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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

ACTA Nº 58  2 de mayo de 2017 

 

En Montevideo, el 2 de mayo del año 2017, celebra su 58ª 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.  

Actúa en la Presidencia el Dr. José R. Di Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Liliana Cella, Dr. Valentín Cuesta, 
Arq. Susana Cammarano, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Hilda Abreu, Dra. Leticia Gómez, 
Cr. Jorge Costa y Dr. José Loinaz. 

Asiste: Cr. Luis Manber. 

 

Faltan:  

Con licencia: Ing. Washington González y Dr. Felipe Brussoni.  

Con aviso: Cr. Carlos Lozano y Arq. Juan Ackermann.  

 

Asimismo, falta con aviso el Dr. Hugo de los Campos, delegado ante el Directorio de la Caja 
de Profesionales.  

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 15:40, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión.  

 

2.- Aprobación del Acta No 56, del 3 de abril de 2017. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 56, del 3 de abril de 2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Cella, Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu y Dra. Gómez) y 
2 abstenciones por no haber estado presentes (Dr. Loinaz y Cr. Costa). 

Resolución 1.- Se aprueba el Acta Nº 56, del 3 de abril de 2017. 

 
3.- Aprobación del Acta No 57, del 18 de abril de 2017. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 57, del 18 de abril de 2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Cella, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu, Dra. Gómez y Cr. Costa) y 3 abstenciones por 
no haber estado presentes (Dr. Cuesta, Arq. Cammarano y Dr. Loinaz). 

Resolución 2.- Se aprueba el Acta Nº 57, del 18 de abril de 2017. 
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4.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 Nota de la Comisión Electoral. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota de la Comisión Electoral, que dice: 

Dr. Rafael Di Mauro: 

Informamos a la Comisión Directiva que Ud. preside que quienes integramos la 
Comisión Electoral en este período hemos resuelto por unanimidad, y, en 
aplicación de lo dispuesto por el art. 3º del Reglamento que rige a esta Comisión 
Electoral, solicitar a la Corte Electoral la remisión de un funcionario a fin de 
asesorar en las instancias del próximo acto electoral del 30 de mayo. 

Hemos recibido respuesta de la Corte Electoral, informando que enviará 
funcionario para asesoramiento y participación el día del acto electoral (desde su 
comienzo y hasta finalizado el escrutinio). Se nos informa que el costo de dicha 
participación se sitúa en $ 10.000. Ante ello, y cumpliendo con lo establecido en 
el precitado art. 3º del Reglamento, comunicamos lo actuado a Comisión 
Directiva, para los efectos de su análisis y resolución. 

 

Está firmada por integrantes de la Comisión Electoral. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar si se aprueba el 
pago del asesoramiento mencionado. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 3.- Aprobar el pago de $ 10.000 al funcionario que la Corte Electoral 
designe por su asesoramiento y participación en el acto electoral a realizarse el 
próximo 30 de mayo. 

 

 Carta de renuncia de la Dra. Dolores Holgado a su cargo de suplente en la 
Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- La Dra. Dolores Holgado presenta la siguiente nota de renuncia a su 
cargo de suplente en la Comisión Directiva: 

Dr. Rafael Di Mauro: 

Por la presente, envío a Ud. mi renuncia al cargo de Suplente en dicha Comisión. 

Sin otro particular saluda muy atte. 

Dra. Dolores Holgado 

 

DR. DI MAURO.- Tomamos conocimiento. 

 

 Nota de renuncia del Dr. Alfredo Machado Moreno a su cargo de suplente en la 
Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- También presenta nota de renuncia el Dr. Alfredo Machado Moreno a 
su cargo de suplente en la Directiva. Dice así: 

Quien suscribe, Dr. Alfredo Machado Moreno, presenta renuncia a su cargo 
como suplente en Comisión Directiva. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente: 

Dr. Alfredo Machado Moreno 

 

DR. DI MAURO.- Tomamos conocimiento. 
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 Avisos de inasistencias a la reunión de Comisión Directiva del día de la fecha. 

DRA. MUGUERZA.- Antes de continuar, quiero trasmitirles que llamó el Dr. de los Campos 
para decir que hoy no podía concurrir por una indisposición de salud. También manifestó 
que no había preparado ningún informe escrito porque pensaba venir y después se le 
complicó. Pero parece que no había nada importante. 

DRA. GÓMEZ.- El Cr. Lozano tampoco concurrió por razones de salud. 

DR. DI MAURO.- Tomamos conocimiento. 

 

 Nota de la Cra. Elia del Río.  

DRA. MUGUERZA.- La Cra. Elia del Río presentó una nota que me solicitó pusiera en 
conocimiento de la Directiva, por eso le paso a dar lectura: 

Sres. Integrantes de la Subcomisión de estudio de la ley 17738 de la 
Caja Jubilaciones Profesionales 

Comunico que la documentación solicitada por Uds. en Comisión Directiva de 
fecha 18/4/17 al Dr. Hugo de los Campos ha sido entregada en Secretaría de la 
Institución. 

