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Una condición esencial para obtener buenos resultados en 
esta pandemia es practicar una política transparente, basada 
en datos concluyentes, y una comunicación clara y precisa por 
parte de autoridades y organizaciones científicas.

El director del Instituto Pasteur Dr. Carlos Batthyány 
realizó en el diario El Observador del 21 de octubre una nota de 
la que extraemos algunas consideraciones.

"A Rivera hay que cerrarla, hacer un cinturón sanitario"
Batthyány se mostró preocupado por el aumento exponencial 
de casos de covid-19 y dijo que Uruguay está saliendo de la 
zona verde. ( zona de seguridad)
La tendencia al alza en los casos de las últimos días 
"preocupa", ya que si se utilizan los parámetros de 
análisis epidemiológicos de la Universidad de Harvard, 
hace dos días Uruguay salió por primera vez de la zona 
verde e ingresó en la amarilla por la incidencia acumulada 
de casos positivos en una semana. "pasamos el 1% y 
estamos por debajo del 10%. Eso para Harvard es 
indicación de que estamos en una zona de preocupación", 
comentó. Según el último informe del Sistema Nacional de  
Emergencias (Sinae), de los 64 nuevos casos detectados este 
martes, se investiga el origen del contagio de 24 de ellos. "Es 
un dato preocupante, por primera vez hemos perdido el 
hilo epidemiológico, se podría estar hablando de una 
mayor transmisión comunitaria y no sabemos bien en 
dónde nos contagiamos", remarcó.

A pesar de este panorama, Batthyány tiene "esperanza" en 
que la curva "se pueda achatar de nuevo". Para esto, 
insistió en el análisis de "si las actividades son 
imprescindibles o no". "Si viene gente a compras en 
shoppings, si hacemos un partido de fútbol aunque cuatro 
integrantes de (Athlético) Paranaense dieron positivo, ¿cuáles 
son las chances de que el resto de los compañeros no estén 
contagiados?", cuestionó.
Más allá de este caso, Batthány cuestionó el ingreso de barcos 
de la empresa Buquebus "todas las semanas a Montevideo", 
ya que a pesar de que los test den negativo, "algunos son 
positivos y se puede contagiar desde el día menos tres de la 
aparición de síntomas". Por ende, dijo que "todo eso preocupa 
mucho, sobre todo por los meses que vienen donde la gente 
quiere juntarse".
Por eso, dijo que la forma de "achatar" la curva es insistir a 
la población con la consigna "nos cuidamos entre 
todos".ACTUAL:
Gobierno dice tener la epidemia bajo control pero anunció 
“verano restringido” 
“Las fronteras van a estar cerradas, salvo excepciones .
“Estamos tranquilos. Estamos lejísimos de decir que esto 
está fuera de control”, afirmó Lacalle Pou. “Una aclaración 
que nos parece oportuna para generar tranquilidad es que 
no se perdió el hilo epidemiológico”, señaló y agregó que 
la capacidad de rastrear los casos también está “lejos de 
estar sobrepasada.
Minister io del  Inter ior  pide que se denuncien 

COVID-19   Temor, Dudas e Incertidumbre
• • •No salgas de tu casa si no es necesario  Lavado de manos  Uso de alcohol gel 

Uso de Tapabocas  Distanciamiento físico • •
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incumplimientos de cuarentena.
“Los contagios han decrecido en los mayores de 50 años 
y han crecido en los menores de 50 en el mundo, es una 
novedad” 
Fiestas, Rivera y récord en Montevideo - 25 de octubre de 2020

Estas consideraciones merecen la mayor reflexión de 
parte nuestra. Nuestro comportamiento como grupo de 
mayor riesgo no debe ser autocompasivo, especialmente en 
nuestro contexto familiar, seamos enérgicos con el mensaje a 
nuestros hijos, nietos y también con el círculo de amistades 
cercanas. Lamentablemente la paciencia, la tolerancia y el 
diálogo cordial no han llevado a buenos resultados.

Somos integrantes de generaciones que han sobrellevado 
situaciones muy complejas en lo social, político y económico 
en estos últimos 60 años, incluídos las décadas del 60, 70 y 
parte del 80.  Acaso nuestra sociedad no puede comprender el 
concepto de libertad responsable y de solidaridad hacia el 
prójimo,  y que conste que el projimo incluye a los jóvenes y 
personas de mediana edad que comienzan a infectarse y 
lamentablemente tambien se complican y terminan en una 
cama hospitalaria, fenómeno en aumento en los países 
centrales.  Además esas conductas irracionales, ¿ piensan en 
el equipo de salud, que desde marzo lucha incansablemente, y 
que ahora deben realizar esfuerzos extraordinarios porque 
existen grupos que organizan y realizan reuniones y fiestas 
clandestinas en la mayor impunidad ? ¿Desean acaso 
colapsar nuestro sistema de salud ?  ¿Complicar la difícil 
marcha de  lo social y económico ?

NUESTRO HOMENAJE A LOS INTEGRANTES DEL 
EQUIPO DE SALUD

Es muy difícil el rastreo, el seguimiento, y la vigilancia 
epidemiológica con una contaminación comunitaria en 
ascenso.
He escuchado que la justificación es el  ̈ hartazgo¨...
No merece comentarios. Hoy vivimos las consecuencias 
del ̈ estoy harto¨.

Reconocemos que existe una fatiga, pero estamos 
aprendiendo a mitigarla con la ayuda de la tecnología y a 
través de una condición que tenemos los humanos, 
especialmente los niños, que es la resiliencia, condición 
que también los mayores estamos demostrando que 
poseemos. Esperemos en alerta permanente pero con 
optimismo la llegada de la vacuna  y continuemos 
cumpl iendo con  las  medidas  recomendadas .

Proyecto de reforma de la ley orgánica de la AACJPU

El 21 de octubre de 2020 nuestra  AACJPU concretó 
finalmente su Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica. 
Debemos destacar muy especialmente el trabajo del Área 
Gremial, sus integrantes Ing. Carlos Malcuori,  Ing. Oscar 
Castro, Cr. Daniel Mathó, Asesona Legal Dra. Natalia 
Arcos.   Desde pr inc ip ios de año han t rabajado 
incansablemente y hoy,concretado su objetivo, obtienen de 
parte nuestra un agradecimiento  mayúsculo a tan 
extraordinario esfuerzo.

En nota del Diario El País del 16 de octubre de 2020 se 
expresa:   ...Todavía a la espera del decreto que oficialice la 
comisión de expertos que deberá hacer un diagnóstico y 
propuesta de reforma de la seguridad social, el órgano 
adelanta tareas a nivel técnico.

El viernes pasado, parte del directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 
(Cjppu) se reunió con quien presidirá la comisión de expertos, 
Rodolfo Saldain, y dos que integrarán dicha comisión: el 
director nacional de Seguridad Social, Daniel García Zeballos 
y el asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), Gustavo Michelin.  Allí la delegación de la Cjppu 
encabezada por su presidente Gonzalo Deleón le presentó un 
anteproyecto de reforma de la caja, luego de tres años de 
trabajo. Previamente, el martes 6 de octubre, se lo habían 
presentado al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo 
Mieres.
La CJPPU destacó en un comunicado que el anteproyecto 
se basa en "la fórmula que alcanzó el mayor consenso, 
realizada con estudios actuariales que la respaldan" …

AFIRMAMOS 
El Proyecto de la Caja Profesional no alcanzó el mayor 
consenso. Dos de sus Directores, el Dr. Abisab delegado 
de pasivos y el Ing. Castro delegado de activos apoyan al 
Proyecto de la Asociación de Afiliados. El texto de esta 
otra iniciativa contemplará “más la realidad, por ejemplo, 
de las nuevas profesiones incorporadas.  Esa 
multiplicidad de técnicos y profesionales universitarios 
que no tienen manera, en las condiciones actuales, de 
poder aportar de acuerdo con las categorías”, Este 
segundo Proyecto enriquecerá el diálogo y discusión en 
el ámbito de la Reforma de la Seguridad Social  y que 
conocerán a la brevedad el  Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social Dr. Pablo Mieres,  quien presidirá la 
Comisión de Expertos  Rodolfo Saldain, el Director 
Nacional de Seguridad Social Daniel García Zeballos y el 
asesor de la OPP Gustavo Michelin.

A la brevedad será publicado en la pág web de la Revista.
A la fecha solo existen 2 Proyectos de Reforma de Ley 
Orgánica de la Caja Profesional:

1) Proyecto de Reforma de la Ley de la Caja Profesional
2) Proyecto de Reforma de la Ley  de la Asociación 

de Afiliados a la CJPPU.



El proyecto de reformas aprobado por LA 
ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS en su 
sesión del 21 de octubre p.pdo.contiene 
propuestas de modificación de algunos 
artículos de la Ley Orgánica N° 17.738 de 
fecha 07/01/2004, con el fin de acompañar los 
cambios de la realidad laboral que enfrentan 
las profesiones anteriores a la ley actual y las 
nuevas profesiones incorporadas a partir de la 
m i sma ,  de  mane ra  de  asegu ra r  l a 
sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios. 

La Caja amparaba a fines del 2019 a más de 
143.000 afiliados activos y 17.500 pasivos. En 
una tendencia marcadamente creciente, gran 
par te de los profes ionales afi l iados 
desarrol lan actividad exclusivamente 
dependiente, aportando a otros organismo de 
seguridad social. 

Asimismo, muchos de los profesionales que 
declaran ejercicio, plantean situaciones de 
multiempleo, siendo la Caja una cobertura 
complementaria de otras que tienen a lo largo 
de su vida laboral.

A fin de asegurar la sustentabilidad del 
régimen previsional administrado por la 
Institución una Comisión integrada por 
directivos y la Asesora Letrada de la AACJPU 

emprendieron la tarea de armar un proyecto 
que puesto a consideración 
de la Directiva se aprobó en general. 

L u e g o  c o n  m a y o r í a s  d e  d i v e r s a s 
integraciones, se fueron aprobando, o no, los 
art ículos que habían sido objeto de 
observaciones y merecieron agregados, 
supresiones o cambios en su texto, o bien su 
eliminación. 

Los afiliados de la CJPPU tienen algunas 
particularidades, como ser:

A) Un alto porcentaje de ellos desarrollan 
su 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 ese 
“empleador” que oficia de patrón y hace el 
apor te  cor respond iente  según lo 
dispuesto en el Art. 71 de la Ley 17.738.  

B) Por la duración de las carreras 
profesionales, el efectivo ingreso al 
mercado laboral liberal determina una 
característica etaria distinta a la del resto 
de la población activa.

la AACJPU aprobó su proyecto 
de reformas a la Ley Orgánica 
(N°17.738) de la Caja de 
Profesionales.

Por el Ing. Ramón Appratto Lorenzo.
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C) El sistema diseñado en base a una 
escala de categorías de sueldos fictos, 
que data de tiempos con dificultad de 
fiscalizar ingresos reales, impone un 
modelo de aportación distinto del general. 
Este sistema viabiliza también la cobertura 
a gran parte de sus afiliados activos para 
quiénes la Caja opera como receptora de 
una aportación complementar ia y 
adicional.

