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

 

Acta Nº 37 19 de noviembre de 2018 

 

En Montevideo, el 19 de noviembre de 2018, celebra su trigésimo séptima sesión, con 
carácter de extraordinaria -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 el vicepresidente, Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la 
Obst. Teresa González.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Cr. Carlos Lozano, Cra. Mª 
Elisa Etchemendy, Dra. Mª Antonia Silva, Proc. Walter Pardías, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. Mª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington 
González, Dra. Virginia Eirín y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ing. Raúl Chiesa, Cr. Luis García Troise, Ec. Pablo Fernández y Dr. Hugo de los 
Campos. 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Beatriz Defranco, Dr. Odel Abisab, Dra. Hilda Abreu, Cr. Jorge Costa y 
Dra. Graciela Zaccagnino. 

Con aviso: Arq. Juan Ackermann. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DR. LONG.- Siendo la hora 15:37, damos inicio a la sesión extraordinaria. 

 

 

2.- Solicitud de licencia de la Dra. Beatriz Defranco. 

 

DR. LONG.- Tenemos un pedido de licencia de la Dra. Beatriz Defranco, que llegó el viernes 
a Secretaría. 

Dice así: 

Montevideo, 15 de noviembre de 2018 

Por la presente solicito licencia en mi cargo de vocal en la Comisión Directiva a 
partir del día de hoy hasta el 31 de diciembre del año en curso. 

Saluda Atte. 

Dra. Beatriz Defranco. 

 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Aprobar la licencia de la Dra. Beatriz Defranco desde el 15 de 
noviembre hasta el 31 de diciembre del año en curso. 
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3.- Consideración del Orden del Día. 

 

 Elección del cargo de presidente de la Comisión Directiva.  

 

DR. LONG.- La reunión de hoy se citó como consecuencia de la renuncia de la Dra. Beatriz 
Defranco a su cargo de presidenta de la Asociación, que se aceptó en la reunión pasada. 
Por lo tanto, el único punto del Orden del Día es la elección del nuevo presidente de la 
Directiva. 
Está a consideración. 

CRA. ETCHEMENDY.- Estoy proponiendo para la Presidencia a la Obst. Teresa González. 

DRA. GÓMEZ.- ¿Qué hacemos con la Secretaría? 

CRA. ETCHEMENDY.- Habría que llenar ese cargo… 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Entonces hay que citar nuevamente para designar secretario, 
porque ya tenemos prosecretaria que cumpla la función. 

DRA. GÓMEZ.- Disculpen, pero voy a reiterar los mismos argumentos que hemos utilizado 
cada vez que han quedado acéfalos los cargos de presidente y secretario, aunque en esta 
ocasión ha sido solo el de presidente. Me refiero a que las prosecretarías y las 
vicepresidencias son cargos transitorios, o sea que deberíamos, en la eventualidad de que 
la propuesta que se ha hecho prosperara, llenar el cargo de secretario o secretaria. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En el Estatuto no se habla nada de cargos transitorios. Dice 
que se reúna la Directiva para la designación de las autoridades, que es lo que estamos 
haciendo. Con autoridades elegidas, si queda acéfalo un cargo de secretario, está el 
prosecretario para cumplir la función. Luego, en la próxima reunión, se puede poner como 
punto a tratar la elección del secretario. 

DRA. GÓMEZ.- Es lo mismo que estoy diciendo yo, contador. Estoy diciendo que el 
prosecretario no pasa inmediatamente a ocupar el cargo de secretario por la sola 
desaparición del titular. 

(Dialogados) 

 

ING. GONZÁLEZ.- La compañera Teresa González dijo que aceptaría la Presidencia, por lo 
que tiene que renunciar primero a la Secretaría, lo que aceptaríamos, o sea que después de 
eso veríamos qué hacemos con la Secretaría. 

OBST. GONZÁLEZ.- No tengo problema. Pongo, entonces, a consideración de ustedes mi 
renuncia a la Secretaría. 

DR. LONG.- Si no hay observaciones, se va a votar. 
(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos.  

Resolución 2.- Aceptar la renuncia de la Obst. Teresa González a su cargo de 
secretaria de la Comisión Directiva de la AACJPU. 

 

DRA. GÓMEZ.- Quería hacerle un planteo a la Mesa. 

En virtud de que se resolvió que las resoluciones quedan firmes desde el momento en que 
se adoptan en la sesión respectiva, quiero que la Mesa tenga en cuenta, de ahora en más, 
mi pedido formal de que todas y cada una de las resoluciones sean leídas durante la sesión. 
Así, en lo personal, me quedaría con la tranquilidad de que lo resuelto fue bien trasmitido, 
entendido y consignado por los taquígrafos, porque a partir de ese momento eso quedaría 
firme. Por lo tanto, es importante que sepamos qué es lo que terminamos aprobando. 

OBST. GONZÁLEZ.- El acta tiene que ser fiel… 



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

 

  
Página 3 

 
  

DRA. GÓMEZ.- Yo nunca dije que no fuera fiel. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Creo que tiene razón la Dra. Gómez. En la medida en que se 
resuelve que empiezan a regir en ese mismo momento, todos tienen que tener la absoluta 
seguridad de qué fue lo que se votó. Que se lea lo que se resolvió… 

(Dialogados) 

DR. LONG.- Entonces, se aclararía previamente qué es lo que se está votando y cómo 
quedaría la resolución. 

