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En Montevideo, a los seis días del mes de julio del año 2015, celebra su 4ª.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, interinamente, 
el Dr.Di Mauro y en Secretaría la Dra.Cristina Muguerza.- 
 
Asisten los siguientes señores Directivos:   Dra.Liliana Cella, Cr.Hugo Martínez 
Quaglia, Dr.Valentín Cuesta, Ing.Washington González, Ing.Ind.Humberto 
Preziosi, Ing.Luis Laborde, Ing.Carlos Malcuori, Arq.Juan Ackermann, 
Dra.Leticia Gómez, Dr.Odel Abisab.- 
 
Asisten, también, los siguientes socios: Dra.Beatriz Rovira, Ec.Pablo Fernández 
Vaccaro, Dra.Ma.E.García, Ing.Agrón.Raúl Chiesa, Cra.Regina Pardo, 
Dra.Zulema Revelles, Cr.Luis G.Troise.- 
  
Se cuenta en Sala con la presencia del Dr.Felipe Brussoni, quien en esta 
oportunidad lo hace como delegado suplente del Dr.de los Campos, actualmente 
en uso de licencia. 
 
Faltan: 
Con licencia: Cra.Nélida Gambogi, Arq.Cammarano, Dra.Abreu, Dr.Hugo de los 
Campos.- 
    
1.1.1.1.----APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Habiendo quórum en Sala, comenzamos la sesión 
extraordinaria convocada para hoy con motivo de los hechos lamentables 
ocurridos recientemente, el fallecimiento de nuestro querido compañero y 
Presidente de esta Comisión Directiva, José Luis Canel.- 
    