Detallo a continuación: 

1.- “Estudio de los artículos de Ley Orgánica, Ley 17.738, de la Caja de 
Profesionales Universitarios y sus posibles modificaciones” al 28/12/16, fecha en 
que la suscrita recibió este informe. 

2.- “Evaluación Actuarial de los Cambios Paramétricos” solicitados por el 
Directorio de la Caja y presentados por la Asesoría Económico-Actuarial con 
fecha 14/11/16. 

3.- “Contenido de la Evaluación Actuarial de los Cambios Paramétricos” y sus 
anexos. 

4.- “Informe de Viabilidad Actuarial” de la Caja de Jubilaciones Profesionales. 
Ejercicio 2016-Año Base 2015. 

El estudio y la revisión de la Ley están en su etapa final y previamente a su 
redacción definitiva los Directores recibirán dicho informe que presentaré. 

Solicito se eleve esta nota a la Mesa Directiva. 

Saludo atentamente 

Cra. Elia del Río Lamas 

Directora Delegada Suplente 

 

DRA. CELLA.- Yo integro la comisión de estudio de la Ley Orgánica y nos llegaron las 
modificaciones que plantea la Caja, pero de lo otro no tenemos conocimiento. 

DRA. MUGUERZA.- Me comentan que ella hizo entrega de toda esa documentación en 
Secretaría, por lo que se encuentra a disposición. 

(Dialogados) 

 

 Llamado a asamblea ordinaria del edificio “Torre y Galería del Virrey”. 

DRA. MUGUERZA.- Hay un llamado a asamblea ordinaria del edifico, por lo que habría que 
enviar un delegado. La última vez fue la Arq. Cora, que creo avisó que hoy venía; el 
Arq. Ackermann nos comunicó que no podía concurrir, está con falta con aviso.  

Es el jueves 4 de mayo, a las 19:30. El Orden del Día es el siguiente: 

1) Lectura y firma del acta anterior. 
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2) Vigilancia del Edificio y Galería. 

3) Situación económica y financiera. Cuotas de gastos comunes y de reserva. 

4) Conformación de deudores. 

5) Futuras obras y financiamiento: portón de entrada a la galería, instalación de 
portero eléctrico en la entrada y posible instalación de tótem, puerta corrediza. 

6) Asuntos Varios.  

 

DRA. CELLA.- Propongo que esperemos a que venga la Arq. Cora para preguntarle si 
puede representarnos, ya que fue la vez anterior.  

DRA. MUGUERZA.- De acuerdo. 

 

 Notas de la Secretaría de las Personas Mayores de la IM. 

DRA. MUGUERZA.- Hay dos notas de la Secretaría de las Personas Mayores de la 
Intendencia. En una de ellas se manda información sobre un paseo a realizarse el 4 de junio 
a Minas y Piriápolis; el costo es de $ 485, y se establece dónde agendarse.  

DR. DI MAURO.- Pasa a la Subcomisión de Recreación. 

DRA. MUGUERZA.- La otra nota trae las bases para la muestra de artes plásticas de 
personas mayores a realizarse en el Atrio de la Intendencia del 24 de julio al 3 de agosto de 
2017. Pueden participar las personas que hacen grabado, dibujo, tapiz y talla. 

DR. DI MAURO.- Pasa a la Subcomisión de Talleres Coordinados.  

 

 Nota de la Asociación de Bridge del Uruguay. 

DRA. MUGUERZA.- Hay una nota de la Asociación de Bridge del Uruguay, que dice: 

Dr. José Rafael Di Mauro Puyol 
Presente 

Me dirijo a Ud. en su calidad de presidente de la Asociación de Jubilados de la 
CJPPU a la que pertenezco como médico jubilado. 

Presido la Asociación de Bridge del Uruguay y es nuestro interés hacer llegar al 
público que existen en nuestra sede clases de introducción al juego gratuitas. 

El bridge es un juego de cartas pero es un juego ciencia, siempre se le compara 
con el ajedrez, que integra una de las disciplinas olímpicas. 

Tiene una actividad social importante, es un gran ejercicio mental, se puede 
jugar en familia o en clubes en donde se realizan torneos todos los días y creo 
que para nuestros jubilados podría ser una actividad muy interesante desde el 
punto de vista mental y lúdico. 

Nuestra intención es hacer llegar la oferta que pienso podría ser publicada en La 
Revista mensual. 

Las clases son en el Club Carrasco, Arocena 1539, los lunes y martes a las 19 
horas. El teléfono para más información es 0940452939. 

Lo saludo cordialmente. 

Dr. Víctor Grille. 

