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El Telégrafo 7 de febrero de 2021

El Directorio de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios 
(CJPPU) adoptó una resolución que su 
presidente, el médico sanducero Gonzalo 
D e l e ó n ,  c a l i fi c ó  d e  “ h i s t ó r i c a  e 
impostergable” y que fue propuesta por la 
Coordinadora Interprofesional, agrupación 
gremia l  a  la  cua l  per tenece d icho 
profesional.

Deleón destacó que “se trata de una 
decisión histórica” que resulta importante, 
a pesar de que los directores no pueden, de 
acuerdo con la Ley 17.738, rebajarse su 
propio sueldo sino que cada directorio fija las 
remuneraciones del siguiente.

¨¨Y expresa que lamentablemente la 
resolución del 4 de febrero no fue tomada por 
unaminidad, ya que votaron en contra de la 
misma los directores Ing. Oscar Castro 
(activo) y el Dr. Robert Long (jubilado). La 
posición de los jubilados en relación con este 
tema quedó de manifiesto el 10 de agosto de 
2017 en la tercera sesión de este período en 
la cual su delegado, el Dr. Odel Abisab 
fundamentó su posición.¨¨

En sesión de Directorio de la Caja 
Profesional del 11 de febrero 2021 , el Dr. 
Robert Long delegado de los pasivos 
expresa:

Sr. Presidente:

Hoy reafirmamos nuestra posición ya que 
n o  a c o s t u m b r a m o s  a  r e a l i z a r 
declaraciones demagógicas en período 
pre-electoral.

Nuestra postura ya era conocida y era 
pública, como se fundamentó el 10 
agosto de 2017 en el acta No. 3 de la 
CJPPU en la que no consta ninguna 
intervención del Presidente en el tema.y 
ya en esa instancia su silencio.

Le recuerdo Sr. Presidente que en esas 
instancias hubo quienes para superar los 
temas legales adoptaron el mecanismo 
de la donación, situación vigente a la 
fecha.

¿Sr. Presidente, en el marco de esta 
decisión histórica, cuál ha sido la 
donación que usted ha realizado a la Caja 
Profesional desde agosto de 2017 ?

Pregunto porque desconozco si hubo 
alguna decisión al respecto.

Le quiero recordar algunas otras propuestas 
que usted realizó junto a otros profesionales 
en la plataforma de la Lista 6 integrante de la 
Coordinadora de Profesionales en período 
preelectoral de mayo de 2017. Y la 
ilustración de la propia plataforma es el mejor 
documento.

Los silencios del Presidente de la Caja Profesional
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Los resultados de la gestion de la lista 6  
SON ABSOLUTAMENTE DEFICITARIOS

SU FALTA DE RESPUESTA A LOS 
PROBLEMAS QUE EXISTEN Y SUS 
S I L E N C I O S  A L O S  A G R AV I O S  Y 
CALIFICATIVOS PROVENIENTES DEL DR. 
SALDAIN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
D E  E X P E R T O S .  N O  T I E N E N 
JUSTIFICACIÓN. 

Es difícil comprender como se celebra tal 
histórica decisión el 8 de febrero y días 
antes, el 4 de febrero, casi simultáneamente, 
plantear en sesión de directorio su solicitud 
de reconsideración de su voto afirmativo a la 
moción presentada por el Cr. Castellano 
negando la posibilidad de elevar a la 
Suprema Corte de Justicia el recurso de 
inconstitucionalidad respecto al art. 772 de la 
Ley de Presupuesto Nacional que le 
representa a la Caja una pérdida  de 500.000 
dolares anuales.

Su pedido de reconsideración fue negado. 

Con estas actitudes, que lesionan el 
patrimonio institucional, comprendemos por 
qué la Caja se encuentra en situación 
c o m p l e j a  e n  l o  p o l í t i c o  y 
económicofinanciero.

Y finalmente consideramos que pudo haber 
sido una excelente oportunidad para 
comentar en El Telégrafo el excelente 
informe de la Asesoría Jurídica de la Caja, 
respecto al art. 71 de la Ley 17.738 del 20 de 
enero de 2021 y de alguna manera 
compensar la confusa imagen que quedó de 
la Presidencia de la Caja Profesional en 
aquella entrevista  realizada el 24 noviembre 
de 2020 en el programa de TV desayunos 
informales en canal 4 Montecarlo. ( ver en 
pág.  Web de Canal  4,  Montecar lo,  
Desayunos informales ).

 A la fecha no constatamos más entrevistas, 
mejor el silencio.

Pero lo más interesante, fué cuando el Dr. 
Deleón se limitó a leer una publicación de la 

 



lista 1 de la Asociación de Afiliados a la 
CJPU, que aparece en esta edición y que 
apoya esa decisión. 

U n  P R O L O N G A D O  E  I N C Ó M O D O 
SILENCIO se produjo en la sesión de 
Directorio, quedando en SOLITARIO el 
apoyo de la lista 1 a las declaraciones del Dr. 
Deleón.

También la publicación que realizó la 
Asociación de Afiliados en diferentes medios 
de prensa el 11 de febrero EN APOYO AL 
ART. 71, fué indiferente al Presidente de la 
Caja, partidario de un silencio inexplicable en 
tema tan sensible.

Actitud similar, pero ésta  explícita, a la del  
Cr. Hugo Martínez Quaglia, directivo 
referente de la UNIÓN PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA,  LISTA 1,  QUE VOTÓ 
NEGATIVAMENTE ESTE APOYO, según 
consta en Actas 47 y 48 del 29 de enero y 8 
de febrero de 2021 de la Asociación de 
Afiliados a la CJPU.

Quizás ese silencio incomprensible, a la luz 
del mayor conocimiento que tenemos 
actualmente de algunos contenidos de los 
borradore que el Dr. Saldain presentó a la 
CESS. pueda explicarse más claramente.

El jueves 4 el Dr. Saldain entregó un nuevo 
texto para avanzar en la discusión que en el 
encabezado de cada página —59, más unas 
40 de referencias bibliográficas y anexos— 
aclara que es un “documento de trabajo 
elaborado bajo responsabilidad de la 
Presidencia (de la CESS) en colaboración 
con la Secretaría Técnica; el documento final 
debe ser elevado al Poder Ejecutivo no más 
allá del 20 de marzo. Al nuevo borrador,al 
que acced ió  Búsqueda,  le  fa l ta  la 
“presentación” y la “síntesis”, párafos que 
aclara se incorporarán “luego de procesada 
la discusión en la comisión”. 

Interesan algunas afirmaciones:

“la capacidad de influencia” que tienen los 

colect ivos amparados por las cajas 
paraestatales “ha traído aparejada, en 
mayor o menor medida, una tentación 
permanente por incorporar entre las fuentes 
de ingreso que den solución a sus problemas 
instrumentos que terminan haciendo 
partícipe al resto de la sociedad en el 
financiamiento de sus estructuras”, subraya. 

El documento expresa: respecto a la caja de 
profesionales universitarios, que viene 
«presentando resultados operat ivos 
deficitarios de larga data» y «los resultados
operativos negativos seguramente no 
puedan cubrirse en el corto plazo».
Según el documento, solamente alrededor 
de la tercera parte de los profesionales se 
dedica al ejercicio liberal y «se estima que 
cerca de la mitad de los aportantes se dedica 
exclusivamente a la actividad dependiente 
amparada por otras cajas, por lo que se 
prevé una mayor presión financiera». 

CONCLUÍA QUE:

 «LA GOBERNANZA DE ESA CAJA 
SE HA

EVIDENCIADO POCO EFICAZ PARA 
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

OPORTUNAS» 

Esta afirmación significa claramente el 
fracaso de la gobernanza instituída por los 
últimos Directorios, especialmente desde el 
año 2011, con formulación y aplicación de 
planes estratégicos de corte totalmente 
tecnocrático y burocrático muy complejos y 
lentos en su desarrollo y sin lograr resultados 
acordados. 

Solo quienes ignoran el concepto de buena 
gobernanza en seguridad social  pueden 
aplicar dichas fórmulas que solo benefician a 
intereses de bancos, aseguradoras y 
consultoras privadas.

Se actuó con total falta de sentido de 
opor tun idad ,  i gnorando  las  rea les 
necesidades de la Caja para mejorar sus 
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ingresos operativos con ideas innovadoras y 
atractivas para sus afiliados.

SE PRETENDIÓ MEJORAR EGRESOS 
CASTIGANDO CON QUITAS A LOS 
JUBILADOS, Y ESTE SÍ ES UN HECHO 
H I S T Ó R I C O ,  Q U E  N O  D E B E M O S 
OLVIDAR.

Pero si aumentaron los egresos sin mayor 
límite, asumiento gastos excesivos en la 
operativa administrativa con promesas de 
resultados nunca concretados.

Y una Caja que al 2010 tenía una excelente 
situación patrimonial, y ya eran conocidas  
claramente cuales eran los problemas 
futuros a preveer como lo demostró el 
e j e r c i c i o  F O D A (  F O R TA L E Z A S , 
OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS ) realizado en el año 2013., no 
se tomaron las medidas necesarias.

No se consideraron buenas propuestas de 
ese in forme,  s í  o t ras,  de nefastas 
consecuencias  y l legamos al 2020 
presentando prob lemas económico 
financieros de entidad que ponen a prueba 
su sustentabilidad.

ESTOS  DIRECTORIOS NO PUEDEN SER 
AJENOS A LA RESPONSABILIDAD QUE 
DEBEN ASUMIR POR RESULTADOS 
CATASTRÓFICOS Y POR NO TOMAR 
MEDIDAS OPORTUNAS.

Y ESTO INCLUYE A LAS DIFERENTES 
D E L E G A C I O N E S  D E L  P O D E R 
EJECUTIVO QUE HAN ACOMPAÑADO 
A L E G R E M E N T E  E S TA S  M A L A S 
GESTIONES.

Las actas de Directorio desde el 2013 a la 
fecha son la clara expresión de nuestro 
c o m p o r t a m i e n t o  c r í t i c o  p e r o 
simultáneamente se ha mantenido una 
actitud proactiva con iniciativas múltiples, 
que en su mayoría fueron votadas 
negativamente y aprendimos lo triste y 
doloroso que son las votaciones 6 a1, 5 a 2, o 
4 a 3.

Una gobernanza poco eficaz para la 
adopción de medidas oportunas incluye el 
Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica 
producto de los Directorios 2013-2017 y 
2017-2021 presentado por la Caja al CESS 
que votamos negativamente.

Reiteramos y reafirmamos nuestra posición 
de que no acostumbramos a realizar 
declaraciones demagogicas en período pre-
electoral.

Si bien los hechos narrados son de febrero 
es claro que ha comenzado el período 
preelectoral en los dos ámbitos: el de la 
Asociación y el de la Caja Profesional.

Las elecciones de la Asociación serían en 
Mayo, las circuntanscias sanitarias son 
complejas y la CD se ha reunido con la 
Comisión Electoral analizando diferentes 
alternativas habiéndose consultado también 
el Ministerio de Educación y Cultura, cuyo 
mensaje consta en La Revista.

Las elecciones en la Caja Profesional, 
previstas para el 15 de junio, dependen de 
decisiones de  la Corte Electoral.

ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LOS 
AFILIADOS A LA CAJA PROFESIONAL Y 
LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN A LA 
C J P U  A C C E D A N  A  L A  M E J O R  
I N F O R M A C I Ó N  A N A L I Z A N D O 
CUIDADOSAMENTE LAS ACTAS DE LA 
CAJA PROFESIONAL (SE ACCEDE A 
TRAVÉS DE LA PÁG. WEB DE LA CAJA) Y 
ACTAS Y NOTAS DE LA REVISTA Y PÁG. 
WEB DE LA ASOCIACIÓN.

FINALMENTE ESPERAMOS CON FE EL 
DÍA Y TURNO PARA  RECIBIR LA 
V A C U N A  Y  C O N T I N U A M O S 
FIRMEMENTE CON EL TAPABOCA, 
ALCOHOLGEL, DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL Y NUESTRA BURBUJA.                                               
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La Caja de Jubilaciones y Pensiones de los 
Profesionales Universitarios, se rige en la 
actualidad por su Ley Orgánica (N° 17.738) 
del 7 de enero de 2004, que consagró la 
modificación de su estructura orgánica 
original establecida en su ley de creación (N° 
12.128) del 13 de agosto de 1954. Hace 67 
años. 

Como muchas leyes extensas y complejas, 
la ley 17.738, mereció que algunos de sus 
artículos fueran reglamentados por el Poder 
Ejecutivo de acuerdo a lo que establece el 
artículo 168 de la Constitución de la 
República.

Tal fue el caso del Artículo 71 que se refiere 
a los llamados “...recursos indirectos de la 
Caja...”. Entre esos tomó notoriedad el 
r e f e r i d o  a l  p a g o  d e  l o s  “ t i m b r e s 
p ro fes iona les ”  deb ido  a  rec ien tes 
declaraciones poco felices del Presidente de 
la Comisión de Expertos en Seguridad Social 
(CESS). 

En el año 2004, los servicios jurídicos de la 
Caja estaban a cargo del prestigioso 
abogado y profesor grado 4 de la Cátedra de 
Derecho Administrativo de la Universidad de 
la Republica Dr. Felipe Rotondo, que produjo 
un anteproyecto de Decreto Reglamentario 
del Artículo 71, que fue aprobado por el 
Directorio de la Caja en sesión del 29 de 
setiembre de 2004 (acta 152), con el fin de 
elevarlo al Poder Ejecutivo a sus efectos. En 

las consideraciones previas al articulado, 
enseñaba el Prof. Dr. Rotondo afirmando, 
“Que esa disposición regula los recursos 
indirectos asignados a la Caja ,,,, los cuales 
están a cargo de los usuarios de servicios 
profesionales y vienen a constituir el 
sustitutivo del “aporte patronal” no 
existente en el ámbito de dicha Caja, en 
tanto ampara el ejercicio libre de la 
profesión” (*).

