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

 

ACTA Nº 38  25 de julio de 2016 

 

En Montevideo, a los veinticinco días del mes de julio del año 2016, celebra su 38ª sesión, 
con carácter de ordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

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

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Valentín Cuesta, Ing. Washington González, 
Arq. Víctor Bolioli, Obst. Julieta Izquierdo, Cr. Carlos Lozano, Arq. Juan Ackermann y 
Cr. Jorge Costa. 

Se cuenta en Sala con la presencia del señor delegado titular ante el Directorio de la Caja 
de Profesionales, Dr. Hugo de los Campos. 

Asisten: Cra. Regina Pardo e Ing. Raúl Chiesa. 

Faltan: 

Con licencia: Arq. Susana Cammarano y Dr. Felipe Brussoni.  

Con aviso: Dra. Liliana Cella, Dra. Leticia Gómez y Dr. Odel Abisab. 

Sin aviso: Cr. Hugo Martínez Quaglia. 

 

1.- Apertura del acto. 

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

 

2.- Acta Nº 36, de 11 de julio de 2016. 

DR. DI MAURO.- A consideración el Acta Nº 36, del 11 de julio de 2016. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. José R. Di Mauro, Dra. Mª Cristina 
Muguerza, Dr. Valentín Cuesta, Ing. Washington González, Cr. Carlos Lozano, Arq. Juan 
Ackermann y Cr. Jorge Costa) y 2 abstenciones por no haber estado presentes (Arq. Víctor 
Bolioli y Obst. Julieta Izquierdo). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta Nº 36, de 11 de julio de 2016. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Mail de la Dra. Leticia Gómez. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó un mail de la Dra. Leticia Gómez en el que comunica que no 
puede concurrir en el día de hoy. 

 Comunicado de la Asociación de Funcionarios de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos un comunicado de la Asociación de Funcionarios de la 
CJPPU, que dice lo siguiente: 
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Ha sido y es de nuestra permanente preocupación, y así lo hemos expresado 
ante autoridades institucionales y nacionales, no obteniendo respuesta a la 
misma, cuál puede ser el impacto que este tipo de medida puede tener en los 
equilibrios de nuestra Institución, considerando el significativo número de 
aportantes voluntarios. 

Estimamos que la adoptada no ha sido la mejor solución, entendiendo que tal 
modificación debió aplicarse a los nuevos beneficiarios, no afectar a quienes ya 
los percibían y apuntar, además, a decisiones que mejoren los ingresos; no 
enfocándose únicamente en reducir los egresos por prestaciones. 

En nuestra permanente búsqueda de estabilidad para nuestra Institución, la que 
es nuestra fuente de trabajo y por la cual nos jubilaremos, planteamos, luego de 
haber mantenido reuniones con autoridades de la Asociación de Afiliados y con 
el Directorio de la C.J.P.P.U., la conformación de un ámbito de diálogo Tripartito, 
con la participación de todos los actores involucrados en la temática (Directorio, 
pasivos y trabajadores) para abordar el tema de referencia y arribar a soluciones 
que recogieran el sentir y la visión general. El Directorio no consideró oportuno la 
instalación del referido mecanismo. 

Nuestra Institución es el Sistema de Seguridad Social más sólido y confiable de 
nuestro país; cuenta con la mejor relación Activo-Pasivo (4 a 1), obteniendo 
durante el ejercicio 2015 un resultado neto superavitario de $ 1.280:923.417, 
siendo su patrimonio al 31/12/2015 de $ 11.486:686.498. 

La incidencia del rubro Salarios de todos los trabajadores en el presupuesto total 
es insignificante, ya que asciende tan solo al 4% del mismo.  

Los requisitos que tienen los Trabajadores para acceder a una jubilación son 
más gravosos que los del resto del Colectivo amparado, ya que debemos aportar 
35 años (y no 30 como el resto), realizamos aportes por nuestro salario real 
siendo nuestra pasividad topeada por un ficto y carecemos de la posibilidad de 
autorregular nuestro aporte. 

Nuestro Colectivo, que es el único que se especializa en Seguridad Social, 
carece del derecho-deber de elegir a sus representantes en los órganos de 
Dirección y control y de ser elegibles para los mismos. No se cumple con lo 
establecido por el Convenio 102 de la OIT (ley en Uruguay), que establece la 
participación de los representantes de los colectivos amparados por los 
Organismos de Seguridad Social y que sí se cumple en otras Cajas. 

Ante los anuncios del Presidente de la C.J.P.P.U. de su deseo de presentar un 
proyecto de ley que modifique nuestra Ley Orgánica, consideramos que en el 
proceso de elaboración del mismo deben participar, sin exclusiones, todos los 
actores involucrados (afiliados activos, pasivos, trabajadores). No sería para 
nada conveniente que el mismo fuese dado a conocer como un “hecho ya 
consumado” y se prescindiera del aporte, tan legítimo como necesario, de todos 
los Colectivos amparados por nuestra C.J.P.P.U. 

Por una Seguridad Social Solidaria, Intergeneracional, Sustentable y Sin Fines 
de Lucro!!! 

Les saluda cordialmente, 

La Comisión Directiva. 

DR. DI MAURO.- Con la Asociación de Funcionarios desde hace bastante tiempo hicimos 
contacto; no puedo precisar ahora la fecha. Estuvimos reunidos acá en dos o tres 
oportunidades, y ellos quedaron en que inmediatamente que nosotros pusiéramos algún 
aviso o alguna manifestación -en ese momento estábamos elaborando el primer 
comunicado a la prensa- ellos iban a responder apoyándonos. Tanto es así que estábamos 
un poco desalentados porque hasta el momento no habían expresado ningún tipo de apoyo. 
Estamos terminando julio, así que debe de hacer más de un mes largo que comenzamos 
con el primer comunicado. 
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Creo que habría que tomar nota y responder a la Comisión Directiva que nos hemos 
informado y que tendríamos que leer profundamente los puntos que tocan para decidir qué 
posición tomamos. 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Por qué no le agregan que están a la espera de otras 
circunstancias que fueron acordadas en su momento? Porque no han hecho nada… 

DR. DI MAURO.- Podría ser. 

DRA. MUGUERZA.- Ellos quedaron en solicitar la reunión tripartita… 

DR. DI MAURO.- La solicitaron, y les dijeron que no. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Les dijeron que no, pero hay otras formas. 

 

 Nota de la Caja Notarial. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos una nota de la Caja Notarial, que dice lo siguiente: 

El Directorio Honorario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones acusa 
recibo de su nota de 22 de junio y de la copia de los documentos presentados al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relativos a medidas adoptadas por la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

 

 Mail de la Dra. Diva Puig. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos un mail de la Dra. Diva Puig, que dice lo siguiente: 

Al Directorio de la AACJPU: 

Hace pocos minutos me comuniqué con quien dijo ser el Dr. Olmos a efectos de 
interiorizarme sobre las acciones que ellos están llevando a cabo sobre la 
conocida resolución de la Caja. 

Me ofreció concurrir hoy a firmar el escrito. Le expresé que como abogada, antes 
de firmar prefería hablarlo. 

Al darme su opinión sobre el tema notificaciones, le expresé que yo entendía lo 
contrario y como respuesta a mi pregunta acerca de qué fecha tomaban para 
contar el plazo, su respuesta fue “Estoy perdiendo tiempo con usted „señorita‟ ” y 
me cortó la comunicación. 

Creo que no es necesario explayarse sobre esta actitud tan fuera de lugar, tan 
irrespetuosa hacia una colega que supo ser Consultora de Naciones Unidas y 
que aún da conferencias en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva 
York y en otras. 

Solicito que este tema sea tratado por el Directorio. 

Atentamente, 

Dra. Diva E. Puig. 

 
(Siendo las 15:22, ingresan a Sala la Dra. Hilda Abreu y el Cr. García Troise, 

que ocupan su lugar en la Directiva) 
 

DR. DI MAURO.- Tengo una información verbal de lo ocurrido, que fue en una conversación 
telefónica, que es más o menos lo que dice ahí, pero sería bueno escuchar a la otra parte, a 
efectos de que explique lo que pasó, antes de tomar una determinación. 

DRA. ABREU.- Creo que no nos corresponde, es una relación individual de un afiliado con 
un consultante nuestro, nada más, pero no es un contrato nuestro. 

