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

 

Acta Nº 41 11 de febrero de 2019 

 

En Montevideo, el 11 de febrero de 2019, celebra su cuadragésima primera sesión, con 
carácter de ordinaria -período 2017-2019-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia la Obst. Teresa González, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza.  

Asisten los siguientes señores directivos: Lic. Neira Soria, Dr. José Loinaz, Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Washington 
González, Dra. Cecilia Gliksberg y Obst. Julieta Izquierdo. *** 

Asisten: Sra. Nelly Pereira. 

Faltan:  

Con licencia: Dr. Odel Abisab, Cr. Jorge Costa, Dra. Liliana Cella, Cra. Mª Elisa Etchemendy 
y Dra. Hilda Abreu. 

Con aviso: Dr. Robert Long y Dra. Leticia Gómez. 

Sin aviso: Arq. Juan Ackermann y Dra. Beatriz Defranco. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo las 15:38, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Suspensión de licencia del Cr. Martínez Quaglia. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señora presidenta: yo figuro con licencia, pero quiero que se 
vote que se suspenda por el día de hoy. Vine porque está en el Orden del Día un tema en el 
que tengo que informar. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se va a votar si se suspende la licencia del Cr. Martínez Quaglia por el 
día de hoy. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 1.- Suspender la licencia del Cr. Martínez Quaglia por el 11 de febrero de 
2019. 

 

3.- Aprobación de las Actas Nº 39, del 10 de diciembre de 2018, y Nº 40, del 17 de 
diciembre de 2018. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar el Acta Nº 39. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dr. Di Mauro, Dra. Zaccagnino, Ing. González, Obst. Izquierdo y Dra. Gliksberg) y 3 
abstenciones por no haber estado presentes (Obst. González, Lic. Soria y Dr. Loinaz). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta Nº 39, del 10 de diciembre de 2018. 
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OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar el Acta Nº 40. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Obst. González, Lic. Soria, 
Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, Dra. Zaccagnino, Ing. González y 
Dra. Gliksberg) y 2 abstenciones por no haber estado presentes (Dr. Loinaz y 
Obst. Izquierdo). 

Resolución 3.- Aprobar el Acta Nº 40, del 17 de diciembre de 2018. 

 

4.- Asuntos entrados. 

 

a) Varios. 

 

DRA. MUGUERZA.- Algunos de los asuntos entrados ya fueron derivados a la Subcomisión 
de Talleres porque eran propuestas de clases de francés, de gimnasia y deben ser 
analizados por dicha subcomisión. 

 

 Nota del Sr. Jorge Rodríguez. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos la siguiente nota: 

 

Cesé en mi actividad el 31/10/2018, como todos con mucho sacrificio. Hoy 
31/12/2018 recibí una carta de acjpu, pensé que era para felicitar, pero no, era 
para “invitarme” a apoyarlos. En 30 años de ejercicio nunca me enteré de la 
existencia de la institución! Visité la página web. No encontré ninguna 
referencia a los profesionales que estamos a 500 km. de la sede!! Entonces me 
parece que lo que están solicitando es una ayuda económica para solventar las 
actividades que se desarrollan en Montevideo. Si no es así pido disculpas, pero 
es la impresión que deseaba trasmitir. Atte. Y vuestra a disposición J. 
Rodríguez. 

 

¿Algún comentario? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay que tomar conocimiento. 

OBST. GONZÁLEZ.- Sí, tomar conocimiento, porque si él opina así… 

 

 Nota de la empresa Signos. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó una nota de la empresa que brinda los servicios de 
taquigrafía, que dice lo siguiente: 

 

Estimados Sres. de la AACJPU: 

Por la presente comunicamos a Uds. que nuestra empresa de servicios 
taquigráficos permanecerá cerrada durante las semanas de Turismo y 
Carnaval. 

A su vez, queremos ponerlos en conocimiento de que a partir del 1º de enero 
de 2019 el costo del servicio sufrirá un incremento único anual del 7,69%. 

Sin más, aprovechamos la oportunidad para desearles un feliz 2019. 

Atte., 

Andrés Eustathiou 
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Dpto. Administración 

 

Tendríamos que aprobar el aumento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es adecuado al IPC. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 4.- Aprobar el aumento del 7,69% del costo del servicio que brinda la 
empresa Signos. 

 

 Nota del socio José Luis Sampayo. 

DRA. MUGUERZA.- José Luis Sampayo nos envió un correo electrónico para informarnos lo 
que va de Rentas Generales a la Caja Militar. En resumen, dice que se autoriza al Ministerio 
de Economía y Finanzas a transferir al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas 
Armadas hasta $ 13.790:060.000. 

Si alguien quiere ver el documento completo, está a disposición. 

 

 Nota del Ing. Agr. Roberto Celaya. 

DRA. MUGUERZA.- El Ing. Roberto Celaya envía una nota quejándose porque la Caja 
decidió pagar todo junto lo adeudado a los que habíamos recurrido ante el Tribunal de 
Apelaciones de 3er. Turno, lo que hizo que nos descontaran un buen monto por el IASS. 

DR. LOINAZ.- ¿A los que ganaron les pagaron todo? 

DRA. MUGUERZA.- Sí, en enero. 

DRA. ZACCAGNINO.- Sin actualizar y sin intereses. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Cuánto pagaron? 

DRA. MUGUERZA.- A este socio, según nos indica, por diferencia de Seguro de Salud le 
pagaron $ 27.159, y por diferencia del complemento del Seguro de Salud, $ 20.295.  
Como consecuencia, tuvo que pagar un IASS de $ 21.680, que también incluye la jubilación. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Nota del Arq. Rolando Bardallo. 

DRA. MUGUERZA.- El Arq. Rolando Bardallo nos envió la siguiente nota: 

 

Antes que nada decirles que me pareció excelente el informe del Dr. Abisab 
en defensa de la Caja publicado este mes. Muy muy bueno. 