Corresponde poner a votación la moción de la Cra. Etchemendy, quien propone para ocupar 
la Presidencia a la Obst. Teresa González.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 
(Se vota) 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 votos por la afirmativa (Dr. Long, Cr. Lozano, Cra. 
Etchemendy, Dra. Silva, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dr. Di Mauro, Dra. Muguerza, 
Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo), un voto por la negativa (Dra. Gómez) 
y una abstención (Obst. González).  

Resolución 3.- Designar como presidenta de la Comisión Directiva de la AACJPU a la 
Obst. Teresa González. 

 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera fundamentar mi voto.  

La fundamentación de mi voto está basada no en consideraciones de índole personal 
respecto a la Obst. González, de quien tengo la mejor de las opiniones, sino en el hecho de 
que es una propuesta acerca de una persona que integra la Lista 1961, y esa lista no ha 
tenido como tal ninguna reunión para considerar a los posibles candidatos. Más allá de 
reuniones que pudieron haber habido, o no, sobre las que no hago valoración de clase 
alguna, como lista no hemos hecho ninguna valoración, por lo que mi voto es negativo en 
defensa de los intereses de la Lista como unidad. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quisiera saber si alguna de las personas que están acá tuvieron 
alguna noticia cuando se designó presidenta a la Dra. Defranco; si alguien supo cuál era la 
posición de la Lista 1961, porque yo pertenezco a ella y nunca nadie me comentó nada. 

DR. DE LOS CAMPOS.- A mí tampoco. 

ING. GONZÁLEZ.- Naturalmente, tenemos presidenta pero no tenemos secretario. Como 
esta reunión ha sido citada solo para la elección del presidente, no podemos elegir al 
secretario. La prosecretaria pasaría momentáneamente a ejercer las funciones de la 
secretaria, y supongo se procederá a designar al nuevo secretario en la reunión que viene. 

DRA. GÓMEZ.- Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el Ing. González; creo que 
el primer punto de la próxima reunión debería ser la designación del secretario o secretaria, 
además del Orden del Día establecido. 

DR. LONG.- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 13 votos. Hubo 13 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Cr. Lozano, 
Cra. Etchemendy, Dra. Silva, Proc. Pardías, Cr. Martínez Quaglia, Dr. Di Mauro, Dra. 
Muguerza, Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo), y una abstención.  

Resolución 4.- Incluir como primer punto del Orden del Día de la próxima sesión la 
designación del secretario de la AACJPU. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quería comentarles que como tesorero había preparado con el 
contador un arqueo general de los bienes, derechos y obligaciones de la institución al día 
lunes próximo pasado, por lo cual haremos un nuevo estado al día de hoy para que la 
Presidencia tenga conocimiento de la posición económico-financiera de la institución. 

Quería que quedara claro en actas que en esa materia las cosas están caminando. 
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DR. DI MAURO.- Yo creo que la nominación de la Obst. Teresa González pone fin, de 
alguna manera, a una incertidumbre y a un desequilibrio que se estuvo viviendo en esta 
institución. La votamos con convicción y le deseamos éxito en el desarrollo de su función. 

También le decimos que va a contar con nuestro apoyo para que todo resulte de la mejor 
manera. Espero que esto sirva para distender la situación que se está viviendo, para 
ponerse de acuerdo y de alguna manera empezar a caminar para salir adelante. 

¡Mucha suerte! 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como el cambio de autoridades implica un cambio en la firma 
de cheques y demás, pediría que quedara claro que el señor vicepresidente va a asumir el 
compromiso de firmar cuando se trate de obligaciones que haya que cancelar en el período 
que insumen los papeles a fin de que la nueva presidenta pueda actuar en consecuencia. 

Lo digo para evitar hechos que sucedieron hace tiempo y que trajeron dificultades a la 
institución. 

CRA. ETCHEMENDY.- Quiero creer que vamos a poder continuar si trabajamos de la 
manera que lo venimos haciendo. La semana pasada fue realmente una semana de empuje; 
los del artículo 67 ya veníamos trabajando muy bien juntos, pero creo que la semana 
pasada agregamos, a iniciativa del Dr. Long, lo de la Mesa ampliada, hecho que nos 
movilizó a todos. Y creo que lo vamos a poder seguir haciendo porque la obstetra estuvo 
presente y también estuvimos trabajando con la Dra. Muguerza. También en la Subcomisión 
de Comunicación Institucional venimos trabajando muy bien. Me parece que vamos a poder 
interactuar, hasta la nueva instancia electoral, de una manera más digna. 

Estábamos atrabancados, pero ahora vamos a estar apoyando toda la gestión, resolviendo 
las cosas con más ganas, con novelería, sobre todo en estos tiempos, ya que se vienen las 
fiestas de fin de año. 

OBST. GONZÁLEZ.- Pienso que dirigir una asociación como esta es dedicarle lo que se 
merece. Si bien tenemos pensamientos distintos, porque todos somos diferentes, hay que 
tratar de unificar los criterios con el objetivo de lograr una dinámica activa y en bien de la 
Asociación; no entiendo otra forma de trabajar. 

Espero no defraudarlos; quedan pocos meses, pero pienso ponerme a trabajar, aunque 
también lo haría como vocal o como socia, si así me lo pidieran. En esta situación, 
obviamente, tengo que redoblar mi trabajo. 

En cuanto a lo manifestado por el tesorero, estoy en conocimiento de esa situación y haré lo 
necesario para que no se repitan esos hechos. 

 

4.- Término de la sesión.  

DR. LONG.- Siendo la hora 16:00, se levanta la sesión. 

 

 

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

Secretaria  Presidente 


