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La Delegación de los pasivos a todos los afiliados:

Próximos al fin de otro año de trabajo, nos di-
rigimos a Uds. como representantes en el Di-
rectorio de nuestra Caja, de todos los jubilados 
profesionales universitarios del país y sus pen-
sionistas, atento al resultado de las elecciones 
de junio de 2017; y también como integrantes 
y directivos de la Asociación de Afiliados a la 
Caja de Profesionales. 

En este sentido, todos han podido apreciar en 
los respectivos informes, publicados regular-
mente en “La Revista” de la Asociación o acce-
diendo a las actas en la WEB de la Caja, cuál fue 
y es nuestro accionar en ese Directorio. 

Hoy aquí nos ocupamos de la actuación de este 
año y medio, conscientes de que comunicar-
nos, es parte de nuestro deber, no sólo para con 
quienes depositaron en nosotros su confianza y 
nos dieron su voto, sino para todos en general, 
dado que es el interés común en la defensa de 
los legítimos derechos de nuestra Caja y todos 
sus afiliados, lo que nos impulsa y nos motiva a 
cumplir con nuestra plataforma electoral.

No debe olvidarse que, en un Directorio de sie-
te miembros, somos un voto. Es cierto que en 
general una vez coordinado, contamos con el 
apoyo del Director (activo) Ing. Oscar Castro. 
En algunos asuntos, como consta en las actas, 
logramos mayoría en función de la fuerza de 
nuestros argumentos y digámoslo pues “noble-
za obliga”, por la sensibilidad de otros miem-
bros del Directorio.

A fines de julio pasado solicitó licencia por un 
año el Presidente titular Dr. Gonzalo Deleón 
y ocupó ese cargo su suplente, el Dr. Gerardo 
López Secchi. Poco después de asumir hizo 
declaraciones de prensa que mostraron que 

en cierta medida se iniciaba una gestión más 
armoniosa en el Directorio (Acta N° 66 del 
18/11/18).

Respecto al Presupuesto 2019 que acaba de 
votarse en el Directorio, debemos establecer 
que por muy fundadas razones no lo votamos 
(ver el acta N° 67 del 25/11/18). En el mismo no 
se incluyen objetivos precisos y medibles que 
propusimos para 2018 y ahora nuevamente. 
Fundamentalmente no creemos que con él se 
aumenten los ingresos de la Caja a la brevedad 
necesaria. La administración no tiene propues-
tas que signifiquen ingresos reales. En esa ma-
teria, los firmantes hemos sido permanentes 
proponentes, lamentablemente hasta ahora sin 
el debido éxito. 

En relación a la sombría imagen pública que 
trasmitió el Directorio anterior secundado por 
la cabeza administrativa, respecto de la situa-
ción de la Caja, luego de algo más de un año 
de participar de la gestión, afirmamos que no la 
compartimos, y menos aún que la única forma 
de aumentar recursos que encontraron, fuera a 
costa de cercenar los derechos de los pasivos 
quitándoles prestaciones. Esa imagen trasmiti-
da hacia afuera desde adentro de la Caja hizo 
que muchos de esos “de afuera”, conciban a 
la Caja como otra entidad más perteneciente 
a la “crisis estructural” de la seguridad social 
solventada por el Estado, la cual colapsaría a la 
brevedad de no reformar las leyes que la rigen. 
Pero esa no es nuestra realidad. No estamos 
en el área de esa visión “catastrofista”, si bien 
admitimos que nuestra Ley Orgánica del año 
2004 necesita algunas mejoras parciales que la 
adapten a los tiempos. Breves textos en forma 
de anteproyectos de Ley bien fundamentados, 
podrían tener tramite más ágil en el Parlamento 
que toda una nueva ley, y por ende posibilidades 
ciertas de éxito.

En defensa de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios 
y sus afiliados pasivos y activos
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Hay datos reales que nos inducen a concluir 
que hay que tomar medidas internas drásticas, 
para lo cual la administración de la Caja debe di-
namizarse urgentemente. Partamos de la base 
de cifras redondeadas que muestran el panora-
ma presente:

l. Tenemos una Institución con un patrimonio 
más que interesante, que nos asegura una só-
lida situación económico-financiera. (Estimado 
entre 400 y 450 millones de dólares).