D) La Caja siempre ha permitido que los 
profesionales tengan ciertos grados de 
libertad conferidos en las distintas leyes, 
permitiendo que: a) puedan detenerse en 
la segunda categoría de la escala con 
mínimo aporte; b) puedan declarar no 
ejercicio libre de la profesión; c) puedan 
retrotraerse en la escala de categorías. 
Eso permite que cada cual elija la opción 
según las posibilidades de su profesión y 
de su persona.

La propuesta aprobada tiene en cuenta estas 
características descriptas y la realidad actual 
a la que se enfrentan las distintas profesiones 

afiliadas. También tiene en cuenta el respeto 
por los derechos adquiridos y transiciones 
adecuadas para aquellos afiliados que están 
próximos a acceder a los beneficios.

Los objetivos del proyecto son los 
siguientes: 

a) Asegurar la supervivencia de la Caja y 
su autonomía.

b) Incentivar la declaración de ejercicio 
de los profesionales para el mejor 
sostenimiento de la responsabilidad 
intergeneracional.

c) Incrementar la eficacia y eficiencia de 
la administración de la Caja.

Para lograr los objetivos indicamos las 
siguientes reformas a la Ley, a saber:

a) Nuevo cálculo del salario básico    
.......jubilatorio.

b) Beneficios al nuevo profesional con 
una nueva categoría especial de dos años 
con un aporte inferior.

c) Incorpora un nuevo grado de libertad a 
los hasta ahora permitidos por las distintas 
leyes orgánicas, que amplían las opciones 
de los profesionales, posibilitando que, 
puedan aportar por una categoría inferior y 
luego recomponer  su  car rera  de 
categorías, o aportar por facturación con 
aporte mensual mínimo. Se permite así 
q u e  p r o f e s i o n a l e s  c o n  t r a b a j o 
independiente disminuido o profesionales 
de las nuevas profesiones integradas a 
p a r t i r  d e l  2 0 0 5 ,  t e n g a n  n u e v a s 
modalidades de aportación.

d) Incluye soluciones alternativas a las 
nuevas profesiones que se han integrado 
a partir del 2005, en lo que se refiere a los 
aportes patronales que deben realizar sus 
contratantes.

e) Reglamenta la opción de beneficiarse 
con jub i lac ión parc ia l  a  aquel los 
profesionales que pretendan continuar 
e j e r c i e n d o  l a  p r o f e s i ó n  c o m o 
dependientes bajo otro organismo de 
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seguridad social.

f) Propone un cambio en el régimen 
sancionatorio del endeudamiento por 
a p o r t e s ,  t o m a n d o 
distancia de la aplicación 
del Código Tributario, para 
que no queden fuera del 
a m p a r o  d e  l a  C a j a , 
profesionales que por 
distintas circunstancias 
s u f r a n  d i fi c u l t a d e s 
económicas en alguna 
etapa de su vida útil.

g) Deja libre el medio a 
e m p l e a r  e n  l a 
comunicación tanto con 
sus afiliados como con las 
empresas aportantes, 
según la evolución de la tecnología y su 
legalización. 

h) P r o p o n e  l a  l e g a l i z a c i ó n  d e l 
intercambio de la información con distintos 
organismos tanto estatales como no 
estatales, a los efectos de facilitar el 
seguimiento administrativo.

i) Incrementa en forma gradual y acorde 
a la edad promedio de retiro voluntario 
actual, los años de aportes y la futura edad 
de retiro, respetando en todos los casos 
l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  y  l o s 
inconvenientes específicos que puedan 
resultar por ello para algunas profesiones 
o especialidades.

Consideraciones finales.

Frente a la expectativa nacional que existe 
sobre la situación actual y futura de la 

Seguridad Social, la Comisión Directiva de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones de Profesionales Universitarios, 
entendió imperioso cumplir con lo establecido 

en su Estatuto Social (Capítulo II, Art. 2, 
literales a y b). Para eso nombró una comisión 
que se ocupara de analizar la Ley 17.738, e 
identificara los aspectos de la misma, pasibles 
de adaptación a las nuevas realidades y 
produjera un texto que plasmara las 
modificac iones a  proponer  ante  las 
autoridades nacionales. 

Esa instancia que a su debido momento 
entendemos que se dará -por ser de estricta 
justicia- habrá de hacerse en el lugar y en la 
fo rma  que  sea  pe r t i nen te  an te  l as 
circunstancias sanitarias. Y ante los poderes 
del Estado que sean propicios a estos fines.

Por último deseamos establecer en forma 
expresa que todas las modificaciones a la Ley 
17738 que supongan afectaciones de 
Derechos de los Profesionales Universitarios 
hasta la fecha, deberían ser consultadas con 
los titulares de la soberanía de la Institución.



Noviembre, 2020.

Del representante de los pasivos en 
el Directorio de la Caja de Profesionales

Estimados consocios y profesionales universitarios en 
general:

Jueves 24 de septiembre, 14:30 hrs. 
¿Por qué comienzo la nota de este modo?

Entre otras cosas, porque aunque el título lo tuve 
inmediatamente del hecho al que habré de referirme en 
primer lugar, no encontraba la forma de comenzar el relato. 
Pero como había que empezar de algún modo, aquí vamos.

La fecha y hora corresponden a la hora de inicio de la sesión 
de Directorio registrada en el Acta 169, en la que podrán 
encontrar los detalles de episodio. 

El Orden del Día a considerar por el Directorio era el que 
aparece en la figura uno.

Una vez llegados al ítem “Asuntos Previos”, pedí la palabra 
para efectuar algunas consideraciones y en la medida que en 
el ítem ocho se consideraría el Informe de Rentabilidad -del 
cual teníamos el repartido- y comparecería la Gerente del 
Área para realizar una presentación oral, me pareció 
oportuno hacer un planteo. En efecto: a partir de que iríamos 
a tratar un tema de tan alta sensibilidad para todos y dada la 
espec ific idad técn ica de l  documento a  nuest ra 
consideración, más la presentación “in voce” que se nos 
haría, entendí que correspondía, al amparo a lo dispuesto en 
el Artículo 9º del reglamento del Directorio (figura dos), 

solicitar la presencia -sólo como oyente y en su condición de 
asesor nuestro-, de un especialista que nos honra con su 
amistad y frecuente asesoramiento en temas que le son 
propios. Me estoy refiriendo a un profesional universitario con 
actividad gremial en el ámbito de la Seguridad Social y 
particularmente en asuntos de nuestra Caja; el Cr.Publico Lic 
en Administración Daniel Mathó.

Y de lo que se trataba entonces, era de que en forma no 
presencial -vía zoom-, llegado el momento de considerar la 
“Rentabilidad” nuestro asesor pudiera escuchar la 
presentación técnica y eventualmente -si ocurrían-, los 
intercambios al respecto entre los integrantes del Directorio y 
tal vez con la disertante. Todo a efectos de, con posterioridad 
analizar con nosotros asunto tan delicado de cara a 
eventuales planteos futuros al respecto.

Pues bien: aunque parezca mentira y “aunque usted no lo 
crea” puesta a votación nuestra solicitud, resultó no 
aprobada (5 a 2) en cuanto a permitir la presencia del 
Contador Mathó como oyente. Votaron en contra: Presidente 
(Dr. de León- Lista 6), Vicepresidente (Dr. Irigoyen – Lista 6), 
Secretario (Arquitecto Corbo - AUDU) y los dos delegados del 
Poder Ejecutivo (Dr. López Secchi y Cr. González). Por la 
afirmativa el suscrito y el Ingeniero Oscar Castro.

Más allá de que concluida la votación tuvimos ocasión de 
hacer algunas consideraciones al respecto, vale la pena 
invitar a nuestros amables lectores a reflexionar en relación a 

¡Aunque usted no lo crea!
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este episodio que nosotros preferimos no calificar, aunque 
nos parece que su conocimiento puede ayudar a conocer la 
disposición para la transparencia de la gestión por parte de 
algunos de los integrantes del Directorio. Téngase en cuenta 
que la Lista 6 compareció a las elecciones del 2017 con el 
lema: Gestión Eficiente y Transparente.

Hasta aquí lo del título. 

En otro orden, y específicamente en cuanto a la rentabilidad 
de las inversiones de la Caja y sin ser nosotros -obviamente- 
especialistas en el tema, nos permitiremos de todos modos 
alguna consideración. 

En el cuadro de la figura número tres, aparece graficada la 
evolución de la relación entre las reservas de la Caja y su 
equivalencia con el número de meses de prestaciones desde 
septiembre de 2017 hasta junio de 2020. Como puede verse, 
en septiembre 2017 las reservas equivalían a 13,28 meses 
de prestaciones y en junio de 2020 a 9,21 meses. Sin 
comentarios.

¿Será verdad el aforismo que dice que “la gestión se mide por 
los resultados”?  De todos modos, también es cierto que en la 
sesión a la que nos estamos refiriendo (Acta 169), algunos 
directores hablaron de lo excelente de la rentabilidad en los 
últimos tiempos. En cualquier caso, lo que sí es válido 
resaltar es que la Caja tiene actualmente entre sus afiliados 
en el entorno de 80 mil con declaración de no ejercicio. De 
ellos, más del cincuenta por ciento corresponde a siete 
profesiones de las cincuenta y dos que integran el padrón de 
afiliados. Es cierto que muchas de ellas son disciplinas en las 
que los profesionales que las practican, no tienen en general 
y por diferentes razones condiciones para ser aportantes 
regulares. 

Pero que entre el primer grupo hay posibilidades ciertas de 
incorporar a muchos de sus integrantes al padrón de 
aportantes, es decir al grupo de quienes están con 
declaración de ejercicio, no tenemos dudas. Sobre todo 
porque del  informe de los servic ios inspect ivos 
correspondiente a 2019 surge claramente que de 474 
inspecciones de carácter aleatorio a profesionales con 
declaración de no ejercicio en el interior, el veinte por ciento 
(noventa y siete) estaba incurso en algún tipo de evasión. De 

igual modo, a partir del cruzamiento de datos con el Poder 
Judicial, BPS -ATYR y Dirección Gral. de Catastro, surge que 
de las inspecciones realizadas hay fuertes indicios de 
evasión en un porcentaje similar.  

De lo que se trata entonces, es de encarar una campaña 

publicitaria que acompañe el trabajo de los afiliadores y que 
se encargue de mostrar las bondades de no evadir a quienes 
efectivamente ejercen su profesión no sólo para evitar 
sanciones legales, sino para acceder a una pasividad, a 
todas luces beneficiosa a partir de una excelente relación 
costo/beneficio.  Por otra parte, es bueno no olvidar que el 
aporte voluntario aún no ejerciendo, es una posibilidad cierta. 
Para ello hemos propuesto reiteradamente además de la 
publicidad referida, la contratación de “afiliadores” con 
remuneración no fija, sino vinculada al resultado de su 
trabajo de captación. Se los entrenaría debidamente en 
cuanto a conocer y difundir la conveniencia de ser afiliado 
con declaración de ejercicio, para asegurarse un mejor nivel 
de ingresos a la hora del retiro que a todos nos llega o nos 
llegará.

Infelizmente la mayoría del Directorio no ha compartido esta 
propuesta por lo que, por lo menos por ahora, no podrá ser 
tampoco este un mecanismo para incrementar los ingresos. 
En cualquier caso, buena cosa sería que los verdaderos 
dueños de la Institución, en definitiva nuestros “patrones”, 
leyendo el Acta 170 puedan ver el tenor de los intercambios 
que en relación a este tema se produjeron en el Directorio. 
Mientras tanto, nuestra disposición de continuar bregando 
por mejorar los ingresos permanece intacta y no habremos 
de cejar en el afán de que la Caja de Profesionales siga 
ocupando el lugar que le corresponde.

