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ACTA No.ACTA No.ACTA No.ACTA No.    8888                                                                                                                                                                                                    10101010    DE  DE  DE  DE  AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO DE 2015DE 2015DE 2015DE 2015    
 
En Montevideo, a los diez días del mes de agosto del año 2015, celebra su 
8ª.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: Dra.Hilda Abreu, Cr.Hugo Martínez 
Quaglia, Dr.Valentín Cuesta, Ing.Washington González, Dra.Liliana Cella, 
Arq.Susana Cammarano, Ing.Carlos Malcuori, Dr.Felipe Brussoni, Cra.Nélida 
Gambogi, Dra.Leticia Gómez, Dr.Odel Abisab, Cr.Luis García Troise.- 
 
Asisten, también, los siguientes señores socios: Dra.Virginia Eirín, Cra.Regina 
Pardo, Dra.Ma.E.García.- 
 
Faltan: 
Con aviso: Arq.Juan Ackermann.- 
 
Se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado titular ante el Directorio de 
la Caja, 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.  
A continuación pasamos a considerar el orden del día.-  
 
2.2.2.2.----CONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORESCONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORESCONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORESCONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.- 

� Acta No.6.Acta No.6.Acta No.6.Acta No.6.----    
DR.DI DR.DI DR.DI DR.DI     MAUROMAUROMAUROMAURO: Ponemos a consideración el Acta No.6, correspondiente a la 
sesión de fecha 20 de julio de 2015.- 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Aclaro que en el punto referente a pedir una audiencia con el 
Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Dr.Pablo Ferreri, me 
abstuve de votar. Mi abstención no figura en el acta; pido se corrija. Gracias.-  
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA: Señor Presidente: en la página 6 hay un error, 
supongo de transcripción. Dice “…la semana pasada nos reunimos tuvimos el 
Dr.de los Campos, la Mesa, el Ing.Malcuori y quien habla,  una reunión…”. 
Eliminando la expresión “nos reunimos” solucionaríamos la redacción.- 
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DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Una observación. En el Acta No.6 no figura mi presencia en 
Sala. Me gustaría conocer el criterio a adoptar en este sentido. Ingresé un tanto 
más tarde –mi ingreso figura en la página 3-, pero no figuro en la asistencia, al 
inicio del acta. Me parece que el criterio correcto sería hacer figurar a todos los 
comparecientes en la asistencia que se describe en el encabezamiento del acta, 
dejando constancia asimismo del momento en que ingresa o se retira tal o cual 
Directivo. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Pongo a consideración entonces la propuesta de la 
Dra.Gómez. 
ARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANO: Entiendo lo que plantea la Dra.Gómez, pero en 
cualquier asamblea o sesión es de estilo detallar en su asistencia, al inicio del acta, 
las personas que se encuentran en ella a la hora de convocada. A aquellas que 
ingresan posteriormente se las detalla en el momento preciso en que lo hacen. De 
lo contrario, se violaría el criterio de asistir a la hora citada. Esa es mi opinión. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA: Comparto las palabras de la Arq.Cammarano. 
Creo que el acta, tal como se redacta,  es muy clara y refleja en verdaderamente 
cómo se desarrolla. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Estoy de acuerdo. Creo que se debe mantener el criterio aplicada 
hasta el momento. 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Ratifico estas expresiones. Considero que se debe seguir como se 
ha hecho hasta ahora; por lo menos desde que ingresé a este Cuerpo es así y me 
parece correcto. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Si se acepta el criterio de la Dra.Gómez, habría que cambiar 
varios otros aspectos del acta, entre ellos el resultado de alguna votación, incluso 
hasta la redacción de alguna resolución. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: No hago cuestión en cuanto a que se aplique un sistema u otro. 
Lo único que pido es que adoptemos un sistema claro y definido. Acepto el 
criterio que el Cuerpo considere más oportuno, pero que siempre sea el mismo.-     
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración continuar con el sistema de registro 
de asistencia mantenido hasta el presente. Se aprueba por 12 votos afirmativos, 
resultando 2 abstenciones.-  
RESOLUCIÓN 1. Se resuelve mantener el sistema de asistencia registrado hasta RESOLUCIÓN 1. Se resuelve mantener el sistema de asistencia registrado hasta RESOLUCIÓN 1. Se resuelve mantener el sistema de asistencia registrado hasta RESOLUCIÓN 1. Se resuelve mantener el sistema de asistencia registrado hasta 
ahora en las actas correspondientes a las sesiones de Comisión Directiva.ahora en las actas correspondientes a las sesiones de Comisión Directiva.ahora en las actas correspondientes a las sesiones de Comisión Directiva.ahora en las actas correspondientes a las sesiones de Comisión Directiva.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración ahora el Acta No.6. Se aprueba por 
mayoría de 13 presentes en Sala, resultando 1 abstención (Arq.Cammarano por 
no estar presente el día de la sesión). 
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 2222. Se resuelve aprobar el acta No.. Se resuelve aprobar el acta No.. Se resuelve aprobar el acta No.. Se resuelve aprobar el acta No.6666, correspondiente a la sesión , correspondiente a la sesión , correspondiente a la sesión , correspondiente a la sesión 
de Comisión Directiva realizada el 2de Comisión Directiva realizada el 2de Comisión Directiva realizada el 2de Comisión Directiva realizada el 20000    de julio de 2015. de julio de 2015. de julio de 2015. de julio de 2015.     
(Se introducen las correcciones señaladas al Acta No.6).-     
    

� Acta No.7.Acta No.7.Acta No.7.Acta No.7.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Se pone a consideración, a continuación, el Acta No.7, 
correspondiente a la sesión de Comisión Directiva del 27 de julio de 2015.  
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DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: La Dra.Cella no figura en la asistencia; debe hacerlo como 
falta con aviso.  
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Una observación. En la página 6 se hace referencia 
a un “…..Balance al 30 de julio…”. Debe decir junio en vez de julio.  
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Se pone a consideración el Acta No.7, con las observaciones 
realizadas en Sala. Se aprueba por mayoría de 11 votos afirmativos, resultando 3 
abstenciones (Dra.Cella, Dra.Gómez y Dr.Abisab por no haber estado presentes 
el día de la sesión).- 
RESOLUCIÓN 3. Se resuelve aprobar el acta No.7, correspondienRESOLUCIÓN 3. Se resuelve aprobar el acta No.7, correspondienRESOLUCIÓN 3. Se resuelve aprobar el acta No.7, correspondienRESOLUCIÓN 3. Se resuelve aprobar el acta No.7, correspondiente a la sesión te a la sesión te a la sesión te a la sesión 
de Comisión Directiva realizada el 27 de julio de 2015. de Comisión Directiva realizada el 27 de julio de 2015. de Comisión Directiva realizada el 27 de julio de 2015. de Comisión Directiva realizada el 27 de julio de 2015.     
(Se introducen las correcciones señaladas al Acta No.7).-     
    
3333....----ASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOS....----    
A.VARIOS.A.VARIOS.A.VARIOS.A.VARIOS.----    

� Nota de la Agrupación UniversNota de la Agrupación UniversNota de la Agrupación UniversNota de la Agrupación Universititititaria del Uruguay.aria del Uruguay.aria del Uruguay.aria del Uruguay.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Recibimos una nota de condolencias por el fallecimiento 
del Arq.Canel, en la que asimismo se desea éxito en la gestión al nuevo 
Presidente. 
 

� BPS. Concurso BPS. Concurso BPS. Concurso BPS. Concurso Nacional Nacional Nacional Nacional de Fotografía.de Fotografía.de Fotografía.de Fotografía.    
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Por otra parte, el BPS nos comunica que ha organizado un 
concurso nacional de fotografía, cuyas bases aparecen para vuestro conocimiento 
en cartelera de la sede. 
 

� Licencia soliLicencia soliLicencia soliLicencia solicitada por el Sr.Dancitada por el Sr.Dancitada por el Sr.Dancitada por el Sr.Daniel iel iel iel JJJJorysz.orysz.orysz.orysz.    
DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA: El Sr.Daniel Jorysz, profesor del Taller de Teatro, ha 
solicitado licencia por el correr de tres clases -11, 13 y 18 de agosto- debido a un 
viaje programado y que realizará la semana próxima.  
 
B.NUEVOS SOCIOS.B.NUEVOS SOCIOS.B.NUEVOS SOCIOS.B.NUEVOS SOCIOS.----    

� Dra.(Abog.)Alicia Lasffite Smith (Montevideo)  
� Dra.(Méd.) Ana María Pérez Sassi (Montevideo)  
� Obst.Milka Teresa Mayada Fontes (Florida)  
� Econ.Mónica Barriola Danree (Montevideo)  
� Dr.(Méd.) Carlos A. Uboldi Rivadavia (Canelones)   

DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración la nueva lista de profesionales 
aspirantes a integrarse a nuestra Asociación.-  
RESOLUCIÓN  RESOLUCIÓN  RESOLUCIÓN  RESOLUCIÓN  4444. 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, de esta Institución.a pasar a formar parte, en calidad de socios, de esta Institución.a pasar a formar parte, en calidad de socios, de esta Institución.a pasar a formar parte, en calidad de socios, de esta Institución.----    
    
4444....----ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.ASUNTOS PREVIOS.----    

� Solicitud del Ing.Carlos Malcuori..Solicitud del Ing.Carlos Malcuori..Solicitud del Ing.Carlos Malcuori..Solicitud del Ing.Carlos Malcuori..    
ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: Señor Presidente: días atrás pasaron por casa a dejarme el 
repartido de la sesión, pero yo no estaba.  Luego me llamaron por teléfono un 
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tanto indignados por no haber encontrado a nadie; generalmente estoy en el 
Interior. Solicitaría que me enviaran el material solo por mail y que dejaran un 
repartido impreso en la Administración para el momento de la sesión. En todo 
caso, que me lo hagan llegar, pero no por correo certificado. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: El criterio de hacer llegar el material por esa vía se originó 
cuando consultamos a los señores Directivos quién quería recibir el acta vía mail  
y quién quería hacerlo en soporte papel. Para evitar discrepancias y aunar 
criterios es que se optó por continuar por los dos sistemas, como se hacía 
anteriormente. De todas formas, se toma nota del planteo. 
 

