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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.2ACTA No.2ACTA No.2ACTA No.2                                                                                                                                                                                                                    15151515    DE  JUNIO DE 2015DE  JUNIO DE 2015DE  JUNIO DE 2015DE  JUNIO DE 2015    
 
En Montevideo, a los quince días del mes de junio del año 2015, celebra su 
2ª.sesión, con carácter de extraordinaria –período 2011-2015-, la Comisión 
Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. 
 
Siendo la hora 15:30 comienza la sesión, actuando en Presidencia el Arq.Canel y 
en Secretaría la Dra.Cristina Muguerza.- 
 
Asisten los siguientes señores Directivos:   Dr.Odel Abisab, Dr.Felipe Brussoni, 
Cr.Hugo Martínez Quaglia, Ing.Washington González, Dr.Valentín Cuesta, 
Arq.Susana Cammarano, Dra.Hilda Abreu, Dra.Leticia Gómez, Ing.Carlos 
Malcuori, Arq.Juan Ackermann, Ing.Luis Laborde.-  
 
Faltan: 
Con licencia: Cra.Nélida Gambogi, Dra.Liliana Cella.-  
Con aviso: Dr.Rafael Di Mauro.- 
 
Asisten, también, los siguientes señores socios: Dra.Beatriz Rovira, Dra.Zulema 
Revellez, Cra.Gladys Igarzábal, Cra.Elia del Río, García, Cr.Luis García Troise, 
Ing.Qco.Guido Saizar, Cr.Fernando Mier, Dr.Antonio Farcic, Cra.Olga Pérez, 
Dra.Josefa Colomé, Dr.Lothar Jorysz.-    
  
Faltan: 
Con licencia: Dra.Liliana Cella; Cra.Nélida Gambogi.- 
Con aviso: Dr.José Di Mauro.-  
 
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.----ACTA ANTERIORACTA ANTERIORACTA ANTERIORACTA ANTERIOR....----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Se pone a consideración el Acta No.47. Se escuchan 
observaciones.- 
CR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Quiero aclarar que en sesión próxima pasada hice 
una observación sobre esta acta respecto a la intervención de una colega que ya 
no integra esta Comisión Directiva. Tal observación fue producto de una 
equivocación personal, por lo que aclaro que lo que figura en el acta es correcto, 
no teniendo observación alguna a que se apruebe. 
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ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: No habiendo observaciones que formular, se pasa a votar el Acta 
47. Se aprueba por unanimidad de 10 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.47, correspondiente a la RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.47, correspondiente a la RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.47, correspondiente a la RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.47, correspondiente a la 
sesión de Comisión Directiva celebrada el 25 de mayo de 2015.sesión de Comisión Directiva celebrada el 25 de mayo de 2015.sesión de Comisión Directiva celebrada el 25 de mayo de 2015.sesión de Comisión Directiva celebrada el 25 de mayo de 2015.----    
(Siendo la hora 15:35 ingresa a Sala la Dra.Gómez)(Siendo la hora 15:35 ingresa a Sala la Dra.Gómez)(Siendo la hora 15:35 ingresa a Sala la Dra.Gómez)(Siendo la hora 15:35 ingresa a Sala la Dra.Gómez)    
    
2.2.2.2.----ASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOS....----    
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: No hay asuntos entrados para considerar en esta sesión.  
Pasamos a tratar los asuntos varios.-  
    
AAAA)VARIOS)VARIOS)VARIOS)VARIOS....----    

� DesigDesigDesigDesignanananación de Comisión Fiscal  y Comisión Electoral.ción de Comisión Fiscal  y Comisión Electoral.ción de Comisión Fiscal  y Comisión Electoral.ción de Comisión Fiscal  y Comisión Electoral.----    
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: De acuerdo al Artículo 19 del Estatuto vigente se establece que:  
“La Comisión Directiva se instalará dentro de los treinta días siguientes a la 
elección y dará posesión de sus cargos a la Comisión Fiscal y a la Electoral.”     
Corresponde designar como integrantes de la Comisión Fiscal por ambos sectores 
a los siguientes:  
““““ComisiónComisiónComisiónComisión    Fiscal. Fiscal. Fiscal. Fiscal. Corresponden 3 titulares y 2 suplentes por cada titular, en el 
sistema de orden preferencial. 
Miembros titulares.Miembros titulares.Miembros titulares.Miembros titulares. Lista 1:Lista 1:Lista 1:Lista 1: Cra.Gladys Igarzábal, Cra.Mirtha Olivera. 
Suplentes.Suplentes.Suplentes.Suplentes.    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: Cra.Graciela Errecart, Cra.Martha Jauge, Cra.Betty Baunmann, Cr.Luis 
Manber.- 
Lista 1961Lista 1961Lista 1961Lista 1961: Cr.Olsvaldo Montgomey, Econ.Pablo Fernández Vaccaro”.- 
De la misma manera, y de acuerdo al acta de la Comisión Electoral, corresponde 
designar la Comisión Electoral.  
““““Comisión Electoral.Comisión Electoral.Comisión Electoral.Comisión Electoral. Corresponden 3 titulares y 2 suplentes por cada titular, 
sistema de orden preferencial.  
Miembros titularesMiembros titularesMiembros titularesMiembros titulares. Lista 1:Lista 1:Lista 1:Lista 1: Dra.Beatriz Rovira. Dra.Zulema Revellez.- 
Lista 1961:Lista 1961:Lista 1961:Lista 1961: Dr.Dante Savio.- 
Suplentes.Suplentes.Suplentes.Suplentes.    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: Dr.Andrés Bentancourt, Dra.Beatriz Rojas, Obst.Selfa Pazos, 
Dra.Myriam Machado.- 
Lista 1961Lista 1961Lista 1961Lista 1961:::: Cra.Elia del Río, Obst.Teresita González”.- 
De esta forma quedan conformadas ambas comisiones.-  
A todos ellos, felicitaciones. Esperamos cumplan su función con la misma 
dedicación con que lo han hecho los miembros salientes.-  
(Siendo la hora 15:38(Siendo la hora 15:38(Siendo la hora 15:38(Siendo la hora 15:38    ingresa a Sala el Cr.Ackermann)ingresa a Sala el Cr.Ackermann)ingresa a Sala el Cr.Ackermann)ingresa a Sala el Cr.Ackermann)    
 

� Falencias en  Falencias en  Falencias en  Falencias en  el el el el Estatuto vigente.Estatuto vigente.Estatuto vigente.Estatuto vigente.----        
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Un tema no menor y que deseo plantear en este momento es las 
falencias que presentan nuestros Estatutos institucionales. Si bien se había 
trabajado en ello desde hace algún tiempo, al punto de considerarlo en Asamblea, 
el proceso no culminó definitivamente, por lo que sería de orden nombrar una 
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comisión especial que se ocupe de revisar todo lo actuado y concretar de una vez 
por todas la reforma de los Estatutos de esta Asociación. 
Dejo a consideración la propuesta de la Mesa para constituir una nueva Comisión 
de Estatutos, similar a las demás comisiones –cinco integrantes como máximo.- 
Si el Cuerpo está de acuerdo hoy  mismo se podría votar su conformación, 
exhortando a los dos sectores aquí representados a aportar los nombres para su 
integración en la próxima sesión de Directiva.- 
Se pone a consideración  la moción, resultando aprobada por unanimidad de 12 
presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN 2. Se resuelve conformar una Comisión de Estatutos RESOLUCIÓN 2. Se resuelve conformar una Comisión de Estatutos RESOLUCIÓN 2. Se resuelve conformar una Comisión de Estatutos RESOLUCIÓN 2. Se resuelve conformar una Comisión de Estatutos ––––integrada integrada integrada integrada 
por un número no mayor a cinco miembrospor un número no mayor a cinco miembrospor un número no mayor a cinco miembrospor un número no mayor a cinco miembros----    cuyo cuyo cuyo cuyo objetivo objetivo objetivo objetivo será será será será estudiar la estudiar la estudiar la estudiar la 
reforma dereforma dereforma dereforma de    los los los los EEEEstatutos institucionales vigentes.statutos institucionales vigentes.statutos institucionales vigentes.statutos institucionales vigentes.----    
    
B)NUEVOS  SOCIOSB)NUEVOS  SOCIOSB)NUEVOS  SOCIOSB)NUEVOS  SOCIOS....----        

� Dr.(Méd.) Pedro Perendones Bosque (Montevideo)  
� Dra.(Abog.) Julia Myriam Odella Feijo (Montevideo)  

ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Se pone a consideración, a continuación, la nómina con los dos 
profesionales que se presentan como aspirantes a nuevos socios de nuestra 
Asociación.- 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: No tengo observaciones que formular sobre los nombres en sí, 
pero percibo la diferencia sustantiva en la lista de nuevos socios que aparece en 
este orden del día con los que hemos tenido durante el período de captación de 
socios llevado adelante por esta Asociación. Es un tema pendiente y tenemos que 
analizar qué hacemos con el régimen establecido; si se renueva con alguna 
modificación o no. Es clara la diferencia, pudiéndose presumir que tal es el 
motivo.-   
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Para tranquilidad de la Dra.Gómez, la Mesa ya tiene el tema en 
su consideración y lo elevará a este Cuerpo a la brevedad. Nuestra preocupación 
–habiendo opiniones jurídicas encontradas- es tratar de evitarle a esta Asociación 
cualquier responsabilidad relacionada con posibles despidos o reclamo de 
cualquier tipo, pareciendo prudente notificar a las promotoras actuales que su 
contrato ha caducado, no habiéndose renovado  hasta el momento –esto queda 
fuera de discusión. Comparto con  usted que es importante seguir manteniendo el 
mismo nivel de afiliaciones que se venía obteniendo –considero que el acto 
eleccionario debe haber influido algo en esta disminución.- 
Tenemos el tema a consideración de la Mesa y en breve se traerá al seno de este 
Cuerpo para su definición.  
Se pone a consideración la lista presentada, siendo aprobada por unanimidad de 
12 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 3RESOLUCIÓN 3RESOLUCIÓN 3RESOLUCIÓN 3. Se. Se. Se. Se    resuelve aprobar la nueva resuelve aprobar la nueva resuelve aprobar la nueva resuelve aprobar la nueva nómina nómina nómina nómina de profesionales de profesionales de profesionales de profesionales 
aspirantes a integrar, en calidad de socios, esta Instituciónaspirantes a integrar, en calidad de socios, esta Instituciónaspirantes a integrar, en calidad de socios, esta Instituciónaspirantes a integrar, en calidad de socios, esta Institución....----    
(Siendo la hora 15:48 ingresa a Sala el Ing.Laborde)(Siendo la hora 15:48 ingresa a Sala el Ing.Laborde)(Siendo la hora 15:48 ingresa a Sala el Ing.Laborde)(Siendo la hora 15:48 ingresa a Sala el Ing.Laborde)    
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3.3.3.3.----    ASUNTOS PREVIOSASUNTOS PREVIOSASUNTOS PREVIOSASUNTOS PREVIOS....----    
� Nombramiento de contador para la Asociación.Nombramiento de contador para la Asociación.Nombramiento de contador para la Asociación.Nombramiento de contador para la Asociación.----    

ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: Tenemos un asunto urgente para plantear y que se viene 
postergando desde hace tiempo ya –asumo la cuota parte que me corresponde, 
tanto como integrante de la Comisión Directiva anterior como de esta. Es el 
nombramiento de un nuevo contador para nuestra Institución. La última 
resolución fue que se aceptara alguno de los nombres propuestos por la 
Cra.Martínez, profesional que se contrataría por 60 días hasta  la designación 
definitiva. 
Si hubiera consenso, me gustaría que el tema se revisara “in totum” ya que tanto 
la edad fijada como la modalidad de trabajo estipuladas dejarían fuera otros 
profesionales.  
El contador elegido ya mantuvo una entrevista con la Mesa, y es asesor del 
Colegio de Contadores, siendo esta una buena carta de presentación, sin dudas. 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: El contador a que refiere el Arq.Canel fue recomendado 
por la Cra.Martínez –tengo su currículum vitae aquí, con todos sus datos, creo 
que todos tienen copia. El aceptaría trabajar bajo las mismas condiciones que las 
de nuestra contadora, -tareas a realizar, carga horaria, remuneración- habiéndose 
planteado aquí contratar su servicio de manera transitoria  y por servicio 
profesional. Habría que analizar esto último.  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: El contador en cuestión es Carlos Casal Maguna, jubilado de la 
Caja de Industria y Comercio, activo de la Caja Profesional. 
El contrato se firmaría por 60 días, tal como se había acordado. 
De todas formas, el punto se debatirá en Asuntos a Tratar, tal como está 
establecido. 
Consulto a este cuerpo si hay  objeción en contratar al Cr.Carlos Casal por el 
término de 60 días en régimen de profesional en libre ejercicio, facturando 
honorarios, por un monto equivalente al que se abonaba a la Cra.Martínez, bajo 
las mismas condiciones que se votaron en esta Sala. 
Pero es imposible continuar sin el servicio de un profesional contador. 
CR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Son 60 días renovables.   
DRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZ: No tengo inconveniente en votar lo propuesto ya que estas 
condiciones fueron las resueltas por nuestra Directiva. Algunas de ellas refieren al 
contador que se contrate con carácter permanente por lo que lo que se aplica al 
Cr.Casal es lo que se establece en el Acta 47; las otras condiciones son aplicables 
a quien se designe como profesional vinculado con carácter permanente. 
No hay inconveniente tampoco en sugerir alguna modificación a lo ya resuelto, en 
cuyo caso deberá pasar antes por la Comisión Directiva tal como lo establece el 
Reglamento para los casos de resoluciones ya adoptadas.  
CR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Me gustaría informar al Cuerpo que junto con la 
Mesa participé en la entrevista a este profesional, que no conocía personalmente. 
Del intercambio de información que recibimos de su parte, considero que 
estamos ante la presencia de un profesional capacitado para las tareas que  va a 
desempeñar, con un conocimiento muy claro de los programas que se utilizan 
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actualmente, con lo que estaría habilitado para asumir su labor de inmediato. 
Para mí es muy importante que así lo haga ya que la Contabilidad en nuestra 
Institución está atrasada, el Ejercicio cerró el 31 de marzo de 2015 y es preciso 
ponerla al día para luego generar los datos financiero-contables que se requieren. 
Quería trasmitir eso al Cuerpo, y deseo conste en actas. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Repito que no tengo objeción sobre la persona seleccionada, 
pero deberíamos ponernos a trabajar rápidamente, sin dilación, o bien para 
aplicar lo  ya votado o bien para modificarlo. La nuestra es una estructura 
funcional pequeña –aunque se aplica para todas las estructuras funcionales- y el 
único cargo profesional contratado en el régimen que se considere más adecuado 
debe serlo con la mayor claridad posible hacia nosotros mismos y hacia fuera.-  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Se pone a consideración entonces la contratación por 60 días 
renovables del Cr.Carlos Casal Maguna. De todas formas, el tema volverá a ser 
considerado en el ítem “Asuntos a Tratar” del presente orden del día.- 
Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala.-  
RESOLUCION 4.  Se resuelve contratar al Cr.RESOLUCION 4.  Se resuelve contratar al Cr.RESOLUCION 4.  Se resuelve contratar al Cr.RESOLUCION 4.  Se resuelve contratar al Cr.Carlos Casal MagunaCarlos Casal MagunaCarlos Casal MagunaCarlos Casal Maguna    ppppara prestar ara prestar ara prestar ara prestar 
sussussussus    serserserservicios profesionales a esta Institución por 60 días renovables.vicios profesionales a esta Institución por 60 días renovables.vicios profesionales a esta Institución por 60 días renovables.vicios profesionales a esta Institución por 60 días renovables.    
 

� Nuevo régimen de actas.Nuevo régimen de actas.Nuevo régimen de actas.Nuevo régimen de actas.----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Informo acerca de un tema que trató la Mesa con la señora 
taquígrafa y es que vamos intentar, sin costo extra para la Institución, que de aquí 
en más las actas se elaboren estrictamente en base a la versión taquigráfica –no de 
manera redactada, como se venía haciendo hasta ahora-, lo que llevaría a acotar el 
tiempo de las alocuciones –a veces se hacen muy extensas- a 5 minutos, con 
opción a 3 minutos de prórroga. 
De todas maneras, el tema se reconsiderará en la próxima sesión.-  
 

� Renuncia de la Dra.Abreu al cargo de Tesorera.Renuncia de la Dra.Abreu al cargo de Tesorera.Renuncia de la Dra.Abreu al cargo de Tesorera.Renuncia de la Dra.Abreu al cargo de Tesorera.----    
DRA.ABREU:DRA.ABREU:DRA.ABREU:DRA.ABREU: Estuve mirando un informe de gastos de este período, y algunos 
necesitan –a mi criterio- la aprobación de esta Comisión Directiva. Por otra parte, 
en este lapso de tiempo presenté renuncia a mi cargo de Tesorera. Por ese 
motivo no traje la documentación, ya que estimo corresponde que la analice la 
persona que pase a ocupar este cargo.  
Solicito se considere mi renuncia.  
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: La Dra.Abreu ya había planteado a la Mesa que pensaba 
renunciar al cargo para el que había sido designada, proponiéndose pues al 
Cr.Martínez Quaglia para ocuparlo, considerando que su profesión es más afín a 
la tarea a desempeñar que la de la Dra.Abreu. 
En primer lugar se pone a consideración la renuncia de la Dra.Abreu. 
Se aprueba por 7 votos afirmativos (Arq.Canel, Dra.Muguerza, Cr.Martínez 
Quaglia, Ing.González, Dr.Cuesta, Arq.Cammarano, Ing.Laborde) resultando 6 
abstenciones (Dra.Gómez, Dr.Abisab, Ing.Malcuori, Arq.Ackermann, 
Dr.Brussoni, Dra.Abreu).-  
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DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: El fundamento de la abstención de nuestro sector es el mismo 
que el manifestado para la designación de los cargos, realizada en sesión próximo 
pasada.- 
RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN    5555. Se resuelve . Se resuelve . Se resuelve . Se resuelve aceptar la renuncia de la Dra.Hilda Abreu al aceptar la renuncia de la Dra.Hilda Abreu al aceptar la renuncia de la Dra.Hilda Abreu al aceptar la renuncia de la Dra.Hilda Abreu al 
cargo de Tesorera de la Asociación.cargo de Tesorera de la Asociación.cargo de Tesorera de la Asociación.cargo de Tesorera de la Asociación.----    
    

� Designación de Tesorero para la Asociación.Designación de Tesorero para la Asociación.Designación de Tesorero para la Asociación.Designación de Tesorero para la Asociación.----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Se propone al Cr.Martínez Quaglia para ocupar el cargo de 
Tesorero de la Institución, que acaba de quedar vacante. 
Se aprueba por 7 votos afirmativos (Arq.Canel, Dra.Muguerza, Dra.Abreu, 
Ing.González, Dr.Cuesta, Arq.Cammarano, Ing.Laborde) resultando 6 
abstenciones (Dra.Gómez, Dr.Abisab, Ing.Malcuori, Arq.Ackermann, 
Dr.Brussoni, Cr.Martínez Quaglia).-  
RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN    6. 6. 6. 6. SeSeSeSe    resuelve designar Tesorero de la Asociación al Cr.resuelve designar Tesorero de la Asociación al Cr.resuelve designar Tesorero de la Asociación al Cr.resuelve designar Tesorero de la Asociación al Cr.HHHHugo ugo ugo ugo 
Martínez Quaglia.Martínez Quaglia.Martínez Quaglia.Martínez Quaglia.----    
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: Presentamos    el mismo argumento que para el caso precedente. 
Lo reitero para su debida constancia en actas.  
 

