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

 

Acta Nº 27  20 de julio de 2018 

 

En Montevideo, el 20 de julio de 2018, celebra su vigesimoséptima 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 
prosecretaria, Dra. Mª Cristina Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, 
Obst. Teresa González, Arq. Juan Ackermann (hasta las 16:50), Cra. Mª Elisa Etchemendy, 
Dra. Antonia Silva, Lic. Neira Soria (a partir de las 16:50), Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dr. José R. Di Mauro, Dra. Liliana Cella, Ing. Washington González, Dra. Virginia Eirín y 
Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Dra. Magdalena Piazza, Ec. Pablo Fernández, Dr. Felipe Brussoni, Cr. Carlos 
Lozano, Dra. Cecilia Gliksberg, Cr. Luis Manber, Dr. Fulvio Gutiérrez, Ing. Raúl Chiesa, 
Dr. Alfredo Machado y Dr. Valentín Cuesta.  

Faltan:  

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

 

1.- Apertura del acto. 

 

DR. LONG.- Siendo la hora 15:38, y habiendo cuórum, damos por iniciada la sesión.  

 

2.- Designación de los cargos de presidente y secretario. 

 

DR. LONG.- Este único punto del Orden del Día surge de lo que resulta del acta del 9 de 
julio de 2018, en Informe de Mesa, bajo el punto Renuncias de la señora presidenta, Dra. 
Leticia Gómez, y del señor secretario, Arq. Juan Ackermann. 

La Dra. Gómez expresa: 

Desde la Mesa queremos comunicar a los integrantes de la Comisión 
Directiva que a partir del día 18 de julio la presidenta y el señor secretario 
presentan renuncia a sus cargos como tales; no renuncian a sus calidades de 
socios ni de integrantes de la Comisión Directiva, pero sí a sus cargos de 
presidente y secretario. 

Después de un intercambio de ideas respecto a las fechas y algunas otras circunstancias, 
se llegó a la siguiente resolución, votada por unanimidad, 14 votos: 

Incluir como primer punto de Asuntos a Tratar la fijación de una fecha para 
realizar una sesión extraordinaria a fin de elegir a los nuevos integrantes de la 
Mesa de la Comisión Directiva. 

Hubo otro intercambio de ideas; estaba el homenaje al Dr. Gianero en el medio y se 
entendió que la fecha de hoy, a esta hora, era la más adecuada. 

A su vez, todos habrán recibido por medios electrónicos o a través de la correspondencia el 
Orden del Día de esta sesión extraordinaria, que fue citada para las 15:30 con el único punto 
de designación de los cargos de presidente y secretario. 
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Queríamos trasmitirles que es una situación nueva, que tiene sus complejidades, ya que los 
Estatutos, que ya tienen muchos años, no contemplan situaciones de estas características. 
Cuando llegué a la Asociación, hace veinte minutos, solicité hablar con la Dra. Muguerza 
-que está a mi lado- a los efectos de intercambiar ideas sobre la interpretación y la marcha 
de esta reunión, para conseguir el mejor resultado posible, no en beneficio de las personas, 
de nosotros, sino de la organización, que es nuestra asociación. 

Agradezco a la Dra. Muguerza el haber comprendido la situación y que en este momento 
nos acompañe en su carácter de prosecretaria. De alguna forma, nuestra intención es 
ordenar esta sesión y empezar a discutir sobre el tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que el punto único adolece de alguna falta, porque lo 
primero que tenemos que hacer es aceptar las renuncias. Incluso, en la parte final de la 
sesión anterior dice que en la reunión siguiente se votarían las renuncias presentadas. Una 
vez que se acepten las renuncias quedarán vacantes los cargos y entraríamos al punto 
específico del Orden del Día.  

DR. LONG.- Le agradezco; compartimos esa apreciación. 

Entonces, a consideración las renuncias presentadas por la Dra. Leticia Gómez y el 
Arq. Juan Ackermann. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 1.- Aceptar las renuncias presentadas por la Dra. Leticia Gómez y el 
Arq. Juan Ackermann a sus cargos de presidenta y secretario, respectivamente, de la 
Comisión Directiva de la AACJPU. 

 

DRA. GÓMEZ.- En cuanto a las precisiones hechas por el vicepresidente en ejercicio de la 
Presidencia en el sentido de que nuestros Estatutos Sociales -que tienen sus años y son 
merecedores de un análisis para una eventual reforma- no contemplan la situación, señalo 
que no las comparto. El artículo 20 de los Estatutos dice claramente: 

… En caso de acefalía definitiva de los integrantes de la Mesa la Comisión 
Directiva efectuará las designaciones correspondientes. 

En el caso del vicepresidente, dice el artículo 26: 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente con todos sus derechos y deberes 
en los casos de licencia o ausencia.- 

En el caso del secretario, dice el artículo 28: 

El Prosecretario sustituirá al titular por licencia o ausencia y colaborará en las 
tareas de Secretaría.- 

Quiere decir que la situación planteada no genera un vacío normativo, porque está regulada 
específicamente por los Estatutos Sociales. 

