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Continuamos con el ¨quédate en casa¨, pero más 
liviano, hay mayor movimiento social y comercial y 
poco a poco, monitoreando la situación 
permanentemente, avanzamos hacia la nueva 
normalidad. Se logró una respuesta rápida y 
eficiente frente a los diferentes desafíos que se 
planteaban a la organización y funcionamiento de 
nuestra Asociación de Afiliados en estas 

circunstancias. Usamos los instrumentos 
tecnológicos disponibles e incluímos otros 
hac iendo  mas  eficaz  l a  i n fo rmac ión  y 
comunicación con los socios.

Agradecemos el esfuerzo extraordinario de 
nuestro Secretario, Prosecretaria y Protesoreria, 
junto a las diferentes Areas, y a nuestra 
Administración, en su Secretaria Ejecutiva, como 
las Asesorías Legal y Contable.
Luego de estar cerrada la Asociación rápidamente 
se arbitraron las medidas correspondientes y 
nuestro local está abierto con dos funcionarias.
Es un comienzo auspicioso y continuaremos en 
este camino superando dificultades con la 
colaboración de todos: Directivos, Areas, 
Administración y Socios.

En general el capítulo recreativo de nuestra 
Asociación se está cumpliendo con nuevas 
técnicas y las diferentes experiencias nos 
permitirán ir mejorando y lograr tareas mas 
entretenidas, agradables y placenteras. Usamos 

ZOOM y WHATSAPP  para cursos y talleres.

Asimismo brindamos óptima información en esta 
página respecto a la pandemia en Uruguay.
Al 21 de mayo la situación es buena, pero 
debemos seguir estrictamente las medidas que se 
aconsejan en la nota.
Pero atención, recordemos el capítulo gremial de 

nuestra AACJPU, como lo marcan sus estatutos 
en su Artículo 2. También tiene en sus fines 
esenciales la defensa de los derechos de los 
socios en sus pasividades debiendo promover 
ante la Caja o ante los órganos de gobierno las 
cuestiones o peticiones pertinentes, mejorar la ley 
vigente y muchos otros fines contenidos en los 
once artículos  del Art. 2.

El diario El País, en su edición del 20 de mayo, 
informa que el gobierno quiere enviar la reforma 
jubilatoria a mitad de 2021. A su vez, el Ministro 
Mieres dio detalles sobre el proceso. La propuesta 
del gobierno es de la formación de una comisión 
de expertos de 15 miembros que funcionará en los 
ámbitos del Ministerio de Trabajo y de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), que en 90 
días deberá primero elaborar un diagnóstico 
preliminar del régimen previsional y en otro plazo 
igual elevar al gobierno un informe con 
recomendaciones. Entre otras cosas, el Ministro 
hizo referencia a que los plazos apremian. 
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Una de las cuestiones fundamentales es ¿qué 
abarcará la reforma ?, dado que el sistema  no lo 
compone solo el Banco de Previsión Social (BPS) 
-que gestiona el pilar solidario de la jubilación-, 
sino también las Cajas Paraestatales -Bancaria, 
Militar, Policial, Notarial y de Profesionales-. Se 
propone que sea integral y sistémica, es decir, que 
analice todos los regímenes previsionales 

existentes en el sistema, señaló  el Ministro 
Mieres. Debemos tener un rol protagónico en el 
Diálogo Social y debe haber un representante de 
la Asociación de Afiliados en la Comisión de 
Expertos de 15 miembros y en el ámbito del 
Diálogo Social, y para eso debemos trabajar duro 
y ganarse un lugar.

Recordemos la tapa de La Revista de julio de 
2016, lo aprobado por mayoría del Directorio el 
22 /06/ 2016.  Se cumplirán 4 años de aquel 
acto incalificable. Recordemos la integración del 
Directorio: Preside el Sr. Director Contador 
ÁLVARO CORREA, actúa en Secretaría la Sra. 
Directora Arquitecta CARMEN BRUSCO, y 
asisten los Sres. Directores Ingeniero Agrónomo 
LUIS ALTEZOR, Doctor (Odontólogo) Álvaro 
RODA, Doctor (Abogado) Hugo DE LOS 
CAMPOS, Doctor (Abogado) ARIEL NICOLIELLO 
y Economista Adriana VERNENGO delegados del 
Poder Ejecutivo
En uso de licencia extraordinaria, el Sr. Director 
Dr. Ignacio OLIVERA.

Por mayoría afirmativo: Cr. Correa,Arq. Brusco, 
Ing. Agr. Altezor, Odont. Roda.  P.E.:  Dr. Nicoliello 
y Ec. Vernengo. 
Por minoría negativo: Dr. Abogado Hugo DE LOS 
CAMPOS. En agosto de 2017 la Delegación de los 
Pasivos veía un futuro auspicioso, precedido por 
reuniones del futuro directorio cuyo objetivo era 
elaborar estrategias de gestión en conjunto con 
quienes habían tenido plataformas electorales 
similares, como la LISTA 6 cuyo lema era 
GESTION EFICIENTE Y TRANSPARENTE. 

Craso error o inocente ingenuidad, ya en la 
primeras reuniones, junto al Delegado de 
Activos, comprobamos la falta de compromiso 
y lealtad con sus votantes y su disposición al 
continuismo en un todo de acuerdo con las 
políticas del Directorio anterior tan criticado y 
vapuleado por ellos mismos en tiempos pre-

electorales con expresiones como:

Somos plenamente conscientes que la Caja 
tiene un problema severo de gestión por parte 
del actual Directorio y que la solución no 
debería pasar por el aumento de los fictos que 
deben aportar sus afiliados, como tampoco 
recortar beneficios a los pasivos, ni a mediano 
ni a largo plazo. Algunos de los números 
actuales de la Caja Profesional dejan en claro la 
necesidad de ordenar su gestión con un 
criterio eficiente y transparente, basado en la 
racionalidad de las decisiones y de su 
ejecución      JUNIO 2016

Esas denuncias eran parte de su plataforma.               
¿ Que sucedió, qué pasó, fuimos engañados ?
Desde agosto de 2017 la Caja ha tenido a la fecha 
4 Presidentes: Dr. Gonzalo Deleón, Dr. Gerardo 
Lopez Secchi, Dr. Eduardo Ferreira, Médicos y Dr. 
Federico Irigoyen Odontólogo.

¿ES POSIBLE GESTIONAR POLÍTICAS CON 
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN UNA CAJA 
PROFESIONAL EN LA QUE HAY ROTACIÓN 
PERMANENTE EN SU MAYOR INVESTIDURA ?  
¿O LOS SERVICIOS - ADMINISTRACION HAN 
A S U M I D O  L A G E S T I Ó N ?  N U E S T R A S 
PROPUESTAS SIEMPRE SON DERROTADAS 
POR 5 A 2  O  4 A 3 EN LAS QUE LOS 
REPRESENTANTES DE LA LISTA 6 HAN 
VOTADO SIEMPRE CON EL PE.

A LA FECHA LOS DELEGADOS DEL PE NO HAN 
CAMBIADO  ¿ QUÉ SUCEDE ?



Artigas, 

el hombre de los 

blancos resplandores

   
   José Ar�gas el hombre, el 
conductor de pueblos, el conductor conducido. 
José Ar�gas el patriota, aparece en un �empo y 
en un espacio que no conocían todavía el 
significado entrañable de la palabra patria, en 
relación al terruño en que les tocó nacer, pero 
que la iban construyendo, pulso a pulso de vida, 
de lucha contra la adversidad, de laborioso 
sacrificio. 

Es di�cil acometer la descripción de su figura y 
de su dimensión humana en unas pocas líneas, 
pero intentaré plasmar los rasgos más 
sobresalientes de su existencia, no desde su 
ru�lante acción polí�ca sino más bien desde su 
aspecto estrictamente humano, por más que el 
uno no pueda disociarse por completo del otro. 
J o s é  A r � g a s  f u e  d e s c r i p t o  p o r  s u s 
contemporáneos de diferentes maneras. 
Nicolás de Vedia expresa que “era de regular 
estatura, algo recio y de pecho ancho. Su rostro 
es agradable; su conversación afable y siempre 
decente; come parcamente, bebe a sorbos, 
jamás empina los vasos”. El padre Larrañaga, 
que lo visitó en su campamento de Paysandú en 
1815, relata que vivía en la mayor modes�a, “sus 
muebles se reducen a una petaca de cuero y un 
catre sin colchón”, y que cuando se apersonó 
ante él, pudo apreciar que “en nada parecía un 
general; su traje era de paisano, y muy sencillo… 
y aún todo eso era pobre y viejo”. 

Y agrega que era “de muy buenas facciones, con 
la nariz algo aguileña, pelo negro y con pocas 
canas… conoce mucho el corazón humano, 
principalmente el de nuestros paisanos”. 