CR. LOZANO.- Creo que nosotros, como Comisión Directiva, dimos un apoyo a ese 
consultor. 

DRA. ABREU.- Dimos un apoyo, pero no es un contrato nuestro. 
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CR. LOZANO.- Pero verbalmente dimos un apoyo. 

DR. DI MAURO.- Se podría averiguar al respecto, para darle satisfacción a una asociada.  

Creo que el tema fue que hablaba de los plazos y Olmos le decía que era A y ella decía que 
era B, y así sucesivamente, y al final Olmos le dijo que no podían hablar más nada. 

Creo que hay que darle vista, y responderle a la asociada. 

(Siendo las 15:25, ingresa a Sala la Dra. Ana Mª Sánchez) 

 

 Nota del Dr. Jorge Ricardo Castro. 

DRA. MUGUERZA.- Llegó una nota del Dr. Jorge Ricardo Castro, abogado, de Salto, que 
dice lo siguiente: 

Ante las resoluciones de la CJPPU, de público conocimiento, que afectan 
seriamente nuestros derechos adquiridos, remito el presente para hacerles saber 
que cuentan con mi modesto apoyo solidario a cualquier medida que se adopte 
para enfrentar tan injusta decisión. 

Les ruego tengan a bien, en la medida de sus posibilidades y sin que signifique 
dispersar esfuerzos, mantenerme informado al respecto pues deseo ser incluido 
en cualquier recurso colectivo que se instrumente. 

Muchas gracias. 

Saludo a ustedes muy cordialmente. 

 

 Nota del Cr. Luis Pomi. 

DRA. MUGUERZA.- Recibimos la siguiente nota de un socio, del Cr. Luis Pomi. 

Mi nombre es Luis E. Pomi Boggiano, soy jubilado Caja Profesional y BPS, ya de 
hace años, como Contador Público egresado en 1968. 

Desearía exponer dos ideas. 

Una es conducente a tener en el Fonasa igualdad de derechos con los 
prestadores de servicios personales y profesionales independientes, en síntesis, 
lograr que el aporte se suspenda cuando se llegó al tope de aportación (principio 
de igualdad fiscal), cosa que no ocurre con el actual decreto reglamentario. 

La otra es recurrir el IASS con un argumento diferente a los hasta ahora 
utilizados: el IASS grava los ingresos por jubilaciones y pensiones, mi argumento 
(muy sintético porque es largo de exponer) es que no hay ingreso por 
jubilaciones, los ingresos se produjeron cuando se generaron los sueldos y los 
honorarios; la jubilación o pensión, llámese como se quiera, es una mera 
devolución de fondos que ya le ingresaron al beneficiario. No hay nuevo ingreso. 

O sea no habría base imponible. 

Ya se presentó un proyecto, que volvimos a mandar al ministro de Trabajo, y no pasó nada. 

Continúa: 

Siendo estudiante ingresé en 1965 a la DGI tras concurso de oposición. Estuve 
hasta 1977. 

En 1977 tras concurso de oposición y méritos ingresé a Industrias Philips del 
Uruguay S.A. para hacerme cargo de todos los asuntos fiscales (DGI, BPS, AIN, 
Coprin, etc.). 

En el final del Frigorífico Nacional le armaba las liquidaciones de impuestos. (…). 

Sigo estando continuamente al tanto de temas tributarios. 

Agradezco me confirmen a este mail, posibilidad de ser escuchado en próxima 
reunión martes 19 hora 15:00. 

DR. DI MAURO.- ¿Alguien piensa que este argumento puede ser válido? 



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

 

  
Página 5 

 
  

CR. GARCÍA TROISE.- Hay unas cuantas personas que piensan que puede serlo, porque 
todos los impuestos se pagaron en el momento en que se constituía la renta, al hacer los 
aportes, y ahora lo que se está haciendo es recoger el producido de esas aportaciones; es 
algo similar al seguro. Pero, como cualquier otro argumento razonable, ha sido dejado de 
lado frente al que se aplicó para la Caja Bancaria en el sentido de que el mismo colectivo 
que cobra las prestaciones es pasible de pagar impuestos para financiarla. 

 

 Mail sobre entrevista del Sindicato Anestésico Quirúrgico con el Directorio de 
la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó un mail que dice que el SAQ solicitó una entrevista con el 
Directorio y que se les recibirá la semana que viene. Sería esta semana, porque el mail es 
del 15 de julio. 

La firma de este mail se la atribuyen al SAQ y tiene todos los argumentos que están 
circulando en la Red Médica. 

 

 Nota de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- Nos llegó una nota firmada por Gabriel Retamoso, de la Caja de 
Profesionales, en la que pide que lo que salió en Búsqueda como aviso pagado, 
Transparencia y Responsabilidad en la Gestión, en el que se expresan todas las 
explicaciones que da la Caja, sea colgado en nuestra página web para que se informe a 
nuestros socios. 

CR. GARCÍA TROISE.- Ese comunicado, pagado con dineros que han aportado los que hoy 
estamos acá sentados, expresa cuál es la distribución de los afiliados en las diez categorías 
de aportación, y es evidente que entre las dos primeras está concentrado el 49% de los 
afiliados. Después, hasta la cuarta es el 70%, y de la quinta a la décima corren con el 
grueso de la financiación. 

Lo curioso es que después de poner en evidencia esta situación explican que esa es la 
causa del aumento progresivo que está teniendo el déficit operativo, y que hay que tomar las 
medidas para terminar con esa situación. O sea que desde el año 2009 hasta ahora 
estuvieron diciendo que eran las prestaciones, y ahora descubren que es la ubicación de los 
aportantes. ¿Culpa de quién será que se ubiquen ahí? Que del 2004 en adelante no le 
pidieron al ministro de Trabajo que gestionara ante el Poder Ejecutivo una ley que dijera, en 
dos renglones, “cométase al Directorio de la Caja a reglamentar la migración y el 
estacionamiento de sus afiliados en las diferentes categorías de aportación”. Por esa 
omisión se está produciendo esta situación. 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Alude a alguna resolución de Directorio? 

DRA. MUGUERZA.- La nota dice lo siguiente: 

Estimados: 

Remito a ustedes información que está siendo difundida por nuestra Caja. 
Agradecemos puedan disponer incluir esta en la página web de vuestra gremial y 
difundirla entre sus afiliados de la forma que entiendan necesario. 

Nosotros tenemos un link a la página de la Caja. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Mientras yo estuve, eso no se habló. 

DRA. MUGUERZA.- Ponen una foto de un diario, que debe de ser Búsqueda, y después 
toca varios puntos: las pasividades no se bajan ni se congelan; no se modifica el régimen 
de cálculo jubilatorio… 

CR. COSTA.- Hay una afirmación falsa cuando dicen que las pasividades no se bajan ni se 
congelan. 

DRA. MUGUERZA.- Se puede publicar y poner una contestación. 

(Dialogados) 
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CR. COSTA.- En La Revista podríamos poner la contestación a todas estas cosas. 

 

 Concurso nacional de cuentos 2016, “Mis vivencias en Raigón”. 

DRA. MUGUERZA.- El BPS  nos comunica la realización de un concurso nacional de 
cuentos, “Mis vivencias en Raigón”. Si quieren, lo ponemos en cartelera para que si alguien 
quiere participar, se informe. 

 

b) Nuevos socios. 

DRA. MUGUERZA.- En el Orden del Día que ustedes tienen repartido figura el listado de 
quienes serían los nuevos socios.  