Gracias. 

DRA. CELLA.- Comparto lo que dijo la Dra. Gómez, y creo que hay antecedentes. Es 
distinto el caso de una ausencia por licencia que esta ausencia, que es definitiva. Por 
ejemplo, cuando falleció el compañero Canel tuvimos que hacer esto. Está contemplado en 
los Estatutos, no hay ningún vacío. En este momento están acéfalos los cargos de 
presidente y secretario; ustedes están dirigiéndonos momentáneamente hasta que no se 
elijan, eso es clarísimo. Así se hizo la otra vez. 

DR. LONG.- Agradezco lo que la Dra. Cella plantea, y lo comparto, pero me gustaría que 
fuera compartido por todos los presentes, sin necesidad de votar. Si se entendió el 
razonamiento que se hizo y todos estuviéramos de acuerdo, seguimos con la sesión. 

DRA. CELLA.- Pienso que la Lista 1961 tendrá algún planteamiento; estamos esperando. 
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DR. LONG.- No puedo hablar por la Lista 1961, porque en este momento trato de ser el 
presidente de todos. 

CRA. ETCHEMENDY.- Hicimos algunas consideraciones que hacen al interés de todos los 
afiliados en cuanto a quién ponemos en la Presidencia. 

Uno de los miembros candidatos a la Presidencia es el Dr. Long, que da la casualidad de 
que ocupa también un cargo como director en la Caja de Profesionales. Entendemos que el 
hecho de que un director de la Caja pueda tener también el cargo de presidente de la 
gremial que nos agrupa es un fortalecimiento político de la posición del director en la Caja. 
No reconocerlo es un debilitamiento de nuestra posición, no solamente porque no 
jerarquizamos en la Presidencia a una persona que hoy es director en la Caja, sino que, a 
su vez, como asociación, no tenemos un representante institucional allí sino simplemente a 
uno de nuestros miembros. Por lo cual es una situación especial, distinta de la que se dio en 
otros momentos, pero tenemos que contemplarla como forma de contar con ese nexo 
permanente; me refiero a tener un director que a su vez sea presidente. Todos conocemos 
la gestión del Dr. Long en la Caja, porque leemos las actas y porque vierten acá la 
información de lo que están haciendo. También sabemos que el Dr. Long tiene un muy buen 
manejo de la informática, con lo cual va a tener las herramientas para poder hacer a 
distancia algunas de las gestiones que implique un cargo de presidente. 

Es una persona que trabaja en equipo, y lo estamos viendo también en la Caja; no sé si 
algún otro director formó un equipo, tal como él lo hizo.  

Por todos esos antecedentes, tanto en la Caja como en la Asociación -no podemos 
desconocer su condición de liderazgo- es que hacemos la propuesta de que la Presidencia 
sea ocupada por el Dr. Long. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Voy a hablar con un poco más de propiedad que la compañera 
que acaba de hacer uso de la palabra, porque fui presidente del Directorio la Caja y fui 
presidente de la Asociación, así que algo conozco de las actividades de ambas instituciones. 

Sin desconocer las cualidades del Dr. Long, que podría desempeñar perfectamente la 
función de presidente de nuestra asociación, aquí hay precedentes muy claros de 
pronunciamientos de esta Asociación en casos similares. Por ejemplo, el Ing. Brivio, en la 
década del 90, ocupaba un cargo en esta asociación y fue designado representante de los 
pasivos en el Directorio de la Caja, y por eso presentó renuncia a su cargo en esta 
institución. También, en el año 2013 ganó las elecciones por los jubilados el Ing. Muinelo y 
tenía un cargo en esta directiva; a iniciativa de quien habla, demostramos la incompatibilidad 
que existía para el desempeño de ambos cargos, sobre la base de nuestra experiencia 
sobre el funcionamiento de ambas instituciones, no solo desde el punto de vista jurídico.  

Por lo tanto, la posición monolítica de nuestro grupo es no aceptar ese tipo de designación, 
porque iría en detrimento del funcionamiento normal de la Asociación. 

Esa es la posición de todo el grupo de la Lista 1. 

CRA. ETCHEMENDY.- Esos son datos de la realidad que no voy a discutir porque no los 
conozco, ya que mi acercamiento tanto a la Caja como a la Asociación es muy reciente, así 
que no voy a decir nada sobre el tema.  