Otros también quedarán impactados ante su 
presencia, como es el caso de los hermanos 
Robertson. El propio Bartolomé Mitre (cultor de 
su leyenda negra) dirá de él que “Ar�gas es 
verdaderamente un hombre de hierro. Cuando 
concebía un proyecto no había nada que le 
detuviera… sus órdenes más terminantes se 
expresaban por el lenguaje mudo que pedía la 
vida o la muerte de los gladiadores. Sereno y 
fecundo en arbitrios, siempre se mostró 
superior al peligro”.
Nacido un 19 de junio de 1764, en el seno de una 
de las familias fundadoras de Montevideo, 
convergieron en él múl�ples herencias: está por 
un lado la raigambre española en �erras 
aragonesas, por parte de su abuelo paterno, que 
dejó en su alma la esencia de los fueros y de la 
dignidad autónoma de aquellos hombres que, al 
tomar juramento a su rey, lo ungían bajo el lema 
de “nosotros, que somos iguales a vos, y que 
todos juntos somos más que vos”. Por otro lado 
figura la herencia indiana, en su probable 
(aunque discu�da) ascendencia materna, 
emparentada con la nobleza incaica, a través de 
la princesa Beatriz Tupac Yupanqui. 

Finalmente, por la misma línea materna, habría 
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estado vinculado al rey Alfonso III de Portugal, y 
a la casa de Borgoña, con la dinas�a de los 
Capetos, y más lejos todavía, a la propia casa real 
carolingia. En todo caso, más allá de sus líneas 
de sangre y de sagas monárquicas de una y otra 
orilla del mundo, Ar�gas supo ser un criollo de 
ley, un hijo de su época y un simple ciudadano 
que entrevió otro mundo posible y trabajó sin 
descanso por su concreción.  Desde la 
adolescencia, hacia los catorce años de edad, 
fue des�nado por sus padres a las tareas de 
campo, y allí forjó su carácter en la ruda vida de 
la campaña profunda, fue uno más entre los 
gauchos, trabó contacto estrecho con los indios 
y templó su personalidad en el conocimiento de 
los hombres, tanto los más encumbrados como 
los más humildes. Lo rodeó, en varios 
momentos de su vida, una leyenda negra a la 
que jamás hizo demasiado caso. Fue �ldado 
primero de bandido entre bandidos, y de 

contrabandista entre contrabandistas. 

Más tarde,  a  medida que su fama de 
revolucionario se iba consolidando, las 
autoridades de Buenos Aires calibraron en él un 
obstáculo insalvable para sus ansias de dominio 
en la Banda Oriental, y llegaron a poner precio a 
su cabeza. A ninguno fue indiferente, pero si 
algo destaca y perdura en su trayectoria vital, es 
el compromiso con las ideas de libertad, 
igualdad, soberanía, república y fraternidad, 
hasta sus úl�mas consecuencias. Conceptos 
emanados de la Ilustración, en par�cular a 
través de la filoso�a de Juan Jacobo Rousseau, 
en él cobraron una dimensión americana 
singularísima, original y fundante, abonada con 
el ejemplo, que la más ardua de las pruebas. 

Pero además José Ar�gas fue un ser humano 
que recibió en su mismo hogar la enseñanza de 
la solidaridad humana y el respeto al común, es 
decir a los altos principios del bien general a que 
deben y pueden aspirar todos los integrantes de 
una sociedad. El Ar�gas del monumento, del 
bronce, del retrato de Blanes y de los actos 
patrios, es sólo una de las expresiones de su 
huella. Por debajo transcurre, dotando de 
legí�mo significado a la iconogra�a y al culto 
ins�tucional, el hacedor que eligió el camino 
más di�cil y más erizado de desa�os y de 
dolores, para cumplir con los altos come�dos de 
un sueño que, él lo sabía, estaba situado más 
allá de su �empo y muy lejos, sin duda, de la 
p o s i b i l i d a d  d e  c o m p r e n s i ó n  d e  s u s 
contemporáneos. Integrado a la revolución a 
una edad  -cuarenta y seis años-en que las 
posibilidades vitales comenzaban a declinar, lo 
dio todo por la causa independista. 

Pero fue más allá: sentó las bases visionarias de 
un gran concierto polí�co, el sistema de los 
Pueblos Libres, que aún no ha podido ser 
plasmado en los hechos. A lo largo de ese 
gigantesco emprendimiento supo vivir el día a 
día de los lazos familiares, de los fogones 
camperos,  de la lumbre hogareña que 
chisporrotea en la cocina, de la entrega en 
cuerpo y alma a una mujer, de la devoción por 
los hijos, así sea de lejos y a los saltos, puesto 
quela vida del revolucionario jamás puede ser 
apacible, calma y arraigada. De entre sus 
muchas relaciones afec�vas, tres grandes 
amores sobresalen en su existencia. 
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El primero fue el de Isabel Sánchez, una 
mes�za chaná descendiente de caciques de la 
Villa del Soriano, que se mantuvo a su lado 
durante catorce largos años y le dio cuatro 
hijos, de los cuales sobrevivieron dos: Juan 
Manuel, acaso su predilecto, que lo acompañó 
en numerosos lances de guerra y que incluso le 
salvó la vida en la batalla de Las Tunas, al 
subirlo a lomos de su caballo, y 
María Vicenta, a quien tuvo 
presente entre los avatares 
de su tormentosa vida, 
c o m o  b i e n  l o 
t e s � m o n i a n 
numerosas cartas. 

E l  s e g u n d o  ( u n 
afecto mucho más 
f r a t e r n o  q u e 
pasional, surgido 
c o m o  u n 
c o m p r o m i s o  d e 
honor y no como un 
verdadero arrebato 
del alma) fue el de su 
prima Rosalía Villagrán. 

Ar�gas expresa, en carta del 29 
de julio de 1805 a las autoridades, que 
las causales que lo mueven al matrimonio son 
“las de sacar de la especie de orfandad y 
pobreza en que se halla la su expresada prima, 
siendo hija de una madre viuda sin haberes… 
siendo ya muy di�cil que halle marido que la 
sostenga en los términos de que el suplicante 
es capaz por su bienestar”. Con ella tuvo tres 
hijos, de los que sólo sobrevivió José María, 
único vástago legí�mo. 

El tercero, acaso el más desenfrenado, 
vinculado a los avatares y al peligro de la 
revolución, es el de Melchora Cuenca, hija de 
paraguayos, que gozaba de fama (cierta o no) 
de lancera, y que en cualquier caso lo 
deslumbró y le deparó intensos momentos de 
felicidad. Con ella tuvo dos hijos más: San�ago 
y María. 

Pero la pareja conocerá momentos de 
profunda crisis, de los que da tes�monio otra 
carta, en la que encomienda a su mujer y a sus 
vástagos pequeños a su otro hijo, José María, el 

20 de agosto de 1819: “Si Melchora se 
aburriese de estar ahí y quisiese ir a otra parte, 
no le permitas en manera alguna que se lleve al 
niño (San�ago). Tú sabes que por eso la 
mantengo, y mientras quiera subsis�r ahí, te 
encargo que se lleven bien”. Los años 
subsiguientes  -largo período de tres décadas- 

serán los del des�erro; épocas en las que 
Ar�gas conocerá otras gentes, otras 

costumbres y también otros 
afectos femeninos. 

Jamás quiso retornar a 
su suelo. Me gustaría 
cerrar esta semblanza 
con unos versos del 
poema Ar�gas, de 
Sara de Ibáñez, de 
quien por otra parte 
tengo el honor de 
ser su nieta:

“ P e r o  e n t r e  s u s 
espigas y sus flores,

cuando la  muerte  le 
entreabrió las puertas

el  guerrero de b lancos  y 
resplandores dianas oyó por las 

borradas huertas.
¡Mi caballo!, gritó: y en los alcores resonaron 
angélicos alertas.
¡Mi caballo! Montó el corcel sombrío, y tendió 
su galope sobre el frío”.

(*) - Marcia Collazo Ibáñez
• Oriunda del departamento de Cerro Largo, es 
abogada, profesora y escritora. 
• Docente de Historia e Historia de las Ideas en 
América en el Ins�tuto de Profesores Ar�gas. 
• En la Facultad de Derecho es profesora de 
Filoso�a del Derecho. 
• Es columnista en la revista Caras y Caretas. 
• Ha recibido el Libro de Oro de la Cámara 
Uruguaya del Libro, a la obra de autor nacional 
más vendida.
• Fue premiada por la Intendencia de 
Montevideo, el Ministerio de Educación y 
Cultura, la Universidad de la República y la 
Casa de Escritores del Uruguay.

Datos recogidos de Wikipedia



En re lac ión a  la  actual  pandemia de 
Coronavirus Covid-19, la Comisión de 
Asesoramiento Bioé�co de la Federación 
Médica del Interior (CAB-FEMI) ha realizado 
una serie de consideraciones rela�vas a los 
aspectos é�cos de la misma, a los efectos de 
contribuir en la medida de sus posibilidades, en 
el establecimiento de unas direc�vas de orden 

(1) deontológico  sobre las cuales enmarcar la 
tarea asistencial.

Primero, existen una serie de conceptos 
epidemiológicos que caracterizan la infección 
Covid-19 y a los cuales resulta necesario tomar 
en cuenta para la adecuada resolución de 
aspectos de orden opera�vo en la lucha contra 
esta pandemia.
Desde el inicio del brote epidémico, la infección 
por Covid-19 ha planteado una serie de 
acuciantes problemas en el plano é�co, a los 
c u a l e s  s e  p r e t e n d e ,  p o r  l o  m e n o s 
parcialmente, abordar en el presente trabajo. 
A las dificultades intrínsecas propias de los 
problemas é�cos, se suma la extrema 

(2)incer�dumbre epistemológica  que abarca la 
mayoría de los aspectos esenciales de la 
pandemia por Covid-19.