(Dialogados) 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 2.- Aprobar el ingreso de las siguientes personas: Ing. Civ. Alberto Torres 
Dal Broi (Montevideo), Biól. Paula Rodríguez Bonnecarrere (Montevideo), Arq. Miguel 
Rodríguez Bonnecarrere (Montevideo), Cra. Cristina Aharonian Franzini (Montevideo), 
Arq. Rodolfo Sanjurjo (Sao Paulo, Brasil), Cr. Juan José Bacigalupo Domínguez 
(Montevideo), Arq. Ricardo Alfonso Nopitsch D’Andrea (Montevideo), Arq. Jorge Luis 
Capdepow (Montevideo), Arq. Alberto Parolín (Montevideo), Dr. (Abog.) Jorge Antenor 
Ortellano Pardo (Montevideo), Dra. (Méd.) Alba Lilia Pintaluba Pijuana (Montevideo), 
Dra. (Abog.) Raquel Amara Villamil San Juan (Montevideo), Cra. Alba Alicia Visos 
Trinidad (Montevideo), Dra. (Abog.) Mirta Lira Arocena Cardona (Montevideo), Arq. 
Elbio Félix Borthagaray (Montevideo), Ing. Lugo Fernando Meilan Bello (Montevideo), 
Ing. Elec. Carlos Alejo Erro Popelka (Montevideo), Cra. Alicia Emilia Iglesia Acevedo 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Elena D. Lorenzo Dobal (Montevideo), Dr. (Abog.) Daniel 
Auriello Escudero (Montevideo), Ing. Agrón. Fernando Washington Rodríguez Paz 
(Montevideo), Cra. Beatriz M. Scasso Galiana (Montevideo), Cr. José Galiana Valero 
(Montevideo), Dra. (Abog.) María Cristina Arló Díaz (Montevideo), Dr. (Méd.) Ricardo 
Badt (Montevideo), Dra. (Abog.) Nilda Susana Rama Secón (Montevideo), Dra. (Odont.) 
Graciela M. Alonzo Perdomo (Montevideo), Dr. (Vet.) Nelson Andina Orive Zabah 
(Montevideo), Cr. Víctor Riccardi De Vita (Montevideo), Dr. (Abog.) Aldo Beriojeda 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Libia Svarcas (Montevideo), Ing. Agrón. Carlos Enrique Blasi 
Serrano (Montevideo), Dra. (Méd.) Rosario Satriano Mónaco (Montevideo), Dra. (Méd.) 
Teresa Iribarne Garland (Montevideo), Dra. (Odont.) Selva Yolanda Aloy González 
(Tacuarembó), Dr. (Abog.) Carlos Álvarez Pérsico (Montevideo), Ing. Agrón. Galdós 
Gustavo Ugarte Caprino (Montevideo), Dra. (Abog.) Lilián Nassuti Barrosu 
(Montevideo), Dra. (Méd.) Elvira Dorfran Skarnsky (Montevideo), Dr. (Abog.) Alejo 
Fernández Chaves (Montevideo), Dr. (Odont.) Sergio Omar Picasso (Paysandú), Dra. 
(Abog.) Carmen Graciela Capuccio Acosta (Montevideo), Dr. (Abog.) Enrique 
Bartaburu Marfetán (Montevideo), Dra. (Odont.) Ana Mariel Moratorio Lambach 
(Montevideo), Dra. (Odont.) Alba Sención Stasi (Montevideo), Dr. (Vet.) Ariel Quintana 
Innamorato (Paysandú), Dr. (Méd.) Alberto Piñeyro Gutiérrez (Montevideo), Dra. 
(Odont.) Marianella Fachiola Vispo (Montevideo), Dra. (Odont.) Leonora Bebeacua 
Troncoso (Montevideo), Dra. (Abog.) Elvira L. Pignataro Figueroa (Montevideo), Cr. 
Nieves Ivone Campos Pérez (Montevideo), Dra. (Odont.) Lalia de Mello Ghigliermino 
(Montevideo), Dr. (Odont.) Carlos H. Gorrostorrazo Invernizzi (Montevideo), Dra. 
(Odont.) Elizabeth Babugmia García (Montevideo), Arq. Víctor Federico Iraola Ocariz 
(Montevideo), Dr. (Vet.) Raúl Norberto Moller Bartel (Montevideo), Dra. (Méd.) Adriana 
Carrica (Montevideo), Dra. (Méd.) Filomena Pignataro Figueroa (Montevideo), Dr. 
(Méd.) Julio Viñas Díaz (Montevideo), Ing. Agrón. Roberto Jorge Fariello D’Isabella 
(Montevideo), Arq. Liliana Clavelli Piñera (Montevideo), Cr. Luis Eduardo Pomi 
Bogiano (Montevideo), Dra. (Odont.) Hortencia Mónaco Souto (Montevideo), 
Dra. (Méd.) Silvia María Mautone Medvedeo (Montevideo), Dra. (Abog.) Nélida Morsi 
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Fernández (Montevideo), Dra. (Méd.) Gloria Callaba Píriz (Montevideo), Dra. (Odont.) 
Alicia Rita Villalba Canti (Montevideo), Dra. (Méd.) María Del Carmen Ido Amestoy (San 
José), Dra. (Odont.) Mónica Barral Quartino (Montevideo), Ing. Ariel Julio Raszap 
Nienchicof (Montevideo), Dra. (Abog.) Cristina Margarita García Benítez (Montevideo), 
Dra. (Abog.) Walter Carrocio Sosa (Montevideo), Dra. (Abog.) Sonia Mabel Mary 
Rovetta (Maldonado), Dra. (Odont.) Elena Borgarelli Lostorto (Montevideo), Ing. (Elec.) 
Roberto Mourelle Cazabonnet (Montevideo). 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Volver al régimen ordinario de sesiones de la Comisión Directiva. 

DRA. MUGUERZA.- Estábamos pensando si volvemos al régimen anterior de sesiones de 
la Comisión Directiva, a dos veces por mes, y en el caso de que haya algo urgente para 
resolver, convocamos a una sesión extraordinaria, porque es evidente que hay dificultades 
para venir todos los lunes. 

DR. CUESTA.- Habíamos visto que era mejor, por la temática, y para que los directivos no 
vinieran todos los días, mantener el régimen anterior de cada quince días, y los lunes que no 
hay reunión de Directiva, que se reúna el Comité de Crisis, que es importante. Sería una 
semana la Directiva, y la otra, el Comité de Crisis. Después, por otro compañero, el Comité 
resolvió reunirse los miércoles. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- A consideración volver al régimen ordinario de sesiones de dos veces por 
mes, y en caso de ser necesario, se cita una reunión extraordinaria.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 3.- Sesionar en forma ordinaria el segundo y cuarto lunes de cada mes. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 
 Solicitud del SMU para recoger firmas en nuestra sede para realización de una 

asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- Se están recogiendo firmas para llamar a una asamblea de socios del 
Sindicato Médico por el tema de la Caja, y socios del Sindicato Médico me solicitaron si les 
autorizábamos a traer una planilla para que nuestros socios médicos pudieran firmar. 

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

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. 

Resolución 4.- Autorizar a socios del SMU a colocar en la sede de la AACJPU una 
planilla para que nuestros socios médicos puedan firmar para la realización de una 
asamblea del SMU a fin de considerar las quitas efectuadas por la CJPPU. 

 
 Próximas reuniones de representantes de la AACJPU con distintas 

organizaciones. 

DRA. MUGUERZA.- Mañana hay una reunión con el Sindicato Anestésico Quirúrgico, a las 
14, acá; a las 17, en la Caja, con la Mesa; y el miércoles 27, 16:30, en el Comité Ejecutivo 
del Sindicato Médico, en la sede de bulevar Artigas. 

DR. DI MAURO.- Tenemos que nombrar quiénes van a concurrir a las reuniones de mañana 
y el miércoles. 

Mañana, con el SAQ, ¿quién quiere estar? 
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DR. CUESTA.- Yo quiero estar, y creo que es importante que estemos todos los médicos 
que podamos. 

CR. COSTA.- Creo que el equipo ya está formado: el Dr. Di Mauro, el Dr. Cuesta, el Dr. 
Abisab, etcétera. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- El Dr. Abisab me pidió que lo excusara ante ustedes, porque no 
podía venir en la tarde de hoy. 

DR. CUESTA.- ¿Mañana de tarde sí puede? 

CR. GARCÍA TROISE.- Sí, mañana me dijo que podía. 

(Dialogados) 

DR. DI MAURO.- ¿Y a la reunión con la Mesa de la Caja? 

CR. GARCÍA TROISE.- En el Comité de Crisis se había hablado de que, ya que la reunión 
era con la Mesa de la Caja, que concurriera la Mesa de la Asociación. 

DR. DI MAURO.- Sí, eso fue lo que se dijo, pero como la nota llegó a Directiva, creo que 
tendrían que ir los directivos que quisieran hacerlo. Son esas colisiones que pueden ocurrir 
entre las decisiones de uno y otro órgano. 

