerpo el Directorio de la Caja, condicionado el voto de este Cuerpo ––––a través del señor a través del señor a través del señor a través del señor 
delegadodelegadodelegadodelegado----    a que se cumpla con la formalidad establecida de levantar a que se cumpla con la formalidad establecida de levantar a que se cumpla con la formalidad establecida de levantar a que se cumpla con la formalidad establecida de levantar la vista la vista la vista la vista 
radicada hoy en la Inspección de Trabajo contra la Caja Profesional.radicada hoy en la Inspección de Trabajo contra la Caja Profesional.radicada hoy en la Inspección de Trabajo contra la Caja Profesional.radicada hoy en la Inspección de Trabajo contra la Caja Profesional.----    
(Por último, el Dr.de los Campos anuncia que desde el 26 de junio hasta el 9 de 
julo hará uso de su licencia, supliéndolo en su delegatura por ese lapso el 
Dr.Brussoni).- 
 

� InforInforInforInforme del Cr.Martínez Quaglia al Dr.de los Campos.me del Cr.Martínez Quaglia al Dr.de los Campos.me del Cr.Martínez Quaglia al Dr.de los Campos.me del Cr.Martínez Quaglia al Dr.de los Campos.    Comisión Comisión Comisión Comisión 
Consultiva Caja Profesional.Consultiva Caja Profesional.Consultiva Caja Profesional.Consultiva Caja Profesional.----    

CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Quiero informar al señor delegado respecto a la 
reunión de la Comisión Consultiva –algo adelanté al respecto al inicio de esta 
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sesión. Nos encontramos con la sorpresa de que no hay actas sino minutas. Se 
nos entregaron las pautas de trabajo, nos mantuvimos callados, pero contestamos 
las alusiones.  
La tarea va a ser muy difícil ya que la mayoría de la Comisión –13 son los 
integrantes- es partidaria de tratar los estudios realizados y sus propuestas, lo que 
significa llevar adelante los Estudios Actuariales, los estudios jurídicos, las diversas 
propuestas sobre la factible reforma y demás. Esa es la opinión mayoritaria.  
Me llama la atención un tema no dilucidado, el tema de la reserva de la 
información, punto 9 de las pautas de trabajo. Fue un asunto muy discutido, no 
quedó muy claro. Es un punto no dilucidado, quedando pendiente –incluso- la 
redacción de dicha pauta. Aclaramos que estamos representando una institución 
de aproximadamente 4.000 socios y que llevamos la posición de todo el colectivo, 
no posiciones personales. 
Personalmente nos va a resultar difícil  trasmitir lo que en esa Comisión se 
resuelva. El afán es que la información no trascienda, pero son las reglas del 
juego.  
Queremos trasmitirle estos aspectos al señor delegado para que tenga el debido 
conocimiento de la situación y de nuestra gestión –junto al Ing.Malcuori- en esa 
Comisión. Hemos decidido mantener la posición de debida cautela, estando 
dispuestos a escuchar las distintas soluciones que se plantean. 
Aclaramos, asimismo, que no vamos a transar en el recorte de los beneficios que 
hasta ahora se han venido percibiendo. Eso quedó firmemente puesto de 
manifiesto de nuestra parte. 
ARQ.ARQ.ARQ.ARQ.CANEL: CANEL: CANEL: CANEL: Esto reafirma lo que esta Asociación ha venido planteando desde 
hace tiempo en forma unánime y contundente. Creo que estamos muy bien 
representados.-   
DR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOS: Cuando se planteó en el Directorio de la Caja el tema 
de la confidencialidad planteé que no creía que era correcto. Ejemplo de ello es 
que siempre informé a esta Directiva respecto a todos los temas tratados en 
Directorio –en comisión general a veces-, y no creo que dicha información haya 
trascendido de este seno. 
CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Una salvedad.    Se repartió información de carácter 
reservado en este Cuerpo e integrantes de la Comisión Directiva que acaba de 
culminar en su ejercicio salieron a exponer sobre temas que estaban en discusión 
en su momento –apareció en algunos diarios, fue fotocopiado y repartido por 
funcionarios de la Caja. Quería aclararlo.  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Sugiero conversar estos temas en privado. 
CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: CR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Por otra parte, deseo destacar el informe de 
morosidad presentado por los servicios de la Caja y manifestar mi satisfacción por 
ello ya que por primera vez en 60 años aparece cuantificado y de manera tan 
detallada ese aspecto, morosidad que duplica el patrimonio de la Caja –realmente 
impactante- y que debe ser firmemente afrontado y combatido. 
Asimismo, deseo destacar el seguimiento presupuestal que se ha realizado. Lo he 
estudiado, es un elemento importante,  y creo que está muy bien llevado.-  
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Quería destacar esos dos aspectos, que ponen de manifiesto el afán de mejorar la 
situación de la Caja Profesional así como la mejoría de la Institución 
particularmente en lo que a sus  servicios informáticos concierne. 
    