Curiosamente, en el texto aprobado 
finalmente por el Poder Ejecutivo con fecha 
25 de febrero de 2005, se tomó como base el 
anteproyecto elevado por la Caja pero…, sin 
la parte resaltada en el parágrafo anterior.

Actualmente, desde ámbitos donde no se ve 
con simpatía a nuestra Caja y menos que 
tenga vida independiente, vienen surgiendo 
manifestaciones sobre que los recursos 
recaudados al amparo del artículo 71 de la 
Ley “son aportes de la población”, queriendo 
dar a entender que constituyen una especie 
de “subsidio” con que la Sociedad “alimenta” 
a una Institución que dicen, no podría 
subsistir financieramente por si sola.

En esa línea opinó el Presidente de la citada 
Comisión (CESS) Dr. Rodolfo Saldain, que 
según “El Observador” del 24/12/2020, 
considera “que existen pagos que realiza 
toda la población que van a las jubilaciones 
de los “sectores acomodados” de algunas 

LA ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
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Cajas paraestatales y eso no le parece 
razonable”. “El abogado y experto en seguridad 
social puso como ejemplo la prestación 
complementaria patronal (PCP) de la Caja 
Bancaria y los distintos timbres que paga 
toda la población y van a la Caja Profesional. 

No nos corresponde opinar sobre la Caja 

Bancaria, pero debemos decir que una 

afirmación de esta naturaleza referida a nuestra 

Caja tiene como fundamento solo la opinión 

personal de quien la realiza, que tiene derecho a 

tenerla por cierto. Pero no deja de ser una 

opinión. Su opinión. Que a nuestro leal saber y 

entender, es equivocada.  Muy al contrario, el 

criterio de que los ingresos al amparo del 

artículo 71, son aportes patronales, cuenta con 

el sustento de la opinión del Catedrático Dr. 

F e l i p e  R o t o n d o  q u e  t r a n s c r i b i m o s 

precedentemente y la aceptación de la misma 

por el Directorio de la Caja el año 2004. Esos 

a p o r t e s  p a t r o n a l e s  r e p r e s e n t a n 

aproximadamente el 30 % de los ingresos 

genuinos de la Caja. Tenemos pues derecho a 

preguntarnos ¿cuál es la razón para que estos 

recursos que desde hace tantos años la Ley 

d ispuso para  la  Ca ja ,  como “apor tes 

patronales”, ahora sean “subsidio de la 

población en general”?

El IVA claramente es una carga que paga toda la 

Sociedad. Infinitas necesidades de TODA la 

Sociedad, ( incluidos los profesionales 

universitarios), son satisfechas por otras 

personas que no lo son y por esos servicios 

TODOS PAGAMOS IVA. Pero los timbres 

profesionales los paga una minoría de la 

sociedad que muy de vez en cuando, requiere 

los servicios técnicos de un profesional 

universitario.

Nuestra posición, que la reivindicamos una vez 

más, es la de afirmar con contundencia que LA 

CAJA ES AUTOSUSTENTABLE y sus recursos 

legales actuales son genuinos. Vale decir 

“propios y naturales”. Por lo tanto tiene que 

quedar claro que la Caja no recibe ninguna 

contribución “graciosa” de la población

Además, se la debe gestionar de un modo más 

eficiente, tanto en sus inversiones como 

captando más afiliados con declaración de 

ejercicio, Por otra parte una mejora de la Ley 

mejorará sus posibilidades con la adaptación del 

nuevo marco legal a las realidades actuales, que 

no podemos ni debemos desconocer.

Que quede bien claro: como expresamos en el  

anteproyecto de reforma de la Ley 17.738 de la 

AACJPU, el ejercicio liberal de las profesiones 

universi tar ias, “Se trata de actividad 

profesional libre, no sujeta a dependencia o 

subordinación directa, encargada por el 

cliente interesado en la solución de un 

problema propio, por lo que existe el técnico 

ejecutante y el “empleador” que oficia de 

patrón y hace el aporte correspondiente al 

amparo del artículo 71 de la Ley 17.738”.

    Obs. Teresita González Scarela                                           Dr. Med. Robert Long Varangot

                Secretaria                                                  Presidente

 

Montevideo, febrero de 2021.

 (*) Prof. Dr. Felipe Rotondo. Ver su artículo: “La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 

Universitarios. Presentación de su Nueva Ley Orgánica”, incluido en el Libro “Liber Amicorum 

Discipulorumque”. José Anibal Cagnoni, publicado por la Fundación de Cultura Universitaria en abril, 2005. 

Pág. 303 al pie, ver cita 20.
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Estimados consocios y profesionales 

universitarios en general:

H a b i t u a l m e n t e  e n  l a s  n o t a s  q u e 
preparamos para La Revis ta,  nos 
ocupamos de un determinado tema 
básicamente con la intención de analizar y 
compartir datos e información en relación a 
diferentes asuntos de la vida institucional 
de nuestra Caja.

A su vez, cuando entendemos logrado el 
objetivo de plasmar sobre el papel el 
mensaje que queremos difundir, nos 
abocamos a tratar de encontrar el título que 
contribuya a atraer la atención de los 
potenciales lectores sobre el texto.

En esta ocasión ha ocurrido precisamente 
lo contrario. Vale decir que comenzamos a 
escribir con el título más que claro de 
entrada.

Es que luego de la lectura de la nota con 
declaraciones del Dr. Gozalo De León, 
actual presidente del Directorio de la Caja, 
aparecida a toda pagina en el diario El 
Telégrafo de Paysandú el 8/II/21 (pg.4) y 

cuya lectura recomendamos, enseguida y 
luego del asombro inicial, entendimos que 
más que el derecho  -en la medida que se 
nos menciona a texto expreso, al Ing. 
Castro, al Dr. Long y al suscrito-, teníamos 
la obligación de decir algo al respecto. 

La nota en cuestión está referida a una 
resolución promovida por El Dr. De León  y 
él mismo la califica de "histórica e 
impostergable". Por la misma se rebaja el 
sueldo de los integrantes del Directorio del 
próximo periodo en alrededor de un 20%.

Comencemos por manifestar que el Dr. De 
León   -con quien compartimos muy buen 
t r a t o  p e r s o n a l - ,  r e p r e s e n t a  a  l a 
Coordinadora Profesional que compareció 
a las elecciones de mayo 2017 en la Lista 6, 
con una plataforma muy interesante, que 
logró el apoyo mayoritario entre los 
profesionales activos con declaración de 
ejercicio  participantes en dicho acto.

Aclaramos además que calificamos de muy 
interesante su plataforma, en la medida que 
tenía muchas coincidencias con nuestras 
posiciones, y que también nosotros fuimos 

Del Representante de los Pasivos en el Directorio 
de la Caja de Profesionales

Marzo 2021

                               OFENSA  A LA  INTELIGENCIA ? BROMA DE MAL GUSTO ?
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amplia mayoría  entre los profesionales 
pasivos, lo que permitía imaginar grandes 
coincidencias a la hora de la gestión. 

Lamentablemente esas coincidencias no 
se concretaron .En nuestro caso, desde el 
principio comenzamos a actuar según el 
mandato de nuestro compromiso electoral 
y fue así que formalizamos innumerables 
propuestas sobre los más diversos tópicos, 
de las que hemos dado noticia a lo largo de 
estos últimos tres años y medio.  Pero más 
que dar noticias al respecto, nuestros 
planteos y propuestas han quedado 
registrados en las respectivas actas de las 
sesiones del Directorio, que por otra parte 
dejan por demás claro el papel que ha 
jugado cada uno de los integrantes de ese 
Cuerpo.

Veamos ahora los sueldos de los 
Directores:

Dichas remuneraciones por ley (17.738) 
son fijadas por el Directorio al terminar su 
mandato para el Directorio siguiente, vale 
decir que en este caso venían de 
Directorios anteriores que procedían a 
ajustarlas por Indice Medio de Salarios. 

Como casi todo en la vida, también en este 
caso la magnitud es relativa. Qué quiero 
decir?: que si con estos montos se 
remunera una comparecencia semanal en 
la  sede por algo más de tres horas y media 
aproximadamente, para ser testigos de lo 
que acontece y eventualmente levantar la 
mano a la hora de votar en uno u otro 
sentido planteos que suelen venir de los 
Servicios auspiciados por la Gerencia 
General, claramente la cantidad es muy 

alta.

Pero si el ejercicio del cargo demanda 
horas de estudio en domicilio, consultas e 
intercambios y análisis previos a las 
sesiones, propuestas permanentes sobre 
los más diversos asuntos, además de horas 
diarias en la sede (cuando la presencialidad 
era normal) y recibir profesionales activos y 
pasivos con variedad de planteos, 
claramente los montos referidos adquieren 
otra dimensión.

Digamos de paso que en la escala de 
remuneraciones del personal de la Caja, los 
sueldos de los Directores  (de arriba hacia 
abajo o de mayor a menor), están en el 
séptimo u octavo lugar y a la altura del 
personal de servicio.

De todos modos, el Dr. De León está en 
todo su derecho de pensar que los sueldos 

son muy elevados y al haber 
planteado la rebaja para los 
D i rec to res  de l  p róx imo 
p e r í o d o ,  d a m o s  p o r 
descontado que, aunque es 
cierto que no se pueden 
rebajar los sueldos actuales -
como dice en la nota de El 
Telégrafo-, casi seguramente 
debe estar donando parte del 

suyo actual -por lo menos-, ya que nada se 
lo impide y de ese modo entonces, 
enriquecerá los fondos de la Institución. Si 
no fuera así, diríamos que: ̈ es de no creer¨.

En cualquier caso, no hay dudas que la 
resolución llevada adelante por el Dr, De 
León, al bajar las remuneraciones del 
próximo Directorio, habrán de significar un 
ahorro de algo más de treinta mil dólares 
anuales para la Caja.

Que pena que no haya acompañado con su 
voto nuestras propuestas de captar aunque 
sea una pequeña parte de los ochenta mil 
profesionales con declaración de no 
ejercicio, mediante efectivas e inteligentes 
campañas publicitarias con ese fin. Sobre 



11

todo cuando los inspectores de la Caja, en 
alrededor de seiscientas inspecciones al 
azar en el año 2019, detectaron un 20% de 
profesionales con declaración de no 
ejercicio en situación irregular ( Memoria 
2019). 

De igual modo, que pena que quienes lo 
suplieron en ocasión de su licencia y por su 
mismo Lema, tampoco hayan acompañado 
nuestra propuesta de conformar un Comité 
de asesoramiento técnico del Directorio en 
materia de inversiones, para tratar de 
mejorar el  rendimiento de nuestro 
patrimonio financiero y aproximarlo al de 
las AFAPs. Piénsese que sólo en el trienio 
2016-2018 la diferencia en menos, del 
rendimiento de nuestras inversiones en 
relación a las AFAPs, fue de varios millones 
de dólares. Y ya que estamos con las 
"penas", que pena que tampoco hayan 
acompañado las reiteradas propuestas -
que nosotros si acompañamos- del  Ing. 
Castro, para establecer líneas de crédito 
sociales  e hipotecarios, para favorecer a 
los profesionales activos y pasivos con 
tasas preferenciales respecto de las de 
plaza y mejorar significativamente los 
ingresos de la Caja.

Dejemos ahora las "penas" y permítannos 
una reflexión más sobre esta resolución de 
rebaja de los salarios a quienes integren el 
próximo Directorio calificada  como 
"histórica e impostergable" por parte de su 
promotor. ¿Será en serio?  Porque que 
sepamos, aparte de la rebaja de la tasa de 
reemplazo a quienes se jubilen en el futuro ( 
a efecfos de pagarles menos) , el aumento 
de la edad de retiro y de los años de aporte 
para jubilarse del Proyecto de Reforma de 
la Ley que ha promovido el Dr. De León 
recientemente (heredado del Directorio 
anterior con algunas modificaciones), no 
nos consta ninguna otra medida para 
mejorar la salud económico – financiera de 
la Caja que haya promovido o que haya 
apoyado.

Realmente si no fuera casi patético, lo de la 

aparente auto flagelación -en realidad 
hetero, ya que es en el "cuerpo" de otros-, 
no se justificaría haber tratado este asunto. 
Pero que se presente este tema de la rebaja 
de los salarios del Directorio próximo como 
algo casi sublime es "muy fuerte".

En nuestro caso, reivindicamos nuestra 
posición. Creemos que quien accede a 
estos cargos debe honrarlos cumpliendo 
con aquello a lo que se ha comprometido, 
trabajando intensamente, estudiando y 
tratando de ser digno de la confianza 
depositada por sus pares en su persona. En 
más de una oportunidad hemos dicho, 
cuando había asambleas presenciales, que 
no es justo ni razonable que los sueldos de 
los Directores estén en el lugar que están 
(7mo. u 8vo. hacia abajo) en el escalafón 
salarial de la Caja. A menos que se quiera 
Directores que estén "pintados" y que 
vayan de vez en cuando a ver "como andan 
las cosas" siempre que no tengan otros 
compromisos, en cuyo caso hasta 
honorarios "son caros".

Finalmente: Vale que recordemos en 
relación a la resolución ¨histórica e 
impostergable¨ del Dr. De León la fábula 
de Esopo “El Parto de los Montes” y que 
nosotros también podamos ver que  “...la 
montaña parió un ratón”.