Aprovechamos a dar cuenta que próximamente habremos de 
considerar aspectos de la reforma del marco legal que nos 
rige, en que vienen trabajando con ahínco apreciados 
compañeros especialistas en el tema. Asimismo nos 
referiremos al resultado de la votación en relación a los 
asuntos que habíamos propuesto al Directorio para 
considerar en su seno y que aparecen en el ítem Asuntos 
Varios. Por falta de tiempo en esa sesión fueron 
considerados en la siguientes.
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Por el Dr. Odel Abisab



 El 23 de noviembre de 2017, a cuatro 
meses del ejercicio de su cargo, nuestro 
compañero Dr. Odel Abisab, propuso que se le 
ofreciera para el mes de diciembre de cada año, 
a todos los jubilados y pensionistas, vales por 
$15.000 y $10.000 respectivamente, al 12 % de 
interés a pagar en plazo máximo de un año. 

Se trataba de compensar en lo posible, lo que el 
nefasto Directorio anterior había resuelto de un 
plumazo el 22 de junio de 2016, quitándonos a 
los pasivos la remuneración extraordinaria que 
se daba a fin de año. (Hecho consumado con el 
voto contrario del Dr. Hugo de los Campos, 
nuestro representante en aquel Directorio). 
Esos vales de $15.000, se hacían extensivos en 
la propuesta, a los activos con menos de cinco 
años de recibidos y afiliados, como muestra de 
acercamiento  amis toso  a  los  nuevos 
profesionales y una demostración de que la 
Caja tenía fondos efectivos para disponer.  

El origen de esa propuesta fue usar en parte 
como modelo una práctica que hacía la Caja 
Bancaria con sus afiliados todos los fines de 
año, que nos había acercado nuestro amigo 
consocio el Ing. Agrim. Alcides Aldama. 

Ese día el Directorio dispuso por unanimidad de 
7 en 7, pasar la propuesta a informes de los 
Servicios para estudiar disponibilidad y 
posibilidad de la misma. (Acta N°18).
El Gerente General de la Caja al frente de los 
Servicios inició el estudio encomendado e 
informaron al Directorio entre noviembre y 
diciembre de 2017. 
Habían pedido información a la Caja Bancaria. 

Esta les dijo que ellos enviaban a fines de 
octubre un formulario personalizado con código 
de barras que incluía la información de la cédula 
de identidad del pasivo y que éste devolvía 
firmado en caso de solicitar el préstamo. Hacían 
los controles ante el Clearing de Informes, etc. 
Entre mediados de noviembre y mediados de 
diciembre disponían 4 o 5 funcionarios para 
recibir los formularios de los interesados en 
forma presencial o por correo electrónico y así 
gestionaban entren 6.000 y 7.000 solicitudes 
recibidas de un total de unos 17.000 pasivos. 
Después el sistema informático generaba el 
crédito correspondiente, las registraciones 
contables así como los débitos de las cuotas. En 
resumen un trámite ágil y práctico, sumamente 
eficaz y eficiente.

Pasados largos cinco meses, el 24 de mayo de 
2018 el  Director io de la Caja aprobó 
(unanimidad de 7 en 7) la creación de una línea 
especial de préstamos para pasivos de acuerdo 
a las características detalladas en un informe de 
la Asesoría Técnica de Planificación y Control de 
Gestión de fecha 16 de mayo de 2018. La 
propuesta de la delegación de los pasivos 
referente al otorgamiento de los préstamos de 
fin de año empezaba a caminar. (Acta N°45). 

En su momento opinamos sobre el tenor 
restrictivo del informe del 16 de mayo de 2018. 
Como decimos vulgarmente, los Servicios a 
cargo del Gerente General, “abrieron el 
paraguas”. Alegaron dificultades por la 
necesidad de reformas administrativas e 
informáticas. Propusieron un interés mucho 
más alto que el de la Caja Bancaria; en vez del 

LOS PRÉSTAMOS DE LA CAJA A SUS AFILIADOS HAN SEGUIDO
UN  PROCESO  NEGATIVO  A  LOS INTERESES  DE  LA  MISMA.

Por el Ing. Ramón Appratto Lorenzo
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12%, el 25,14 % si la petición era presencial y de 
20,11 % si era por la web. Esa discriminación era 
para evitarse la molestia de tener a los 
peticionantes en el mostrador de la Caja, como 
lo dijeron, “evitando la afluencia de público”. 
Obsérvese la postura administrativa, que nos 
hace repetir lo que ya dijimos y reiteramos, que 
la Caja está para servir a los afiliados, “no para 
obstruirle el acceso a algún beneficio personal, 
que a su vez le significa beneficio a la Caja, 
cobro de intereses mediante”.
Y en cuanto “al público”, parece que olvidaban 
que ese “público” lo forman los profesionales, 
que son los clientes y dueños de la Caja.
Finalmente el 13 de setiembre de 2018 el 
Directorio por mayoría (6 a 1, votó en contra la 
delegada del Poder Ejecutivo Ec. Vernengo), 
aprobó la nueva línea del crédito especial para 
fin de año de $15.000 y $10.000 para jubilados y 
pensionistas. La diferencia con nuestra 
propuesta más ostensible fueron los intereses 
que se fijaron en 25% y 20% según trámite en 
mostrador o vía web. Al fin del año 2018 se 
pagaron los primeros préstamos de este tipo.
La divulgación de la noticia fue escasa y breve el 
plazo para acogerse al beneficio, lo cual se 
sumó a la lentitud con que se procesó nuestra 
iniciativa.
 
El negocio del préstamo social del BROU 
puede hacerlo la Caja.
 
Luego de esas peripecias para conseguir esa 

línea de créditos, vino algo  peor.
El pasaje de datos de los afiliados de nuestra 
Caja al Banco de la República para que fueran 
directamente a pedir el crédito social al BROU 
sin pasar por la Caja. 
En el mes de mayo de 2018, el BROU solicitó a 
la Caja el “banco de datos” para obviar que 
nuestros afiliados fueran a la Caja a buscar el 
formulario y se dirigieran  directo al Banco. Eso 
era un doble perjuicio para la Caja porque 
debilitaba el vínculo social del afiliado con ella y 
porque renunciábamos a dar un préstamo que 
nos autoriza la Ley a otorgarlo. 

De esa forma se facilitaba más, a que el negocio 
lo hiciera el BROU, en vez de hacerlo la Caja 
colocando su dinero a interés. 

Sostenemos que es la Caja la que debe hacerse 
cargo del PRESTAMO SOCIAL y amparar a sus 
afiliados prestando a menos interés que el 
BROU. Estamos en condiciones de hacerlo 
po rque  tenemos  inve r t i do  cap i ta l  en 
operaciones que nos rinden intereses muy bajos 
respecto a lo que puede dar cualquier oferta de 
“dinero barato”. Las ofertas de préstamos de 
dinero son apabullantemente numerosas, 
porque es un negocio que evidentemente rinde 
ganancias. Nosotros buscamos que sea la Caja 
la que le venda dinero a sus afiliados, en vez de 
que el dinero se lo venda el BROU y se quede 
con el negocio del cobro de intereses.

Los préstamos hipotecarios para vivienda.

Nuestra Ley Orgánica N°17.738 en su Capítulo 
II “INVERSIONES”, Artículo 72, numeral 1), 
literal C), autoriza a texto expreso en el plan del 
inversiones los “Préstamos a afiliados, para 
vivienda o con otra finalidad social, siempre que 
en el “primer destino se constituya garantía 
h ipotecar ia  y  en ambos se aseguren 
“ c o n v e n i e n t e m e n t e  l o s  s e r v i c i o s  d e 
amortización e interés y la actualización del 
“capital mutuado. La Caja podrá obtener apoyo 
técnico y financiero de organismos “nacionales 
o extranjeros para la realización de estos 
planes. Asimismo podrá otorgar “préstamos a 
sus afiliados de los llamados ´de habilitación 
profesional´, teniendo 
“como límite estos últimos, el monto equivalente 
a diez veces el sueldo ficto de la “10ª.categoría”.
 
O sea que tanto el préstamo social como la 
inversión inmobiliaria para vivienda están 
amparadas por nuestra Ley Orgánica.
Estamos convencidos en que hay que ampliar 
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las líneas crediticias para afiliados activos y 
pasivos. Por eso apoyamos la propuesta del 
Director Ing. Oscar Castro referente al 
otorgamiento de préstamos hipotecarios. Tanto 
el Dr. Odel Abisab o su alterno el Dr. Robert Long 
se han manifestado a favor de promocionar una 
línea de créditos hipotecarios para los afiliados 
activos y pasivos. 

Es más, oportunamente fui a consultar a la 
Agencia Nacional de Viviendas sobre la 
pertinencia del asunto y el Director que me 
recibió –escribano él- me dijo que la Caja 
Notarial, lo hacía.

No obstante el amparo de la Ley Orgánica 
17.738, Art. 72, numeral 1), literal C, este tipo de 
inversiones no ha encontrado eco en la mayoría 
del Directorio (Lista 6, Poder Ejecutivo y 
eventualmente AUDU) y  menos en la 
“gerentocracia”. También eso, como parece ser 
que le sucede a todas nuestras propuestas que 
puedan hacer ingresar ganancias a la Caja, les 
ha tocado navegar en aguas turbulentas, 
siempre “con lluvia y viento en contra”. 

UN FINAL A TODA ORQUESTA…¡TOCANDO 
LA MARCHA FÚNEBRE!

Hoy resulta insólito que se niegue todo lo que 
vinimos diciendo para que la Caja haga su 
negocio de inversión prestando dinero a interés, 
a aquellos que le administra sus propios 
recursos o que les va a pagar sus futuras 
jubilaciones. 

Y peor es que ese negocio se lo den para que lo 
haga UN BANCO PRIVADO designado en 
forma directa.
Ese banco es el HSBC, que YA HA ENVIADO A 
DECENAS DE MILES DE AFILIADOS, su oferta 
de préstamos de todo tipo y color, merced a la 
“amable disposición administrativa” de la Caja 
que le cede graciosamente “en bandeja de 
plata” su propia clientela selecta.

Estamos en contra de eso. Y seguiremos 
ahondando en este tema porque hay mucho que 
hablar y hacer público sobre el mismo. Más aún 
porque el Directorio tiene desde el 26 de mayo 

próximo pasado dos nuevos delegados 
nombrados por el actual Poder Ejecutivo, que 
votaron a favor de este negocio donde no 
percibimos ganancia alguna. Será importante 
observar el comportamiento futuro de estos dos 
delegados, para prever el destino de la Caja. 
Uno de ellos, el Dr. López Secchi, ya lo 
conocemos de su pasaje por la Presidencia en 
representación de la Lista 6. 

Por ahora la ganancia es del HSBC. 
Veremos si nuestra Caja va a seguir teniendo 
vida propia o se va a hundir en el BPS después 
de casi 70 años de vida autosustentable. 
       

                           Paysandú, setiembre de 2020.
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La Reforma Legal que 
propone  la Caja Profesional.

