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

 

Acta Nº 29  6 de agosto de 2018 

 

En Montevideo, el 6 de agosto de 2018, celebra su vigesimonovena 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 la Dra. Beatriz Defranco, y en la Secretaría, la Obst. Teresa 
González.  

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Arq. Juan Ackermann, Cra. Mª 
Elisa Etchemendy, Dra. Mª Antonia Silva, Cr. Luis García Troise, Dra. Mª Cristina Muguerza, 
Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington 
González, Dra. Virginia Eirín y Dra. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Ec. Pablo Fernández, Lic. Neira Soria, Cr. Luis Manber y Dr. Alfredo Machado. 

Faltan:  

Con aviso: Cr. Hugo Martínez Quaglia y Dr. Robert Long. 

Con licencia: Dr. Odel Abisab, Dra. Hilda Abreu y Cr. Jorge Costa. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 15:35, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación del Acta Nº 27, del 20 de julio de 2018. 

 

DRA. DEFRANCO.- El único punto del Orden del Día es la aprobación de lo resuelto en la 
resolución Nº 4 de designar a la Dra. Beatriz Defranco como presidenta de la Comisión 
Directiva y a la Obst. Teresa González como secretaria. 

A consideración.  

ING. GONZÁLEZ.- En principio, tenemos que aprobar el acta, no la resolución. 

DRA. DEFRANCO.- Pido disculpas, es eso. 

ING. GONZÁLEZ.- Tenemos que aprobar el acta, es decir, cómo fueron las cosas, no si 
estamos de acuerdo con cómo sucedieron. 

DRA. DEFRANCO.- Es eso, sí. 

DRA. CELLA.- Queremos aclarar que estamos de acuerdo con lo que se refiere a las 
expresiones vertidas en esa acta, pero no estamos de acuerdo con la resolución Nº 4, 
porque entendemos que no se podía usar en ese momento el doble voto. 

Estamos presentes por un criterio gremial, por nuestros asociados y los funcionarios, para 
ver cómo podemos solucionar este tema. 

DRA. GÓMEZ.- La sesión del día de hoy, como bien dijo el Ing. González, tiene un solo 
punto en el Orden del Día, que es la aprobación del Acta Nº 27, del 20 de julio de 2018. 
Salvo que alguno de nosotros tenga respecto del contenido del acta alguna observación 
para que se modifique, lo que corresponde es proceder a su aprobación. La citación no es 
parta discutir el contenido del acta: lo que tenemos a consideración es si el acta refleja 
aquello que se habló el 20 de julio de 2018, y de ser así no existe otra opción más que 
aprobar su contenido, que refleja la verdad de los hechos. 

DRA. CELLA.- El acta refleja lo que se expresó… 
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DRA. GÓMEZ.- Entonces, que se apruebe. 

DRA. CELLA.- Perdón, estoy en uso de la palabra. 

Refleja lo que se expresó el 20 de julio, pero como la Dra. Defranco dijo que era para 
aprobar la resolución Nº 4, nosotros decimos que nos opusimos a ella y seguimos sin estar 
de acuerdo. Pero, para no tener trancada la Asociación, y por nuestros asociados, a los que 
nos debemos, y los funcionarios, vamos a ver cómo seguimos transitando con esta 
anormalidad. 

DRA. DEFRANCO.- Entonces, Si no hay más observaciones, se va a votar el Acta Nº 27, 
del 20 de julio de 2018. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dra. Defranco, 
Obst. González, Arq. Ackermann, Cra. Etchemendy, Dra. Silva, Dra. Muguerza, Dr. Di 
Mauro, Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo), 2 abstenciones por no haber estado 
presentes (Cr. García Troise y Dra. Zaccagnino) y 1 abstención (Dra. Cella). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N° 27, del 20 de julio de 2018. 

 

DR. DI MAURO.- Quiero dejar constancia de que mi voto afirmativo se refiere al acta, 
manteniendo la discrepancia con la resolución Nº 4. 

DRA. DEFRANCO.- El objetivo del llamado a esta sesión extraordinaria lo cumplimos. 
Entonces, más allá del resultado, que agradecemos que hayan concurrido y se hayan 
expresado distintos puntos de vista, queremos decir que es expresión de un compromiso 
colectivo para el funcionamiento de la institución. 

Aprovecho la oportunidad para decirles que durante el fin de semana se resolvió el tema de 
la firma para hacer efectivos los pagos que teníamos pendientes. Como sabrán, mantuve 
una conversación con el Cr. Martínez Quaglia en la cual él hizo un aporte sobre cómo 
hacerlo. Posteriormente busqué la manera de lograr la firma del vicepresidente, el Dr. Long, 
que el sábado firmó las órdenes de pago más necesarias. Quedan otros documentos que 
hay que firmar por los plazos de colocaciones bancarias. El jueves el Dr. Long viene a 
Montevideo para la sesión del Directorio de la Caja, y ahí voy a buscar el acercamiento con 
el tesorero o el protesorero y la colaboración del personal administrativo para que se termine 
este trámite. 