Por otro lado qué esperanza podemos tener activos y pasivos cuando algo 
tan simple como el envío del recibo de la pasividad llega tarde o no llega 
como este mes 

Reclamé a la Caja y me informaron que los habían enviado tarde porque 
habían adjuntado una nota… pero no ha llegado a una semana de que se 
debió enviar. 

O sea se paga una prestación y no se cumple. 

Si toda la gestión de la Caja es así…… seguro los sueldos de TODOS se 
paga igual y no son sueldos chicos!! (…) 
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CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Pero eso es problema del Correo. A mí tampoco me llegó el 
recibo. 

DRA. MUGUERZA.- El Correo estuvo en conflicto. 

De acuerdo con lo que vimos en las actas, la Caja está evaluando enviar los recibos por vía 
electrónica, porque parece que el Ministerio de Trabajo ya autorizó enviar otra 
documentación por esa vía, y se podrían mandar los recibos. Pero hoy no tendremos 
informe del delegado de los jubilados, así que no sé en qué estará eso. 

DRA. ZACCAGNINO.- Si uno firma el contrato con la Caja por el que le dan la clave y la 
contraseña, se entra a la página y se puede ver el recibo. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Continuamos con la siguiente nota. 

 

 Solicitud de desafiliación de Juana Guerrero, Ricardo Armstrong, Ivonne 
Carrión, Silvia Mérola y Adriana Carrica. 

DRA. MUGUERZA.- Solicitaron la desafiliación los socios Juana Guerrero, Ricardo 
Armstrong, Ivonne Carrión, Silvia Mérola y Adriana Carrica. 

OBST. GONZÁLEZ.- Tomamos conocimiento. 

 

 Nota del Dr. Robert Long. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. Long nos avisó que no podrá concurrir en el día de hoy por 
encontrarse en el extranjero. 

 

 Solicitud de licencia de la Cra. Mª Elisa Etchemendy y del Dr. Odel Abisab. 

DRA. MUGUERZA.- La Cra. Etchemendy solicita licencia desde el 11 hasta el 25 de febrero 
inclusive, y el Dr. Abisab, desde el 11 hasta el 28 de febrero. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se van a votar las licencias solicitadas. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 5.- Autorizar las licencias de la Cra. Mª Elisa Etchemendy desde el 11 
hasta el 25 de febrero de 2019 inclusive, y del Dr. Odel Abisab, desde el 11 hasta el 28 
de febrero de 2019. 

 

b) Nuevos socios. 

 

OBST. GONZÁLEZ.- En el Orden del Día que tienen repartido figura el nombre de quienes 
serían los nuevos socios, a los que se agregan el Cr. Raúl Antonio Felipez Gualco, el 
Dr. Octavio Failache y la Dra. Ángela Susana Pérez Acle. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 6.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Ing. (Ind.) 
Douglas Kenneth White Rattin, Ing. (Agrón.) Constantino Gerardo Scaglione 
Rodríguez, Dr. (Méd.) Hugo Guillermo Stefañski Stepnik, Obst. Milda Olga Viera Ingold, 
Dr. (Méd.) Ítalo Jaime Machado Méndez,  Dra. (Abog.) Mary Eloísa Moreira Camacho, 
Obst. María del Rosario Aita Maidana, Dra. (Abog.) Alicia Inés Arca Jaurena, Dr. (Vet.) 



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

 

  
Página 5 

 
  

Pablo J. Zerbino Vanrell, Dr. (Méd.) Mario Plavan Burgueño,  Ing. (Agrón.) Jorge Isidro 
González Izmendi, Sra. María Magdalena García Castagnino (Pens.), Cr. Raúl Antonio 
Felipez Gualco, Dr. (Méd.) Octavio Failache y Dra. (Abog.) Ángela Susana Pérez Acle. 

 

5.- Asuntos previos. 

 

 Integración de la Comisión Electoral ante el fallecimiento del Dr. Jorge 
Marabotto. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si se enteraron de que falleció el Dr. Jorge Marabotto hará una 
semana o diez días aproximadamente. No lo conocimos personalmente, pero creo que es 
una persona que actuó en diferentes ámbitos en la Asociación.  

Esto hace que la Comisión Electoral se modifique, porque él encabezaba la lista a la 
Comisión Electoral por la Lista 1961. En segundo lugar está la Dra. Laura Martínez, que 
quedaría; y en tercer lugar está la Dra. Eleonor Sotto, que renunció como socia, así que no 
le corresponde integrarla, por lo que le tocaría a la Lic. Neira Soria. 

LIC. SORIA.- ¿Qué días se reúne? 

DRA. MUGUERZA.- Justamente, hoy íbamos a plantear que se la convocara. 

DR. DI MAURO.- ¿Cómo queda integrada la Comisión Electoral? 

DRA. MUGUERZA.- Por la Dra. Laura Martínez y la Lic. Neira Soria por la Lista 1961, y por 
la Dra. Dolores Holgado por la Lista 1. 

OBST. GONZÁLEZ.- Voy a puntualizar que el Dr. Jorge Marabotto falleció el 31 de enero. 

DR. LOINAZ.- ¿La Asociación envió algo? 

DRA. MUGUERZA.- Tenemos establecido que solo para expresidentes. Se podría enviar 
una nota de condolencia a los familiares. 

 

 Contratación de personal temporario para suplir a la funcionaria Rossana 
Arambillete. 

DRA. MUGUERZA.- La funcionaria Rossana Arambillete sufrió una caída fuera de la 
Asociación, con fractura de la primera lumbar; por lo tanto, la Mesa estima que va a tener 
una licencia prolongada, por lo que procedimos a contactarnos con una empresa selectora 
de personal para buscar a una persona que cubriera su licencia, que no fuera personal 
nuestro sino de la empresa. 