� Designación de Segundo Vicepresidente para la Asociación.Designación de Segundo Vicepresidente para la Asociación.Designación de Segundo Vicepresidente para la Asociación.Designación de Segundo Vicepresidente para la Asociación.----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Se propone al Cr.Cuesta para ocupar la segunda Vicepresidencia 
de nuestra Institución.  
Se aprueba por 7 votos afirmativos (Arq.Canel, Dra.Muguerza, Dra.Abreu, 
Ing.González, Cr.Martínez Quaglia, Arq.Cammarano, Ing.Laborde) resultando 6 
abstenciones (Dra.Gómez, Dr.Abisab, Ing.Malcuori, Arq.Ackermann, 
Dr.Brussoni, Dr.Cuesta).-  
RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN    7.7.7.7.    Se resuelve designar Se resuelve designar Se resuelve designar Se resuelve designar     Segundo Vicepresidente Segundo Vicepresidente Segundo Vicepresidente Segundo Vicepresidente de de de de la la la la 
Asociación al Dr.Valentín Cuesta.Asociación al Dr.Valentín Cuesta.Asociación al Dr.Valentín Cuesta.Asociación al Dr.Valentín Cuesta.----    
    
4.4.4.4.----INFORME DE MESAINFORME DE MESAINFORME DE MESAINFORME DE MESA....----    
No hay informes de Mesa para dar en esta sesión.- 
 
PLANTEAMIENTO DEL DR.ABISAB.PLANTEAMIENTO DEL DR.ABISAB.PLANTEAMIENTO DEL DR.ABISAB.PLANTEAMIENTO DEL DR.ABISAB.----    
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Es buena la ocasión el inicio de un ciclo –y luego de una instancia 
electoral- para volver la atención sobre los temas que son significativos y 
trascendentes para la gran mayoría de los socios de esta Institución. 
Recuerdo la resolución de Asamblea de agosto de 2013 con relación al IASS, 
telón de fondo que me permite plantear este asunto así como el tema relativo al 
1%, que a muchos beneficiarios del BPS no afiliados al Fonasa se les está 
aplicando, para que ambos sean incorporados al orden del día, ya sea de esta o de 
la próxima sesión.- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: En caso de no tener suficiente tiempo para incluirlos en el 
presente orden del día, ambos asuntos quedan pendientes para la próxima 
sesión.- 
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DR.CUESTA:DR.CUESTA:DR.CUESTA:DR.CUESTA: La Dra.Rovira tiene información al respecto, que me gustaría 
diera a conocer en esta Sala. 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: De todas formas hay que considerar si se incluyen estos temas en 
el orden del día de esta sesión o si se los incluye en el orden del día de la 
próxima. 
Está a consideración del Cuerpo incorporarlos en el día de hoy; en caso de no ser 
suficiente el tiempo para abordarlos, se los incluye en el listado de temas de la 
próxima reunión.-  
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 8888.Se resuelve incluir los temas referentes al IASS y al 1% en el .Se resuelve incluir los temas referentes al IASS y al 1% en el .Se resuelve incluir los temas referentes al IASS y al 1% en el .Se resuelve incluir los temas referentes al IASS y al 1% en el 
orden del díaorden del díaorden del díaorden del día    de la presente sesión; de no ser suficiente el tiempo para tratarlos de la presente sesión; de no ser suficiente el tiempo para tratarlos de la presente sesión; de no ser suficiente el tiempo para tratarlos de la presente sesión; de no ser suficiente el tiempo para tratarlos 
hoy, se los incluirá en el orden del día de la reunión de Comisión Directiva.hoy, se los incluirá en el orden del día de la reunión de Comisión Directiva.hoy, se los incluirá en el orden del día de la reunión de Comisión Directiva.hoy, se los incluirá en el orden del día de la reunión de Comisión Directiva.    
 
 
5.5.5.5.----INFORME DEL INFORME DEL INFORME DEL INFORME DEL SEÑOR SEÑOR SEÑOR SEÑOR DELEGADODELEGADODELEGADODELEGADO....----    
El Dr.de los Campos se comunica telefónicamente con el señor Presidente para 
comunicarle que no podrá hacerse presente en esta sesión por estar reunido, en 
este momento, con el Directorio de la Caja Profesional considerando un tema de 
suma relevancia –que lo atañe particularmente-, de lo que posteriormente dará 
cuenta a  la Mesa y a este Cuerpo.- 
 
6.6.6.6.----    INFORMES DE SUBINFORMES DE SUBINFORMES DE SUBINFORMES DE SUBCOMISIONESCOMISIONESCOMISIONESCOMISIONES....----    
No hay informes de subcomisiones para brindar en esta sesión.- 
 
REUNIÓN CON NUEVOS SOCIOS.REUNIÓN CON NUEVOS SOCIOS.REUNIÓN CON NUEVOS SOCIOS.REUNIÓN CON NUEVOS SOCIOS.----    
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: Siguiendo el estilo de lo que     se ha    venido haciendo con los 
nuevos afiliados de esta Institución durante la Presidencia del Dr.Abisab, el 
próximo martes 23 de junio a las 16:30 horas se celebrará en nuestra sede una 
pequeña reunión de bienvenida a los nuevos afiliados, además de un pequeño 
brindis. Quedan invitados todos los señores Directivos.- 
    
7.7.7.7.----    ASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATAR....----    