             Dr. Odel Abisab
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En junio venidero se prevé que sean las elecciones de 
las que surja el nuevo Directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales 
Universitarios.
El jueves 4 de febrero sesionó el Directorio de la Caja y 
tomó una resolución que según su actual presidente es 
tan importante, que no obstante el feriado del domingo, 
sin demora el lunes 8, “tempranito cuando canta el gallo”, 
apareció en página 4 del diario EL TELEGRAFO su 
figura junto al Dr. Saldain con la información al respecto. 

La noticia que catalogó de “histórica e impostergable” 
era que, ese jueves 4 el Directorio había aprobado por 
mayoría la rebaja de los sueldos de los directores de la 
Caja. Pero…siempre aparece un pero. Eso que pudo 
haber sido un hito de probo renunciamiento, no lo fue. 
Porque se trataba de la rebaja de los sueldos de los 
futuros directores. No los sueldos del Directorio que él 
preside. Le rebajó y topeó los sueldos a los que surgirán 
de la elección de junio 2021 y estarán hasta el 2025. 
El trabajo, si es que se va a trabajar al Directorio, es 
arduo y no puede ser ni honorario ni mal  pago, salvo que 
se cumpla aquel dicho: “yo hago como que les pago y 
ustedes hacen como que trabajan”. 

Expresa el Sr. Presidente que esa rebaja fue un reclamo 
de todos los profesionales cuando “hemos recorrido todo 
el país y tomado contacto directo con los afiliados y 
todos ellos nos plantearon esa necesidad”. El Sr. 
Presidente se ocupó de su cargo de julio 2017 a julio 
2018, luego estuvo dos años de licencia y volvió para 
ejercerlo de julio 2020 a julio 2021. Puede desprenderse 
de sus dichos que fue cuando atendió esas giras por 
todo el país visitando afiliados. 

Hay una parte de la nota que es una obligación 

comentarla para que todos –activos y jubilados- juzguen 
los procederes. Se comparan los directorios 2013-2017 
y el 2017-2021 y se expresa que mientras el anterior le 
rebajo prestaciones a los pasivos, este le rebaja los 
sueldos a los directores.

El Directorio 2013-2017 de pésima actuación fue el que 
en 2016 para paliar “sus necesidades financieras” no 
tuvo otra ocurrencia que rebajar las prestaciones a los 
“viejos jubilados”. Les quitó el pago de: a) gastos de 
salud; b) complemento del gasto de salud; c) le rebajó las 
jubilaciones futuras llevando del 60 % al 50 % el 
porcentaje del sueldo ficto de la categoría en que se 
jubilan (eso se llama “rebaja del 10% de la tasa de 
remplazo”; d) suprimió la partida anual de fin de año.  Y 
dice ahora el Sr. Presidente, “a lo cual nos opusimos 
oportunamente”. Esa oposición debe haber sido en la 
propaganda pre electoral. Porque cuando obtuvieron el 
poder en el Directorio y pudieron devolver por lo menos 
alguna de esas prestaciones, nunca lo hicieron ni lo 
intentaron. Es más, los jubilados tuvimos que ir a la 
Justicia y pagar juicios contra la Caja para reconquistar 
aunque fuera algo de lo quitado. 

Con argumentos parecidos, unos ganaron y otros 
perdimos, según fuera el Tribunal. Y se creó entre los 
jubilados y pensionistas, un par de clases: los que 
ganaron los juicios y siguen cobrando los gastos de 
salud y su complemento y los que no cobran nada. La 
delegación de los pasivos reclamó soluciones al actual 
Directorio, una vez sí y otra también. 

Nunca obtuvimos absolutamente nada. Ni siquiera la 
consideración de una solución que acercamos en manos 
propias a un suplente de la Lista 6 que había accedido a 
la Presidencia. No crearon nada. Pero es más. En éste 

PARECERÍA EL INICIO DE UNA CAMPAÑA ELECTORAL.
Por el Ing. Ramón Appratto Lorenzo.
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período, cuando hubo problemas para cobrar dineros a 
laboratorios de fuertes capitales, el Gerente del área que 
defendió esos ingresos a la Caja fue castigado por el 
Director io con la instrucción de un sumario 
administrativo. 

VEAMOS LOS NÚMEROS DEL AHORRO FUTURO 
DEL SR. PRESIDENTE.
Dice la noticia que la rebaja será del 22 % sobre los 
sueldos de los 7 futuros Directores.
Hoy se están pagando: un sueldo de Presidente = 
$207.792. Un sueldo de Secretario = $176.557. 
Cinco sueldos de Directores = $160.301 c/u. TOTAL: 
207.792+176.557 + (160.301 x 5 = $801.505) = 
$1:185.854 mensual.
En los 48 meses del período: $1:185.854 x 48 = 
$56:920.992 total.
El 22% de ese total es = $ 12:522.618. (A 1 U$S = $ 44) 
son U$S 284.604.

Ese es el ahorro en beneficio de la Caja (con los números 
de HOY) en los 4 años de ejercicio del Directorio futuro 
que se conseguirán por la resolución del 4 de febrero 
p.pdo.
CON LA PRPUESTA DEL DR. ODEL ABISAB SE 
AHORRA EL DOBLE.
Ese ahorro es menor que un ahorro mucho más sensato 
que, ante la iniciativa del afiliado jubilado, Ing. Agrim. 
Jorge Faure, propuso en el Directorio nuestro 
representante de los pasivos, Dr. Odel Abisab. Consiste 
en ofrecer a los pasivos la opción de recibir el “detalle 
liquidación de haberes” (recibo) por vía informática en 
lugar de enviarlo en papel. Eso tan simple le costó meses 
al Dr. Abisab para obtener la aprobación del Directorio. 
Se empezó a apl icar en este enero pasado. 
Redondeando las cifras digamos que hasta 
diciembre 2020 se enviaron 18.168 recibos papel a 
un costo de $ 489.000.

Para la liquidación de enero hubo más de 13.000 
pasivos que optaron por recibo vía electrónica y al 
enviarles a unos 18.500 pasivos sus recibos por ambas 
formas ya se obtuvo ese mes un ahorro estimado en 
$313.000.  
También con los números de HOY veamos cuanto puede 
ahorrar la Caja con ese simple cambio de enero/21 a fin 
del período de futuro Directorio en julio 2025 inc.: 54 
meses 
El costo del envío papel sale $26.90 c/u considerando 
impresión más envío por Correo. El costo por vía 
informática $1,90.

Tomemos una hipótesis de mínima y otra de máxima 
sobre este ahorro.
La de mínima: NINGÚN pasivo más opta por aceptar el 
recibo informático. Solo los 13.000. Y los  otros 5.500 vía 
papel. Costo: (13.000 x 1.90) + (18.500-13.000=5.500 x 
26.90) = $172.650 de costo.
La de máxima: TODOS los pasivos optan por recibo 
informático. 18.500 x 1,90= $ 35.150 de costo.
Se deduce que: el ahorro en los 54 meses estará entre 
un mínimo y un máximo.
El mínimo es seguir enviando recibos informáticos y 
papel como enero/21. Costo $172.650 frente a el costo 
diciembre/2020 de $489.000. Ahorro mensual 
mínimo: $489.000-$ 172.650 = $316.650.
El máximo es conseguir llegar a enviar TODOS los 
recibos por vía informática. Costo $35.150 frente al costo 
diciembre/2020 de $489.000. Ahorro mensual 
máximo: $489.000-$35.150 = $453.850.
Ahorros totales probables hasta julio 2025.
Ahorro total mínimo: 54 meses x $316.650 = 
$17:099.100. (A $44=1U$S) = U$S 388.615.-
Ahorro total máximo: 54 meses x $453.850 = 
$24:507.900. (“    “  “     “  ) = U$S 556.997.- 
Como puede apreciarse nuestra propuesta llegará a 
duplicar la tan alardeada del Sr. Presidente.
Puede haber fluctuaciones en el número futuro de 
pasivos. Pero creemos que si se aumentara el número 
de pasivos aumentaría el volumen de esta previsión de 
ahorros. 

Esta propuesta de ahorro no agrede a nadie y beneficia a 
todos. 
No la salimos a publicitarla en los diarios. No estamos en 
campaña. 
Exponemos este logro, para que se compare con la 
desmedida euforia con que el Sr. Presidente ensalzó 
como “histórico” al hecho de meterle la mano en el 
bolsillo a los próximos Directores. 
Los que llegamos a una edad provecta, solemos tener 
otra perspectiva y sensibilidad sobre los hechos, las 
cosas y la valoración de lo importante. A pesar de los 
rigores del tiempo, seguimos pensando y produciendo a 
otro ritmo que el de otrora. Ahora, “al trote chasquero”. 

Notas:  1) el lector puede tener curiosidad sobre la 
identidad de los personajes. Accediendo a la página web 
de la Caja www.cjppu.org.com encuentra las 
autoridades y las Actas por año y mes. Ellas hablan por 
nosotros.
2) Consideré sueldos nominales por ser el costo por todo 
concepto que paga la Caja por cada sueldo.
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  De acuerdo a la LUC (1) una Comisión de 
”expe r tos ”  t i enen  e l  come t i do  de 
diagnosticar sus actuales problemas y las 
posibles soluciones. 

  Es imprescindible entonces comenzar por 
definirla. Básicamente y simplificando el 
tema para ser tratado en una nota 
periodística, la seguridad social es el 
agrupamiento de los seguros sociales que la 
integran. El origen de esos seguros sociales 
es uno de los acontecimientos más 
importantes de la historia contemporánea: 
la Revolución Industrial (2) 

  La misma tuvo como territorio original a  
Inglaterra, en donde se realizaron inventos 
que transformaron definitivamente los 
modos de producción, que hasta ese 
momento dependían de cantidad de 
unidades familiares rurales, que en sus 
hogares producían manualmente, y eso 
luego lo comercializaban.(3)

  Todo eso llevó al surgimiento de las 
fábricas, donde las máquinas producían en 
cantidades y velocidad imposible de 
conseguir en aquellas unidades familiares 

que prontamente desaparecieron, y sus 
integrantes, para seguir trabajando 
debieron de emigrar a las ciudades. 
  Allí, en las urbes, las condiciones de trabajo 
devinieron totalmente inhumanas. El tema 
era producir más rápido y más barato. Se 
utilizó crecientemente la mano de obra de 
mujeres y de niños. 

  En este contexto comenzaron  fuertes 
tensiones sociales, agravadas por los 
obstáculos que encontraba la clase 
trabajadora para unirse.(4) 

  Hubo dos formas que utilizaron los obreros 
para luchar, una la del enfrentamiento 
abierto con levantamientos cada vez más 
graves, llegando a romper las máquinas y 
herir a los patrones. 

  Otra la del mundo germánico, sin 
enfrentamientos, pero uniéndose en 
gigantescos sindicatos, y generando  
fuertes corrientes de impulso político, que 
propugnaban la unidad de los trabajadores, 
adquiriendo creciente potencialidad, en los 
denominados entonces, Comités de 
Trabajadores. (5)

La reforma de la Seguridad Social         

Por el Dr. Hugo de los Campos
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  La justificación de la diferente forma de 

enfrentar esta problemática, que también 

existía en otros países europeos, se basó en 

el fuerte contenido de  la tradición prusiana, 

generadora de la idea de un Estado que 

debía ser, a la vez, paternal y autoritario, lo 

que contradecía uno de los postulados 

básicos del liberalismo.

  Otto Von Bismark, llamado el Canciller de 

Hierro del Emperador Guillermo I, vio con 

claridad  el peligro evidente de un estallido 

revolucionario, fruto de la reacción de los 

trabajadores organizados a través de 

sindicatos, que los nucleaban en cantidades 

sorprendentes.

  Para enfrentar esta situación, Bismark 

comenzó a gestar la idea  de atraerlos hacia 

la protección del Estado, en aras de 

neutralizar la generación del conflicto, 

mediante la creación de seguros sociales, 

que abarcaran la protección de los 

t r a b a j a d o r e s ,  a n t e  l a s  d i s t i n t a s 

contingencias que se presentaban.(6)

  Por ahora, baste referirnos a las entidades 

embrionarias de la seguridad social.

  Hoy se le suman muchas que se 

sucedieron en el correr del tiempo, y así hay 

otros colectivos que se incluyen en los 

seguros sociales como los profesionales 

universitarios, lo notariales, los bancarios, 

los policías, los militares etc.

  Ni nos referimos a las AFAPS, entidades 

privadas lucrativas en franca retirada, que 

por supuesto no integran la seguridad 

social. Luego ampliaremos este asunto. Por 

ahora citemos la afirmación de uno de los 

principales juristas que tuvo nuestro país: 

Héctor Hugo Barbagelata (8 ) : 

  “Las tendencias de la privatización 

auspiciada por los neoliberales …omissis… 

en lo sustancial responden a lo que Michael 

de Foucault definió como “fobia al Estado” _ 

y  q u e  m á s  a m p l i a m e n t e  p u e d e n 

caracterizarse como “fobias a lo social”,_ 

tienden a constituirse en disuasivos de 

cualquier acción dirigida a ampliar el campo 

de la seguridad social.” (destacado nuestro)                                                                      

  

De lo muy sintéticamente dicho, surge que 

hay una gran posibilidad de que todas las 

medidas que tiendan a bajar el gasto de los 

beneficios de la seguridad social, tengan 

que enfrentar fuertes oposiciones.

  Sirva un solo ejemplo de lo que se acaba de 

expresar. En ocasión de las elecciones 

nacionales del 26 de noviembre de 1994, se 

presentó a consideración de la ciudadanía 

un agregado, que declaró  la nulidad de toda 

modificación de seguridad social, seguros 

sociales, o previsión social que se contenga 

en leyes presupuestales o de rendición de 

cuentas,…(omissis…). La Suprema Corte 

de Justicia carecía de las facultades de 

pronunciarse, pues la nulidad la declaraba 

la propia Constitución.     