Hoy tenemos herramientas informáticas muy diferentes de las que existían en esa época, 
pero, además, cuestionamos esto y no decimos nada de que la Presidencia de la Caja de 
Profesionales esté a cargo de un cirujano que todo el día está ocupado en su profesión y 
que vive en Paysandú. Lo mismo con los demás integrantes, que son personas activas, con 
mucha actividad en sus respectivas profesiones, y que sin embargo asumen el cargo de 
director. Yo creo que nosotros nos estamos acotando por algo que los demás no tienen en 
cuenta. Estamos perdiendo posiciones. Sería el único director que no podría tener dos 
cargos o dos actividades diferentes; eso es lo que no puedo comprender. 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera hacer dos aclaraciones previas. En primer lugar, lo que voy a decir 
en esta reunión es a título personal y las afirmaciones que se hagan en plural no me 
incluyen ni me excluyen, simplemente no son mías. Cuando quiera ratificarlo, lo ratificaré, 
pero ningún plural me incluye. 
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En segundo lugar, creo que no es el momento, porque para eso no fuimos convocados, de 
hacer una evaluación sobre el desempeño en la Caja de Profesionales Universitarios. 
Respecto a eso tengo varias cosas para decir, empezando en la cuenta regresiva con el 
último artículo del presidente, Dr. Deleón, que salió en Búsqueda. Pero no fue ese el objeto 
de esta convocatoria, y, por lo tanto, sería totalmente improcedente entrar a analizar el 
tema. 

El tercer punto es que cualquier manifestación que realice no refiere a las personas en tanto 
tales, sobre las que no estoy haciendo ningún juicio de valor, sino a lo que nos compete en 
este momento, que es la designación de presidente y secretario o secretaria. No conocía los 
antecedentes que citó el Cr. Martínez Quaglia -había escuchado algo al respecto pero no los 
conocía en profundidad- ni estoy haciendo un análisis jurídico en cuanto a si ese es el deber 
ser desde el punto de vista del Derecho, pero, en lo que me es personal, creo que ese es el 
deber ser desde el punto de vista de los hechos. 

Se trata de dos cargos de muchísima importancia; se trata de dos cargos que son difíciles 
de compatibilizar, más allá de cualquier medio informático del que se hable, porque, a mi 
entender, requieren otro tipo de aportes, y justamente el ejemplo del Dr. Deleón es el que 
confirma lo que yo pienso. El ejemplo del Dr. Deleón es el que reafirma que no debemos 
reiterar aquello que hemos criticado, y creo que con grandes fundamentos, en nuestra 
realidad. El ejemplo de Deleón es el que no debemos seguir. 

Nada más por el momento. Gracias. 

ING. GONZÁLEZ.- Dada la composición de esta Mesa y lo que se expresó, no es viable la 
propuesta de que el Dr. Long sea presidente de la Asociación, en su condición actual de 
director de la Caja, o sea que hay que buscar otra solución. 

DRA. CELLA.- Aclaro que se necesitan ocho votos, según el Estatuto. 

ING. GONZÁLEZ.- Sí, lo sabíamos, pero los ocho votos no existen. 

DR. LONG.- Es muy difícil hablar cuando se hace referencia a mi persona y a mis 
actividades, pero creo que aquí ese no es el tema, sino los votos. 

Entonces, dejemos las excusas, dejemos las interpretaciones, que pueden ser muy 
discutibles, ya que son simplemente apreciaciones personales que pueden ser compartidas 
o no. Acá es un tema de votos; si no hay ocho votos, esto no sale, entonces, sigamos con la 
lista de oradores y quien tenga el candidato que cumpla con todos los requisitos que se 
pretenden, que lo plantee. Pero no hagamos otro tipo de fundamentaciones que no 
corresponden. Así de simple. 

DRA. GÓMEZ.- Sería importante tener la lista de miembros titulares de la Directiva, porque, 
a mi entender, todos los que estamos sentados a esta mesa podemos ser electores, pero 
solo pueden ser elegidos los miembros titulares, por lo tanto, sería muy conveniente contar 
con ese dato para no perder el tiempo con propuestas que no correspondan. 

(Dialogados) 

 

DRA. MUGUERZA.- Los titulares por la Lista 1961 que no están en uso de licencia en este 
momento ni renunciaron son el Dr. Long -el Arq. Ackermann y la Dra. Gómez son titulares 
pero acaban de renunciar-, la Dra. Beatriz Defranco y la Obst. Teresa González. 

De la Lista 1 son el Ing. González, la Dra. Cella, el Cr. Martínez Quaglia, el Dr. Di Mauro y 
quien habla; los demás son suplentes. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Nosotros, como lista, queremos mantener la posición que se 
sostuvo cuando se designaron autoridades, por eso decimos que el candidato a la 
Presidencia debe ser de la Lista 1961. 

DRA. CELLA.- Yo propondría pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes, para ver cómo 
solucionamos este asunto. No me gusta largar nombres en algo tan grande, porque se 
manosean. No sé si están todos de acuerdo. Que se llegue a un acuerdo y el lunes se vote. 
Tenemos que saber quiénes son los candidatos, por eso la idea es que nos reunamos dos o 
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tres de cada lista este fin de semana, para que cuando vengamos el lunes podamos hacer 
una propuesta en este sentido. 

DRA. DEFRANCO.- La del lunes 23 es una sesión ordinaria, y creo que el tema no tendría 
que interferir con su Orden del Día, porque el compromiso de todos es seguir con los temas 
que tenemos en análisis. No creo que tengamos que distorsionar el funcionamiento de una 
sesión ordinaria de la Comisión Directiva. Si se entiende que hay que pasar a un cuarto 
intermedio, propondría otra fecha; podría ser el lunes siguiente, el 30. 