 

Si les parece, podríamos publicarla en La Revista y poner la información en cartelera. 

(Asentimiento general) 

DR. DI MAURO.- Pase, además, a la Subcomisión de Recreación. 

 

 Solicitud de desafiliación del Sr. Víctor Federico Iraola Ocariz. 
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DRA. MUGUERZA.- Hay un pedido de desafiliación, que dice así: 
Por razones personales solicito se me retire del padrón de socios. 
Les saluda atentamente. 
Víctor Federico Iraola Ocariz 

 

No dice nada más. 

CR. COSTA.- Siempre se les hace una llamada a los socios que quieren desafiliarse. 

DRA. MUGUERZA.- Sí, para ver si quieren reconsiderar la decisión. 

 

 Nota de ofrecimiento de AbitabNet. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota a través de la cual se ofrece un servicio de Abitab 
llamado AbitabNet. Dice lo siguiente: 

Mi nombre es Adrián Pequera y te escribo desde el área de Soluciones 
Financieras Minoristas, Gerencia de Negocios de Abitab S.A. 

La razón de este mail es poder mantener una reunión con Uds. para poder 
presentarles una solución para la administración de cobros y pagos de AACJPU. 

Se trata de AbitabNet, es un servicio que funciona a través de la web de Abitab, 
por medio del cual una persona o empresa puede gestionar desde su oficina, en 
casa o cualquier lugar, sus cobros y pagos de forma sencilla, rápida y segura sin 
costos fijos ni cargos mensuales. Con la seguridad y la amplia red de Agencias 
que Abitab le ofrece. 

Adjunto información al mail. 

 

En la información figura cómo es el mecanismo. 

DR. DI MAURO.- Tendría que pasar a la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

DRA. ABREU.- Creo que sería para cobrar las cuotas. 

DRA. MUGUERZA.- Y para otras cosas también. A veces, para los cursos las personas del 
interior nos mandan los pagos por Abitab, por ejemplo. Para cobrar las cuotas, salvo que 
sean de activos, creo que no nos sirve. Ustedes verán si sirve. 

CR. COSTA.- Ahora tenemos más activos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ahora tenemos 50 socios activos. 

(Dialogados) 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo lo consulto con el contador. 

DRA. MUGUERZA.- Así nos ayudan a decidir. 

DR. LOINAZ.- ¿Cómo es el tema de los activos? 

DRA. MUGUERZA.- Ahora se puede pagar con tarjeta de crédito; se estaba estudiando 
desde hace tiempo, pero recién se concretó este año. Algunos jubilados prefieren venir a 
pagar acá, no les gusta que les descuenten. 

 

 Nota del Dr. José Loinaz sobre propuesta de darle nombre a la Casa de la 
Cultura de Piriápolis. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Loinaz nos presentó una nota, y preferiría que él informara al 
respecto. 

DR. LOINAZ.- Hay un movimiento en la ciudad de Piriápolis para ponerle a la Casa de la 
Cultura el nombre de Edda Barbosa Sánchez de Loinaz, profesora del liceo. Yo quería poner 
a la Asociación en conocimiento de ese movimiento. Tengamos en cuenta que allá no 
tenemos sede, pero podríamos conseguir que nos den una sala en dicha Casa para 
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reunirnos. Yo me ofrezco a colaborar con la Asociación en ese sentido para conseguir ese 
espacio.  

Señalo que la profesora tuvo una actuación muy particular en la zona. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pienso que esa nota debería repartirse e incluirse en el Orden 
del Día de la próxima reunión. 

DR. LOINAZ.- Me parece muy bien.  

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Pasa para el Orden del Día de la próxima sesión. 

 

 Solicitud del Taller de Tapiz para realizar una exposición. 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos una nota del Taller de Tapiz para la Subcomisión de Talleres 
Coordinados en la que solicita sala para realizar una exposición de sus trabajos; la pasamos 
a la Subcomisión. 

 

 Solicitud de desafiliación de Olga María Pagola. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó la siguiente nota. 

 Me dirijo a Uds. con el fin de informarles de mi desafiliación por motivos 
personales. 
Agradezco vuestra comprensión. 

 

DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento. 

 

b) Nuevos socios.  

DRA. MUGUERZA.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el listado de quienes 
serían los nuevos socios, a los que debemos agregar cuatro cuyos datos me acaban de 
acercar de la Administración: Ing Esther Miryam Yáñez Somoza (Montevideo), Dra. (Abog.) 
Vivien Reneé Di Matteo Terra (Montevideo), Dr. (Méd.) Mario Hebert Morra Malceñido 
(Canelones) y Pens. Graciela Cristina Martínez Rovira (Montevideo). 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Destaco a Esther Yáñez, que fue una funcionaria de OSE que 
llegó a gerente general de dicho organismo. Tengo conocimiento personal con ella, y es una 
ingeniera de una trayectoria muy respetable. Quería manifestar mi beneplácito por que se 
haya asociado. 