2. Tenemos un número de profesionales coti-
zantes (60.000 activos con declaración de ejer-
cicio) en relación de casi 4 a 1 respecto de los 
jubilados y pensionistas (16.000).

3. Tenemos un número sorpresivo de profesio-
nales con “declaración de no ejercicio” (70.000), 
que supera en números absolutos a los cotizan-
tes, y que crece año a año.

4. Tenemos deudores en diferentes situacio-
nes, respecto de los cuales estimamos que no 
se han agotado las medidas de cobro.

5. Tenemos considerable evasión detectada re-
cientemente en vías de rescatar.

6. Tenemos posibilidad de mejorar la utilización 
de las reservas; en lo que seguiremos insistien-
do, para aumentar los ingresos y a la vez prestar 
beneficios a los afiliados.

7. Tenemos que mejorar la estructura del porta-
folio de inversiones y mejorar el rendimiento de 
algunas, como por ejemplo las 18.000 Hás. de 
campo propiedad. 

8. Tenemos que crear opciones convenientes para 
los 70.000 afiliados no cotizantes por “no ejerci-
cio” o “trabajo en situación de dependencia”; por 
ejemplo creando pasividades menores con otra 
escala de categorías, para profesiones menos re-
muneradas y para las situaciones de dependencia.

9. Tenemos que lograr que el IASS pago por nues-
tros pasivos (U$S 27:000.000/año), asista la se-
guridad social que debe brindar nuestra Caja a 
sus afiliados, terminando con el despojo perpetra-
do por el BPS en exclusivo beneficio de sus Cajas.

Luego de 16 meses de arduo trabajo hemos 
promovido la concreción de estos asuntos: 

I. Terminar con el “secretismo” de las Actas del 
Directorio de la Caja, abriendo la información 
sin más límite que la ley.

II. Un préstamo “de fin de año” ($15.000) para 
los pasivos. Llevó once meses el trámite admi-
nistrativo interno de la Caja para poder ponerlo 
en práctica.

III. Adelantar las fechas de pago en dos o tres 
días según la forma de cobro. Llevó un año po-
der acordar la solución administrativa.

IV. Otorgar el “Crédito social” de la propia Caja 
a bajo interés, en lugar de ir a solicitarlo en el 
BROU. Llevó siete meses obviar resistencias in-
ternas para que así los intereses correspondien-
tes vayan a aumentar los ingresos de la Caja. 

V. Abrir la posibilidad de estudiar como nuevas 
inversiones el otorgamiento de préstamos de 
mayor monto y préstamos hipotecarios para to-
dos los afiliados aportantes y pasivos.

VI. Que se instalen Mesas Móviles a partir de 
2019 con funcionarios de la Caja, para ir al in-
terior a brindar asesoramiento y asistencia a 
afiliados activos, pasivos y con “declaración de 
no ejercicio”.

VII. Que se mantenga en el Orden del Día a estu-
dio y definición, el pago de los gastos de salud y 
su complemento. 

Reconocemos que deseábamos más. Lo cual 
sería posible si la conducción administrativa se 
ejerciera en forma proactiva, no confrontativa, 
creativa y realista. Se obtendrían así mejores 
resultados en beneficio del presente y futuro de 
nuestra Caja, y se justificaría la remuneración 
mensual por “logros de objetivos”.

Montevideo, diciembre de 2018.

Dr. Odel Abisab
Director

Dr. Robert Long
Director alterno

Ing. Ramón Appratto
Director alterno
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El pasado 11 de diciembre, en las instalacio-
nes del NH COLUMBIA, nos reunimos para 
despedir el año.

En un ambiente de distensión y relax, degustando 
una rica cena, afloró la camaradería de nuestros 
socios que compartieron una jornada de festejo.

Es de destacar la participación de integrantes 
del Directorio de la Caja Profesional, Dr. Gerar-
do López Secchi (Presidente en ejercicio), Arq. 
Walter Corbo (Secretario), Ing. Oscar Castro (Te-
sorero), acompañado de su señora esposa, y el 
Dr. Gerardo Irazoqui. También contamos con la 
presencia de Autoridades de AJUPE, María Noel 
Lazcano (secretaria). Compartieron la mesa con 
nuestro presidente Dr. Robert Long y su señora 
esposa, generando un interesante intercambio.