DRA. MUGUERZA.- Yo creo que es bueno que vaya algún directivo. 

DR. CUESTA.- El Comité de Crisis quedó un poco molesto por el tenor de la nota: no la 
firmó el presidente ni la secretaria; invita la Mesa, no el Directorio. Entonces, que vaya la 
Mesa y punto. 

DRA. MUGUERZA.- El Dr. de los Campos dijo que es la Mesa más los que quisieran ir. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo planteé si podía ir algún otro, y me dijeron que sí. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Quién más quiere ir? 

CR. GARCÍA TROISE.- Si no va el Dr. Abisab, yo podría ir. 

DR. CUESTA.- A la Caja no quiero ir, porque el otro día en la asamblea del SMU me 
enfrenté mucho con la Mesa de la Caja, ya les dije lo que pienso, así que ahora mejor que 
vaya la Mesa de la Asociación. 

Me gustaría, eso sí, que algún compañero de la otra línea pudiera acompañar a la Mesa. 

DRA. MUGUERZA.- Queda la del miércoles al Comité Ejecutivo del SMU, que es a las 
16:30. 

ING. GONZÁLEZ.- ¿No coincide con la reunión del Comité de Crisis, que es a las 15:00? 

CR. GARCÍA TROISE.- Trataremos de resolver lo importante. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Es más importante lo del Sindicato Médico. 

(Asentimiento general) 

DR. CUESTA.- Media hora más tarde está citada al Comité Ejecutivo la línea política central, 
la que está militando dentro de la Intergremial, la Fosalba. 

En el mail dice que se cita a los adherentes, o a quien sea, para una reunión el miércoles 27 
a las 17 horas. El tema es tratar todo lo vinculado a un próximo proceso electoral. Eso es lo 
que dice el mail que llega a la Red Médica. No se menciona esta otra reunión.  

DRA. MUGUERZA.- Pero eso es solo con el Comité Ejecutivo… 

DR. CUESTA.- No lo ponen, y me sorprende. Yo quería decir algo, presidente. A mí me 
parece que estamos haciendo buena letra, y no quería irme sin decirlo. En la Red del 
Sindicato Médico de hoy hay una muy buena intervención del Dr. Abisab y otra del 
compañero García Troise, que estuvieron en una reunión con una línea política que se llama 
MAS, Médicos Asalariados Solidarios. No solo estuvieron en la reunión, sino que dieron una 
explicación y sin duda que hicieron los deberes. Eso apareció en el mail de la Red, lo que es 
muy importante. 



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

 

  
Página 9 

 
  

Por otra parte, hoy también en el diario El País apareció la resolución del Comité de Crisis 
de solicitar una entrevista con el presidente de la República. Ahí también aparecen unas 
palabras muy adecuadas de nuestro presidente. Estamos haciendo los deberes y están 
sintiendo una presión importante. Mañana está esa reunión a las 14 horas con el Sindicato 
Anestésico Quirúrgico, y no tengo ninguna duda de que es otra instancia de presión, por la 
rivalidad que existe en el plano médico entre estas dos instituciones.  

Quería decir eso nada más, y quiero que conste en actas que desde el punto de vista de los 
profesionales médicos se están haciendo muy bien las cosas. Y el miércoles es la reunión 
con el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico. 

CR. GARCÍA TROISE.- Estoy de acuerdo con el Dr. Cuesta, pero creo que hay un flanco 
que tenemos descuidado y es el de la carta de los lectores y los correos a los programas de 
radio. En la edición anterior de Búsqueda salió una carta del Cr. Mier y de un ingeniero que 
no conozco pero que tengo la seguridad de que no fue mandado por la Caja, aunque lo que 
dice parecería que estuviera en la línea del Directorio de la Caja. Interpretando lo que dice, 
uno tendría que pensar que lo que se hizo en Ancap, lo del Directorio, está perfecto; o sea 
que se somete a la jerarquía y entiende que el más sabio es el que está allá arriba, que 
tiene sus fundamentos para tomar las medidas que toma. Evidentemente, no lo mandaron 
los de la Caja. 

Nosotros hemos estado un poco omisos en este sentido, incluso los colaboradores de La 
Revista hemos dejado todo en manos del presidente, y la Carta de los lectores a veces es 
un buen instrumento, ya que en varias publicaciones, incluso la nuestra, la gente va directo 
a eso y después lee lo demás. O sea que también los exhorto, en la medida de nuestras 
posibilidades, a estar presentes a través de los medios. 

DR. CUESTA.- Pensé que iba a venir el Dr. Long, porque no tenemos información de qué 
fue lo que pasó en la asamblea de FEMI. Tengo entendido que el Dr. Long iba a hacer una 
exposición que había preparado, y estoy seguro de que estuvo bien, porque él vino al 
Comité de Crisis y nos mostró unas diapositivas que iba a pasar. 

CR. GARCÍA TROISE.- Las 39 diapositivas que trascendieron están muy bien hechas, muy 
concretas, sin juicios de valor, sin opiniones; es decir, expuso una serie de situaciones de la 
forma en que trabajaba Néber Araújo, no sé si recuerdan. Sin entrar a discutir con el 
interlocutor, le ponía por delante cuestiones absolutamente objetivas y así lo iba 
arrinconando para que no tuviera la posibilidad de basarse en determinados dichos para 
sacar conclusiones fuera de la realidad. 

CR. COSTA.- ¿Dónde están esas diapositivas? 

CR. GARCÍA TROISE.- A mí me las mandó Luis Bellini, y a él se las había enviado Silvia 
Puente, la escritora. 

DRA. MUGUERZA.- Todavía no definimos quiénes van a ir a la reunión del miércoles. 

DR. DI MAURO.- Yo pienso ir, pero no me gustaría ir solo. 

ING. GONZÁLEZ.- La reunión del Comité de Crisis es a las 15 horas… 

DR. DI MAURO.- Creo que se había adelantado para las 14 horas. 

ING. GONZÁLEZ.- De todas formas, lo más lógico sería suspender la reunión del Comité de 
Crisis e ir a la otra. Las reuniones del Comité son los miércoles. 

CR. GARCÍA TROISE.- Es cierto, pero después se corrió para el martes para poder reunirse 
a continuación de la entrevista con el Sindicato Anestésico Quirúrgico. De esa manera 
también se podría ir libremente el miércoles al Directorio de la Caja. 

DR. DI MAURO.- Creo que solo por esta vez quedó para el martes, después de la reunión 
con el Sindicato Anestésico Quirúrgico. 

Entonces, el martes 26 a las 14:00 viene el SAQ, que va a ser acá. Y después se reuniría el 
Comité de Crisis. 

Esa es la actividad planificada hasta el momento. También está lo planteado en el Comité 
de Crisis en el sentido de solicitar una entrevista con el Dr. Tabaré Vázquez. Creo que fue 
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oportuno porque provocó gran revuelo, lo que no les debe de gustar mucho a los directivos 
de la Caja. Salió en primera página y en páginas interiores. Estamos tramitando la audiencia 
con el presidente, hoy va a salir la nota, o sea que quienes puedan tener algún contacto 
para llegar al presidente, bienvenido sea. No es solo la vía protocolar, porque a veces las 
notas se pierden por el camino. Esto a veces se trabaja desde la interna de cada sector. 

DRA. SÁNCHEZ.- ¿En qué quedaron los contactos con el Dr. Abdala, con el Dr. Ope 
Pasquet y con alguien del Partido Independiente? 

DRA. MUGUERZA.- Con respecto al Partido Independiente, tuvimos una entrevista con Iván 
Posada porque Mieres se iba para Israel; con Abdala estuvimos en la Comisión de 
Seguridad Social de la Cámara de Representantes, y Ope Pasquet se había ido de viaje con 
Mieres, o sea que habría que contactarlo nuevamente. 

Nos han dicho que la mejor vía para llegar al Dr. Tabaré Vázquez es el Dr. Miguel Toma. 

CR. GARCÍA TROISE.- El Dr. Toma estuvo en el estudio del Dr. Brussoni; voy a hablar con 
él. 

DR. DI MAURO.- Con respecto al Dr. Abdala y al Cr. Posada, hubo contactos personales y 
ellos participaron en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes 
cuando nos recibió. Y con Ope Pasquet estamos en el debe. 