El Directorio de la Caja Profesional ha aprobado 
por mayoría de 5 en 7, con el voto negativo del 
Ing. Oscar Castro y del Dr. Robert Long, y 
promueve, un Proyecto de Ley que modifica la 
actual Ley Orgánica.

Sin lugar a dudas  resulta necesario actualizar, 
en múltiples aspectos, la norma legal vigente 
desde 2004.

En particular me referiré a la presentación 
titulada  “Es importante la Caja para los 
profesionales?”
 
La misma expresa: “En promedio los afiliados 
recuperan lo aportado en un plazo de 7 años “
“Los hombres en promedio reciben 14 años 
adicionales de prestaciones (luego de recuperar 
el monto aportado)
Las mujeres 18 años, considerando la 
expectativa de vida promedio”.

Ante esa afirmación, exploramos los posibles 
cálculos financieros que son los aplicables al 
caso y ninguno de ellos se acercaba a esos 
promocionados 7 años.

La duda es sobre cuál es el cálculo que se debe 
de haber realizado para llegar a expresar que la 
Caja en los primeros 7 años en que abone la 
pasividad , ya le ha devuelto a sus afiliados los 
aportes realizados durante su vida laboral. luego 
de realizar algunos planteos, imaginamos que la 
promoción que realiza se basa en sumar los 
aportes en un día - Hoy - desde el inicio de la 
afiliación durante un vida laboral, 35 años 
r e c o r r i e n d o  t o d a s  l a s  c a t e g o r í a s , 
permaneciendo, más de un periodo en alguna 
de ellas y jubilándose a los 64 años.

La suma lineal de los aportes realizados,  
actualmente vigentes de la Categoría 1 hasta la 
Categoría 10 durante 35 años, en total, suma 
una cifra aprox. de $ 6:330.000.- Esa cifra 
dividida la pasividad mensual, se distribuiría en 
los 7 años que la Caja expresa en su promoción.

Esta afirmación es adecuada?  El cálculo es el 
correcto ?  

Entendemos que no y su afirmación por parte 

Por el Cr. Daniel Mathó 
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una Institución Previsional resulta, por lo menos, 
preocupante.
No es admisible el fundamento esgrimido por la 
Caja. Lamentablemente, los aportes vertidos a la 
Caja por un lapso de 30 o más años de actividad 
profesional no se recuperan en 7 años.

El razonamiento distorsiona la realidad 
g e n e r a n d o  c o n f u s i ó n  e n t r e  q u i e n e s , 
naturalmente, no están en conocimiento del 
cálculo correspondiente.

La afirmación de la Caja, desconoce el pilar 
esencial de las Matemáticas Financieras que se 
sustenta en permitir comparar cifras de dinero en 
distintos momentos.

Para evitar la distorsión que ello genera, 
supongamos que no existe inflación:

en ese caso, no es lo mismo $ 1 de 1980 que $1 
de 2020 y la suma de ambas cifras no es  2.

La tasa de interés se compone de: 1) el valor 
tiempo del dinero que en la exposición de la caja 
pareciere que no es tenido en consideración y 2) 
de una serie importante de elementos como el 
riesgo que se asume al momento de depositar 
dinero en una inversión o aportes en un 
organismo previsional y de muchos otros 
fac to res ,  para  e l  caso  de  economías 
inflacionarias.

El valor tiempo del dinero es la preferencia que 
tienen las personas por disponer de $ 1 hoy y no 
dentro de 20 años, por ejemplo.

¿Por qué ocurre ello?  En virtud  que  la tenencia 
del dinero en el día de hoy otorga seguridad y a 
su vez permite que ese dinero, todos los años, se 
coloque  a un interés real, se capitalice y a los 20 
años se obtenga un valor mayor a la inversión de 
$1. 

El profesional cotizante de la Caja aporta en el 
mes 1 del año 1 en el  que se afilia a la Caja una 
cifra X.  En el segundo mes una cifra Y así 
sucesivamente hasta culminar su vida laboral y 
obtener la jubilación.

La suma de esos montos mensuales genera 
intereses- rentas -,   que van acumulando hasta 
el fin de su vida laboral. A partir de allí el monto 
resul tante s igue aumentando  por los 
rendimientos financieros que se obtengan y a su 
vez disminuye por las pasividades que se la 
abona al Jubilado.  

La Magia en Matemática Financiera no existe …                                                

 

Se adjunta el cuadro que presenta la Caja   
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De acuerdo a lo aprobado en la Ley de Urgente 
Consideración se designó la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social, que comienza a 
trabajar en la reforma.
Integrada por 15 miembros, con notoria 
i d o n e i d a d  e n  t e m a s  p r e v i s i o n a l e s , 
demográficos y legales, cuya designación 
correspondió al P.E (Art. 399), y sus cometidos 
son:

“1) Analizar fortalezas y debilidades de los 
diversos regímenes previsionales que
conforman el sistema previsional uruguayo, 
d i a g n o s t i c a n d o  l a  s i t u a c i ó n
actual y perspectivas de corto, mediano y largo 
plazo.

2) Analizar los impactos de la dinámica 
d e m o g r á fi c a  y  l o s  p r o c e s o s  d e
automatización en curso en el mercado de 
t rabajo  y  sus efectos en e l  s is tema
previsional.

3) Examinar experiencias internacionales 
pertinentes.

4) Formular recomendaciones de opciones de 
reforma de los regímenes previsionales, 
teniendo presente para cada una de ellas, 

entre otros aspectos que correspondan a juicio 
de los expertos, los siguientes:
a) La necesidad de brindar razonable 
seguridad de ingresos, mediante esquemas de 
base contributiva y no contributiva con 
adecuado financiamiento.
b) La sustentabilidad de mediano y largo plazo.
c) Los sesgos generacionales que pudieren 
existir o resultar de las propuestas, valorando 
su adecuación al contexto demográfico, social 
y económico.
d) El establecimiento de períodos de transición 
sobre la base del respeto de los derechos 
adquiridos y el reconocimiento de los derechos 
en curso de adquisición; y
e) La tributación asociada a las prestaciones 
de los diferentes regímenes.”
(Art.398)
“Las decisiones de la Comisión de Expertos se 
adoptarán prioritariamente por consenso o por 
una mayoría de nueve votos conformes.” 
(Art.400)

“La Comisión presentará un informe de 
diagnóstico preliminar en un plazo máximo de 
noventa días a partir de la fecha de su 
c o n s t i t u c i ó n  y  u n  i n f o r m e  c o n 
recomendaciones en un plazo de noventa días 
siguientes a la presentación del informe 

Se puso en marcha la Reforma de la Seguridad Social
                                                   Por la Dra. María Cristina Muguerza



preliminar; sin perjuicio de otros informes de 
avance que estime oportunos. Los plazos 
indicados en el presente artículo podrán ser 
prorrogados por el Poder Ejecutivo, previo 
informe fundado de la Comisión de Expertos 
en Seguridad Social.” (Art. 401)

“Los informes y recomendaciones definitivas 
serán presentados 
a n t e  l a 
Prosecretaria de la 
Presidencia de la 
República.” 
(Art. 402).

En  su 
c o n f o r m a c i ó n , 
a d e m á s  d e 
i n t e g r a n t e s  d e 
diferentes partidos 
pol í t icos,  están 
p r e s e n t e s 
representantes de 
cada uno de los 
órdenes sociales: trabajadores, jubilados y 
empresarios.
La preside el Dr. Rodolfo Saldain, del Partido 
Nacional. Abogado, presidió el B.P.S (1990-
1993). Fue uno de los redactores de la reforma 
de la seguridad social de 1996 que creó el 
sistema mixto con las AFAP. Asesor de 
organismos internacionales en la materia. 
Lo compaña la Ec. Natalia Aranco (P. Nacional)

Otros representantes del gobierno son: Esc. 
Daniel García, Director Nacional de Seguridad 
Social del MTSS, Ec. Gustavo Michelin, asesor 
de la OPP y Ec. Hernán Bonilla, jefe de 
Asesoría Macroeconómica del MEF.

Por el  Partido Colorado:  Dr.  Renán 
Rodríguez (sector Batllistas), participante en la 
reforma previsional de 1996 y ex subsecretario 
de Trabajo. Ec. Ana Inés Zerbino (sector 
Ciudadanos), ex gerente de inversiones de 
República AFAP.

Por el Partido Independiente, el Ec. Alvaro 
Forteza, profesor del Dpto. de Economía de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. 
Investigador especializado en Seguridad 
Social.

Por el Frente Amplio: Mtro. Ernesto Murro y 
Dr. Nelson Loustaunau, ambos ex ministros de 

Trabajo. Ec. Jimena Pardo, vicepresidenta de 
República AFAP.

Por Cabildo Abierto: Cr. Alberto Lacassy, 
asesor de la Caja Militar.

Por el PIT-CNT, el Ec. Hugo Bai, del Instituto 
Costa Duarte y representante de los 

trabajadores en 
el BPS.

Por ONAJPU, el 
E c .  G a b r i e l 
Regalado, asesor 
d e  d i c h a 
organización de 
j u b i l a d o s  y 
pensionistas.

P o r  l a 
Confederación 
d e  C á m a r a s 
Empresariales, 
C r a .  E l v i r a 

Dominguez, representante de los empresarios 
en el Directorio del BPS.

Según manifestaciones del Dr. Rodolfo 
Saldain, se proponen escuchar a diferentes 
sectores involucrados en este tema tan 
importante para la sociedad en su conjunto.

Se hab la  de una numerosa l i s ta  de 
organizaciones que serán consultadas y 
podrán hacer sus aportes. Entre ellas estarían 
las Cajas Paraestatales, organizaciones de 
jub i lados ,  e l  P IT-CNT,  las  Cámaras 
Empresariales, entre otros.

Desde nuestra Asociación bregaremos por la 
independencia de la Caja Profesional, aunque 
compartimos la necesidad de una reforma del 
sistema de Seguridad Social en general,  y de 
nuestra Ley Orgánica en particular, defendiendo 
siempre los derechos adquiridos de los afiliados 
a la CJPPU.
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Carlos 
Páez Vilaró 

n a c i ó  e n 
Montevideo en 1923 

y falleció en el año 2014 
fue   p in to r  ce ramis ta  

escultor, muralista, escritor, 
compositor y constructor pero 

sobre todo fue un artista en el 
sentido integral. A través del arte supo 

llegar al sol y a través  del sol pudo llegar a 
su arte, porque Carlos invito al sol a que 
bajara y bailara en una comparsa, que 
tocara sus tambores para sentir el ritmo de 
la existencia, ambos se fueron hasta el 
conventillo del  Mediomundo y charlaron, 
pero de lo que hablaron solo se enteraron 
sus  pinceles, los cartones y sus telas.