DR. DI MAURO.- A consideración el listado de nuevos socios que se repartió, a los que se 
agregan los que se inscribieron luego del repartido. Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos.  

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dra. (Odont.) 
Edda Blanca Grezzi Listur (Flores). Dr. (Odont.) José Cherif Beyrut Penza (Flores), 
Ing. (Agrón.) Clemente Puig Lateulade (Montevideo), Dra. (Méd.) Elena Norma Rey 
Raggio (Montevideo), Dra. (Odont.) María Rita Pini Arnaiz (Montevideo), Cr. José María 
Hermo Álvarez (Montevideo), Ing Esther Miryam Yáñez Somoza (Montevideo), 
Dra. (Abog.) Vivien Reneé Di Matteo Terra (Montevideo), Dr. (Méd.) Mario Hebert Morra 
Malceñido (Canelones) y Pens. Graciela Cristina Martínez Rovira (Montevideo). 

 

5.- Asuntos previos. 

 Definición de último día para aprobar el ingreso de socios y cierre del padrón 
electoral para las próximas elecciones. 
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DRA. MUGUERZA.- El otro día se habló sobre que la última sesión de la Directiva para 
aprobar ingresos de socios que pudieran votar en las próximas elecciones era la del 8 de 
mayo, pero después cambiamos esa sesión para hoy. Entonces, habría que votar que hoy 
es el último día que se aceptan socios que estarán habilitados para votar en esta instancia. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- Si la próxima sesión fuera el 15, sería muy cerca de las elecciones. 

DRA. GÓMEZ.- Sería mejor respetar los plazos que establecimos, porque alguien puede 
haberlos comunicado a una persona interesada en afiliarse con posibilidades de participar 
en el acto eleccionario y creería que está a tiempo para hacerlo. Pero ante esa realidad del 
cambio las fechas… 

DRA. MUGUERZA.- Aclaro que no fue votado; se habló, se discutió si hacerlo o no… 

DRA. GÓMEZ.- En mi caso, ninguna persona habló conmigo diciendo que esperaba para 
inscribirse, pero podría haber. 

(Dialogados) 

No me opongo, solo digo que habría sido mejor que los plazos fueran claramente 
determinados. 

DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar que hoy es el último día para 
aceptar inscripciones de socios que puedan integrar el padrón electoral para las próximas 
elecciones. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 5.- Se resuelve que el 2 de mayo de 2017 es el último día para aprobar el 
ingreso de socios que integrarán el padrón electoral para las próximas elecciones. 

 

 Solicitud de partida anual para compra de libros para la Biblioteca. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Biblioteca pidió una partida anual de diez mil pesos, que 
siempre pide, para la compra de libros, algo que me parece razonable. La Biblioteca tiene un 
amplio stock de libros y está muy bien organizada, por lo que creo que ese aporte es 
importante y no hay problemas financieros para atenderlo. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar dicha partida. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 6.- Otorgar una partida anual de $ 10.000 para la compra de libros para la 
Biblioteca. 

 

 Fondo de solidaridad. 

DRA. GÓMEZ.- Quiero recordar que está para tratarse el tema del Fondo de Solidaridad, 
que ha sido pospuesto en sucesivas sesiones, y en esta no está incluido. Por lo tanto, 
mocionamos para que se incluya en el Orden del Día de la próxima sesión como primer 
punto a tratar. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 7.- Incluir como primer punto del Orden del Día de la próxima sesión el 
tema “Fondo de Solidaridad”. 

 

 Proyecto para que los socios del interior tengan representación en la CD de la 
AACJPU. 
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DR. LOINAZ.- Como representante del interior, me siento en la obligación de defender los 
derechos de los socios del interior. 

Lamentablemente, la Directiva de esta Asociación de Afiliados está integrada por personas 
de Montevideo; es una Directiva capitalina, sin desmerecer a ninguno de sus integrantes. 
Entonces, en función de lo que me reclama la gente de Maldonado, Minas y Rocha, voy a 
plantear que el interior esté representado en la Comisión Directiva de la Asociación. Mi 
propuesta es la siguiente: 

1).- Que uno o más socios radicados en el Interior del País ocupen los 
puestos Nº 3, 4 y 5 de las listas a presentarse en las elecciones que cada dos 
años se celebran en nuestra Asociación para elegir la Comisión Directiva, 
dentro del sistema preferencial de suplentes. 

2).- Si se sigue la otra opción, la de suplentes respectivos, previstos en el 
inciso final del artículo Nº 18 de los nuevos Estatutos, que a mi criterio es el 
mejor sistema que se adapta, y allí el titular número 3, con sus dos suplentes 
respectivos, todos ellos del Interior del País, afirman una auténtica 
representación de los socios de Tierra Adentro, transformando a nuestra 
Asociación, que hasta este año 2015, y con 54 años de vida gremial, en una 
Agremiación no solo dirigida por socios montevideanos, en una Institución 
realmente de alcance Nacional, donde el Interior estará representado en la 
Comisión Directiva con voz y voto. 