A la Corte sólo le correspondía indicar 

cuáles eran las disposiciones a las que el 

texto refería, lo que debía hacer sin ningún 

otro trámite, a petición “de cualquier 

habitante de la Republica”

  Todos  los  pa r t i dos  po l í t i cos  se 

pronunc iaron en cont ra ,  e  inc luso 

aparecieron conjuntamente, los líderes de 

cada uno en los canales de televisión 

nacionales, oponiéndose al proyecto. 

  La propuesta recibió más del 50% de 
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aprobación, triunfando el voto silencioso, de 

quienes seguramente en su mayor 

proporción, adherían a todos los partidos 

políticos del Uruguay, que aconsejaban lo 

contrario.

 Nada indica que en este caso pueda ser así.

  Pero creo que es bueno, que los “expertos” 

al pronunciarse tengan en cuenta, entre 

muchas otras, esa posibilidad.

Notas
1.- (Ley de urgente consideración)

2.- El historiador Arnold Joseph Toynbee, le 
llamó de esa forma, teniendo dicha 
denominación unánime aceptación hasta 
nuestros días. 

3.- A modo de ejemplo en 1764 en 
Lancashire, se fabrico la primera máquina 
para hilar algodón que multiplicó por ocho el 
trabajo de un obrero, en la década del '80 la 
fuerza industrial se independizó de la 
energía del agua que paso a depender de 
una máquina de vapor de movimiento 
rotatorio continuo, se construyo luego la 
primera locomotora, revolucionando al 
sistema de transporte, hasta ese momento 
hecho por vagones tirados por caballos, 
posteriormente, la electricidad superó al 
vapor al inventarse el dínamo, etc. etc.

4.- Las concepciones de la Revolución 
Francesa, que se oponían a los grupos 
intermedios entre el individuo y la sociedad, 

5.- Es así que en 1864 se funda la Primera 
Asociación Internacional del Trabajo, y bajo 
sus demandas, hacia 1890, se anulan las 
leyes que proscribían la formación de los 
sindicatos

6.- Fue así que en el año 1881 Guillermo I 

anunció en la Nación, la instalación del 

seguro social obligatorio. El 15 de junio de 

1883 se aprobó el seguro de maternidad y 

de enfermedad, el 6 de julio de 1884, la ley 

de seguros de accidentes de trabajo, y en 

1889 la ley de seguros de invalidez y vejez. 

Posteriormente en 1901, se esbozó el 

Código de Seguros Sociales, que recién fue 

promulgado en 1911

 7.- V) ** Sin perjuicio de lo establecido en los 

artículos 216 y 256 y siguientes de la 

Constitución de la República, declárase la 

inconstitucionalidad de toda modificación de 

seguridad social, seguros sociales, o 

previsión social (artículo 67) que se 

contenga en leyes presupuestales o de 

rendición de cuentas, a partir del 1º de 

octubre de 1992. La Suprema Corte de 

Justicia, de oficio, o a petición de cualquier 

habi tante de la  Repúbl ica,  emi t i rá 

pronunciamiento sin más trámite, indicando 

las normas a las que debe aplicarse esta 

declaración, lo que comunicará al Poder 

Ejecutivo y al Poder Legislativo. Dichas 

normas dejarán de producir efecto para 

todos los casos, y con retroactividad a su 

vigencia.

8 Fue (entre otras cosas) miembro de 

Número y Secretario General de la 

Academia Latinoamericana de Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social, Profesor de 

Derecho del Trabajo y Seguridad  de 

UCUDAL, etc etc.
                            

 

Hugo de los Campos
 Doctor en leyes y Ciencias Sociales

     



El Sr. Presidente de la Caja Dr. Deleón cree 
haber adoptado el 4 de febrero p.pdo. una 
decisión histórica en el Organismo, por ahorrarle 
dinero a expensas de rebajarle el sueldo a los 
directores que sean electos para el período 
2021-2025. Lo amparamos con el beneficio de la 
duda en cuanto a cuál fueron las razones que lo 
impulsaron a tal decisión. Pero sigue la línea del 
Directorio 2013-2017, siempre lograr ingresos 
rebajando antes las jubilaciones y pensiones y 
ahora sueldos de futuros directores.

Esa rebaja histórica, pero por lo insólita e 
inconveniente logrará de no mediar su 
anulación, en rebajar el nivel del Directorio aún 
más. Envilece la gestión. ¿Qué profesional 
activo de cierto prestigio va a ir a trabajar en 
serio a un lugar que demanda esfuerzo, por los 
mismos $100.000 que ganan en el escalafón de 
servicio? Algún “figureti”, para actuar como tal. 
En tiempos de crisis y poco empleo la 
generosidad, el desprendimiento y la filantropía 
decaen o faltan a la cita. Seamos realistas.
Aventando posturas demagógicas, sí de ahorrar 
en sueldos se hablara en serio, el lugar donde ir 
a fijar la atención es en el sueldo del Gerente 
General. Es bueno que los afiliados a la Caja, 
activos y pasivos conozcan sobre el tema.

Surge de documentos a la vista que en enero de 
2015 su total nominal mensual era de $474.739. 
En diciembre de 2017 de $585.141. En el primer 
semestre de 2018 de $603.574 y en el segundo 
semestre de $645.281. Esos montos se forman 
con un 75% de sueldo y un 25 % por 

“Cumplimiento de objetivos” (¿?). Los sueldos 
se ajustan por IPC y así fue que andando el 
tiempo ese sueldo llegó este año a superar los 
$780.000. 
Para apreciar la opaca función de este Directorio 
liderado por la conjunción Lista 6 y delegados 
del Poder Ejecutivo desde su asunción en 2017, 
vale ver algo de su funcionamiento interno. 
Cuando el Directorio envió (30/11/2018) al 
Poder Ejecutivo el Presupuesto de Sueldos, 
Gastos e Inversiones del 2019 para su 
aprobación, se lo devolvieron sin aprobar, desde 
la Secretaría de la Presidencia bajo la firma del 
Dr. Miguel Ángel Toma. El impedimento era que 
el Gerente General ganaba más sueldo que el 
Presidente de la República contra lo dispuesto 
en la ley 17.556 y concordantes. Eso causó 
escándalo al tomar estado público por la prensa 
y llegó a tratarse en el Parlamento. 

Pero hete aquí, que esa observación bajada 
desde Presidencia el 14/02/2019, resultó ser “el 
rugido del ratón”, porque habían transcurrido 74 
días desde su remisión y …a los 60 días de 
remitido el Presupuesto al Poder Ejecutivo vía 
MTSS, ya se había operado su aprobación ficta. 
O sea que la devolución de febrero firmada por 
el Dr. Miguel Ángel Toma, fue una “fantochada”. 
Una visión más altruista, nos haría suponer que 
el vencimiento del plazo se le pasó por alto, 
absorbido por el seguimiento de las tantas 
pesquisas internacionales que lo llevaron a 
incesantes viajes por el mundo con su cuerpo de 
secretaría. 

Pero usted estimado lector se preguntará que 
pasó con el Gerente. Siguió tan olímpico “como 
Pancho por la vía”. Porque “Amigos son los 
amigos” y “el que tiene padrinos no muere infiel”. 
Y hoy ese sueldo como dijimos supera los 
$780.000 nominal mensual, incluido el rubro 
“Cumplimiento de objetivos”, siendo difuso 

Para hablar de ahorro 
en sueldos hay que 
mirar al del Gerente 
general.

Por el Ing. Ramón Appratto Lorenzo.
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saber cuáles son. 
Una posible solución para enmendar la 
observación del incumplimiento legal, que indica 
que nadie puede cobrar más del 60 % del sueldo 
del Presidente de la República, hubiera sido 
“congelar” ese sueldo en el segundo semestre 
de 2018 cuando percibía $645.281. 
Si se hubiera hecho eso hasta fin de 2020 se 
hubiera ahorrado (780.000 – 645.281) = 
$134.719 mensual. En 6 meses de 2018 más 24 
meses de 2019 y 2020 había un AHORRO de $ 
4:041.570. Si tomamos a $44 un dólar serían 
U$S 91.853.

Eso hubiera representado, ahorrar en un solo 
sueldo, la tercera parte del “ahorro Dr. Deleón”, 
que le ahorrará a la Caja en los 7 sueldos de los 
futuros Directores del período 2021-2025 un 
monto total de $ 12:522.618. (A 1 U$S = $ 44) 
son U$S 284.604.

Si se hubiera congelado aquel sueldo, a eso 
habría que sumar el ahorro que se produciría en 

los 48 sueldos del período 2021-2025 que se 
irán ajustando por el IPC.

Y pensar que en una reunión que promovió la 
Caja en abril de 2018 con los colegios 
profes ionales,  este Director io bajo la 
admonición del actual Sr. Presidente dijo por 
boca de la gente de su Lista 6, que se había 
“terminado el recreo”!!!  Hace de eso tres años.  
Para algunos parece que no. 

De generar ingresos a la Caja, los únicos que se 
preocupan en el Directorio son los Dres. Abisab 
y Long alternativamente (pasivos) y el Ing. 
Oscar Castro delegado por los activos. Pero 
perdemos siempre 5 a 2 ¡que goleada! 

El lector querrá saber más sobre estos avatares. 
La respuesta está en la web de la Caja : 
www.cjppu.org.uy Ahí encuentra las autoridades 
las Actas por año y mes. Las Actas, hablan por 
nosotros.
                Paysandú, febrero de 2021.

El  a r t ícu lo  67  en  su 

segundo inciso establece 

que “Los ajustes de las 

a s i g n a c i o n e s  d e 

Jubilación y Pensión no 

podrán ser inferiores a la 

variación del Índice Medio 

d e  S a l a r i o s ,  y  s e 

efectuarán en las mismas oportunidades en que 

se establezcan ajustes o aumentos en las 

remuneraciones de los funcionarios de la 

Administración Central”. 

La ley 17.649 reglamentó este artículo 

determinando que a los efectos del ajuste de las  

jubilaciones y pensiones el índice “deberá ser 

elaborado tomando en cuenta la variación de las 

retribuciones nominales de los trabajadores”

Este índice pasó a denominarse IMSN (índice 

medio de salarios nominales).

Debido a que la determinación de los distintos 

índices necesariamente se realiza en el 

transcurso del mes siguiente, a los efectos del 

pago correspondiente a enero, los distintos 

organismos de seguridad social determinan un 

a j u s t e  p r o v i s o r i o  c o n  e l  c o e fi c i e n t e 

correspondiente al período enero-noviembre, 

que para el año 2020 ascendió al 7.57%

En el mes de diciembre se registró un mínimo 

incremento del 0.01%, quedando fijado el 

aumento definitivo en el 7.58%

A título informativo el índice de diciembre 2019 

fue 333.06 y el de diciembre 2020 fue 359.18.

Como ocurre habitualmente, los haberes 

correspondientes a febrero serán abonados con 

el aumento definitivo, a los que se agregará la 

“retroactividad” de enero.

El índice de precios al consumo (IPC) en el año 

2020 se incrementó el 9.51%, por lo que los 

trabajadores, los jubilados y los pensionistas 

perdimos casi un 2% del poder de compra de 

nuestros ingresos.

El ajuste anual de las jubilaciones.

Por el Cr. Horacio Oreiro



En la ley de fundación 
de la Caja, Ley N° 
12.128 de 1954, el 
artículo 1ero define un 
Directorio honorario, 
pero en la reforma de la 
Caja mediante la Ley N° 
12.997 de 1961 en el 
artículo 5°, ya se define 

un Directorio remunerado. Desde 1961 y a solo 7 
años de su fundación, el Directorio de la Caja 
recibe remuneración, porque así lo entendieron 
los profesionales y los legisladores que 
redactaron y aprobaron las distintas leyes 
posteriores a la ley fundacional.
 Luego de 60 años de vida de la Caja, 
distintas personas, incluso ex directores, se 
quejan que los directores cobren sueldo y 
proponen que éstos sean honorarios o que solo 
cobren un sueldo ficto de 10ª categoría.
 No conozco personas que propongan 
estas soluciones para la Caja y se presenten a 
elecciones para ser elegidas como directores. 
Tampoco conozco a exdirectores que hayan 
devuelto el exceso, que ellos consideran se está 
cobrando, cuando actuaban como directores de la 
Caja.
 Parecen ser personas altruistas, pero la 
realidad es que no están dispuestos a practicar 
ese esfuerzo apuntando a presentarse en las 
elecciones para actuar como proponen. Es decir 
que sean los otros los que se sacrifiquen. 
Para ser honestos, tenemos que hacernos las 
siguientes preguntas

1. Un director que estudia, analiza y propone 
soluciones efectivas en bien de la Caja, ¿es 
inversión o derroche?

2.Un director que solo asiste a las reuniones del 
Directorio y aprueba sin discusión todo lo que 
propone la administración 
¿es derroche o inversión?

3. Es posible que un profesional activo, o sea que 
esté ejerciendo la actividad profesional 
independiente y que su ingreso represente el 50% 
o más de su ingreso, deje parte de su trabajo para 
dedicarle tiempo a estudiar soluciones, analizar 

propuestas y proponer proyectos para la Caja, 
además de seguir aportando como activo en la 
c a t e g o r í a  d o n d e  e s t é  a p o r t a n d o .

4. Podemos pensar que pueda asistir y trabajar, 
como corresponde a un profesional responsable, 
sin cobrar un sueldo y por otro lado deje de 
percibir ingresos de su actividad.