Sin desmedro de su extrema complejidad, los 
problemas é�cos serán divididos en dos 
grandes capítulos: aquellos vinculados a las 
decisiones asistenciales -sobre todo, las de 
ingreso a Medicina Intensiva, las de Limitación 
d e  E s f u e r z o  Te r a p é u � c o  y  l a s  d e 

establecimiento precoz de los Cuidados 
Pal ia�vos-  y  los temas a�nentes a la 
inves�gación cien�fica involucrada.
El aspecto é�co más relevante se halla 
cons�tuido por el obligado cambio de enfoque 
de los principios é�cos que sos�enen la toma 
de decisiones. En las resoluciones habituales 
en el  plano individual ,  los  pr incipios 
involucrados son aquellos tradicionalmente 

(3)desarrollados por la Bioé�ca Principialista   y 
que se hallan ubicados en el plano de la 

( 4 )B e n efi c e n c i a - N o  M a l efi c e n c i a  y  s u 
(5)interrelación dinámica con la Autonomía .

Tales principios deberían con�nuar integrando 
el marco é�co de nuestras respuestas 
asistenciales ante la pandemia, por lo menos 
hasta que se ingrese en la situación definida 
como Desastre Asistencial (DA). El DA puede 
ser caracterizado opera�vamente de manera 
clásica como aquella situación en la cual las 
demandas asistenciales superan de manera 
abrumadora  a los recursos disponibles.

SITUACIÓN de DESASTRE ASISTENCIAL
I n s t a l a d o  e l  DA ,  l a s  d e c i s i o n e s  s o n 
competencia de Salud Pública, siendo 
entonces una obligada consecuencia de la 
inadecuación de recursos frente a las 
demandas asistenciales desbordadas. Por 
tanto, no resulta sorprendente que, bajo tales 
circunstancias, la autonomía pierda el peso 
relevante que asume en las condiciones 

Consideraciones  de éticas
la pandemia de Covid-19

Autor: Dr. Oscar Cluzet
Documento resumido por Dr. J. Rafael Di Mauro y revisado por el autor.
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habituales, puesto que los hechos ya han 
impuesto una pérdida casi absoluta de la 
libertad de decisión, al no resultar posible 
fác�camente la mayoría de las opciones 
habituales.
Además, se vuelve imprescindible disciplinar 
las conductas individuales de los ciudadanos 
en el sen�do de disminuir su papel en la 
transmisibilidad infecciosa, para de esta 
manera poder obtener resultados uniformes y 
previsibles, que ayuden a contener la 
pandemia. Así, no es que las autoridades 
actuantes en la situación de DA limiten de por sí 
el debido ejercicio autonómico: sencillamente 
el mismo, en ese marco de circunstancias, no 
resulta posible o se halla, por necesidad, muy 
restringido.

CAURENTENA y PROTECCIÓN del CONTAGIO
De hecho, las medidas de cuarentena y 
protecc ión de contag io  interhumano 
pretenden evitar que la comunidad entera 
ingrese en la situación de DA, tratando 
delimitar la propagación del agente causal y 
con ello, un incremento tan brusco en la 
demanda de los recursos asistenciales como 
para colapsar el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) en su totalidad. En situación de DA, lo 
fundamental en la guía decisional pasa a ser 
ahora  e l  pr inc ip io  de  jus�c ia  y,  más 

e s p e c í fi c a m e n t e ,  l a  j u s � c i a 
(6)

distribu�va ,aquella que procura la 
op�mización en la u�lización de los 
recursos. Aquí el obje�vo es la mayor 
supervivencia del colec�vo.

I N S T A L A C I Ó N  d e  C U I D A D O S 
PALIATIVOS
Cuando no sea posible curar la infección 
por Covid-19, corresponde instalar con 
la determinación y precocidad del caso, 
los respec�vos Cuidados Palia�vos a los 
efectos de lograr el bien morir de 
nuestros pacientes, uno de los obje�vos 
básicos de la Medicina de todos los 
�empos. En la situación de administrar 
Cuidados Palia�vos, es la É�ca del 
Cuidado la que nos proporciona los 
fundamentos que debemos aplicar.

INGRESO a MEDICINA INTENSIVA
En relación a los criterios de ingreso a Medicina 
Intensiva (MI), se comienza por verificar la 
posible reversibilidad de la propia situación 
crí�ca, en la enfermedad de Covid-19. En 
cuanto al peso de la edad en la determinación 
de ingreso a MI en una reciente reunión 
internacional virtual con 300 par�cipantes, 
convocada el 4 de abril por el Centro de 
Bioé�ca de la Universidad del Desarrollo-
Clínica Alemana, de San�ago de Chile, exis�ó 
consenso en que la edad no puede cons�tuirse 
por sí sola en determinante del ingreso. Es de 
mayor u�lidad combinarla con un índice de 
fragilidad, donde se integre la evaluación 
varios elementos de vulnerabilidad biológica 
personal.

(7) RE–TRIAJE  en todos los PACIENTES CRÍTICOS
Entendemos que el re-triaje debe realizarse en 
todos los pacientes crí�cos –incluidos los 
afectados por Covid-19- con criterio evolu�vo y 
pronós�co, como ya es habitual con total 
independencia de condicionantes externos.

El obje�vo del re-triaje es el de tratar de evitar, 
de nuestra parte, incurrir en cualquier 
situación de obs�nación terapéu�ca. O dicho 



de otra manera, se trata, una vez más, de elegir 
el mejor momento para establecer las 
correspondientes Limitaciones de Esfuerzo 
Terapéu�co, mediante el permanente análisis 
de la Proporcionalidad Terapéu�ca, a fin de 
evitar incurrir en Obs�nación Terapéu�ca, la 
cual afecta la dignidad del proceso de morir.

ÉTICA de la INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
Sobre la inves�gación cien�fica en las actuales 
circunstancias de la pandemia de Covid-19, la 
ausencia de un tratamiento específico de 
sólida evidencia, convierte a los planteos 
terapéu�cos ensayados durante la misma en 
integrantes de aquellos considerados como de 
índole compasiva.

Un reciente documento de la OMS, al cual 
seguiremos en este capítulo, puntualiza que 
“La inves�gación es crucial para reducir la 
incer�dumbre acerca de la pandemia y sus 
consecuencias. Tenemos el deber é�co de hacer 
inves�gación durante el brote a fin de mejorar 
la prevención y la atención.”

Desde el brote de Ébola, existe un acuerdo 
internacional de que, durante una pandemia 
“todas las partes involucradas �enen el deber 
de compar�r rápidamente los datos y 
resultados de las inves�gaciones para guiar la 
toma de decisiones.” Por otra parte “hay que 
hacer todo lo posible por garan�zar que los 
datos estén completos y sean de la mejor 
calidad posible.”

RECOMENDACIONES ÉTICAS

• El SNS debe ser considerado una unidad 
asistencial que realiza, en �empo real, una 
evaluación y reasignación de recursos, 
buscando en cada circunstancia, op�mizar y 
homogenizar la distribución de los mismos en 
todo su ámbito.

• En todo el ámbito del SNS la protección del 
personal con el adecuado y completo Equipo 
de Protección Personal debe erigirse en una 
medida rigurosa y sistemá�ca.

• Siendo el bien morir de nuestros pacientes 
una obligación é�ca de la Medicina del siglo 21, 
los Cuidados Palia�vos de calidad, con 
infraestructura suficiente y alta dedicación de 
los recursos humanos deben estar disponibles 
en forma permanente .

• Es necesario contar con los correspondientes 
equipos de apoyo psicológico, con la finalidad 
de abordar la compleja problemá�ca que esta 
pandemia conlleva para los pacientes, sus 
familias y el equipo asistencial

• Es de extrema importancia que el SNS se 
adscriba a un proyecto mul�céntrico de 
inves�gación de fármacos para el tratamiento 
del Covid-19, par�cularmente los que estén en 
curso en nuestras Facultades de Medicina.

• Sobre la casuís�ca de Covid-19, el conjunto 
de prestadores de nuestro SNS deberá contar 
con un registro informá�co centralizado de alta 
calidad

• En ausencia de configuración de DA, los 
ingresos a MI y las decisiones de Limitación de 
Esfuerzo Terapéu�co se harán siguiendo los 
lineamientos habituales, bajo las direc�vas de 
la É�ca Beneficente-Autonómica. En cambio, 
en presencia de DA, las decisiones seguirán las 
n o r m a� va s  d e l  p r i n c i p i o  d e  J u s� c i a 
Distribu�va.

•E l  Tras lado  San i tar io  aéreo  de  a l ta 
especial ización, -probablemente poco 
requerido en esta pandemia, limitado para 
pacientes de alta gravedad, deberá estar 
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disponible en �empos breves 
p a r a  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s 
ins�tuciones integrantes

• Habiendo s ido aprobada 
rec ientemente  u n a  ley  d e 
Te l e m e d i c i n a  y  ex i s� e n d o 
respecto a esta úl�ma tecnología 
una muy favorable experiencia en 
e l  país ,  deber íamos poder 
integrar y des�nar una parte 
significa�va de sus recursos a la 
asistencia de la pandemia de 
Covid-19.