3).- La otra medida es para el futuro, que espero sea de pronta concreción, y 
es una reforma de los Estatutos para incluir en los mismos una cláusula que 
imponga la obligación a las listas que se presenten a las Elecciones que cada 
dos años se llevan a cabo en la A.A.C.J.P.U. a colocar como mínimo en el 
número 3 de cada lista un socio radicado en el Interior del País y luego, en los 
números 5 y 7 respectivamente, siguiendo el sistema similar al que rige en la 
integración obligatoria femenina en las Cámaras del Parlamento. 

Ustedes verán qué camino seguirá este proyecto. 

DRA. CELLA.- Para esta oportunidad es imposible. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por Estatuto, ese tipo de temas tienen que ser tratados por la 
Comisión Electoral que va a ser electa el 30 de mayo. 

DRA. CELLA.- Usted lo presenta, y se pasa a la Comisión Electoral que surja. 

DR. LOINAZ.- Entonces, entrego el proyecto para que le den el curso correspondiente. 

 

6.- Informe de Mesa. 

 Listas y plataformas que se presentan en las elecciones de la AACJPU para ser 
encartadas con el próximo número de La Revista. 

DRA. MUGUERZA.- En la última sesión de Directiva hablamos sobre que se iba a hacer un 
encarte en La Revista con las listas y las plataformas. La Revista está prácticamente pronta. 

DR. DI MAURO.- Yo acordé con la impresora que es tiempo razonable y suficiente que ellos 
la tengan hoy, 2 de mayo. Se lo notifiqué al Dr. Abisab y al Cr. García Troise hace una 
semana, al día siguiente de la pasada sesión, así que estamos esperando la plataforma de 
Avanzar en el Cambio que va a ir encartada en La Revista junto con la plataforma de la otra 
lista que se presenta. La lista puede ir o no, eso es definición de cada Agrupación. Se puede 
encartar una hoja. 

La Revista estará terminada de imprimir el viernes próximo. 

DRA. GÓMEZ.- Estoy hablando por celular con la Cra. Etchemendy, que hoy no podía venir 
pero es la que está realizando estos trámites para nuestra lista, que me dice que el plazo de 
que habían hablado era el jueves. 

DR. DI MAURO.- Yo les dije al Dr. Abisab y al Cr. García Troise que era hoy, porque, si no, 
no da el tiempo. 
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(Siendo las 16:12, ingresa a sala la Arq. Susana Cora y ocupa un lugar en la Directiva) 
(Dialogados) 

DRA. GÓMEZ.- Las vamos a presentar hoy, entonces. 

 

 Llamado a asamblea ordinaria del edificio “Torre y Galería del Virrey”. 

DRA. MUGUERZA.- Este tema había quedado pendiente para cuando llegara la Arq. Cora, 
para ver si ella podía concurrir a la asamblea en nombre de la Asociación. 

ARQ. CORA.- No tengo ningún problema. 

DR. DI MAURO.- Se va a votar la designación de la Arq. Cora para concurrir a la asamblea 
en nombre de la Asociación. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 8.- Designar a la Arq. Susana Cora para concurrir en representación de la 
AACJPU a la asamblea ordinaria del edificio “Torre y Galería del Virrey” a realizarse el 
próximo jueves 4 de mayo. 

 

 Vacunación contra la gripe. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Cuesta, de la Subcomisión de Salud, consiguió que vengan a dar 
la vacuna antigripal el miércoles 17, de 9 a 14; se está dando información a los socios 
mediante unos volantes que lleven los que vengan a clase. Si es necesario, el doctor nos 
dijo que pueden venir otro día también. 

DR. CUESTA.- Les quiero recordar la importancia que tiene vacunarse contra la gripe, ya 
que estamos incluidos en el grupo de riesgo. 

Lamentablemente, la vacuna es anual, y aunque se repitan algunas cepas, siempre incluye 
nuevas cepas de acuerdo al virus gripal que esté en el ambiente en este momento. De modo 
que no es la misma la vacuna la de este año que la del año pasado; por eso hay que 
repetirla. 

Espero que esta campaña de vacunación tenga el mayor éxito. 

DR. DI MAURO.- Se toma conocimiento, y lo difundiremos. 

 

(Siendo las 16:17, ingresa a sala el Cr. García Troise y ocupa un lugar en la Directiva) 

 

7.- Informe del Delegado. 

DRA. MUGUERZA.- Hoy, como informé anteriormente, no pudo concurrir el Dr. de los 
Campos por problemas de salud, pero me trasmitió que no había nada importante para 
informar. 