2222....----HOMENAJE RECORDATORIO AL ARQ. JOSÉ LUIS CANEL.HOMENAJE RECORDATORIO AL ARQ. JOSÉ LUIS CANEL.HOMENAJE RECORDATORIO AL ARQ. JOSÉ LUIS CANEL.HOMENAJE RECORDATORIO AL ARQ. JOSÉ LUIS CANEL.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Tal como lo establece el orden del día, vamos a hacer un 
homenaje en su memoria.  
Pido, en primer lugar, nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio en 
su homenaje. Gracias.- 
(Se realiza un minuto de silencio)  
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Esto de ponernos de pie y de hacer un minuto de silencio es prácticamente algo 
automático y de rutina. Creo que la figura de José Luis Canel, en nuestra 
institución, trasciende mucho más que eso.  
Traemos como propuesta algunos elementos para considerar de aquí a futuro. 
Proponemos   realizar   un   homenaje  a  la  figura    de   José   Luis  Canel –
fallecido –reitero- en ejercicio de la Presidencia de esta Asociación- y realizar con 
tal motivo una sesión extraordinaria a los 30 días de ese insuceso, invitando a sus 
amigos, a autoridades del Directorio de la Caja Profesional, de la Comisión 
Asesora, del Partido Independiente,  centros todos en los que tenía sus mayores 
vínculos y que más frecuentaba. A su vez, que se nombre “José Luis Canel” la sala 
de sesiones de esta Comisión Directiva y que se coloque, a su entrada,  una placa 
alusiva. Asimismo, que alguno de sus integrantes pronuncie algunas palabras en 
torno a su semblanza y que se entregue a su familia un reconocimiento por los 
servicios prestados. 
Esa es la propuesta que traemos como real homenaje al Arq.José Canel.- 
CR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIACR.MARTÍNEZ QUAGLIA: : : : Antes de considerar la propuesta que se acaba de 
hacer, me gustaría que quedaran plasmadas en acta la sensible pérdida que 
significa tanto para esta Asociación como para otros grupos de profesionales el 
fallecimiento del Arq.José Luis Canel. Quienes tuvimos la felicidad de compartir 
con él  las luchas gremiales en distintos ámbitos pudimos valorar su gran 
capacidad de gestión y su gran capacidad para solucionar distintos problemas en 
ellos. Fundamentalmente aquellos vinculados a la Seguridad Social y 
específicamente referente a los profesionales. 
Compartí con él el Directorio de la Caja Profesional en el período 2001-2005, 
ocupando él la Presidencia en el primer período y quien habla en el segundo, 
formando un equipo de trabajo que consolidó una estrecha relación humana que 
nos llevó a permanecer vinculados ininterrumpidamente. 
Luego integramos la Comisión Asesora de la Caja –él representando a los 
arquitectos y yo a los contadores- y seguimos vinculados. Luego nos encontramos 
aquí, en esta Asociación, en la que trabajamos intensamente durante varios 
períodos. 
A todas las instituciones que mencioné –además, Audu, Sociedad de Arquitectos 
del Uruguay, Directorio de la Caja Profesional y esta Asociación accedió por voto 
de sus integrantes no obligatorio sino gremial. El haber accedido al cargo de 
Presidente en ellas avalan su trayectoria. 
A un mes de alcanzar, por sus propios méritos, la autoridad máxima de esta 
Asociación, cuando empezábamos a avizorar su dinámica de gestión, 
lamentablemente el destino se lo llevó. 
Expreso mi profunda tristeza ante su partida y el sentimiento ante otros 
compañeros que también se han ido.  
Vaya entonces la despedida a un compañero de trayectoria de muchos años y a 
quien siempre, sin dudas, recordaremos. 
Gracias.- 
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DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:    Me adhiero plenamente a las palabras del Cr.Martínez Quaglia. 
Sobre todo enfatizo los ocho años de gestión en esta Asociación durante los que 
he podido aquilatar en todos sus términos la calidad de incansable gremialista que 
ostentaba nuestro compañero fallecido. 
Tan incansable gremialista fue que en las dolorosas circunstancias que le tocó 
vivir por razones familiares no vaciló en ser generoso dando su tiempo a esta 
Asociación y aportando todo su esfuerzo para que la misma pudiera seguir 
adelante en busca de sus objetivos. 
Con esas palabras  quiero dejar mi reconocimiento al Arq.Canel, a quien siempre 
recordaremos.  
ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: Quiero expresar a la familia del Arq.Canel mi sentimiento 
por lo ocurrido. Lamentablemente cuando falleció yo estaba en Argentina –un 
viaje programado desde hacía mucho tiempo. Lo acontecido me causa mucho 
dolor. El Arq.Canel fue una persona muy trabajadora, con quien compartí el 
Directorio de la Caja, además de tener el mérito de llegar por voto propio a la 
mayoría de los cargos que ocupó.  Siempre pensando, desde su óptica, por 
supuesto –que muchas veces no coincidía con la mía- en qué era lo mejor para la 
Asociación.  
Deseo hacer llegar mi saludo a su familia. 
Gracias.- 
DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: DRA.CELLA: Estoy de acuerdo con todo lo dicho. Además sugiero que esta acta 
se haga llegar a la familia del Arq.Canel como reconocimiento a este gremialista y 
compañero, compañero en toda su acepción ya que nos apoyaba siempre, en las 
buenas y en las malas. Siento que esta es una pérdida irreversible y que 
deberemos trabajar más para poder suplir el espacio que ha dejado.-  
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Me adhiero a todo lo expresado. Deseo agregar algún párrafo 
de la nota que elevamos a la hora del sepelio y que leyó el Dr.Cuesta, a quien 
agradecemos. “Es bueno recordarlo como un hombre de perfil bajo,  de 
conceptos claros y de convicciones firmes. Un hombre que vivió su vida con 
intensidad, como vivió su muerte. Arquitecto, sí; arquitecto de una sociedad más 
justa, más equilibrada, más digna y más solidaria. Conceptos que manejaba con 
fluidez y convicción. No vamos a comentar los múltiples cargos que honraron su 
vida, pero como representante de la Asociación estamos obligados a expresar que 
había llegado a la Presidencia para abordar una tarea que, entre otros puntos, 
incluía defender los derechos de los jubilados, continuar profundizando las 
relaciones con los socios del Interior, mejorar las relaciones dentro y fuera de la 
Institución. Hoy nos reunimos para despedirle, pero también para prometerle 
que izaremos su bandera y que transitaremos su camino.”  
Es importante recordarlo bajo ese punto de vista, que era la filosofía que aplicaba 
en esta Asociación. 
IIIING.PREZIOSI: NG.PREZIOSI: NG.PREZIOSI: NG.PREZIOSI: Me adhiero a todas las palabras antes dichas. Conocí al 
Arq.Canel demasiado tarde, un poco antes del año 2001, una Directiva que él 
integraba junto al Cr.Martínez Quaglia. Me parece fundamental que las 
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expresiones vertidas sean enviadas a su señora e hijas y que en esta difícil 
situación –no solo este fallecimiento sino el problema suscitado con una de ellas- 
se  haga llegar un abrazo fraterno de parte de toda esta Directiva. 
DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:    Así se hará.-  
Consideramos la moción por mí propuesta al inicio de la sesión? 
DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: Si me permite, señor Presidente. 
Me doy cuenta de que se trata de una situación muy especial, en la que las 
emociones están a flor de piel. Pero para no aparecer  indecisos sino con  una 
posición firme y meditada, les planteamos a este respecto la posposición de la 
propuesta a efecto de considerarla con la suficiente tranquilidad. 
A nosotros nos toma por sorpresa, y creo que la entidad, la relevancia y la 
repercusión de lo que se sugiere son de tal magnitud en la vida de esta institución 
que justifica una reflexión.- 
No olvidemos que hace poco falleció un ex Presidente de la Asociación. 
En general, este tipo de homenajes que se plantean –no tengo dudas de que están 
inspirados en los más elevados propósitos- se realizan una vez transcurrido un 
tiempo suficiente como para hacerlo con el sosiego, la calma y la ponderación y 
sobre todo la prudencia de no herir, involuntaria e injustamente, la 
susceptibilidad y la dignidad de otros compañeros en situaciones similares.- 
Con todo respeto, haciéndonos cargo de la buena intención que existe cuando se 
plantea una situación como esta, nos parece que no se trata –en absoluto- de 
adelantar posición alguna y mucho menos de cuestionar el derecho que cada uno 
de nosotros tiene en ese sentido. Pero creemos –insisto- que en la medida en que 
no hay reglamentación en este terreno y que todo es tan próximo en el tiempo es 
necesaria la posposición del tema a fin de tomar posición en base a una reflexión 
lo más serena posible.-  
DR.CUESTA:DR.CUESTA:DR.CUESTA:DR.CUESTA: Tengo importantes recuerdos del Arq.Canel –él sabe lo que lo 
apreciaba-, con quien compartimos una época de lucha  muy dura –me tocó el 
privilegio de hacerme cargo de la Presidencia de la Caja Profesional estando él al 
frente de la Agrupación Universitaria.  
Las palabras del Dr.Abisab me parecen muy importantes. Creo que aquí todos 
deseamos que el homenaje al Arq.Canel resulte apoyado por unanimidad. Por lo 
tanto solicito se apoye la propuesta del Dr.Abisab en el sentido de postergar la 
moción hasta la próxima sesión –no más allá-, de manera de dar a los 
compañeros la posibilidad de analizar la situación  o de plantear alguna otra 
solución. Que la propuesta se postergue hasta la próxima sesión de Comisión 
Directiva a fin de tomar posición definitiva.  
DR.DI MAUDR.DI MAUDR.DI MAUDR.DI MAURO: RO: RO: RO: Se pone a consideración, entonces, la solicitud del Dr.Abisab y 
del  Dr.Cuesta.-  
Se aprueba por unanimidad de 12 presentes en Sala.- 
Queda pospuesto, entonces, para la próxima sesión del Cuerpo, este tema. 
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RESOLUCIÓN 1. Se resuelve posponer para la prRESOLUCIÓN 1. Se resuelve posponer para la prRESOLUCIÓN 1. Se resuelve posponer para la prRESOLUCIÓN 1. Se resuelve posponer para la próxima sesión de Comisión óxima sesión de Comisión óxima sesión de Comisión óxima sesión de Comisión 
Directiva el tema referente al homenaje a rDirectiva el tema referente al homenaje a rDirectiva el tema referente al homenaje a rDirectiva el tema referente al homenaje a reeeealizar al Arq.Joalizar al Arq.Joalizar al Arq.Joalizar al Arq.José sé sé sé Luis Canel, Luis Canel, Luis Canel, Luis Canel, 
recientemente fallecido.recientemente fallecido.recientemente fallecido.recientemente fallecido.    
    
