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ACTA No.ACTA No.ACTA No.ACTA No.7777                                                                                                                                                                                                    27272727    DE  JUDE  JUDE  JUDE  JULLLLIO DE 2015IO DE 2015IO DE 2015IO DE 2015    
 
En Montevideo, a los veintisiete días del mes de julio del año 2015, celebra su 
7ª.sesión, con carácter de ordinaria –período 2015-2017-, la Comisión Directiva 
de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios. 
 
Siendo la hora 15:30 comienza la sesión, actuando en Presidencia el Dr.José Di 
Mauro y en Secretaría la Dra.Cristina Muguerza.- 
 
Asisten los siguientes señores Directivos:  Dra.Hilda Abreu, Cr.Hugo Martínez 
Quaglia, Dr.Valentín Cuesta, Ing.Washington González, Ing.Ind.Humberto 
Preziosi, Ing.Carlos Malcuori, Dr.Felipe Brussoni, Cra.Nélida Gambogi, Ing.Luis 
Laborde, Cr.Luis García Troise.- 
 
Asisten, también, los siguientes señores socios: Lic.Enf.Shirley García, Cra.Regina 
Pardo, Dra.Ma.E.García, Ing.Agrón.Chiesa, Sra.Nelly Pereira.-  
 
Faltan: 
Con aviso: Dra.Leticia Gómez; Dr.Odel Abisab, Dra.Cella.-  
Con licencia: Arq.Susana Cammarano.-  
 
Se cuenta en Sala, a partir de las 16:30 horas, con la presencia del señor delegado 
titular ante el Directorio de la Caja, Dr.Hugo de los Campos.-  
 
1.1.1.1.----APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.APERTURA DEL ACTO.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Siendo la hora 15:30 y habiendo quórum en Sala, 
comenzamos la sesión ordinaria convocada para hoy.  
A continuación pasamos a considerar el orden del día.-  
    
2.2.2.2.----CONSIDERACIÓN DECONSIDERACIÓN DECONSIDERACIÓN DECONSIDERACIÓN DEL  ACTA No.5, DEL 13.7.2015L  ACTA No.5, DEL 13.7.2015L  ACTA No.5, DEL 13.7.2015L  ACTA No.5, DEL 13.7.2015....----    
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración el Acta No.5, correspondiente a la 
sesión de Comisión Directiva realizada el 13 de julio de 2015. 
La misma resulta aprobada por 11 votos en mayoría (Dr.Di Mauro, 
Dra.Muguerza, Dra.Abreu, Cr.Martínez Quaglia, Dr.Cuesta, Ing.González, 
Ing.Ind.Preziosi, Ing.Malcuori, Dr.Brussoni, Ing.Laborde, Cr.García Troise), 
resultando 1 abstención (Cra.Gambogi, por no estar presente el día de la sesión).- 
RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.5, correspondiente a la sesión RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.5, correspondiente a la sesión RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.5, correspondiente a la sesión RESOLUCIÓN 1. Se resuelve aprobar el Acta No.5, correspondiente a la sesión 
de Comisión Directiva llevada a cabo el 13 de julio de 2015.de Comisión Directiva llevada a cabo el 13 de julio de 2015.de Comisión Directiva llevada a cabo el 13 de julio de 2015.de Comisión Directiva llevada a cabo el 13 de julio de 2015.    
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3.3.3.3.----ASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOSASUNTOS ENTRADOS    
A.VARIOS.A.VARIOS.A.VARIOS.A.VARIOS.----        
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: No hay asuntos varios para tratar en esta sesión.- 
 
B.B.B.B.NUEVOS SOCIOSNUEVOS SOCIOSNUEVOS SOCIOSNUEVOS SOCIOS....----      

� Dr.(Vet.) Rafael Platero García (Durazno) 
� Cr.Roberto Redin Cítera (Montevideo)  
� Proc.Elia Isabel Girelli Fossas (Montevideo)  
� Proc.Hilda Margarita Curbelo Pereyra (Montevideo)  

DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración la nueva lista de aspirantes a asociarse 
a nuestra institución. Se aprueba por unanimidad de 12 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN     2222. Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes . Se resuelve  aprobar la nueva lista de profesionales aspirantes 
a a a a integrarse, integrarse, integrarse, integrarse, en calidad de socios, en calidad de socios, en calidad de socios, en calidad de socios, a nuestra ia nuestra ia nuestra ia nuestra institución.nstitución.nstitución.nstitución.---- 
ING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORIING.MALCUORI: Señor Presidente: desearía consultar respecto al sistema de 
captación de socios que se implementó en nuestra institución, una campaña que 
resultó muy exitosa para nuestra Asociación; si se va a seguir con el mismo.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Respecto a ese asunto, reformulamos la carta que se enviaba a 
los nuevos socios; no porque estuviera mal redactada sino porque resultaba muy 
extensa, sobre todo la parte motivacional y la referida a los servicios que nuestra 
institución presta. Incluso, asesorados por idóneos en comunicación, estos nos 
aconsejaron en tal sentido y la reformulamos. Finalmente se redactó una carta 
para los nuevos socios jubilados  y otra para los nuevos socios pensionistas. La 
parte informativa se plasmó en este folleto –se reparte uno a cada señor Directivo. 
En este momento se está negociando con una institución a efectos de que haga el 
seguimiento de las cartas que se van a hacer llegar. Ahora ya estamos en 
condiciones de enviarla junto con el folleto y el formulario.-  
De todas maneras tendremos un seguimiento de los nuevos socios; es un tema 
que nos preocupa.- 
 
4444....----ASUNTOS PREVIOSASUNTOS PREVIOSASUNTOS PREVIOSASUNTOS PREVIOS....----    

� Reunión en Reunión en Reunión en Reunión en Galería Galería Galería Galería Torre del Virrey.Torre del Virrey.Torre del Virrey.Torre del Virrey.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Llegó una citación para una reunión de copropietarios a 
realizarse en Galería Torre del Virrey el próximo martes 4 de agosto. A dichas 
reuniones solía asistir siempre el Arq.Canel en representación de la Subcomisión 
de Edificio y Sede. Nos gustaría que alguno de sus integrantes asistiera esta vez en 
su lugar. Consultaríamos al Arq.Ackermann, cuando llegue,  si  podría asistir en 
nuestro nombre. De no poder hacerlo él, designaremos a otro señor Directivo, de 
manera de asegurar nuestra presencia en esa instancia.  
 
5555....----INFORMINFORMINFORMINFORME DE MESAE DE MESAE DE MESAE DE MESA....----    

� Diseño de nuevo folleto para nuestra institución y mejoramiento de su Diseño de nuevo folleto para nuestra institución y mejoramiento de su Diseño de nuevo folleto para nuestra institución y mejoramiento de su Diseño de nuevo folleto para nuestra institución y mejoramiento de su 
página WEB.página WEB.página WEB.página WEB.----    

DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Les acabamos de presentar el nuevo folleto institucional para 
vuestra consideración. Asimismo seguimos trabajando en la reformulación y 
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mejora de nuestra página WEB de manera de hacerla más ágil, más dinámica, 
más  moderna y con mayor contenido, proceso que tomará unos días.-  
 

� Donación de computadoras.Donación de computadoras.Donación de computadoras.Donación de computadoras.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Gracias a los oficios del Dr.de los Campos, trámite iniciado 
por el Arq.Canel, se recibió una donación de parte de la Caja Profesional de una 
docena de computadoras que habían quedado en desuso, con el fin de repartirlas 
entre las regionales del interior del país, dentro del Plan de Regionalización 
comenzado en  el Ejercicio pasado. Algunas fueron solicitadas por la regional 
Maldonado-Rocha para los cursos de computación que allí se dictan. Las 
computadoras serán chequeadas y luego distribuidas entre los socios del Interior, 
también como forma de compensarlos por los servicios que se dan a nuestros 
afiliados de Montevideo y que no se brindan de la misma manera a aquellos.- 
 

� DDDDistribución de las actas de Comisión Directiva.istribución de las actas de Comisión Directiva.istribución de las actas de Comisión Directiva.istribución de las actas de Comisión Directiva.----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: En virtud de las dificultades surgidas y de las diferencias que se 
presentaron entre los miembros de esta Directiva respecto a este tema, hemos 
decidido volver al régimen de distribución de actas anterior, es decir el empleado 
hasta ahora, de manera de evitar problemas y de tener la seguridad de que todos 
por igual reciban las actas. 
Estamos trabajando en ello para que las actas se reciban en tiempo y forma y para 
que los señores Directivos cuenten con el tiempo suficiente para su corrección.- 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Las actas van a seguir llegando vía mail? 
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Llegará vía mail la primera versión, el acta para corregir -la 
versión que envía la taquígrafa para hacer los aportes y correcciones que se 
estimen del caso. La versión final será enviada en soporte papel junto con el 
orden del día, tal como se procedía anteriormente, de manera de uniformizar el 
sistema y de evitar inconvenientes.-  
En principio la intención fue ahorrar tiempo y papel, pero no se pudo lograr un 
consenso en ese sentido. De ahí nuestra propuesta ahora. 
    