� Designación de Designación de Designación de Designación de ccccontadorontadorontadorontador....----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Esta es una idea más personal que colectiva. Refiere a la 
designación de un nuevo contador para la Asociación. Me parece que existiendo 
el mecanismo del Colegio de Contadores, institución hermana de esta, 
deberíamos priorizar ese vínculo. Recurrir a ese mecanismo es, a mi parecer, 
como gremialistas, la mejor forma de cubrir este cargo. Esto implica abrir el 
espectro, sobre todo lo que a edad límite refiere –tengo entendido que el Colegio 
de Contadores no acepta la limitación etaria máxima que establecimos. 
El otro asunto sobre el que me gustaría exhortar al Cuerpo es sobre el hecho de 
contratar al nuevo profesional en relación de dependencia, lo que excluiría a 
algunos contadores, entre ellos al contador nombrado en forma interina, retirado 
de la Caja de Industria y Comercio.-  
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Estos son los puntos que quiero replantear sobre el asunto y las opiniones que se 
tienen al respecto. 
CR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIA: Por lo que tengo entendido, el Colegio de 
Contadores va a publicar el llamado en su página WEB, sin tomar posición sobre 
la edad fijada. Simplemente no desea que aparezcan como requisitos en dicha 
publicación ni la edad ni la retribución establecidas para el cargo. 
Quería aclarar el punto  ya que intervine en el Colegio a la hora de tratarse el 
tema.-   
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: En principio, y salvo que se resuelva algo distinto, creo que la 
mejor forma de establecer una relación de carácter permanente es el llamado a 
concurso y no la designación directa.  
ARC.CANELARC.CANELARC.CANELARC.CANEL: Aún no se estableció cómo se procederá en ese sentido; si se 
tratará o no de designación directa. Primero se debería designar una comisión 
que se encargue de este tema  y luego esta analizará, entre otros aspecto, la 
posibilidad del concurso. Si se optara por llamar a concurso se lo puede hacer 
solo de méritos, solo de prueba o de méritos y prueba conjuntamente. Me 
gustaría escuchar la opinión de la Comisión.- 
CR.MARTÍNEZ QUALIGACR.MARTÍNEZ QUALIGACR.MARTÍNEZ QUALIGACR.MARTÍNEZ QUALIGA: Creo que en este caso un concurso de méritos y 
antecedentes exclusivamente sería suficiente –con un tribunal que los evalúe-, 
tomando en cuenta que la nuestra es una institución particular.-  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Como se habló de un llamado, consulto si se llamará a 
contratación directa o a concurso. De optarse por este último, en etapa posterior 
se definirán los aspectos secundarios. 
Recuerdo que en el Acta 46, del 11 de mayo del corriente, sugerimos el nombre 
de algunos contadores para integrar dicho tribunal:  Cr.Costa, Cr.García Troise, 
Cra.Etchemendy y Cra.Pérez –no quiere decir que todos los propuestos lo 
integren. Una vez conformado, el mismo dará pautas de cómo desea hacer la 
selección.    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Se puede designar, entre los sugeridos, un grupo conformado por 
tres personas.- 
DR.ABISAB:DR.ABISAB:DR.ABISAB:DR.ABISAB: Lo que haría este grupo sería poner el tema a punto y elevarlo, ya 
preparado, con su correspondiente dictamen, a esta Comisión Directiva, 
ahorrándonos así el tiempo que ello insume. Me suscribo a la sugerencia (del 
Arq.Canel); que rápidamente se designe dicho grupo –considero que aceptará 
con gusto la designación- y se ponga, sin mayor dilación, a trabajar en el asunto.- 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Estoy de acuerdo en la medida en que lo que determine ese grupo 
no sea definitivo. Por otro lado, me gustaría que se tratara de un tribunal impar y 
además que uno de sus integrantes fuera miembro de esta Comisión Directiva. 
Reitero; siempre y cuando lo que determine no sea definitivo sino que se eleve a 
este Cuerpo y sea esta quien tome la decisión final. Si así fuera estoy de acuerdo.- 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Nosotros pensamos en dos grandes etapas, Una, en la que el 
tribunal puliera los criterios por los que se haga el llamado, el informe venga a 
esta Comisión  y esta lo apruebe y sobre esa base se haga el llamado, con una 
posterior preselección. Sobre tal preselección –que puede venir “rankeada”, si el 
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tribunal así lo desea-, hacer la entrevista o las etapas complementarias que  la 
Directiva entienda pertinentes.  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Estoy de acuerdo con su planteo. Solo le agregaría que se 
procediera en un plazo perentorio. La Comisión Directiva ha dilatado bastante 
este asunto, por lo que considero que,  una vez se conforme este grupo, se 
deberían aportar los elementos que aún faltan definir sobre este tema. 
Recuerda que el lunes 22 de junio habrá sesión ordinaria, por lo que estima que 
tales lineamientos se podrían aportar en la sesión posterior a la ordinaria 
próxima.- 
Se pone a consideración entonces la conformación de dicho tribunal. Se aprueba 
por unanimidad de 13 presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 9999. Se resuelve conformar el Tribunal que asesorará en el . Se resuelve conformar el Tribunal que asesorará en el . Se resuelve conformar el Tribunal que asesorará en el . Se resuelve conformar el Tribunal que asesorará en el 
proceso de designación del proceso de designación del proceso de designación del proceso de designación del nuevo nuevo nuevo nuevo contador para la Institucióncontador para la Institucióncontador para la Institucióncontador para la Institución....----    
(Siendo la hora 16:30 se retira de Sala el Dr.Cuesta).(Siendo la hora 16:30 se retira de Sala el Dr.Cuesta).(Siendo la hora 16:30 se retira de Sala el Dr.Cuesta).(Siendo la hora 16:30 se retira de Sala el Dr.Cuesta).----    
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: Es necesario ahora aportar el nombre de los posibles integrantes 
del tribunal.  
(Se sugieren los siguientes señores Directivos: Cr.Martínez Quaglia, Cr.García 
Troise y Dr. Cuesta).- 
Pongo a consideración, por tanto, los tres nombres propuestos para integrar este 
tribunal.-  
Se aprueba por unanimidad de 12 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 10101010. Se resuelve designar a los siguientes señores Directivos para . Se resuelve designar a los siguientes señores Directivos para . Se resuelve designar a los siguientes señores Directivos para . Se resuelve designar a los siguientes señores Directivos para 
integrar el tribunal que actuará en el proceso de selección del nuevo contador integrar el tribunal que actuará en el proceso de selección del nuevo contador integrar el tribunal que actuará en el proceso de selección del nuevo contador integrar el tribunal que actuará en el proceso de selección del nuevo contador 
para la Institución: Cr.Hugo Mpara la Institución: Cr.Hugo Mpara la Institución: Cr.Hugo Mpara la Institución: Cr.Hugo Martínez Quaglia, Cr.Luis García Troise y artínez Quaglia, Cr.Luis García Troise y artínez Quaglia, Cr.Luis García Troise y artínez Quaglia, Cr.Luis García Troise y 
Dr.Valentín Cuesta.Dr.Valentín Cuesta.Dr.Valentín Cuesta.Dr.Valentín Cuesta.----    
((((Siendo la hora 16Siendo la hora 16Siendo la hora 16Siendo la hora 16::::40 ingresa a Sala el Dr.Cuesta).40 ingresa a Sala el Dr.Cuesta).40 ingresa a Sala el Dr.Cuesta).40 ingresa a Sala el Dr.Cuesta).----    
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: La primera tarea del tribunal sería revisar los antecedentes y 
resoluciones existentes sobre este tema y ver qué se ha resuelto; si se mantienen o 
no esas resoluciones y si aconseja o no su modificación por parte de este Cuerpo. 
De todas formas, aún hay items para resolver.-  
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Revisé las resoluciones que este Cuerpo ha adoptado.    
Quisiera repasar las pautas que ya han sido votadas por este Cuerpo como 
requisitos que deberá reunir el candidato seleccionado: tener título universitario 
de Contador Público, ser afiliado activo a la Caja Profesional, edad máxima 40 
años,  y por último las vías en las que s publicaría el llamado: página WEB de la 
Asociación, Revista institucional y página WEB del Colegio de Contadores.-  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: También definimos que la carga horaria y la retribución serían 
iguales a las de la Cra.Martínez y que la relación laboral sería bajo régimen de 
dependencia. 
CR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIA: La edad máxima fue fijada en 40 años, 
resolviéndose que la relación laboral sería de dependencia –esta resolución se 
adoptó –por mayoría de 10 votos- en sesión de fecha 11 de mayo, Acta 46: “Se 
resuelve que el nuevo profesional contador que se contrate para prestar servicios 
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en esta Asociación se desempeñará bajo relación de dependencia con esta 
Institución”.- 
Considero –en base a lo recientemente hablado- que estos son los dos puntos 
cuya permanencia o modificación el tribunal debería analizar. Las otras pautas 
también están sujetas a revisión, pero requerirán unanimidad ya que fueron 
votadas por 14 presentes en Sala.- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Concluyendo este asunto, el grupo designado se reunirá a la 
brevedad y estudiará estos dos temas que aún quedan por definir, informando 
luego a este Cuerpo.- 
 

� Integración de Integración de Integración de Integración de SSSSubcomisionesubcomisionesubcomisionesubcomisiones....----        
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: A continuación pasaremos a leer el listado de las subcomisiones, 
con sus nuevos integrantes –titulares y suplentes propuestos por el sector Lista 1. 
Lo mejor sería dejarlas integradas hoy mismo ya que estamos un tanto atrasados, 
ya a mitad de año, y es necesario que empiecen a funcionar lo antes posible. 
Por otro lado, en caso de proponerse la creación una nueva subcomisión –por 
ejemplo, una que se encargue exclusivamente del estudio de nuestros Estatutos-, 
el tema será incluido en el orden del día de la próxima sesión.- 
Cedo la palabra a la señora Secretaria para que dé lectura al listado.-  
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Son 13 comisiones en total, a saber:  

� Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.----    
� Biblioteca.Biblioteca.Biblioteca.Biblioteca.----    
� Convenios.Convenios.Convenios.Convenios.----    
� Cultura.Cultura.Cultura.Cultura.----    
� Edificio y Sede.Edificio y Sede.Edificio y Sede.Edificio y Sede.----        
� Interior.Interior.Interior.Interior.----    
� Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.----    
� Publicaciones.Publicaciones.Publicaciones.Publicaciones.----  
� Recreación.Recreación.Recreación.Recreación.    
� Salud y Bienestar Social.Salud y Bienestar Social.Salud y Bienestar Social.Salud y Bienestar Social.----    
� Seguridad Social.Seguridad Social.Seguridad Social.Seguridad Social.----    
� Talleres Talleres Talleres Talleres Coordinados.Coordinados.Coordinados.Coordinados.----    
� Turismo Social.Turismo Social.Turismo Social.Turismo Social.----    

CRA.IGARZÁBAL:CRA.IGARZÁBAL:CRA.IGARZÁBAL:CRA.IGARZÁBAL:  En el caso de Cultura, no se trata de una subcomisión sino  
de un grupo de trabajo. Por lo tanto, pedimos se trate desglosadamente del resto 
de ellas. 
DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA: Es un tema a definir ya que participan integrantes de ambos 
sectores.- 
ARQ.CANEL::::    Se la podría tratar fuera de listado. De todas maneras, se la puede 
considerar una subcomisión más. 
DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: Actualmente, y en base al trabajo que se realiza ese grupo, se lo 
podría considerar como una subcomisión. Creo que en su momento  fue votado 
por unanimidad de este Cuerpo su transformación y conformación como 
subcomisión. 
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Otro aspecto que creo procedente aclarar y acordar es a partir de la nueva 
realidad de este Cuerpo tras el resultado arrojado en el último acto eleccionario. 
Anteriormente las subcomisiones estaban conformadas por tres titulares de la 
Lista 1 y dos titulares de la Lista 1961 y viceversa en el caso de otras.- 
La consulta es cómo será la distribución por sector a partir de este momento  y 
qué ha dispuesto la Lista 1 al respecto. 
DRA.MUGERZADRA.MUGERZADRA.MUGERZADRA.MUGERZA: Si así lo desea, nombraré  una a una las subcomisiones, con el 
número de integrantes que corresponde por sector.- 

� Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.----    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 3: 3: 3: 3 
Avanzar en el Avanzar en el Avanzar en el Avanzar en el Cambio: 2 Cambio: 2 Cambio: 2 Cambio: 2     

� Biblioteca.Biblioteca.Biblioteca.Biblioteca.----    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 3 : 3 : 3 : 3     
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 2 : 2 : 2 : 2         

� Convenios.Convenios.Convenios.Convenios.----    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 2: 2: 2: 2    
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 3 : 3 : 3 : 3         

� Cultura.Cultura.Cultura.Cultura.----    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 2: 2: 2: 2    
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 3: 3: 3: 3        

� Edificio y Sede.Edificio y Sede.Edificio y Sede.Edificio y Sede.----        
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 3: 3: 3: 3    
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 2: 2: 2: 2        

� Interior.Interior.Interior.Interior.----    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 3: 3: 3: 3    
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 2: 2: 2: 2        

� Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.----    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 3: 3: 3: 3    
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 2: 2: 2: 2        

� Publicaciones.Publicaciones.Publicaciones.Publicaciones.----  
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 3: 3: 3: 3    
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 2: 2: 2: 2        

� Recreación.Recreación.Recreación.Recreación.    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 2: 2: 2: 2    
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 3: 3: 3: 3        

� Salud y Bienestar Social.Salud y Bienestar Social.Salud y Bienestar Social.Salud y Bienestar Social.----    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 2: 2: 2: 2    
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 3: 3: 3: 3        

� SegSegSegSeguridad Social.uridad Social.uridad Social.uridad Social.----    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 3: 3: 3: 3    
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 2: 2: 2: 2        