• En la actual situación de 
pandemia, la CAB-FEMI en�ende 
imprescindible y precep�vo el 
estricto cumplimiento de las 
es�pulaciones contenidas en el 
ar�culo 34° de la Declaración de 
Helsinki, en el sen�do de “prever 
el acceso post ensayo a todos los 
p a r � c i p a nte s  q u e  to d a v í a 
necesitan una intervención que 
h a  s i d o  i d e n� fi c a d a  co m o 
beneficiosa en el ensayo”.

(*) Oscar Cluzet 
• Médico Cirujano
• Médico Intensivista
• Médico Emergentólogo
• Magíster en Bioé�ca
• Miembro Titular de la Academia Nacional 

de Medicina
• Presidente de la Red La�noamericana de 

Medicina Centrada en la Persona.

Términos y vocabulario

(1)- Deontológico: parte de la é�ca que trata de 
los deberes y principios que afectan a una 
profesión.
(2)-Epistemológico: parte de la filoso�a que 
estudia los principios, fundamentos, extensión 
y métodos del conocimiento humano.
(3)-Bioé�ca Principialista: término acuñado 
por los crí�cos del modelo de bioé�ca basado 
en  los  pr inc ip ios  de  autonomía ,  no-

maleficencia, beneficencia y jus�cia
(4)- Beneficencia-No Maleficencia: es de los 
principios más an�guos en la medicina 
hipocrá�ca:”Primum non nocere” (primero no 
dañar).
(5)-Autonomía: facultad de la persona que 
p u e d e  o b ra r  s e g ú n  s u  c r i t e r i o ,  c o n 
independencia de la opinión o el deseo de 
otros
(6)- Jus�cia distribu�va: es, para Aristóteles, lo 
justo o correcto respecto a la asignación de 
bienes en una sociedad.
(7)- Triaje: término usado en medicina para 
clasificar a los pacientes de acuerdo a la 
urgencia de la atención. Es un método que 
permite organizar la atención según los 
recursos existentes y las necesidades de los 
individuos.

J.R.D.M.
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La gran pregunta sobre la economía es cómo 
salimos de la pandemia. Parte de la respuesta 
radica en el papel de las cadenas de base 
agropecuaria. Varios fundamentos avalan esta 
afirmación.

Los mercados de los alimentos se deteriorarán 
menos que otros. [1] 
La ac�vidad y los precios de los alimentos 
sufrirán caídas menores que las de otros bienes, 
incluyendo minerales,  petróleo, turismo y 
bienes industriales como los automóviles. Esto 
es bien conocido y ocurre en todas las crisis 
económicas: el consumo de alimentos es 
esencial, no puede esperar, como otros bienes y 
servicios; además, la pandemia impide o 
dificulta otras producciones, al menos durante 
cierto �empo, lo que casi no ocurre en los 
alimentos.

Las señales en esa dirección ya han aparecido. 
Hacia el 21 de abril, los precios mundiales de los 

  

a l i m e n t o s  d e s c e n d i e r o n  e n      
promedio 1,3% respecto a un año antes, los 
industriales 16%, los metales 14,2%, los 
productos agrícolas no alimentarios 23,4% y el 
petróleo Brent 77,1%  (The Economista, 25 de 
abril).
 
En el corto plazo, las limitaciones impuestas por 
algunos países a las exportaciones de alimentos 
pueden afectar los abastecimientos y aumentar 
los precios. Preocupados por esa situación, un 
grupo de organismos internacionales ha llamado 
a la solidaridad y propició el compromiso, 
firmado por veinte países, de no adoptar 
medidas restric�vas a las exportaciones.

Pero no todas son flores. 
Hay y habrá dificultades; la demanda de 
alimentos se verá afectada en Uruguay por la 
recesión generalizada y la mayor competencia de 
otros países. Así, los dos mayores exportadores 
de productos agropecuarios, la Unión Europea y 
Estados Unidos, están reforzando sus ya de por sí 
cuan�osos subsidios al sector. El 12 de abril, 
destacando el  heroico sacrificio” de los 
productores para mantener el suministro de 
alimentos durante la pandemia, Trump anunció 
la asignación de 19.000 millones de dólares de 
subsidios a la agricultura, una suma enorme aun 
para Estados Unidos.

En Uruguay, las cadenas agroalimentarias 

El agro en 
la pandemia

(*) Autor: Ing. Agrónomo Martín Buxedas  



sos�enen la capacidad de importación. 
I n c l u s o  c o n  d i fi c u l t a d e s ,  l a s  c a d e n a s 
agroalimentarias encontrarán sus mercados. Las 
exportaciones de esa base, actualmente el 80% 
del total, con�nuarán generando la capacidad 
para importar numerosos bienes imprescindibles 
para los uruguayos. En este sen�do  corresponde 
tener presente la limitada variedad de productos 
generados en el país, por lo que depende de la 
importación para abastecer una amplia variedad 

de bienes de consumo y de insumos y bienes de 
capital u�lizados por todos los sectores de la 
economía.

Alimentación asegurada. 
Aunque podamos olvidarlo, porque es un hecho 
introyectado, la alimentación de los uruguayos 
está asegurada aún bajo escenarios extremos 
como cortes en la cadena de abastecimiento de 
algunos insumos y otros bienes que necesita para 
producir, algo que en este momento parece poco 
probable. Los problemas alimentarios que puedan 
presentarse en la crisis (y también fuera de ella), 
no se originan en la disponibilidad de alimentos a 
precios razonables, sino en la capacidad de las 
familias para adquirirlos. No está de más recordar 
que, aunque se trate de productos básicos, los 
granos, carnes, lácteos y otros alimentos que 
mayoritariamente exportan Uruguay, Argen�na, 
Brasil y no muchos países más del mundo en 
desarrollo, permiten una dieta rela�vamente 

accesible y barata. No ocurre lo mismo en los 
países que exportan minerales, petróleo e incluso 
productos agrícolas no alimentarios.

Un cuarto de la ac�vidad económica. 
El sector agropecuario es la base esencial de 
cadenas produc�vas fundamentales para el país. 
Si bien solo genera directamente el 8% del total del 
PBI y del empleo, esa magnitud alcanza el 25% si se 
agregan la industrialización y los servicios 

a s o c i a d o s  a l 
producto primario-
financiamiento,trans
porte,almacenamien
to, comercialización 
S i n  d u d a ,  e s a s 
p r o p o r c i o n e s 
aumentarán debido a 
la menor ac�vidad en 
otros sectores de la 
economía, entre ellos 
los  v incu lados  a l 
turismo y algunos 
servicios, cerrados 
total o parcialmente.
También vale la pena 
s e ñ a l a r  q u e  l a 
a g r i c u l t u ra  e s  l a 
ac�vidad económica 

que predomina en la mayor parte del territorio 
nacional y un puntal del empleo en casi todos los 
departamentos del país donde, incluso sin 
considerar la industria, los servicios y el comercio 
asociados, genera más del 20% del mismo.

Mantener la capacidad produc�va de las cadenas 
agroindustriales. Quizás estar enfrascados en las 
con�endas  pol í�cas  oscurece un hecho 
fundamental: el agro es la base que sos�ene las 
principales cadenas produc�vas y un puntal 
decisivo para la recuperación de la economía y el 
empleo en Uruguay. 

El sector agropecuario puede asumir esa 
responsabilidad entre otras razones porque 
dispone de recursos favorables, ventajosas 
relaciones de precios (los precios de los productos 
que vende se deterioran menos que los del 
petróleo, los fer�lizantes y otros insumos y 
productos industriales que compra). Al mismo 
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�empo, en el contexto de la pandemia, la propia 
ac�vidad produc�va y el procesamiento y 
transporte de los alimentos posee menores 
restricciones de “distancia social” que buena parte 
de los demás sectores, aunque algunos, como la 
industria de la carne, requieren de cuidados 
especiales. [2]

En relación 
a lo anterior, cabe 
destacar  que  a lgunos  estereo�pos  que  
predominan en los empresarios rurales y en los 
pobladores urbanos perjudican la convivencia 
social, la comprensión de los hechos y los cursos 
de acción futura.
----
Durante los muchos años de vinculación con estos 
temas, mi convicción sobre el papel fundamental 
de las cadenas de base agropecuaria nunca ha sido 
mayor que en esta crisis. Esta apreciación no 
significa que esas cadenas deban ser apoyadas con 
subsidios. 

De hecho, aunque puedan ser necesarios para 
algunas ramas y productores, varias de ellas 

presentan mejores condiciones que la mayor 
parte del resto de la economía e, incluso, pueden 
hacer una contribución al financiamiento de la 
crisis. Las cadenas agroindustriales sí pueden ser 
consideradas prioritarias en materia de crédito y 
otros instrumentos financieros, al mismo �empo 
que se requieren precisas evaluaciones cuando se 
reasignen recursos fiscales que afecten su 
desempeño. [3]

Cuando se trata de implementar polí�cas públicas, 
las diferencias de opinión son inevitables. Sea 

por intereses concretos o por orientación 
polí�ca general, habrá diferencias en las 

polí�cas laboral, tributaria, de 
c o l o n i z a c i ó n  y  o t r a s .  L o 

importante es que cualquiera de 
e l l a s  s e  b a s e  e n  e l 

reconocimiento del papel 
clave que �ene el agro en la 
amor�guación de la crisis 
y en la recuperación de la 
economía.