Nos comunicamos con Work Office, porque es con la que se trabajó en alguna oportunidad, 
y les informo la parte económica que nos presupuestaron. Le pedimos al contador que nos 
hiciera una estimación de lo que la Sra. Arambillete le significa a la Asociación desde el 
punto de vista económico, entre sueldo, antigüedad, presentismo, quebranto y cuota parte 
de aguinaldo y salario vacacional, y nos informó que es $ 51.135. Por su parte, el auxiliar 
administrativo que nos proporcionaría Work Office tendría un sueldo nominal de $ 25.900, 
que es lo que corresponde por laudo, y las condiciones serían las siguientes: la empresa se 
hace cargo de sueldo, aguinaldo, cargas sociales, aguinaldos, licencias, salarios 
vacacionales, aportes patronales al BPS, seguro de accidentes de trabajo, indemnización 
por despido en caso de corresponder, costo de selección, gastos administrativos y 
financieros. De nuestro cargo serían los feriados no laborables, que, como no abrimos en 
esas fechas, no tenemos que pagar. 

Por todo esto, entonces, nos correspondería pagar $ 44.548 más IVA por mes, lo que daría 
$ 54.349. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que tiene que establecer el contrato de trabajo -esto es 
importante- es que es un contrato temporal, que finaliza, sin derecho a indemnización por 
despido, al reintegro de la funcionaria. 

DRA. MUGUERZA.- Pero no es empleada nuestra, sino de Work Office. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Sí, pero acá tuvimos unas cuantas empleadas que no eran nuestras 
y después hubo problemas y fuimos citados. Lo importante es que quede muy claro que esa 
persona es contratada exclusivamente para cubrir la licencia por enfermedad de Rossana 
Arambillete, y que una vez reintegrada cesará automáticamente, sin derecho a 
indemnización alguna. 

DRA. MUGUERZA.- Eso lo va a ver la abogada nuestra. Acá traemos la propuesta para ver 
si están de acuerdo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Que la abogada recoja el planteo de la compañera, porque 
quizá se le escapa y es importantísimo. 

¿Por cuánto tiempo se estima esto? 

OBST. GONZÁLEZ.- Por lo menos, tres meses, no se sabe. 

DRA. MUGUERZA.- Serían unos tres mil pesos más para la Asociación. 

(Dialogados) 

 

El Cr. Casal vio esto, ¿verdad? 

SRA. AMESTOY.- Sí, e hizo el mismo comentario: que la diferencia era mínima. 

DRA. MUGUERZA.- Así que, en principio, ¿la Directiva está de acuerdo con esto? Porque 
funcionar con dos personas no es posible. 

DRA. ZACCAGNINO.- Me parece mucho que de un sueldo que van a pagar de veinticinco 
mil pesos, con un veinte por ciento de aportes al BPS, lleguemos a cincuenta y cuatro; 
estamos en el doble. 

DRA. MUGUERZA.- Es un tema de la empresa. La otra sería buscar empleado nosotros, 
pero podría haber problemas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo lo acompaño. 

DRA. MUGUERZA.- Nos dieron tres currículums para elegir, y la idea es citarlos para 
mañana temprano en la tarde. Si alguien más quiere participar… 

OBST. GONZÁLEZ.- Son tres personas, nomás. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Confiamos en la Mesa. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 7.- Aprobar la contratación de una funcionaria temporal con la empresa 
Work Office, según el presupuesto presentado, por el tiempo que dure la licencia por 
enfermedad de la funcionaria Rossana Arambillete. 

 

 Solicitud de envío del material de cada sesión a directivos suplentes. 

DRA. MUGUERZA.- La Administración recibió una orden del Dr. Long mientras ocupó la 
Presidencia de entregar a una persona en particular de la lista de suplentes, siempre, el 
Orden del Día, el material que va a la Comisión Directiva, y las actas, en papel y en soporte 
electrónico. 

Como encargados del funcionamiento de la Administración, pensamos que eso no es algo 
que la Directiva haya aprobado nunca, y que si se lo damos a una persona todos los que 
están en la lista de candidatos a integrar la Comisión Directiva tendrían derecho a tenerlo, lo 
que sería sumamente complicado. 

Toda resolución que se toma por parte del presidente o de la Mesa tiene que ser avalada 
por la Comisión Directiva. Hasta ahora lo que se hace es mandar a quienes van a participar 
en cada sesión de la Comisión Directiva el Orden del Día, los documentos que se estimen 
necesarios y las actas que se van a aprobar. 
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Esto no fue tratado en Directiva, por eso hoy estamos poniendo el tema a consideración; fue 
una resolución tomada por el Dr. Long a título personal. 

No estoy de acuerdo con eso, y menos que se mande el material a personas que no van a 
participar en la Directiva convocada. No entiendo por qué hay que mandar toda la 
información, cuando, si se la quiero enviar a un amigo, puedo reenviarla… 

DR. LOINAZ.- Usted dijo que era a una persona, pero está hablando de todos. 

DRA. MUGUERZA.- No quiero dar nombres porque no quiero personalizar. Me refiero a que 
si usted figura en una lista de candidatos y quiere pedir lo mismo, le tenemos que decir que 
sí, porque ya creamos el antecedente de mandárselo a alguien. 

Esto se pidió para una persona, para Juan Pérez; concretamente se solicita que se le envíen 
las actas, el material y el Orden del Día, tal como lo hacemos con usted, que está 
participando. Nosotros entendemos que no es así, que no se debe mandar. Lo que quiero es 
que la Directiva lo converse y resuelva lo que le parezca pertinente. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso no está previsto en el Reglamento de Funcionamiento de 
la Comisión Directiva, y, además, crearía un precedente negativo. El procedimiento que 
están llevando adelante la Mesa y este cuerpo es el adecuado: que tenga los elementos la 
persona que vaya a participar. Ahora, no creo que deba recibir el material por el solo hecho 
de participar en una lista, ya que eso podría generar que treinta y pico de personas pidieran 
lo mismo. Al final, esto se transforma en una oficina de trámites y de papeles. No es 
pertinente el pedido y creo que habría que mantener la política que se está llevando 
adelante hasta ahora por la Comisión Directiva. 