 Durante su juventud vivió en Buenos Aires 
pero regresa en los años 40 motivado por la 
cultura  afrouruguaya de los barrios Sur y 
Palermo. Se sumerge en el mundo del 
candombe y el conventillo y esto se va 
mani festar  en e l  campo del  ar te , 
proponiendo una estética que es al mismo 
tiempo una realidad uruguaya y americana. 
Junto a un grupo de artistas de la talla  de  
Miguel Angel Pareja, Raul Pavlosky, 
Alfredo Testoni  entre otros  forma el Grupo 
de los 8 en el año 1958, con el objetivo de  
b u s c a r  m a y o r e s  c a m i n o s  d e 
experimentación en el arte. Al respecto el 
crítico francés Jean Cassou señalaba  “Al 
contacto con la obra de Páez Vilaró me da 

la  in tu ic ión de una 
realidad estética que es al 

mismo tiempo, una realidad 
uruguaya y americana. Es 

justamente eso lo que hay que 
e s p e r a r  d e  l o s  p i n t o r e s 

iberoamericanos; una evidencia que 
sea específicamente iberoamericana 

tanto en las formas plásticas como en los 
temas representados. Ese ímpetu, ese 
noble afán de novedad que caracteriza al 
genio del continente joven deben aparecer 
en su arte y, a la par, en el modo de 
expresarlo. Me es grato ver que la patria de 
To r r e s  G a r c í a  y  d e  F i g a r i  s i g u e 
produciendo artistas dignos de sus 
precursores”.  

Tal  distinción realizada por el crítico Jean 
Cassou, Director del Museo de Arte 
Moderno de París, le abrió las puertas  
para realizar su exposición en Francia, en 
la Maison d´Amerique Latine en l956, en la 
Crane Kalman Galery de Londres y en la 
Organización de Estados Americanos en 
Washington entre otros tantos lugares en el 
mundo.  

Sus investigaciones sobre la cultura 
afrodescendiente fueron realizadas en 
todos los  países americanos donde estuvo 
presente, en Brasil, Colombia, Venezuela, 
Panamá, República Dominicana, Haití  
también en  los países de África iniciaría un 
largo viaje a través de todos aquellos 
países donde la negritud tenía fuerte 
presencia: Nigeria, Liberia, Congo, 
República Dominicana, Haití, Cameroun y 
Senegal. Conoció a Jorge Amado a 
Vinicius de Moraes , Picasso, Dalí,  Giorgio 
De Chirico, Jean Cocteau, Alexander 

El alma entre el 

tambor y el sol
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Calder o Andy Warhol entre otros, que lo 
estimularon a una permanente búsqueda  
expresiva en sus inicios.  Además  su obra fue 
muy diversa  y abarco  desde  grandes libros 
como La  casa  de l  negro ,  Bahía , 
Mediomundo y Candango. hasta la 
famosa obra  arquitectónica  que lo 
identifica como lo es Casapueblo 
considerada por él mismo como 
una «escul tura habi tab le» 
ubicada en Punta Ballena a 13 
km de Punta del Este, según el 
propio Páez Vilaró "La construí 
como si  se tratara de una 
escultura habitable, sin planos, 
sobre todo a instancias de mi 
entusiasmo.” 

Sus obras pueden encontrarse en  varios países: 
Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Haití, 
Panamá, en varios lugares de África y la 
Polinesia, entre otros. En interesante destacar  
su profundo sentido humanista que se expresa 
en sus pinturas murales en distintos hospitales, 

como el Hospital de San Fernando en Chile, el 
Hospital de Niños de Anillaco en La Rioja 
Argentina,  el Hospital de la Universidad de 
Georgetown en Estados Unidos. En 1962, 

estando en Africa, en la Costa de Marfil, el 
comando militar de Douala en el 

Cameroun lo contrató para la 
ejecución de un enorme mural, en 
can je  con  pasa jes  que  l e 
permitirían llegar al leprosario del 
Dr. Albert Schweitzer en la selva 
gabonesa y así responder a la 
amable invitación del honorable 
médico alsaciano. Su idea de 

poner “color para el dolor” nos 
habla de su amplia generosidad  y 

de la misma manera que recogía la 
madera que provenía  del mar luego de la 

tormenta, recogía los pinceles para ponerlos a 
bailar frente a la tela, a sabiendas que solo la luz 
del sol podía hacer vibrar a la naturaleza, cuando 
esta escuchaba los sonidos de los tambores de 
su tierra.

 Prof. Mauro Taranto

Les recordamos que pueden solicitar y o devolver libros a biblioteca coordinando previamente con la 
Administración por las distintas vías:   Tel:  2901 88 50  -  WhatsApp:  096 899 555  - Correo 
Electrónico:  acpu.biblioteca@vera.com.uy.   Pueden visitar nuestra web:  www.aacjpu.com y en 
la sección Varios / Biblioteca y pueden conocer el listado de libros que tenemos para ofrecer. Mientras 
se mantengan las condiciones actuales de confinamiento, es recomendable que no venga el afiliado a 
efectuar el retiro y/o devolución, sino otra persona (familiar, amigo, etc.) debidamente autorizada por el 
socio.

· , quien donó tres ejemplares:  Dr. (Abog.) Rafael Cosentino
2 ejemplares titulados:  “Antes y Después de las Instrucciones del año XIII” y un ejemplar titulado 
“Temas Ambientales (Delitos. Contaminación por Ruido)”
todos de su autoría.  

, quien donó los siguientes ejemplares:· Dra. (Méd.) Anahí Garibaldi
“La novela picaresca española”
“La ópera de dos centavos” por Bertolt Brecht
“Gods from outer space” por Erich von Daniken
“El percance desagradable” por Fedor Dostoievski
“El tercer hombre” por Graham Greene
“Pericles” por Joseph Gregor
“AkuAku” por Thor Heyerdahl
“Appasionata” por James Hilton
“Sabina” por Eliseo Salvador Porta
“Más allá” por Horacio Quiroga
“Biografía del amor” por Joseph Reag
“La vorágine” por José Eustasio Rivera
“Morir” por Arthur Schnitzler
“Quo vadis?” por Enrique Sienkiewicz
“Balada de la cárcel de Reading” por Oscar Wilde

, quien donó los siguientes ejemplares:· Sra. María del Carmen Iraola
“La Judía de Toledo” por Lion Feuchtwanger
“Puerta de Hierro” por Juan B. Yofre
“The Cairo Trilogy” (Palace Walk / Palace of Desire / Sugar Street) por Maguib Mahfouz
“Valley of wild horses”, “The man of the forest “, “To the last man”, “Light of the western stars” por Zane Grey

Donaciones Biblioteca

Las obras están a disposición de todos los socios para conocerlas!!

Agradecemos las donaciones recibidas durante este año a los socios:
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ELECCIONES 

UNIVERSITARIAS 

2  0  2  0

Elección ISEF

1. ¿Qué se vota en las elecciones del 19 de 
noviembre de 2020?
Estudiantes, docentes y egresados eligen sus 
representantes a la Comisión Directiva y la 
Asamblea del Claustro del ISEF. La Comisión 
Directiva se integra con tres docentes, dos 
estudiantes y dos egresados y el Director, que 
presidirá la misma. Los representantes electos 
desempeñarán sus funciones por un período de 
cuatro años, a excepción de los representantes 
del orden estudiantil que lo harán por dos años. 
Todos ellos podrán ser renovados en sus 
cargos por una única vez. Para una nueva 
elección deberá transcurrir un período 
completo, desde la fecha de su cese. La 
elección de autoridades se efectuará en las 
Sedes del ISEF ubicadas en Montevideo, 
Maldonado, Paysandú y Rivera.

2. ¿Quiénes votan en las elecciones del ISEF 
del 19 de noviembre de 2020?
Docentes: Los docentes que tengan en tal 
calidad una antigüedad continua o discontinua 
de un año por lo menos a la fecha de la elección. 
La calidad para integrar cada orden quedará 
determinada noventa días antes de cada 
elección (21 de agosto, fecha de cierre de 
padrones). En consecuencia, la antigüedad 
será considerada al 19 de noviembre de 2019 y 
la calidad para integrar el orden se determina al 

21 de agosto.

Estudiantes: 
Los ESTUDIANTES que hubieren 
rendido por lo menos un examen o ganado 
un curso en los dos años anteriores al de 
la elección o en lo que haya transcurrido del año 
en que la elección se efectúa Los estudiantes 
que habiendo aprobado el ciclo pre universitario 
hubieren ingresado este año.
Egresados: 
Los EGRESADOS que figuren en los registros 
con título expedido por la Universidad de la 
República. Los Egresados de Institutos 
Oficiales de la República cuyo título haya sido 
revalidado por la Universidad de la República, 
con posterioridad al cese de la función docente 
de tales Institutos y a la continuación de dicha 
función por la Universidad de la República y 
figuren en los Registros de la Institución.

3. ¿Cómo vota una persona que pertenece a 
más de un orden, por ejemplo, docente y 
egresado?
El artículo 71 de la Ley Orgánica de la 
Universidad (12549) y las Ordenanzas 
Universitarias establecen el siguiente orden de 
prelación para el caso de que una persona 
pueda pertenecer a más de un orden, a los 
efectos de determinar en cuál está capacitado 



para actuar: estudiantil, docente y egresado.

Elección Cenur Noreste
1. ¿Qué es un Centro Universitario 
Regional?
Los Centros Universitarios Regionales 
(CENUR) son servicios académicos de la 
UDELAR que desarro l lan act iv idades 
universitar ias en una zona geográfica 
determinada cumpliendo con las funciones de 
enseñanza, investigación y extensión. La 
instalación efectiva del CENUR Noreste se hará 
cuando asuman los delegados de los órganos 
del CENUR electos en las próximas elecciones 
universitarias de CENUR del 17 de noviembre 
de 2020. 

Los CENUR promueven la descentralización de 
la UDELAR en su conjunto para generar y 
difundir el conocimiento. Profundizan la 
presencia de la UDELAR en el territorio 
nacional. Proponen, desarrollan y coordinan la 
implementación de los programas regionales 
de enseñanza terciaria (PRET) en conjunto con 
otros actores del  s is tema públ ico de 
enseñanza, los gobiernos departamentales y 
locales, el gobierno nacional, asociaciones de 
egresados y ot ros actores,  como las 
comisiones departamentales pro-Universidad.

2. ¿Cuál es el CENUR que se instaló en 
2019?
El CENUR Noreste fue aprobado por el CDC el 
8 de octubre de 2019 y se instaló oficialmente 
con autoridades interinas el 22 de octubre de 
2019. El CENUR Noreste incluye dos sedes tipo 
Centro Universitario Local (Tacuarembó y 
Rivera) y una sede tipo Casa de la Universidad 
(Cerro Largo).

3. ¿Qué se vota en las elecciones del 17 de 
noviembre de 2020?
En es tas  e lecc iones  se  vo tan  a  l os 
representantes de los docentes, estudiantes y 
egresados en el Consejo del CENUR, en la 
Asamblea del Claustro Regional, y en las 
Comis iones  D i rec t i vas  de  las  sedes 
Tacuarembó y Rivera.

4. ¿Quiénes votan en las elecciones del 
CENUR del 17 de noviembre de 2020?
Votan los tres órdenes: estudiantes, docentes, y 
egresados. Integran el Orden Estudiantil 
aquellos estudiantes que figuran en las listas 
oficiales de las carreras de la UdelaR de las 

cuales por lo menos se dicta un año lectivo en el 
CENUR Noreste, y que hayan rendido por lo 
menos un examen o ganado un curso en los dos 
años anteriores al de la elección. Integran el 
Orden Docente: a) los docentes propios del 
CENUR Noreste; b) los docentes que cumplan 
funciones en la zona de referencia del CENUR 
Noreste y la Estación Experimental Bernardo 
Rosengurtt, siempre que tengan asignación 
específica de funciones para la sede respectiva 
por resolución del órgano competente del 
Servicio al que pertenezcan. Integran el Orden 
Egresados: 
a) los egresados de carreras propias de la 
Udelar que se hayan graduado en alguna de las 
sedes que integran la zona de referencia del 
CENUR Noreste; 
b) los egresados de carreras propias de la 
Udelar residentes en la zona de referencia del 
CENUR Noreste o que desempeñan su 
actividad laboral principal en esa zona.