� Consulta de la Cra.Gambogi.Consulta de la Cra.Gambogi.Consulta de la Cra.Gambogi.Consulta de la Cra.Gambogi.----    
CRA.GAMBOGI: CRA.GAMBOGI: CRA.GAMBOGI: CRA.GAMBOGI: Visité la página WEB de nuestra Asociación y pude observar 
que la última acta subida a la misma, con su respectiva resolutiva, es la número 
45, correspondiente a la sesión de Comisión  Directiva realizada el 27 de abril 
próximo pasado. Quisiera saber por qué no se han incorporado a dicha página las 
demás actas elaboradas y aprobadas hasta el presente.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: La verdad es que nos ha llevado bastante tiempo armar e 
instrumentar la nueva página de la Institución, ahora con una nueva dirección  -la 
página anterior no se está manteniendo, es difícil hacerlo para ambos casos. Hoy 
les envié a los Directivos la nueva dirección electrónica del sitio WEB para que 
puedan acceder, aunque aún faltan agregar cosas, entre ellas las actas a que refiere 
la Cra.Gambogi. El técnico solo recogió las actas anteriores, no estas últimas.  
DRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZ: Comparto la inquietud de la Cra.Gambogi. A eso agrego que, 
respecto al contenido de dicha página WEB, hay muy pocos aspectos resueltos 
por esta Comisión Directiva. Sin embargo,  sí está resuelta la inclusión en ella de 
las actas, tanto taquigráficas como resolutivas, que resulta de una resolución 
tomada por este Cuerpo. Así que si se va a dar prioridad a qué se va a incorporar 
a nuestro nuevo sitio WEB, debería dárselo a esto que la Comisión Directiva 
resolvió era necesario incluir, es decir las actas de sesión.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: : : : Está claro. Nosotros dimos prioridad al concepto global de la 
página como estructura y medio de comunicación: las pestañas principales, los 
submenúes, la información. Eso no quiere decir que hayamos dejado de lado las 
actas. Estamos tratando de lograr una página WEB más moderna, más ágil, y 
posiblemente hayan quedado de lado incluir esas actas, así como también algunas 
revistas institucionales, que se irán completando a medida de que se vaya 
trabajando. Hoy le dimos el “okay” a la estructura global para poder avanzar en 
ella; no es que dicha página quede así, como está ahora. 
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: Cuándo estiman queden incluidas las actas?   
DRA.MUGDRA.MUGDRA.MUGDRA.MUGUUUUERZAERZAERZAERZA: Supongo que en solo dos o tres días; solo queda pasar al 
técnico informático las actas que aún faltan ingresar para que las incorpore. 
DRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZ: Mi intención no es dialogar, pero quiero hacer una consulta. 
Cuando se trató el tema se habló de que se iba a presupuestar esa página, su costo 
y apoyo técnico. Quisiera saber si ya se lo hizo, si se trajo presupuesto a Sala –si 
así fue, yo no estaba. 
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DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: No; no se trajo. Por una resolución de esta Comisión 
Directiva se autorizó a la Mesa a manejar el tema referente a la página WEB. De 
todas formas, los presupuestos están. Se pidieron tres –todos diseñadores 
gráficos, de páginas WEB, técnicos que trabajan para empresas. Un presupuesto 
por 810 dólares, que comprende el diseño y la diagramación del sitio WEB 
institucional, con la contratación de dominio  –www.aacjpu.com, la nueva 
dirección que les hice llegar-, contratación de hasta 3 GB –la anterior tenía 2, por 
eso había inconvenientes con la Revista, la Revista se subía a una nube y el socio 
debía bajarla de allí, algo que no consideramos muy sencillo-, acceso a los 
documentos pdf desde el mismo sitio –eliminando así tener que bajarlos desde 
esa nube-, mantenimiento sin cargo por los primeros 60 días, servicio de 
fotografía profesional para incluir en nuestro sitio, en caso de requerirse, y 
capacitación para la persona que se encargue de mantenerlo –de todas maneras, 
dicha firma lo ofrece, pero es un ítem aparte, se la mantiene sin costo durante los 
primeros 60 días.     
En segundo lugar, un presupuesto de 870 dólares, impuestos incluidos, con 
dominio a elección del cliente, “hosting” de 3 GB de capacidad, ampliables a 10, 
y desarrollo del mismo –el sitio no tiene límite de secciones diarias. El tiempo de 
desarrollo dependerá del material que se incluirá, pero promedialmente serían 45 
días -30 días de mantenimiento sin costo para evaluación del mismo, 
comprometiéndose el cliente a aportar el material necesario en su totalidad. En 
caso de requerirse fotografía, el servicio no está incluido en el presupuesto. 
En tercer lugar, quienes hoy se encargan del mantenimiento, que no harían un 
rediseño de la página sino un cambio en ella. Por un lado, sacar de la misma el 
registro del “login”, ya que manifestamos al técnico que no nos parecía bien 
poner en la primera página un registro con contraseña ya que muchas veces los 
socios se frenaban en ese nivel porque no sabían de qué se trataba o porque les 
dificultaba, no pudiendo acceder, por tanto, a las actas. Además, agregar links de 
otros sitios, cambiar las tres imágenes del encabezado de la página, cambiar el 
interlineado de la WEB para poder utilizar letras más chicas. Nunca habló de un 
rediseño, y si bien el costo presupuestado fue de 450 dólares más IVA, el 
alojamiento de la página resulta más oneroso que el actual, no compensaba lo 
ofrecido y, por otra parte, este servicio nunca resultó bueno. Por eso no se optó 
por este último sino por la primera oferta.  
Actualmente se paga un dominio una vez por año, cuyo costo es de 1.100 pesos, 
siendo el costo del “hosting” de la WEB, de 2 GB, de 5.764,50 pesos, a lo que 
hay que agregar el mantenimiento.  
Agradecemos nos hagan llegar todas las inquietudes que sobre nuestra página 
crean pertinentes. 
La página WEB anterior cesará en noviembre, cuando cese el contrato, se 
borrará toda la información allí cargada para evitar confusión con la actual, y se 
indicará en ella que se visite la nueva página de la Asociación –reitero, 
www.aacjpu.com, en concordancia con nuestro logo  y con nuestra sigla. 
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CR.GARCÍA TROISE:   CR.GARCÍA TROISE:   CR.GARCÍA TROISE:   CR.GARCÍA TROISE:   Concuerdo con la  idea. En este caso en que se cambia 
la página sería conveniente avisar a los socios. 
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Ya se ha hecho; incluso en los nuevos folletos se dio a 
conocer la nueva dirección electrónica. Lo mismo se hará en la anterior página 
WEB, cuando se deje en desuso.  
    

� Informe del Cr.Martínez Quaglia.Informe del Cr.Martínez Quaglia.Informe del Cr.Martínez Quaglia.Informe del Cr.Martínez Quaglia.----    
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Deseo informar al Cuerpo, en primer lugar, que se 
recibió el acta de la reunión realizada por el Grupo 20 el 15 de julio de este año  
por la que se fija el correctivo final previsto en el Artículo 3º. del convenio 
celebrado el 25 de noviembre de 2013 y por el que se ajusta en base al IPC real 
con respecto al IPC estimado -se había estimado un 5%, correspondiendo la 
ecuación real del período a un 8.53. Por lo tanto, se debe hacer un correctivo de 
un 3.36% para liquidar sobre los sueldos de los funcionarios de la Institución. 
Ahora se comenzarán las gestiones para ajustar al nuevo aumento, a partir del 1º. 
de julio de este año. 
En segundo lugar, el 15 de agosto del corriente vence el contrato original del 
contador contratado actualmente, que prevé una renovación del mismo por 60 
días más -se ha designado un grupo de trabajo a tal efecto, pero falta aún cumplir 
alguna etapa. Ya que faltan pocos días para esa fecha, propongo se proceda a 
dicha renovación por ese lapso de tiempo. A su vez, si en el ínterin el grupo de 
trabajo designado para este tema culmina su labor, traeremos su informe al 
Cuerpo para la resolución definitiva. Deseo que quede constancia en actas de 
nuestra opinión sobre su trabajo, a nuestro parecer muy satisfactorio. Considero 
que hay que poner a consideración y votar esta renovación. 
DRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZ: Contador, ¿usted cree que en el plazo de 60 días podrá haber 
alguna propuesta y resolución tomada? Lo digo a fin de definir el vínculo con 
dicho profesional.-  
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: El Tribunal estaba en un todo de acuerdo, solo falta la entrevista, 
que tendré personalmente mañana de tarde, por lo que en horas de la noche ya 
podré comunicar la definición del asunto.  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: En la próxima sesión ya estaremos en condiciones 
de traer la información  de dilucidar el tema. 
DRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZ: La propuesta a poner a consideración ahora sería, entonces, 
prorrogar por un plazo de 60 días el contrato del Cr.Casal, situación que, en caso 
de sustituirse dicho profesional, se modificará.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración. La moción resulta aprobada por 
unanimidad de 14 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 5. RESOLUCIÓN 5. RESOLUCIÓN 5. RESOLUCIÓN 5. Se resuelve prorrogar por 60 días el contrato actualmente Se resuelve prorrogar por 60 días el contrato actualmente Se resuelve prorrogar por 60 días el contrato actualmente Se resuelve prorrogar por 60 días el contrato actualmente 
vigente con el Cr.Carlos Casal.vigente con el Cr.Carlos Casal.vigente con el Cr.Carlos Casal.vigente con el Cr.Carlos Casal.----        
En tercer lugar, informo que el pasado 30 de julio se reunió la Subcomisión de 
Presupuesto e Inversiones, con la asistencia de casi la unanimidad de sus 
miembros, adoptándose algunas resoluciones, entre ellas la necesidad de adquirir 
de manera urgente algunos insumos de trabajo tales como una impresora –marca 
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Epson, aproximadamente 300 dólares-, ya que la actual está prácticamente en 
desuso. Asimismo, se habló sobre la compra de una central telefónica que 
satisfaga las necesidades de nuestra Asociación; que se inicien los trámites 
correspondientes para obtenerla –la misma tendría un costo cercano a los 1.320 
dólares. Por otro lado, un cañón para hacer proyecciones dado que el que 
tenemos actualmente está obsoleto y poco operativo. Se han buscado precios, 
rondando el valor en unos 400 dólares. También una máquina de fotos digital 
para sacar fotos de la Institución y publicarlas luego en la Revista, alcanzando 
estas un valor cercano a los 180 dólares. Además de ello, se consideró la compra 
de una aspiradora, necesidad que resultaba urgente, optándose finalmente por 
una marca James, por valor de 155 dólares.- 
De esta manera doy cuenta a esta Comisión Directiva de que la Subcomisión de 
Presupuesto está realizando estas inversiones, para lo que tiene disponibilidad 
suficiente. Por último, aclaro que el costo aproximado de estas compras totalizó 
unos 3.000 dólares. 
DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: Una consulta respecto a la central telefónica y es si no sería 
conveniente alquiler una en vez de comprarla ya que son aparatos que perecen 
con el tiempo y se vuelven obsoletos rápidamente. No sería más conveniente 
alquilarla?  
CR.MACR.MACR.MACR.MARTINEZ QUAGLIARTINEZ QUAGLIARTINEZ QUAGLIARTINEZ QUAGLIA:  Manejamos esa opción. El alquiler de una central 
telefónica representa 80 dólares por mes para la Asociación, por lo que en un año 
se llegaría al monto que di recientemente; de ahí que optamos por la compra y no 
por esa otra opción.  
CR.GACR.GACR.GACR.GARCIA TROISERCIA TROISERCIA TROISERCIA TROISE: Una aclaración. La impresora Epson tiene escáner? 
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA: Sí, por supuesto.  
DRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZ: La propuesta del Dr.Brussoni es interesante. Se podrían 
conseguir presupuestos de arrendamiento para la central telefónica? 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Lo ponemos a consideración de la Subcomisión de 
Presupuesto. De todas formas, su alquiler representa un costo de 80 dólares por 
mes, que amortigua en 12 o 14 meses el costo de la central, es decir unos 1.320 
dólares. En base a ello creo que el alquiler no se justifica.  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA:  La propuesta es que este Cuerpo se dé por 
enterado de lo actuado por esta Subcomisión y que autorice dichas erogaciones. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración, entonces, autorizar las inversiones 
realizadas por la Subcomisión de Presupuesto. Se aprueba por unanimidad de 14 
presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 6. Se resuelve aprobar los gastos realizados por la Subcomisión RESOLUCIÓN 6. Se resuelve aprobar los gastos realizados por la Subcomisión RESOLUCIÓN 6. Se resuelve aprobar los gastos realizados por la Subcomisión RESOLUCIÓN 6. Se resuelve aprobar los gastos realizados por la Subcomisión 
de Presupuesto e Inversionesde Presupuesto e Inversionesde Presupuesto e Inversionesde Presupuesto e Inversiones, efectuados en base a , efectuados en base a , efectuados en base a , efectuados en base a las necesidades y prioridades las necesidades y prioridades las necesidades y prioridades las necesidades y prioridades 
de esta Asociaciónde esta Asociaciónde esta Asociaciónde esta Asociación....----    
 