6666....----INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN INFORME DE NUESTROS DELEGADOS A LA COMISIÓN 
CONSULTIVACONSULTIVACONSULTIVACONSULTIVA....----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Nos gustaría escuchar la opinión de nuestros delegados en 
dicha Comisión respecto a su funcionamiento y avance. Adelante.- 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA: En la sesión próximo pasada repartimos las pautas 
de funcionamiento de la Comisión Consultiva. En el informe aparecen su 
objetivo, su integración, sus atribuciones, la elaboración de sugerencias o 
recomendaciones,  su funcionamiento, la coordinación –a cargo de la Mesa del 
Directorio de la Caja-, la convocatoria, el plazo de actuación de la Comisión –
antes de culminar el primer trimestre del año 2016- y la reserva de la 
información. Respecto a este último punto, que motivó una consideración 
especial, leo textualmente: “9) Reserva de la información.    Teniendo en cuenta la 
necesidad de no generar una inconveniente exposición de la Caja a nivel de la 
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opinión pública que pudiera desembocar en efectos no deseados para la 
Institución, se acuerda que tanto los integrantes de la Comisión como quienes los 
mandaten se comprometerán a manejar en forma prudente y responsable la 
información a que se acceda y los acuerdos que se generen en la misma. 
En particular, los integrantes de la Comisión se comprometerán a no revelar ni 
divulgar a terceros que no integren los colectivos representados en esta Comisión, 
aquel material que se les distribuya que ya no sea de conocimiento público. Igual 
tratamiento deberá darse al resultado de las conversaciones que se mantengan. 
Asimismo, se acuerda que en caso que sea necesario realizar una comunicación 
institucional y/o a través de los medios de comunicación sobre los temas que se 
discutan en la Comisión, el vocero será el Presidente del Directorio de la Caja 
Profesional, quien evaluará el contenido de la misma en el seno del Directorio, 
considerando los elementos que a estos efectos aporte la Comisión.” 
En una reunión mantenida entre esta Mesa, el Ing.Malcuori, el Dr.de los Campos 
y quien habla se acordó que las actas de las reuniones se distribuyeran para 
conocimiento de esta Directiva a fin de tomar conocimiento de la marcha de 
dicha Comisión Consultiva. Se han celebrado cuatro reuniones, habiéndose 
redactado cuatro actas. Me hubiera gustado poder repartir la información, pero 
resultó muy extensa, incluyendo los Estudios Actuariales, entre otros puntos, -
unas 800 páginas aproximadamente-, lo que dificultó el hecho. Se hizo una 
síntesis de esas reuniones, hasta ahora no ha habido propuestas de importancia a 
generar, pero pueden surgir, sí, en un futuro. Envié el archivo por  mail a la 
Administración, no se pudo abrir y tampoco pude imprimir el documento. Por lo 
tanto, no lo pude traer para esta sesión. De todas formas, le pedí al Ing.Malcuori 
lo hiciera por mí, a lo que accedió amablemente. Cuando tengamos la 
información se la daremos a conocer. 
No tengo más nada para informar sobre el tema por el momento. 
(Siendo la hora 15:42 ingresa a Sala el Arq.Ackermann)(Siendo la hora 15:42 ingresa a Sala el Arq.Ackermann)(Siendo la hora 15:42 ingresa a Sala el Arq.Ackermann)(Siendo la hora 15:42 ingresa a Sala el Arq.Ackermann)    
    
RERERERECONSIDERACIÓN DEL TEMA CONSIDERACIÓN DEL TEMA CONSIDERACIÓN DEL TEMA CONSIDERACIÓN DEL TEMA “Reunión en Galería Torre del Virrey”.“Reunión en Galería Torre del Virrey”.“Reunión en Galería Torre del Virrey”.“Reunión en Galería Torre del Virrey”.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: Acaba de llegar el Arq.Ackermann. El martes 4 de agosto  a 
las 19 horas –primera convocatoria; 19:30  horas segunda convocatoria- hay una 
reunión de copropietarios de la Galería Torre del Virrey. Quisiéramos saber si 
podría asistir en nombre de nuestra Subcomisión de Edificio y Sede –
habitualmente lo hacía el Arq.Canel en su nombre. Tenemos el orden del día de 
la reunión; ahora se la hacemos llegar.- 
ARQ.ACKERMANNARQ.ACKERMANNARQ.ACKERMANNARQ.ACKERMANN: Cómo no. Con gusto.- 
    