 

8.- Informe de Subcomisiones. 

 Subcomisión de Presupuesto e Inversiones. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El martes pasado se reunió la Subcomisión de Presupuesto e 
Inversiones para tratar el Balance del ejercicio 2016-2017 y el comparativo con el año 
anterior. Estuvieron presentes la Cra. Betty Bauman, el Ec. Fernández Vaccaro, el Cr. Luis 
Manber, la Cra. Noris Marrero y quien habla, y también asistió el contador de la institución, 
para dar alguna información complementaria. 

Se produjo un informe que está adjunto al Balance, así que se puede leer cuando se lo 
considere.  

La reunión fue muy fructífera. 

Nada más. 
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ARQ. CORA.- Yo me había comprometido con el Cr. Martínez Quaglia por el tema de la 
tasación de los bienes de la Asociación. Tenemos una tasación hecha hace un tiempo, y 
logré averiguar, a través de Villamide, el ajuste que se podría hacer al valor venal del bien, y 
es entre un 10 y un 12% como máximo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El tema ya fue considerado por la Comisión Fiscal y no hubo 
ninguna observación a los valores contables. 

ARQ. CORA.- Ya lo sabemos para otro año. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hubo una inquietud de un colega, y estamos de acuerdo en 
que los valores que tenemos son correctos. Yo dije que también había una inquietud de 
alguien de la Directiva en ese sentido, y quedamos en que la Comisión Directiva analizara 
más este aspecto para el próximo ejercicio de manera de tener en el futuro una opinión 
técnica por escrito, dado que el valor más importante de nuestro patrimonio es este edificio.  

 

9.- Asuntos a Tratar. 

 Pedido de postergación de consideración de los Asuntos a Tratar. 

DRA. GÓMEZ.- El grupo nuestro solicita que la consideración de los puntos que están en 
Asuntos a Tratar se postergue para la próxima sesión en virtud de que hemos recibido el 
material -los que lo recibimos- sobre el fin de semana y algunos no estábamos en el 
domicilio, y algunos de los que se han constituido en calidad de suplentes ni siquiera lo 
recibieron. Tratándose de temas del tenor de estos, no sería prudente de nuestra parte 
votarlos sin haber hecho un análisis profundo. 

DR. LOINAZ.- Personalmente, no recibí nada. 

DR. DI MAURO.- Uno de los motivos de adelantar la sesión para hoy fue el tratar Memoria y 
Balance para incluirlos en La Revista. 

DRA. GÓMEZ.- Eso lo entendemos, pero sin haber podido analizar el material, sería 
inadecuado considerarlo. 

DRA. CELLA.- El problema es del titular; si no iba a venir tenía que haberle dado el material 
al suplente. 

DR. LOINAZ.- Me lo tienen que remitir por correo. 

DRA. CELLA.- El problema es del titular suyo que no le dio el material. 

DRA. GÓMEZ.- No estoy de acuerdo con ese planteo, porque si un suplente es citado por la 
administración tiene que tener el material; no es el titular el encargado de enviárselo a su 
suplente. 

De todas maneras, el tiempo que tuvimos, al repartirse sobre el fin de semana… 

DR. DI MAURO.- Se repartió jueves y viernes, y también el sábado. 

DRA. CELLA.- A mí me llegó el jueves. 

DRA. MUGUERZA.- Alejandra Amestoy fue a averiguar, porque me dijo que el material se 
envió al Dr. Loinaz.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto fue discutido extensamente en la reunión de Directiva 
pasada. Hicimos un esfuerzo, y digo esto porque, para terminar el Balance, que es al 31 de 
marzo, participó activamente el contador de la institución, por eso se logró que estuviera 
pronto en los primeros días de abril. Se citó a la Subcomisión de Presupuesto e Inversiones, 
integrada por delegados de la mayoría y la minoría de esta Asociación; concurrió también el 
representante de la minoría. Se analizó en forma intensa y extensa el Balance, que fue 
aprobado por unanimidad; y ya cité los nombres de quienes concurrimos. Esto después fue 
tratado por la Comisión Fiscal, porque la intención era que se publicara el Balance ya con la 
aprobación de las dos comisiones. Yo asistí a la reunión con la Comisión Fiscal, que hizo un 
estudio en profundidad del Balance, con representantes de la mayoría y de la minoría, y lo 
aprobó sin observaciones. 



Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

 

  
Página 11 

 
  

Hicimos este esfuerzo para traerlo hoy y que llegara a los socios a través de La Revista. 
Una de las críticas que se le han hecho a esta Asociación es que, justamente, cuando se 
realiza la asamblea del 30 de mayo, se entrega el Balance recién cuando se ingresa al 
recinto, y los socios que no integran la Directiva no lo pueden analizar con anterioridad. 
Entonces, se hizo este esfuerzo para que pudiera ser aprobado en el día de hoy y se hiciera 
llegar a los 4.500 socios.  