5. ¿Cómo vota una persona que pertenece a 
más de un orden, por ejemplo, docente y 
egresado?
Se aplica el orden de prelación: para el caso de 
que una persona pueda pertenecer a más de un 
orden, a efectos de determinar en cuál está 
capacitado para actuar: estudiantil, docente y 
egresado. Por lo tanto, si la persona es docente 
y egresado, vota como docente y, si es 
estudiante y docente, vota como estudiante.

Por más información visite la página web de la 
U d e l a r  d e s t i n a d a  a  l a s  e l e c c i o n e s :  
https://www.elecciones.edu.uy/
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Salud mental de los 
adultos mayores 
en la pandemia 
por Covid-19
Alberto Sosa (médico internista y 
geriatra)
Humberto Casarotti (psiquiatra y 
neurólogo)

I. Introducción
La pandemia por Covid-19 
encontró a la población, a los 
profesionales de la salud y a las 
o r g a n i z a c i o n e s  s a n i t a r i a s 
desprovistas de conocimientos 
suficientes para enfrentarla pero luego 
se han ido conociendo los aspectos más 
importantes del comportamiento del virus, 
i m p l i c a n c i a s  p a t ó g e n a s ,  e n s a y o s 
farmacológicos, modos para controlar la 
propagación,  etc .  Es deci r  que se fue 
aprendiendo a diagnosticar el virus, a saber cómo 
se comporta epidemiológicamente y como agente 
patógeno y sobre cómo tratar las consecuencias 
inmediatas.

La población de adultos mayores podía sufrir un 
ataque directo del virus que le ocasionase la 
muerte o le dejase secuelas y progresivamente se 
co me n za ro n  a  v i su a l i za r  t a mb i é n  l a s 
consecuencias sobre la salud mental. Por el 
momento no es posible en la población de adultos 
mayores cuantificar ese impacto pero sí, 
sabemos que además de ser uno de los grupos de 
riesgo para morir por la infección viral (por: la 
edad, comorbilidad, sarcopenia o disminución de 
masa muscular, trastornos nutricionales, 
disfunción del sistema inmune, presencia de 
s índromes ger iá t r icos ,  cond ic iones de 
hacinamiento en los residenciales, etc.) también 
es un grupo afectado en su salud psíquica por las 
medidas sanitarias necesarias para el control de 
la pandemia.

Durante los meses de marzo y abril, el miedo y la 
incertidumbre dominaban el escenario. Los 
adultos mayores se auto confinaron y el 
aislamiento, la soledad, los temores y la 
incertidumbre eran la norma. Pasaron a segundo 
plano los controles médicos sobre patologías 
crónicas   no    infecciosas ,    se    abandonaron 

tratamientos de rehabilitación o mantenimiento, 
cambiaron algunos hábitos alimentarios, 
aumentó el sedentarismo, y progresivamente se 
fueron produciendo cambios en las costumbres 
de vida. El distanciamiento físico, el uso de 
mascarilla, la desinfección de manos con jabón o 
alcohol, las distorsiones en el relacionamiento 
familiar, los temores de llamar médico o el de ir a 
atenderse en forma presencial crearon una nueva 
situación sanitaria. La consulta médica fue 
sustituida por llamados telefónicas a médicos y a 
unidades móviles con la dificultad adicional de 
este grupo etario para manejar medios 
electrónicos, recibiendo muchas veces como 
respuesta un “No venga, contrólese la 
temperatura, si tiene fiebre vuelva a llamar”. Este 
contexto ha determinado sub-diagnósticos, el 
diferir cirugías programadas, el no control médico 
de pacientes diabéticos o glaucomatosos así 
c o m o  d e  p a c i e n t e s  c o n  a f e c c i o n e s 
cardiovasculares y renales, etc.

Por el trabajo coordinado de varias reparticiones 
estatales y privadas con el aporte de la revisión 
científica sistemática y continua se logró 
documentación importante que ha permitido 
fundamentar las medidas adoptadas por las 
autoridades que fueron oportunas y acertadas. 
Se optó por  una l iber tad responsable: 
distanciamiento, uso de tapaboca, de alcohol gel 
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y lavarse las manos, quedarse en casa, evitar las 
aglomeraciones,  permanecer e l  t iempo 
imprescindible en lugares de encuentro, evitar los 
aires acondicionados en presencia de otras 
personas, etc.
De todos modos esas diferentes medidas traen 
aparejadas consecuencias colaterales sobre la 
salud de las personas. En la práctica clínica de 
estos meses hemos visto muchos ejemplos que 
ilustran sobre las repercusiones de la pandemia, 
especialmente sobre la salud mental de los 

ancianos. Todos estos cambios, más otros no 
detallados, generaron una nueva forma de vida 
para muchos adultos mayores, sanos y enfermos 
que viven en sus domicilios en familia o solos y a 
veces institucionalizados. Y especialmente las 
consecuencias han sido muy serias en relación 
con la salud mental, en particular en los de más de 
80 años y dependientes física y mentalmente.

2.Salud mental de los adultos mayores en 
relación con la situación actual de pandemia.

Aquí, podemos reconocer diferentes grupos de 
adul tos mayores afirmando que por su 
heterogeneidad sufren el impacto de la pandemia 
de diferentes maneras.
(1) Como la vejez no es enfermedad tenemos 
ancianos sanos que se mantienen activos que 
actúan en sociedad e incluso trabajan. Este grupo 
gestiona bien sus riesgos personales y sabe 
cuidarse. Actúa de modo inteligente adaptándose 
al cambio y asimilando por ejemplo con 
plasticidad las restricciones sociales necesarias 

para el control de la pandemia. La nueva 
normalidad acompañada de una libertad 
gestionada inteligentemente les permite actitudes 
compensatorias que les generan una menor 
sensación de pérdida de libertad.
(2) Otros tienen problemas para adaptarse y 
presentan modificaciones en el humor y el 
carácter (ansiedad, irritabilidad, trastornos del 
sueño). Lo que es advertido por sus familiares, 
sus médicos e incluso la propia persona,
(3) También existe un sector del grupo de los 

mayores de 60 años que tienen trastornos 
psicopatológicos. Algunos casos t ienen 
afecciones previas que las nuevas condiciones 
pueden desestabilizar su situación, y otros que 
descompensan un trastorno latente. Todos son 
enfermos con manifestaciones clínicas de 
semiología psiquiátrica que deberían ser 
atendidos por psiquiatras (especialmente para 
detectar y resolver las posibilidades de suicidio).
En los adultos mayores los hechos patológicos se 
entremezclan con las manifestaciones del 
envejecimiento normal y por eso la depresión, los 
trastornos de personalidad, los trastornos de 
ca rác te r  y  o t ras  a fecc iones  men ta les 
frecuentemente se caracterizan por tener una 
presentación atípica (por ejemplo, una depresión 
puede presentarse como una desnutrición o un 
episodio confusional confundirse con una 
demencia). Esa heterogeneidad aumenta en la 
medida en que se suman comorbilidades y 
polifarmacia.
En muchos de estos casos hemos visto: a) que la 
situación sanitaria dificulta la accesibilidad a la 
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atención médica personalizada y presencial y que 
el seguimiento se ha visto distorsionado; b) que el 
diagnóstico tempano se dificulta, precisamente 
donde la precocidad del tratamiento es en 
muchos casos la clave de una buena respuesta; 
c) que los diagnósticos psiquiátricos no son 
resueltos por especialistas sino que esas 
situaciones clínicas complejas son enfrentadas 
por los médicos del primer nivel, los de radio, los 
de las urgencias médicas; d) que la situación de 
aislamiento favorece la posibilidad de abusos, 
captaciones, robos y otras situaciones ilícitas o al 

margen de la ética y de la moral.
( 4 )  L a s  p e r s o n a s  a d u l t a s  m a y o r e s 
institucionalizadas también han sufrido el impacto 
de la pandemia. Los factores protectores están 
dados por la tranquilidad de haber elegido una 
institución humana y con personal capacitado las 
24 horas, cosa que a nivel domiciliario a veces no 
es posible.

No obstante las medidas de distanciamiento 
obligatorio han cambiado la dinámica funcional 
interna de las instituciones de larga estadía. Los 
familiares pueden concurrir pero en un régimen 
diferente, sometido a estrictos protocolos 
sanitarios, necesarios para evitar contagios en un 
lugar de alto riesgo por el hacinamiento y 
vulnerabilidad de los residentes. Ven restringidas 
las visitas, cambian los controles médicos y 
aumentan las condiciones de aislamiento. 
Algunos se adaptan y otros padecen los cambios 
con síntomas clínicos que pueden afectar el 
sueño, el temperamento y hasta el carácter.
(5) Todo un capítulo está constituido por los 
pacientes desahuciados donde consideramos 
que se deben flexibilizar las medidas de 
aislamiento con medidas protocolizadas a tales 
efectos. Los pacientes próximos a morir tienen el 
derecho a comunicarse con sus familiares.

III.Recomendaciones.
Las recomendaciones varían de acuerdo a los 
grupos de adultos mayores señalados.
(1) En los adultos sanos es aconsejable que 
gestionen en forma inteligente sus factores de 
r i e s g o  y  v i v a n  l a  n u e v a  n o r m a l i d a d 
responsab lemente .  (a )  Deben rea l i zar 
actividades alternativas para mantener ocupada 
la mente y el cuerpo: entretenimientos lúdicos de 
diferente tipo, ejercicios físicos para mejorar la 
movilidad y luchar contra la sarcopenia; (b) no 
descuidar lo nutricional; (c) mantener una 

adecuada higiene y cuidado personal 
con ambientes limpios y ventilados; 
(d) cuidados de la cavidad oral, oídos 
y la visión (la sordera es un factor de 
riesgo para las descompensaciones 
psiquiátricas agudas y crónicas)

(2) En aquellos que presentan 
“cambios” en su comportamiento o 
desvíos en la evolución de sus 
e n f e r m e d a d e s  p s i q u i á t r i c a s 
conoc idas  se  debe  consu l ta r 
psiquiatra: (a) en los ancianos los 
diagnósticos son complejos por la 
p r e s e n t a c i ó n  a t í p i c a  d e  l a s 
enfermedades y la necesidad de 
tratamientos personalizados; (b) todo 
paciente en tratamiento psiquiátrico 

debe ser controlado por médico general para 
descartar enfermedad médica intercurrente (por 
ej. infección urinaria sintomática o no); (c) quienes 
reciben psicofármacos deben ser controlados por 
médico y sobre todo por psiquiatra (para 
continuar la observación de sus efectos positivos 
y los posibles efectos secundarios e interacciones 
medicamentsas;  (d)  también se deben 
instrumentar medidas complementarias de apoyo 
ps ico lóg ico y  emociona l  (manten iendo 
in fo rmadas  a  las  pe rsonas  dando  las 
explicaciones necesarias en cada caso).