3333....----HECHO ACAECIDO A RAÍZ DEL FALLECIMIENTO DEL HECHO ACAECIDO A RAÍZ DEL FALLECIMIENTO DEL HECHO ACAECIDO A RAÍZ DEL FALLECIMIENTO DEL HECHO ACAECIDO A RAÍZ DEL FALLECIMIENTO DEL 
ARQ.CANEL Y MEDIDAS A TOMAR.ARQ.CANEL Y MEDIDAS A TOMAR.ARQ.CANEL Y MEDIDAS A TOMAR.ARQ.CANEL Y MEDIDAS A TOMAR.----    
DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO: Antes de continuar quisiera hacer una aclaración ante un 
hecho sucedido y es la aparición en la página WEB de la Institución del nombre 
de quien habla –José Di Mauro- como Presidente de esta Asociación.  
En primer lugar, se trató de una decisión tomada por una funcionaria 
administrativa que se excedió del alcance de sus funciones. Nunca se trató de una 
orden personal de quien habla ni de su entorno. Tanto es así que cuando nos 
enteramos del hecho inmediatamente hicimos quitar el nombre de allí pues 
consideramos que no correspondía. 
Por otra parte, se procedió de estilo de acuerdo a lo dispuesto por las honras 
fúnebres existentes en esta Asociación, con alguna pequeña variante por tratarse 
de un Presidente en ejercicio. Se dispuso el cierre de la sede de la Institución 
hasta luego de realizado el sepelio, se envió una ofrenda floral, se publicó un 
aviso fúnebre en la prensa y el Dr.Cuesta –a quien agradecemos- leyó un mensaje 
de condolencias en nombre de esta Asociación.- 
Queda pendiente el envío de una nota de condolencias a la familia. Aguardamos 
a que se integre la nueva Mesa de la Comisión Directiva para proceder en 
consecuencia. 
Esperaremos a tener la versión taquigráfica del acta y algún texto complementario.  
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: Soy una de las personas que tuvo la desagradable sorpresa de 
encontrar el nombre del Dr.Di Mauro sustituyendo al del Arq.Canel, hecho que 
comprobé en la página WEB institucional el mismo día en que se produjo el 
fallecimiento. Fue una muy desagradable sorpresa. Por razones reglamentarias, 
por razones éticas  y por razones estatutarias –ninguna de ellas habilitaba a que se 
procediera de esa manera. Considero que quienes hayan sido responsables de 
este hecho deben explicar a esta Comisión Directiva por qué actuó así, en qué 
circunstancias y la razón que motivó a hacerlo.- 
Si esto salió de la esfera funcionarial, es este Cuerpo el que debe analizar si las 
explicaciones que se brinden son aceptables o no. Sobre todo porque se tomó esa 
aparente medida unilateral y espontáneamente y no percibimos siquiera una nota 
que explicara que el Presidente Arq.Canel había fallecido o una nota que 
explicara que nuestra Asociación permanecería cerrada por tantos días por duelo, 
evitando así que la gente tuviera que venir hasta la sede para anoticiarse de ello. 
En síntesis, hubo un improcedente apresuramiento para determinada cosa y se 
omitieron otras que sí correspondía hacer. 
No obstante la gravedad de los hechos, creo que primero hay que escuchar las 
explicaciones del caso, y luego esta Directiva tomará posición al respecto.-  
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DR.ABISAB:DR.ABISAB:DR.ABISAB:DR.ABISAB:    Aprovecho la ocasión para decir que  cuando primero el Dr.Cuesta 
y luego el Dr.Di Mauro tuvieron la gentileza de informarme de la infausta noticia 
esta me produjo una terrible impresión y casi un estado de estupor. Les agradecí a 
ambos el habérmelo comunicado. Pero en el transcurso del mismo día, horas 
después, alguien me llamó por teléfono para hacerme saber del hecho al que se 
acaban de referir el Dr.Di Mauro y la Dra.Gómez. Fui directamente a consultar la 
página WEB y quedé realmente sorprendido, por no decir espantado al verificar 
que realmente era como me habían dicho. Si no lo hubiera visto me hubiera 
costado creer que algo así pudiera haber sucedido. 
Cuando todavía no había transcurrido el tiempo suficiente para el reposo del 
fallecido, encontrarme con algo tan desagradable, me causó un shock y que nadie 
puede experimentar si no lo vivió personalmente.  Por más que hagamos la 
referencia del insuceso, no se puede trasmitir el impacto que eso causó en mí. 
Habían pasado apenas unas horas del fallecimiento.  
Sin perjuicio de que se recabe más información sobre lo ocurrido –tal como lo 
plantea la Dra.Gómez-, no puedo dejar de expresar mi sentir ante ello, -más allá 
de todo aspecto formal que se deba cumplir-, ante lo que solicito lleguen las 
explicaciones del caso a este Cuerpo a la mayor brevedad. Personalmente creo –y 
“a priori”- que me va a costar mucho aceptar dichas explicaciones, darlas por 
buenas o por válidas, ya que estoy convencido de que en cualquier caso se trata 
de una gravedad inusitada –no sé si llamarle transgresión, falta, omisión o exceso. 
A lo largo de mi vida nunca me ocurrió algo de ese tenor –aclaro que he estado 
en muchas instituciones, en algunas ocurrió algo similar, pero no de estas 
características.-  
Dejo consignados de forma expresa mi desagrado, mi molestia, mi impresión 
negativa ante un exabrupto de esta naturaleza.  
DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:    Comprendemos las expresiones del Dr.Abisab ya que él trata 
de poner en palabras su sentimiento ante lo ocurrido -es muy difícil plasmar en 
palabras un sentimiento de amor, de odio, de amistad, el que sea-,  pero 
realmente fue desagradable –como dice él- tener el cuerpo del Arq.Canel todavía 
sin sepultura y figurar el nombre de un sustituto en nuestra página WEB, siendo 
que no le correspondía y algo que nunca debería haber ocurrido. Bajo ningún 
concepto.  
Agradezco a quienes me informaron del insuceso porque de lo contrario lo que 
apreció en la página hubiera quedado intacto hasta hoy –no soy asiduo visitante 
de la página WEB. Si no fuera por eso, no me hubiera anoticiado del hecho. 
Me produjo una gran sorpresa verlo y la inmediata orden de que se lo retirara –
además, yo figuraba en ambos cargos, como Presidente y como  Vicepresidente.  
Damos curso entonces a la solicitud de la Dra.Gómez en el sentido de recabar 
una aclaración más profunda de cómo ocurrieron los hechos. 
DRA.GOMEZ:DRA.GOMEZ:DRA.GOMEZ:DRA.GOMEZ: Si pudiera ser para la próxima sesión, mejor aun.  
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:    Señor Presidente: estoy estupefacto ante lo que 
acabo de escuchar. Creo que no basta con una nota de explicación sino que 
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amerita una investigación administrativa. La Institución como tal ha dado un paso 
en falso. Somos la Comisión Directiva de esta Asociación y no podemos permitir 
que hechos de esta naturaleza ocurran aquí. Reitero mi pedido de que se realice 
una investigación administrativa. Lamentablemente no tenemos una Asesoría 
Letrada en esta Asociación –es un debe-, pero habrá que buscar el mecanismo 
para que rápidamente se interrogue y se traiga una propuesta concreta de medidas 
a tomar ante un hecho de esta índole. 
DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:    Quiero expresar la sublevación que me provocó que el cuerpo 
del Arq.Canel permaneciera durante cinco horas en la vía pública, por razones 
que aparentemente se desconocen. No puedo creer que los organismos 
correspondientes hayan caído en tal exceso. 
Me gustaría que este tema pasara a la Subcomisión de Asuntos Legales para 
analizar lo ocurrido  y para ver si es posible crear herramientas que impidan 
ocurra un hecho tan infausto y tan perjudicial como este. 
DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:    Se tendrá en cuenta.  
Tengo entendido que sobre ello tomó cartas en el asunto la Sociedad de 
Arquitectos, que se contactó con el propio Ministerio del Interior y con personas 
muy allegadas al Ministro de esa Cartera. Parecería que el asunto corresponde a 
la Policía Técnica, que debía hacer el reconocimiento del cuerpo ya que  se trató 
de un fallecimiento en la vía pública. Aun así no se logró ningún resultado. Fue 
realmente desastroso. 
DRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLADRA.CELLA: Hay que poner a consideración la moción del Dr.Brussoni y la 
moción respeto a la investigación administrativa propuesta por el Cr.Martínez 
Quaglia. El tema va a la Subcomisión de Asuntos Legales o a alguna comisión que 
nombre esta Directiva?   
DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ:DRA.GÓMEZ:    Presidente:    usted hizo una referencia como si alguien hubiera 
asumido la responsabilidad de lo ocurrido. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Es así. 
DRA.GOMEZ: DRA.GOMEZ: DRA.GOMEZ: DRA.GOMEZ: Ese es el punto de partida. Según manifiesta el Dr. Di Mauro ha 
habido una admisión de responsabilidad. Para no convertir esto en algo que se 
dilata indefinidamente y para evitar que cuando se termine el asunto no tenga los 
efectos que debería arrojar una situación como la que estamos viviendo, si alguien 
se reconoció como responsable, dicho reconocimiento debería quedar escrito y 
con las explicaciones del caso -si esa persona debió tener un contralor y no lo 
tuvo, no sé. Saber exactamente cómo se actuó, con qué responsabilidades, si 
debió haber controles y se omitieron, etcétera. Simplemente vi lo referido en la 
página WEB, y como no he tenido explicaciones de ninguna parte no tengo nada 
que presumir. Cuando se aporten los elementos de juicio haré mis conclusiones. 
DR.DI  MAURO: DR.DI  MAURO: DR.DI  MAURO: DR.DI  MAURO: Su propuesta es solicitar a esa persona que haga sus 
descargos?  
DRA.GOMEZ: DRA.GOMEZ: DRA.GOMEZ: DRA.GOMEZ: Si han hablado con usted, sí, por supuesto. 
DR.DI  MAURO: DR.DI  MAURO: DR.DI  MAURO: DR.DI  MAURO: De acuerdo. 
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CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: : : : Mantengo mi moción de realizar una investigación 
administrativa; creo que es de orden. También, que se faculte a la Mesa para que 
se haga cargo de ella. 
DRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZ: El objetivo buscado es exactamente el mismo. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Por lo tanto, facultamos a la nueva Mesa a llevar a cabo esta 
investigación administrativa.-  
    