[1]  La Organización 
Mundial del Comercio 
es�ma que en 2020 el 
volumen del comercio 

internacional caerá entre 
13% y 32%.

[2] Tyson, una de las dos 
mayores empresas del sector 

cárnico de Estados Unidos, advir�ó 
que el abastecimiento de carne se 

vería afectado por el cierre de plantas -a 
veces por periodos cortos-debido a la Covid-19.

[3] La reasignación de más de 50 millones dólares 
des�nados al INIA y al INAC para financiar el Fondo 
Coronavirus podría ser considerada inconveniente si se 
tomara en cuenta que reduce  los recursos de dos 
ins�tuciones que cumplen roles decisivos como son la 
inves�gación agropecuaria y la promoción y el control 
del sector de las carnes. 

Este aspecto probablemente no fue tenido en cuenta en 
el debate posterior al estrepitoso lanzamiento de esa 
inicia�va, propuesta como contribución autónoma del 
empresariado rural, presentado y patrocinado también 
por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; algo 
que finalmente quedó claro que no lo era.
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Es�mados consocios y pasivos profesionales 
en general:.
En el número pasado de La Revista (mayo, 
2020) tuvimos ocasión de referirnos a algunos 
aspectos vinculados al modo en que el 
Directorio de la Caja encaró las primeras 
acciones tendientes a enfrentar los desa�os 
que ha supuesto la aparición de la pandemia 
del Covid 19.  Desa�os de todo orden -por otra 
parte- que nos han permi�do poner de 
manifiesto el alto nivel de coincidencias entre 
los integrantes del Órgano para sortear las 
u r g e n c i a s  e n  e s t a  d i � c i l 
coyuntura............................

Urgencias -citamos sólo algunas- que han 
tenido que ver con la forma de encarar la tarea 
a cargo del personal, la manera de sesionar el 
Directorio y, lo más importante, acciones para 
el mantenimiento de la fecha de pago de las 
prestaciones y las facilidades a otorgar a los 
profesionales con declaración de ejercicio 
frente a la adversidad surgida de forma 
inesperada.

Nos ha resultado muy grato, como lo 
señalamos también, el celo con que el equipo 
gerencial y el personal en general acome�eron 
el cumplimiento de sus responsabilidades, 

adaptándose rápidamente a la nueva realidad, 
que deseamos sea transitoria. .........................
Valen las precedentes consideraciones, porque 
es cierto que desde el inicio de nuestra ges�ón 
son numerosas las oportunidades en que no ha 
sido posible este nivel de coincidencia en el 
Directorio y muchas de nuestras propuestas 
han terminado deses�madas, casi siempre a 
par�r de mayorías conformadas por los votos 
de Presidente y Vice-Presidente más los dos 
representantes del Poder Ejecu�vo.

En nuestro caso hemos contado con el honor 
del apoyo a nuestras propuestas del Ing. Oscar 
Castro -casi siempre- y del Arq. Walter Corbo 
muchas veces, con lo cual se evidencian las 
diferentes visiones, legí�mas por otra parte, 
que conviven en forma civilizada y democrá�ca 
en nuestra Caja. Infelizmente, una vez más, en ..
los úl�mos días (Acta 144) no hemos podido 
acordar en torno a una propuesta más que 
oportuna, desde nuestro punto de vista, 
efectuada por el Ing. Castro que con su 
aquiescencia nos permi�mos complementar y 
que también suscribió el Arq. Corbo con su 
aporte en esta oportunidad.......................

En efecto: El planteo suponía solicitar una 
entrevista con la Ministra de Economía, 

DEL REPRESENTANTE DE LOS PASIVOS EN EL DIRECTORIO 
DE LA CAJA DE PROFESIONALES
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contadora Arbeleche para que con su aval se 
ges�one luego ante el Banco República, de ser 
necesario, un crédito de con�ngencia para 
cuyo otorgamiento se tenga en cuenta el papel 
de la Caja en la Seguridad Social del país, en la 
medida que �ene responsabilidad en ese 
t e r r e n o ,  s o b r e  c i e n t o  t r e i n t a   m i l  
profesionales universitarios.......................

El fundamento no era otro que adelantarnos a 
los acontecimientos y, exhibiendo un afán 
previsor, poner de manifiesto además la 
solvencia y autosuficiencia económico-
financ iera  de  nuestra  ins�tuc ión  en 
condiciones de normalidad.  Esto sin perjuicio, 
y lo decimos una vez más, de la conveniencia 
de considerar oportunamente eventuales 
adaptaciones del marco legal que nos rige. 

Pues bien: Luego de un profundo análisis e 
intercambio respetuoso de puntos de vista no 
coincidentes en el Directorio, una vez más y a 
la hora de votar, cuatro fueron más que 
tres...................................... 

En efecto: La posición contraria a la moción 
presentada, promovida por el Dr. Ferreira con 
e l  apoyo de  la  V ice-Pres idente  Dra . 
Casamayou y por los dos delegados del Poder 
Ejecu�vo, dejó por el camino nuestros afanes. 

La razón esgrimida en este caso era 
precisamente la opuesta a la nuestra: No 
adelantarnos a los acontecimientos y por 
ahora, en la medida que no hay una situación 
de crisis no manejable, esperar.

¿Es legí�ma esa posición?  ¿Es válida?  ¿Es 
defendible?  Pues absolutamente SÍ.  Y en 
defini�va no habría nada para decir. Se trató 
de la solución de un asunto, en un órgano 
colegiado y democrá�co, votando sus 
integrantes y resolviendo por mayoría. Como 
debe ser. ¿Por qué traer entonces el tema al 
ámbito de esta nota?  Pues porque hay una 
curiosidad digna de ser compar�da en lo 
referente a la votación, y por lo tanto, a la 
decisión adoptada.

En efecto: Una vez concluida la votación y 
d a d o  q u e  l a  m a y o r í a  q u e  i m p u s o 
legí�mamente su voluntad se conformó con el 
Presidente y la Vice-Presidente más, como 
dijimos, los representantes del Poder 
Ejecu�vo, nos pareció oportuno preguntar a 
estos si su voto expresaba efec�vamente la 
voluntad del Poder Ejecu�vo.  La respuesta 
expresada con toda claridad no se hizo 
esperar. Por boca del Dr. Nicoliello supimos y 
así quedó plasmado en el Acta 144, que ambos 
él y la economista Adriana Vernengo habían 
votado a �tulo personal.

Pues bien: a esta altura muchos podrían 
interrogarse en cuanto a la razón por la que 
efectuamos esta pregunta en apariencia 
extemporánea y hasta poco delicada si se 
quiere, en la medida que fue efectuada “en 
vivo y en directo”.  

Respuesta: Por la sencilla razón de que 
habiendo cambiado el gobierno el primero de 
marzo pasado y no estando designados 
todavía los representantes del Poder Ejecu�vo 
actual en el Directorio, no resulta un tema 
menor saber si este Poder Ejecu�vo en�ende 
oportuno no recibir a las autoridades de la 
Caja Profesional en una situación como la 
presente y en un ámbito como el Ministerio de 
Economía.

Resulta más que obvio entonces que no se 
trata de un tema menor. 
Claramente el asunto da para más, pero a esta 
altura parece razonable no extendernos en 
otras consideraciones y comentarios que 
efectuaremos próximamente si fuera el caso.

Mientras tanto a través de este �po de notas 
apuntamos a que los verdaderos dueños de la 
Caja, es decir, los Profesionales Universitarios 
afiliados (ac�vos y pasivos) que nos honran 
poniéndonos allí para cuidar sus intereses 
estén  a l  tanto  de  lo  que  hacen  sus 
representantes y tengan oportunidad de sacar 
conclusiones con conocimiento de causa.
                   
         Por Dr. Odel Abisab



El ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas, 
dijo que no se puede  caer en la falsa sensación 
de que todo está bien con respecto a la 
presencia del Covid-19 en el país. A su vez, cree 
que hay que estar en guardia. (14/05/2020}.
A dos meses de la aparición de los primeros 
casos de Covid 19 en nuestro país, 13 de mayo, si 
bien las cifras de recuperados supera la de los 
nuevos casos, y que parece hemos logrado un 
aplanamiento de la curva, el foco de la pandemia 
está en América.
Este hecho implica, que si bien nuestros datos 
epidemiológicos son más alentadores que los de 
otros países la�noamericanos, no podemos, ni 
debemos dejar de tomar precauciones. 

Queremos, a modo de resumen, recordarles 
algunas de las principales Recomendaciones de 
la OMS:
•Lávese las manos frecuentemente con un 
desinfectante de manos a base de alcohol o con 
agua y jabón. Un procedimiento correcto mata 
el virus si este está en sus manos. Usar guantes 
de goma no impide el contagio, ya que si uno se 
toca la cara  mientras los lleva, la contaminación 
pasa del guante a la cara y puede  causar la 
infección. 