5. Podemos pensar que ese alejamiento parcial 
de la actividad profesional puede recomponerse 
al 100% de su actividad anterior, luego de 4 años 
de apartamiento.
  La propuesta no parece razonable en 
absoluto y así se entendió por durante 60 años. 
Tampoco parece razonable que el salario sea tan 
reducido como lo sugerido para los directores que 
ocupen el cargo luego del acto eleccionario en 
junio de este año.
 Se aprobó en Directorio y por mayoría que 
el sueldo nominal de un director sea el sueldo ficto 
de 10ª categoría, que es a enero 2021, de $ 
135.000. Esto deja como líquido un ingreso de 
aproximadamente $ 89.852, dependiendo de la 
integración familiar. A esto hay que descontar el 
monto a pagar por el aporte como profesional en 
la categoría que corresponda. Esto lo planteo 
teniendo en cuenta que el alejamiento de la 
actividad debe ser asumida por el salario como 
director. 
 Además, hay que tener en cuenta que el 
sueldo propuesto por la mayoría del Directorio 
para un director del próximo período, es un 8% 
inferior al de un encargado de servicios, por 
ahora. Pues el salario de un empleado de la Caja 
ajusta por IPC y el salario de un director ajusta por 
IMSN.
 El ahorro propuesto entonces implica un 
ahorro anual de aproximadamente U$D 57.000, 
sin considerar que al sueldo nominal hay que 
restarle el 16.5%, que es el aporte a la Caja por 
montepío, por lo que parte de ese ahorro está 
retornando a la Caja, o sea que el ahorro real es 
inferior al monto indicado. 
 En otras presentaciones veremos cuantos 
son los montos que se están perdiendo por 
propuestas aprobadas por Directorios pasados y 
por el Directorio actual, para comparar con los 
ahorros propuestos en los sueldos.

SUELDO DE DIRECTORES DE LA CAJA
Derroche o Inversión

Por el Ing. Oscar Castro



ÚLTIMO MOMENTO
Por considerarlo de interés de todos los profesionales afiliados a la Caja 
Profesional y por haber sido motivo de preocupación en la propia Caja y en la 
Asociación, hemos detenido las rotativas para poner en conocimiento de 
nuestros afiliados el presente proyecto de ley:
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De la Unión Profesional Universitaria, Lista 1. a los socios de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios y a los Profesionales en general.

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la CJP, es el Directorio saliente el que 
debe fijar las retribuciones nominales mensuales, con una antelación de 90 días a las 
elecciones,  para quienes integren dicho organismo en el período siguiente.

Es así que se propuso topear dichas remuneraciones en el valor ficto de la categoría 10, 
$ 135.358, lo cual significa una rebaja aproximada del 22% en sus actuales ingresos.

En el 2016 los pasivos sufrimos importantes quitas que todos recordarán. Hasta este 
momento, la única actitud solidaria había sido la del Arq. Walter Corbo, representante de 
AUDU en el Directorio, que donó a la Caja, desde esa fecha,  todos los aumentos 
aprobados para los Directores.

Ahora se aprobó esta rebaja a los futuros Directores. Esto nos satisface, pero de los 7 
integrantes de este Directorio sólo 5 votaron a favor.

Lamentablemente hubo dos Directores que votaron en contra de esta medida:            
el Dr. Robert Long (representante de los pasivos} y el Ing. Oscar Castro 
(representante del Orden Profesional). Ambos integran la Comisión Directiva de 
nuestra Asociación de Afiliados a Caja Profesional en representación de la lista 
1961.

Triste realidad.

Cr. Hugo Martínez Quaglia         Dra. Graciela Zaccagnino         Ing. Agrón. Raúl Chiesa
                        Dra. Cristina Muguerza               Dr. J. Rafael Di Mauro
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Respuesta del MEC al planteo realizado por la AACJPU

Montevideo
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ANSINA Y UN LIBRO DE 

JUAN CARLOS SUSAETA
Por el Dr. Nelson Sica Dell´isola

El 28 de octubre de 2018, fue la 
fecha del reconocimiento público 
a la memoria del comandante de 
l a s  m i l i c i a s  d e  l i b e r t o s 
artiguistas, Joaquín Lencina, 
Ansina. Pues así lo dispuso el 
Poder Ejecutivo que por 
decreto, declaró el 29 de 
octubre como una jornada 
dedicada en su honor y en el 
de todos los integrantes del 
grupo de afrodescendientes 
l iderados por él. Y al día 
siguiente Tabaré Vázquez en su 
segunda presidencia descubrió 
una placa que se instaló en la Plaza 
del Ejército, en Montevideo.

    Al acto asistieron el ministro de Defensa 
Nacional, Jorge Menéndez, el entonces 
Comandante en jefe del Ejército, Guido Manini 
Ríos y los expresidentes José Mujica y Luis Alberto 
Lacalle, entre otras autoridades. Participaron académicos, 
músicos y personalidades vinculadas a las organizaciones 
no gubernamentales. Muy justo sí, como entre otros, lo 
señalaron: Juan Carlos Susaeta varias veces en su libro; 
y el historiador, activista y difusor de la cultura afro 
uruguaya, Oscar Montaño, en opiniones concordantes.        

Afirmando que con este acto se hizo justicia tanto a los 
afrodescendientes como al artiguismo.  Ansina nació en 
Montevideo, hijo de madre africana en la década de 1760, 
fue leal, no fue sumiso. No fue la imagen que nos 
vendieron en los siglos XIX y XX, en posición de servir el 
mate al prócer, que no lo pinta completamente como lo que 
fue: un soldado artiguista. Ansina fue mucho más que un 
fiel servidor, y el representante de diversos grupos de 
descendientes de africanos que hablaban diferentes 
lenguas.  Repetía las órdenes y los mensajes del caudillo y 
estuvo siempre en compañía del caudillo en las buenas y 
en las malas. Fue una de las pocas personas que 
estuvieron junto a Artigas en el momento de su muerte y 
que acompañaron sus restos al cementerio de Asunción. 
Junto con él, homenajeamos a miles de morenos que con 
su esfuerzo y valor pelearon por la libertad de nuestro 
suelo.  

Joaquín Lencina, o Tío Lencina como lo apodó Artigas, 

nació en 
Montevideo, 

h i j o  d e  m a d r e 
africana en la década de 1760. Oscar 
Montaño estudió como se unió a las fuerzas 
revolucionarias, con la experiencia como soldado de 
ingresar al Regimiento de Pardos y Morenos de 
Montevideo, y colocarse a disposición del General José 
Artigas, como escriba, asesor, estratega y comunicador 
desde la guitarra y la payada. 

Con ideas similares, el Comandante en Jefe del Ejército 
desde febrero de 2015 en aquellos momentos (hoy 
senador)  Guido Manini Ríos, señaló que “en particular 
queremos homenajear hoy a todos aquellos morenos que 
desde la época artiguista han integrado las filas del 
Ejército Nacional, herederos del Regimiento de Pardos y 
Morenos que participó en la Reconquista de Buenos Aires 
en 1807 o de aquel Batallón de Libertos que combatió en 
Ituzaingó y fue la base del primer Batallón de Infantería del 
Uruguay independiente. 

     Juan Carlos Susaeta Barros, en su libro “Los 
últimos servidores de Artigas y poesías de Ansina” 
antes de la Resolución de la Junta dijo que esto no era 
suficiente, pues Ansina merece un gran monumento. Por 
lo que este empuje de la Junta, es un paso más en ese 
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sentido. Por ahora es lo que existe, aunque falta poner en 
movimiento todo lo necesario para cumplir este propósito. 
La iniciativa, que responde a un reclamo histórico de la 
comunidad afrodescendiente uruguaya, surgió de la 
Comisión de Cultura del Concejo Vecinal Nº 1 y tuvo 
comentarios elogiosos de parte de varios ediles, de todos 
los partidos. 

Aceptando estas ideas, la Junta Departamental  de 
Montevideo en octubre de 2020, aprobó la colocación de 
un monumento en homenaje a  Joaquín Lenzina, más 
conocido como , en la rambla República Argentina Ansina
entre las calles Paraguay y La Cumparsita (Barrio Sur). 
Aprobando esta resolución, ediles de todos los partidos. 

     Susaeta en su libro nos dice que tenemos 
generalmente una visión errónea que lo muestran como un 
humilde esclavo que cebaba mate y aprontaba el caballo al 
superior. Y que “Ansina ante todo, era poseedor de una 
inmensa cultura, adquirida no se sabe dónde; era políglota 
ya que hablaba y escribía correctamente el castellano, el 
portugués, el guaraní y la lengua paterna de sus 
ancestros. Era poeta, payador, filósofo...”  Y para 
demostrarlo, incluye en su libro cuarenta poesías tomadas 
de un libro escrito por Daniel Hammerly Dupuy y su hijo 
Víctor Hammerly Peverini ; libro que muy pocos lo tienen y 
ni siquiera conocen. Una de ellas entre otras estrofas dice: 
“De los humanos que hemos conocido, Admiro a Artigas 
como el mejor, Porque en los años en que he vivido, 

Aprendí a seguirlo con fervor/// De ello no tengo el menor 
engaño, Porque he sido como su sombra, Desde que lo 
conocí hace años, En tiempos que ya ni se nombran…/// 
No puedo olvidar el día cuando lo vi, Me habían reducido a 
la esclavitud, Y en la última desgracia viví, Hasta que 
conocí  este hombre de virtud/// Mirándome con sus ojos 
celestes, Con un gesto de gran humanidad, “Pagaré- dijo-
lo que cuestes” , ¡Y me dio absoluta libertad¡”. 
Como dice el Cr. Raúl de Mello en el preámbulo, “si bien 
estas versos presentan un escaso mérito artístico, son de 
gran valor histórico y representan una importante 
contribución que arroja luz sobre algunas de las 
cuestiones señaladas”
    Ansina no tiene por ahora su monumento en la 
capital, solo lo resuelto por la Junta de Montevideo. Pero 
si varias calles, centros educativos y pueblos llevan su 
nombre en muchas partes del país. Por ejemplo, según 
solicitud solicitada por activistas afro uruguayos del siglo 
XX, la Junta Departamental, el 23 de octubre de 2020 dio 
su nombre a la calle que divide en dos el Barrio Reus al 
Sur. Y el liceo Nº 19 de la Unión ubicado en la calle 20 de 
febrero casi 8 de octubre, fue bautizado con el nombre de 
Joaquín Lencina “Ansina”. Y en Tacuarembó hay un 
“Pueblo Ansina”, conocido en sus orígenes como “Paso 
del Borracho”, de cerca de 3000 habitantes. En cuya 
entrada hay una réplica de la estatua obra de Belloni, pero 
con nombre correcto: Manuel Antonio Ledesma.

    Y el 18 de mayo de 1943, se dispuso hacer un 
monumento a Ansina, realizado en bronce por José 
Belloni y se inauguró con el nombre de “ANSINA”. Pero 
con el tiempo surgió la verdad, y ese monumento 
representaba a Manuel Antonio Ledesma. Otro soldado 
artiguista también muy meritorio, pero no era Ansina. Por 
lo que se borró su nombre en esa escultura corrigiendo la 
identificación, en la obra que está en la Plaza de la 
Democracia, también conocida como “De la Bandera”. En 
donde se juntan Avda. Italia, Avda. 8 de octubre y Bvar. 
Artigas. 

    En un apéndice bravo, Susaeta también resume la 
fundación el 15 de marzo de 2013 de la “Comisión Pro 
Solar de Artigas” que él integra y también el autor de esta 
nota. Y su movilización, que después de innumerables 
gestiones, donde, como dice Susaeta “hemos golpeado un 
sinnúmero de puertas”,  logró que el solar donde nació 
Artigas en las calles hoy llamadas Cerrito y Colón, se 
cumpliera la expropiación dispuesta en la Ley del 15 de 
mayo de 1964, ¡¡¡ 56 años después¡¡¡. Y era una Ley, no 
Resolución de una Junta Departamental. 
    Por nuestra parte agregamos, el deseo que pronto se 
cumpla lo resuelto por el deliberativo comunal. Y que 
también se resuelva ahora el destino del solar de Artigas, 
que ya es propiedad pública y sigue tan sucio como desde 
hace años, pues hasta ahora ni siquiera le han “lavado la 
cara”.   



 
El Uruguay ha 
demostrado disponer 
de recursos humanos y 
materiales de excelente calidad 
técnica al momento de enfrentar la 
pandemia por Covid-19.

En esta nota queremos referirnos a la 
importancia del Institut Pasteur Montevideo 
y a la iniciativa y creatividad del Presidente 
Jorge Batlle al decidir promover dicha 
instalación. El entonces Primer Mandatario 
afirmaba en aquellos momentos que “era la 
piedra fundamental de algo mucho más 
importante que un simple instituto; es la 
p iedra fundamental  de un cambio 
sustantivo en la vida de las naciones y en 
una nación pequeña como ésta, una 
influencia y una importancia decisiva”.

Este emprendimiento, creado por Ley del 
14 de julio de 2004 se logra con el esfuerzo 
del Institut Pasteur de Francia, la Embajada 
uruguaya en Francia y de Francia en 
Uruguay, de diversos Ministerios y 
organismos in ternacionales.  Nace 
mediante un acuerdo emblemático entre 

l o s 
gobiernos de 

Francia y Uruguay.
En la ley de creación se 

autoriza al Poder Ejecutivo y a la 
Universidad de la República junto al Institut 
Pasteur de París a crear una fundación 
cuyos fines principales son la realización y 
difusión de investigaciones científicas y 
tecnológicas en el campo de la salud 
humana y con objetivos acordes a los del 
instituto francés.

Asimismo, se autorizó la celebración de un 
convenio para que la deuda histórica de 
Francia con Uruguay originada en la 
Primera Guerra Mundial fuese reconvertida 
en aportes para la creación del Instituto, 
que fue inaugurado el 8 de diciembre de 
2006. Y este convenio es lo que permite 
considerar como “acuerdo emblemático” la 
reconversión de una deuda de larga data, 
en un proyecto que mira hacia adelante; de 
una deuda generada durante una guerra, 
en un emprendimiento a favor de la salud 
humana.