OBST. GONZÁLEZ.- Esto no estaba resuelto por la Comisión Directiva.  

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- A veces se pueden tomar decisiones de urgencia por parte de la Mesa 
o del presidente, pero después hay que volcarlas a la Directiva para que tomen 
conocimiento de ellas y sean avaladas, que es lo que yo estoy haciendo. 

Si acá decidimos que eso no corre más, se termina acá. 

Corresponde poner a votación la solicitud. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 8.- Denegar la solicitud realizada por el Dr. Long a la Administración y 
reafirmar el procedimiento seguido hasta ahora por el cual el Orden del Día, actas y 
otro material adjunto se envíe exclusivamente a los directivos titulares o suplentes 
citados para la reunión de Directiva en cuestión.  

 
 Solicitud del profesor de Cine, Alfredo Fonticelli. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una solicitud del profesor de Cine en la que pide que se le pague 
un poco más que lo que se les paga a la totalidad de los profesores, menos al de Coro. El 
Cr. Martínez Quaglia nos envió un detalle de cuánto cobran los coordinadores en general, el 
nominal y el líquido, el de Coro y cuánto cobraría el de Cine, si aprobamos esto. Él pide 
1.500 pesos líquidos la hora. 

Los coordinadores en general reciben líquido $ 1.220; el profesor de Coro, $ 1.884, y el de 
Cine estaría pidiendo $ 1.500. 

Traemos este tema porque pensamos que el coordinador de Cine tiene que aportar a clase 
material, por lo que pensamos que se podría contemplar esta pequeña diferencia. Como el 
Cr. Martínez no estaba, consultamos al Cr. Casal, quien dijo que desde el punto de vista 
económico no habría problema. 

DR. DI MAURO.- Como miembro de la Subcomisión de Cursos y Talleres, nos quedó claro 
que él aporta todo el material fílmico que se va a tratar en las distintas reuniones. Lo único 
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que ponemos nosotros es el proyector. Ningún otro profesor creo que tenga material tan 
valioso para aportar. Además, la diferencia sería de $ 280… 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, ponemos a votación la solicitud. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 9.- Autorizar el pago de $ 1.500 líquidos la hora al profesor de Cine. 

 

 Materiales descartables. 

DRA. MUGUERZA.- Hay material roto y descartable por toda la Asociación, por eso les 
pedimos que nos autoricen, como Mesa, a eliminarlo. Las habitaciones junto a las aulas 
están ocupadas con cosas viejas que no se usan. 

OBST. GONZÁLEZ.- Son cosas que se fueron guardando con el transcurso de los años, 
que no sirven pero que ocupan un lugar. La idea sería recuperar esos lugares para guardar 
material más importante.  

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya se ha procedido anteriormente a hacer limpieza, pero hay 
que preservar las revistas y todo el material de valor institucional.  

OBST. GONZÁLEZ.- No se trata de eso, sino de cosas que no se usan y que están rotas. 

Si no hay más observaciones, pasamos a votar si nos autorizan a eliminar el material roto o 
descartable. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 10.- Autorizar a la Mesa a eliminar el material roto o descartable 
depositado en las aulas o habitaciones de la AACJPU. 

 

 Movimiento de fondos y valores. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay un tema complicado en torno al manejo de los fondos, que 
se hace con autorización de la Mesa, presidente y secretario, y con ese visto bueno se 
emiten las órdenes de pago, las transferencias o los cheques. 

Digo esto porque el Dr. Long no está, y la Obst. González, que es la titular, todavía no ha 
sido autorizada por el banco. O sea que habría que buscar una solución en el marco de lo 
establecido en los Estatutos… 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay más observaciones, se va a votar que para el movimiento de 
valores se cumpla con el inciso d) del artículo 25 de los Estatutos, en el sentido de que las 
órdenes de pago sean firmadas por presidente y tesorero. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 11.- Que para el movimiento de valores se cumpla con el inciso d) del 
artículo 25 de los Estatutos, en el sentido de que las órdenes de pago sean firmadas 
por presidente y tesorero. 

 

 Forma de descuento del Fonasa correspondiente al mes de diciembre de 2018, 
que no se efectuó en ese momento. 
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DR. LOINAZ.- Con respecto al Fonasa, tuvimos un regalito de Reyes de la Caja de 
Profesionales… 

LIC. SORIA.- Yo recibí una nota en mi casa que decía que desde enero a junio me iban a 
descontar un 1,5 % por lo que me correspondía del Fonasa… 

(Dialogados) 

Para pagar el mes que no nos descontaron, nos van a descontar un 1,5 % para terminar de 
pagarlo en junio de este año. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto surgió a raíz de un planteo que hizo el representante de 
los pasivos en el Directorio de la Caja. Para que las fechas de pago se adelantaran con 
respecto a lo que se venía haciendo, que en vez del primer o segundo día del mes siguiente 
fuera los últimos días del mes corriente, surgía el tema del descuento del Fonasa. Hubo 
negociaciones con el BPS para que la información de cuánto había que descontar llegara 
antes. Por eso se adelantó el pago un mes… 

DR. LOINAZ.- Por un solo mes, ¿después seis meses? 

DRA. ZACCAGNINO.- El aporte es el mismo. Para poder adelantar la fecha, la Caja no 
descontó el Fonasa de un mes porque el BPS no envía la información con anterioridad. 
Entonces, ese mes que no descontó, la Caja lo pagó, y ahora a nosotros nos lo va a 
descontar en seis cuotas. 

DR. LOINAZ.- ¿Un solo mes en seis cuotas? 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Que quede claro que es en beneficio de los pasivos, y a 
solicitud de los representantes de los pasivos en el Directorio de la Caja. 

 

6.- Informe de Mesa. 

 

 Prórroga del contrato con Pandora y Gráfica Mosca por la revista. 