� Situación Situación Situación Situación de la señora taquígrafa de nuestra Asociación.de la señora taquígrafa de nuestra Asociación.de la señora taquígrafa de nuestra Asociación.de la señora taquígrafa de nuestra Asociación.----    
DRA.MUGUERZA:  DRA.MUGUERZA:  DRA.MUGUERZA:  DRA.MUGUERZA:  Quisiera poner a este Cuerpo al tanto de la situación de la 
señora taquígrafa, quien el fin de semana próximo pasado se comunicó 
telefónicamente conmigo para avisarme que este lunes no podría asistir a la sesión 
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por haber tomado horas de inglés en el Instituto de la Escuela de la Construcción, 
UTU, donde es docente, entre otros centros de educación. Asimismo, se puso a 
las órdenes para grabar las reuniones y para proceder a  su posterior 
desgrabación, por lo menos hasta tanto no se contrate otro técnico. Por otro lado, 
me hizo llegar la dirección de correo electrónico de la Asociación de Taquígrafos 
del Uruguay –ATU-, en la que existe una bolsa de trabajo, para que nos 
pongamos en comunicación con ella en caso de ser necesario.  
Es un asunto importante, al  que debemos dar solución sin mayor dilación ya que 
es necesario contar con este servicio en nuestra Asociación.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: La penúltima Comisión Directiva fue la que tomó 
la decisión de contratar a la Sra.Lombardini –la entrevistamos con el Arq.Canel, 
así como también a un taquígrafo reconocido de la Caja Notarial y de la Caja 
Profesional.  A su vez, la Sra.Lombardini, había trabajado en el Colegio de 
Contadores y contaba con experiencia parlamentaria. En aquel momento 
dudamos antes de tomar la decisión, pero por razones de costo optamos por el 
servicio ofrecido por la Sra.Lombardini. No sé si actualmente el otro técnico está 
disponible, me merece la mayor confianza como técnico, pero habría que hacer 
el intento como solución rápida. Esa sería una salida. La otra sería recurrir a la 
bolsa de trabajo de la Asociación de Taquígrafos. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Creo que la figura del taquígrafo en esta Asociación es muy 
importante, por lo que la sugerencia del Cr.Martínez Quaglia -que a lo mejor 
resulta siendo la definitiva-, en caso de estar disponible ese otro taquígrafo, y si su 
presupuesto es adecuado para nosotros, sería viable. Sería necesario contactarlo y 
hacer una evaluación para ver si nos entendemos y cómo funcionamos –a su vez, 
comunicarle que se  hará dicha evaluación. Prefiero esa opción antes que recurrir 
a una bolsa de trabajo. En este caso nos avala la opinión de un señor Directivo. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: De todas maneras en la próxima sesión 
informaremos sobre las gestiones que se hayan hecho y sobre la viabilidad de 
contratar el servicio de dicho técnico. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Disculpe, señor Presidente. Por qué no ser más operativos y poner 
en marcha el procedimiento? Contactar a la persona y si el precio que propone es 
razonable y está dentro de lo que la Asociación puede pagar, que ya comparezca 
en la próxima sesión.  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Estoy de acuerdo. En caso de no estar disponible, 
se pondría en marcha el llamado correspondiente. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración entonces la propuesta. Se aprueba por 
unanimidad de 14 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 7. RESOLUCIÓN 7. RESOLUCIÓN 7. RESOLUCIÓN 7. Se resuelve. A)Contactar al taquígrafo propuesto por el Se resuelve. A)Contactar al taquígrafo propuesto por el Se resuelve. A)Contactar al taquígrafo propuesto por el Se resuelve. A)Contactar al taquígrafo propuesto por el 
Cr.Martínez Quaglia a efectos de ver la posibilidad de que empiece a prestar su Cr.Martínez Quaglia a efectos de ver la posibilidad de que empiece a prestar su Cr.Martínez Quaglia a efectos de ver la posibilidad de que empiece a prestar su Cr.Martínez Quaglia a efectos de ver la posibilidad de que empiece a prestar su 
servicio servicio servicio servicio en esta Asociación, ante la ausencia de la Sra.Lombardini. B)De no en esta Asociación, ante la ausencia de la Sra.Lombardini. B)De no en esta Asociación, ante la ausencia de la Sra.Lombardini. B)De no en esta Asociación, ante la ausencia de la Sra.Lombardini. B)De no 
resultar dicha opción, recurrir a la bolsa de trabajo de la Asociación de resultar dicha opción, recurrir a la bolsa de trabajo de la Asociación de resultar dicha opción, recurrir a la bolsa de trabajo de la Asociación de resultar dicha opción, recurrir a la bolsa de trabajo de la Asociación de 
Taquígrafos del Uruguay.Taquígrafos del Uruguay.Taquígrafos del Uruguay.Taquígrafos del Uruguay.    
    

� Homenaje al Arq.José Luis Canel.Homenaje al Arq.José Luis Canel.Homenaje al Arq.José Luis Canel.Homenaje al Arq.José Luis Canel.----    
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DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Tenemos pendiente el homenaje a realizar en memoria del 
Arq.Canel. En principio se fijó una sesión extraordinaria con tal motivo para el 
próximo lunes 31 de agosto. Si ustedes están de acuerdo, enviaríamos una carta a 
los invitados a participar en dicho homenaje:  sus familiares, autoridades de la 
Caja Profesional, integrantes de la Comisión  Asesora, autoridades de la Sociedad 
de Arquitectos del Uruguay, autoridades de la Agrupación Universitaria, 
autoridades del Partido Independiente –todos ámbitos que el Arquitecto 
mayormente frecuentaba-, el Rector de la universidad y algún colega que haya 
tenido especial relación con el Arq.Canel. Las cartas deben ser enviadas en el 
correr de esta semana ya que no contamos con mucho tiempo. Asimismo se debe 
mandar a hacer la plaqueta recordatoria para entregar a sus familiares. Si están de 
acuerdo, continuaremos con los pasos tendientes a la realización de dicho 
homenaje.- 
        
5555....----INFORMES DE MESAINFORMES DE MESAINFORMES DE MESAINFORMES DE MESA.-  

� Entrega de equipos de computación a la regional MaldonadoEntrega de equipos de computación a la regional MaldonadoEntrega de equipos de computación a la regional MaldonadoEntrega de equipos de computación a la regional Maldonado----Rocha.Rocha.Rocha.Rocha.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Debo informar que los representantes de la Mesa hemos sido 
invitados a participar en una reunión con integrantes de la regional Maldonado-
Rocha el próximo jueves 13 de agosto a efectos de programar las actividades a 
desarrollar a lo largo de este año –en tal ocasión escucharemos los planteos de 
quienes allí estén; demás está decir que quien quiera participar en esta reunión 
puede hacerlo, con gusto. En dicha regional se dictan cursos de computación, por 
lo que sus autoridades, Dr.Pereira y Dr.Scorza, solicitaron se les donara algún 
equipo de computación que no usáramos más  y al momento de nosotros renovar 
los nuestros, tarea que aún no hemos hecho. Al asumir la Presidencia el 
Arq.Canel este habló con su par de la Caja Profesional para saber si la misma 
disponía de equipos de computación –siempre los está renovando-, resultando ser 
afirmativa la respuesta. Una vez ocurrido el deceso del Arq.Canel nos 
comunicamos con el Dr.de los Campos, le hicimos saber del asunto, y este se 
encargó de hacer las gestiones en la Caja para ver la posibilidad de tal donación, 
resultando que finalmente se nos donaron 14 equipos, entre ellos una laptop, que 
quedará para uso de nuestra institución –fue debidamente revisada por los 
técnicos informáticos y está en perfectas condiciones.  De todos los equipos de 
torre, uno está obsoleto, está fuera de funcionamiento,  y tres funcionan 
medianamente bien. Los restantes nueve están en perfectas condiciones, similares 
a los que tenemos aquí en la Asociación y de la misma generación. La 
observación que debo resaltar es que estos equipos vinieron sin  monitor.  
Cuando fuimos  a la Caja a retirarlos, vimos una sala llena de monitores, pero 
están para desechar –una vez que se rompen, es más barato comprarlos nuevos 
que arreglarlos. Por lo tanto, averiguamos en el mercado el precio de monitores 
reciclados y recertificados, los que, con IVA incluido, rondan los 60 dólares. 
Estamos pidiendo autorización a esta Directiva para comprar esos tres monitores 
y llevarlos, con la torre correspondiente, a la regional Maldonado-Rocha, de las 
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primeras que tuvo actividad protagónica en esta tarea de regionalización. Si así el 
Cuerpo lo permite, entregaríamos esos tres equipos.  
Por último, debo agradecer al Dr.de los Campos, que hizo las veces de 
intermediario con las autoridades de la Caja Profesional, logrando que en lugar de 
tres equipos de Informática se lograran 14.- 
Se pone a consideración conceder la autorización que se pide. Se aprueba por 
unanimidad de 14 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 8. RESOLUCIÓN 8. RESOLUCIÓN 8. RESOLUCIÓN 8. SSSSe resuelve autorizar a la Mesa  la compra de tres monitores e resuelve autorizar a la Mesa  la compra de tres monitores e resuelve autorizar a la Mesa  la compra de tres monitores e resuelve autorizar a la Mesa  la compra de tres monitores 
de PC para entregarlos, junto con su torre correspondiente y  el restante de los de PC para entregarlos, junto con su torre correspondiente y  el restante de los de PC para entregarlos, junto con su torre correspondiente y  el restante de los de PC para entregarlos, junto con su torre correspondiente y  el restante de los 
equipos informáticos dispuestos, a la regional Maldonadoequipos informáticos dispuestos, a la regional Maldonadoequipos informáticos dispuestos, a la regional Maldonadoequipos informáticos dispuestos, a la regional Maldonado----Rocha.Rocha.Rocha.Rocha.----    
    