Consiste en un Instituto de investigación, 
con un área médica, con una fuerte 

Por la Cra. Ma. Elisa Etchemendy

INSTITUT 
PASTEUR de
MONTEVIDEO
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vocación para el desarrollo de tecnologías y 
para contribuir a resolver problemas de 
salud con la tecnología del futuro.
El proyecto marcó el inicio de una actividad 

de importancia para el país en el área 
biomédica con posibilidades de proyectar a 
la sociedad uruguaya a la medicina siglo 
XXI.

El Institut Pasteur Montevideo está 
dedicado a la investigación científica en el 
área de la medicina biológica y está 
formado por plataformas científicas de alta 
tecnología en áreas como la genómica, 
proteómica, bioinformática, biología 
molecular y celular, laboratorios abiertos a 
proyectos de investigación de científicos 
jóvenes,  un cent ro  de enseñanza 
internacional con cursos sobre los más 
recientes conocimientos y tecnologías de 
punta y start-ups para el desarrollo de 
aplicaciones biotecnológicas.

Tiene un carácter regional, recibiendo 
investigadores y jóvenes científicos de la 
región, de Chile, así como jóvenes 
c i e n t í fi c o s  l a t i n o a m e r i c a n o s  y , 
particularmente, uruguayos, radicados en 
ese entonces en el Hemisferio Norte.

Entre ellos, y por su reciente premio 
internacional otorgado por la prestigiosa 
Nature´10, cabe destacar al científico 
uruguayo Gonzalo Moratorio, investigador 

de 37 años que, conjuntamente con la 
investigadora Pilar Moreno y un grupo de 
colegas logró que Uruguay tuviera 
ráp idamente sus propios tests  de 

diagnóstico molecular de 
Covid-19 por la técnica RT-
PCR y que pudieran ser 
realizados por una red de 
laboratorios públicos en el 
interior del país, logrando a 
un costo accesible, que 
Uruguay pudiera sostener 
una creciente capacidad de 
testeo e independizarse de 
la importación de estos 
productos, escasos y caros  
p o r  l a  a l t a  d e m a n d a 
mundial.

Este destaque internacional tan reciente 
merece ser conocido y comentado por los 
uruguayos, valorando así a nuestros 
científicos y destacando la oportunidad del 
Presidente Batlle al traer a la consideración 
entre Francia y Uruguay una deuda tan 
olvidada como productiva al fin.

                                                                                                               

Basado en: archivo.presidencia.gub.uy                                                                                                                     

Web Institut Pasteur Montevideo                                                                                                                    

Web bbc.com
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CURSOS    & TALLERES
Exclusivamente Bajo modalidad ZOOM

RESERVA de CUPOS
REQUISITOS:
·Ser socios y estar al día con la cuota social de afiliación.
·Las inscripciones se realizarán telefónicamente, únicamente en los días y 
horarios establecidos en el calendario.
·Si se va a inscribir a más de una actividad, debe respetar los días y horarios 
publicados para cada curso o taller.
·Los socios que se inscriban en más de un curso, tendrán la opción de realizar 
el pago hasta en 6 cuotas con tarjetas de crédito.
·De no poder inscribirse en la fecha estipulada, habrá una fecha adicional 
(viernes 26 de marzo de 9:30 a 14:00 hrs) para los que se inscriban fuera de 
plazo.  
La inscripción estará sujeta a cupos.
·El inicio de cada curso o taller, estará condicionado a cubrir el cupo mínimo 
especificado en calendario de inscripciones.



Procedimiento:
C u a n d o  s e  c o m u n i q u e  c o n  l a 
Administración, se le tomarán los datos 
para inscribirlo y efectuar la reserva.
Una vez se llegue al cupo mínimo 
establecido para cada taller, las 
funcionarias administrativas le 
estarán contactando para Coordinar 
el pago.  Luego de esta comunicación, 
tendrá 48 hrs para realizarlo; en caso 
de no efectuarlo, perderá la reserva 
del cupo.

Aclaraciones:
To d o s  l o s  t a l l e r e s  s o n  a n u a l e s , 
comenzando en abril y terminando en 
noviembre. Todos los talleres se dictan una 
vez por semana a excepción de Tai Chi, que 
se realizará los días martes y jueves como 
fuese publicado en nuestra revista de 
febrero. 

PAGO DE MATRÍCULAS
Al ser un año especial, contamos con 
distintas opciones para realizar el pago:

·Pago on-line o en sucursales del BROU.

·Pago a través de redes de cobranza 
(Abitab o Redpagos)

·Pago con tarjetas de crédito/débito (esta 
o p c i ó n  d e  p a g o ,  s e  r e a l i z a r á 
presencialmente en nuestra sede)

 Para todos los casos, la Administración le 
brindará toda la información pertinente y 
coordinará los detalles una vez se llegue al 
cupo mínimo de cada taller.

PROGRAMAS CURSOS Y TALLERES
V i s i t a n d o  n u e s t r a  p á g i n a  w e b :  
www.aacjpu.com/
En la sección Actividades / Cursos y 
Talleres
Podrá visualizar y descargar los programas 
de los distintos cursos.

SOCIOS RESIDENTES EN EL INTERIOR 
DEL PAÍS

Esta nueva modalidad de cursos (Zoom), 
nos permite afianzar vínculos con nuestros 
socios del interior, permitiéndoles participar 
en todas nuestras actividades sin importar 
la zona geográfica en que residen.  NO SE 
PIERDA ESTA OPORTUNIDAD, LOS 
ESPERAMOS!!

BONIFICACION PARA NUESTROS 
AFILIADOS PENSIONISTAS
Al igual que el año pasado, se mantiene la 
bonificación del 10% de descuento sobre el 
valor de la matrícula.

CURSOS Y TALLERES PARA NO 
SOCIOS
Los familiares directos (no socios) de 
nuestros afiliados, podrán inscribirse 
telefónicamente a todos los cursos y 
talleres (sujeto a cupo), el día martes 6 de 
abril en el horario de 09:30 a 14:00 hrs. 

Ver los valores de matrículas para no socios 
publicados en el calendario de inscripción.
Las formas y opciones de pago son las 
mismas que para los socios.

2131

El día y horario de los cursos, se 
mantendrá durante su dictado por 
zoom; en caso que se vuelva a la 
presencialidad, podrán sufrir 
modificaciones.
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Inscripcione� par� curs� 2021
Horario de inscripción: de 09:30 a 14:00

Para Danzas Latinas y Expresión Corporal, se exigirá carné de salud vigente o 
certificado médico emitido en el año 2021, con timbre profesional valor $110. 
El mismo, tiene que avalar que se encuentra apto/a para realizar actividades físicas.

Inscripción fuera de plazo: viernes 26 de marzo de 9:30 a 14 hrs.

Inscripción no socios (sujeto a cupos disponibles): martes 6 de abril de 9:30 a 14 hrs.

A designar

A designar

Las inscripciones serán  por vía telefónica, llamando UNICAMENTE
a los siguientes números:

096 899 555 / 097 420 421/ 2901 88 50

CERTIFICADO  MEDICO



Curs� � Tallere�
DIAS & HORARIOS

COMIENZO DE CLASES: 12 DE ABRIL
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El objetivo del curso es introducir al 
participante en éste fascinante mundo con 

herramientas teórico-practicas para la 
obtención de una foto estéticamente 

correcta.  Haremos hincapié en la  
OBSERVACION , análisis y técnicas a la 

hora de juzgar una foto.

Entre otras cosas veremos:
•Teoría y conceptos básicos.
•Tipos de fotos (celular y cámara digital)
• C á m a r a s ,  l e n t e s  y  a c c e s o r i o s
(Cómo funciona una camara?, 
sus lentes, celulares, drones, etc)
•Aprendiendo a exponer 
(buscando el equilibrio en nuestras fotos)
•Velocidad y Diafragma 
•Blanco y negro  (resaltando lo emotivo)
•Retratos ( lograr  bellos 
resultados sin mayores complejidades).
•Paisajes, viajes y larga exposición.
•Reglas de Composición (Se verá en 
detalle el tema dada su enorme importancia e 
influencia)
•Fotografía con Celular y Edición Digital  
(Nociones básicas de edición con el teléfono 

celular, fácil, sencillo, potente y muy 
divertido)

El funcionamiento de la clase es interactivo 
en modalidad , con participación y ZOOM
discusión de los temas. 
•Semanalmente veremos trabajos, del 
alumno  y premiadas históricas y actuales.  
•Se dará material didáctico para apoyar las 
clases y usaremos las ventajas de Whatsapp 
para el  intercambio de opiniones e 
información. A su vez publicaremos en la 
web de la AACJPU los trabajos, en 
carácter de exposición.
Será un inmenso placer contar con todos 
ustedes, seguro nos vamos a divertir, 
sorprender y también emocionar...

 
TALLER de FOTOGRAFÍA 2021

Bienvenidos al �Arte de dibujar con luz�

• Sin ningún requisito 
de conocimientos previos.

 Curso vía ZOOM•

Coordinador:
Rodrigo Aicardi Páez
Instagram: Rodrigoap15
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Talleres de 
Baile-Danza 

y Movimiento
Dirigido a todo público.

“Todos podemos bailar”, este es el lema 
que promueve nuestros encuentros 
virtuales. El gran éxito que hemos tenido 
con las clases Online. 

La propuesta nuclea diversos estilos de 
actividad física que, combinados con una 
música especial, da el resultado de esta 
novedosa práctica.

Es baile, gimnasia formativa, relajación, 
respiración, dinámicas que apuntan a 
mejorar la postura, fortalecer nuestro 
sistema muscular, respiratorio, pero sobre 
todo conectar con la energía vital. 

Animarse a participar no solo depende de 
“tener ganas”, depende, en mayor medida, 
del manejo tecnológico que facilite la 
conectividad. 

Este es un año para agradecer, muy 
sinceramente, a todos quienes apuestan a 
realizar las actividades en los diversos 
talleres que la asociación promueve. 

El 2021, será un año de desafíos, 
depende de ti, de qué lado te pares en 
este partido. Consulta la guía de talleres 
ofrecidos.  



Curs� d�  Astron�mí�

El Curso de Taller de Astronomìa es adecuado para aquellas personas que 
gustan de esta Ciencia. No son necesarios conocimientos previos, basta 
solamente tener el deseo de continuar aprendiendo, para poder obtener 
nuevos conceptos que logren dar una idea actualizada del Universo y sus 
fenómenos. 

El curso se realiza por whatsapp, los miércoles a las 14 y 30 hs. Las video-
clases estàn planificadas en base a un contenido que abarca todos los 
temas de interès astronòmico. 

La dinàmica del Taller es participativa y todos podràn plantear sus 
inquietudes y realizar aportes ya que con este sistema, los participantes van 
a tener el video de cada clase, pudièndolo ver todas las veces que lo deseen, 
permitiendo el análisis del mismo, para plantear dudas, aportar, etc.

Seràn bienvenidos los nuevos participantes asì como tambièn los que nos 
han acompañado en cursos anteriores, ya que la temàtica varìa año a año. 
Los espero para introducirmos juntos en el armònico y cambiante Cosmos.

                                            Prof. Ruben Alvarez  Coordinador del Taller.-
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Gimnasi� Menta�
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más efectivas se enfocan en lo  recreativo, lo lúdico y lo 
social. La diversión y sentido del humor son ingredientes
que aumentan los resultados .

En el aspecto práctico, la mente puede
entrenarse de diversas formas, pero las



La propuesta incluye la práctica del idioma 
en un ambiente cordial y relajado, donde 
todos tengamos la oportunidad de 
participar, sin apuro, ni presiones, cada 
uno con sus tiempos.

Vamos a proponer lecturas, tareas tipo 
ejercicios de comprensión lectora, 
vocabu lar io  y  gramát ica  con las 
explicaciones necesarias, preguntas y 
respuestas, conversación sobre los temas 
presentados y llevados a nivel personal y 
familiar. Compartiremos canciones y 
juegos  en  ing lés  para  cont inuar 
aprendiendo mientras pasamos un buen 
rato.
Muy probablemente tengamos que 
comenzar en modalidad virtual, por zoom 
o similar y no sabemos hasta cuándo. 
Entendemos que eso significa, para 
muchos, un desafío extra por el manejo de 
la tecnología. Tendremos que tener todos 
la paciencia necesaria. Pero eso no nos 
tiene que privar de participar. También 
tiene sus muchas ventajas. El año 
pasado, en que tuvimos clases por zoom 
todo  e l  cu rso ,   pod ía  ve r  a  los 
participantes, cómodamente instalados 
en sus livings, en sus patios, algunos en 
sus camas, tomándose un rico té, mate o 
café con bizcochos mientras participaba 
de la reunión. Además, no tenían que 

moverse de sus casas en los días fríos o 
lluviosos del invierno, ni manejar o tomar 
ómnibus o taxi. Incluso, gente que estaba 
enferma o con alguna dolencia que no le 
permitiera trasladarse, podía participar de 
la clase. Por lo tanto, los invitamos a 
animarse. Al principio del curso 
intentaremos ayudarlos con los 
aspectos básicos del manejo del zoom 
para que nos resulte más fácil. Nos 
ayudaremos entre todos para seguir 
disfrutando de la experiencia de aprender 
y hablar en inglés.

Requisitos para taller de Inglés básico:
1) Haber tenido contacto previo con el 
idioma, como participar en algún curso o 
taller de nivel básico, o entrenamiento 
informal. Preferiblemente sin superar un 
nivel básico (A1 de Marco Comun 
Europeo de Referencia para las lenguas)

Requisitos para taller de inglés 
Intermedio.
 1) Haber realizado cursos previos de nivel 
básico o superior.
2) Haber aprendido algo del idioma ya sea 
mediante estudios formales o informales, 
o viviendo en un país donde se hable y 
haber alcanzado al menos un nivel básico 
o intermedio. Preferiblemente con nivel A1 
de MCER o superior).