También quiero decirles a todos los miembros de la Comisión Directiva que mi actitud va a 
ser de diálogo, de aprendizaje -cuando no sé, no me da vergüenza decirlo-, de buscar 
consensos, no revanchismos, y que lo que se tenga que decir se diga aquí, y nos digamos 
las cosas fraternalmente, porque tenemos un gran solo objetivo, que es la defensa de la 
solidaridad social a partir de la Caja de Jubilaciones de Profesionales. 

Vuelvo a agradecerles. 

(Se dialoga sin registro de versión taquigráfica y se decide que la Comisión  
Directiva manifiesta la inquietud que provocaron las últimas declaraciones  

del presidente de la CJPPU, Dr. Deleón, en el semanario Búsqueda,  
y que está atenta respecto a las medidas a tomar.) 

 

DR. DI MAURO.- Si bien coincido con lo que dijo la Dra. Defranco, y bienvenido el espíritu 
de integración, de trabajo en conjunto, discrepo con que la Asociación tiene un solo gran 
objetivo, que es el gremial vinculado a la Caja. La Asociación tiene más objetivos, y todos 
tienen su importancia para cada grupo: tiene objetivos gremiales, sociales, culturales, que 
hacen a la vida de la Asociación. 

DRA. DEFRANCO.- Me atengo a lo que dicen los Estatutos, porque allí están los objetivos 
de la Asociación. Priorizo por lo que significa socialmente la defensa de los derechos. No me 
niego a considerar la participación y todo lo que significa ofrecer a la masa de nuestros 
asociados actividades propias de un grupo etario que necesita estar socializado y no 
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irradiado de ámbitos en los que pueda participar. No quiero que quede como que no 
participo en eso. Creo que podemos mejorar, analizando todas las actividades. 

DR. DI MAURO.- Por eso digo que los fines de la Asociación también incluyen los otros 
aspectos que yo mencionaba: fomentar las más estrechas vinculaciones de solidaridad 
profesional, promover actos, conferencias, conciertos, intervenir activamente en el estudio y 
solución inherentes a la previsión y seguridad social, etcétera. Es decir, va más allá… 

DRA. DEFRANCO.- Dije que adhiero a todo lo que está instituido en los Estatutos. Hay 
momentos en los que puede haber prioridades y tengamos que disponer más fuerza hacia la 
parte de la defensa de nuestros intereses como pasivos, que creo que fue la sugerencia de 
la Dra. Zaccagnino, que vamos a tratar de armonizar en un trabajo conjunto. A eso es a lo 
único que me refiero. 

DRA. GÓMEZ.- Lamento que de manera oblicua terminemos desoyendo el Orden del Día y 
la convocatoria. Pero como eso está sucediendo, no tengo más remedio que decir que se 
está pretendiendo poner en esta mesa una falsa e inexistente oposición de intereses 
institucionales y de cómo las autoridades recientemente designadas para integrar la Mesa 
llevarían adelante esos intereses. Eso no es exacto, no refleja lo que esas autoridades 
dijeron, y no reflejan el contenido de las acciones previas de esas personas en tanto 
integrantes de la Directiva y socias de la Asociación. 

Por lo tanto, no es exacto que haya una oposición entre defender los intereses gremiales y 
promover los intereses sociales, solidarios y culturales de la Asociación. Nadie lo hizo hasta 
el momento, y no sentí ni percibí que esa sea la posición de la Dra. Defranco ni de la 
Obst. González en ningún momento. 

Reivindico que volvamos al Orden del Día y cerremos esta acta, en la que se están tratando 
de expresar cosas que no están contenidas en la convocatoria. 

DR. DI MAURO.- Eso es, pura y exclusivamente, lo que interpreta la Dra. Gómez. Es su 
punto de vista, que no coincide con el nuestro, para nada. 

DRA. DEFRANCO.- Creo que no hace al buen clima de trabajo que queremos tener hacer 
falsas oposiciones. No se trató de eso. Empezamos bien, votamos, hicimos las 
consideraciones que había que hacer, y nos dimos este espacio, que está fuera del Orden 
del Día, para lograr armonizar. 

Quiero el espíritu de trabajo con el que se trabaja en las subcomisiones, en las que no 
importa de qué grupo es cada quien. 

 

3.- Término de la sesión.  

 

DRA. DEFRANCO.- Siendo la hora 16:00, se levanta la sesión. 

 

 

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

 
 

OBST. TERESA GONZÁLEZ 

 
 

DRA. BEATRIZ DEFRANCO 
Secretaria Presidenta 