DRA. MUGUERZA.- De todas formas, lo vimos acá, porque se vino a afiliar. Hay que 
retomar el contacto. 

DR CUESTA.- Yo puedo contactarme con Mieres, si es que volvió. 

DRA. MUGUERZA.- Ya estuvimos con Posada. Él nos dijo de hablar con Posada porque al 
otro día se iba de viaje. 

DR. CUESTA.- Me permito recordarles que a través de los funcionarios se podría hacer un 
contacto, porque la señora esposa del presidente de la República, que era funcionaria de la 
Caja de Profesionales, se jubiló cuando estuvimos en el Directorio. 

DR. DI MAURO.- Quedaría por definir quiénes iríamos al Sindicato Médico el próximo 
miércoles a las 16:30. 

CR. GARCÍA TROISE.- Vamos a contactarnos con el Dr. Abisab para ver cómo está su 
agenda; lo definimos con él. 

DR. DI MAURO.- Estas son las actividades de la Asociación para el próximo martes y 
miércoles. 

ING. GONZÁLEZ.- Yo me voy a comunicar con el Cr. Martínez Quaglia. 

(Dialogados) 

CR. GARCÍA TROISE.- Presidente: podemos apreciar que de todos los gremios, el de los 
contadores -que es el que más se tendría que haber dado cuenta de cómo son las cosas- es 
el único que a través de una parte de los integrantes de su Comisión Grupo Senior ha 
encarado este tema por donde corresponde, y eso viene desde que el asunto se planteó.  

Yo me alegro de que se haya hecho un poco la luz y de que la parte mayoritaria dentro del 
Grupo Senior, del cual forman parte el Cr. Lozano, la Cra. Gambogi, la Cra. Del Río y el Cr. 
Montaldo, finalmente esté haciendo oír su voz, pero es de lamentar que de la cantidad de 
gremios que están en la Caja sea el único en el que se note esa posición. 

De todos modos, quería expresar mi felicitación, porque por lo menos han conseguido 
hacerse oír.  

DRA. MUGUERZA.- Tengo entendido que los arquitectos también van a juntar firmas para 
pedirle a la SAU una asamblea, y que el presidente de la SAU aludió a la carta que ellos 
enviaron al Directorio de la Caja y que nosotros publicamos en La Revista diciendo que así 
se sentía menos culpable por haber apoyado ahora las medidas. Como recordarán, esa 
carta la publicamos nosotros, no ellos. 
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DR. CUESTA.- Quería preguntarle al contador… ¿El voto de los contadores en la Comisión 
Asesora no es el mismo voto que en el Directorio? La resolución de la Comisión Asesora es 
diferente de lo que piensa el Directorio, y allí están votando contadores. 

CR. COSTA.- Sí. 

DR. CUESTA.- Consultaba porque pasa lo mismo en otros gremios. 

CR. LOZANO.- El presidente de la Caja es del gremio de los contadores y viene por el lado 
de la gremial del Colegio.  

DR. DI MAURO.- Todas las gremiales se están moviendo, porque en El País de hoy sale 
una pequeña alusión a lo que pasó en la asamblea del Sindicato Médico y se va a juntar 
firmas para llamar a una nueva asamblea. Es decir, las bases de la estructura del Sindicato 
Médico no están de acuerdo con lo que resolvió la cúpula. Eso es claro y evidente. No sé 
qué pasó en la asamblea de FEMI. 

(Dialogados)  
(Siendo las 16:11, ingresa a Sala la Proc. Alma Werner 

y ocupa su lugar en la Directiva) 

 

6.- Informe del Delegado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- El otro día yo había traído acá todo el plan, muy completo y 
detallado, para que se pongan en marcha las resoluciones una vez que vengan del 
Ejecutivo. Nicoliello dijo que iban a venir pronto, en unos días; no van a dejar vencer el 
plazo, van a venir por escrito. El ambiente en el Directorio es el de aplicar las resoluciones; 
no se vislumbra ninguna duda. 

Sobre ese plan se hicieron una serie de elogios a la administración, al gerente. Yo me opuse 
al plan porque al principio, como objetivo, dice que es implementar las acciones tendientes a 
poner en vigencia las resoluciones. Implementar es empezar algo, o sea que es ejecutar las 
resoluciones cuando en realidad no están aprobadas. Di una cantidad de fundamentos, pero 
terminó igual que siempre, seis a uno, y se aprobó el plan. 

Lo verdaderamente preocupante, muy preocupante, es lo que tiene que ver con las 
notificaciones; lo planteé el otro día y después lo hablé con los dos abogados aparte. 

Desde el punto de vista general -sería tedioso referirme a esto de otra manera, pero el 
sentido común lo puede captar-, toda persona, todos, tenemos derecho al control de las 
resoluciones, de los actos administrativos que nos atañen. Ese es un principio general de 
derecho y, como tal, no tiene texto. Los principios generales de derecho no tienen texto, 
pero no por ello dejan de existir; están nombrados por el artículo 332 de la Constitución de la 
República y por el artículo 16 del Código Civil, que aluden a cuando hay que interpretar algo.  

En concreto, sobre las notificaciones, hay tres informes de Jurídica. La forma de notificar 
está en el artículo 138 de la Ley Nº 17.738, que dice: 

Artículo 138. (Notificaciones).- En los casos en que no sea de aplicación el 
Código Tributario, las notificaciones de las resoluciones de la Caja se 
practicarán de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 91 y siguientes, del 
Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 y el artículo 696 de la Ley Nº 
16.736 de 5 de enero de 1996. 

Estas dos disposiciones están derogadas por otras posteriores. Al artículo de la ley no me 
voy a referir mucho, porque instaura la notificación telemática. Como decía, hay tres 
informes de Jurídica, y allí se dice lo peligroso que es esto, porque hay que tener prueba 
fehaciente de que lo recibió y lo leyó aquel a quien le fue enviada la comunicación. No 
alcanza con que se haya abierto el correo, porque puede hacerlo otro; por ejemplo, en mi 
casa yo tengo siempre abierto el correo y podría leerlo otra persona. Por eso el 
Departamento Jurídico deja esto de lado. Pero establece que se notificaría por el Decreto 
500/991, que, como les dije, fue derogado, pero el que lo derogó lo sustituyó y le agrega 
alguna cosita más; es lo mismo con algún otro renglón. 
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Aquí viene el gran problema. Los actos jurídicos tienen dos características. Unos son 
subjetivos, se refieren a tal, a tal otro, y a tal otro, y así sean dos millones, tiene que 
notificarse igual, porque es a cada uno de esos dos millones. El artículo 317 de la 
Constitución, sobre todo, dice que los actos administrativos se notifican personalmente, o 
cuando fuera del caso, a través del Diario Oficial. Las notificaciones genéricas -el otro día 
acá se puso un ejemplo que puede ser para tener en cuenta- son las de los actos 
reglamentarios, que no van contra tal, ni contra cual otro, sino que es un acto que 
reglamenta, por ejemplo, la circulación del tránsito. De eso no nos van a notificar a cada 
uno, porque el número de personas es incierto, indeterminado, porque se pueden haber ido 
20 mil personas del país, y pueden haber ingresado 500 mil, etcétera. La contracara de esto 
es que a una persona pueden aplicarle una multa o sanción por esa ordenanza a los quince 
años de estar vigente y tiene diez días a partir de entonces para agraviarse de la ordenanza, 
no solo de la multa que podría no ser viable, sino para decir que tal punto de la ordenanza 
no es constitucional ni legal. Es decir, se notifica en género, pero el particular nunca sufre el 
agravio, salvo el día que se le aplica a él, que es cuando renace el derecho a impugnar.….  

Para los otros actos tiene que ser una notificación subjetiva y personal. 

El Departamento Jurídico en esos tres dictámenes no mantiene una posición férrea. Dice 
que en principio se preferiría para esas resoluciones la notificación personal, pero en 
derecho no es cuestión de lo que se prefiera; es cuestión de lo que dicen la ley, los 
reglamentos.  