� Talleres Coordinados.Talleres Coordinados.Talleres Coordinados.Talleres Coordinados.----    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 2: 2: 2: 2    
Avanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el CambioAvanzar en el Cambio: 3: 3: 3: 3        
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� Turismo Social.Turismo Social.Turismo Social.Turismo Social.----    
Lista 1Lista 1Lista 1Lista 1: 2: 2: 2: 2    
Avanzar en el Avanzar en el Avanzar en el Avanzar en el Cambio: 3Cambio: 3Cambio: 3Cambio: 3    
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Gracias.- 
DRA.DRA.DRA.DRA.REVELLEZREVELLEZREVELLEZREVELLEZ:  Disculpen que reitere mis palabras, lo he dicho en varias 
oportunidades. Cultura no es una subcomisión sino un grupo de trabajo. Estamos 
desesperados porque gente se acerque a trabajar con nosotros, a ayudarnos y a 
colaborar voluntariamente. No tenemos Presidente, no labramos acta, no 
tenemos temario para tratar. Algunos socios vienen un día, colaboran,  pero se 
van. Insisto en que no es una subcomisión. Procedan como mejor entiendan. Si la 
desean desglosar, háganlo.- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: La idea es la misma para todas las subcomisiones. Por otra parte, 
todas ellas deben ser abiertas a los integrantes de esta Asociación sin distinción –
por ejemplo, mi primera experiencia en ese terreno fue en la Subcomisión de 
Seguridad Social, simplemente concurriendo. El espíritu para ellas es el mismo. 
Sería bueno lograr institucionalizar Cultura como subcomisión –a su debido 
tiempo trataremos el tema con la debida tranquilidad.  
En cuanto a la Subcomisión de Seguridad Social, desearía que recuperara su 
amplia participación, que tuviera una relación  más directa con el señor delegado 
ante el Directorio de la Caja y que tuviera una relación más directa con los 
delegados que acaba de nombrar el Directorio de la Caja para considerar las 
posibles modificaciones de la Ley Orgánica de la Caja.  
Exhortamos a todas las subcomisiones –una vez conformadas- a comenzar a 
actuar rápidamente, siendo el espíritu de esta Mesa que las mismas vuelvan a ser 
el centro de esta Asociación, como lo supieron ser en alguna oportunidad.- 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Quizá para la próxima sesión –o la posterior a ella- estemos en 
condiciones de aportar los nombres por el sector Lista 1961. Acabamos de tomar 
conocimiento de este tema, por lo que no lo podemos hacer ahora. Esto no 
impide que las subcomisiones se nombren ni que empiecen a trabajar si así fuera 
necesario.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Detallamos a continuación cómo quedan integradas las 
subcomisiones, con  los titulares y suplentes en algunos casos, en representación 
del sector Lista 1.-  

� Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.Asuntos Legales, Reglamentos y Estatutos.----    
Titulares: Titulares: Titulares: Titulares: Dra.Beatriz Rovira; Dra.Liliana Cella; Dr.José Dra.Beatriz Rovira; Dra.Liliana Cella; Dr.José Dra.Beatriz Rovira; Dra.Liliana Cella; Dr.José Dra.Beatriz Rovira; Dra.Liliana Cella; Dr.José DDDDi Mauro:i Mauro:i Mauro:i Mauro:----    

� Biblioteca.Biblioteca.Biblioteca.Biblioteca.----    
Titulares: Dra.Zulema Revellez; Cra.Gladys Igarzábal; Dr.Manuel Rodríguez.Titulares: Dra.Zulema Revellez; Cra.Gladys Igarzábal; Dr.Manuel Rodríguez.Titulares: Dra.Zulema Revellez; Cra.Gladys Igarzábal; Dr.Manuel Rodríguez.Titulares: Dra.Zulema Revellez; Cra.Gladys Igarzábal; Dr.Manuel Rodríguez.    
Suplentes: Dra.Ruth Kouyoumdjián; Dr.Rosa Levrero.Suplentes: Dra.Ruth Kouyoumdjián; Dr.Rosa Levrero.Suplentes: Dra.Ruth Kouyoumdjián; Dr.Rosa Levrero.Suplentes: Dra.Ruth Kouyoumdjián; Dr.Rosa Levrero.----    

� Convenios.Convenios.Convenios.Convenios.----    
Titulares: Titulares: Titulares: Titulares: Dra.Beatriz Rovira; Ing.Washington Dra.Beatriz Rovira; Ing.Washington Dra.Beatriz Rovira; Ing.Washington Dra.Beatriz Rovira; Ing.Washington González.González.González.González.----    

� Cultura.Cultura.Cultura.Cultura.----    
Titulares: Titulares: Titulares: Titulares: Dra.Elina Larrondo; Dr.J.Carlos Rodríguez Nigro.Dra.Elina Larrondo; Dr.J.Carlos Rodríguez Nigro.Dra.Elina Larrondo; Dr.J.Carlos Rodríguez Nigro.Dra.Elina Larrondo; Dr.J.Carlos Rodríguez Nigro.    
Suplentes: Dra.Haydeé Baranzano; Dra.Julieta Izquierdo.Suplentes: Dra.Haydeé Baranzano; Dra.Julieta Izquierdo.Suplentes: Dra.Haydeé Baranzano; Dra.Julieta Izquierdo.Suplentes: Dra.Haydeé Baranzano; Dra.Julieta Izquierdo.----    

� Edificio y Sede.Edificio y Sede.Edificio y Sede.Edificio y Sede.----        
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Titulares: Arq.Susana Cora; Ing.Humberto Preziosi; Arq.Susana Cammarano.Titulares: Arq.Susana Cora; Ing.Humberto Preziosi; Arq.Susana Cammarano.Titulares: Arq.Susana Cora; Ing.Humberto Preziosi; Arq.Susana Cammarano.Titulares: Arq.Susana Cora; Ing.Humberto Preziosi; Arq.Susana Cammarano.----    
� Interior.Interior.Interior.Interior.----    

Titulares: Titulares: Titulares: Titulares: Dra.DoloDra.DoloDra.DoloDra.Dolorerereres Holgado; Ing.Agrón.Liliana Darré; Pens.Nelly Pereira.s Holgado; Ing.Agrón.Liliana Darré; Pens.Nelly Pereira.s Holgado; Ing.Agrón.Liliana Darré; Pens.Nelly Pereira.s Holgado; Ing.Agrón.Liliana Darré; Pens.Nelly Pereira.    
SupleSupleSupleSuplentntntntes: Dra.Cristina Muguerza; Dra.es: Dra.Cristina Muguerza; Dra.es: Dra.Cristina Muguerza; Dra.es: Dra.Cristina Muguerza; Dra.MMMMalena García.alena García.alena García.alena García.----    

� Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.Presupuesto e Inversiones.----    
Titulares: Cr.Hugo Martínez Quaglia; Ing.Humberto Preziosi; Cr.Luis Manber.Titulares: Cr.Hugo Martínez Quaglia; Ing.Humberto Preziosi; Cr.Luis Manber.Titulares: Cr.Hugo Martínez Quaglia; Ing.Humberto Preziosi; Cr.Luis Manber.Titulares: Cr.Hugo Martínez Quaglia; Ing.Humberto Preziosi; Cr.Luis Manber.    
Suplentes: Cra.Noris Marrero.Suplentes: Cra.Noris Marrero.Suplentes: Cra.Noris Marrero.Suplentes: Cra.Noris Marrero.----    

� Publicaciones.Publicaciones.Publicaciones.Publicaciones.----  
Titulares: Titulares: Titulares: Titulares: Dr.Hugo Martínez Quaglia; ArqDr.Hugo Martínez Quaglia; ArqDr.Hugo Martínez Quaglia; ArqDr.Hugo Martínez Quaglia; Arq.....José Canel; Dr.José Di Mauro..José Canel; Dr.José Di Mauro..José Canel; Dr.José Di Mauro..José Canel; Dr.José Di Mauro.----    

� Recreación.Recreación.Recreación.Recreación.    
Titulares: Pens.Nelly Pereira; Dra.Titulares: Pens.Nelly Pereira; Dra.Titulares: Pens.Nelly Pereira; Dra.Titulares: Pens.Nelly Pereira; Dra.HHHHilililildddda Abreu.a Abreu.a Abreu.a Abreu.----    
Suplentes: Dra.Anabella Natelli.Suplentes: Dra.Anabella Natelli.Suplentes: Dra.Anabella Natelli.Suplentes: Dra.Anabella Natelli.----    

� Salud y Bienestar Social.Salud y Bienestar Social.Salud y Bienestar Social.Salud y Bienestar Social.----    
Titulares: Dra.Virginia Eirín; Dr.Valentín Titulares: Dra.Virginia Eirín; Dr.Valentín Titulares: Dra.Virginia Eirín; Dr.Valentín Titulares: Dra.Virginia Eirín; Dr.Valentín Cuesta.Cuesta.Cuesta.Cuesta.    
Suplentes: Dra.Julieta Izquierdo.Suplentes: Dra.Julieta Izquierdo.Suplentes: Dra.Julieta Izquierdo.Suplentes: Dra.Julieta Izquierdo.----    

� Seguridad Social.Seguridad Social.Seguridad Social.Seguridad Social.----    
Titulares: Cr.Titulares: Cr.Titulares: Cr.Titulares: Cr.HHHHugo ugo ugo ugo MMMM.Quaglia; Dra..Quaglia; Dra..Quaglia; Dra..Quaglia; Dra.BBBBeatriz Rovira; Arq.Joseatriz Rovira; Arq.Joseatriz Rovira; Arq.Joseatriz Rovira; Arq.José Canel.é Canel.é Canel.é Canel.    
SuplentSuplentSuplentSuplenteeees: Lic.Shirley García; s: Lic.Shirley García; s: Lic.Shirley García; s: Lic.Shirley García; Dr.J.Carlos Rodríguez NigroDr.J.Carlos Rodríguez NigroDr.J.Carlos Rodríguez NigroDr.J.Carlos Rodríguez Nigro; Dra.Liliana Cella.; Dra.Liliana Cella.; Dra.Liliana Cella.; Dra.Liliana Cella.----    