� Reunión de la CReunión de la CReunión de la CReunión de la Coooomisión de Gestión.misión de Gestión.misión de Gestión.misión de Gestión.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: La Comisión de Gestión de nuestra Asociación –la Mesa junto 
con la Dra.Gómez- se reunió días pasados para conversar respecto a los caminos 
a recorrer para mejorar la gestión de nuestra institución. Asimismo se habló 
respecto a la necesidad de nombrar una comisión con el objetivo de establecer su 
misión, visión, principios,  valores y objetivos, tema que se tratará más adelante, 
en el apartado “Asuntos a Tratar”. En principio se está en un todo de acuerdo en 
torno a lo dialogado.- 
 

� Curso de Operador Básico dCurso de Operador Básico dCurso de Operador Básico dCurso de Operador Básico de PC.e PC.e PC.e PC.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Informo al Cuerpo que la funcionaria Rossana Arambillete 
comenzó el curso de Operador Básico de PC, hecho que forma parte de la 
capacitación y mejora de gestión de nuestro personal. Si bien la funcionaria tiene 
un adecuado manejo informático, existen ciertas limitaciones; de ahí que se 
decidiera que tomara este curso –el mismo se realiza dos veces por semana, una 
hora y media por clase, teniendo una duración de cuatro meses y un costo total 
de 6.600 pesos.-  
 

� Encuesta Encuesta Encuesta Encuesta destinada a los intdestinada a los intdestinada a los intdestinada a los integrantes de egrantes de egrantes de egrantes de los talleres que los talleres que los talleres que los talleres que se desempeñan se desempeñan se desempeñan se desempeñan en en en en 
nuestra institución.nuestra institución.nuestra institución.nuestra institución.----            

DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Por otra parte, se viene preparando una encuesta para los 
integrantes de los talleres que tienen lugar en nuestra Asociación. Hemos tenido 
algunas reuniones con la Subcomisión de Talleres Coordinados, habiéndose 
acordado un cuestionario para evaluar, entre aquellos, el funcionamiento de los 
mismos, así como sus aspiraciones. 
Consideramos que la encuesta es una herramienta muy útil para vincularnos con 
los socios y para saber qué quieren de esta Asociación, permitiéndonos ello 
ponernos en su lugar para luego poder tomar decisiones sobre los aspectos 
concretos que son de su interés.  
Seguramente en la próxima Revista se publicará el informe de una encuesta 
realizada hace un año aproximadamente respecto a temas de salud y bienestar 
social –recién se obtuvieron los formularios y los resultados, por un inconveniente 
surgido en la Subcomisión-, con resultados muy interesantes respecto a las 
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preguntas que en ella se realizaban, arrojando una visión muy real y concreta de 
nuestra situación.   
    

� Empresa encargada de la distribución de la Revista institucional.Empresa encargada de la distribución de la Revista institucional.Empresa encargada de la distribución de la Revista institucional.Empresa encargada de la distribución de la Revista institucional.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Este mes tuvimos algún desentendimiento con la empresa 
“UES” para que distribuyera la Revista. Como no teníamos respuesta de esta 
empresa para que la viniera a retirar –como lo hace habitualmente-, nos 
comunicamos con la firma “Plaza”, que se encargó este mes de su distribución  –
muchos socios la recibieron el primer día de agosto, sin inconveniente alguno. 
Espero que se haya tratado solo de un problema puntual de la empresa “UES” 
con nuestro personal de Administración y de que se pueda seguir funcionando 
como se ha hecho normalmente hasta el momento.- 
 

� Visita a la regional MaldonadoVisita a la regional MaldonadoVisita a la regional MaldonadoVisita a la regional Maldonado----Rocha. Planteamiento del Cr.García Rocha. Planteamiento del Cr.García Rocha. Planteamiento del Cr.García Rocha. Planteamiento del Cr.García 
Troise.Troise.Troise.Troise.----    

CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: CR.GARCÍA TROISE: Señor Presidente: pensé que se iba a hablar un poco más 
sobre la ida a la regional Maldonado-Rocha. Recuerdo cuando se comenzaron 
esas visitas, en el período anterior, la Mesa procuraba conformar una  delegación 
conformada por ambos sectores aquí representados. Consulto si de aquí en más 
va a concurrir solo la Mesa –me refiero a la invitación, dirigida específicamente a 
la Mesa, aunque yo también recibí una- o si se va a dar participación al otro 
sector, como se procedía anteriormente. Se va a cambiar la política en ese 
sentido?  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: No. No se va a cambiar la política en este aspecto. 
Simplemente se trata de un intercambio para programar actividades futuras y para 
mejorar el relacionamiento con las diferentes regionales. Por eso invité a 
participar de dicha visita a todos quienes deseen hacerlo. 
Quiero aclarar que decidimos que este traslado a la regional Maldonado-Rocha 
corra por cuenta de quienes allí asistan. Lo aclaro porque vamos a tener una 
actividad en Colonia donde se presentará un libro –sobre ello informaremos más 
adelante-, que resultará más onerosa, por lo que asumimos los gastos que se 
generen en esta oportunidad. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Señor Presidente: creo que la ocasión es propicia para hacer 
algunas precisiones. Pensando en la actividad a llevarse a cabo en Colonia, 
pensaba trasmitir a la Mesa, y naturalmente a esta Comisión Directiva, que todos 
los criterios siempre pueden ser objeto de cambio. Todo puede modificarse. 
Sería bueno enterarnos, por lo menos con el tiempo suficiente, de que los 
criterios se han cambiado.  
En cuanto a la visita a Maldonado, probablemente haya habido por parte de la 
Mesa una percepción inadecuada del planteo de los compañeros de dicha 
regional. Según me dijeron dos de sus integrantes, la invitación estaba dirigida a la 
Comisión Directiva, como se ha hecho habitualmente, no particularmente a la 
Mesa. En ese sentido hay una resolución de este Cuerpo –se puede modificar, 
por supuesto- y es que la Institución, en tanto no está desfinanciada –y tal era la 
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situación en ese entonces- se hace cargo de los gastos de la delegación que viaja. 
Claramente, quienes no van en esa delegación sino por fuera de ella, como 
simples socios y, se hacen cargo de sus gastos.  
Esto tiene su fundamento. Está bien que quien quiera pueda no hacer efectivo lo 
que la Asociación paga (y costearse sus propios gastos), pero eventualmente 
alguno de nosotros podría no estar en esa misma situación, teniéndose –por 
tanto- que exponerse al bochorno de expresar que verdaderamente no lo puede 
hacer.  
La decisión se ha tomado formalmente, por lo que reivindicamos o que se 
modifique la resolución o que se la cumpla.- 
Percibo la buena fe en todas estas actuaciones -y la descuento-, pero a su vez 
recuerdo al Cuerpo  el esfuerzo que costó no caer en la tentación –a veces por el 
afán de ser ejecutivos y de obtener resultados rápidamente- de aparecer algo que 
se asimila a digitación en la integración de las eventuales representaciones locales 
–no estoy acusando, simplemente llamando  a la reflexión para ser muy 
cuidadosos y para cumplir con absoluto respeto lo que surja espontáneamente de 
los grupos locales. Me refiero a la tentación en el buen sentido del vocablo; 
cuando se quiere ver funcionar correctamente algo, se puede caer en eso.  
Invito a tener este hecho muy presente para evitar caer en lo que considero un 
yerro tremendo ya que puede aportar alguna solución en el plazo inmediato, pero 
seguramente en el largo plazo no tendrá buenos frutos. 
Ratifico mis expresiones respecto a la visita a Maldonado. Y si bien es cierto todos 
estamos en condiciones de donar lo que le parezca –en este caso los estipendios 
que este viaje insuma-, creo que en la medida en que la resolución sobre ese 
aspecto está aún vigente se la debe cumplir a cabalidad.  
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: En oportunidad de ir anteriormente a Maldonado –se nos 
dijo que no tenía costo, nos dieron viático y locomoción-,  los tres integrantes en 
representación de la Lista 1 que asistimos –el Arq.Canel, el Dr.Di Mauro y quien 
habla- pagamos el ticket de la comida, que se nos había trasmitido era gratis. No 
sé si era gratuito solo para los representantes de la Directiva o para todos en 
general, pero preguntamos cuánto era el valor de lo que debíamos pagar y nos 
dijeron que no tenía costo. 
Evidentemente, si existe una resolución de Directiva al respecto,  en el caso de 
Colonia nos parece bien que asistan integrantes de este Cuerpo, pero mejor aun 
nos parece que asista la Subcomisión del Interior; es  la gente que va a trabajar 
por el Interior, con las propuestas y supervisión de esta Comisión,  por supuesto. 
Creo que si hay que pagar el traslado a alguien es a los miembros de esta 
subcomisión. En ese sentido el criterio que tenemos es diferente al expuesto y 
tendremos que ver si el Cuerpo está de acuerdo o no con esta posición.  
Simplemente quería dejar constancia en actas de ello. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Quiero aclarar al Dr.Abisab que en ningún momento hubo ni 
habrá digitación en la designación de los participantes. Por otra parte, dos 
integrantes de la regional Maldonado-Rocha me trasmitieron que estaban 
invitando  a la Mesa para conversar sobre aspectos pasados y futuros de la misma. 
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Por ese motivo es que no interpretamos que fuera una invitación a la Comisión 
Directiva. Reitero; invitamos a quienes nos quieran acompañar, a hacerlo. Pero 
no fue lo que se nos trasmitió por parte de esos dos representantes que mencioné 
recientemente –me refiero al Dr.Bagurskas y al Dr.Scorza. Por eso no hice el 
planteo de esa forma.  
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: También conversé con ambos; ellos me llamaron. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Más allá de la charla que tengamos con ellos, creo que el 
camino de la regionalización debe continuar, debe profundizarse –así lo hemos 
manifestado siempre- ya que los afiliados del Interior lo necesitan y no se puede 
abandonar un recorrido que ya se ha comenzado. Por eso vamos a Maldonado, 
para zanjar algunas situaciones y luego continuar la actividad con los socios de esa 
zona. Más adelante informaremos respecto a la actividad a desarrollarse en 
Colonia. Son las dos regiones con las que más contacto se ha mantenido, sin 
perder de vista las que aún no se han podido conocer.   
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Simplemente para exponer la idea, que me parece la más 
adecuada para los intereses de la Institución y también de los socios del Interior. 
Creo que los integrantes de la Directiva deberían tener la posibilidad de 
trasladarse para estar en contacto con los socios del interior del país –este Cuerpo 
está integrado por dos sectores, algunos socios del Interior votaron por un sector 
y otros por el otro-, y no parece muy lógico no tener la presencia de ambos para 
intercambiar y recoger inquietudes, no nos parece productivo ni respetuoso para 
con los socios del Interior -ellos formarán su opinión, como gente madura que 
son, en el momento que les parezca más oportuno. 
En cuanto a la Subcomisión del Interior, no tengo inconveniente en que se la 
incluya, pero no que se lo haga a costo de excluir integrantes de la Comisión 
Directiva que sí deseen asistir. A mí se me dificulta mucho concurrir al Interior, 
por lo que no estoy hablando de una situación personal, pero creo que esta 
Directiva es, por debajo de la Asamblea, el órgano institucional de mayor 
jerarquía, debiendo marcar su presencia en el Interior y, de ser posible, con 
representatividad de ambas corrientes y con todas las opiniones que aquí se 
manejan. No tengo ningún inconveniente en que los tres titulares de la 
Subcomisión  del Interior concurran –igualmente si algún suplente quiere hacerlo 
en lugar de su titular-, pero no a costo de que no pueda asistir un miembro de 
esta Directiva que sí desee hacerlo.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Respecto a lo que usted menciona sobre que somos dos grupos 
los aquí representados, es evidente. Es evidente, también, que en ambos grupos 
hay gente que quiere marchar hacia adelante, en pro del bien colectivo, en pro del 
bien de esta Asociación. Traté de ser lo más neutral posible en el planteo, pero 
las palabras de una de las dos personas con las que hablé fue que ahora era 
nuestro turno ya que quedaron ciertas rispideces luego del acto eleccionario 
próximo pasado –no quería volver sobre el tema-, que zanjaron hablando con el 
Dr.Abisab y con el Cr.García Troise –fueron a Punta del Este para reunirse y 
hacer una serie de aclaraciones, y ahora quieren reunirse con nosotros para salvar 
esa situación.  Es decir que si nos invitan ahora para encarar ese tema es porque 
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ya habían hablado con ustedes anteriormente. Esa es la explicación que ellos me 
dieron.- 
DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: Es cierto que a esa reunión fui exclusivamente a título personal y 
sectorial; claramente no fui invistiendo ninguna representación institucional 
porque no correspondía que lo hiciera. Quedó claro, y quedó claro que la razón 
para proceder así era evitar a gente que no tiene nuestra experiencia participar de 
un contencioso que no hubiera contribuido, en nada, a los fines institucionales. 
Por otra parte, me hago cargo de que sabía perfectamente–y lo compartimos con 
los compañeros que estaban al tanto de esto- que probablemente hubiera una 
instancia similar con el señor Presidente o con quien ellos dispusieran, fuera de lo 
institucional. En este caso se me dijo expresamente –y lo confirmo ahora- que era 
algo de carácter institucional. Es decir que esa otra reunión quedará para otra 
oportunidad. Lo expreso como aclaración.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: No lo interpretamos así.- 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Quedó claramente expresado en mi alocución que no estaba 
imputando a nadie en particular, ni al señor Presidente ni a nadie –no me 
caracterizo por    ocultar lo que pienso ni lo que siento. Lo que dije dicho está, he 
trasladado fielmente lo que me fue expresado, y si así no fuera me tendrán que 
decir cara a cara que he tergiversado lo que se me planteó –será imposible ya que 
lo tengo muy presente.   
Por otro lado, deduzco de sus palabras que se estaría gestionando y organizando 
un viaje a Colonia. Me parece que sería interesante conocer al respecto; en parte 
por los motivos que expresa la Dra.Gómez.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Está en la agenda; allí figura. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: De acuerdo. Gracias.- 
DRA.GARCÍADRA.GARCÍADRA.GARCÍADRA.GARCÍA: Quiero aclararle a la Dra.Gómez que hay dos representantes de 
la Lista 1961, Dr.Castro y Cra.Etchemendy, que concurren a la Subcomisión del 
Interior. Siempre han concurrido, por lo que están representados.-  
ING.GONZÁLEZING.GONZÁLEZING.GONZÁLEZING.GONZÁLEZ: : : : Lo inmediato es resolver cómo se va a organizar el viaje a 
Maldonado. Creo que más allá de los mal entendidos que ha habido, debería ser 
una visita institucional, con compañeros de las dos listas, además de tener en 
cuenta que se va a hacer entrega de los equipos de computación en nombre de 
esta Asociación.- 
CRA.CAMMARANOCRA.CAMMARANOCRA.CAMMARANOCRA.CAMMARANO: Creo que el planteo se reduce a si la Asociación cubre o 
no el gasto que dicho viaje insume.  
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Ese aspecto, según lo acaba de expresar el Dr.Abisab, ya está 
laudado en una resolución. Por otro lado, ¿cómo quedaría integrada la 
delegación, entonces? 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Tal como está previsto, también, tres integrantes del sector 
mayoritario y dos del sector minoritario. Así se procedía anteriormente. En 
algunas ocasiones, en la práctica, actuaron quienes no eran integrantes formales 
de la delegación –por ejemplo, en oportunidad de reunirnos en Maldonado, 
invité al Arq.Canel a hacer uso de la palabra –lo recordarán la Dra.Muguerza y el 
Dr.Di Mauro. En ese sentido nunca hicimos objeción, al contrario; todos son 
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testigos de ello.  Formalmente la delegación se integra así, pero asisten todos los 
que así lo deseen, en este último caso como socios. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Propongo que para viajes futuros se habilite y autorice el 
pago de los gastos a los integrantes titulares de la Subcomisión del Interior –en su 
defecto, en caso de no poder asistir uno de ellos, a su suplente. 
Esto fue armado por la Subcomisión del Interior, con nuestro asesoramiento, por 
supuesto, pero organizado por sus integrantes, que considero representantes de 
esta Comisión Directiva más allá de que no la integren. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: En primer lugar, ese aspecto deberíamos considerarlo como punto 
prioritario del orden del día de la próxima sesión, en la medida en que quien lo 
propone tenga a bien dar por bueno tal proceder, a efectos de facilitar el análisis 
del cambio que se podría efectuar al respecto. Mientras no cambien nuestros 
reglamentos –hasta el momento no se han modificado-, no podemos olvidar la 
función  y el cometido de nuestras subcomisiones. Las mismas son subcomisiones 
asesoras cuyo fin es  tratar temas que les proporcione la Comisión Directiva o 
aquellos que surjan espontáneamente de su seno. Pero no gestionar, por lo 
menos en la medida en que no les sea encomendado específicamente, hecho que 
hasta donde sé no ha ocurrido. Esto, aclaro, no es un reproche. Simplemente es 
poner de manifiesto un procedimiento que, en principio, está consumado y que 
no tiene el sustento reglamentario que parecería corresponde.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: No es un reproche, dice usted, pero parece la copia de tal. Se 
trata de gente que ha trabajado mucho, y muy bien, de ambos lados; se han 
sacrificado mucho y han desarrollado la actividad en Colonia, quizá excediéndose 
en sus obligaciones, con el aval de la Mesa, por supuesto, aunque no de toda la 
Comisión Directiva. No solo eso sino que también ha desarrollarlo toda la gestión 
inherente a esta ocasión. Sabemos cuánta gente se necesita para trabajar!, y 
siempre terminamos siendo los mismos a la hora de requerírsela. No 
reprochemos a quienes están trabajando solo por el hecho de hacerlo, 
independientemente del alcance de la gestión.- 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: He escuchado a integrantes de la Subcomisión del Interior 
quejarse porque no se les da participación cuando se va al interior del país. Por lo 
tanto, es un criterio que hay que rever. Esta  gente ha trabajado mucho, muy bien, 
voluntariamente; es una forma de acercarnos a ellos y de dar valor a  su labor y a 
todos quienes han trabajado en esto. Reitero que me parece correcto rever el 
tema. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Aunque mis expresiones se hayan parecido a un reproche, no ha 
sido esa mi intención. Si hay alguien que jamás va a rechazar el aporte de los 
consocios que se quieran involucrar en tareas de cualquier índole, ténganme en 
cuenta ya que estaré siempre  en primera fila. Pero hay un criterio, un orden y 
una racionalidad. Los compañeros integrantes de dicha subcomisión saben 
cabalmente cuál es su cometido. Advierto como invitación a que nos demos 
cuenta, no a otra cosa –el vocablo tiene otras acepciones, pero nada parecido a lo 
que estoy queriendo expresar- que percibo que si damos por bueno este camino 
de habilitar la espontaneidad constructora corremos el riesgo de que los 
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reglamentos se transformen en papeles sin sentido. Se pueden disolver, claro, en 
un momento. Nos ponemos de acuerdo y los dejamos sin efecto. Pero mientras 
haya un reglamento, en un ámbito como este, en el que cada uno ostenta su 
calidad de profesional universitario preparado para saber que el orden hace al 
buen resultado de las cosas, parece obvio que no es bueno salirse de un 
reglamento. Algo distinto hubiera sido si el planteo hubiera venido a este Cuerpo 
y este lo hubiera considerado y encomendado –tiene la potestad para hacerlo. 
Honradamente lo digo, sabiendo que muchos de  nuestros compañeros han 
trabajado con la mejor intención, dando su aporte, esfuerzo y dedicación, pero no 
parece un buen camino. Recorriendo ese mismo camino pensemos en la cantidad 
de subcomisiones que tenemos en esta Asociación. Una Subcomisión de 
Estatutos y Reglamentos. ¿Y si eventualmente a sus integrantes se les ocurre llevar 
adelante tal o cual operativo en ese campo con quién sabe qué interlocutores? Así 
como ese ejemplo podría dar muchos, con cada una de ellas. Tengamos en 
cuenta que lo que se está diciendo sale del corazón pero también de la mente. 
Seamos cuidadosos por los riesgos que ello implica, a pesar de la buena fe, que 
reconocemos por completo, en las gestiones que se puedan haber realizado.  
ARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANO: Quiero aclarar, ya que parece haber cierta 
desinformación. La plataforma de la Lista 1, que resultó ganadora de las 
elecciones, proponía dar mayor autonomía a las subcomisiones. En eso estamos, 
lo que no  quiere decir que no exista control. Son subcomisiones asesoras con 
cierto grado de autonomía, que antes no tenían. Eso lo que quiero comentar para 
que se entienda por qué a la Subcomisión del Interior, en este caso, se le da esta 
facultad. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Algunas precisiones. En primer lugar, nunca se me ocurriría 
decir opinar si una pared está derecha o torcida; para eso recurro a un arquitecto, 
y  nunca diría que una plataforma electoral sustituye las normas de una 
organización; para eso hay que recurrir a un abogado. Más allá de eso, y más allá 
de que los grupos se mueven detrás de las propuestas que han hecho, lo cierto es 
que integrantes de la Lista 1 nos trajeron hace unos días un reglamento de 
subcomisiones –que nos tomamos el tiempo de analizar- que las vuelve a definir 
claramente como asesoras. Un muy buen reglamento, al que todos le pudimos 
hacer nuestros aportes, y que mejoró notablemente el que teníamos.  Si la 
filosofía hubiera sido otra, a unos días de haber aprobado esa modificación, 
debería haber quedado reflejada en ese documento, lo que no quiere decir que 
esta Comisión Directiva no pueda pedir, en alguna ocasión, a alguna 
subcomisión, una participación que, en este caso, ha venido ya como un hecho 
consumado. No es desvalorizar el trabajo hecho sino seguir los procesos 
elaborados, de los que tanto hemos hablado para tantas cosas, y que a veces 
pretendemos de nuestros funcionarios; tener también nosotros procesos para 
desenvolvernos de manera previsible. Y entre las cosas previsibles aparece el tema 
de los viajes al interior del país. Sería muy bueno que ante un evento o  una 
actividad equis se difundiera la información correspondiente entre las personas 
que potencialmente pudieran o quisieran formar parte de ella –por ejemplo vía 
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correo electrónico- de manera de poder armar con tiempo suficiente su agenda.  
No es lo mismo asistir a una reunión en la sede que trasladarse al Interior. Solo 
eso; aspirar a un cierto ordenamiento en base a lo que  ya tenemos aprobado. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Una precisión. No tengo inconveniente en comunicar vía mail 
a los señores Directivos sobre la proximidad de tal o cual actividad, pero una cosa 
es la posibilidad y otra es la concreción. Siguiendo la misma línea de pensamiento 
de la Dra.Gómez, el Reglamento no obliga a comunicar por e-mail al resto de la 
Comisión Directiva que se está pensando llevar  a cabo tal o cual actividad. Si nos 
volvemos reglamentaristas… 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Seguramente no me expliqué. Se trata de que cuando se sabe, 
por ejemplo, que se va a ir a San José el 29 de agosto a las 14 horas, en reunión a 
realizarse en el Club Social y Deportivo de esa ciudad, se comunique a los 
integrantes de la Subcomisión del Interior y a los miembros de esta Comisión 
Directiva. Es solo eso. Si implica algún gasto extraordinario, de los no previstos y 
autorizados ya, se debería tener la autorización del Cuerpo –puede suceder que 
alguna actividad requiera una erogación extra, la que considero debe ser aprobada 
previamente por esta Directiva, salvo que esta establezca que todos los gastos 
extra quedan aprobados de antemano.  Pero debe existir la aprobación; o 
genérica y previa o puntual en cada caso concreto. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Escuché con mucha atención todas las 
exposiciones. En todos los casos se trata de costos. Estamos elaborando un 
Presupuesto y tratando de mejorar lo    hecho hasta ahora. Uno de los temas que 
tenemos a consideración es el de las idas al interior del país. Se han hecho varias 
giras, tenemos un gasto histórico, y por lo que veo estos gastos se van a 
multiplicar. Hay que tener en cuenta esos costos  y recogerlos en dicho 
Presupuesto, que vendrá  a consideración de la Comisión Directiva para su 
análisis. El tema ya está sobre la mesa. Hay que fijar procedimientos claros a 
seguir, fijar un mínimo de delegación,  quién va a hacerse cargo de los costos y 
cuantificarlos. No es un elemento menor. Es un punto a estudiar.- 
DRDRDRDRAAAA.MUGUERZA.MUGUERZA.MUGUERZA.MUGUERZA: Quisiera saber, cuando fuimos a Maldonado y a Colonia, 
con cuánta antelación lo supo la Comisión Directiva y si elevaron para su 
aprobación los gastos de dichos viajes. Por lo que recuerdo, no los elevaron. Creo 
que en estos temas debemos ser más ejecutivos. Sé que deben pasar previamente 
por este Cuerpo para su aprobación, pero no es posible que para cada paso que 
se da se tenga que hacer el mismo procedimiento. Si la mayoría de este Cuerpo 
decide que no se vaya a Colonia, veremos cómo se soluciona. Respecto a la 
actividad cultural a desarrollarse, la misma es sin costo. El traslado está aprobado 
por esta Comisión Directiva, y el lunch no es una novedad; siempre se ofrece un 
lunch cuando se viaja al Interior. No es una novedad.-   
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Si me permite, Presidente. No solo que no es una novedad sino 
que eso fue votado genéricamente y así se procedió en todos los casos. Solo había 
que asegurarse un número mínimo de asistentes a las reuniones -alguna se 
suspendió por falta de quórum. Lo que usted menciona fue votado y fue 
comunicado con la suficiente antelación. 
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DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Más allá de apoyar la plataforma de una lista, queremos 
apoyar el trabajo de las subcomisiones. La encuesta a que hizo referencia hoy el 
Dr.Di Mauro se hizo por la inoperancia de una subcomisión que no pudo 
funcionar el año pasado porque su presidenta no la dejaba sesionar. Se hizo la 
encuesta, se enviaron las respuestas, pero no se dieron a conocer porque su 
presidenta no lo quiso. Yo no quiero que eso vuelva a suceder. Quiero que las 
subcomisiones funcionen; que pidan autorización a esta Comisión Directiva, 
como corresponde, pero que puedan funcionar. De lo contrario, la Asociación no 
tiene andamiento. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Independientemente de eso, estamos pensando en llegar al 
socio del Interior. No promuevo la violación del reglamento vigente –además soy 
integrante de la Subcomisión de Estatutos, de cuyos ajustes fue responsable-, pero 
que tampoco no nos ate de pies y manos en esta órbita. Si así fuera, haríamos una 
actividad por año; son 19 departamentos.  No estamos  violando cosas de fondo 
sino propiciando una actividad e impulsándola para que se plasme a la brevedad, 
tratándole de quitarle burocracia. De lo contrario, las instituciones se paralizan.  
Todos estamos pensando en lo mismo. Cuando el año pasado comenzaron a 
celebrarse las reuniones en el interior el país, les dimos la bienvenida y ahora las 
queremos continuar, no nosotros como sector sino como inquietud del Cuerpo 
todo, dando participación a todos por igual. Se trata de apoyar o no a los afiliados 
del Interior. 
ARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANOARQ.CAMMARANO: Señor Presidente: planteo una moción de orden y es que 
este tema se dé por suficientemente debatido. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración la moción  de orden propuesta. Se 
aprueba por mayoría de 7 votos afirmativos, resultando 5 votos negativos.- 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Deseo fundamentar mi voto negativo. En general no apoyo 
las mociones de orden; no es por este punto en particular sino que así procederé 
en todas las mociones de orden que aquí se planteen. 
 