Considero que el Departamento Jurídico debe estar tomando precauciones, porque ya sabe 
lo que le va a pedir la mayoría del Directorio y después van a tener que defender los 
recursos. Esto no es para nada bueno. Hice notar esa confusión que tienen, e hice notar que 
podía venir de la misma ley -todo después de que un director votó negativamente y pidió 
que las resoluciones se elevaran, cosa que evidentemente le está dando trabajo al Poder 
Ejecutivo, porque, si no, lo resolvería en tres días, aunque no hay duda de que lo va a 
apoyar-, porque una parte de la ley dice algo que en principio debería ser confuso para el 
lector común, y no debería serlo para quien maneja el derecho. Dice: 

Si el Poder Ejecutivo, no se expidiera dentro de los 60 (sesenta) días 
siguientes al de la recepción de los antecedentes, la resolución del Directorio 
quedará firme y se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de los recursos que 
pudieran entablar los interesados contra la misma. 

(Siendo las 16:28, se retiran de Sala la Cra. Regina Pardo y el Ing. Raúl Chiesa) 

Cuando las leyes tienen estas contradicciones en sí mismas… Porque decir que se cumplirá 
de inmediato, pero sin perjuicio de los recursos, es una contradicción. Cuando existen estos 
problemas, hay un método de interpretación, que se llama sistemático, que está en el 
artículo 20 del Código Civil, y dice: 

El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, 
de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

Y el contexto de la ley dice que el acto no puede quedar firme, porque solo quedan firmes 
los actos después de que no se plantean recursos contra ellos. Por ejemplo, el artículo 91 
del Código Tributario, que es ley, dice que se podrá ejecutar un acto si está firme, es decir 
-agrega-, si no se opusieron recursos contra él. Si se opone un recurso, la DGI no puede 
embargar a una persona, tiene que esperar a que el juez diga si estuvo bien, o no. Es 
simplemente el derecho a la defensa, y lo hice notar también, porque sin él no hay estado de 
derecho; es un derecho que se impone en cualquier Estado democrático. La persona tiene 
derecho a conocer desde el Visto hasta lo último.  

Y ahí me encuentro desde hace años con la posición del otro abogado, del Dr. Nicoliello, 
que es una persona que maneja muy bien la ley, sabe que existen estos artículos, sabe que 
el 138 habla de las notificaciones, y la lee bien; pero la aplicación de las leyes no se basa 
solo en poder leerlas bien, si no, no estaría la ciencia del Derecho, que es a la que le toca 
interpretar. Esta norma está dentro de todas las normas del Uruguay, por eso hay que 
interpretarla teniendo en cuenta lo que establecen esas otras normas, para que sea 
coherente con ellas, por ejemplo, con el debido proceso, con la Constitución de la República 
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y con los principios generales de derecho. Y eso se puede hacer indicando que hay un error 
de la ley cuando dice “firme”; porque quiere decir acto definitivo para ser impugnado. 
Después de que es impugnado y uno no tiene suerte, queda firme, nadie lo puede mover; y 
si lo puede mover un tribunal, no está firme. Es definitivo entre la Caja y el Ejecutivo. Entre 
ellos está firme. Y se cumplirá de inmediato; se refiere a cumplir de inmediato la notificación. 
Hay que notificar de inmediato a todo el mundo. Y ahí Nicoliello dice que en este caso es 
imposible notificar en forma personal a cerca de doce mil personas. También comenta que 
las referencias a los actos administrativos no corresponden a las cajas paraestatales, sino 
solo a la Administración Central y a los entes. Yo le pregunté qué eran; no son actos 
administrativos, no son sentencia, no son ordenanzas…El acto administrativo es una 
categoría residual, está en los libros, en los Tratados de Derecho Administrativo donde 
estudiábamos. Entonces, si no es ley, si no es sentencia, es un acto administrativo. Y la 
Caja tiene la potestad de dictar actos administrativos, porque el gobierno y la administración 
de la Caja le corresponden al Directorio; entonces, ¿cómo puede ejercer la administración si 
no puede dictar actos administrativos? Se dictan actos administrativos, reglamentos, para 
casos generales y para casos concretos. 

Con Nicoliello siempre ocurre lo mismo: cuando hace una afirmación, se queda en esa 
afirmación, no debate, que es lo más sano.  

Entonces, desde la inseguridad de los dictámenes y frente a lo que se tiene que decidir en el 
Directorio, prefieren darle la razón al abogado que es además representante del Ejecutivo y 
no al abogado que representa a los jubilados. Yo me temo que en diez días esté pronto esto 
y que lo manden sin elementos de seguridad, en publicaciones generales, haciendo ver que 
todo está en las actas que se publican o en mails, como muchos que mandan, y la gente 
crea que está notificada, ya que después de todo lo que dicen se refieren también a las 
resoluciones. Eso confunde. Por eso yo en una oportunidad aquí hablé del recurso de 
amparo; uno da su posición por algo de conocimiento y por muchos años de estudio del 
Derecho. Pero más que eso no puedo decir. ¿Qué pasa si esto se cumple, sin perjuicio de 
los recursos que pudieran entablar los interesados? ¿Cuándo se empiezan a contar esos 20 
días? Jurídica ya mandó un proyecto de resolución que se va a aprobar mañana -mi voto no 
incide- de no darle curso al recurso que se presentó por parte de estos dos abogados, 
porque no hay acto. Yo cuando hablé con ellos les hice notar que si lográbamos que pasara 
el tiempo en estas discusiones por temas formales, nos venía mejor, porque el tiempo corre 
a favor de nosotros, por todo el debate comunicacional. Ahora nos alegramos por lo de los 
contadores, pero también por lo del Sindicato Médico; y según los datos que tengo no 
oficiosos, lo de la FEMI anduvo muy bien, al que no le fue bien fue a Correa. Habló el Dr. 
Long y presentó esas diapositivas; es un hombre que evidentemente se sabe mover. Como 
eras muchas diapositivas, es muy difícil discutirlas. Después habló Correa, que dio las 
explicaciones que siempre da, y a continuación lo hizo el presidente de la Comisión 
Asesora, quien, según esa misma fuente, en la que yo creo, fue muy crítico hacia la Caja, 
pero no con la contundencia que se necesitaba.  

La Comisión Asesora está muy cerca del poder en la Caja, porque siempre se invita a la 
Mesa y cuando hay que tratar un tema uno entra y siempre hay sándwiches y masas; está 
como en sintonía por cosas menores. No tienen autonomía financiera, yo la pedí pero ellos 
no insistieron; no tienen un secretario autónomo, ya que es el mismo que tiene el Directorio. 
Y yo he escuchado algunas veces a uno de ellos, no digo cuál, no digo si es hombre o 
mujer, contarle al Directorio antes de empezar a tratar un tema lo que había decidido la 
Asesora, por supuesto que frente a la pregunta que le hacían en ese sentido. Para ser una 
Comisión Asesora tiene que tener autonomía financiera y debe contratar a su propio 
secretario, a quien debe pagarle el sueldo. Y a esta reunión de FEMI fueron médicos que 
están en la Comisión Asesora; uno de ellos es el Dr. Berrutti, que viene de Maldonado, que 
es una muy buena persona. 

Les decía que en el mismo dictamen de Jurídica dice que no van a tener problemas con los 
recursos que presente la Asociación de Afiliados, porque si uno presenta un recurso, se da 
por notificado; incluso la Dra. Cella me preguntó si los estaba aconsejando para que lo 
presentaran tarde, pero yo le dije que no, que yo no aconsejo nada, lo que les digo es que 
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acá hay bases para encarar una lucha que puede ser muy importante, por un artículo que 
les voy a leer y que Jurídica no menciona en ninguno de los tres informes. Y es el último 
inciso del artículo 11, que dice: 

Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el 
reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin 
perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido. 

Es una norma de cuidado, para que las personas se puedan defender y la Caja no pueda 
imponer el criterio de la fuerza, porque si a uno persona no le pagan, difícilmente pueda 
estar dispuesta a pasar un año litigando, o le va a ser muy difícil. La ley está bien en esto y 
no se refiere solamente a la acción ante el tribunal, sino a mientras transcurran los recursos. 