Esto es negociable, son consideraciones que se pueden llevar adelante o no, de común 
acuerdo. 

DRA. CELLA.- El artículo 20 dice: 

La Comisión Directiva en su sesión de instalación elegirá por mayoría 
absoluta de sus miembros el Presidente, Vicepresidente, Segundo 
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero… 

Si hay acuerdo, se eligen presidente y secretario y se continúa con la sesión ordinaria. 

DRA. DEFRANCO.- Me gusta decir las cosas de frente: no creo que manejar nombres en un 
colectivo sea manosearnos entre nosotros mismos si el objetivo es salir con algo de 
consenso. Siempre que fui a las asambleas voté con mano levantada, no quiero 
negociaciones entre cúpulas, quiero consensos, que se hacen mirándose a la cara. Acá 
nadie va a denigrar a nadie. Sean de mi grupo o del otro los candidatos, nos merecemos 
todos el mayor respeto, y así no se difama. Difamar es hablar por los corredores. 

Tengo confianza en mis propios compañeros, como tengo confianza en los otros 
compañeros, porque no somos enemigos. Acá hay una corresponsabilidad, que es la Caja… 

(Interrupciones) 

La Caja desde la Asociación. Aunque el representante haya sido elegido fuera de este 
organismo porque perdió la lista que perdió las elecciones... No estoy cobrando resultados 
electorales. 

DR. DI MAURO.- Creo que estamos fuera de tema. 

DRA. DEFRANCO.- Muchas gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Aclaro que la única persona que dio nombres acá fue la 
compañera de la Directiva. Solo expresamos las razones por las cuales el nombre planteado 
no contaba con nuestro asentimiento y nada más que eso. 

CRA. ETCHEMENDY.- Estuve pensando en una solución intermedia: hacer un cuarto 
intermedio hoy mismo, porque no sé si otro día vamos a lograr el acompañamiento que 
tenemos hoy. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar pasar a cuarto intermedio por 
media hora. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Pasar a cuarto intermedio por 30 minutos. 

 

(Es la hora 16:12) 

 

DR. LONG.- Habiendo número, retomamos la sesión. 

(Es la hora 16:50. Se retira el Arq. Ackermann  
e ingresa en su lugar la Lic. Neira Soria) 

La agrupación de la 1961 propone como presidenta a la Dra. Beatriz Defranco, y como 
secretaria a la Obst. Teresa González. 
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OBST. IZQUIERDO.- Con el mayor respeto por todos los compañeros, porque creo que los 
cargos los merece cualquiera de los que están acá, proponemos a la Obst. Teresa González 
como presidenta y a la Dra. Cristina Muguerza como secretaria. 

(Dialogados) 

 

DR. LONG.- Si no hay más observaciones, se va a votar la primera propuesta: presidenta, 
Beatriz Defranco, secretaria, Teresa González. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cra. Etchemendy, Dra. Silva y Lic. Soria). 

Ahora vamos a votar la segunda propuesta: presidenta, Teresa González, secretaria, 
Cristina Muguerza. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo). 

El presidente hace valer su doble voto… 

(Dialogados) 

 

DRA. CELLA.- Usted es presidente ad hoc para esto, pero todavía no tiene el doble voto. 

DR. LONG.- Son interpretaciones diferentes. 

DRA. CELLA.- No, es así como se eligió siempre, porque las votaciones con doble voto 
vienen después de que ya está instalado. Quedó bien claro cuando la Dra. Gómez y yo 
dijimos que no había ningún presidente elegido. 

DRA. GÓMEZ.- La apreciación que se hace refiere a la situación de la Comisión Directiva en 
el acto de instalación. Posteriormente a la instalación de la Comisión Directiva, que ocurrió 
meses atrás, la situación es la que regulan los Estatutos, que es la del doble voto para el 
presidente o el vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, que tiene las mismas 
facultades que el presidente. Las condiciones en el acto de instalación son diferentes a las 
que tenemos en el momento actual. 

DR. DI MAURO.- Es evidente que algo acá se interpreta mal, porque en este momento 
estamos eligiendo al presidente de la institución, así que quiere decir que presidente en el 
sentido en que lo establecen los Estatutos, no tenemos. Tenemos un presidente ad hoc o 
transitorio, que conjuntamente con la secretaria, también ad hoc o transitoria, dirigen la 
reunión a efectos de llegar al nombramiento del presidente de la institución. Quiere decir que 
estamos eligiendo presidente porque no lo tenemos. 

DRA. GÓMEZ.- No se trata de cargos ad hoc ni designados transitoriamente y ante una 
situación especial: se trata de cargos que están previstos en la estructura, que fueron 
designados oportunamente por las vías que corresponden, y por lo tanto se trata de cargos 
que ejercen las potestades que los Estatutos establecen: en el caso del vicepresidente, 
sustituir al presidente, con todos sus derechos y deberes, en los casos de licencia -que no 
es este caso- o ausencia, que es lo más asimilable como concepto a renuncia. 