6666....----INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN 
CONSULTIVACONSULTIVACONSULTIVACONSULTIVA....----        
CRCRCRCR....MARTINEZ QUAGLIA:MARTINEZ QUAGLIA:MARTINEZ QUAGLIA:MARTINEZ QUAGLIA: El pasado 4 de agosto nos reunimos con la 
Comisión Consultiva. Realmente me quedé muy preocupado por tal motivo, por 
lo que creo tendremos que sesionar en régimen de comisión general para abordar 
algunos temas sobre los que debemos tomar resolución. 
En primer lugar, destaco que los funcionarios no están concurriendo a estas 
reuniones; esta delegación no aporta ya a la Mesa.   
En segundo lugar, culminando los Estudios de Viabilidad Actuarial, la próxima 
reunión se dedicará  a la presentación del último estudio, que confirma los 
anteriores en cuanto a la viabilidad de la Institución. 
Lo que notamos en una reunión de 14 miembros –de ellos, 13 son activos- es que 
se está tratando de forzar que se entre a la reforma (de la Ley Orgánica) planteada 
como recomendación por el consorcio. Se quiere comenzar ya por la reforma 
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paramétrica; en la Comisión Asesora se recomendó que se analizaran las distintas 
alternativas y estas, a su vez, que sean analizadas por cada gremio. 
Deseo destacar que este tema está avanzando muy aceleradamente. Habíamos 
acordado una estrategia para abordar este asunto; pienso que estamos llegando a 
una instancia en la que se la deberá aplicar.  
En su momento planteé en Sala, y se resolvió en sesión de fecha 10 de noviembre 
de 2014, “…encomendar al delegado titular, Dr.delos Campos, solicitar al 
Directorio de la Caja Profesional haga llegar a este Cuerpo el estudio de 
Viabilidad Actuarial que acompañó en su ocasión el proyecto de Ley Orgánica 
que rige hoy la Institución, para su estudio en este seno”. Reitero; 10 de 
noviembre de 2014. Hasta el momento no se ha presentado el informe. Lo volví 
a pedir en la Comisión y se me contestó que ese estudio no tenía validez ya que 
había cambiado la situación histórica –es evidente, todos lo sabíamos, pero era un 
elemento importante con el que contar para comparar si los estudios que se 
hicieron en aquel entonces se acompasan con la realidad actual –tengo el registro 
de la cantidad de jubilados, año a año, de la cantidad de activos, año a año y de la 
evolución de los mismos. Quisiera ver eso, consultarlo. He buscado siempre la 
vía del buen entendimiento, pero al no obtener respuesta alguna ni por parte del 
señor delegado ni por parte de los servicios de la caja, hay que actuar de 
inmediato y tomar medidas antes de que la situación de la Caja no tenga ya 
solución.  
Creo que es un tema muy preocupante. Se planteó en Sala una estrategia a seguir, 
pero no se ha llevado adelante.  La próxima reunión de la Comisión es el 20 de 
agosto, antes de la próxima reunión de Comisión Directiva, y deberíamos resolver 
este aspecto. 
Por otra parte, se planteó expresamente que debíamos llevar una posición gremial 
sobre la representación de los funcionarios en el Directorio de la Caja. Este tema 
apareció ahora; los funcionarios piden integrar dicho Directorio, y quieren tener 
la opinión de los distintos sectores al respecto –nosotros debemos discutirlo y 
llevar la nuestra. 
Es lo que deseo informar.- 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: La sensación que tengo es que a nivel de algunos integrantes 
del Directorio está todo decidido –no todos, algunos no tienen idea alguna. 
Además, siento que los aportes que están haciendo en general los demás 
miembros son muy pobres; gente que no conoce la Caja, gente que no sabe que 
hay dos clases de afiliados, los clase A y los clase B –aquellos que perciben 20.000 
pesos por mes. Los actores ignoran muchos temas. Por ejemplo, algo elemental, 
una de las propuestas de los consultores es crear más categorías de profesionales, 
transformando la Caja en un ahorro voluntario. Esa propuesta nunca funcionó, 
no va a funcionar. Se pierde dinero, tiempo y esfuerzo buscando soluciones que 
no son viables en este momento –lo propuse en alguna oportunidad, luego 
aparecieron las AFAPs y nos sacaron toda posibilidad en ese sentido. El hecho de 
no quitar beneficios a los actuales pasivos es, para nosotros, algo inamovible.  
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El Cr.Martínez Quaglia habló sobre la gestión de la Caja. Le hicieron un tanto 
difícil la tarea, pero él respondió refiriéndose a los morosos y se “calmaron las 
aguas”. 
El tema de los funcionarios deberemos tratarlo en régimen de comisión general. 
Hay  muchas ideas, poca gente conoce la Caja. Algunos integrantes no aportan 
nada, o sus aportes son muy pobres, otros no tienen noción de nada y lo demás 
ya está digitado por uno o dos integrantes del Directorio. Esa es la situación. De 
todas formas, respecto al tema de la reforma de la Ley Orgánica, observé que 
algunos delegados se han dado cuenta de que tal modificación puede ser muy 
peligrosa –los delegados del Poder Ejecutivo parecen inamovibles. 
Si les parece, pasamos a sesionar en régimen de comisión general. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración pasar a sesionar en régimen de 
comisión general. Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 9. Se resuelve pasar a sesionar en RESOLUCIÓN 9. Se resuelve pasar a sesionar en RESOLUCIÓN 9. Se resuelve pasar a sesionar en RESOLUCIÓN 9. Se resuelve pasar a sesionar en régimen de comisión general régimen de comisión general régimen de comisión general régimen de comisión general 
para tratar el tema de los funcionarios de la Caja Profesional y para tratar el tema de los funcionarios de la Caja Profesional y para tratar el tema de los funcionarios de la Caja Profesional y para tratar el tema de los funcionarios de la Caja Profesional y adoptar posición adoptar posición adoptar posición adoptar posición 
como Cuerpo al respecto.como Cuerpo al respecto.como Cuerpo al respecto.como Cuerpo al respecto.----    
(Se retiran de Sala los socios oyentes y la secretaria administrativa. Se interrumpe 
el registro de audio de la sesión. Es la hora 17:10) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.7.7.7.----INFORME DEL DELEGADOINFORME DEL DELEGADOINFORME DEL DELEGADOINFORME DEL DELEGADO....----    
(El informe del señor delegado se realiza bajo régimen de comisión general).- 
    