Por otra parte, desde el punto de vista de los 
servicios de salud es necesario estimular a los 
trabajadores: (a) para que coordinen acciones 
entre los pacientes y los prestadores; (b) para que 
trasmitan confianza, seguridad y mantengan un 
alto nivel de respeto con los pacientes y con los 
compañeros de trabajo; (c) para que estén alerta 
a situaciones de abuso y maltrato; y (d) para que 
e v a l ú e n  p e r i ó d i c a m e n t e  l a s  m e d i d a s 
implementadas.

Consideramos que procediendo con 
tranquilidad y objetividad, podremos encarar 
los desafíos que nos plantea la actual 
pandemia por Covid-19.
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“ES MÁS FÁCIL ENGAÑAR A LA GENTE, 
QUECONVENCERLOS DE QUE HAN SIDO 

ENGAÑADOS”.

    Mark Twain

Ante tanto engaño difundido acerca de los aportes 
que la sociedad y el Estado realizan en pos de una 
clase privilegiada de beneficiarios, léase la Caja 
de Jubilaciones Profesionales, es que me siento 
motivado a presentar tres casos que merecen, no 
en su comparación, sino que vale la pena detallar 
para ver la diferencia entre ellos y que nadie 
analiza y difunde.

1) INCLUSIÓN FINANCIERA
Los más altos exponentes del sistema capitalista, 
el sector financiero internacional, ha venido 
impulsando una bancarización forzosa en todos 
los países, a tal punto que muchos han legislado 
para eliminar la moneda nacional en el muy corto 
plazo, dando lugar a que el manejo de la 
e c o n o m í a  q u e d e  e n  m a n o s  d e  e s t o s 
intermediarios.

¿Cuál es el interés de la banca internacional en 
esta propuesta?
Con el uso de las tarjetas de plástico, si en cada 
transacción comercial el intermediario cobra un 
porcentaje, el sector financiero incrementa sus 
ingresos siendo un socio de piedra del Producto 

Bruto Interno del país. Por supuesto que, además, 
los bancos reciben un monto muy importante de 
dinero mensual y sin costo.

¿Cuál es la contrapropuesta para los gobiernos?
Facilitar la persecución tributaria. 
También se plantea como el medio idóneo para 
eliminar el lavado de dinero del narco tráfico. 
Planteo éste que es absolutamente una fantasía, 
dado que por el Uruguay en el 2019 se intentó 
trasegar 12 toneladas de cocaína. No debemos 
olvidar que, de esas 12 toneladas, llegaron 4,5 
toneladas a Alemania vía Uruguay y sin ningún 
inculpado. Todas estas grandes transacciones se 
realizan con importantes sumas de dinero y 
muchas personas involucradas. 

¿Por qué en Uruguay se le llamó inclusión 
financiera?
Los gobiernos anteriores no debían figurar como 
lacayos del capitalismo, legislando leyes que le 
permitiera a los bancos obtener pingües 
ganancias. Es debido a esto que, apelando a la 
tonta sensiblería uruguaya, se inventó el nombre 
rimbombante de “Inclusión Financiera” con el cual 
deja implícito que todo el pueblo recibe los 
“beneficios por igual”. 

La OBLIGATORIEDAD de este “beneficio”, es 

VERDAD, FINANCIACIÓN Y SOCIEDAD
Artículo N°71 de la Ley N° 17.738

Por el Ing. Oscar Castro
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tan solo para BENEFICIO del sector financiero 
y lo paga toda la sociedad.

2) FINANCIACIÓN DEL BPS
A partir del año 1996 y luego de un estudio 
profundo de la propuesta de modificación de la 
seguridad social administrada por el BPS, donde 
part ic iparon expertos en los temas, se 
modificaron las leyes para supuestamente darle 
vida al sistema de seguridad social. Hay que tener 
en cuenta que el BPS no cubre a todos los 
trabajadores del Uruguay, si bien es justo 
reconocerlo que cubre a una mayoría de ellos.
Luego de 24 años de realizados los cambios que 
le iban a dar vida al sistema, plazo menor a los 30 
años de trabajo necesarios para poder jubilarse 
quienes hubieran empezado su vida activa en 
aquel 1996, hoy ya tenemos un sistema de 
seguridad social que hace agua por todos lados. 
El sistema político hizo reformas, en el 2008, que 
beneficiaron a personas que no estaban 
aportando y que graciosamente se vieron 
favorecidas. Así fue que se crearon jubilaciones y 
pensiones para quienes atacaron con las armas a 
un gobierno constitucional. (Ley N°18.033 y 
concordantes). 

Además se instaló una permisividad con las 
jubilaciones y pensiones por incapacidad 
permitiendo lo que se pretendió eliminar en 1996. 
Para sostener este sistema, se destina de rentas 
generales un monto equivalente al 106 % del 
monto aportado por los trabajadores activos, que 
salen de la recaudación del IVA y del IRPF. 
También recibe el 100% del IASS que se recauda 
en toda la seguridad social.
El IVA lo paga todo el mundo al comprar cualquier 
producto o servicio, con excepción para cuando 
compra aquellos pocos productos o servicios que 
están exentos de ese impuesto.
También pagan todos los jubilados y pensionistas 

el IASS (Impuesto Asistencia de la Seguridad 
Social), tanto aquellos que están vinculados al 

BPS como a los otros organismos de 
seguridad social. (Léase las Cajas 
paraestatales, como es el caso de 
nuestra Caja de Profesionales que aporta 
p o r  a ñ o  e n  e l  e n t o r n o  d e  l o s 
U$S30:000.000).
Esta imposición coercitiva da como 
resultado que este “beneficio” lo recibe 
en su totalidad y en forma EXCLUSIVA el 
BPS y lo paga toda la sociedad.

3 )  A P O R T E  A  L A  C A J A  D E 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, 

ARTÍCULO 71 DE SU LEY ORGÁNICA N°17.738.
Desde su creación en 1954, este organismo de 
seguridad social es administrado por sus propios 
integrantes para todos por igual y sin distinción de 
clases sociales. 
Desde esa fecha hasta el presente, es un sistema 
que recibe aportación directa por sus afiliados 
activos e indirecta por aquellos que contratan los 
servicios o productos en los que participa un 
profesional cuya profesión es afiliada a la Caja.
Es por eso que cuando un ciudadano compra 
alimentos, vestimentas, vehículos, combustibles, 
entretenimientos o realiza turismo, no hay 
aportación a la Caja, ni directamente ni 
indirectamente. Es decir que no es la sociedad 
toda la que aporta a este sistema de seguridad 
social.

Lamentablemente, existen individuos que, en 
de fensa  de  sus  in te reses  económicos 
particulares, o por desconocimiento, repiten el 
engaño de que a la Caja de Profesionales se le 
aportan recursos desde toda la sociedad.
Hay muchas empresas proveedoras de productos 
o servicios en el área médica, en el área 
odontológica o en la industria de la construcción, 
que verían como muy interesante la eliminación 
de estos aportes para incrementar sus ingresos.

Podemos decir con tranquilidad que:
Este beneficio que recibe el sistema de 
seguridad social de los profesionales no lo 
paga toda la sociedad

Con lo expuesto en este artículo, pretendo tan 
solo realizar una exposición analítica, hilvanando 
razonamientos lógicos que permitan al lector 
descubrir si ha sido engañado.

26



El adiós a un grande
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La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: 
respeto
Las Naciones Unidas se han comprometido a 
fortalecer la tolerancia mediante el fomento de 
la comprensión mutua entre las culturas y los 
pueblos. Este imperativo está en la base de la 
Carta de las Naciones Unidas y de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y es más importante que nunca en 
una era en la que el extremismo y el radicalismo 
violentos van en aumento y los conflictos se 
caracterizan por un menosprecio fundamental 
de la vida humana.

En 1995,  los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
adoptaron la Declaración de Principios sobre la 
Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras 
cosas, que la tolerancia no es indulgencia o 
indiferencia, sino que es el respeto y el saber 
apreciar la riqueza y variedad de las culturas del 
mundo y las distintas formas de expresión de 
los seres humanos. La tolerancia reconoce los 
derechos humanos universales y las libertades 
fundamentales de los otros. La gente es 
naturalmente diversa; solo la tolerancia puede 
asegurar la supervivencia de comunidades 

mixtas en cada región del mundo.

La Declaración describe la tolerancia no solo 
como un deber  mora l ,  s ino como un 
requerimiento político y legal para los 
individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la 
tolerancia en el marco del derecho internacional 
sobre derechos humanos, elaborados en los 
últimos cincuenta años y pide a los estados que 
legislen para proteger la igualdad de 
oportunidades de todos los grupos e individuos 
de la sociedad.

La injusticia, la violencia, la discriminación y la 
marginalización son formas comunes de 
intolerancia. La educación es un elemento 
clave para luchar contra estas formas de 
exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar 
una actitud independiente y un comportamiento 
ético. La diversidad de religiones, culturas, 
lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto 
sino una riqueza valorada por todos.

¿Cómo luchar contra la intolerancia?
1. Luchar contra la intolerancia exige un 
marco legal.
Los Gobiernos deben aplicar las leyes sobre 
derechos humanos, prohibir los crímenes y las 

16 de noviembre

Día Internacional para la Tolerancia 2020
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discriminaciones contra las minorías y debe 
garantizar un acceso igualitario a los tribunales 
de justicia, a los responsables de derechos 
humanos y a los defensores del pueblo.

2. Luchar contra la intolerancia exige 
educación
La intolerancia nace a menudo de la ignorancia, 
del miedo a lo desconocido y de un sentido 
exagerado del valor de lo propio. Por eso, es 
necesario educar sobre el tema y enseñar la 
tolerancia y los derechos humanos a los niños.

3. Luchar contra la intolerancia requiere 
acceder a la información
La intolerancia es más peligrosa cuando se usa 
con fines políticos o territoriales. Se usan 
argumentos falaces, se manipulan los hechos y 
las estadísticas y se miente a la opinión pública. 
La mejor manera de combatirlo es promover 
leyes que protejan el derecho a la información y 
la libertad de prensa.

4. Luchar contra la intolerancia requiere una 
toma de conciencia individual
La intolerancia en la sociedad es la suma de las 
intolerancias individuales. Por eso, debemos 
examinar nuestro papel en el círculo vicioso que 
lleva a la desconfianza y violencia en la 
sociedad.

5. Luchar contra la intolerancia exige 
soluciones locales
Los problemas que nos afectan son cada vez 
más globales pero las soluciones pueden ser 
locales, casi individuales. Todos formamos 
parte de la solución. La no violencia puede ser 

una herramienta muy efectiva para confrontar 
un problema, crear un movimiento, o demostrar 
solidaridad con las víctimas de la intolerancia.

Premio UNESCO-Madanjeet Singh de Fomento de 
la Tolerancia y la no Violencia
El premio, establecido en 1995 con motivo del 125 
aniversario de Mahatma Gandhi, reconoce la labor 
de las personas, instituciones no gubernamentales 
y otras entidades que realizan contribuciones 
excepcionales y son líderes en la promoción de la 
tolerancia y la no violencia. El galardón se otorga 
cada dos años en el Día Internacional de la 
Tolerancia, el 16 de noviembre, y el premio consta 
de 100.000 dólares.
 
Copia de: un.org/es/events/toleranceday

•La tolerancia implica respeto,empatía y 
solidaridad.