•Adopte medidas de higiene respiratoria Al 
toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con 
el codo flexionado o con un pañuelo; �re el 
pañuelo inmediatamente y lávese las manos con 
un desinfectante de manos a base de alcohol, o 

con agua y jabón.

•Se evita así la propagación de gérmenes y virus. 
Si usted estornuda o tose cubriéndose con las 
manos puede contaminar los objetos o las 
personas a los que toque.

•Mantenga el distanciamiento social. Mantenga 
al menos 2 metros de distancia entre usted y las 
demás personas. Al toser o estornudar se 
proyectan pequeñas go�tas que pueden 
contener el virus. Si está demasiado cerca, Ud. 
puede inhalar el virus.

Use tapabocas
•Antes de ponérselo, lávese las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y 
jabón.
•Cúbrase la boca y la nariz y asegúrese de que no 
haya espacios entre su cara y la máscara.
•Evite tocar el tapaboca mientras la usa; si lo 
hace, lávese las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jabón.
•Cámbielo tan pronto como esté húmedo y no 
reu�lice los que son descartables. 
•Para quitárselo hágalo por detrás, no toque la 
parte delantera y deséchelo o lávelo si es 
reu�lizable y lávese las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y 
jabón.
•Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca Las 
manos tocan muchas superficies que pueden 
estar contaminadas con el virus. Si se toca los 

LA PANDEMIA 
 HA SIDO SUPERADANO

    Dra. María Cris�na Muguerza
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ojos, la nariz o la boca con las manos 
contaminadas, puedes transferir el virus desde 
las superficies a sí mismo.
En base a lo que sabemos ahora, quienes �enen 
un mayor riesgo de enfermarse gravemente con 
el Covid-19 son:

•Los mayores de 65 años, especialmente que 
presentan afecciones crónicas.
•Personas que viven en un hogar de ancianos.
•Personas de todas las edades con afecciones 
subyacentes, en especial si no están bien 
controladas. Entre ellas: enfermedad pulmonar 
crónica, asma moderada a grave, afecciones 
cardiovasculares (HTA, insuficiencia cardíaca), 
inmunodepresión,  obesidad,  d iabetes, 
enfermedad renal crónica, enfermedad 
hepá�ca.

En estos grupos de riesgo se recomienda, 
mantener el confinamiento. “Quedate en casa”.
El Director General de la OMS en rueda de 
prensa sobre la Covid-19 celebrada el 11 de 
mayo de 2020, hizo los siguientes planteos:
¿Está controlada la epidemia? 
¿El sistema de atención sanitaria puede hacer 
frente a un repunte en el número de casos que 
podría producirse como consecuencia de 
flexibilizar algunas medidas?
¿Mediante el sistema de vigilancia de salud 
pública pueden detectarse y ges�onarse los 
casos, sus contactos y un posible repunte en el 
número de infecciones? 

Esas  tres  cues�ones pueden ayudar  a 
determinar si puede abandonarselentamente 
un confinamiento o no. 
Ahora bien, incluso si la respuesta a las tres 
p r e g u n t a s  e s  p o s i � v a ,  s u p r i m i r  l o s 
confinamientos es una tarea di�cil y compleja. 

El fin de semana presenciamos algunas de las 
dificultades que nos esperan:
•En la República de Corea se cerraron bares y 
clubes después de que un caso confirmado 
obligase a localizar a numerosos contactos.   
•En Wuhan (China) se no�ficó el primer 
conglomerado de casos desde que se derogase 
el confinamiento. 
•Alemania también no�ficó un aumento en el 
número de casos desde que se relajaran las 
restricciones. 
•Afortunadamente, los tres países �enen 
sistemas para detectar un repunte en el número 
de casos y responder ante él. 
•Los primeros estudios serológicos muestran 
que solo un porcentaje rela�vamente bajo de la 
población �ene an�cuerpos de Covid-19, lo que 
significa que la mayor parte de la población 
todavía es vulnerable al virus. (EEUU)
La OMS está trabajando  con los gobiernos para 
que puedan aplicarse medidas  fundamentales 
parahacer frente al desa�o que supone poner fin 
a los confinamientos. 

h�ps://www.who.inth�ps://www.cdc.gov
   



Tal como lo anunciáramos en nuestra edición 
anterior, se han introducido variaciones en la 
forma de mantener nuestros cursos a 
distancia. 

A par�r del mes de mayo, los cursos de 
Historia e Historia del arte, coordinados por el 
Prof. Mauro Taranto, se suben grabados a 
YouTube. Se da a los par�cipantes el link para 
poder acceder a dichas exposiciones.

Si bien los diferentes coordinadores, están 
manteniendo ac�vidades por Zoom o 
WhatsApp, la Asociación decidió adquirir la 
l i c e n c i a  d e  Z o o m  m e e � n g s ,  p a r a 
instrumentar estas reuniones con mayor 
capacidad de par�cipantes y sin limitaciones 
de horario.

Se está instrumentando el cronograma a 
aplicar.

Se hicieron llamadas a integrantes de los 
diferentes talleres, recogiéndose opiniones 
en su gran mayoría favorables, apoyando la 

con�nuación de los mismos.

Por diferentes razones hay tres ac�vidades 
que no se están llevando a cabo.
Talla en madera: por sus caracterís�cas no fue 
posible realizar el taller.
Computación básica y computación avanzada 
fueron suspendidas.

En estos tres casos se envió nota a los 
afiliados inscritos,  para coordinar la 
devolución de la matrícula.

Lo mismo se hizo con aquellas personas que 
han solicitado ser dadas de baja de alguno de 
los talleres.

A g r a d e c e m o s  a  t o d o s ,  a fi l i a d o s , 
coordinadores y funcionarios administra�vos 
que han colaborado para  sa lvar  las 
dificultades que han ido surgiendo en el 
camino.
  

   Dra. Cris�na Muguerza

Noticias sobre cursos y talleres
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El comunicado aparece firmado por “El 
Directorio”. 

Empecemos por aclarar que el texto no se 
consideró por el Directorio antes del 6 de 
abril, que es la fecha con que aparece el 
mismo y por lo tanto no debería involucrar 
genéricamente a la totalidad de sus 
integrantes. En par�cular no nos sen�mos 
i n v o l u c r a d o s  p o r q u e  a d e m á s  n o 
compar�mos algunas afirmaciones que 
con�ene. 

Primero debemos establecer que este 
comunicado pretende ser una declaración de 
la polí�ca instrumentada en la Caja para 
beneficio de los afiliados que están siendo 
afectados en el ejercicio de sus profesiones 
por la pandemia.

Esta comunicación la iden�ficamos como la 
declaración de la  polí�ca oficial del 
Directorio a llevar a cabo en las propuestas 
o f re c i d a s  p o r  l a  C a j a ,  f re nte  a  l a s 
adversidades que estaban experimentando 
los profesionales en el libre ejercicio mientras 
convivimos con la situación de pandemia.

La decisión de imputar una posición polí�ca 
consensuada de soluciones, reiteramos, no 
es ajustada a la realidad. La misma no fue 
producto de un acuerdo previo en el 
Directorio, ni siquiera por mayoría simple en 
la toma de decisiones.

En par�cular, hay tres temas expuestos en la 
comunicación, que a posteriori, en sucesivas 
s e s i o n e s  d e  D i r e c t o r i o  g e n e r a r o n 
discrepancias profundas e irreconciliables, a 
tal punto de ir a votaciones de 3 votos 
opuestos a 4 votos en concordancia con los 
planteos de la comunicación. Teniendo en 
cuenta la responsabilidad que tenemos los 
directores electos en elecciones legí�mas, 
sólo 2 de los directores ac�vos estuvieron en 
concordancia frente a los 3 votos de 
directores electos que planteamos nuestra 
discordancia.

Los otros 2 votos que completan los 4 de la 
concordancia,  son de los directores 
nombrados en representación del Poder 
Ejecu�vo (MTSS) del gobierno anterior, que a 
�tulo personal, emi�eron su voto.

¿Cuáles son las discordancias planteadas?

A propósito del comunicado de la 
Caja del 6 de abril a las gremiales

Montevideo,  15  de mayo 2020



1ª- 	 Según el comunicado, la situación de 
desequilibrio entre ingresos y egresos 
opera�vos, en este período de emergencia, 
se va a profundizar y por lo tanto podría llevar 
a la Caja a realizar comercialización de bienes 
financieros en condiciones desfavorables y 
por lo tanto generar mayor desequilibrio que 
el que se venía arrastrando hasta el presente.
Ante esa emergencia final de comercializar 
bienes financieros en este momento, con lo 
que no estamos de acuerdo, propusimos una 
solución alterna�va.

	
La propuesta planteada por los abajo 
firmantes era recurrir al poder polí�co, en 
par�cular al Ministerio de Economía y 
Finanzas,  para solicitar una línea de crédito 
“stand by” al BROU, a una tasa de interés 
anual adecuada para una ins�tución de 
Seguridad Social  en las  condic iones 
excepcionales  como la actual. Formulada a 
su momento perdió 4 a 3.