4444....----DESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE PARA LA ASOCIACIDESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE PARA LA ASOCIACIDESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE PARA LA ASOCIACIDESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE PARA LA ASOCIACIÓN.ÓN.ÓN.ÓN.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Según lo establecen nuestros Estatutos, ante la acefalía 
definitiva de unos de los integrantes de la Mesa, en este caso el Presidente, se 
debe nombrar su sustituto. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Tal como dijo el Dr.Di Mauro, la vida continúa. 
La solución que entiendo existe surge de la simple lectura de los  hechos. Quedó 
acéfala la Presidencia de este Cuerpo. Ante ello propongo que asuma dicho cargo 
el primer Vicepresidente, es decir el Dr.Di Mauro –lamentablemente eso me 
incluye ya que actualmente ocupo la segunda Vicepresidencia y de proceder 
como sugiero yo quedaría como primer Vice. Lo dejo a consideración del 
Cuerpo, si lo desean cambiar. No tengo inconveniente.-   
Propongo al Dr.Di Mauro para pasar a ocupar la Presidencia de este Cuerpo y 
que se continúe con la nueva Comisión Directiva. Creo que así corresponde 
proceder y que la actividad de esta Asociación no se puede detener.-  
DRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZDRA.GÓMEZ: Nosotros entendemos que, de acuerdo a lo que establecen los 
Artículos  20 y 26 del  Estatuto vigente, lo que procede en esta instancia es votar 
nuevamente el cargo de Presidente  y no un sistema de corrimiento automático. 
Quería ratificar que así fuera la propuesta. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA: Es así, Doctora.- 
DR.DI MAURO: Se procede a votar, entonces, el nombre del Dr.Di Mauro 
como  nuevo Presidente de esta Comisión Directiva. 
Se aprueba por mayoría de 7 votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dra.Muguerza, 
Dra.Cella, Dr.Cuesta, Ing.González, Ing.Ind.Preziosi, Ing.Laborde), resultando 5 
abstenciones (Cr.Martínez Quaglia, Dr.Abisab, Dra.Gómez, Ing.Malcuori, 
Arq.Ackermann) 
DRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZDRA.GOMEZ: Queremos fundamentar nuestro voto diciendo que las mismas 
razones que expusimos cuando se propuso la designación como Presidente del 
Arq.Canel son las que motivan hoy nuestra abstención. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Quiero aclarar que mi abstención no responde, en 
absoluto, a ninguna tachadura moral ni nada por el estilo hacia la persona que fue 
propuesta para ocupar este cargo. Obedece a otras razones de orden interno    que 
no voy a exponer en este momento.  
Desde ya le aclaro, señor Presidente, que cuenta con todo mi apoyo para su 
gestión.-  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO:  Gracias. 
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RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN    2.2.2.2.    Se resuelve designar Se resuelve designar Se resuelve designar Se resuelve designar     Presidente de la Comisión Directiva de Presidente de la Comisión Directiva de Presidente de la Comisión Directiva de Presidente de la Comisión Directiva de 
la Asociación la Asociación la Asociación la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios Universitarios Universitarios Universitarios al Dr.José Di Mauro.al Dr.José Di Mauro.al Dr.José Di Mauro.al Dr.José Di Mauro.----        
    