(Siendo la hora 18 se retoma la sesión ordinaria y se continúa con el orden del día 
previsto).- 
    
8.8.8.8.----INFORMES DE SUBCOMISIONESINFORMES DE SUBCOMISIONESINFORMES DE SUBCOMISIONESINFORMES DE SUBCOMISIONES....----    

� Subcomisión del Interior. Subcomisión del Interior. Subcomisión del Interior. Subcomisión del Interior. Viaje a la ciudad de Colonia.Viaje a la ciudad de Colonia.Viaje a la ciudad de Colonia.Viaje a la ciudad de Colonia.----    
DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:    Respecto a la actividad cultural a realizarse en la ciudad de 
Colonia el próximo sábado 22 de agosto,    la Intendencia local nos cede 
gratuitamente la Casa Municipal de Cultura. El presupuesto será enviado a la 
brevedad al Cr.Casal. 
Respecto a cubrir los gastos de los integrantes de la Subcomisión del Interior que 
asistirán al evento, propondría que hoy se apruebe cubrir, por lo menos, con los 
de tres de ellos –no su totalidad, solo tres-, dejando el tema pendiente de 
tratamiento y resolución para una próxima sesión, en virtud de que hoy no fue 
resuelto. 
DR.DIDR.DIDR.DIDR.DI    MAUROMAUROMAUROMAURO: Se pone a consideración la propuesta. Se aprueba por 
unanimidad de 14 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN     10101010. Se resuelve. Se resuelve. Se resuelve. Se resuelve: A)C: A)C: A)C: A)Cubrir los gastos del viaje a Coloniaubrir los gastos del viaje a Coloniaubrir los gastos del viaje a Coloniaubrir los gastos del viaje a Colonia    para para para para 
asistir a la actividad a asistir a la actividad a asistir a la actividad a asistir a la actividad a realizarse el próximo realizarse el próximo realizarse el próximo realizarse el próximo sábado 22 de agosto, sábado 22 de agosto, sábado 22 de agosto, sábado 22 de agosto, de tres de los de tres de los de tres de los de tres de los 
iiiintegrantes de la Subcomisión del Interiorntegrantes de la Subcomisión del Interiorntegrantes de la Subcomisión del Interiorntegrantes de la Subcomisión del Interior. B)Incluir el tema . B)Incluir el tema . B)Incluir el tema . B)Incluir el tema respecto a los gastos respecto a los gastos respecto a los gastos respecto a los gastos 
de traslado de las delegaciones locales de traslado de las delegaciones locales de traslado de las delegaciones locales de traslado de las delegaciones locales para su para su para su para su discusión y resolución final discusión y resolución final discusión y resolución final discusión y resolución final en el en el en el en el 
orden del día de una próxima sesión orden del día de una próxima sesión orden del día de una próxima sesión orden del día de una próxima sesión de Comisión Directiva. de Comisión Directiva. de Comisión Directiva. de Comisión Directiva.     
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� Subcomisión de Cultura.Subcomisión de Cultura.Subcomisión de Cultura.Subcomisión de Cultura.----    

DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: La Subcomisión de Cultura trae a consideración dos 
propuestas. Una actividad a realizarse el martes 18 de agosto, a las 17:30 horas, en 
nuestra sede, sobre el estilo de baile denominado hoy en día “jazz-cool”. 
A su vez, otra actividad programada para el martes 22 de setiembre,  una 
conferencia sobre “aves de parques y jardines; formas, colores y trinos”.  
Si están de acuerdo damos les damos aprobación. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración aprobar las actividades a desarrollar 
por la Subcomisión de cultura. Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en 
Sala. 
RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIÓN 11ÓN 11ÓN 11ÓN 11. Se resuelve aprobar las actividades programadas por la . Se resuelve aprobar las actividades programadas por la . Se resuelve aprobar las actividades programadas por la . Se resuelve aprobar las actividades programadas por la 
Subcomisión de Cultura, a llevarse a cabo el 18 de agosto y Subcomisión de Cultura, a llevarse a cabo el 18 de agosto y Subcomisión de Cultura, a llevarse a cabo el 18 de agosto y Subcomisión de Cultura, a llevarse a cabo el 18 de agosto y 22 de setiembre 22 de setiembre 22 de setiembre 22 de setiembre 
respectivamente.respectivamente.respectivamente.respectivamente.    
        

� Subcomisión de Asuntos LegSubcomisión de Asuntos LegSubcomisión de Asuntos LegSubcomisión de Asuntos Legalesalesalesales, Estatutos y Reglamento, Estatutos y Reglamento, Estatutos y Reglamento, Estatutos y Reglamento....----    
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Se plantearon tres aspectos a esta subcomisión para su 
dilucidación. Uno de ellos es el planteo del Dr.Brussoni respecto al tiempo en 
que permaneció en la calle el cuerpo fallecido del Arq.Canel y qué medidas se 
podían tomar en tal sentido. La Subcomisión expresa que “en su carácter de 
subcomisión asesora recomienda a la Comisión Directiva redactar una nota 
señalando los hechos y la demora incurrida, dirigida al Ministerio del Interior y a 
la Suprema Corte de Justicia”, resolución tomada por unanimidad de los 
presentes.- 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Corresponde aceptar el criterio propuesto y encomendar a dicha 
subcomisión tal gestión. Nadie mejor que ella para hacerlo.  
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Otro aspecto es el relativo a la organización del bingo en 
nuestra sede, sobre lo que piden más tiempo para tomar resolución. Aún no hay 
nada resuelto respecto a esa jornada. 
En tercer lugar, lo relativo al Código de Ética, sobre lo que expresan: “Ante la 
inquietud planteada por el Dr.Di Mauro para que la Subcomisión de Asuntos 
Legales Estatutos y Reglamento se dedique a la elaboración de un Código de 
Ética institucional para poner a consideración de la Comisión Directiva y esta a su 
vez eleve a una Asamblea General extraordinaria, entendió: 1)Que no  es tema 
específico de la misma porque de acuerdo a lo establecido en los Estatutos 
Sociales, Artículo 24 literal e) del Capítulo VI, la Comisión Directiva ya tendría 
competencia para entender y resolver sobre las conductas inadecuadas de los 
socios. 2)Que un Código de Ética debería ser elaborado por una comisión 
especial nominada por la Directiva para tal efecto. 3)Que dentro del alcance de la 
Subcomisión de Asuntos Legales Estatutos y Reglamento como tal, podría tener 
la posibilidad de elaborar un decálogo de ética institucional si la Comisión 
Directiva lo considera apropiado.” 
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DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Me parece muy  pertinente la sugerencia del decálogo de ética ya 
que la Comisión Directiva tiene potestad para actuar sobre el proceder 
inadecuado de los socios, tal como lo establece nuestro Estatuto. 
 