DR. DI MAURO.- Leyendo los Estatutos, como dice la Dra. Gómez, vemos que: 

En caso de acefalía definitiva de los integrantes de la mesa, la Comisión 

Directiva efectuará las designaciones correspondientes. 

Quiere decir que en caso de acefalía definitiva no sube el vicepresidente a ocupar la 
Presidencia, sino que si lo hace lo hará de manera transitoria. En el lugar del Dr. Long 
podría estar cualquiera de los que están rodeando esta mesa hoy, porque está ahí 
transitoriamente hasta que se nombre el presidente. 

DRA. CELLA.- Está claro, como lo dice el artículo 20: 
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La Comisión Directiva en su sesión de instalación elegirá… 

Es el caso que tenemos ahora de acefalía definitiva. Recién después, cuando está elegido el 
presidente, el artículo 23 establece que tendrá el doble voto. Así que ahora no tiene doble 
voto. Estamos siete a siete. Hay que tener ocho votos. 

Nosotros propusimos como alternativa a la Obst. Teresa González como presidenta y a la 
Dra. Muguerza como secretaria. Con esa moción podríamos tener los ocho votos, y sería 
bueno que pudiéramos tener catorce votos. 

DRA. DEFRANCO.- Cuando se hace el acto electoral se definen cuáles son los cargos que 
corresponden a los que tuvieron mayoría, la Lista 1961, que en este caso tuvo la 
Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría. Lo que quedó sin ocupar fue la 
Prosecretaría.  

Con la segunda moción se desconocería el resultado del acto electoral, que le dio la 
mayoría a la 1961. Con un acto interno de la Comisión Directiva se designó a la 
Dra. Muguerza en la Prosecretaría, así como se le dio al Cr. Martínez Quaglia, con toda la 
confianza del Cuerpo, la Tesorería. Si no, barajamos todo de nuevo y sería otro el 
panorama. 

DRA. CELLA.- Acá se vota una plancha; es distinto al Colegio de Abogados, por ejemplo, 
en donde ya se define el presidente. 

En la sesión de instalación hubo una transacción, en la que participó el Cr. Martínez Quaglia 
-yo no estaba en esa sesión-, por la que para la Lista 1 quedaba la segunda Presidencia, 
que ocupo yo, tesorero, protesorero y prosecretario. Eso, insisto, fue por un acuerdo. 

Ahora estamos haciendo otro acuerdo porque hay otra situación, es como si fuera la primera 
sesión. 

DRA. DEFRANCO.- No desconozco jamás la voluntad de la masa de afiliados. 

ING. GONZÁLEZ.- Lamentablemente, tenemos que regresar un año atrás, y eso no es 
culpa de la Lista 1. 

En aquel momento éramos catorce miembros de la Comisión Directiva exactamente iguales, 
y todos teníamos las mismas potestades, los mismos derechos, etcétera. No había ninguna 
diferencia, simplemente que los Estatutos nuestros -que son los que rigen y son muy malos- 
establecen que la Comisión Directiva, de catorce miembros -generalmente las comisiones 
directivas tienen integración impar, pero acá no-, se elige cada dos años por mitades. 
Entonces, es como si fueran dos partidos de fútbol distintos: el primero salió cuatro a tres, y 
el segundo, tres a cuatro. Eso da, entonces, siete a siete. En aquel momento, teniendo en 
cuenta la situación de que estábamos en un empate, de que no había una salida… Nos 
decían que habían ganado las elecciones, pero, en realidad, ganaron el segundo tiempo de 
las elecciones, y nosotros ganamos el primero. 

Entonces, por la situación política de ese momento consideramos lógico que la Presidencia 
fuera para el que había obtenido el cuatro a tres último. 

Yo siempre propuse que hubiera una coparticipación, porque esos once votos de diferencia 
en la última elección mostraban una asociación que estaba prácticamente mitad y mitad. La 
situación real de representación era mejor si nuestra Lista integraba la Mesa, por ejemplo. 
Esa era mi posición. 

Al cabo de un año se da que renuncian presidenta y secretario, por lo que estamos en una 
situación completamente distinta. Se pretende que la Asociación actúe más unida, y nuestra 
propuesta representa mejor la realidad que lo de dar todos los cargos a una lista que hace 
un año tuvo unos votos más que la otra.  

No sé cómo vamos a solucionar esta situación, porque estamos otra vez en el empate de 
hace un año. Lamentablemente, pasó un año y no cambiamos los Estatutos. Lo primero que 
tendría que hacer la próxima directiva -porque ahora no hay tiempo- es estudiar los 
Estatutos, y sabemos que se necesitan dos tercios de asambleístas para aprobar las 
modificaciones. 
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Es decir, ese viejo Estatuto, con sus defectos, nos va a obligar a encontrar soluciones de 
consenso. 