5555....----DESIGNACIÓN DE PRIMER VICEPRESIDENTE .DESIGNACIÓN DE PRIMER VICEPRESIDENTE .DESIGNACIÓN DE PRIMER VICEPRESIDENTE .DESIGNACIÓN DE PRIMER VICEPRESIDENTE .----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Queda vacante, pues, el cargo de primer Vicepresidente. 
Proponemos para ocuparlo a la Dra.Cella.- 
Está a consideración.- 
Se aprueba por mayoría de 8 votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dra.Muguerza, 
Dra.Cella, Dr.Cuesta, Ing.González, Ing.Ind.Preziosi, Ing.Laborde, Cr.Martínez 
Quaglia), resultando 4 abstenciones (Dr.Abisab, Dra.Gómez, Ing.Malcuori, 
Arq.Ackermann) 
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 3.3.3.3.    Se resuelve designar primera Vicepresidenta de la Comisión Se resuelve designar primera Vicepresidenta de la Comisión Se resuelve designar primera Vicepresidenta de la Comisión Se resuelve designar primera Vicepresidenta de la Comisión 
Directiva de la Asociación Directiva de la Asociación Directiva de la Asociación Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios Profesionales Universitarios Profesionales Universitarios Profesionales Universitarios a la Dra.Liliana Cella.a la Dra.Liliana Cella.a la Dra.Liliana Cella.a la Dra.Liliana Cella.----    
(Siendo la hora 16:11 se integra a la Comisión Direct(Siendo la hora 16:11 se integra a la Comisión Direct(Siendo la hora 16:11 se integra a la Comisión Direct(Siendo la hora 16:11 se integra a la Comisión Directiiiiva va va va en cen cen cen calidad de vocal alidad de vocal alidad de vocal alidad de vocal el el el el 
Cr.GCr.GCr.GCr.GarcíaarcíaarcíaarcíaTroise)Troise)Troise)Troise)    
    
6666....----DESIGNACION DE PROTESORERO.DESIGNACION DE PROTESORERO.DESIGNACION DE PROTESORERO.DESIGNACION DE PROTESORERO.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Al pasar a ocupar la Dra.Cella la primera Vicepresidencia, 
queda vacante el cargo de Protesorero, para el que proponemos al Ing.González.- 
Está a consideración. 
Se aprueba por mayoría de 8 votos afirmativos (Dr.Di Mauro, Dra.Muguerza, 
Dra.Cella, Dr.Cuesta, Ing.González, Ing.Ind.Preziosi, Ing.Laborde, Cr.Martínez 
Quaglia), resultando 5 abstenciones (Dr.Abisab, Dra.Gómez, Ing.Malcuori, 
Arq.Ackermann, Cr.G.Troise).- 
RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN    4. Se4. Se4. Se4. Se    resuelve designar Protesorero de la Comisión Directiva de resuelve designar Protesorero de la Comisión Directiva de resuelve designar Protesorero de la Comisión Directiva de resuelve designar Protesorero de la Comisión Directiva de 
la Asociación la Asociación la Asociación la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios Universitarios Universitarios Universitarios al Ing.Washington González.al Ing.Washington González.al Ing.Washington González.al Ing.Washington González.----    
DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: DRA.GÓMEZ: Dejamos consignado que las razones antes expuestas se aplican a 
todos los cargos propuestos y puestos a consideración del Cuerpo.- 
    
7777....----LISTA DE LISTA DE LISTA DE LISTA DE NUEVAS NUEVAS NUEVAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA ASOCIACIÓN.AUTORIDADES DE LA ASOCIACIÓN.AUTORIDADES DE LA ASOCIACIÓN.AUTORIDADES DE LA ASOCIACIÓN.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Antes de continuar voy a nombrar la nueva lista de autoridades 
de esta Comisión Directiva a fin de que quede sentado en actas.-  
Presidente: Dr.José Di Mauro.- 
Primera Vicepresidenta: Dra.Liliana Cella.- 
Segundo Vicepresidente: Dr.Valentín Cuesta.- 
Secretaria: Dra.Cristina Muguerza.- 
Prosecretaria: Arq.Susana Cammarano.- 
Tesorero: Cr.Martínez Quaglia.- 
Protesorero: Ing.Washington González.- 
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Los siguientes compañeros integrantes de la Lisa 1961 ocupan los cargos de vocal, 
a saber: Ing.Carlos Malcuori, Arq.Juan Ackermann; Dr.Odel Abisab; Dra.Leticia 
Gómez, Cra.Nélida Gambogi, Dr.Felipe Brussoni; Dra.Hilda Abreu.- 
    
8888....----INFORME INFORME INFORME INFORME DEL SEÑOR DELEGADO SUPLENTE.DEL SEÑOR DELEGADO SUPLENTE.DEL SEÑOR DELEGADO SUPLENTE.DEL SEÑOR DELEGADO SUPLENTE.----    
DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: DR.BRUSSONI: Quiero trasmitir a esta Directiva dos asuntos que entiendo de 
gran entidad, como los tratados en el seno del Directorio de la Caja Profesional el 
pasado miércoles 1ro. de julio.  
En primer lugar, ese Directorio facultó al Gerente General de la Caja, Cr.Miguel 
Sánchez, para suscribir la compraventa de una cantidad de cocheras en el piso 4 
de la Torre de los Profesionales -60- y algunos apartamentos al fideicomiso 
financiero de inversión y renta inmobiliaria. Esa operación se materializó el jueves 
2 de julio pasado y el monto de la misma –ya informado por el Dr.de los Campos 
en noviembre y diciembre del año pasado- fue de 5.083.320 dólares, abonados en 
el acto y al contado. 
En segundo lugar, deseo trasmitir otro asunto, que va  a merecer el estudio de los 
Directivos contadores ya que se trata de un tema específicamente contable. Se 
trata de considerar la continuidad del negocio, en términos contables, en el que se 
ha hecho un estudio –traje copia a esta sede para quienes o aquellas 
subcomisiones que deseen consultarlo. 
Personalmente pedí que se pospusiera el tema hasta tanto se reintegrara al 
Directorio el Dr.de los Campos, no accediéndose a mi pedido aduciéndose que 
se requería celeridad en el mismo, sin dilación alguna. 
En ese estudio hay cuatro estrategias planteadas, optándose por la de menor 
erogación. Creo que tiene algunas desventajas, por ejemplo el hecho de que en 
caso de incendio o insuceso de mayor gravedad no quedan suficientemente 
preservados los medios informáticos del caso. Es la única observación que 
recuerdo planteé como desventaja. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:    Una consulta para que el Dr.Brussoni trasmita al 
delegado titular en caso de no poder contestarla ahora. 
En sesión de Directorio del 3 de junio de este año, Acta 89, el Dr.de los Campos 
plantea un tema sobre secreto médico. Quisiera que se indagara al respecto. 
Por otro lado, en la misma acta, misma fecha, figura el informe del Tribunal de 
Cuentas sobre el Balance al 31 de diciembre del año 2013. Pido se solicite una 
copia del mismo para hacérnoslo llegar. 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: De todas formas, el Dr.de los Campos estará presente en la 
próxima sesión de Directorio; el miércoles próximo culmina mi labor.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: Pero no se puede esperar 15 días para obtener la 
información. Le solicito le trasmita mi solicitud. 
DR.DI MAURO: Me parece correcto. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Por otra parte,  en acta de fecha 10 de junio 
aparece una demanda en sede del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er 
Turno de parte del empleado Leonel Muniz contra la Caja Profesional. Quisiera 
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saber las circunstancias que llevaron a esta nueva demanda. No le pido que me lo 
conteste ahora, pero sí que le trasmita el tema al Dr.de los Campos para tener 
información al respecto en la próxima reunión. 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Agradezco me haga llegar el pedido por escrito. Gracias.- 
    