7.7.7.7.----INFORMES DE SUBCOMISIONESINFORMES DE SUBCOMISIONESINFORMES DE SUBCOMISIONESINFORMES DE SUBCOMISIONES....----    

� Subcomisión de Presupuesto e Inversiones.Subcomisión de Presupuesto e Inversiones.Subcomisión de Presupuesto e Inversiones.Subcomisión de Presupuesto e Inversiones.----    
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: La Subcomisión de Presupuesto e Inversiones 
realizó su primera reunión, con una asistencia muy numerosa,   designándose sus 
autoridades. Además, se estableció su régimen de trabajo y se puso al tanto a los 
socios que la integran por primera vez del último Balance de la Asociación, al 30 
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de abril de este año y también del Presupuesto, elaborado a esa misma fecha, 
resolviéndose tener una nueva reunión en el correr de esta semana. Por otro lado, 
se obtendrá un pequeño Balance al 30 de junio de este año -elaborado por el 
Cr.Casal-, lo que indica que la Contabilidad de la Institución está al día –se lo 
recibirá en la próxima sesión de la Subcomisión. También se avanzará en un 
proyecto de Presupuesto que resulta más amplio y más informativo del que se 
venía manejando hasta ahora –se hizo un repartido y se entregó a sus integrantes 
para su análisis. 
Hay mucho entusiasmo en esta Subcomisión y, reitero, se comenzó a trabajar 
muy positivamente. El Cr.Costa fue designado como Secretario y quien habla 
como Coordinador.- 
DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:DR.DI MAURO:    Una consulta. Hay un listado de insumos para oficina que son 
necesarios comprar; un escáner, un mueble y algunos otros elementos. La gestión 
se está demorando. Cómo se procesa? Se lo hace a través de dicha Subcomisión? 
Tenemos hecho el relevamiento desde que asumimos la Presidencia. 
CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: CR.MARTINEZ QUAGLIA: Doy mi opinión personal como Coordinador y es 
que se derive a la Subcomisión de Presupuesto para que esta lo analice. Allí se 
discutirá lo que se reciba. Esa es mi posición; lo analizaremos el jueves próximo 
de manera de que quede ya resuelto. Por otra parte, me gustaría que cada 
coordinador de las distintas subcomisiones asesoras de esta Comisión Directiva se 
reunieran con ella y le presentaran sus necesidades e inquietudes económicas.- 
DRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZADRA.MUGUERZA: De acuerdo.-   
    

� Subcomisión de Recreación.Subcomisión de Recreación.Subcomisión de Recreación.Subcomisión de Recreación.----    
DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA: Tenemos una nota remitida por la Subcomisión de 
Recreación, que dice lo siguiente: “Sres.Comisión Directiva. Por la presente 
informamos que se reunió en el día de hoy la Subcomisión de Recreación a las 17 
horas. Asistieron a la misma la Sra.Nelly Pereira, la Enf.Elina Letamendía, el 
Ing.Heraldo Bianchi y la Dra.Hilda Abreu. Faltaron con aviso el Econ.Pablo  
Fernández Vaccaro y la Dra.Josefa Colomé. 
Se resuelve nombrar como Coordinadora a la Sra.Nelly Pereira y como Secretaria  
a la Enf.Neira Soria. Sin otro particular, saludamos atentamente.-” 
 