Tallere� d� inglé� básic� � intermedi�
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Taller d� Teatr�
                                            Prof. Daniel Jorysz - Coordinador del Taller.

El Taller de Teatro busca desarrollar la 
imaginación como motor para producir 
teatralidad y aproximarse a la composición 
de un rol/personaje dentro de una estructura 
dramática. 

Es un espacio de creación, expresión e 
intercambio permanente como forma de 
acercamiento a la práctica teatral. En este 
marco los participantes reconocerán sus 
p r o p i o s  r e c u r s o s  y  c a p a c i d a d e s 
comunicativas, lúdicas y creativas. 

Se contempla la diversidad propias-
individuales en lo referente a memoria, 
movilidad física o volumen de voz, solo a 
modo de conocimiento necesario, sin que 
es to  sea  un  imped imen to  pa ra  la 
participación. 

Los beneficios personales a destacar 
son: 
la autoconfianza, ejercitación de la memoria, 
autoestima, concentración, desinhibición, 
control corporal, relajación y mayor 
creatividad. 

A nivel grupal el taller de teatro promueve la 
escucha activa, paciencia, comunicación, 
confianza en el otro, tolerancia, sentimiento 
de pertenencia a un grupo, colaboración, 
socialización y solidaridad, entre otros.

Continuando con la dinámica y experiencia 
del año pasado, este 2021 se inicia el taller 
en modo virtual, por medio de la plataforma 
"Zoom", adaptando las dinámicas y 
propuestas a fin de cumplir con los objetivos 
del taller.



Histori� Contemporáne�
d� Améric� Latin�.

                                            Prof. Mauro Taranto - Coordinador del Taller.

En este nuevo contexto internacional de 
pandemia, surge la interrogante acerca 
de  como se van a reconfigurar las nuevas 
relaciones internacionales. En particular  
América Latina tiene un gran desafío con 
respecto  a los mecanismos de inserción 
comercial a nivel internacional. 

Por esta razón creemos que puede ser 
in teresante una mirada h is tór ica  
centrada en la segunda mitad del siglo 
XX, alternando la visión global de nuestro 
continente con los estudios concretos 
dedicados a los principales países. 

Observaremos los distintos modelos y 
tendencias que en cierta forma nos 
ayuden a entender las complejidades y 
variaciones recorridas por América Latina 
hasta el presente. Abordaremos temas 

vinculados a la política, a la cultura, a la 
economía pero también abordaremos 
problemas como el narcotráfico o la 
migración ilegal. Para abordar estas 
temáticas estudiaremos a:

Argentina, entre la prosperidad y el 
estancamiento. El Peronismo.
Chile, Democracia y represión.
Brasil ,  los caminos posibles del 
desarrollo.
Perú, Liberalismo económico y vacilación 
política.
México, “… Tan lejos de Dios y tan cerca 
de Estados Unidos”.
Cuba , su desarrollo histórico
E l  C a r i b e ,  H a i t í ,  R e p ú b l i c a 
Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, 
Costa Rica y Nicaragua .
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Este año tenemos la propuesta de trabajar 
con dos campos del conocimiento que 
están profundamente relacionados entre sí, 
el arte y el psicoanálisis. Ambos  analizan, 
exploran  y reflexionan sobre las formas de 
pensar, sentir, actuar y desear de los 
sujetos , es decir indagan sobre la 
subjetividad de las personas.

Debemos aclarar,  que no se trata de ver 
ciertos  padecimientos psíquicos de los 
artistas  reflejados en sus obras, sino que lo 
que vamos a observar es como ciertas 
ideas fuerzas de la teoría psicoanalítica ya 
estaban anunciadas en las obras de arte de 
la cultura occidental. Ideas como los 
síntomas, los sueños, la angustia, la 
represión, la sexualidad infanti l , el 
inconsciente, la representación, la 
sensación, las pulsiones,  el deseo y 
muchas otras ideas más van a estar 
presente en las distintas obras. 

Es conocida la anécdota que cuenta 

Sigmund Freud con respecto a los celos 
que tenía de un artista que cortejaba a su 
novia, sucede que se sentía en absoluta 
d e s v e n t a j a ,  p o r q u e  m i e n t r a s  e l 
psicoanalista para abrir el corazón de una 
mujer necesita estudiar la llave, la forma del 
cerrojo y el interior de la forma del corazón, 
el artista viene y lo abre en un solo 
encuentro, como un choque. Significa que 
los dos caminos van hacia el mismo lugar, 
solo que el artista lo hace más rápido. 

Pa ra  pode r  abo rda r  es tos  temas  
recorreremos distintas etapas en la historia 
del arte  para ver las obras   que nos 
permi tan  es tab lecer  l as  d i s t i n tas 
conexiones y producir distintas reflexiones 
sobre las imágenes. Observaremos obras 
de la Antigüedad Clásica, del Medioevo, del 
Renacimiento,  del  Arte Moderno y 
C o n t e m p o r á n e o  Y  p o r  s u p u e s t o 
realizaremos las distintas visitas a los 
distintos museos al finalizar el año.

                                            Prof. Mauro Taranto - Coordinador del Taller.

Histori� de� Art� 
� psicoanálisi�



La� clase� ��rá� ��
marte� jueve� � 

d� 15:00 � 17:00 

C o m o  t o d o s  l o s 
años, la Asociación brinda 

a  sus  afi l iados c lases  de 
gimnasia en el Club L’Avenir.

Este año, aparte de gimnasia, contarán con la 
utilización de la !!!sala de aparatos

Dentro del horario de clase, se distribuirán 
ambas actividades respetando el aforo y 
siempre con la asistencia de un Profesor.

Para poder participar, es imprescindible la presentación de carné de salud vigente o 
certificado médico con timbre profesional valor $110.-, que avale que se encuentra apto 
para realizar actividades físicas. Una vez inscripto/a, tendrá tiempo hasta el miércoles 31 
de marzo Lunes a , para entregar la certificación correspondiente en nuestras oficinas, de 
Viernes de 9 a 12 hrs.

Sin dicha certificación, la inscripción no se hará efectiva.

INFORMACION IMPORTANTE

GIMNASIA EN EL CLUB L’AVENIR

Consulta� � 
inscripció�:

 

ví� whatsapp 
096 899 555
durant� tod� 

e� me� d� .ma��

42
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Una vacuna es un fármaco que actúa 
entrenando a nuestro sistema inmunitario 
para responder ante un patógeno. Para ello, 
lo que suele hacer es enseñarle a nuestras 
defensas de forma controlada un señuelo, un 
compuesto que se parezca al patógeno o esté 
presente en él, de forma que cuando éste 
aparezca en su forma completa, nuestro 
cuerpo lo reconozca y ya sepa cómo vencerlo. 
Las vacunas son un asombroso ejemplo de lo 
que la ciencia ha sido capaz de entender y 
hacer en las últimas décadas.

Hasta ahora, las vacunas contenían o bien el 
propio patógeno atenuado o desactivado por 
distintos mecanismos, o bien una proteína del 
patógeno que nuestro sistema inmunitario 
pudiese reconocer. Pero varias de las 
actuales vacunas contra el SARS-CoV-2, el 
coronavirus causante de la COVID-19, se 
basan en una estrategia distinta, nunca 
empleada todavía. 

Son  las  l l amadas  vacunas  de  ARN 
mensajero, en las que una molécula de ARN 
se inyecta en nuestro cuerpo y se introduce en 
nuestras células para que sea su maquinaria 
celular la que produzca la proteína que debe 
entrenar a nuestras defensas. No se 
introduce virus ni proteína del virus. Solo las 
instrucciones para producirla, y lo demás 
ocurre ya en nuestras células.

Esto tiene varias ventajas. Por un lado son 
vacunas más rápidas de producir, algo crucial 
en medio de una pandemia mundial. Por otro, 
son más sencillas de modificar si el virus 
muta, algo que todos los virus hacen y que 
con el SARS-CoV-2 estamos viendo casi en 
tiempo real. 

Según todos los datos disponibles por ahora, 
son vacunas seguras. Y no, no suponen un 
riesgo de volvernos transgénicos, como 

Katalin Karikó, la 
bioquímica que entendió 
cómo utilizar el ARN 
mensajero para curarnos 
e inmunizarnos.
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temen algunos, ya que el ARN no se introduce 
en nuestro ADN ni lo modifica de ninguna 
forma.

De una década de rechazos a la 
esperanza frente a la COVID-19

Si estas vacunas son ya una realidad es 
porque existe el trabajo que Katalin Karikó 
lleva toda su vida realizando y a pesar de que 
esta bioquímica húngara se pasó la década de 
los 90 recibiendo una carta tras otra de 
r e c h a z o  d e  fi n a n c i a c i ó n  p a r a  s u s 
investigaciones. Esas investigaciones son 
hoy la base de las vacunas que, todos 
esperamos, nos ayudarán a dejar atrás la 
pandemia de COVID-19 y a volver a nuestra 
vida normal prepandémica.

Karikó nació en 1955 en la ciudad húngara de 
Szolnok. En una entrevista al periódico El País 
ha contado que su infancia fue feliz, que su 
padre era carnicero y que ella disfrutaba 
viéndole trabajar, observando las vísceras de 
los animales que despiezaba y que de ahí 
surgió su vocación científica. 

Estudió ciencias y comenzó a investigar en el 
Centro de Investigaciones Biológicas de la 
Universidad de Szeged, donde además 
obtuvo su doctorado en bioquímica. 

Pero investigar en la Hungría comunista no 
era sencillo, así que en 1985 aceptó una 
invitación para ocupar una plaza postdoctoral 
en una Universidad de Temple, en Filadelfia. 
Su marido y ella vendieron su coche y 
guardaron el dinero en el osito de peluche de 
su hija con la idea de irse y no volver a 
Hungría.

Cómo usar el ARN mensajero para curar 
enfermedades

En Temple, continuó con sus investigaciones, 
que consistían en utilizar moléculas de ARN 
para curar enfermedades. El ARN es la 
molécula encargada de trasladar las 
instrucciones consignadas en el ADN a la 
maquinaria celular para que lleve a cabo su 
función específica, para que genere las 
proteínas que le tocan dentro del gran 
engranaje que es el organismo. Su idea era 
introducir en los enfermos una molécula de 
ARN con las instrucciones que enseñasen a 
sus células a producir las proteínas que 
pudiesen curarles. Por entonces Karikó se 
centraba en curar, no en inmunizar.

Durante años lo intentó con nulo éxito. Como 
decíamos, los años 90 fueron de continuo 
rechazo a su idea, demasiado innovadora por 
el momento. Eran los años de la terapia 
génica, del intento por solucionar los 
problemas de salud congénitos yendo 
directamente a la fuente, manipulando el 
ADN.

En 1995, tras varios rechazos de financiación 
fue degradada de rango en la Universidad de 
Pensilvania, donde se encontraba de 
trabajando. También le diagnosticaron un 
cáncer. Estuvo a punto de abandonar, de 
buscar otra cosa que hacer en otro sitio. 
“Pensé que tal vez no era lo suficientemente 
buena, no lo suficientemente inteligente”. Ante 
la necesidad de tener un trabajo para renovar 
su visa en Estados Unidos, aceptó ese puesto 

Imagen obtenida con microscopio electrónico de barrido que muestra el virus SARS-CoV-2 (en amarillo).
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más bajo y con un sueldo menor.

Unos años después, un encuentro casual 
junto a una fotocopiadora de la universidad dio 
la vuelta a la situación de Karikó y de sus 

perspectivas científicas. Drew Weissman, 
inmunólogo recién llegado proveniente del 
equipo de Anthony Fauci, estaba buscando la 
vacuna contra el sida y quería que Karikó lo 
intentase con su ARN mensajero.

Los graves problemas de las primeras 
vacunas de ARN mensajero

Pero las vacunas de ARN tenían algunos 
inconvenientes. Por un lado, no conseguían 
que el cuerpo generase bastante proteína 
como para conseguir una respuesta inmune 
suficientemente potente. Por otro, el ARN 
mensa jero  podía  causar  una fuer te 
inflamación, una respuesta defensiva del 
sistema inmunitario al considerar que el ARN 
introducido era de un virus. 

La solución a ambos problemas resultó ser la 
misma: en 2005 descubrieron que cambiando 
una letra de la secuencia genética del ARN se 
evitaba la respuesta inmune exagerada y 
además se aumentaba la producción de la 
proteína deseada. Los ensayos con animales 
daban resultados cada vez mejores.

En 2010 una empresa dedicada a la 
i n v e s t i g a c i ó n  d e l  t r a t a m i e n t o  d e 
enfermedades in fecc iosas  con ARN 
mensajero compró los derechos sobre las 

patentes que habían registrado Karikó y 
Weissman. Se llamaba ModeRNA, acrónimo 
de “ARN modificado”. Casi a la vez, una 
pequeña empresa alemana fundada por dos 
inmigrantes de origen turco, BioNTech, 

adquirió otras patentes de los 
m ismos  inves t i gadores 
orientadas al uso de ARN 
modificado para desarrollar 
vacunas contra el cáncer. En 
2013, BioNTech contrataba a 
Karikó, que hoy ocupa el 
puesto de vicepresidenta 
senior.

Una vez en la empresa, 
Karikó siguió investigando 
para mejorar la técnica de 
A R N  m e n s a j e r o .  E r a 
necesario,  por ejemplo, 
proteger de alguna forma las 
moléculas de ARN para que 

durasen más tiempo, ya que éstas son muy 
frágiles y se desechan enseguida, reduciendo 
así la eficacia de este tipo de fármacos. 