DRA. MUGUERZA.- En octubre, a solicitud de la Dra. Leticia Gómez, se solicitó prorrogar 
los contratos con Pandora y con Gráfica Mosca para le edición de la revista. Todos 
suponíamos que se habían renovado, pero en enero, cuando llegó el momento de armar la 
revista, nos dijeron que estábamos sin contrato. Fue una resolución de Directiva que no se 
cumplió. 

Comenzamos las negociaciones con ambas empresas en los términos que estaban 
previstos en los contratos anteriores; los nuevos contratos fueron revisados por la abogada 
rentada, y logramos solucionar el tema. 

Así que los contratos están vigentes, por cuatro ediciones -de febrero a mayo-, con opción a 
una más, por junio, porque el material de junio se entrega en mayo, y la Directiva nueva no 
asumió, así que vamos a tratar de que la revista salga igual. 

(Dialogados) 

 

 Respuestas a notas de la Cra. Mercedes Fernández y del Dr. Jorge Parodi sobre 
el tema de los préstamos del BROU. 

DRA. MUGUERZA.- Se contestaron notas que habían enviado dos afiliados con respecto al 
tema de los préstamos del BROU, de la Cra. Fernández y del Dr. Jorge Parodi. Se les 
contestó la información que recibimos acá: que la Caja no podía cumplir con lo que el BROU 
pedía, que era enviar toda la base de datos. 

 

 Respuesta a nota del Dr. Eugenio Carlomagno.  
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También había una solicitud de baja del Dr. Eugenio Carlomagno porque no se le habían 
respondido notas que había mandado, y logramos que la dejara en suspenso. Es un médico 
de Maldonado que decía que para el interior no había nada. Yo le contesté que las personas 
del interior eran las que tenían que proponer cosas para hacer, que desde Montevideo era 
muy difícil decirles qué tenían que hacer ellos. Entonces, tomó el desafío y me pidió la base 
de datos de los socios de Maldonado y Rocha. Yo hice la consulta a la abogada, que me dijo 
que se podría mandar nombre y dirección solamente, que eso no iba contra la ley. Pero no 
hice nada porque quería saber qué opinaba el resto de la Directiva. 

Nos parece bueno que se junte la gente del interior y active las cosas. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es para tener reuniones en la zona. 

En Maldonado existía un grupo que se reunía frecuentemente; después, muchos, por 
razones de salud y porque eran mayores, dejaron de reunirse. Pero estaba integrado por 
mucha gente. 

DRA. MUGUERZA.- El informe de la abogada dice así: 

 

… Conforme a lo manifestado, en principio no habría impedimento en 
comunicar al socio que lo solicita un listado de socios con ciertos datos, 
aconsejando que se informe únicamente el nombre y apellido y domicilio (…). 

Sin perjuicio de lo expuesto, la suscrita aconseja además revisar el documento 
por el cual se recaban los datos de los socios al momento de afiliarse, y anexar 
al mismo un formulario de Consentimiento Informado mediante el que se 
recabara la autorización expresa, previa y escrita de los socios para el 
tratamiento de los datos. La suscrita queda a la orden para la elaboración de 
dicho documento… 

 

No sé qué les parece. ¿Le mandamos el listado al socio? 

OBST. GONZÁLEZ.- Parece que tiene disposición para reunir a los profesionales de la 
zona. 

(Dialogados) 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Fue compañero mío del liceo, así que no tendría problema en 
comunicarme con él. 

DR. DI MAURO.- Pasa algo similar al envío de material a la gente de las listas; si cada socio 
va a pedir el padrón… 

DRA. MUGUERZA.- El padrón no lo mandaríamos, sino algunos datos. 

DR. DI MAURO.- Andaría por ahí el nombre y dirección de los socios. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Cómo queremos que la gente trabaje si no le aportamos datos? 

DR. DI MAURO.- Tendríamos que tener un contacto personal con este socio, conocerlo. 

DR. LOINAZ.- Es un material necesario para mover más el interior; es muy importante que 
haya gente que se ocupe de eso. 

DR. DI MAURO.- Que se comunique con la Regional. 

DRA. MUGUERZA.- La Regional no funciona, funcionó para las elecciones, pero ahora, no. 

OBST. GONZÁLEZ.- Ya que la Dra. Zaccagnino conoció a esta persona, pienso que es 
conveniente que se comunique con él telefónicamente o por correo electrónico. 

(Dialogados) 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 
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Resolución 12.- La Dra. Graciela Zaccagnino se comunicará con el Dr. Eugenio 
Carlomagno para luego estudiar la posibilidad de enviarle los datos que solicitó. 

 

 Respuesta a la nota enviada por el Ing. Heraldo Bianchi. 

DRA. MUGUERZA.- Se contestó la nota que enviara el Ing. Bianchi relacionada con el Club 
L’Avenir. Se le dijo que el aporte que se realizaba era totalmente voluntario. 

 

 Colocación de equipos de aire acondicionado, nuevo piso en la 
Administración, compra de sillas y adaptación de la página web para teléfonos 
móviles y tablets. 

DRA. MUGUERZA.- Cumplimos con las resoluciones de Comisión Directiva relativas a la 
colocación de los equipos de aire acondicionado, la compra de las sillas, la colocación del 
piso de la Administración y la adaptación de la página web para que pudiera accederse sin 
problemas con teléfonos móviles y tablets. 

 

7.- Asuntos a tratar. 

 

 Análisis de un proyecto de nota a presentar al Directorio de la CJPPU en 
relación con la compensación de gastos por salud y su complemento. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la última sesión de la Comisión Directiva se dispuso que la 
Dra. Leticia Gómez, la Dra. Zaccagnino y quien habla redactaran una nota para plantear 
ante la Caja la universalización de la devolución de los descuentos que se hicieron 
oportunamente sobre la compensación de salud y su complemento.  