Entonces, una de las posiciones que hay es presentar los recursos en los últimos momentos 
y luchar para que se cumplan estas disposiciones, incluida la de la notificación personal. Un 
director dijo que lo que se podía hacer en el recibo de cobro que venga sin el seguro de 
salud -situación que no se cumple para aquellos que tengan un único ingreso de 33 mil 
pesos aproximadamente o que tengan discapacitados a cargo- era poner que se hizo la 
quita en aplicación de la resolución tal y que con eso se daría por notificado. Yo les hice ver, 
y ellos lo entendieron, que eso no sirve para nada, porque primero lo ejecutaba y después le 
decía que era una notificación. Pero están muy decididos a que esto se aplique de inmediato 
y a formas sustitutivas, como correos electrónicos, publicaciones en los diarios, colgarlo en 
la página, todo lo cual, jurídicamente, no es notificación personal. La notificación personal es 
una garantía para el agraviado, y no hay garantías si yo no leo los diarios, por ejemplo.  

La otra posición es ganar seguridad e interponer el recurso aun cuando el acto no esté 
firme.  

DR. DI MAURO.- En el último inciso que usted leía del artículo 11, dice que: 

Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el 
reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin 
perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Si el fallo favorece a la Caja, se reliquida; se hizo en los casos que 
ha habido.  

DR. DI MAURO.- ¿Eso siempre es así? ¿Uno puede tomar que le reliquidarán si la 
resolución es contraria a nosotros? 

DRA. MUGUERZA.- Así que pueden descontarnos lo que nos dieron durante ese período. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- En general, cuando uno hace un recurso, piensa en ganar, aunque 
se puede perder, porque depende de muchas cosas. Obviamente, si al final de todo se 
pierde, bueno, se perdió, y en la Caja en general se descuenta de a un 10 o 15%. 

Para mí, en unos diez días ya están las resoluciones y se aplica ese plan. Yo comprendo a 
Jurídica, porque están muy presionados, pero sin que ninguno les haya dicho -capaz que sí; 
no lo vi y no puedo decirlo-, si les piden un dictamen, saben que hay una parte que les 
conviene; no es una cuestión de maldad, es como es el ser humano. 

¿Qué tiene la Caja? Todo el plan, hasta en sus mínimos detalles, que aprobó el Directorio, 
con felicitaciones a la Gerencia. 

La Comisión de Seguridad Social citó al Directorio para el 2 de agosto, y dijeron que era 
mejor para el otro mes porque ya iban a estar vigentes las resoluciones. Obviamente, yo 
voté en contra, porque si el Poder Legislativo nos cita para una fecha, hay que ir, por una 
razón que no es necesario explicar, y me dijeron tranquilamente que mejor era en setiembre. 

Creo que es un tema absolutamente inminente, que para los recursos presentados no queda 
un tema de notificación; para lo que no se presentaron se crea un tema de notificación que 
puede ser discutido, porque hay armas jurídicas para ello.  

Si no me dieran la noticia de que el Sindicato Médico va a mandatar, de que la Secretaría de 
Asuntos Sociales del Partido Nacional va a mandatar, y de que los arquitectos, a través de 
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la Agrupación Universitaria -los arquitectos son el gremio más fuerte de la Agrupación, no 
porque son más sino también porque pagan más- van a mandatar, con esos tres votos y con 
el mío los demás pueden quedar como que realizaron un gran esfuerzo, pero sin el nivel de 
eficacia necesario. Por eso hice el fundamento de voto negativo, y pedí que elevaran al 
Poder Ejecutivo toda la documentación. La Cra. Del Río me dijo que fueron muchas cajas, 
porque pedí balances de todo tipo y color, de años para atrás. 

DRA. ABREU.- ¿Usted dijo que la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional 
puede mandatar a Altezor? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Él salió de ahí. 

DRA. ABREU.- Pero él es representante del Ejecutivo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No es representante del Ejecutivo.  

Al margen de todo esto, en el Directorio hay un trato personal que me gustaría que hubiera 
acá. A Altezor le dije veinte mil veces que del Partido Nacional lo iban a matar, porque fue el 
que metió motor a todo esto. Un día, cuando íbamos a nombrar la Comisión Consultiva, iban 
dos representantes de cada gremio, y yo dije que de cada gremio no, por Altezor, que tenía 
que ser de cada lema. Después me dijeron que en los últimos tiempos se proclamó 
independiente… 

CR. GARCÍA TROISE.- Fundamentó el voto como independiente. 

DRA. ABREU.- ¿A quién representa, entonces? 

CR. GARCÍA TROISE.- A un grupo de profesionales liberales independientes. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No es así: salió de donde salió. Vino acá, incluso, con la secretaria 
de la Secretaría de Asuntos Sociales; los recibí yo en la puerta.  

Es muy difícil lo que estoy diciendo, pero si no es eso… 

DR. DI MAURO.- ¿Por qué o para qué nos llaman a la reunión de mañana? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Será para lo de siempre, para decirles que la Caja está mal, que 
en fin… 

Me reuní con el Dr. Brussoni y con la Cra. Del Río el viernes en mi casa; los llamé a los dos 
para decirles algo que ahora les digo a todos: tengo un hijo, casado, y con dos hijitos en 
Estados Unidos, y con mi señora cada tanto, no todos los años, los vamos a ver. 
Planificamos esta ida para marzo, y ahora va a ser el 18 de agosto; iba a ser en julio porque 
tienen vacaciones los niños, pero la fui retrasando, pagué la multa por los tres pasajes 
-porque vamos con mi nieto grande-, y lo más que la pude correr fue hasta el 18 de agosto. 
Así que hasta la primera semana de setiembre no voy a estar. 

Charlé mucho con ellos, y el que se va a hacer cargo es el Dr. Brussoni, porque la Cra. Del 
Río no puede porque tiene otro compromiso. Les hice una carpeta con todo el material. Les 
dije qué iba a tratar el Directorio, que yo les daba todos los elementos, que tengo en la 
cabeza por el tiempo que llevo ahí. Lamento tener que dar esa noticia. 

DRA. SÁNCHEZ.- Soy odontóloga y me cuesta horrible entender la parte legal, y hace 
meses que vengo haciendo esfuerzos para ello. 

Si no entendí mal, al haber firmado el recurso con los abogados, me doy por notificada. 
¿Saben cuántas veces pregunté eso? ¿A cuántos colegas suyos les pregunté si firmaba, si 
no firmaba, si con ello me daba por notificada, etcétera? Firmé en esta casa porque es mi 
único amparo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- No quiere decir que esté mal. 

DRA. SÁNCHEZ.- No estoy pasando responsabilidades. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Cuando la Dra. Cella estaba con los dos abogados y me preguntó 
si yo estaba aconsejando que la gente se presentara después, yo dije que no aconsejaba 
nada: yo digo, objetivamente, cómo están dadas las cosas, y después cada uno decide. Los 
recursos pueden salir bien o mal; lo único que no se puede es empatar. 

CR. COSTA.- ¿Usted dice que la Caja lo va a rechazar? 
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DR. DE LOS CAMPOS.- La Caja ya hizo una resolución que dice que no los va a tener en 
cuenta, pero cuando estén las resoluciones… 

DRA. MUGUERZA.- En lo personal, ante eso de que me paguen seis meses y después me 
los descuenten si nos va mal, prefiero que se resuelva por sí o por no lo antes posible. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Va a pasar lo mismo, eso no cambia porque está en la Ley, salvo 
que uno diga que quiere que le descuenten. 

DRA. MUGUERZA.- No estoy notificada, entonces recurro por eso, y eso lleva meses… No 
sé, lo entendí así. Prefiero presentar el recurso lo antes posible, aunque no me hayan 
notificado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Hay dos posiciones, nomás; no hay lugar a discusión.  

En la conversación con los abogados quedó todo claro, me agradecieron mucho, y me 
preguntaron si podían utilizar argumentos míos… 

DRA. MUGUERZA.- Están en el alegato. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Les dije que cómo no, que pusieran todo lo que quisieran, y todo lo 
que digo y he dicho en la Comisión Directiva. 

Cuando uno ve que una ley se incumple, hay una forma jurídica de decirle a un juez que no 
se están cumpliendo con las garantías de la notificación personal, y se puede pedir que 
intime a que se cumplan, y, si no, que se apliquen astreintes, multas diarias crecientes. 

Yo veo el tiempo a favor de nosotros. Es decir: no teníamos nada del Colegio de 
Contadores, y ahora tenemos esto; no teníamos nada del Sindicato Médico, y ahora, según 
me dijeron, no les fue muy bien en la asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- Hay que convocar a una asamblea, y que allí se resuelva algo. 