5.5.5.5.----INFORME DE MESA.INFORME DE MESA.INFORME DE MESA.INFORME DE MESA.----    

� Régimen de sesiones.Régimen de sesiones.Régimen de sesiones.Régimen de sesiones.----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL:::: En la sesión anterior se habló sobre el régimen de sesiones a 
adoptar de aquí en más. Interpreto que se resolvió no innovar en ese tema, 
mantener el reglamento de funcionamiento tal como está vigente, es decir 
sesionar dos veces por mes, con la potestad expresa del señor Presidente de citar 
a cuantas sesiones estime necesarias. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Soy de los que propuso aumentar la cantidad de sesiones 
mensuales. No estuve en la sesión anterior, pero si el temor es no innovar, ¡qué 
futuro nos espera! Siempre vamos a permanece igual. Si no somos creativos, si no 
tenemos iniciativa, si no somos capaces de innovar, vamos a permanecer siempre 
en el mismo lugar-. 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: No es eso. Me refería al reglamento vigente. Continuar como 
hasta ahora, sin necesidad de modificarlo, con la potestad del señor Presidente de 
convocar a una mayor cantidad de sesiones. Simplemente eso.- 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: No es necesario innovar porque el reglamento vigente ya incluye 
la posibilidad de reunirnos cuantas veces lo deseemos. No innovar no significa 
que exista temor de cambiar. Refiere a que no es necesario hacerlo ya que está 
implícito en el Reglamento, pudiéndose reunir la Comisión Directiva todas las 
veces que así lo estime  necesario.-  
CR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIA: El Reglamento no hace referencia –en absoluto- a 
dos sesiones por mes. Su Artículo 6º. reza que: “Al comienzo de un nuevo 
período la nueva Directiva deberá fijar días de sesión, duración máxima de las 
sesiones de Directiva, formas de realizar el orden del día y forma de confección 
del acta.” No hay nada establecido en dicha normativa; es costumbre. El régimen 
de dos sesiones mensuales se estableció por costumbre.   
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: De todas formas, seguiremos funcionando como hasta ahora, con 
la potestad de la Mesa de convocar a sesión las veces que así lo estime pertinente.- 
Por otro lado,  habrán advertido que a partir de la última sesión –Acta No.2, del 
15 de junio- se comenzó a elaborar las actas en base a la versión taquigráfica, 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.-  
Ese será el sistema a aplicar de aquí en más para las actas.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Les pido que, de ser posible, cuando las reciban vía email 
envíen las correcciones a la señora taquígrafa a la mayor brevedad de manera de 
evitar que se acumulen actas sin corregir. Gracias.- 
 

� Costo del Costo del Costo del Costo del traslado del traslado del traslado del traslado del coro de la Institucióncoro de la Institucióncoro de la Institucióncoro de la Institución    a El Saucea El Saucea El Saucea El Sauce....----        
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: Informo al Cuerpo que el traslado del coro de la Institución a El 
Sauce con motivo de la celebración del Natalicio de Artigas insumió un costo de 
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5.500 pesos, algo más que lo que habitualmente insumía. Desconozco la razón de 
tal incremento.-  
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: La razón radica en que el acto siempre se realizaba en 
Montevideo; esta vez se hizo en el Interior. De ahí el aumento de la erogación 
realizada.-  
 
6.6.6.6.----INFORMES DE SUBCOMISIONES.INFORMES DE SUBCOMISIONES.INFORMES DE SUBCOMISIONES.INFORMES DE SUBCOMISIONES.----    
No hay informes de subcomisiones para tratar.- 
    
7.7.7.7.----ASUNTOS A TRATAR.ASUNTOS A TRATAR.ASUNTOS A TRATAR.ASUNTOS A TRATAR.----    

� Integración de Integración de Integración de Integración de ssssubcomisiones.ubcomisiones.ubcomisiones.ubcomisiones.----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Un asunto importante y que está aún sin definir es la integración 
de las subcomisiones.  
CR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISE: Conseguimos armar cinco subcomisiones por lo menos y 
estamos en condiciones de dar los respectivos nombres, pensando hacer la 
consulta a los restantes miembros de  nuestro sector –hoy ausentes- al respecto. 
Dichas subcomisiones son: 

� Subcomisión de Presupuesto e Inversiones: Cr.Jorge Costa; Ec.Fernández 
Vaccaro. Suplente: Cr.García Troise.- 

� Subcomisión de Publicaciones: Cr.Lozano;  Cr.García Troise. Suplente: 
Ec.Fernández Vaccaro.- 

� Subcomisión de Recreaciones: Neira Soria; Ec.Fernández Vaccaro; 
Dra.Antonia Silva. Suplente: Dra.Josefa Colomé. 