Se discutió el tema, el presidente en ejercicio, el Dr. Long, se opuso tenazmente a eso, pero 
finalmente se votó y se resolvió hacer esa nota. 

Trabajamos durante enero, mediante mensajes electrónicos, con la Dra. Gómez y la 
Dra. Zaccagnino, y llegamos a un proyecto de nota. Pero al no estar presente la 
Dra. Gómez, lamentablemente no podemos avanzar porque hicimos aportes que no están 
recogidos en el proyecto de nota que ella envió. Lo remitió sin que se hubiera llegado a un 
consenso. Yo manifesté mi apoyo a pesar de que hice algunos aportes que no fueron 
recogidos, pero no importa, el consenso es eso, ceder y aceptar lo otro. 

OBST. GONZÁLEZ.- Perdone la interrupción: si trabajan tres personas, las tres deben llegar 
a un consenso. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por eso esperé la reunión de hoy, para que me convenciera de 
algunas cosas que no puso, y por algunas cosas que puso que no comparto. Pero, al no 
estar, el tema debería ser pospuesto. 

Debe quedar claro que trabajamos durante enero y tenemos un proyecto de nota. De todas 
formas, creo que habría que postergar el tema. 

DR. LOINAZ.- Yo digo que esto debe hacerse este año, porque el año pasado el presidente 
interino dijo que el último día, a última hora del año se había tomado resolución sobre un 
tema tan delicado. Nos pasamos todo el año dando vueltas, así que espero que este año 
tengamos suerte. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya que saca el tema y queda en actas, voy a decir lo siguiente: 
el Dr. Long no estuvo de acuerdo, pero no dijo acá que él lo había planteado en el 
Directorio; no lo sabíamos porque la publicación de las actas estaba atrasada en casi dos 
meses. Así que antes de plantearse el tema aquí él lo había planteado en el Directorio de la 
Caja y no tuvo andamiento. Él tendría que haberlo dicho acá, y lo felicito por haberlo 
planteado. 

El nuestro es un planteo gremial, que realiza el gremio de los jubilados profesionales 
universitarios, que quiere manifestar su disconformidad. Yo le dije a la doctora que de esa 
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nota debería surgir un pedido de entrevista con el Directorio. Nos enteramos de que el 10 de 
enero de este año cuatro directores de la Caja, entre ellos el Dr. Long, recibieron a una 
delegación de contadores en la cual participaba una integrante de esta comisión directiva. 
Así que me gustaría que estuviera presente esa integrante de la Comisión Directiva, para 
saber qué se trató en esa reunión, porque, si no, actuaríamos por vías distintas y estaríamos 
debilitando la posición gremial. 

Lo dije porque usted sacó el tema. 

DR. LOINAZ.- Fue el tema candente del último día del año, que nos amargó la fiestita, 
porque a última hora se acordaron del tema… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por algo lo hicimos… 

OBST. GONZÁLEZ.- Creo que hay que trabajar en forma conjunta y sin individualismos. 
Todos tenemos que tener trasparencia en nuestra acción. Acá discutimos los temas, cada 
cual dice lo que piensa, no le cerramos la boca a nadie… 

DR. LOINAZ.- Que aclare esta señora a qué fue. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo lo planteé para que quedara en actas, ellas lo van a leer y el 
tema va a surgir, porque voy a seguir insistiendo. 

(Dialogados) 

 

DRA. ZACCAGNINO.- El tema es que acá tenemos directores que representan a los 
pasivos, porque fueron votados, pero no representan a la Asociación. Por eso el contador 
hace ese planteo. Esto no quiere decir que ellos no hagan una buena gestión; no sabemos 
lo que hicieron. 

También hay que reconocer algo: ellos vienen acá y nos informan voluntariamente, porque 
no están obligados a hacerlo. El problema es que ahora no hay ninguno para que nos 
informe qué pasó. 

Estoy de acuerdo con la presidenta en que acá o trabajamos en conjunto y nos dejamos de 
grupos y de intereses particulares… Porque cuando nos rebajan las jubilaciones no 
preguntan de qué lado estamos, las rebajan a todos. La fuerza va a venir de tener una 
asociación integrada por jubilados que sea fuerte, y eso se logra trabajando todos juntos en 
defensa de todos los derechos que nos sacaron. 

Reconocemos que los representantes de los pasivos no tienen obligación de venir a 
informarnos qué hacen, y como pasiva yo mañana puedo ir y pedir una entrevista. Pero lo 
importante es que esta asociación vaya a demostrar que somos un frente común, que 
tenemos un gremio detrás que nos apoya, y que estamos exigiendo la restitución de los 
derechos que nos sacaron. Eso es lo que importa. Lo demás podemos discutirlo en el café… 

DR. LOINAZ.- Cuando se trate la reforma de los Estatutos, ¿no se podrá poner que sea 
obligatorio que los representantes de los pasivos vengan a informar? 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya está en los Estatutos. Es la primera vez en la historia que el 
representante de los pasivos no salió de esta asociación. 

(Dialogados) 

 

OBST. GONZÁLEZ.- El tema, entonces, se posterga para una próxima reunión. 

 
 Comisión Electoral: fijar fecha de convocatoria. 

DRA. MUGUERZA.- Hay que realizar la convocatoria a la Comisión Electoral. 

OBST. GONZÁLEZ.- Los integrantes de la Comisión Electoral son los que resuelven, y, si la 
Directiva está de acuerdo, lo aprueba. 
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DRA. MUGUERZA.- En el artículo 12 del Reglamento dice que la Comisión Electoral fijará la 
fecha del acto electoral dándola a conocer de inmediato a la Comisión Directiva y 
asegurándose de que llegue a conocimiento de los socios por lo menos con una antelación 
de 45 días calendario. 

Habría que convocarla muy pronto, si no, no dan los tiempos. 

(Dialogados) 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Le pregunto a la Mesa por qué figura este asunto acá, de fijar 
fecha de convocatoria. 