Jus�fica el recurrir al poder polí�co en el 
entendido que la ley 17.738, que rige a la Caja, 
no prevé que la misma incremente, y hasta 
que monto, su pasivo con la toma de crédito 
bancario. Tampoco define con que votación 
pueda tomarse esta resolución que tanto 
pesa en el futuro de la misma.

2ª-	 Dice el comunicado que ante una serie 
de reclamaciones de profesionales, se 
tomaron por unanimidad, una serie de 
decisiones para facilitar el cumplimiento de 
estos con la Caja. 

La única solución que debía tomarse pero que 
fue rechazada por los mismos 4 votos de 
antes, era que la Caja fuera la que solucionara 
el tema de los créditos blandos requeridos 
por los profesionales para cubrir las 
necesidades de manutención y de pago de 
aportes.

La solución votada por mayoría fue que sea el 
BROU el que solucione las necesidades de los 
afiliados de la Caja. Con la consiguiente 
pérdida de imagen de la Caja y favoreciendo 
la del BROU. 

3ª-	 Se menciona en el comunicado que la 
ley de la Caja plantea que sólo se pueden 
realizar préstamos con criterio de inversión y 
no con criterio de beneficio para sus afiliados. 
Con esto los autores del texto jus�fican que la 
Caja sólo puede hacer ges�ones para que el 
BROU sea el “salvador” de los afiliados.

A nuestra manera de ver, la diferencia básica 
entre una inversión y un beneficio otorgado 
es la tasa de interés anual involucrada, que no 
está definida en la ley. 

A �tulo de ejemplo, en el 2018 la Caja tenía 
3.000 millones de pesos colocados a una tasa 
ponderada de aproximadamente el 8% en 
pesos fijos, teniendo en cuenta los valores 
nominales de los papeles del estado 
uruguayo. En ese conjunto de papeles había 
algunos con una tasa del 3% anual a pesos 
fijos. Si eso es considerado una inversión,  
¿Puede considerarse entonces un beneficio 
prestarle al afiliado en pesos por ejemplo con 
una tasa del 20% anual en pesos fijos? 

Es por estas consideraciones que nos vemos 
en la obligación de manifestar por esta nota 
las razones de nuestra discrepancia con la 
polí�ca llevada a cabo por la Lista 6 y por los 
directores representantes del MTSS, que 
fueron nombrados por el gobierno anterior y 
que todavía se man�enen en sus funciones 
votando a �tulo personal.

Ing. Oscar Castro de San�ago	 	 	
Dr. Odel Abisab
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Sabido es que la pandemia del Covid 19 comenzó 
a hacer estragos fuera de Uruguay antes que 
llegaran los primeros casos a nuestro país. Con 
una mirada atenta a la comarca y al mundo, 
nuestro actual gobierno adoptó al respecto una 
serie de medidas que todos coincidimos en 
evaluar como buenas y adecuadas. Para ello sirvió 
la experiencia ajena y la rapidez propia y de ello 
nos felicitamos.

Pero el ejemplo externo (no siempre digno de 
imitar) se sigue produciendo y es sobre eso, con 
relación a medidas tomadas teniendo como único 
fundamento la edad de las personas, que me 
permito reflexionar.
El mundo nos muestra en medio de la crisis del 
Covid 19 que muchos gobernantes proyectan 
como hacer desconfinamiento o desecalada o la 
“vuelta a la calle” después de haber pasado 
“supuestamente” lo peor de la pandemia En este 
cronograma de “vuelta a la normalidad” los viejos 
son los postergados: ocupan el úl�mo lugar en las 
previsiones de salida o, peor aún, son some�dos a 
controles humillantes.

Veamos lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires 
en la cual, si no se hubiera declarado la 
incons�tucionalidad, las 490.000 personas 

mayores de 70 años habrían que haber tenido que 
obtener permisos circulación obligatorios y 
diarios para salir de sus casas para cualquier fin. 
Este disparate fue detenido luego de una oleada 
de crí�cas y reclamos. Así el defensor del pueblo 
de la tercera edad, Eugenio Semino (1), denunció 
que esta decisión infan�liza a las personas 
mayores, como si no fueran ciudadanos 
responsables. Otro tentado a la discriminación 
fue el presidente de Francia. Emmanuel Macron 
(2) que dijo en cadena nacional: “Les pediremos a 
las personas más vulnerables, a los mayores, 
permanecer en sus casas aún después del 11 de 
m a y o  ( f e c h a  p r e v i s t a  p a r a  e l  fi n  d e l 
confinamiento) al menos por un �empo”. La 
reacción no se hizo esperar: los “viex” franceses 
dijeron sen�r ira, estar molestos por la 
discriminación a la que se los some�a, y 
cues�onaron la jus�cia y la cons�tucionalidad de 
la medida. Frente a la enorme oposición que 
generó tuvo que dar marcha atrás.

En España, donde las autoridades tenían un caos 
asistencial pre existente que profundizaron 
impulsando marchas  y  ag lomerac iones 
innecesarias e inconducentes, el director del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, Fernando Simón (3) sugirió que el 

EN TIEMPOS DEL COVID 19, 
¿SÓLO JUEGAN LOS ? SUB-65

Dra. Leticia Gómez
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desconfinamiento no alcanzaría a las personas 
mayores por lo menos hasta el verano. Y Europa, 
que alguna vez fue cuna de derechos y libertades 
nos sigue ilustrando. La presidenta de la Unión 
Europea Ursula von der Leyen (4), dijo que “sin una 
vacuna, tenemos que limitar tanto como sea 
p o s i b l e  e l  c o n t a c t o  c o n  l o s  a n c i a n o s , 
fundamentalmente con aquellos que viven en 

residencias de mayores.”
Pues bien, en esta situación internacional 
estamos. Es bueno frente a esta realidad hacer 
presente a nuestros gobernantes que el paso del 
�empo no provoca una pérdida de ciudadanía, 
que los adultos mayores son sujetos de derecho y 
que como tales gozan de la libertad de circular y de 
tomar sus propias decisiones.

Aunque más expuestas al virus, las “personas de 
edad” no son más peligrosas ni se contagian más 
que los diabé�cos, los hipertensos y que pueden 
potencialmente saturar a los servicios de salud, 
como pueden hacerlo (y de hecho lo hacen) los 
fumadores, los adictos a diferentes drogas, los  
obesos y todos aquellos que llevan una vida 
“desordenada”. Pero nadie en su sano juicio 
pensaría en limitar el desplazamiento de esas 
personas por el riesgo potencial que encierran.

Por otra parte la definición de “persona mayor” o 
“anciano” se la ha unido tradicionalmente a un 
criterio único: la edad. Este criterio, tomado 
aisladamente es totalmente arbitrario y 
cons�tuye una abstracción que no refleja las 

múl�ples realidades y no muestra el amplio 
espectro que presentan las personas de más de 
65, 70, 75 o más años de edad. Este pretexto etario 
ha servido en el mundo de jus�ficación a medidas 
de exclusión en el acceso a la cobertura de salud 
frente a la cual debemos alzarnos firmemente.

Bajo el pretexto de un dilema é�co: a quien salvan 

y a quien no ante recursos sanitarios escasos, se ha 
planteado -fuera de nuestro país- como 
jus�fica�vo que no hay posibilidad de asistencia 
para todos. Se pretende explicar el disparate con 
el disparate mismo: las deficiencias de los 
sistemas de salud. Como dice la filósofa española 
Adela Cor�na: (5) “No atender a las personas 
mayores o a las discapacitadas por el hecho de 
serlo es una discriminación inadmisible: es inmoral 
y va contra la Cons�tución.” También va contra 
nuestra Cons�tución.
Por lo dicho, a esta altura es bueno recordar dos 
cosas: Primero que nuestro gobierno se ha 
mostrado recep�vo a los planteos ciudadanos, por 
lo que la inquietud a este respecto –creemos- va a 
ser oída. Segundo: no nos autoexcluyamos. Es 
mucho lo que tenemos para dar. LOS POST 65 
TAMBIÉN JUGAMOS Y AYUDAMOS A GANAR LOS 
PARTIDOS.

(1) El Pais. 17/4/20
(2) France 24
(3) libredigital.com
(4) La Vanguardia
(5) Sobre la crisis Covid 19
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Es�mados afiliados:

Como lo hemos venido haciendo en los úl�mos 
años, la Asociación ofrece su apoyo 
profesional, para quienes lo necesiten así lo 
requieran, a fin de hacer la declaración jurada 
del IASS a presentar en las oficinas de la D.G.I.

Dada la situación de emergencia sanitaria 
generada  por la presencia del  coronavirus que 
ha provocado la pandemia de Covid-19 
y atento a que cons�tuimos un 
sector de la población con 
más  riesgo de contagio y 
por lo tanto, de adquirir la 
enfermedad y tener una 
mala evolución, el 
apoyo no será 
presencial. 