DRA. GÓMEZ.- Yo voy a hacer una moción de orden, que en general pueden ser 
interpretadas como una limitación al debate, aunque creo que hemos intercambiado 
argumentos y estamos empezando a hablar de cosas que no tienen que ver con esta 
situación. Estamos empezando a hablar de si las elecciones fueron o no fueron; las 
elecciones fueron; las elecciones, por primera vez en esta institución, se hicieron con 
supervisión de la Corte Electoral, y no nos vamos a remontar a los resultados de otras 
elecciones ni a lo que pasó, porque, entonces, volvemos a temas que no son el que nos 
ocupa. 

Mi moción de orden es que se dé por suficientemente debatido el punto, y si se tiene que 
volver a votar, volvemos a refrendar lo que votamos, y el argumento central es que cuando 
se constituye la Comisión Directiva no existe ninguna persona ejerciendo ningún cargo. En 
este momento, en cambio, existen personas ejerciendo los cargos, no ad hoc, sino porque 
están en los cargos que estatutariamente les corresponden, con las facultades y el alcance 
que esos cargos les otorgan, y, por lo tanto, si hacen uso de esas facultades, eso es 
absolutamente legítimo. 

Como moción de orden, repito, o reiteramos la votación, o la damos por hecha, pero el 
debate no nos va a llevar a más nada. 

DRA. CELLA.- Yo le pregunté a la Obst. González si aceptaba la Presidencia y me dijo que 
sí.  

A su vez, tengo claro que el doble voto existe después de instalada la Directiva. Así que la 
Mesa ahora está solo para esta situación, tal como estuvo Di Mauro en su momento. Yo me 
mantengo en esa posición, y, si no, iremos a las vías correspondientes. Quiero aclararlo. O 
sea que tenemos que contar con ocho votos, sin el doble voto del presidente. 

DRA. DEFRANCO.- Para que quede en actas, quiero preguntarle a Teresa González si ella 
acepta ir en la Presidencia con la Dra. Muguerza en la Secretaría. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo me debo a mi movimiento, por lo tanto, acepto la primera 
propuesta. 

DRA. MUGUERZA.- La idea de ir en una fórmula era para colaborar. Si ustedes no quieren 
que colaboremos, está todo muy claro, pero nosotros queremos para la Presidencia a 
alguien que sea conciliador, y creo que la Obst. Teresa González representa lo que nosotros 
queremos. No nos importa que, llegado el caso, ustedes designen a la Secretaría, pero la 
idea es colaborar y caminar juntos. Pero quedó claro, incluso en una reunión previa que 
tuvimos con delegados de ustedes, que eso no es lo que quieren. Entonces, sigan 
caminando, pero nosotros queremos a alguien en la Presidencia que sea conciliador, como 
el Cr. Costa, quien, lamentablemente, está en una situación personal muy grave, por eso 
proponíamos a la Obst. González, y olvídense de la Secretaría. 

Voy a agregar una tercera propuesta: que en primera instancia se elija al presidente, y que 
la candidata sea la Obst. Teresa González. Después se verá lo de la Secretaría. 

DR. LONG.- Pasamos a votar la primera propuesta, que es de la Lista 1961… 

DRA. GÓMEZ.- Quisiera hacer una pregunta, porque hay una moción y las mociones 
refieren a las personas, por lo que estas deben estar de acuerdo. ¿Usted, Obst. González, 
aceptaría ir en esa moción y no en la que propone la 1961? 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo estoy de acuerdo con nuestro movimiento, con la 1961. 

DR. LONG.- Entonces, vamos a considerar nuevamente las dos propuestas. La primera es 
de la agrupación 1961, que plantea para la Presidencia a la Dra. Beatriz Defranco y para la 
Secretaría a la Obst. Teresa González. 

Se va a votar la propuesta. 

(Se vota) 
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Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, Obst. González, 
Cra. Etchemendy, Dra. Silva y Lic. Neira Soria). 

Ahora ponemos a votación la propuesta de la Lista 1, que sugiere para la Presidencia a la 
Obst. Teresa González y para la Secretaría a la Dra. Cristina Muguerza. 

Se va a votar la propuesta. 
(Se vota) 

Hubo 7 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro, 
Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo).  

Voy a solicitar que quienes estén más capacitados me digan cómo sigue funcionando la 
institución en estas circunstancias. Personalmente, como todos los aquí presentes, opino 
que debemos seguir funcionando. Recuerdo perfectamente las palabras del Cr. Martínez 
Quaglia en la sesión anterior en el sentido de que la institución tiene que seguir funcionando 
independientemente de nuestras idas y venidas; están los pagos, los bancos, etcétera, y 
esto tiene que seguir funcionando. 

DRA. GÓMEZ.- A los efectos del acta, falta que usted deje constancia de que va a hacer 
uso del doble voto… 

DR. LONG.- Sí, dejo constancia de eso…  

DRA. CELLA.- No tiene doble voto, doctora. 

DRA. GÓMEZ.- Sí, tiene. 

ING. GONZÁLEZ.- Existen las dos posibilidades, y habría que ver en qué forma, 
rápidamente, se puede obtener un asesoramiento jurídico que indique cómo son las cosas. 

(Dialogados) 

 

DR. DI MAURO.- Yo no soy abogado, pero tengo criterio y raciocinio. Las cosas son claras: 
se está eligiendo un presidente, o sea que presidente no hay, y eso es claro como el agua. 