� Talleres Coordinados.Talleres Coordinados.Talleres Coordinados.Talleres Coordinados.----    
Titulares: Arq.Susana Titulares: Arq.Susana Titulares: Arq.Susana Titulares: Arq.Susana Cammarano; Cra.Gladys Igarzábal.Cammarano; Cra.Gladys Igarzábal.Cammarano; Cra.Gladys Igarzábal.Cammarano; Cra.Gladys Igarzábal.----    
SuplentSuplentSuplentSuplenteeees: Dra.Elina Larrondo; Dr.Lothar Jorysz.s: Dra.Elina Larrondo; Dr.Lothar Jorysz.s: Dra.Elina Larrondo; Dr.Lothar Jorysz.s: Dra.Elina Larrondo; Dr.Lothar Jorysz.----    

� Turismo Social.Turismo Social.Turismo Social.Turismo Social.----    
Titulares: Titulares: Titulares: Titulares: Dra.Perla Cabrera; Dr.Jorge Bentancourt.Dra.Perla Cabrera; Dr.Jorge Bentancourt.Dra.Perla Cabrera; Dr.Jorge Bentancourt.Dra.Perla Cabrera; Dr.Jorge Bentancourt.----    
Suplentes: Dra.Dolores Holgado; Dra.Teresa Perilli.Suplentes: Dra.Dolores Holgado; Dra.Teresa Perilli.Suplentes: Dra.Dolores Holgado; Dra.Teresa Perilli.Suplentes: Dra.Dolores Holgado; Dra.Teresa Perilli.---- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Se pone a consideración la nueva integración de las 
subcomisiones, con los nombres propuestos por la Lista 1 –titulares y suplentes-, 
quedando pendiente los que propondrá el sector “Avanzar en el Cambio”.  
Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 11. Se resuelve aprobar la nueva conformación de las RESOLUCIÓN 11. Se resuelve aprobar la nueva conformación de las RESOLUCIÓN 11. Se resuelve aprobar la nueva conformación de las RESOLUCIÓN 11. Se resuelve aprobar la nueva conformación de las 
subcomisiones, con los nombres subcomisiones, con los nombres subcomisiones, con los nombres subcomisiones, con los nombres propuestos por el sector Lista 1propuestos por el sector Lista 1propuestos por el sector Lista 1propuestos por el sector Lista 1    ––––titulares y titulares y titulares y titulares y 
suplentessuplentessuplentessuplentes----, quedando pendiente de designación los integrantes en representación , quedando pendiente de designación los integrantes en representación , quedando pendiente de designación los integrantes en representación , quedando pendiente de designación los integrantes en representación 
del sector “Avanzar en el Cambio”.del sector “Avanzar en el Cambio”.del sector “Avanzar en el Cambio”.del sector “Avanzar en el Cambio”.----    
 

� DesDesDesDesigigigignación de nación de nación de nación de un un un un Coordinador de cursos y talleres.Coordinador de cursos y talleres.Coordinador de cursos y talleres.Coordinador de cursos y talleres.----    
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Por otra parte, desde la Mesa estamos sugiriendo la 
designación de un coordinador de las actividades que desempeñan los distintos 
cursos y talleres en nuestra Asociación y que a su vez regule el relacionamiento 
entre ellos y el de estos con la Mesa. Para desempeñar tal cargo proponemos a la 
Arq.Cammarano. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Qué tareas desempeñaría ese coordinador? 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: El coordinador se encargaría de analizar el funcionamiento 
de los grupos, las dificultades que puedan tener, su relacionamiento con la Mesa, 
lo que la Mesa les quiere proponer como elementos de trabajo. La intención es, 
por su intermedio, agilizar su tarea. 
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DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: No tenemos objeción, pero nos gustaría tener un detalle de las 
tareas encomendadas de manera de dar certeza a quien se las va a asignar y contar 
con los elementos suficientes como para hacer una valoración del asunto. Una vez 
lo tengamos, lo analizaremos sin inconveniente alguno.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Nos comprometemos a traer el informe detallado.- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Posponemos el tratamiento del tema, entonces, para una próxima 
sesión.- 
 