DR. CUESTA.- Antes estaba resuelto, y ahora hay una asamblea, pedida con firmas de los 
que no están de acuerdo con lo que ellos resolvieron. 

DR. DE LOS CAMPOS.- ¿Quiénes no están de acuerdo? 

VARIOS DIRECTIVOS.- Las bases. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Por eso digo que el tiempo está a nuestro favor. Si los arquitectos 
tomaran… 

DRA. MUGUERZA.- Están en eso; en la última reunión de Directiva había posibilidades de 
que se tratara; no sé qué pasó. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo le dije personalmente a Murro, cuando hablé dos horas y media 
con él, que esto no es por los activos sino por las cúpulas, que fueron convencidas por un 
trabajo de seis años. Si tengo que felicitarlos por este trabajo, lo hago, porque yo no estaría 
seis años detrás de algo. 

CR. LOZANO.- ¿Cuándo empieza a correr el plazo de los 20 días hábiles para recurrir? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Yo tengo una posición, pero es mía; claro, es de cuando escribía 
artículos, cuando daba clases en Facultad; no la inventé para esto. Es la posición que surge 
de los libros. Sería después de que lo notifiquen. 

ING. GONZÁLEZ.- Ahí está el problema de qué significa estar notificado. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Quédense tranquilos, que ahí no hay dos posiciones: estar 
notificado es cuando a uno se le comunica que por resolución tal no va a recibir más tal 
cosa, y el texto de la resolución es este. Si uno no firmara la notificación, se deja un cedulón 
y ahí empieza a correr el plazo. Notificarse es conocer algo, conocerlo todo, y cada uno. Por 
eso decía que Nicoliello, que está llevando adelante esto, me dijo que son personas 
inciertas, porque esto perjudica también a todos los profesionales activos, pero no es así, 
porque los profesionales no tienen ningún derecho, sino una mera expectativa de que 
cuando tengan la causal van a tener derecho a una jubilación, y por meras expectativas no 
se aplica un recurso. Para recurrir, uno debe tener un interés directo -por eso no tiene 
interés directo la Asociación, sino un interés indirecto-, personal y legítimo. También debe 
ser un interés actual; no se puede interponer un recurso porque dentro de cinco o diez años 
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tendré un interés, porque en ese caso no hay derecho. Tengo derecho yo, que no voy a 
recurrir, después de haberlo pensado mucho, porque soy miembro del Directorio, así que 
me la como, qué vamos a hacer; hay verdes y maduras. No creo que sea correcto que si 
estoy en desacuerdo tenga derecho a litigar un poco contra mí mismo, porque el que 
gobierna la Caja no soy yo, es el Directorio, y yo lo integro. 

DRA. MUGUERZA.- Si mañana se ganara un recurso y no se puede sacar el seguro de 
salud, por ejemplo, no se lo pueden sacar a nadie… 

ING. GONZÁLEZ.- A los que recurrieron. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Sería un disparate jurídico, pero se puede hacer.  

ING. GONZÁLEZ.- En general, siempre ocurre que cuando… 

DR. DE LOS CAMPOS.- Porque los otros tendrían derecho, no a un recurso, sino a iniciar 
un juicio por daños y perjuicios basados en que un tribunal dijo que no era viable. Ahí sí, 
buscando muchas firmas y presentando una demanda, la Caja creo que lo aplicaría a todos. 

CR. LOZANO.- El Dr. Nicoliello debe de ser un pragmático cerrado, que no admite la 
racionalidad. Entonces, ¿cómo se va a recurrir un acto administrativo, cuando él dice que la 
Caja no dicta actos administrativos? No entiendo eso. 

(Dialogados) 

DR. DE LOS CAMPOS.- Entiendo la duda. 

PROC. WERNER.- El compañero preguntó cuándo empieza el plazo de los 20 días para 
recurrir; respuesta: después de que me notifican. Creo que antes de que llegue ese 
momento me va a venir un pago con una quita, este mes. 

VARIOS DIRECTIVOS.- No. 

PROC. WERNER.- Porque todavía está en suspenso. 

¿Hasta cuándo tengo tiempo de iniciar, como pasiva, la acción de amparo? 

DR. DE LOS CAMPOS.- Después de una acción u omisión de cualquier ente que cause un 
perjuicio, 30 días. 

PROC. WERNER.- Después de recibir el pago con la quita, tengo 30 días para iniciar la 
acción de amparo. 

DR. DE LOS CAMPOS.- Como opinión personal -que también escribí y enseñé-, cada 
profesional tiene el irrestricto derecho de ir por los medios que considere más atinados. He 
iniciado 500 amparos en mi vida, tengo práctica en eso… 

Sigo creyendo que el tiempo, en este momento, corre a favor nuestro. La posición del 
Sindicato Médico es muy importante, por el número, por el prestigio que tiene. Entre los 
contadores creo que va a haber algunos que nos acompañen, aunque sea una minoría. Los 
arquitectos creo que si se ponen firmes… La resolución de ellos creo que es la mejor que vi, 
por cómo estuvo concebida, fue hecha con mucha inteligencia. Averigüé quién la había 
redactado, y uno de los miembros de la Directiva me dijo que fue el presidente, que es una 
persona muy capaz. 

Después pasa lo que pasa: los gremios se reúnen para sus cosas de interés actuales, y 
ahora se les da información. Aunque digan que no, estoy seguro de que dos o tres, aunque 
sea en minoría, van a acompañar este criterio, porque ustedes también son respetados. 

El tema está saliendo por todos lados; ustedes salieron hasta en televisión. 

(Dialogados) 

 

7.- Informes de Subcomisiones. 

DR. DI MAURO.- Quiero comunicar que para el 30 de agosto a las 17:30 va a haber un 
concierto de un eximio guitarrista, que se neurocirujano, el Dr. Álvaro Córdoba, y que ha 
dado conciertos alrededor del mundo. Es un lujo tenerlo en nuestra sede. 
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8.- Asuntos a tratar. 

 Reunión solicitada por autoridades de la CJPPU para el martes 26. 

DRA. MUGUERZA.- Esto ya lo tratamos. 

 Informe del Comité de Crisis. 

DRA. MUGUERZA.- También se habló algo al respecto, pero quien tenga algo para agregar, 
puede hacerlo. 

CR. COSTA.- En la reunión pasada habíamos quedado en reconocerles a los integrantes 
del Comité de Crisis del interior los mismos viáticos que tienen los integrantes de la 
Directiva. 

DR. DI MAURO.- Eso me gustaría consultarlo con el tesorero. Cuando hay un gasto, 
siempre me gusta hacerlo. 

CR. COSTA.- De todas formas, ellos están cumpliendo una función similar a la de los 
directivos que viajan al interior. 

CR. GARCÍA TROISE.- Y no solo los directivos, ya que todos los asociados que viajan en 
representación de la Directiva lo cobran. Además, si tenemos en cuenta los montos, 
comparados con los que está manejando actualmente el tesorero, no da para pensarlo dos 
veces. No podemos supeditar un tratamiento que evidentemente tiene que ser igualitario a 
que se moleste al tesorero…. 

DR. DI MAURO.- Yo no digo que no sea igualitario; lo que me interesa es que todo funcione 
armónicamente, independientemente de que se moleste o no al tesorero. Creo que viene 
trabajando bien con los números de la institución, y es la primera vez que falta el tesorero a 
una reunión de Directiva, no he hablado por teléfono con él y no sé qué le ocurre. Estimo 
que no cambia mucho la cosa si esperamos a la próxima reunión para tratar el tema. 

CR. GARCÍA TROISE.- Hay otro caso, que es similar pero un poco más importante, y que 
tendría que ver con el tesorero si ya no se hubiera tomado una decisión por parte de la 
Directiva; me refiero a la comunicación a los afiliados de la Asociación de que se puede 
contar también con los servicios del Dr. Durán Martínez a partir de la fecha. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que necesitaríamos son los datos para enviar una carta junto con La 
Revista, tal como se hizo antes. 

CR. GARCÍA TROISE.- Si consigo un ejemplar de la que se mandó, enseguida lo redacto. 

 

9.- Término de la sesión.  

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 19:20, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la 
sesión. 
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