� Nota Nota Nota Nota ddddel el el el SSSSr.r.r.r.Daniel Daniel Daniel Daniel Jorysz.Jorysz.Jorysz.Jorysz.----    
DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: También se recibió, vía mail, una nota de parte del 
Sr.Daniel Jorysz, que reza así. “De acuerdo a la solicitud que hiciera por teléfono, 
la hago por esta vía como se me sugirió. La misma refiere como en años 
anteriores a la posibilidad de contar con un segundo espacio simultáneo para 
disponer los días de Taller de Teatro. En tal sentido, agradezco si es posible  
contar con el Salón 105 los jueves de 16:30 a 18:30 horas. De igual forma, los 
martes de 15 a 17 horas.- De esta forma efectivizaremos los ensayos, que 
comprenden varias obras.    
Quedo a disposición por cualquier consulta. Desde ya muchas gracias.-” 
Sugerimos su aprobación.- 
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DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Creo que los horarios los maneja Administración. No podemos 
establecerlos nosotros si no sabemos qué actividades se desarrollan en ese salón, 
el día y horario. La voluntad existe, sin dudas, pero –reitero- convendría 
coordinarlo con Administración. 
CR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISECR.GARCÍA TROISE: El Presidente tuvo la amabilidad de conceder dicho 
salón para las reuniones del grupo “Avanzar en el Cambio”. No recuerdo 
exactamente los días y horarios que se nos cedieron y si concuerdan con los que 
se solicitan. 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Justamente, concuerdan con los horarios que solicita el Taller 
de Teatro. Por eso lo traemos a consideración del Cuerpo. 
Por otro lado, quiero informar que elaboré un proyecto de instructivo que regule 
el uso de los salones que tenemos en la sede de manera de regirse, a la hora de 
necesitarlos, por una directriz general y que no dependa solamente de la voluntad 
de quien esté ejerciendo la Presidencia en ese momento. Se lo haré llegar a los 
señores Directivos para su estudio y lo incluiremos como tema para su 
consideración en el orden del día de la próxima sesión.- 
DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA:DRA.MUGUERZA: Queda pendiente esta solicitud para ser analizada con el 
sector Administración. 
 

� PlanteaPlanteaPlanteaPlanteamiento de la Sra.Nelly Pereira. Bingo a realizarse en la sede de la miento de la Sra.Nelly Pereira. Bingo a realizarse en la sede de la miento de la Sra.Nelly Pereira. Bingo a realizarse en la sede de la miento de la Sra.Nelly Pereira. Bingo a realizarse en la sede de la 
Asociación.Asociación.Asociación.Asociación.----    

DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: DRA.MUGUERZA: La Sra.Nelly Pereira tiene un planteo que formular en 
nombre de la Subcomisión de Recreación. 
SRA.PEREIRA: SRA.PEREIRA: SRA.PEREIRA: SRA.PEREIRA: La Subcomisión se ha    reunido. El planteo ante esta Comisión 
Directiva es pedir autorización para organizar un bingo  en nuestra sede. 
Queremos conocer vuestra opinión y si ello  sería viable. Varias personas ya se 
han ofrecido para colaborar con los premios. Solo se cobraría la entrada, lo que 
incluiría el cartón y algún refrigerio. Se necesitaría dinero para comprar el bingo –
entre 550 y 780 pesos aproximadamente, según lo que hemos consultado en 
plaza- y algún otro premio. Sería en calidad de préstamo y luego se devolvería a la 
Asociación. 
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: No creo que haya dificultad para comprar un bingo por ese 
valor. Lo que apunto es al manejo de valores y de premios en la Institución. 
Consultaría al respecto al Dr.Brussoni como abogado. 
CR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIACR.MARTINEZ QUAGLIA:::: El tema me fue planteado. Es un tema jurídico. 
Nuestro Estatuto en su Artículo 2do. inciso f) –fines de la Asociación-, establece 
“promover actos, conferencias, conciertos, exposiciones, etc., de extensión 
cultural”. Tengo mis dudas al respecto; creo que  merece una consulta jurídica 
sobre si los juegos de azar están comprendidos en los fines de la Institución. 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Recuerdo al Cuerpo que en esta sede se han organizado 
campeonatos de truco. Se cobraba entrada y se daban premios como por ejemplo 
una entrada gratis para asistir a la fiesta de fin de año. No veo la diferencia entre 
esto y un bingo, cuando lo único que se hace es cobrar la entrada –el cartón y un 
refrigerio. No es una actividad con fines de lucro, no es para quedarse con el 
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dinero sino que su único fin es estimular la mente, divertirse y ocupar el tiempo 
de los adultos mayores. Esa es la propuesta.  
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Creo que si bien es un juego de azar, no es un juego de azar 
clásico como el que se estila en el Casino. Es una actividad de sociabilización y 
que está dentro de los objetivos de esta Asociación. Más que un premio se trata 
de un estímulo.   Me gustaría conocer la opinión del Dr.Brussoni. 
DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Presidente: a mí me gustaría conocer la opinión de la 
Subcomisión de Asuntos Legales. Hace casi 20 años que  me jubilé de abogado, 
por lo que –honestamente- no estoy en condiciones de opinar sobre el tema. 
Sugiero entonces el pase del tema a dicha subcomisión. 
DR.DI MAURO: Se pone a consideración entonces la propuesta.- 
Se aprueba por unanimidad de 13 presentes en Sala. 
RESOLUCIÓN 3. Se resuelve derivar el tema planteado por la Sra.Nelly Pereira RESOLUCIÓN 3. Se resuelve derivar el tema planteado por la Sra.Nelly Pereira RESOLUCIÓN 3. Se resuelve derivar el tema planteado por la Sra.Nelly Pereira RESOLUCIÓN 3. Se resuelve derivar el tema planteado por la Sra.Nelly Pereira 
a la Subcomisión de Asuntos Legales para su estudio.a la Subcomisión de Asuntos Legales para su estudio.a la Subcomisión de Asuntos Legales para su estudio.a la Subcomisión de Asuntos Legales para su estudio.----        
SRA.PEREIRA:SRA.PEREIRA:SRA.PEREIRA:SRA.PEREIRA: Les agradezco que me hayan recibido y el haberme escuchado.- 
    
DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  DR.DI MAURO:  Ya que aún no se encuentra en Sala el Dr.de los Campos para 
brindar su informe, pasamos a considerar el apartado “Asuntos a Tratar”. 
    
8888....----ASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATARASUNTOS A TRATAR....----    

� Implicancias de vinculación funcional de Implicancias de vinculación funcional de Implicancias de vinculación funcional de Implicancias de vinculación funcional de una una una una empleada de la Cempleada de la Cempleada de la Cempleada de la Caja aja aja aja 
Profesional Profesional Profesional Profesional frente a otros frente a otros frente a otros frente a otros oooorganismos. rganismos. rganismos. rganismos.     

DR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONIDR.BRUSSONI: Se acaba de comunicar conmigo el Dr.Abisab, pidiéndome que 
solicite en su nombre se postergue este tema para la próxima sesión de Comisión 
Directiva en vista de su ausencia hoy en Sala.- 
DR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURODR.DI MAURO: Se pone a consideración la moción. Se aprueba por 
unanimidad de 13 presentes en Sala.- 
RESOLUCIÓN 4. Se resuelve prorrogar el tratamiento del tema RESOLUCIÓN 4. Se resuelve prorrogar el tratamiento del tema RESOLUCIÓN 4. Se resuelve prorrogar el tratamiento del tema RESOLUCIÓN 4. Se resuelve prorrogar el tratamiento del tema ““““Implicancias Implicancias Implicancias Implicancias 
de vinculación funcional de de vinculación funcional de de vinculación funcional de de vinculación funcional de una una una una empleada de la Cempleada de la Cempleada de la Cempleada de la Caja Profesional aja Profesional aja Profesional aja Profesional     frente a otros frente a otros frente a otros frente a otros 
oooorganismosrganismosrganismosrganismos” ” ” ” para la próxima sesión de Comisión Directiva.para la próxima sesión de Comisión Directiva.para la próxima sesión de Comisión Directiva.para la próxima sesión de Comisión Directiva.----        
    

� Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia iiiinstitucional a llevar a cabo a través de nuestros nstitucional a llevar a cabo a través de nuestros nstitucional a llevar a cabo a través de nuestros nstitucional a llevar a cabo a través de nuestros ddddelegados en la elegados en la elegados en la elegados en la 
Comisión Consultiva y en el Directorio de la CComisión Consultiva y en el Directorio de la CComisión Consultiva y en el Directorio de la CComisión Consultiva y en el Directorio de la CajaProfesionalajaProfesionalajaProfesionalajaProfesional....    