Por tales circunstancias 
solicitamos a quienes 
vayan a  u�lizar el servicio 
presenten a la brevedad 
posible, -en sobre cerrado-, la 
siguiente información en la 
Secretaría Administra�va  de la Asociación 18 
de Julio 1268 (Galería del Virrey) 1er, piso, Esc. 
107, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

• Nombre, 
• Cédula de Iden�dad.
• Domicilio
• Teléfono fijo
• Teléfono celular
• Dirección de correo electrónico (si 

dispone)
• Número de Usuario y contraseña de DGI  

del declarante
• Recibos de jubilación de las diferentes Cajas, 
....del mes de marzo o mes de abril del 
....presente año (2020) donde consten los 

datos a suministrar por el período 2019: 
Ingresos totales gravados por IASS y 
Retenciones efectuadas
• Si el jubilado percibe renta por AFAP, 
presentar constancia del BSE
• En caso que el Declarante sea inquilino,  

presentar:
•constancia de inmobiliaria o detalle de lo 

abonado en el año por concepto de alquiler
•datos del inmueble y 
•datos del propietario.

 
Con esta documentación, nuestro 

Contador realizará la declaración
.

Una vez finalizado el trabajo, 
se entregará a afiliado, 

• copia de la Declaración,
• Constancia de 
presentación y

• boletos de pago, si 
correspondiere. 

Para mayor seguridad de los 
afiliados, sugerimos no hagan el 

trámite personalmente. 
Puede ser por correo cer�ficado o a través de 
otra persona debidamente autorizada.
Envíos por vía electrónica, con la 
documentación escaneada también es 
aceptado.
Por cualquier duda comunicarse con la 
Administración en días y horarios establecidos.
 

Teléfonos: 2901.8850  
Dirección de mail: acpu4@adinet.com.uy

Este trámite es sin costo para el afiliado.

DECLARACIÓN JURADA DEL IASS
APOYO INSTITUCIONAL para los AFILIADOS que lo REQUIERAN
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Taller de escritura
                                          “AQUINO contra ALMADA.”

Nelly  Flores                    

Después de una agitada mañana  , me encontraba cómodamente sentado en la sala de espera del  Juzgado de 
Familia de 7º turno, esperando el llamado a una audiencia.
Mi clienta, Soledad Aquino, no había querido concurrir , pues el solo hecho de ver a su ex esposo, le provocaba un 
grave ataque de pánico. Me otorgó el poder correspondiente, por lo que permanecí solo y ansioso, mirando el 
reloj minuto a minuto.  La audiencia estaba notoriamente atrasada.

Para calmar mi estado de ánimo, les permi� a mi ansiedad y mi  ira, salir rápidamente  de mí  , y dejé entrar a la 
paciencia y la tranquilidad.
Así que comencé a mirar a mi alrededor, deteniéndome en el ascensor que abría y cerraba sus puertas 
con�nuamente, arrojando gente y tragando gente. Gente angus�ada, gente nerviosa, gente desorientada…
Los observé hasta que trasladé mis ojos al otro banco de la sala de espera del Juzgado. Allí estaban sentados  un 
hombre que aparentaba unos 35 años, con aspecto entre pulcro y desaliñado, ya que ves�a costosas ropas de 
marca, pero su cabello y su barba incipiente estaban desprolijos, como asimismo el calzado. Junto a él había una 
chica de unos veinte años. De grandes ojos y sonrisa dibujada. Lucía unos sencillos vaqueros y blusa blanca. Ellos 
hablaban sin cesar, sin pausa alguna. Luego de observarlos un rato, caí en la cuenta de que ese hombre era –sin 
lugar a dudas  - mi contraparte. La misma edad, el mismo aspecto que conocía a través de palabras de Soledad . 
Con certeza ese hombre  era Sebas�án Almada. Y la chica era su hermana menor, quien vivía con su hermano 
hace unos meses, pues había venido a estudiar desde el interior, según relataba mi clienta. Los hermanos tenían 
muy buena relación. 

El hombre hablaba con�nuamente y ella sonreía. A veces él se acercaba a su oído y le decía  en voz baja algunas 
cosas inentendibles. Y yo pensaba, este hombre no �ene un ápice de vergüenza. Ha golpeado salvajemente a su 
ex pareja, en varias ocasiones, la ha destratado  e incluso le prendió fuego cobardemente ya que lo hizo cuando 
Soledad estaba de espaldas    y no podía imaginar el brutal ataque. Unas marcas groseras y avergonzadas se veían 
en sus manos y  cuello.
No podía dejar de mirarlos, cada vez mi ira y mi asombro por su desfachatez, iban en aumento. La tranquilidad y la 
paciencia se habían ido hace rato.    Mis ojos furiosos se dirigían también a la chica, pues me preguntaba, cómo 
puede acompañar y defender a semejante individuo ?    Ella concurría –sin lugar a dudas –como tes�go de su 
parte.
El seguía hablando, ahora en voz muy baja.. claro , están hablando de mi o de mi clienta. Quién sabe los cuentos 
que le estará haciendo a su hermana, inventando men�ras absurdas.  Es un desvergonzado, sin duda alguna. De 
pronto me pareció que me miraban, y hasta que sonreían.. Lo único que falta, es esto, que se burlen en mi propia 
cara. A punto estuve de iniciar una discusión allí mismo, pero la lógica y la coherencia, primaron.
 Hablaban y se reían. Me miraban…
Cuando sen� que la indignación crecía dentro de mí   y que en los próximos minutos, ya no la podría controlar, se 
abrió la puerta del Juzgado. La secretaria  de la Sede, elegante y sonriente anunció “  Soledad Aquino contra 
Sebas�án Almada  . Me paré como un resorte y el individuo indeseable también. Nos cruzamos miradas de 
soslayo. Pero a pasos de la Secretaria lo miré sin disimulo, pues ante la primera provocación no me quedaría atrás 
. El llega ante ella rápidamente, quería ganarme y con un poco de malestar le dice : Soy tes�go del  Sr. Alfredo 
Algorta , por un divorcio. Falta mucho para que me  llamen ???           
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OTRO  DAÑO  COLATERAL 
DEL  CORONAVIRUS

AUN SIN DESIGNAR DIRECTORES 
DE LA CAJA PROFESIONAL

l) Otro daño colateral de Covid-19
Además de los múl�ples daños directos 
infligidos a la población y al país todo, este 
flagelo ha causado en forma colateral 
innumerables perjuicios.
Las clases pasivas en general han debido 
financiar parte de los costos que insume el 
control de esta pandemia mediante el pago de 
una imposición, transitoria, además aislados en 
su vivienda, limitados en su vida de relación con 
humanos y  el  mundo exter ior  en una 
cuarentena sin fecha de término y padeciendo 
el inevitable aumento de precios �picos de la 
situación que se está viviendo.
Los  gobernantes  están apl icados  cas i 
exclusivamente a controlar y eliminar esta 
pandemia y sus repercusiones sanitarias, 
económicas y sociales a par�r de un importante 
déficit de caja limitante de la disposición de 
recursos financieros.
Sus arduas y complicadas tareas impiden 
dedicarse a cualquier tema que no sea de 
carácter grave o urgente.
No obstante, puestos los gobernantes en 
conocimiento de la situación de la Caja de 
Profes ionales  es  prev is ib le  que estas 
designaciones se concreten en breve.

II)La Obje�vidad del Estado es Imprescindible 
en el Directorio de la Caja
La designación de los dos nuevos directores que 
representan al Poder Ejecu�vo en el directorio 
de la Caja de Profesionales, es conveniente que 
se realice lo antes posible. Una mayoría que 
desde 2009 lleva a cabo una administración de 
resultados ruinosos para la Caja, hasta 2017 
formada por la autodenominada Intergremial y 
los representantes del Poder Ejecu�vo y luego 
desde esa fecha hasta el presente también por 
la lista 106(Eficiencia y Transparencia) con la 
representación del Poder Ejecu�vo, debe dar 
paso a quienes van a retornar a las polí�cas 
adecuadas de administración para detener el 

proceso de deterioro patrimonial de la Caja.

III) DINASS: Nexo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social con la Caja
Recordemos que los dos profesionales que 
representan al Poder Ejecu�vo en el directorio 
de la Caja se relacionan y son mandatados por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que 
�ene competencia en todo tema de esta 
materia.
Sin perjuicio que puedan comunicarse 
directamente con el Ministro u otra jerarquía, 
formalmente entran en la órbita de la Dirección 
Nacional de Seguridad Social(DINASS), cuyos 
come�dos sustan�vos comprenden: controlar 
los actos y la ges�ón de las demás en�dades 
gestoras públicas o privadas de seguridad 
social, la formulación y ejecución de sus 
programas y el seguimiento y evolución de 
todos los proyectos de seguridad social estatal o 
paraestatal.

En la sede de la DINASS debe encontrarse la 
documentación referente a la actuación de los 
profesionales designados para el directorio de 
la Caja: instrucciones impar�das, consultas 
cursadas, informes producidos, las actas de 
sesiones de directorio, evaluaciones de su  
ges�ón, etc. Esta información con�ene los 
mandatos cursados y su cumplimiento.
Los resultados de los cursos de acción 
impuestos por las mayorías gobernantes a 
par�r de 2009 sobre el patrimonio de la Caja 
pondrán en evidencia el grado de acierto o error 
de quienes los dispusieron.
Pero lo más importante ahora es el cese de este 
daño colateral por la involuntaria demora en la 
designación de los bienvenidos representantes 
del Poder Ejecu�vo en el Directorio de la Caja de 
Profesionales.

 Cr. Luis García Troise
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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