� Régimen de trabajo de Régimen de trabajo de Régimen de trabajo de Régimen de trabajo de nueva nueva nueva nueva Comisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión Directiva....----        
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: El nuevo régimen de trabajo de la Comisión Directiva fue 
planteado en la sesión próximo pasada, manejándose la posibilidad de realizar 
más sesiones al mes.  
Se escuchan opiniones. 
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: En principio no tenemos objeción en que se aumente la cantidad 
de sesiones mensuales siempre que los temas a tratar así lo ameriten. De lo 
contrario, no nos parece prudente ya que con ello estamos analizando la 
posibilidad de modificar el régimen de actas y de elaborar las actas taquigráficas, 
implicando una tarea extra de parte de la señora taquígrafa. Como sabemos, cada 
sesión implica la distribución de un borrador, los comentarios o correcciones que 
se hacen sobre el mismo, la introducción de tales correcciones por parte de la 
taquígrafa y la distribución de ese borrador, predefinitivo, ya con los aportes 
introducidos, entre los señores Directivos para su consideración en la sesión 
siguiente. De no procederse    así por no resultar suficiente el tiempo o por otros 
inconvenientes, las actas se acumularían.- 
Reitero que de ser pertinentes y necesarias las sesiones no tenemos inconveniente 
en que se aumenten. De lo contrario, no estamos de acuerdo con la propuesta. 
Eso lo evaluará la Mesa, que es la encargada de manejar los temas que se 
presentan a consideración de este Cuerpo.-  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: El planteo de realizar más de dos sesiones 
semanales obedece a que el listado de temas es vasto y que amerita una rápida 
resolución de parte de esta Comisión Directiva. No se trata de marcar días 
específicos de reunión sino de dejar librada a la Mesa para citar a sesión del 
Cuerpo, estableciéndose un máximo de cuatro reuniones mensuales, siempre que 
los temas así lo ameriten. En ese sentido depositamos nuestra confianza en la 
Mesa en que lo hará con el debido raciocinio. El argumento que se expone de 
que en caso de aumentarse el número de reuniones las actas no se podrán 
aprobar en debido tiempo me parece muy burocrático. Lo que se está buscando 
es agilizar la marcha de los asuntos, que muchas veces se dilatan -se discute 
mucho y su resolución queda postergada. Es una hoja de ruta marcada por esta 
nueva Comisión Directiva. Entiendo esta propuesta como una forma de 
intensificar y de agilizar el trabajo de este Cuerpo, lo que nos lleva a apoyar la 
idea.- 
La propuesta es, entonces, convocar hasta cuatro sesiones por mes, dejando a la 
Mesa la libertad de hacerlo en base a lo entienda más conveniente.  
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DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Nada más lejano al planteo que se termina de hacer una 
fundamentación burocrática del mismo. Eso, en primer lugar. 
En segundo lugar, el régimen de trabajo que tenemos vigente actualmente fue 
establecido por este Cuerpo y este debería hacer las modificaciones que entienda 
del caso. 
En tercer lugar, hasta ahora no hemos visto un listado de temas que sustenten 
dicha idea. Reitero que estamos dispuestos a aumentar la cantidad de sesiones 
mensuales siempre y cuando los asuntos lo ameriten. 
En cuarto lugar, la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en esta 
Comisión Directiva implica un preaviso no menor a una semana, con la debida 
distribución del material para su análisis. El hecho de realizarse una sesión por 
semana va a implicar -para ejercer el derecho que en esencia tenemos de opinar y 
de votar  informadamente- que  si no se distribuyen las actas a tiempo eso no 
podrá ocurrir. 
Existiendo un temario que  necesite un tratamiento especial no tendremos 
objeción en que se proceda tal como sugiere la Mesa. Se tendrá que explicar cuál 
es el temario y la razón por la que esos temas necesitan resolverse el lunes 
siguiente a la sesión ordinaria y no cada 15 días, como se ha venido haciendo 
históricamente en esta Comisión Directiva. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Atento al incremento de actividad que ha tenido la Asociación, un 
compañero Directivo consideró que nos estábamos reuniendo no con la debida 
frecuencia. Es posible. Pero si uno lee las actas y observa el orden del día en ellas 
establecido, considero que cuatro sesiones mensuales sería demasiado. Creo que 
hay que mantener el régimen seguido hasta ahora, dos sesiones al mes, una 
cada15 días -es un buen régimen-, y ampliar los poderes de la Mesa para que nos 
pueda citar, en forma más o menos inmediata –no necesariamente debe citarse a 
sesión el lunes, puede ser otro día- si el tema por el que se hace la convocatoria 
realmente lo amerita.  
Entiendo que se quiera amalgamar el equipo, pero creo que el actual régimen de 
funcionamiento es correcto.  
Sugiero mantenerlo tal como está vigente, ampliando el criterio y potestad de 
citación de la Mesa, que además muchas veces actúa en forma ampliada o con el 
asesoramiento de las distintas subcomisiones, es decir sin necesidad de convocar 
a la Comisión Directiva en pleno. 
Por otra parte, no he  notado razones suficientes para incrementar a tal número la 
cantidad de sesiones. 
Reitero, pues, mi propuesta.-  
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Uno ve con simpatía la inquietud que subyace en el planteo 
efectuado. Pero en el marco del reglamento de funcionamiento de la Comisión 
Directiva vigente, que obviamente se puede modificar, existe la posibilidad de 
citar a sesiones extraordinarias en el momento en que se estime del caso. En 
dicho reglamento se dispone: “El Presidente dispondrá la citación de los 
integrantes de la Comisión Directiva, la que se hará por correo. En la citación 
figurará el orden del día así como la fecha, lugar y hora de la sesión ordinaria u 
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extraordinaria.” Insisto en el hecho de que, en  el marco  actual, nos podemos 
reunir tantas veces como la Mesa disponga, expresándolo y formalizándolo el 
señor Presidente.  
Hay temas operativos menores y de rápida resolución que pueden ser resueltos 
por la Mesa, sin necesidad de contar con el análisis de toda la Comisión 
Directiva.  
No pasa por nuestra mente contender con una inquietud planteada desde un 
espíritu positivo, y que percibimos claramente, pero  consideramos casi una 
exageración –lo digo con todo respeto- avanzar tal como se plantea.  
Sugerimos -por tanto- mantener el sistema actual y que cada vez que la Mesa o su 
Presidente lo entiendan necesario, se convoque a este colectivo en pleno.  
ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: ARQ.CANEL: Creo que básicamente estamos todos de acuerdo con el espíritu 
que se persigue. En reglas generales se mantendrá el régimen de sesiones vigente, 
teniendo la Mesa la potestad de convocar a sesión extraordinaria en el momento 
en que considere oportuno. Coincido prácticamente con todo lo planteado por el 
Dr.Cuesta, excepto que cuando del día de sesión se trata no lo cambiaría ya que 
es tradición sesionar el lunes y, en base a la experiencia vivida en órganos 
similares, esto no resultaría y tampoco es aconsejable.- 
Ratificamos las potestades propias de la Mesa, exhortándola a utilizarlas cada vez 
que un tema así lo justifique, convocando así a sesión extraordinaria. 
Eso llevaría a lo que manifestaba recién el Cr.Martínez Quaglia ya que, de 
avanzarse de esa forma, este Cuerpo podría sesionar hasta cuatro veces en el 
mes.–  
Recuerdo la propuesta de la elaboración de las actas de sesión en base a la 
versión taquigráfica  estrictamente –tema que  la Mesa habló con la señora 
taquígrafa y que planteé al comienzo de esta sesión-, teniendo como objetivo 
también que se reduzca el tiempo de cada orador de manera de hacer más 
eficiente y ejecutiva nuestra labor en estas reuniones.-  
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Siempre que hago un planteo lo hago con cierta 
base, con argumento. El que formulo en este momento está basado en nuestros 
Estatutos –en ellos no se nombra a la Mesa, la Mesa no existe como órgano, 
solamente se menciona a la Comisión Directiva. Lo que se busca con este 
planteamiento es un funcionamiento más aceitado de este Cuerpo.- 
Pero si hay consenso en mantener el sistema seguido hasta ahora, dos sesiones 
mensuales, se continuará de esa manera y por tanto la marcha de nuestra 
Institución  será la misma que hasta el presente.  Si así se decide por mayoría, no 
presento objeciones. 
Mi fundamentación se basa –repito- en el Estatuto vigente, que es muy limitado. 
De ahí que se tenga entre los temas de importancia para tratar una reforma del 
mismo ya que dicha normativa data de 50 años y, obviamente, no se ajusta a la 
realidad de nuestra Asociación, siendo necesario se lo reforme y actualice. 
DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: Estuve analizando el reglamento de funcionamiento de este 
Cuerpo. En el Artículo 6º. se establece preceptivamente la obligación de la nueva 
Comisión Directiva  de fijar los días de sesión, la duración  máxima de las 
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sesiones, la forma de confeccionar y presentar el orden del día y la forma de 
confeccionar las actas. Considero que  todo esto debe ser englobado  y este 
Cuerpo tomar una decisión en mérito a lo conversado para seguir el lineamiento 
establecido en dicho artículo.-  
Hago moción concreta para que en la próxima sesión se tome una determinación 
en este sentido de manera de dar cumplimiento a lo que en él se dispone.- 
En segundo lugar, consulto respecto a la instalación de la Comisión  Fiscal y de la 
Comisión Electoral respectivamente, de lo que el señor Presidente dio cuenta al 
inicio de esta sesión. Sugiero, como aspecto formal a cumplir, que la Presidencia 
dé instalación a estas comisiones a efectos de dar cumplimento a dicha 
formalidad y también como manera de resaltar la calidad de ambas, que son 
comisiones estatutarias y fundamentales para el quehacer de la Institución. 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: De acuerdo. De todas maneras, es algo meramente protocolar ya 
que son entidades totalmente autónomas.  
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: El Cr.Martínez Quaglia ha  dicho algo muy importante y es que la 
Mesa no figura en el Estatuto de esta Asociación. Si algo hay que hacer 
rápidamente es instalarla. Agrego a la reforma estatutaria la instalación de un 
órgano denominado “Mesa” de manera de ser más ejecutivos y poder actuar con 
mayor celeridad esta Comisión Directiva.- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Creo que lo que podemos resolver hoy, sin esperar a la 
modificación de nuestro Estatuto, es que explícitamente este Cuerpo dé 
potestades a la Mesa –que en los hechos funciona, aunque no figure en la 
normativa- para convocar a sesión cada vez que lo estime necesario y cada vez que 
se presenten temas que así lo ameriten. Si estamos de acuerdo en eso, le damos la 
potestad, reconocemos su existencia, así como también consideramos la 
inquietud planteada por el Cr.Martínez Quaglia en el sentido de que en muchos 
casos 15 días es un lapso demasiado prolongado. Podríamos ponernos de 
acuerdo en este aspecto? 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: El Artículo 3º. del reglamento al que acabo de aludir establece 
preceptivamente que “El Presidente dispondrá la citación de los integrantes de la 
Comisión Directiva, la que se hará por correo certificado o por otro medio 
idóneo. En dicha citación figurará el orden del día, así como la fecha, lugar y hora 
de comienzo de sesión ordinaria o extraordinaria.”  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Tenemos vigente un reglamento de funcionamiento de Comisión 
Directiva que establece todo lo que aquí estamos mencionando. Solo hay que 
aplicarlo. 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Exhortamos, efectivamente, a hacerlo.-  
ING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZARING.QCO.SAIZAR: Estoy asistiendo a la sesión de un grupo de socios –los 
Directivos son, ante todo, socios- que discuten en torno al mecanismo de reunión 
y cómo llevarlo a la práctica. Pienso que todos nosotros, como profesionales, 
hemos transitado muchos años resolviendo las situaciones que se nos planteaban 
y tratando de llevar adelante nuestra profesión de la manera más digna posible, 
culminando como etapa final en esta Asociación, cuyos fundadores tuvieron el 
propósito de defender los intereses de todos los  jubilados por igual. 
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Es triste ver las limitaciones que se interponen ante el planteo que se realiza en 
este momento. Es triste ver cómo nos rasgamos las vestiduras diciendo que 
debemos ser amplios, democráticos, honestos, dejando opinar a todos por igual, y 
ahora nos encontraos ante una muralla, que hay que sortear de distintas maneras, 
para llegar a lo que se desea.  No deberíamos enfrascarnos en una tenue 
discusión de cómo y cuándo reunirnos. La solicitud debería haber sido resuelta 
automáticamente. Que la Comisión Directiva se reúna todas las veces que lo 
considere pertinente, manteniendo un debido orden, y nada más. 
Me resulta lamentable realmente.-  
(El Ing.Qco.Saizar se retira de Sala).- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Existen potestades suficientes, ya sea de parte del señor 
Presidente como de la Mesa, para convocar a este Cuerpo todas las veces que sea 
necesario, existiendo disposición de nuestra parte siempre que los temas 
presentados así lo ameriten.  
En la próxima sesión explicaremos con más detenimiento –y lo pondremos a 
consideración de este Cuerpo- el nuevo sistema que proponemos para las actas y 
la limitación del tiempo de los oradores, algo que podría aumentar la eficiencia de 
nuestras sesiones. 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Disculpe, señor Presidente. El Artículo 8º. del reglamento de 
Comisión Directiva establece que “los oradores harán uso de la palabra en el 
orden que lo hubieran solicitado no debiendo extenderse en el uso de ella por 
más de 5 minutos.”  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Gracias por recordarlo.- 
RESOLUCIÓN 12.RESOLUCIÓN 12.RESOLUCIÓN 12.RESOLUCIÓN 12.    Se resueSe resueSe resueSe resuelvlvlvlve: 1)Mantener el e: 1)Mantener el e: 1)Mantener el e: 1)Mantener el mismo mismo mismo mismo régimen de sesiones de régimen de sesiones de régimen de sesiones de régimen de sesiones de la la la la 
Comisión Comisión Comisión Comisión DDDDirectiva irectiva irectiva irectiva seguido seguido seguido seguido hasta ahora, otorgándole potestad a esta hasta ahora, otorgándole potestad a esta hasta ahora, otorgándole potestad a esta hasta ahora, otorgándole potestad a esta MMMMeeeessssa para a para a para a para 
convocarla las veces que estime necesario yconvocarla las veces que estime necesario yconvocarla las veces que estime necesario yconvocarla las veces que estime necesario y    cuacuacuacuannnndo los temas a tratar así lo do los temas a tratar así lo do los temas a tratar así lo do los temas a tratar así lo 
ameriten, ameriten, ameriten, ameriten, pudiendo sesionar hasta cuatro veces al mes. 2)Mantener el dpudiendo sesionar hasta cuatro veces al mes. 2)Mantener el dpudiendo sesionar hasta cuatro veces al mes. 2)Mantener el dpudiendo sesionar hasta cuatro veces al mes. 2)Mantener el día ía ía ía lunes lunes lunes lunes 
como día de sesióncomo día de sesióncomo día de sesióncomo día de sesión, tal como se ha procedido hasta la fecha, tal como se ha procedido hasta la fecha, tal como se ha procedido hasta la fecha, tal como se ha procedido hasta la fecha....----        
        