� Talleres Coordinados: Cr.Elia del Río; Ing.Qco.Saizar; Obst.Teresa 
González. Suplente: Obst.Neira Soria.- 

� Turismo Social: Cr.Mier. Cr.Lozano; Cr.Koltukián.  Suplente: Dra.Helen 
Sotto.-  

Quedan pendientes los nombres  para las restantes otras.  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Exhortamos a aportar los nombres que aún faltan para la próxima 
sesión. La Mesa piensa hacer una reunión con todas ellas para darles posesión del 
cargo. Más allá de eso, convocamos a comenzar su trabajo sin más dilación. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Existe algún mecanismo  más rápido en este sentido? Lo 
planteo de manera de no dilatar más aun este tema.-  
CR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISE: De todas maneras, para darles posesión se requiere la 
aprobación de la mayoría de esta Comisión Directiva. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se podría convocar a sesión para el lunes próximo? 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Se puede citar a sesión extraordinaria para el lunes próximo. De 
acuerdo.-  
CR.CR.CR.CR.MARTÍNEZ QUAGLIAMARTÍNEZ QUAGLIAMARTÍNEZ QUAGLIAMARTÍNEZ QUAGLIA: Voy a presentar una moción de orden.  Que se dé 
por aprobada la lista de nuevos integrantes de las subcomisiones y que se dé 
posesión de sus cargos a partir del día de mañana martes.  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Corresponde entonces poner a consideración la moción de orden 
planteada por el Cr.Martínez Quaglia.  
Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala.- 
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RESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCIONRESOLUCION        9999....    Se resuelve aprobar la nómina de nuevos integrantes de las Se resuelve aprobar la nómina de nuevos integrantes de las Se resuelve aprobar la nómina de nuevos integrantes de las Se resuelve aprobar la nómina de nuevos integrantes de las 
Subcomisiones Subcomisiones Subcomisiones Subcomisiones que actuarán que actuarán que actuarán que actuarán por el período 2015por el período 2015por el período 2015por el período 2015----12017120171201712017    y dar posesión de sus y dar posesión de sus y dar posesión de sus y dar posesión de sus 
cargos a partir del martes 13 de junio de 2015cargos a partir del martes 13 de junio de 2015cargos a partir del martes 13 de junio de 2015cargos a partir del martes 13 de junio de 2015....----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: De esta manera quedan convocadas las subcomisiones, 
exhortándose –reitero- a aportar los nombres que aún quedan por designar para 
completar la integración de las mismas para la próxima sesión de Comisión 
Directiva.- 
 

� Modificación en la integración de las subcomisiones.Modificación en la integración de las subcomisiones.Modificación en la integración de las subcomisiones.Modificación en la integración de las subcomisiones.----    
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Ha habido algunos cambios en las subcomisiones. Los 
mismos son los siguientes: 

� Subcomisión de Presupuesto e Inversiones: la Cra.Betty Baumann ingresa 
como suplente –ya fue informado por el Cr.Martínez Quaglia.-  

� Subcomisión de Cultura: el Dr.Rodríguez Nigro pasa a ser suplente; la 
Dra.Julieta Izquierdo pasa a ser titular.- 

� Subcomisión del Interior: la Lic.Enf.Sonia Mach ingresa como suplente.- 
� Subcomisión de Recreación: renuncia la Dra.Natelli, pasando a ocupar su 

lugar la Obst.Teresa Perelli.- 
 

� CoordinaCoordinaCoordinaCoordinador dor dor dor de de de de ssssubcomisiones.ubcomisiones.ubcomisiones.ubcomisiones.----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Dado lo avanzado de la hora y en virtud de que no se vota su 
prórroga, se posterga este tema para una próxima sesión.-  
    
8.8.8.8.----TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.----    
Siendo la hora  17:32  se levanta la sesión.- 
    
    
    
    
    
    
    
……….……………………………………                                     ……………………………….……….……………………………………                                     ……………………………….……….……………………………………                                     ……………………………….……….……………………………………                                     ……………………………….    
DRA.CRISTINA MUGUERZA                                         ARQ.JOSE CANEL DRA.CRISTINA MUGUERZA                                         ARQ.JOSE CANEL DRA.CRISTINA MUGUERZA                                         ARQ.JOSE CANEL DRA.CRISTINA MUGUERZA                                         ARQ.JOSE CANEL     
                                        Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria                                                                                                                                                                                                                                                 Presidente Presidente Presidente Presidente     
    

Lucía Lombardini FuidioLucía Lombardini FuidioLucía Lombardini FuidioLucía Lombardini Fuidio    
Taquígrafa Taquígrafa Taquígrafa Taquígrafa         
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