E n  2 0 1 5 ,  K a r i k ó  c o m p r o b ó  q u e 
recubriéndolas de nanopartículas lipídicas se 
evita que se degraden demasiado rápido y se 
facilita su entrada en las células.

Ambas empresas, BioNtech y ModeRNA, son 
conocidas hoy mundialmente por su 
contribución al desarrollo de vacunas contra la 
COVID-19 utilizando la tecnología de ARN 
mensajero que Karikó se empeñó en 
desarrollar a pesar de las dificultades. 

“Esto es algo increíble, porque significa que 
todo el trabajo que estuve realizando años 
enteros, durante la década de los 90, y 
convencer a la gente de que tal vez el ARNm 
sería bueno, valió la pena”.

Nota del 21 de enero de 2021,
extraída de la página web 
www.mujeresconciencia.com
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Hace apenas un año, en enero de 2020 
cuando aún vivíamos en el mundo pre-
pandémico, el gran escultor uruguayo Pablo 
Atchugarry estampaba su firma sobre una 
piedra que no era otra cosa más que un 
sueño: crear un museo para su colección de 
pintura y escultura latinoamericana. Su 
n o m b r e :  M A C A  ( M u s e o  d e  A r t e 
Contemporáneo Americano). Su diseño y 
proyecto arquitectónico: Carlos Ott (nada 
menos!).

Pero como todos 
s a b e m o s ,  p o c o 
tiempo después el 
mundo voló por los 
aires y todo aquello 
q u e  a n t e s  e r a 
certeza dejó de serlo, 
salvo el sueño de 
Pablo. Es así, que 
superando todos los 
obstáculos que el 
virus que nos aqueja 
ha desatado, éste 
enero de 2021, hace 
apenas unos días, 
pudimos recorrer y caminar aquel sueño que 
hoy es más milagro que sueño, y que crece 
día a día para en enero de 2022 convertirse en 
realidad tangible.

De todos modos, me atrevería a decir que el 
museo ya es y sorprende; por su originalísimo 
y sensible diseño, por el uso exquisito en su 

estructura de nuestras maderas y por la sutil 
relación que construye su forma de sensuales 
ondulaciones con el entorno verde de los 
ex tensos  ja rd ines  de  la  Fundac ión 
Atchugarry. Ese maravilloso parque que 
dominado por el gran lago y sus cipreses 
toscanos, despliega esculturas propias y 
ajenas, consiguiendo envolver el conjunto en 
un todo orgánico visual y sensible. Un 
universo en el que la naturaleza, la creación y 

el arte, son uno. Para 
mi gusto, el paraíso.

El MACA albergará la 
colección que hoy se 
e x h i b e  e n  l a 
f undac ión  y  que 
cuenta con piezas de 
p r i m e r  n i v e l 
internacional como la 
gran esfera de Julio 
L e  P a r c ,  d o s 
e s p e c t a c u l a r e s 
p iezas  de  Mar ía 
Freire y Costigliolo, 
una gran escultura 
de  Wi f redo  Díaz 

Valdéz pero también están Torres García, 
Pavlovsky, Pareja, Iturria, Vik Muníz, Frank 
Stella, Louise Nevelson y muchos otros más. 
Obras que se recogen en una bel la 
publicación que opera como catálogo del 
futuro museo y a la vez como registro de la 
creación del edificio, por lo que de paso nos 
regala los espectaculares dibujos de Carlos 

U� sueñ�, u� muse�, u� milagr�
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Ott, verdaderas obras de arte autónomas que 
desprenden esa inspirada soltura estética tan 
propia del trazo sintético de los arquitectos-

artistas.

El recorrido fue un disfrute total porque contó 
con la sencillez -y el buen humor- que es 
rasgo distintivo de Pablo, pero también 
porque los Atchugarry son una familia que 
hace las cosas juntos y unidos y allí estaba la 
infatigable Silvana Neme, esposa de Pablo; 
Gastón y Mariana Atchugarry (hijos de 

Alejandro), él dirige la empresa constructora 
del proyecto, ella se encarga de la parte 
comercial; Federico Atchugarry (hijo de 
Marcos) ingeniero del proyecto y Piero 
Atchugarry (hijo de Pablo) que es galerista y 
se ocupa de los aspectos artísticos y 
logísticos de la colección. Un verdadero 
malón de Atchugarrys, que es continuidad 
generacional y que augura larga vida al 
compromiso de la familia con la cultura 
nacional.

Asimismo y tras la visita a la colección y a las 
obras, se presentó a los gestores del futuro 

museo; el arquitecto Leonardo Noguez será el 
director; el board consultivo estará integrado 
por Ángel Kalenberg, Jorge Helft, Renos 

X i p p a s ,  P i e r o  A t c h u g a r r y  y  E m m a 
Sanguinetti, mientras que Roberto Vivo será 
el Presidente de la Asociación de Amigos del 
MACA.

Pablo Atchugarry es un gran Maestro que ha 
alcanzado un nivel de madurez creativa y un 
reconocimiento fuera de fronteras inusual 
para nuestros artistas, pero por encima de 

todo Pablo es un sembrador y ama el 
Uruguay. Si hubiera querido, podría haberse 
quedado en Italia y mirarnos desde su éxito 
internacional, en cambio escogió sembrar, 
aquí, en su tierra. Primero fue el taller, luego la 
fundación, después la colección y ahora, este 
imponente museo, porque sus sueños son 
siembra y su generosidad cosecha de todos.

La anterior nota  fue extraída de la página web 
www.emmasanguinetti.com.uy,  con la 
autorización de su autora, la Sra. Emma 
Sanguinetti, la cual agradecemos mucho.
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En una sociedad altamente electrónica y 
digital es cuando debemos preguntarnos si 
están a salvo nuestros datos y cuál es el 
mejor y más seguro medio para respaldarlos.

El lector/a de La Revista seguramente, 
maneje al menos algún medio electrónico, un 
teléfono móvil (con infinidad de fotos, videos, 
trabajos y documentos), tabletas, cámaras 
de fotos, PC, laptops o algunos otros 
dispositivos. Ellos los usamos cada vez más 
para recreación, comunicación, trabajo o 
simplemente para tener nuestro material en 
orden y guardado, pero aquí es donde entra 
el problema.

Imaginemos por ejemplo una laptop 
(denominación que viene del inglés "LAP" 
(regazo) y "TOP" (encima)) y guardamos 
durante años nuestros ensayos, estudios, 
correos, fotos personales, familiares, 
profesionales, videos, y un gran y largo 
etcétera...Solemos tener la rutina de prender 
la computadora y tenemos el material ahí, 
pero un día decide no prender más o al 

menos no arrancar y dar problemas de 
DISCO...nos empezamos a poner nerviosos, 
prendemos, apagamos, volvemos a prender, 
llamamos al vecino que "sabe computación" 
pero nada...ese disco cumplió su ciclo. 
Todo ese material se perdió para siempre, 
aunque hay herramientas para recuperar 
información perdida, no suelen ser efectivas 
en más del 30 o 40%.

Recordemos que los discos duros son 
pequeños artefactos mecánicos, con una 
vida útil de 5 a 10 promedio...en otras 
palabras, como todo en la vida, sabemos que 
tiene un fin y en estos casos será cuando 
menos lo esperemos y más necesitemos que 
no suceda. Lo mismo acontece con las 
tarjetas de memoria, muy usadas en 
cámaras y celulares, vamos sacando fotos y 
guardando pero un día nos da "error de 
escritura" y allí seguramente ya debamos 
resignarnos a perder todo y tener que 
formatear, o suele suceder también que en el 
caso de las cámaras de fotos al ser tan 
pequeñas las tarjetas, se pierdan o se 
caigan, la casuística es inmensa .
Recordemos una vez más que son artefactos 

Informática al día

Por Rodrigo Aicardi Páez



mecánicos o sólidos y les afecta todo, 
H U M E D A D ,  P O LV O ,  E X C E S O  D E 
TEMPERATURA, GOLPES, CAIDAS y sin 
olvidar de los tan “queridos” virus...
.

Desde hace un tiempo está instalado en el 
lenguaje colectivo y no sabemos muy bien de 
que se trata, pero lo oímos en todos lados: "EN 
LA NUBE", "está guardado en la nube", 
"espacio en la nube", "respáldalo en la nube", 
etc. Veamos un poco de que se trata esta 
nueva terminología.

Básicamente se trata de tener la información 
(pe rsona l ,  académica ,  empresa r ia l , 
gubernamental, medica, etc.) en internet, o lo 
que es lo mismo alojados en grandes 
servidores distribuidos por todo el mundo, 
n u n c a  s a b r e m o s  d o n d e  e s t á n 
geográficamente, pues no es de gran 
importancia, quizás están en Francia, China, 
Corea, Brasil, en alguna cueva, montaña o en 
incluso en el espacio (quizás no ahora 
pero si en un futuro muy cercano)...

Esos servidores hacen las veces de 
nuestros pequeños y acotados en 
capacidad discos duros. Es decir que 
cuando decimos "LO GUARDO EN LA 
NUBE" estamos diciendo que la 
información la depositamos en manos 
de algo o alguien que no sabemos bien 
quien es pero está segura (o al menos 
debiera)...lo mismo cuando decimos 
" D E S C A R G U E  T A L 
PROGRAMA/DOCUMENTO DE LA 

NUBE" quiere decir que ese software o datos lo 
estaremos bajando de internet que es una 
metáfora para decir que está alojado en una 
supercomputadora en alguna empresa de 
algún lugar del planeta.

Qué ventajas t iene "LA NUBE"?

Una de ellas es que en teoría es muy segura, 
como decíamos al principio si perdemos 
nuestro disco duro y no teníamos otro respaldo 
físico habremos perdido todo, en la nube ESTA 
ALLI, los servidores son muy confiables, se 
respaldan diariamente y en varios sitios a la 
vez, a medida que la velocidad de internet 
aumenta es más rápido de acceder a la 
información y nos suelen dar una buen espacio 
para guardar nuestros datos. Nos puede pasar 
que perdamos la clave de acceso, pero 
siempre hay formas de recuperarla.

Por ejemplo veamos el clásico caso de 
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GOOGLE, el mayor proveedor de correo del 
mundo, nos ofrece un servicio llamado 
GOOGLE DRIVE que es un disco duro virtual, 
allí podemos guardar nuestras cosas en forma 
gratuita y segura...pero hasta cierto límite, 
pasados el mismo nos ofrece una capacidad 
extra por cierto dinero.

Las empresas suelen contratar sus espacios 
en la  nube para a lo jar  programas e 
información, evitando así los problemas de 
rotura de los d iscos duros,  robo de 
computadoras, hackers o el famoso "se cayó el 
sistema". En la nube en cambio, es casi 
imposible que se rompa un disco, y s esto 
sucede no nos enteramos, pues tienen 
muchos y en espejo, donde si cae uno hay 
otros con la misma información, como una gran 
telaraña...que se hecho, es la definición de 
internet, que en el próximo numero de LR 
hablaremos del curioso origen de la red de 
redes.

El lector se puede preguntar en manos de 
quien están nuestros datos? como se yo que 
no la van a robar,  vender o 
simplemente esa empresa un día 
decide dar de baja y no trabajar 
más?...y la respuesta es, no lo 
sabemos. En un mundo cada vez 
más tecnificado e interconectado, 
debemos a veces de evitar caer en 
la paranoia y acompañar el avance 
d e  l a  t e c n o l o g í a ,  h a c i e n d o 
simplemente fe.

Resumiendo, vimos que nuestra 
información podemos respaldarla 
en discos duros, tar jetas de 
memoria o discos portátiles, estas 

nos dan la "seguridad" que son nuestras, que 
las tenemos nosotros, que las podemos "tocar" 
y no dependemos de nada ni nadie..totalmente 
cierto! pero también nos pueden robar o todo lo 
que vimos anteriormente.

Por otro lado LA NUBE VIRTUAL, donde cada 
vez más info está alojada en super servidores 
a temperaturas de 3 o 4 grados, vigiladas como 
secreto de estado y con tecnologías de 
punta...nuestra info podemos ponerla allí (nos 
dan cierto espacio con posibilidad de ampliarlo 
pagando extra)...pero no sabremos donde 
están ni que hacen con nuestra info ni si un día 
deciden no estar más.

La recomendación es hacer una mezcla de 
ambos, si tenemos una computadora, teléfono 
o cámara digital, podemos respaldar en un 
pendrive o disco externo portátil (salen poco 
dinero) y a su vez respaldar en los múltiples 
espacios disponibles en internet, por ejemplo 
GOOGLE DRIVE, WETRANSFER, MEGA, 
entre tantos otros.

Es importante recordar que a veces tenemos 
información que nos costó muchísimos años y 
esfuerzo recopilarla y que en un segundo 
podemos perderla para siempre.

Aprovechemos los beneficios que hoy nos da 
la tecnología y usémosla en nuestro provecho, 
si no sabemos cómo hacer un respaldo, 
podemos pedirle a un hijo, sobrino, vecino o 
amigo, que nos de una mano, aquí también, la 
prevención es el mejor de los remedios.



Ya estamos en  !FACEBOOK
Sumamos un  nuevo canal de comunicación

Información, noticias, fotos, eventos y 
actividades en tiempo real.
www.facebook.com/aacjpu

CALENDARIO DE PAGO DE 
PASIVIDADES 2021
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Un poco de humor...
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ENTRETENIMIENTOS
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Uruguay desde el aire

Parque eólico “Sierra de Caracoles”, Maldonado
Foto: Rodrigo Aicardi,             Instagram rodrigoap15

“Canal Andreoni”, La Coronilla/Rocha
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