DR. LONG.- Perdón, Dr. Di Mauro, pero presidente hay. Yo dije desde un principio que 
estos estatutos antiguos no contemplan determinadas situaciones, y una situación es esta.  
Cada uno los interpreta según su conveniencia, como sucede en otros lugares cuando los 
estatutos no son claros y las posiciones ideológicas son diferentes. Cada uno interpreta los 
Estatutos según los resultados que se quieran obtener. Nosotros interpretamos que sí hay 
doble voto, y ustedes interpretan que no; es clarísimo. 

DRA. CELLA.- Cuando se instaló la Directiva por primera vez -todavía estaba el Dr. Di 
Mauro- le dijeron que no podía ejercer el doble voto, y no se ejerció. Después de instalados, 
recién ahí podía hacerlo. La Comisión Directiva todavía no está instalada. 

DRA. GÓMEZ.- Ya está instalada. 

DR. LONG.- Yo voy a pedirle que me defina qué somos la Dra. Muguerza y quien habla. 

DRA. CELLA.- Ustedes son presidente y secretaria solo para este momento, para esta 
sesión de instalación. 

Voy a leer el artículo 20, que en su parte final dice: 

En caso de acefalía definitiva de los integrantes de la mesa, la Comisión 
Directiva efectuará las designaciones correspondientes.- 

O sea que ustedes, doctores, están para esta sesión, no en forma definitiva. 

DR. LONG.- Quiero decirles que la Dra. Muguerza y quien habla no pretendemos ir más allá 
de lo que corresponde, pero los Estatutos no contemplan eso. Si nosotros no nos ponemos 
de acuerdo, seguiremos sentados acá tratando de definir. 

(Dialogados) 

DRA. CELLA.- No, yo voy a recurrir este acto. 

DR. LONG.- No hagamos futurología; estamos viendo lo que hacemos hoy. 

DRA. GÓMEZ.- El artículo 19 de los Estatutos dice: 
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La Comisión Directiva se instalará dentro de los treinta días siguientes a la 
elección (…). 

O sea que la única sesión de instalación de la Comisión Directiva es la que se celebra 
después de la elección. Esta no es una sesión de instalación; esta no es una sesión que se 
celebre después de una elección, sino que es una sesión extraordinaria dentro de una 
comisión directiva que ya está instalada. Y al estar instalada, funciona de acuerdo con los 
Estatutos. ¿Por qué la comisión de instalación no tiene presidente con doble voto? Porque 
todavía no se proveyeron los cargos, pero esta no es una sesión de instalación, sino una 
sesión extraordinaria de funcionamiento con Comisión Directiva instalada, y los cargos 
existen. Si la Presidencia no la ejerce el presidente, la ocupa el vicepresidente en los 
términos del artículo 26, que dice que sustituirá al presidente con todos sus derechos y 
deberes, y entre sus derechos está el doble voto, porque esta no es una sesión de 
instalación. 

DRA. MUGUERZA.- En caso de licencia o ausencia; hay que leer todo el artículo. Son 
situaciones diferentes, porque después habla de ausencia definitiva… 

DRA. GÓMEZ.- Esta no es una sesión de instalación, bajo ningún concepto; estamos 
tergiversando la situación, porque esta es una sesión extraordinaria de funcionamiento 
actual, y la situación que se generó es la ausencia de la presidenta por renuncia. 

DRA. MUGUERZA.- Definitiva, que no es lo mismo que transitoria… 

DRA. GÓMEZ.- Pero en ningún momento se habla de una ausencia transitoria en este 
artículo. 

DRA. MUGUERZA.- Se habla de licencia o ausencia, y después hay un artículo especial 
para la definitiva. 

DRA. GÓMEZ.- Acá estamos poniendo palabras que no se dicen y estamos inventando que 
esta es una sesión de instalación cuando los Estatuto son bien claros al decir que la única 
sesión de instalación es aquella que se celebra a más tardar a los 30 días de la elección. 
Por lo tanto, esta jamás puede ser una sesión de instalación. En esa sesión no había doble 
voto porque todavía no había autoridades; en está sí porque hay autoridades, electas en 
aquel momento. Entre las previsiones que se tienen que hacer cuando uno nombra los 
distintos cargos está que puede pasar que el presidente renuncie, se muera, lo parta un 
rayo, y el vicepresidente va a subir en esas condiciones. Si en aquel momento no se previó 
porque no se pensó que lo partiera un rayo, bueno, es porque no se previó, pero la elección 
está hecha, y le otorga a quien fue ungido como vicepresidente esos derechos y deberes. 

DRA. CELLA.- Tanto fue así, que para la elección del prosecretario la Dra. Gómez se 
comprometió a no hacer uso del doble voto… 

DRA. GÓMEZ.- Ese fue un compromiso ético. 

DRA. CELLA.- Ahora recién va a tener el doble voto el presidente que se elija. La verdad, si 
quieren aprobar esto yo voy a recurrir ante el Ministerio. 