DRA. MUGUERZA.- Hay que convocarla. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Comisión Electoral es independiente; es electa por los 
asociados en forma independiente. Lo que tenemos que hacer como Comisión Directiva es 
comunicar a la Comisión Electoral que es urgente que fijen la fecha de reunión. 

LIC. SORIA.- Yo no puedo determinar nada, primero, porque recién me entero de que estoy 
como suplente. Preferiría que lo hicieran otros. 

(Dialogados) 

 

Lo mejor sería que se comunicaran con la Comisión… 

DRA. MUGUERZA.- Como falleció el Dr. Marabotto, habría que enviarle un mail a la Dra. 
Laura Martínez, a quien no conozco, para decirle que se acercan las elecciones y que se 
debe convocar a la Comisión Electoral, teniendo en cuenta lo que dice el reglamento, 
porque, si no, no les va a dar el tiempo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para cumplir con lo establecido en el Estatuto -artículos 34 a 
36-, la Comisión Electoral debe fijar la fecha de convocatoria. 

ING. GONZÁLEZ.- A través de esa comunicación telefónica o por mail, hay que comunicarle 
a la Dra. Martínez que debido al fallecimiento del Dr. Marabotto quedaría como presidenta 
de la Comisión Electoral. 

DRA. ZACCAGNINO.- Como está presente una de las integrantes de la Comisión Electoral, 
sugiero que nos diga qué día puede reunirse y a qué hora, para facilitar las cosas. Entonces, 
ya se citaría para ese día y a esa hora a los otros dos miembros. Si alguno no puede, que 
diga qué día podría. 

LIC. SORIA.- Yo podría comunicarme con la Dra. Martínez, porque hoy no puedo decidir 
nada. 

DRA. ZACCAGNINO.- Entonces, vamos a encomendarle a la integrante de la Comisión 
Electoral, Lic. Soria, que se comunique con el resto de los integrantes a fin de que se 
convoque. 

DRA. MUGUERZA.- Les quiero pedir que tengan en cuenta que hay de por medio un feriado 
de Carnaval y una Semana de Turismo. Si bien la Comisión Directiva no es la que decide las 
elecciones, la Administración tiene que trabajar en la difusión de datos e información. 

LIC. SORIA.- Voy a ver si nos reunimos antes de fin de mes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El 25 de febrero es la próxima reunión de Directiva y sería 
conveniente que para esa fecha hubiera alguna decisión. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 13.- Encomendar a la Lic. Soria, como integrante de la Comisión Electoral, 
que se comunique con los demás integrantes para que se proceda a fijar la fecha de 
convocatoria de dicha Comisión. 
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 Grupo de trabajo para el estudio de una normativa interna de ética. 

DRA. MUGUERZA.- Este punto del grupo de trabajo para el estudio de una normativa 
interna de ética fue propuesto por la Dra. Leticia Gómez, pero no se encuentra presente. 

OBST. GONZÁLEZ.- Queda para la próxima sesión. 

 

 Préstamos BROU y dificultades planteadas para pasivos profesionales. 

DRA. MUGUERZA.- Con respecto a los préstamos BROU y las dificultades planteadas para 
los pasivos profesionales, carecemos de la información del delegado de la Caja. En las 
últimas actas que vi el presidente de la Caja había pedido una entrevista con el presidente 
del BROU. No sé si se sabe algo más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hay una socia, la Dra. Santoro, a quien conozco hace muchos 
años, que está en una situación económica muy complicada y cuenta con ese préstamo. 
Creo que ya lo dije acá. El tema es que cambió el convenio que había entre la Caja y el 
Banco República, que le pasa a pedir la base de datos de todos los pasivos. 

Ella me planteó el tema varias veces; también me pidió que le redactara una nota para 
presentar a la Directiva, pero para mí no era muy ético, por eso le dije que viniera, hablara 
con la Sra. Alejandra Amestoy y tuviera una entrevista con la abogada para pedirle que le 
redactara dicha nota. 

Me llamó desesperada en enero porque en el Banco le dicen que es la Caja, y en la Caja le 
dicen que es el Banco. Pero en el fondo el problema parece que es la base de datos. Yo 
estuve pensando al respecto y no entiendo qué dificultad hay de que la base de datos de los 
jubilados pase al Banco República. ¿Qué se transgrede? Y consultar a cada jubilado si 
quiere que manden sus datos no me parece viable, porque son 15 mil, y esto no saldría 
más. Lo que ella está buscando es que la Asociación como tal analice este tema y proponga 
una solución al Directorio de la Caja, pero hasta que no venga una nota con los 
fundamentos no podemos hacerlo. 

Yo les comento lo que hemos conversado. Lo he planteado tres veces y hasta lo he hablado 
con el propio delegado, pero no he tenido suerte. Dijeron que iban a hablar con el presidente 
del Banco, pero no sé si lo hicieron. 

El tema es que esto sigue sin resolverse. Si hubiera una nota de esa persona, esta 
asociación podría elevar otra al Directorio de la Caja acompañando a nuestra afiliada en su 
planteo, que es lo mínimo que podemos hacer por Estatuto; para eso estamos acá. Hay una 
no respuesta frente a una situación económica muy angustiante de una afiliada. 

OBST. GONZÁLEZ.- Sabemos que hay unas cuantas personas en esta situación. Me 
pregunto si no sería más fácil que la Caja administrara los préstamos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Esto ya se discutió en el Directorio y no es una operación 
conveniente para la Caja. Hay un problema de morosidad; además, de los 400 millones de 
dólares que la Caja tiene invertidos, para préstamos da diez millones de dólares, por eso no 
le conviene. También se planteó dar préstamos hipotecarios, pero eso implica tener 
ingenieros, arquitectos, etcétera. 

Los servicios no están de acuerdo. 

DR. DI MAURO.- Si el problema existe, sabemos que es real y está vinculado a la entrega 
del padrón de la Caja, ¿por qué esperar a que venga una nota de la afiliada? Podríamos 
adelantarnos y enviar una nota al Banco. 