9999....----COMISIÓN CONSULTIVA. COMISIÓN CONSULTIVA. COMISIÓN CONSULTIVA. COMISIÓN CONSULTIVA. CR.MARTINEZ QUAGLICR.MARTINEZ QUAGLICR.MARTINEZ QUAGLICR.MARTINEZ QUAGLIA INFORMA.A INFORMA.A INFORMA.A INFORMA.    
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: El jueves próximo pasado se realizó la tercera 
reunión de la Comisión Consultiva, que entiende en la factible modificación de la 
Ley Orgánica de la Caja y que integro con el compañero Malcuori –él no pudo 
asistir porque, como dijo, estaba de viaje, por lo que asistí solo yo.   
Se produjo un avance de la propuesta de los consorcios, presentada por la 
Ec.Ximena Pardo. Le hicimos algunas preguntas, quedaron en contestarlas –la 
próxima reunión será en 15 días y se continuará con el tema.  
El mismo apunta a la presentación de las recomendaciones que ha hecho el 
consorcio para ser consideradas por el grupo de trabajo. 
Deseo que estas palabras consten en actas.- 
ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: ING.MALCUORI: Recuerdo la reunión que mantuvimos junto al Arq.Canel con 
el Dr.Mieres y con algunas autoridades del Directorio del Partido Nacional. Si 
bien  ambas reuniones fueron muy positivas, creo que deberíamos insistir en el 
tema. El Arq.Canel había pedido, también, una entrevista con el Dr.Thoma.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: Están pendientes la reunión con el Dr.Thoma, una 
entrevista con autoridades del Partido Colorado y otra con autoridades del Frente 
Amplio, pero aún no nos han contestado. 
    
10101010....----LICENCIASLICENCIASLICENCIASLICENCIAS    SOLICITADASSOLICITADASSOLICITADASSOLICITADAS....----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: A continuación voy a informar al Cuerpo respecto a 
licencias solicitadas por algunos señores Directivos: 

� Arq.Susana Cammarano. Solicita licencia por un mes a partir del día de 
hoy y hasta el 3 de agosto de 2015. 

DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad de 13 
presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN 5.RESOLUCIÓN 5.RESOLUCIÓN 5.RESOLUCIÓN 5.    Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Arq.Susana Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Arq.Susana Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Arq.Susana Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Arq.Susana 
Cammarano desde la fecha y hasta el 3 de agosto de 2015.Cammarano desde la fecha y hasta el 3 de agosto de 2015.Cammarano desde la fecha y hasta el 3 de agosto de 2015.Cammarano desde la fecha y hasta el 3 de agosto de 2015.----    

� Arq.Susana Cora. Solicita licencia por razones de salud al cargo de 
Directiva suplente de este Cuerpo y en el ámbito de las subcomisiones que 
le pudieran corresponder, por un período de 60 días.- 

DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO::::    Se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad de 13 
presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN 6.RESOLUCIÓN 6.RESOLUCIÓN 6.RESOLUCIÓN 6.    Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Arq.Susana Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Arq.Susana Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Arq.Susana Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Arq.Susana 
Cora por un  período de 60 Cora por un  período de 60 Cora por un  período de 60 Cora por un  período de 60 días a partir de la fecha.días a partir de la fecha.días a partir de la fecha.días a partir de la fecha.----    

� Dr.Felipe Brussoni. Solicita licencia desde el 1º. al 8 de julio por tener que 
suplir al Dr.de los Campos en el Directorio de la Caja.- 
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DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO::::    Se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad de 13 
presentes en Sala.-  
RRRRESOLUCIÓN 7.ESOLUCIÓN 7.ESOLUCIÓN 7.ESOLUCIÓN 7.    Se resuelve aprobar la licencia solicitada por Se resuelve aprobar la licencia solicitada por Se resuelve aprobar la licencia solicitada por Se resuelve aprobar la licencia solicitada por el Dr.Felipe el Dr.Felipe el Dr.Felipe el Dr.Felipe 
Brussoni Brussoni Brussoni Brussoni desde desde desde desde el 1ro. al 8 de julio el 1ro. al 8 de julio el 1ro. al 8 de julio el 1ro. al 8 de julio de 2015.de 2015.de 2015.de 2015.----    

� Dra.Hilda Abreu. Solicita licencia por una semana, haciendo llegar el 
respectivo certificado médico.- 

DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO::::    Se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad de 13 
presentes en Sala.-  
RESOLUCIÓN 8.RESOLUCIÓN 8.RESOLUCIÓN 8.RESOLUCIÓN 8.    Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Se resuelve aprobar la licencia solicitada por la Dra.Hilda Dra.Hilda Dra.Hilda Dra.Hilda 
Abreu por un período de una semana a partir de Abreu por un período de una semana a partir de Abreu por un período de una semana a partir de Abreu por un período de una semana a partir de la fechala fechala fechala fecha....----    
    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Solicito al Cuerpo se acerquen los nombres que faltan para 
poder dejar integradas las distintas subcomisiones de esta Asociación, si bien 
algunas ya están conformadas y tienen fecha marcada para comenzar a trabajar.  
    