DRA. DEFRANCO.- Yo le vuelvo a preguntar a la integrante de la Comisión Directiva 
Obst. Teresa González si ella acepta la nominación hecha por la Lista 1 para que sea 
candidata a la Presidencia. Si ella dice que sí, hay un empate. Si no dice que sí, la 
propuesta será votar para la Secretaría a la Dra. Muguerza, pero no otra candidata a la 
Presidencia. 

DRA. GÓMEZ.- Ya hay una votación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Siempre digo que cuando hay más de un abogado en la sala 
es difícil ponerse de acuerdo. 

Concretamente, voy a realizar una moción de orden para que esto se someta a una consulta 
a un abogado externo, que se pida específicamente para este punto, porque hay que 
definirlo. 

(Interrupciones - Dialogados) 
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DR. LONG.- Si no mantenemos el orden, suspendo la reunión. Vamos a comportarnos y 
escucharnos entre todos. Esto no puede continuar in æternum. 

En su momento vamos a poner a consideración la propuesta del Cr. Martínez Quaglia. 

ING. GONZÁLEZ.- Entiendo perfectamente lo que dice la compañera en cuanto a que no 
avala… Aunque hubo razones anteriores por las que se hizo la propuesta, que, por 
supuesto, ahora no puede ser votada. 

Ahora, al no haber nada más que una propuesta, se vota por la afirmativa y por la negativa, 
y se sabe que va a salir siete a siete, no por razones personales. Así que el problema es el 
del doble voto de quien preside esta sesión. 

En la sesión de hace un año yo no tenía la menor duda de que el Dr. Di Mauro no tenía el 
doble voto, porque la Comisión Directiva había cesado. Pero en este caso tengo mis dudas, 
como persona que sabe razonar aunque no sea un abogado. Ahí dice claramente que se 
está eligiendo el presidente, así que no hay presidente.  

Hay un problema que no sé solucionar, y creo que lo que dijo el Cr. Martínez Quaglia -yo 
también dije que había que hacerlo- es correcto: habría que buscar un asesoramiento 
jurídico por fuera de los que están metidos en el baile, porque los abogados presentes 
tienen interés, el interés normal de defender su posición. 

CR. LOZANO.- Siguiendo con el razonamiento del Cr. Martínez Quaglia, propondría 
plantear el tema en la Subcomisión de Asuntos Legales. 

VARIOS DIRECTIVOS.- ¡No! 

DR. LONG.- Entendemos la propuesta del Cr. Martínez Quaglia, pero antes queremos 
plantear la posibilidad de un cuarto intermedio de quince minutos a los efectos de considerar 
todo lo planteado acá. 

DR. DI MAURO.- Como insumo para esos quince minutos, quisiera agregar que en 
determinado momento la Dra. Muguerza planteó separar las candidaturas de la Presidencia 
y la Secretaría, votarlas por separado. Eso podría dar luz… 

DRA. MUGUERZA.- No da luz, porque yo no acepto la candidatura. 

DR. LONG.- Vamos a votar el cuarto intermedio de quince minutos. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Pasar a cuarto intermedio por quince minutos. 

 

(Es la hora 17:27) 

 

DR. LONG.- Se reanuda la sesión. 

(Es la hora 17:44) 

Tenemos dos propuestas. Como hubo alguna expresión antes del cuarto intermedio, 
queremos saber si sigue vigente la propuesta de la Lista 1. 

(Asentimiento) 

La agrupación de la Lista 1961 propone como presidenta a la Dra. Beatriz Defranco, y como 
secretaria, a la Obst. Teresa González. 

Se va a votar. 

(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Gómez, Dr. Long, Dra. Defranco, 
Obst. González, Cra. Etchemendy, Dra. Silva y Lic. Soria). 

La agrupación de la Lista 1 propone a la Obst. Teresa González como presidenta, y a la 
Dra. Cristina Muguerza como secretaria. 

Se va a votar. 
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(Se vota) 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dr. Di Mauro, Dra. Cella, Ing. González, Dra. Eirín y Obst. Izquierdo). 

El presidente, contemplado por los Estatutos, hace uso del doble voto para la primera 
votación. 

Resolución 4.- 1) Designar a la Dra. Beatriz Defranco como presidenta de la Comisión 
Directiva de la AACJPU. 

2) Designar a la Obst. Teresa González como secretaria de la Comisión Directiva de la 
AACJPU. 

 

DRA. CELLA.- Quiero expresar que nosotros desconocemos esta elección totalmente; 
desconocemos las autoridades porque nos parece que no corresponde el doble voto. Vamos 
a hacer la consulta necesaria, y vamos a recurrir ante el organismo responsable. 

DR. DI MAURO.- Como dijo la Dra. Cella, desconocemos el resultado de esta votación por 
considerar que no contempla lo que establecen los Estatutos, y desconocemos las 
autoridades nominadas. 

DR. LONG.- Queda la constancia en actas. 

 

3.- Término de la sesión. 

 

DR. LONG.- No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. 

(Es la hora 17:47) 
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