HORARIO DE COMIENZO DE LAS SESIONES. MODIFICACIÓN.HORARIO DE COMIENZO DE LAS SESIONES. MODIFICACIÓN.HORARIO DE COMIENZO DE LAS SESIONES. MODIFICACIÓN.HORARIO DE COMIENZO DE LAS SESIONES. MODIFICACIÓN.----    
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Hay que fijar hora de inicio de las sesiones.- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Si no  hay inconveniente, se podría fijar nuevo horario a las 15:30 
horas, quedando sujeto a cómo se funcione y también a la conveniencia del  
señor delegado de manera de facilitar y asegurar su presencia en Sala.- 
RESOLUCIÓN 1RESOLUCIÓN 1RESOLUCIÓN 1RESOLUCIÓN 13333. Se resuelve . Se resuelve . Se resuelve . Se resuelve ––––a partir de la fechaa partir de la fechaa partir de la fechaa partir de la fecha----    fijar fijar fijar fijar nueva nueva nueva nueva hora de hora de hora de hora de 
comienzo de las sesiones de Comisión Dcomienzo de las sesiones de Comisión Dcomienzo de las sesiones de Comisión Dcomienzo de las sesiones de Comisión Diriririrectivaectivaectivaectiva    a las 15:30, quedando dicho a las 15:30, quedando dicho a las 15:30, quedando dicho a las 15:30, quedando dicho 
horario sujeto a modificación horario sujeto a modificación horario sujeto a modificación horario sujeto a modificación en caso de ser necesario.en caso de ser necesario.en caso de ser necesario.en caso de ser necesario.----    
    
PLANTEAMIENTO DEL DR.ABISAB.PLANTEAMIENTO DEL DR.ABISAB.PLANTEAMIENTO DEL DR.ABISAB.PLANTEAMIENTO DEL DR.ABISAB.----    
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Deseo retomar el tema planteado por el Dr.Abisab en esta sesión; 
el tema IASS y el 1% de descuento. No sé si hay alguna nueva medida para tomar 
o alguna nueva idea que se pueda aportar al respecto. 
DR.CUESTA: DR.CUESTA: DR.CUESTA: DR.CUESTA: En torno a estos asuntos la Dra.Rovira pensaba aportar alguna 
información para brindarnos –ya se retiró de Sala. La Dra.Rovira se contactó con 
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el Dr.Risso Ferrand –de quien es amigo personal-, quien viajó a Costa Rica y 
manifestó que traería novedades al respecto.-  
DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: El tema es vastísimo, ante el que se han hecho infinidad de 
acciones –entre las que mencionó el Dr.Cuesta. Sin perjuicio de ello, sigue 
estando vigente y sigue siendo por demás relevante. En qué pensábamos cuando 
introdujimos el asunto en esta sesión? En acciones que podríamos agregar a las ya 
iniciadas. 
Por ejemplo, es notorio que en la campaña preelectoral varios de los partidos 
políticos participantes hicieron expresa mención a la posición contraria a la 
existencia del IASS. 
Concretamente, el Presidente del Partido Independiente, con quien tuvimos el 
gusto de reunirnos –tuvo la amabilidad de recibirnos- lo dijo a texto expreso  para 
que no quedara ninguna duda de ello: “estuve en contra del IRPF y ahora estoy 
en contra del IASS”. 
Otros partidos políticos,  excepto el partido de gobierno, lo han expresado y 
escrito a texto expreso, razón por la cual parecería prudente, en este momento, 
una vez expuestos algunos puntos de vista, formalizar un documento actualizado y 
aunarnos en él  –ya elaboramos uno, que distribuimos en época preelectoral-
pedirles nuevamente alguna entrevista –quizá ahora, libre del fragor de la lucha 
política del proceso electoral tendrán mejor  disposición  a recibirnos- y 
recordarles lo que han dicho, lo que han escrito y ver hasta dónde –si bien la 
potestad en este terreno pertenece al Poder Ejecutivo- desde el parlamento, como 
caja de resonancia de una organización como la nuestra, se puede hacer algo al 
respecto. Esa es la tarea que nos estaría faltando, con lo que daríamos satisfacción 
a la expectativa de muchos consocios. 
Estamos por tanto actualizando el tema, en espera de nuevas acciones –que 
pueden ser muy auspiciosas en cuanto contemplen los planteos efectuados por 
quien nos representó y patrocinó en su oportunidad.- 
Seguramente va a ser muy difícil para la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sustraerse a la persuasión de ese documento. En caso de resultar 
favorable la resolución, serían impensables las repercusiones que se tendrían a 
nivel de nuestro gobierno –este se vería en seria dificultades para seguir aplicando 
tal gravamen. 
En cuanto al 1%, llegó a este Cuerpo la oferta de un estudio jurídico de plaza para 
patrocinarnos en las acciones administrativas –no se requieren acciones jurídicas- 
que se tomen en ese sentido, existiendo varias alternativas. La más clara de ellas 
es que el BPS, a partir de julio de 2013,  no está facultado para seguir cobrando 
ese porcentaje del 1%.Eso es incontrovertible e irrefutable. Se puede seguir con 
este o con otro operador jurídico, siempre que tenga conocimiento  del tema, y 
avanzar en ese sentido. Se cobran 250 pesos por escrito presentado en el caso de 
aquellos que deseemos firmar el reclamo ante el BPS, suma que considero un 
tanto irrisoria.  
Son dos temas vigentes, por demás relevantes, sin duda alguna. Pienso que como 
organización es el momento apropiado para tomar resolución sobre ambos. 
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DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Comparto el planteo hecho por el Dr.Abisab, que recibió toda 
la atención  y preocupación necesarias en el ejercicio que acaba de terminar. 
Deseamos que ambos temas se puedan cristalizar. Son temas de justicia y que 
podrán aunar gremialmente a nuestros socios en apoyo de una casusa por demás 
justa y beneficiosa para todos. Exhorto a avanzar en ambos terrenos. 
Me quiero referir también al planteo hecho ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas –asunto también  latente, sobre el que  ha informado en Sala el 
Cr.García Troise- respecto al incremento anual que se realiza al IASS  y para el 
que se aplican criterios que están en total y clara discordancia. Creo que se 
debería presentar atención a ese asunto.  
Por otro lado, en reunión que mantuvimos en alguna oportunidad en dicho 
ministerio, se nos reconoció la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para 
aumentar el mínimo no imponible, asunto que está latente desde el año 2012 y 
que aún no ha sido resuelto definitivamente. 
Sugiero mantener los contactos necesarios, como hasta ahora se ha venido 
haciendo, de manera de lograr los objetivos anhelados.  
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Comparto todo lo dicho; creo que no es necesario agregar 
fundamentaciones. Es necesario derivar correctamente los temas. En cuanto al 
asunto referido al 1%, sugiero acercar a la Mesa las propuestas existentes. 
Solicitaría al Dr.Brussoni y a la Dra.Rovira  -aunque no está presente en esta 
sesión- la posibilidad de reunirse con la Mesa en el correr de esta semana –en 
principio este miércoles 17 a las 15 horas- para analizarlas y decidir la que resulte 
más razonable, sin mucha más dilación.-  
Respecto al tema IASS, sugeriría contactarnos –a través de la gestión que se haga 
desde nuestra Administración- con los referentes de las nuevas bancadas 
parlamentarias a los efectos de conseguir las entrevistas.- 
Además, creo que corresponde a la Subcomisión de Seguridad Social encargarse 
de este tema, recabar la participación de la Mesa y hacer el debido seguimiento.- 
DR.ABISABDR.ABISABDR.ABISABDR.ABISAB: Yo sugería contactarnos con la cúpula de cada partido político. 
Reactualizar la entrevista con el Dr.Mieres, quien fue el primero en recibirnos, y 
luego hacerlo con la cúpula del Partido Nacional y del Partido Colorado 
respectivamente, pero atendiendo a su sugerencia creo que sería mejor tal como 
usted lo propone.- 
ARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANELARQ.CANEL: Respecto a la Base de Cálculo, participamos con el Dr.Brussoni 
en  una reunión con el Soc.Martín Serra, quien nos expresó que nuestro planteo 
era acertado pero que no existía voluntad política para actuar sobre ello.- 
Considero que en este asunto también debe actuar la Subcomisión de Seguridad 
Social, exhortando a todos los que así lo deseen a participar en ella.- 
DR.ABISAB: En aras de redondear el tema referente al IASS, sugiero que quede 
en manos de la Mesa, junto con el sector Administración de esta Institución, la 
coordinación de las diferentes entrevistas que se deseen mantener, oportunidad 
en la que se llevará toda la documentación pertinente, tal como se ha procedido 
hasta ahora.- 
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ARQ.CANEL: Se pone entonces a consideración la propuesta del Dr.Abisab. 
resultando aprobada por unanimidad de 13 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 14. Se resuelve facultar a la Mesa RESOLUCIÓN 14. Se resuelve facultar a la Mesa RESOLUCIÓN 14. Se resuelve facultar a la Mesa RESOLUCIÓN 14. Se resuelve facultar a la Mesa para, junto con el para, junto con el para, junto con el para, junto con el apoyo del apoyo del apoyo del apoyo del 
serserserservvvviciciciciiiio del sector Administracio del sector Administracio del sector Administracio del sector Administracióóóón de n de n de n de nnnnuestra Institucuestra Institucuestra Institucuestra Instituciiiión, realizarón, realizarón, realizarón, realizar    los contactos los contactos los contactos los contactos 
pertinentes con los referentes de las diferentes bancadas representadas en el pertinentes con los referentes de las diferentes bancadas representadas en el pertinentes con los referentes de las diferentes bancadas representadas en el pertinentes con los referentes de las diferentes bancadas representadas en el 
Parlamento a fin de coordinar las entrevistas que se desean Parlamento a fin de coordinar las entrevistas que se desean Parlamento a fin de coordinar las entrevistas que se desean Parlamento a fin de coordinar las entrevistas que se desean mantenermantenermantenermantener....    
    
8.8.8.8.----TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.----    
Siendo la hora  17:28 y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión.- 
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