11111111....----PLANTEAMIENTO FORMULADO POR EL PLANTEAMIENTO FORMULADO POR EL PLANTEAMIENTO FORMULADO POR EL PLANTEAMIENTO FORMULADO POR EL DR.DR.DR.DR.ABISAB.ABISAB.ABISAB.ABISAB.----    
DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: DR.ABISAB: Algunos temas que deseo dejar planteados. 
En primer lugar, un informe que trajo a Sala el Dr.de los Campos en la primera 
sesión de este ejercicio, con una resolución del Directorio de la Caja enumerando 
los temas que en principio tendría el grupo de trabajo que se está ocupando del 
informe del consorcio. Recuerdo que aparecía como primer ítem la modificación 
de la Ley Orgánica de la Caja. En esa ocasión, y para que eso no quedara como 
asumido, personalmente manifestamos –y varios Directivos coincidieron- que en 
varias oportunidades en esta Comisión Directiva y en algunos documentos, por 
ejemplo el que tuvo que ver con el amparo de las reivindicaciones otorgadas por 
el Artículo 106, se expresó la voluntad de esta institución de no priorizar la 
modificación de dicha ley, sobre todo por el peligro potencial que eso podría 
significar para el futuro. Eso lo expresamos, pero no lo formalizamos 
debidamente. 
Ahora que el Cr.Martínez Quaglia y el Ing.Malcuori nos ponen al tanto de las 
reuniones de la Comisión Consultiva y de reuniones futuras, creo que 
deberíamos, para la próxima sesión, ocuparnos del punto a fin de que quede 
plasmada nuestra posición como Cuerpo, dando así tranquilidad a nuestros 
delegados y a efectos de que se la conozca en el seno de ese ámbito.-  
Recuerdo también que en oportunidad de hablar con los funcionarios de la Caja, 
estos nos manifestaron estar en esa misma línea, por lo que estimo que estamos 
bien acompañados en ese sentido.  
Reitero mi solicitud de plantear este asunto en la próxima sesión de Comisión 
Directiva para dejarlo debidamente documentado y formalizado definitivamente. 
DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:    Sería bueno aportar para esa instancia algún documento ya 
estructurado como para considerar y avanzar en el tema. 
DRA.GOMEZ:DRA.GOMEZ:DRA.GOMEZ:DRA.GOMEZ:    Hasta donde recuerdo –si el Cuerpo está de acuerdo le podemos 
pedir colaboración a la señora taquígrafa- hay varias actas en las que esta Directiva 
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ha tomado posición sobre el tema y ha decidido priorizar el énfasis en la 
exigencia de una mejor gestión dentro de la Caja por encima –y aun si no se 
diera- de una eventual modificación legislativa. 
Esos antecedentes nos servirán para saber si hay alguna resolución sobre el 
asunto, en qué términos y sobre qué base.- 
En cuanto al otro tema, creo que debemos pensar con mucha cautela lo que 
nuestros delegados van a plantear en ese grupo de trabajo, pero para eso 
debemos tener bien definida  nuestra decisión para que ellos, a su vez, la puedan 
trasmitir en los órganos correspondientes. 
DRDRDRDR.BRUSSONI: .BRUSSONI: .BRUSSONI: .BRUSSONI: Deseo informar a esta Directiva que el miércoles 1º. de julio 
pasado, en el apartado “Asuntos Previos” del orden del día de la sesión del 
Directorio de la Caja, planteé dos aspectos que habían significado un llamado de 
atención en torno al tema de la reestructura y eventual modificación de la Ley 
Orgánica.   
Recientemente salieron publicados dos artículos en el diario “El País”. Uno la 
semana pasada, en el que un lector se quejaba por el precio de los timbres 
profesionales, expresando que por concepto de esa recaudación la Caja tiene un 
ingreso de 5 a 6 millones de dólares (anuales). 
Por otro lado, una nota a la que el diario “El País” dio mucha trascendencia. La 
misma refiere a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del  
Uruguay -APPCU-, expresando –y aquí viene nuestra preocupación- que esta 
recibiría la visita del Ministro de Economía y Finanzas, teniendo pensado 
plantearle el tema respecto al 4% que por las obras deben tributar todas las 
empresas de construcción, que equivale a una cifra millonaria, formando entre 
todas ellas una nebulosa de ingresos que impide conocer la realidad tal como es 
verdaderamente. 
Creo que debemos tratar de que la Ley Orgánica se toque lo menos posible ya 
que de ser así es un peligro inminente. A su vez, como dice la Dra.Gómez, 
debemos buscar la manera de mejorar la gestión de la Caja, siendo inaudito que 
el 50% de los profesionales no tributan por no ejercicio.  
Considero que se deben buscar soluciones entre los profesionales universitarios 
para mejorar la situación de la Caja en sí misma.  
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: : : : Para tranquilidad de los señores Directivos, tanto 
el Ing.Malcuori como quien habla hemos avanzado en el mismo sentido, tratando 
de minimizar el tema legal. Los funcionarios se han manifestado en el mismo 
sentido –lamentablemente no asistieron a la última reunión; quieren cambiar el 
nombre de esta comisión.  Por otro lado, estamos al tanto de esos artículos de 
prensa, por supuesto.  
Dos aspectos que deseo resaltar. Por un lado, una exigencia de secretismo en la 
gestión de este grupo de trabajo. Se avanzó en la última reunión; en ella pedí 
autorización para que las minutas lleguen a conocimiento de esta Comisión 
Directiva –en esta hay suplentes, asiste público, por lo que en ese sentido la 
situación se complica. 
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Quisiera que este Cuerpo nos diera su respaldo en ese sentido; poder repartir 
esas minutas para saber los temas que se están tratando. 
Lo que se maneja internamente, las posiciones, creo que exceden el compromiso 
asumido en una comisión amplia, 14 miembros, con representantes de diversas 
instituciones. 
Reitero la necesidad de contar con el respaldo de esta Directiva en ese sentido –
no se habla de actas sino de minutas. De esa forma se podrá conocer lo que en el 
seno de esa Comisión Consultiva se está manejando.-  
Me hago responsable de que los planteos se han hecho. He hecho preguntas 
sobre los Estudios Actuariales, que en mi opinión no quedaron bien reflejadas, y 
por eso se hará una nueva reunión en 15 días. 
Creo que no se está cumpliendo con lo que en un principio se pensó por parte 
del Directorio de la Caja en cuanto a que la gestión de esta Comisión fuera más 
cerrada de lo que nosotros realmente desearíamos.  
ING.MALCUORI:ING.MALCUORI:ING.MALCUORI:ING.MALCUORI:    Considero que tenemos dos instancias de lucha. Una, en el 
seno del Directorio de la Caja -con una representación de 1 a 7, a través de 
nuestro señor delegado-, y otra en esta comisión, en la que somos una minoría 
absoluta, conformada por representantes de varias instituciones y en la que 
podemos no salir del todo exitosos. 
Lo que está muy claro es un concepto ya expresado y es que no queremos que se 
manosee la Ley. Es muy peligroso hacerlo. Somos conscientes de ello y lo vamos 
a defender, pero la defensa primaria se debe hacer en el seno del Directorio –
reitero, a través de nuestro delegado- y buscando el apoyo en otros organismos.  
Creo, por tanto, que la situación de la Caja Profesional se puede tornar muy 
difícil para los profesionales. 
DR.ABISAB:DR.ABISAB:DR.ABISAB:DR.ABISAB:    Voy a remitirme a algunas expresiones vertidas hace unos instantes 
por el Cr.Martínez Quaglia.    El Cuerpo sabe que es mi estilo decir lo que pienso, 