CR.MARTCR.MARTCR.MARTCR.MARTINEZ QUAGLIA: INEZ QUAGLIA: INEZ QUAGLIA: INEZ QUAGLIA: Respecto a la reunión realizada puedo informar 
que intercambiamos ideas respecto a las posiciones a adoptar, acordando que las 
mismas  se hagan de común acuerdo. Recién se comienza a marchar, no hay nada 
concreto a dilucidar. En la reunión que mantuvimos la Mesa, el Ing.Malcuori y 
quien con el Dr.de los Campos este hizo un planteo bastante fuerte sobre ciertos 
aspectos que no fueron planteados en la Comisión Consultiva y que 
consideramos deberían ser tratados en esta Comisión Directiva. No estoy 
autorizado, pues, a avanzar sobre el asunto ya que quedé sorprendido por dicho 
planteamiento. Por lo tanto, preferiría esperar a que lo plantee personalmente en 
Sala. 
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ING.MALCUORI:ING.MALCUORI:ING.MALCUORI:ING.MALCUORI: El Dr.de los Campos entiende que es muy peligroso tocar la 
Ley Orgánica de la Caja. Así lo entiendo yo también y así lo expresamos en la 
reunión que tuvimos. De todas formas, me gustaría que lo expresara 
personalmente el señor delegado aquí en Sala ante el Cuerpo.  
DR.CUESTA:DR.CUESTA:DR.CUESTA:DR.CUESTA: La estrategia sería no modificar la Ley Orgánica en su sustancia. 
Se le puede hacer algún cambio, pero no en lo sustancial. Eso ya es una estrategia 
por sí misma. Habrá que ver qué cambios son necesarios –seguramente los habrá, 
pero una cosa es alguna simple modificación a la normativa y otra muy distinta es 
que se modifique la Ley Orgánica como tal. Eso sería gravísimo. 
DRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREUDRA.ABREU: Si bien comparto la posición del Dr.Cuesta, preferiría escuchar al 
Dr.de los Campos en primer lugar para tratar el tema luego globalmente entre 
todos.  
DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI:DR.BRUSSONI: Ratifico las palabras del Dr.Cuesta. Hay que analizar muy bien 
el tema de manera de no exponer la Ley Orgánica a una situación de riesgo y de 
vulnerabilidad, tal como lo expresó el Dr.de los Campos en su oportunidad en 
cuanto al retaceo de los recursos extra que se tienen a partir del Artículo 71º.. Es 
un problema muy serio, y debemos procurar que el tema no entre en tela de 
juicio ya que, de ser así, la situación y el futuro de la Caja se complicarían 
realmente. Esa es  nuestra preocupación.- 
(El Cuerpo decide esperar hasta tanto llegue el señor delegado a Sala para brindar 
su informe al Cuerpo y asimismo para dar a conocer su opinión sobre este punto 
en particular).- 
Se realiza un cuarto intermedio a tales efectos. (Es la hora 16:06).- 
Siendo la hora 16:33, y una vez el Dr.de los Campos en Sala, se retoma la sesión.- 
    