•La tolerancia supone ser flexible, saber 
escuchar, saber observar y aceptar la 
diferencia como parte normal de nuestra 
vida: todos somos diferentes, y ahí está la 
riqueza en este mundo, en su diversidad.

•La tolerancia se basa en la educación, 
necesita de un marco legal que la avale así 
como acciones locales y una toma de 
conciencia individual.

•Si somos tolerantes, seremos más cultos, 
más inteligentes y más humanos.

•Todo a nuestro alrededor es aprendizaje, 
todo a nuestro alrededor es diversidad.
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1 - Gestión de la seguridad vial
2 - Vías de tránsito y movilidad más seguras 
3 - Vehículos más seguros
4 - Usuarios de vías de tránsito más seguros
5 - Respuesta tras los accidentes

Los accidentes de tránsito, ocupan actualmente 
el noveno lugar entre las principales causas de 
defunción a nivel mundial y para todos los grupos 
de edad, suponen la pérdida de más de 1,2 
millones de vidas y causan traumatismos no 
mortales a cerca de 50 millones de personas en 

(1). todo el mundo cada año.

En nuestro país es la principal causa de muerte 
en varones jóvenes.
Los  da tos  que  damos a  con t inuac ión 
corresponde al  informe Anual de Siniestralidad 
Vial 2019, presentado por SINATRAN (Sistema 
de Información Nacional de Tránsito) y UNASEV 

(Unidad Nacional de Seguridad Vial).“En el 
período comprendido desde el año 2011 al 2019 
Uruguay ha reducido en forma sostenida sus 
índices de siniestralidad, pasando de tener una 
tasa de mortalidad de 17 cada 100.000 
habitantes a una de 12 y una constante 
disminución de lesionados.

En 2019, se dio la tasa de mortalidad más baja 
del decenio, -de las más bajas en Latino-
américa- basada en un sistema de información 
100% fiable y auditable, único en el continente.
A partir del año 2011, Uruguay se comprometió a 
alcanzar la meta marcada por el Plan Mundial 
para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011- 2020 (ONU). Dicho plan, establece como 
meta para el año 2020, que la cantidad de 
fallecidos por siniestros de tránsito en ese año 
sea la mitad de los registrados en el año 2010.
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El Plan Mundial “Decenio de Acción de la 
Seguridad Vial 2011– 2020” se basa en 5 pilares

Recopilación de datos e información por la Dra. María Cris�na Muguerza
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Siniestros de tránsito: 19.768  Fallecidos: 422, 
2 0 %  m e n o s  q u e  l o  r e g i s t r a d o  e n  e l 
2018.Lesionados: 25.114 (69 personas 
lesionadas por día, incluyendo heridos de 
cualquier entidad y fallecidos).

Entre 15 y 29 años se presenta el mayor 
porcentaje de heridos graves; siendo el grupo de 
20 a 24 el que concentra mayor cantidad de 
lesionados en ambos sexos, con un 18% en 
hombres y un 12,8% en mujeres. 

De los lesionados graves: 68,3% circulaban 
en moto, 14,7% en auto o camioneta, 10,7% 
como peatón, 2% en bicicleta y el restante 
circulaba en otros medios de transporte.

Noviembre, diciembre y marzo, son los meses 
que registran mayor cantidad de lesionados y 
octubre el de menos. En cuanto a los días,  son 
los domingos, sábados y viernes los que 
registran más accidentes graves.
Período Crítico es aquel que va desde las 20 
horas de los días viernes hasta las 8 horas del 
lunes siguiente. - 184 personas fallecen dentro 
del período crítico; lo cual representa un 43,6% 
del total de fallecidos en el año 2019. Un 58,7% 
(108) fallece en rutas nacionales.

Dentro del período crítico, se realizaron un total 
de más de 3733 controles de espirometría, 
de los cuales un 14,5% (542) resultaron 
posi t ivas.  El  tota l  de 
e s p i r ó m e t r o s  e n 
conductores participantes 
de siniestros de tránsito 
con resultado positivo fue 
de 821.

Un 73,8% (4.107), de las personas 
que viajaban en motocicleta y que 
participaron en un siniestró de 
tránsito en el período crítico llevaba 
colocado un casco protector.

Grupo de RiesgoSon los llamados 
usuarios vulnerables que, por su 
condición o modo de circulación en 
la vía pública se encuentran más 
expuestos y propensos a sufrir 
lesiones graves o fallecimiento. 
Comprende:
Motociclistas: 41,5% de los 

fallecidos en el año (422). La mayoría varones de 
20 a 24 años
Peatones: 18% del total fallecidos.,  la mayoría 
adultos mayores de 70 o más años.
Ciclistas: 6,2% del total de fallecido. 92,3% 
varones, que superan los 60 años.

Factores de riesgo
Casco en motociclistas: Las edades menores 
de 20 años registran lo más bajos porcentajes de 
utilización de casco, siendo de un 66 %.
Alcohol: De un total de más de 11.679 controles 
realizados a conductores que participaron en un 
siniestro de tránsito el 93% registra 0 g/L de 
alcohol en sangre, teniendo en cuenta que no 
siempre se puede realizar por la gravedad del 
accidente.  821 conductores dieron positivo.

Estas cifras se triplican los días sábados y se 
quintuplican los días domingos. Es elevada la 
presencia de alcohol en sangre en conductores 
que participan de siniestros

Tasas de Mortalidad
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Lesividad y mortalidad por departamento.
Maldonado, Flores y Lavalleja presentan los 
valores más altos de las tasas de lesividad. 
Cerro Largo, Florida y San José son aquellos 
que presentan los valores más altos de 
t a s a  d e  m o r t a l i d a d . 
M o n t e v i d e o  e s  e l 
departamento con 
menor cantidad de 
fallecidos.

Recomendaci
ones: Desde 
el año 2011, se 
regis t ra una 
tendenc ia  a l 
descenso de la 
tasa de mortalidad 
llegando en 2019 a la 
más baja registrada hasta 
el momento. Los motociclistas 
continúan siendo los más vulnerables. El 
alcohol sigue teniendo incidencia en el periodo 
crítico de la semana (viernes desde las 20 hs 
hasta domingo 8 hs) allí las espirometrias 
positivas se triplican los sábados y se 
quintuplican los domingos. Es fundamental 
cont inuar  con la  po l í t i ca  de a lcoho l 
instrumentada hasta ahora. Como lo hemos 
dicho en años anteriores, insistimos en seguir 
trabajando en base a los lineamientos 
planteados basados en evidencia científica, 
recomendaciones de los organismos expertos 
a nivel mundial y a la experiencia internacional 
con resultados positivos comprobados. 

El hecho de haber conseguido un descenso 
histórico en la mortalidad por siniestralidad vial no 
debe llevar a la conclusión de que el tema está 
resuelto. 

Primero porque estamos aún lejos 
de  consegu i r  números 

acordes a los países con 
mejores resultados; 

segundo, porque 
cuando una política 
pública comienza 
a mostrar eficacia 
no se la retrae ni 
se la estanca, muy 

por el contrario, se 
l a  r e a fi r m a  e 

intensifica, esto dará 
en los siguientes años 

más y mejores resultados y un 
c a m b i o  d e  c o n d u c t a  e n  l a 

población. Exhortamos a que el control y la 
fiscalización sean el pilar fundamental de cualquier 
plan de seguridad vial. Si bien está claro que este es 
un tema multifactorial la herramienta más fuerte y 
eficaz para conseguir resultados sigue siendo el 
control y la fiscalización.¨ SINATRAN –UNASEV

(1)https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf?ua=1

Agradecemos a la Dra. María Isabel Calvelo por 
sus aportes.

Últimos días para 
participar del 

Concurso de 

Fotografía!

Información 
y bases

 en nuestro 
sitio web:

www.aacjpu.com
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Inscripciones en Secretaría:  acpu1@adinet.com.uy                                      
 2901 88 50 -  096 899 555Teléfono: WhatsApp:
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Se extendió el plazo para presentar las obras 

de los concursos de Cuentos y Poesía hasta 

el 6 de noviembre.

INFORMACION de INTERES



Taller de escritura
LAS PALABRAS

Las palabras, las queridas palabras de siempre,
  las que forman un verso,
  confundieron su sitio, se enfrentaron sin orden
  y ya no sirvieron.

  Como yo
  había armado el poema
  sacando las palabras de mis células
  como si extrajera la piedra de locura,
  tuve pena por ellas, tan hermosas,
  tan exactas.

  Fue un descuido del hombre
  o tal vez de la máquina;
  pero así quedaron:
                                                  impresas.
  Impresas y esperando
  un Champollion tenaz que las ordene.

María Luisa Blengio

 Ella siente que se va apagando su optimismo con los primeros fríos. Le invade el temor del 
encierro y el aislamiento, que obligadamente debe hacer porque a su edad, y con sus nanas, ya no 
puede salir como cuando trabajaba.  En aquellas épocas, aun en días lluviosos y frescos, tomaba su 
abrigo y su paraguas y salía a cumplir con sus tareas.
 No importaba el gris exterior, porque su satisfacción de poder curar y ayudar a sus pacientes 
era muy fuerte y bien valía la pena mojarse o simplemente enfriarse para ver esas sonrisas de 
agradecimiento en quienes, seguramente, la estaban pasando muy mal.
 El sentirse con el deber cumplido era superior al triste sentimiento que le despertaba el 
invierno. 
 Cuando llegó su jubilación, llenó sus horas de nietos, risas y juegos, y en soledad, trataba de 
completar sus horas con música, artesanías y cuentos. 
 Pero cuando llegaba agosto y comenzaban a florecer los Ciruelos de jardín, los Macachines 
de suaves colores y la Santa Rita, sentía una emoción y alegría que le hacía esbozar una sonrisa con 
sólo mirarlos, porque anunciaban que faltaba poco para la primavera.Ahí cambiaba su humor y su 
ánimo, aparecían nuevas energías y las ganas de acercarse a la playa, ver el horizonte, los 
atardeceres multicolores que llenaban su alma. Los perfumes y aromas que salían de los jardines le 
daban las fuerzas para ir a caminar, especialmente en noviembre, cuando comienzan a florecer los 
Jazmines, llenando sus floreros de ramitos comprados semanalmente. Así la casa tenía aroma 
primaveral y la invadía esa sensación de libertad, de poder pasear por la rambla para esperar los 
cálidos rayitos de sol que le elevan el espíritu y le rejuvenecen el alma.
 En su terraza tiene varios macetones que antes de setiembre renuevan sus plantas de 
Alegrías, Pensamientos y del Azúcar para brindarle sus hermosos y diferentes colores que anticipan 
la primavera. Su mayor emoción es cuando descubre que su jazmín está dando sus primeros 
pimpollos. Ya falta menos…

 
LA PRIMAVERA

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

¡ AFÍLIESE !

ES LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA

La RevistaLa Revista

Es una organización sin fines de lucro que:

Defiende los derechos de los socios.• 

 Fomenta vínculos de solidaridad profesional.•

Promueve eventos de extensión cultural. • 

 Es sede de encuentro de amigos, colegas y familiares.•

Realiza actividades de sociabilización mediante talleres• 

   grupales interactivos.

Diseño
Rodrigo Aicardi

Impresión
Gráfi ca Mosca

Tiraje: 4700 ejemplares