Para ser responsables en todo esto, y recogiendo las observaciones de otras asambleas, 
tendríamos que tomar una decisión en el día de hoy e incluirlo en La Revista, aprobado por 
la Directiva con los votos que corresponda. 

Esa es mi posición. 

CR. GARCÍA TROISE.- Recuerdo que el tema se conversó en la sesión anterior y que había 
algún antecedente. Yo pensé que había quedado la idea de que si no era posible aprobarlo 
antes de que hubiera que entregarlo para la impresión de La Revista, se iba a publicar igual 
con la mención de que todavía no había sido aprobado por la Directiva. 

O sea que eso no es ninguna novedad. Así podría ser revisado exhaustivamente por 
nuestros lectores, quienes tendrían la posibilidad de apreciar el trabajo que hicieron la 
Comisión Fiscal y la Directiva. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- Yo quería recordar que en la reunión pasada se discutieron dos cosas. Una 
de ellas fue si adelantábamos la reunión de Directiva, y, la otra, si se podía hacer un encarte 
corriendo de fecha de la publicación de La Revista, para evitar gastos y otros temas. 

La intención era que este tema se tratara hoy. Yo creo que hay que hacerlo. La mayoría de 
los que estamos acá estuvimos en la reunión anterior; por lo menos hay tres personas que 
recuerdo haber visto. 

DRA. GÓMEZ.- Reitero los fundamentos que expresé hace un momento. Se trata de temas 
de suficiente importancia como para atreverse a votar sin haber tenido el tiempo de 
analizarlos, y no lo hemos tenido; algunos, por no haber recibido el material, y otros, por 
recibirlo sobre la fecha. 

Nosotros no podemos pronunciarnos porque no lo hemos podido analizar, y la sugerencia, 
para tener un pronunciamiento expreso, es que pasen para otra sesión de Directiva. Ese es 
el planteo. 

DRA. CELLA.- Habíamos quedado en adelantar la reunión ordinaria del 8 de mayo para el 
día de hoy, justamente por este problema. Se iba a hacer un esfuerzo para que el Balance 
estuviera pronto para votar hoy. Se repartió entre el pasado jueves, viernes y sábado, y 
hubo 48 horas para leerlo y estudiarlo. O sea que hay que aprobarlo hoy para que pueda 
salir en La Revista. Así se decidió, con el acuerdo de todos, en la reunión anterior. O sea 
que no voy a apoyar el planteo de la Dra. Gómez. 

DRA. ABREU.- Es para que figure en La Revista con la aprobación de la Directiva. La vez 
pasada se publicó sin la aprobación de la Directiva. 

DRA. CELLA.- La reunión de hoy era para eso. Por eso yo me opongo al planteo, ya que es 
distinto de lo que se resolvió en la sesión anterior. 

(Dialogados) 

¿Cuándo lo recibió, Dra. Gómez? 

DRA. GÓMEZ.- Yo lo recibí sobre el fin de semana, pero no estaba en mi casa. De todas 
formas, sé que otras personas no lo recibieron. 

CR. GARCÍA TROISE.- Yo no recibo nada, mejor dicho, solo recibo las actas. Nunca recibo 
la citación, por ejemplo. 

(Dialogados) 

ARQ. CORA.- A mí me llegó el sábado. 

DRA. CELLA.- A mí me llegó el jueves. 
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DRA. GÓMEZ.- No digo que no me haya llegado en el fin de semana, sino que recién me 
encontré con el sobre hoy de mañana cuando llegué. Por eso no me puedo formar una 
opinión sobre algo tan delicado, pues no lo he analizado. 

ARQ. CORA.- Me parece que eso está bien como explicación cuando tenga que votar. 

DRA. ABREU.- Hay que poner a votación la moción de la Dra. Gómez, de dejar la 
aprobación para una próxima sesión. 

DRA. GÓMEZ.- La propuesta no tiene que ver con que no se publique en La Revista. 

DRA. ABREU.- ¿Usted plantea publicarlo sin la aprobación de Directiva? 

DRA. GÓMEZ.- No sé, pero hoy no va a estar nuestro voto. No digo que se haga sin la 
aprobación de Directiva, lo que digo es que no podemos votarlo hoy porque no lo hemos 
analizado. 

DRA. CELLA.- Ya está aprobado por la Comisión Fiscal. 

DRA. GÓMEZ.- Tampoco estoy diciendo que se hayan encontrado observaciones, sino que 
no hemos analizado el tema. No estoy haciendo un cuestionamiento del contenido. 

DRA. ABREU.- ¿Nadie lo recibió del grupo de ustedes? ¿Nadie lo pudo analizar? 

DRA. GÓMEZ.- No. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- Es una cuestión de responsabilidad. 