9.9.9.9.----INFORME DEL DELEGADOINFORME DEL DELEGADOINFORME DEL DELEGADOINFORME DEL DELEGADO....----    
DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: DR.DI MAURO: Escuchamos el informe del señor delegado para luego tratar el 
tema puntual de las estrategias a seguir por nuestros delegados en la Comisión 
Consultiva y del que ya diéramos un avance recientemente en esta sesión.- 
DR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOSDR.DE LOS CAMPOS: Hoy presentó el informe en el seno del Directorio la 
Actuaria de la Caja Profesional, acompañada de tres contadores del Iesta –
Instituto de Estadística-, que certifican el Informe Actuarial, entre otros puntos 
que se expusieron. Una vez hecha la exposición  -no se hicieron muchas 
preguntas porque se trata de un tema muy técnico-, hubo algunas intervenciones 
sobre la situación de la Caja.- 
En cuanto a mi actuación, hice una exposición sobre las formas de Seguridad 
Social, de acuerdo a la forma de financiamiento.  
En primer lugar, las leyes de protección social, creadas en 1935 por Roosevelt, 
luego de superada la gran depresión -leyes de asistencia social y no de Seguridad 
Social-, para quienes habían quedado sin trabajo y para los enfermos, entre otros, 
que son financiadas por el Estado. 
En segundo lugar, los seguros sociales, que nacieron en Alemania en 1883 –por 
ese entonces Germania-,  época en la que Bismarck era Canciller de Guillermo I. 
En Alemania la situación era distinta a la del resto de Europa y los obreros se 
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agremiaban, idea que difundía en todas partes Karl Marx. Cuando Bismarck 
tomó conocimiento de que eran 6 millones los obreros sindicalizados, creó 
distintos seguros; de salud, de maternidad, de desempleo, de vejez. En esos casos 
el financiamiento es de parte del obrero y/o empleado. 
En tercer lugar aparece la Seguridad Social, que nace alrededor del año 1944, en 
cuyo caso el aporte es tripartito. La Seguridad Social siempre fue concebida de 
esa manera, y así lo establece nuestra Constitución de la República. Según 
establece el Artículo 67 las prestaciones se financian con aportes de los obreros, 
patrones de impuestos, con los impuestos afectados -7 puntos del IVA y el IASS, 
por ejemplo- y con la asistencia del Estado. Así lo establece nuestra Constitución 
de la República.  
Lo que ustedes acaban de hacer es un análisis de un seguro social ya que no 
contamos con asistencia del Estado. El Artículo 9 establece que el Estado no va a 
asistir, colidiendo, por tanto, con nuestra Carta Magna, que establece que el 
Estado debe asistir en esa materia.  
En este caso la Caja Profesional no es un seguro; es un organismo de Seguridad 
Social, como lo son la Caja Notarial y el BPS.  
En otro orden de cosas, planteé el tema del Certificado de Asistencia. El hecho 
de que lo otorguen las Comisarías lo dispone el Ministerio del Interior. Una 
profesional médica retirada me comentó que quizá se podía sustituir por un 
certificado médico redactado y firmado por un médico tratante -esa es una 
posibilidad; todos tenemos un médico tratante. Qué sucede después del 31 de 
agosto? Mucha gente no presentó tal documentación –puede haber varias 
razones, entre ellas que no se esté en el país en esa fecha. Se fija una prórroga y 
luego se suspende la pasividad hasta que se presente el Certificado. La pasividad 
no se quita; solo se suspende.  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Respecto al tema “Estrategia institucional a llevar a cabo a través de nuestros 
delegados en la Comisión Consultiva y en el Directorio de la Caja Profesional”, la 
Cra.Gambogi sugiere al Cuerpo tratarlo en régimen de comisión general, es decir 
sin registro de acta taquigráfica ni de audio, dada su alta relevancia y por lo 
delicado del asunto. Así es aprobado por unanimidad de la Comisión Directiva, 
procediéndose tal como solicitado.- 
A continuación, se transcribe la resolución adoptada por unanimidad del Cuerpo 
con relación a este punto: RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 5. 5. 5. 5. "Se resuelve por unanimidad de los "Se resuelve por unanimidad de los "Se resuelve por unanimidad de los "Se resuelve por unanimidad de los 
presentes apoyar la gestión, tanto del delegado ante el Directorio de la Caja de presentes apoyar la gestión, tanto del delegado ante el Directorio de la Caja de presentes apoyar la gestión, tanto del delegado ante el Directorio de la Caja de presentes apoyar la gestión, tanto del delegado ante el Directorio de la Caja de 
Profesionales Universitarios, Dr. Hugo de los Campos, como del Cr.Hugo Profesionales Universitarios, Dr. Hugo de los Campos, como del Cr.Hugo Profesionales Universitarios, Dr. Hugo de los Campos, como del Cr.Hugo Profesionales Universitarios, Dr. Hugo de los Campos, como del Cr.Hugo 
Martínez Quaglia y del Ing.Carlos Malcuori, delegados ante la ComisióMartínez Quaglia y del Ing.Carlos Malcuori, delegados ante la ComisióMartínez Quaglia y del Ing.Carlos Malcuori, delegados ante la ComisióMartínez Quaglia y del Ing.Carlos Malcuori, delegados ante la Comisión n n n 
Consultiva, en vistas a lograr los mejores resultados para nuestros asociados." Consultiva, en vistas a lograr los mejores resultados para nuestros asociados." Consultiva, en vistas a lograr los mejores resultados para nuestros asociados." Consultiva, en vistas a lograr los mejores resultados para nuestros asociados."     
 
 
10.10.10.10.----TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.TÉRMINO DE LA SESIÓN.    
Siendo la hora 17:40y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión.- 
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…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….                                                                                                                                            ……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..                                                                                                
DRA.CRISTINA MUGUERZA                               DR.JOSE DI MAURODRA.CRISTINA MUGUERZA                               DR.JOSE DI MAURODRA.CRISTINA MUGUERZA                               DR.JOSE DI MAURODRA.CRISTINA MUGUERZA                               DR.JOSE DI MAURO    
                                    Secretaria                                                  Secretaria                                                  Secretaria                                                  Secretaria                                                                                  Presidente Presidente Presidente Presidente     
  

Lucía Lombardini FuidioLucía Lombardini FuidioLucía Lombardini FuidioLucía Lombardini Fuidio    
TaquígrafaTaquígrafaTaquígrafaTaquígrafa    