DRA. ZACCAGNINO.- Lo que se planteó acá cuando se trató este tema -creo que fue la 
Cra. Etchemendy- fue que si se le daba la base de datos al Banco, como a la Caja le sirve 
dar préstamos, estaríamos dando nuestros datos para que el BROU ofrezca préstamos a 
nuestros afiliados. Yo entendí que era eso. 

DRA. MUGUERZA.- Yo entendí que el fantasma que manejaron integrantes de la Comisión 
Directiva fue República AFAP. 

DR. DI MAURO.- Es un tema de competencia comercial. 
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DRA. MUGUERZA.- Es por eso que no se le quiere dar el padrón. Y el otro problema es el 
de la ley de protección de datos. 

DRA. ZACCAGNINO.- Yo había sugerido que se le pidiera autorización a todos los afiliados, 
si tuvieran interés, para que se dé la base de datos. 

Más que el problema de dar la base de datos es el interés de la Caja, que no la quiere dar 
por República AFAP y por los préstamos que da la Caja, porque le significa un ingreso 
importante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- El ingreso por ese concepto es mínimo. 

ING. GONZÁLEZ.- Lo que plantea la Dra. Zaccagnino es lo que el Banco República quiere 
cambiar: cuando alguien quería hacer un préstamo en el BROU se dirigía a la Caja, que le 
comunicaba al Banco los datos. Pero ahora el Banco quiere todos los datos, no solo del que 
va a pedir el préstamo. Hoy hablábamos de si íbamos a dar nuestro padrón a un asociado, y 
la Caja podría estar cometiendo una ilegalidad si entregara los datos sin pedir autorización. 

Lo que decía el Dr. Long es que piden la base de datos para poder ofrecer a nuestros socios 
los servicios. 

DRA. ZACCAGNINO.- Decir que dan el préstamo si les damos la base de datos completa 
no sé si es ético. 

ING. GONZÁLEZ.- El Directorio de la Caja podría entrevistarse con el Directorio del Banco.  

Eso sí.  

DRA. MUGUERZA.- Acá se manejó que la asesoría legal de la Caja dijo que no se podía 
dar los datos de todos los afiliados de la Caja. Ahora, ¿el Banco República puede pedir algo 
que es ilegal? ¿No tenemos derecho a protestar por eso? ¿Qué podemos hacer con AEBU? 
¿Sirve de algo darles a conocer lo que está pasando? Sería una comunicación de gremio a 
gremio; no olvidemos que somos un gremio. 

Además, los préstamos de la Caja y del BROU son muy diferentes: la Caja, por encima de 
ochenta años pide un fiador solidario, y el BROU no lo pide, lo hace sobre los haberes 
jubilatorios. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La persona que me planteó este problema ya acudió al 
préstamo de la Caja, recurrió a todos los préstamos que pudo; está tapando agujeros, como 
le pasa a mucha gente. 

Lo que estoy planteando es que es una socia que tiene un problema económico serio, que le 
afecta sus últimos días de vida, y que debería tener por lo menos una satisfacción; me 
refiero a que la Mesa la reciba, la escuche y le dé los argumentos que se están dando acá. 
Esto no puede quedar en una discusión de boliche en la que no se resuelve nada. 

Yo le sugerí que se presentara acá y hablara con la abogada, que presentara una nota para 
que se formalizara el tema, lo que nos obligaría a tomar una decisión. 

OBST. GONZÁLEZ.- Creo que pasaron tantos meses… 

(Dialogados) 

 

DRA. ZACCAGNINO.- Estamos hablando sin tener datos concretos y precisos. Propongo 
que se designe un grupo que pida directamente una entrevista con el presidente del Banco 
República, para ver cómo es la situación, plantearle los problemas que tienen nuestros 
afiliados, y si esto es real, por qué. ¿Por qué vamos a esperar que la Caja vaya a hacer 
algo? 

LIC. SORIA.- ¿No sirve que los delegados de acá vayan y hablen con la Caja? 

DRA. ZACCAGNINO.- Pero el delegado ya lo planteó y se le dijo que no. ¿Por qué no 
vamos nosotros, como gremio, que tenemos afiliados que nos están pidiendo alguna 
solución? Para que nos digan por qué piden eso, y qué vía hay para resolver la situación de 
estas personas, que están pasando un mal momento. 

DR. LOINAZ.- Que nos digan en base a qué ley están pidiendo esto. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Bueno, vamos a no pelearnos de primera. 

OBST. GONZÁLEZ.- Tenemos una moción de la Dra. Zaccagnino. 

DR. DI MAURO.- ¿Por qué no primero al Directorio de la Caja? 

DRA. ZACCAGNINO.- Porque no le interesa el tema. Por eso planteo ir a hablar 
directamente a la fuente, para saber qué está pasando. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Se podría solicitar una audiencia al presidente del Banco República por 
parte de la Asociación. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. 

Resolución 14.- Enviar una nota para solicitar una entrevista al presidente del BROU, 
a fin de plantear la problemática con los préstamos sociales a afiliados de la CJPPU. 

 

DRA. MUGUERZA.- Quiero aclarar que a los que preguntaron por mail se les contestó, no 
quedó en una conversación de boliche. Esta señora lo manejó personalmente con el 
Cr. Martínez Quaglia. Igual podemos citar a esta señora para conversar con ella. Si esta 
persona está dispuesta a venir, encantados de recibirla. 

SRA. AMESTOY.- Yo la atendí telefónicamente, pero no fue tan clara como el Cr. Martínez 
Quaglia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Yo me ocupo de llamarla para que venga. 

(Dialogados) 

 

8.- Término de la sesión.  

OBST. GONZÁLEZ.- Siendo la hora 17:15, se levanta la sesión. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber  
 

 

*** Nota: ver Acta N° 42. 
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DRA. Mª CRISTINA MUGUERZA 
Presidenta Secretaria 