� Subcomisión de Seguridad Social.Subcomisión de Seguridad Social.Subcomisión de Seguridad Social.Subcomisión de Seguridad Social.----        
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Se reunió la Subcomisión de Seguridad Social, el Cr.Martínez 
Quaglia, la Dra.Rovira, el Proc.Pardías, el Dr.Cabrera y quien habla, y abordamos 
el tema del 1% que se descuenta a los jubilados, tantas veces tratado en esta Sala. 
Ese porcentaje se descuenta a quienes no ingresamos al Fonasa y no se descuenta 
a la gente que sí se adhirió al Fondo Nacional de Salud. Esa es la interpretación 
que hace el BPS al respecto.   
CR.GARCIA CR.GARCIA CR.GARCIA CR.GARCIA TROISETROISETROISETROISE: Esa es la interpretación que hace el BPS, pero en los 
hechos no hay nada que así lo establezca; no tiene ningún asidero legal tal 
argumento. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: En esto podríamos ser bien pragmáticos. Teníamos la oferta de un 
estudio jurídico para hacer un estudio administrativo en defensa de aquellos a 
quienes se les grava con este 1%. Proponemos a tales efectos la operativización de 
dicha propuesta, anunciando en la Revista institucional –previo acuerdo –
obviamente- con el estudio jurídico, el que se elija- que está abierta la suscripción 
del recurso a presentar por este tema ante el organismo competente, es decir el 
Banco de Previsión Social, siendo el costo aproximado de 250, 300 pesos por 
persona. Si hay gente suficiente, se tramitará –hay muchos que padecen esta 
problemática. De lo contrario, no se continuará con el trámite. Se trata de una 
acción gremial institucional que se está ofertando a quienes quieran sumarse. Por 
otro lado, según la ley establece a partir del 1º. de julio del año 2013 ese 1% no se 
debe descontar más a quienes no ingresen al Fonasa. El estudio jurídico hizo un 
informe muy bueno sobre el asunto; se trajo y leyó en Sala.- 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Me gustaría que dicho informe se enviara a la Subcomisión de 
Seguridad Social para su análisis. 
DR.ABIDR.ABIDR.ABIDR.ABISABSABSABSAB: No me parece lógico seguir burocratizando algo que resulta 
extremadamente simple. La Asociación no pierde nada, les abre la puerta a socios 
que tienen este problema, y el estudio jurídico, cobrando esa suma de entre 200 y 
300 pesos por persona, hace el trámite en su propio despacho, bajo firma. No le 
veo inconveniente. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: No me gustaría generar falsas expectativas en la gente.  
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Se deberían actualizar los costos y llevar adelante el trámite. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Dejamos planteado el tema.  
 

� Subcomisión de Turismo Social.Subcomisión de Turismo Social.Subcomisión de Turismo Social.Subcomisión de Turismo Social.    
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: La Subcomisión de Turismo Social tiene programado un 
viajo a los lagos del sur de Chile, a Bariloche y Santiago de Chile. Hizo el informe 
respectivo, se consultaron cinco agencias de viaje, una respondió con tres 
propuestas y se eligió una de las hechas por la empresa “Abtour Viajes”. El viaje 
se realizaría el 17 de noviembre, con 12 días de duración y 11 pernoctaciones.- 
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Si están de acuerdo se lo comenzaría a promocionar.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración aprobar la propuesta para su posterior 
promoción. Se aprueba por unanimidad de 14 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 12. Se resuelve aprobar la propuesta realizada por la RESOLUCIÓN 12. Se resuelve aprobar la propuesta realizada por la RESOLUCIÓN 12. Se resuelve aprobar la propuesta realizada por la RESOLUCIÓN 12. Se resuelve aprobar la propuesta realizada por la 
Subcomisión de Turismo Social programando el viaje a los lagos del sur de Chile, Subcomisión de Turismo Social programando el viaje a los lagos del sur de Chile, Subcomisión de Turismo Social programando el viaje a los lagos del sur de Chile, Subcomisión de Turismo Social programando el viaje a los lagos del sur de Chile, 
BarilochBarilochBarilochBariloche y Santiago de Chile, a llevarse a cabo el próximo 17 de noviembre. e y Santiago de Chile, a llevarse a cabo el próximo 17 de noviembre. e y Santiago de Chile, a llevarse a cabo el próximo 17 de noviembre. e y Santiago de Chile, a llevarse a cabo el próximo 17 de noviembre.     
    

� SubcSubcSubcSubcomisión de Salud y Bienestar Social.omisión de Salud y Bienestar Social.omisión de Salud y Bienestar Social.omisión de Salud y Bienestar Social.----        
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: La  Subcomisión de Salud y Bienestar Social tiene dos 
propuestas para someter a consideración de este Cuerpo. Una de ellas es 
participar en la Semana del Corazón, a celebrarse del 28 de setiembre al 2 de 
octubre. Se haría una actividad en la sede de la Institución, con información 
escrita y alguna conferencia médica. Son aspectos a programar aún, pero hay que 
darle  aprobación para su ejecución y para reservar esa semana para tal evento. 
Por otro lado, la realización en octubre próximo de una mesa redonda sobre 
Sistema de Cuidados, para lo que ya se están  haciendo las gestiones 
correspondientes.   
DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  Se ponen a consideración las actividades propuestas por la 
Subcomisión de Salud y Bienestar Social. Se aprueba por unanimidad de 14 
presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 13. Se resuelve aprobar las actividades propuestas y RESOLUCIÓN 13. Se resuelve aprobar las actividades propuestas y RESOLUCIÓN 13. Se resuelve aprobar las actividades propuestas y RESOLUCIÓN 13. Se resuelve aprobar las actividades propuestas y 
programadas por la Subcomisión de Salud yprogramadas por la Subcomisión de Salud yprogramadas por la Subcomisión de Salud yprogramadas por la Subcomisión de Salud y    Bienestar SocialBienestar SocialBienestar SocialBienestar Social    ––––Semana del Semana del Semana del Semana del 
Corazón y mesa redonda sobre Sistema de Cuidados respectivamenteCorazón y mesa redonda sobre Sistema de Cuidados respectivamenteCorazón y mesa redonda sobre Sistema de Cuidados respectivamenteCorazón y mesa redonda sobre Sistema de Cuidados respectivamente....----        
    

� Nuevos integrantes de subcomisiones.Nuevos integrantes de subcomisiones.Nuevos integrantes de subcomisiones.Nuevos integrantes de subcomisiones.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Hay ciertas solicitudes de ingreso a algunas de nuestras 
subcomisiones. Se trata del Dr.Vladimir Korneski a la Subcomisión de Cultura; la 
Dra.Anabella Natelly a la Subcomisión de Recreación y la Pens.Nelly Silva a la 
Subcomisión del Interior.  
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 14. Se resuelve aRESOLUCIÓN 14. Se resuelve aRESOLUCIÓN 14. Se resuelve aRESOLUCIÓN 14. Se resuelve aprobar la integración de los socios Dr.Vladimir probar la integración de los socios Dr.Vladimir probar la integración de los socios Dr.Vladimir probar la integración de los socios Dr.Vladimir 
Korneski, Dra.Anabella Natelly y Pens.Nelly Silva a la Subcomisión de Korneski, Dra.Anabella Natelly y Pens.Nelly Silva a la Subcomisión de Korneski, Dra.Anabella Natelly y Pens.Nelly Silva a la Subcomisión de Korneski, Dra.Anabella Natelly y Pens.Nelly Silva a la Subcomisión de CulCulCulCulttttura, a ura, a ura, a ura, a 
la Subcomisla Subcomisla Subcomisla Subcomisiiiión de Recreación  y a la Subcomisión deón de Recreación  y a la Subcomisión deón de Recreación  y a la Subcomisión deón de Recreación  y a la Subcomisión del Interiorl Interiorl Interiorl Interior    respectivamenterespectivamenterespectivamenterespectivamente. . . .     
    

� Organización de la fiesta Organización de la fiesta Organización de la fiesta Organización de la fiesta dddde e e e FFFFin de Año. in de Año. in de Año. in de Año. Propuestas.Propuestas.Propuestas.Propuestas.----    
DRA.ABREU: DRA.ABREU: DRA.ABREU: DRA.ABREU: Hemos trabajado en la Subcomisión de Recreación en torno a la 
organización de la fiesta de Fin de Año. Ya quedan pocos locales disponibles; 
pasé los nombres a la funcionaria Alejandra. 
Quisiera hacer una consulta al respecto, ya que se lo preguntó en el seno de dicha 
subcomisión, para tener la posición de la Comisión Directiva.  ¿Se trata de 
almuerzo o de cena? Estamos averiguando por almuerzos, pero hay opiniones 
disímiles.- 
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ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: Cuento una    experiencia propia vivida en la Asociación de 
Ingenieros, que ya conté en otra oportunidad. La integraba mucha gente veterana, 
por lo que en una ocasión propuse hacer la fiesta de Fin de Año a mediodía ya 
que, cuando se la organizaba de noche, la gente se iba temprano, se hacía difícil el 
traslado en muchos casos  y no se disfrutaba totalmente. Empezamos a organizar 
asados, algo que durante muchos años fue un éxito. Sugiero que, de adoptarse esa 
modalidad, se lo organice un sábado o un domingo.  
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Hemos pensado hacer la fiesta a mediodía para facilitar el 
traslado de los asistentes ya que el año pasado hubo ciertos inconvenientes en ese 
sentido. Iremos a visitar lo que antes era “Chez Montevideo” –ahora “Punta 
Pocitos”, al hotel NH Columbia, al Centro Asturiano y la Maison del Club 
Español. Pero la propuesta concreta aún no fue resuelta.-  
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU:  “Kibón” ofrece 89 dólares por persona.  
DR.DR.DR.DR.DI MAURODI MAURODI MAURODI MAURO: Sería bueno conocer con qué financiación se cuenta de parte 
de la Asociación para este evento. 
CR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISECR.GARCIA TROISE: Lo procedentes es revisar los antecedentes. Creo que se 
cobraba 200 pesos menos a cada socio y los acompañantes pagaban el total del 
ticket. 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Estoy de acuerdo con que se consulten los antecedentes existentes.- 
    

� Grupo Grupo Grupo Grupo de Biblioteca.de Biblioteca.de Biblioteca.de Biblioteca.    Solicitud de compra de libros.Solicitud de compra de libros.Solicitud de compra de libros.Solicitud de compra de libros.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Los integrantes del grupo de biblioteca piden autorización 
para comprar algunos libros. En la Feria del Libro hay una buena oferta por 
liquidación anual y la están aprovechando. Ellos hicieron una lista con algunos 
títulos; se trata de once libros, cuyo costo total alcanzaría los 4.785 pesos.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Yo  me abstengo de aprobar estos gastos. No 
puede ser que se vote erogación tras erogación. Se trata de dinero y debemos ser 
muy cuidadosos en ese tema. Estamos trabajando en el Presupuesto con el 
Cr.Casal.-  
    
9999....----TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.----    
Siendo la hora 18.20 se levanta la sesión.- 
    
    
    
DRA.CRISTINA MUGUERZA                            DRA.CRISTINA MUGUERZA                            DRA.CRISTINA MUGUERZA                            DRA.CRISTINA MUGUERZA                                    DR.JOSÉ DI MAURO                                                             DR.JOSÉ DI MAURO                                                             DR.JOSÉ DI MAURO                                                             DR.JOSÉ DI MAURO                                                             
    ……………….…………………………..                               ….……………………………...……………….…………………………..                               ….……………………………...……………….…………………………..                               ….……………………………...……………….…………………………..                               ….……………………………...    
                                        Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria                                                                                                                                                                                                                 Presidente Presidente Presidente Presidente     
    
    
    

Lucía Lombardini Lucía Lombardini Lucía Lombardini Lucía Lombardini FuidioFuidioFuidioFuidio    
Taquígrafa Taquígrafa Taquígrafa Taquígrafa         
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