DRA. GÓMEZ.- Responsabilidad es votar algo cuyo contenido se pudo analizar, no votar por 
votar cualquier cosa, caprichosamente. 

DR. DI MAURO.- Yo tenía idea de que habíamos quedado en que se publicaran el Balance 
y la Memoria con un recuadro que estableciera que no habían sido aprobados por la 
Directiva, tal como se hizo la vez pasada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero por algo adelantamos la reunión para hoy. 

DR. DI MAURO.- Claro, pero en el momento en que entró en máquina La Revista, esto no 
había sido aprobado. 

DRA. ABREU.- Entonces, si lo aprobamos hoy, ¿tampoco entra en La Revista? 

DR. DI MAURO.- Ya entró en La Revista, pero con esa aclaración. 

ARQ. CORA.- No entiendo, entonces, para qué hicimos la reunión hoy, para qué la 
adelantamos. 

DR. DI MAURO.- La Revista no puede entrar a la imprenta mañana, 3 de mayo. 

ARQ. CORA.- Mi propuesta es que se vote el tema hoy, que se publique y que se saque el 
recuadro que mencionó el presidente si de la votación el Balance resulta aprobado. 

DR. DI MAURO.- No me comprometo a que se saque el recuadro porque ya está en la 
imprenta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como encarte se pone un papel más que diga que fue 
aprobado en el día de hoy.  

DR. DI MAURO.- Entonces, primero vamos a votar la propuesta de la Dra. Gómez, en el 
sentido de pasar los temas que figuran en Asuntos a tratar para una próxima sesión. 

(Se vota) 

NEGATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la negativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. Cella, 
Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu y Arq. Cora) y 4 por la 
afirmativa (Dra. Gómez, Cr. Costa, Cr. García Troise y Dr. Loinaz). 

Resolución 9.- Se resuelve no hacer lugar al pedido de postergación de consideración 
de los Asuntos a Tratar para una próxima reunión de Directiva.  

 

 Memoria Bienal y el Balance. 
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DR. DI MAURO.- Corresponde votarlos por separado. 

A consideración la Memoria Bienal y el Balance. 

Si no hay observaciones, se van a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Cella, Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu y Arq. Cora) y 4 
abstenciones (Dra. Gómez, Cr. Costa, Cr. García Troise y Dr. Loinaz). 

Resolución 10.- Se aprueban la Memoria Bienal y el Balance. 

 

 Estado de Resultados por los períodos 01.04.2015 a 31.03.2016 y 01.04.2016 al 
31.03.2017. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Estado de Resultados por los períodos 01.04.2015 a 
31.03.2016 y 01.04.2016 al 31.03.2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Cella, Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu y Arq. Cora) y 4 
abstenciones (Dra. Gómez, Cr. Costa, Cr. García Troise y Dr. Loinaz). 

Resolución 11.- Se aprueba el Estado de Resultados por los períodos 01.04.2015 a 
31.03.2016 y 01.04.2016 al 31.03.2017. 

 

 Estado de Situación Patrimonial al 31.03.2016 y al 31.03.2017. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Estado de Situación Patrimonial al 31.03.2016 y al 
31.03.2017. 

Si no hay observaciones, se va a votar.  

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, Dra. 
Cella, Dr. Cuesta, Arq. Cammarano, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Abreu y Arq. Cora) y 4 
abstenciones (Dra. Gómez, Cr. Costa, Cr. García Troise y Dr. Loinaz). 

Resolución 12.- Se aprueba el Estado de Situación Patrimonial al 31.03.2016 y al 
31.03.2017. 

 

 Informe de la Comisión Fiscal sobre los Estados Contables antes mencionados 
(Artículo 33 Estatutos). 

DR. DI MAURO.- A consideración el Informe de la Comisión Fiscal sobre los Estados 
Contables antes mencionados, tal como surge del artículo 33 de los Estatutos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con respecto al Informe de la Comisión Fiscal, creo que 
corresponde que solo tomemos conocimiento, ya que la Comisión Fiscal se dirige a la 
asamblea. 

DR. DI MAURO.- Se va a votar si se toma conocimiento del Informe de la Comisión Fiscal 
sobre los Estados Contables antes mencionados. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 13.- Tomar conocimiento del Informe de la Comisión Fiscal sobre los 
Estados Contables antes mencionados (Art. 33 Estatutos). 

 

 Próxima reunión de Comisión Directiva. 
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DR. DI MAURO.- Habría que fijar la fecha de la próxima reunión de Directiva. 

DRA. CELLA.- Propongo que sea el lunes 15 de mayo. 

DR. DI MAURO.- A consideración. Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 14.- Realizar la próxima reunión de Comisión Directiva el día 15 de mayo 
de 2017. 

 

10.- Término de la sesión. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 16:45, se levanta la sesión. 
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