y no se me ocurre dudar de lo que estén haciendo nuestros delegados en esa 
comisión. La inquietud viene por lo que el Contador mencionó respecto a los 
aspectos de la confidencialidad y de la reserva. Es cierto que estamos en minoría 
en ese ámbito, es cierto que hay temas legales, y es cierto también que son temas 
de jerarquía suficiente como para que sean manejados en reserva. Pero tan cierto 
como eso es el derecho que tienen  los mandantes a saber qué hacen en su 
nombre sus delegados. Eso no menoscaba la tarea de tales delegados; por el 
contrario. Por otra parte, creo que a nuestros delegados les debe quedar nuestro 
más absoluto respaldo hacia estas reivindicaciones más allá del resultado de la 
gestión –muchas veces el resultado no dependerá de nosotros. 
Creo que en principio, como organización, debemos reivindicar de manera 
permanente el derecho a saber, en los órganos de representación, qué se hace en 
nuestro nombre. No nos podemos amputar ese derecho. No es legítimo y no es 
decente que se nos pida tal cosa. Es difícil resignarnos a permanecer en silencio 
cuando en nuestro nombre se juega con nuestros derechos. Eso no está bien. Es 
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muy difícil que alguien pueda defender a cara descubierta una posición contraria 
a esta que hoy planteamos. 
Planteamos, pues, el apoyo a nuestros delegados para que estén en condiciones 
de plantarse debidamente y con fuerza sabiendo que detrás tienen un colectivo 
que los ampara y respalda en la reivindicación de lo que a todas luces es justo 
para todos. 
DR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTADR.CUESTA::::    Participé en la hechura de la actual Ley Orgánica, y confieso ser 
sumamente pesimista respecto a que en una comisión, que eventualmente puede 
llegar a tener 17 miembros, se pongan todos de acuerdo. Las palabras del 
Cr.Martínez Quaglia y las expresiones del Dr.Abisab son muy relevantes.- 
Propongo concretamente al respecto lo siguiente. Ya que en el orden del día de 
nuestras actas figura un ítem denominado “informe del señor delegado”, que se 
agregue a este un punto en el que dicha comisión informe a este Cuerpo el estado 
de situación –aunque en algún momento no haya nada para informar. Que figure 
siempre en el orden del día como un punto más y como tema permanente del 
mismo.- 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Asimismo, poner a consideración que se hagan llegar las 
minutas a que aludía el Cr.Martínez Quaglia, a esta Comisión Directiva. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:CR.MARTINEZ QUAGLIA:    Respecto a lo que manifestó el Dr.Abisab, el 
problema no radica tanto en  la posición tradicional de la Caja de no difundir su 
actividad –es un debe que aun tiene desde hace tiempo, ellos mismos lo 
reconocen- sino que la cuestión radica en que el tema pueda trascender en la 
opinión pública y sembrar pánico entre los activos. Ese es el temor de la Caja; 
que el asunto trascienda y se genere una psicosis imposible de frenar. Lo que 
procura el Directorio es eso; que la discusión no sea tan grande que trascienda y 
genere pánico entre la gente, particularmente los activos. No tanto el secretismo 
sino ese aspecto en particular. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Se pone a consideración entonces la moción del Dr.Cuesta en 
el sentido de incluir como punto permanente del orden del día de las actas de 
esta Comisión Directiva el informe respecto al estado de situación y actuación de 
dicha comisión. 
Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 9. RESOLUCIÓN 9. RESOLUCIÓN 9. RESOLUCIÓN 9. Se resuelve incluir como punto permanente del orden del día Se resuelve incluir como punto permanente del orden del día Se resuelve incluir como punto permanente del orden del día Se resuelve incluir como punto permanente del orden del día 
de las actas de esta Comisión Directiva el infde las actas de esta Comisión Directiva el infde las actas de esta Comisión Directiva el infde las actas de esta Comisión Directiva el informe respecto al estado de situación orme respecto al estado de situación orme respecto al estado de situación orme respecto al estado de situación 
y actuación de la Comisión Consultiva de la Caja Profesional.y actuación de la Comisión Consultiva de la Caja Profesional.y actuación de la Comisión Consultiva de la Caja Profesional.y actuación de la Comisión Consultiva de la Caja Profesional.----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración ahora la propuesta del Cr.Martínez 
Quaglia en el sentido de solicitar a dicha comisión se hagan llegar las minutas a 
esta Comisión Directiva para que la misma esté al tanto de lo que en su seno se 
trata.  
Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 10.RESOLUCIÓN 10.RESOLUCIÓN 10.RESOLUCIÓN 10.    Se resuelve solicitar a la Comisión Consultiva de la Caja Se resuelve solicitar a la Comisión Consultiva de la Caja Se resuelve solicitar a la Comisión Consultiva de la Caja Se resuelve solicitar a la Comisión Consultiva de la Caja 
Profesional se hagan llegar las minutas Profesional se hagan llegar las minutas Profesional se hagan llegar las minutas Profesional se hagan llegar las minutas de sesión de sesión de sesión de sesión a esta Comisión Directiva a esta Comisión Directiva a esta Comisión Directiva a esta Comisión Directiva a fin a fin a fin a fin 
de que de que de que de que la misma esté al tanto de lola misma esté al tanto de lola misma esté al tanto de lola misma esté al tanto de los temas s temas s temas s temas     que en que en que en que en ella ella ella ella sssse tratane tratane tratane tratan. . . .     
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11112222....----FIJACIÓN DE FIJACIÓN DE FIJACIÓN DE FIJACIÓN DE PRÓXIMA SESIÓN PRÓXIMA SESIÓN PRÓXIMA SESIÓN PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA ORDINARIA ORDINARIA ORDINARIA DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN 
DIRECTIVA.DIRECTIVA.DIRECTIVA.DIRECTIVA.    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Queda citada esta Comisión Directiva para celebrar su sesión 
ordinaria el próximo lunes 13 de julio, correspondiente al segundo lunes del 
mes.- 
 
11113333....----TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.----    
Siendo la hora  16:45, y no habiendo asuntos para tratar, se levanta la sesión.- 
    
    
    
    
    
    
    
DRA.CRISTINA MUGUERZA         DRA.CRISTINA MUGUERZA         DRA.CRISTINA MUGUERZA         DRA.CRISTINA MUGUERZA                                                                                                     DR.JOSÉ DI DR.JOSÉ DI DR.JOSÉ DI DR.JOSÉ DI MAURO     MAURO     MAURO     MAURO     
……………….……………….……………….……………….…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..                                                                                                                        ……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...    
                                        Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria                                                                                                                                                                                                                                     Presidente Presidente Presidente Presidente     
    

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

    

    
    