Animación y compañerismo otra vez 
en el NH Columbia

FIESTA DE FIN DE AÑO

Una animación impecable a cargo del Sr. Sergio 
Arévalo, y a las 0 horas del día 12, al ritmo de la 
cuerda de tambores de la “Fabini”, se brindó por 
el 57º aniversario de nuestra asociación.

Música, diversión y alegría, haciendo votos por 
un 2019 de unidad y crecimiento.
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Coro
En el mes de diciembre, como cierre de la activi-
dad del año, y en el marco de los festejos de los 
20 años de su fundación, tuvo lugar la presenta-
ción de nuestro coro en la Iglesia Alemana.

Con un nutrido marco de público y en un her-
moso entorno, hicieron, una vez más, con su 
presentación el deleite de todos los presentes.

Desde la sala principal de nuestra Asociación, 
el 2 x 4 inundó de tango todos los demás am-
bientes y acarició el resto del edificio.

La música popular rioplatense dijo presente de 
la mano de la joven pareja de bailarines integra-
da por Andrés Parrado y Débora Mensiones, que 
alternó en el escenario con la voz firme y profun-
da del Dr. Helios Sosa, socio de nuestra Asocia-
ción, quienes en una magnífica actuación deja-
ron ampliamente satisfecho al nutrido auditorio.

Entre tangos, valses y milongas se fue des-
granando una tarde propicia para este tipo 
de actividad que creció en gusto e intensidad, 
mostrando la pareja de baile a través de su co-
reografía un vasto dominio de la música y el 
Dr. Sosa, un amplio y variado repertorio.

Se despidió a 
puro tango 

CULTURA

Nuestro reconocimiento a su director Prof. Es-
teban Farfán y a todos sus integrantes.

Queremos destacar a tres personas que for-
man parte de este grupo desde sus comien-
zos, nada menos que desde hace 20 años, y 
son ellas la Dra. Susana Vidal, la Dra. Raquel 
Fraschini y la Sra. Elena Michelin.
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Más información en www.aacjpu.com

El lunes 17 de diciembre, se realizó en el salón de actos de nuestra Asociación una conferencia 
de prensa, destinada a dar a conocer a la opinión pública los motivos que han llevado a nuestra 
institución a apoyar la recolección 
de firmas para habilitar el plebiscito 
que haga posible la modificación del 
artículo 67 de nuestra Constitución.

Hubo una buena difusión por parte 
de diferentes medios que se hicie-
ron presentes, siendo el Dr. Robert 
Long, en su calidad de presidente en 
ejercicio, el vocero oficial de la Aso-
ciación. Estuvo acompañado por el 
Dr. Hugo de los Campos y el Esc. 
Walter Pardías.

Se hicieron presentes representan-
tes de MODECO 67 (Dr. Carlos Sar-
thou, Esc. Alfredo Minarrieta y Esc. 
Hugo Fresia).

Conferencia de prensa

La Subcomisión de Turismo viene trabajando 
en la planificación de sus actividades. Como 
resultado surgió la propuesta de viajar en el 
mes de mayo al Caribe Colombiano. Lugar de 
blanca arena, agua turquesa y excelente clima.

Un avance de los destinos 2019
TURISMO

Salida: Mayo 2019. Duración: 15 días
Costo por persona en base doble: U$S 3.700.

Primera charla informativa el 26 de febrero, 
hora 17 en nuestra sede social.

Primera charla informativa el 26 de febrero, 
hora 15 en nuestra sede social.

Para la segunda mitad del año, mes de junio, 
la propuesta es Croacia y Capitales Imperiales 
(al este de Europa). Un viaje que nos permitirá 
desentrañar la historia antigua y contemporá-
nea de esta rica región europea.

Salida: Junio 2019. Duración: 21 días.
Costo por persona en base doble: U$S 5.886.
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El Taller de Teatro otra vez impactante
El 27 y 28 de noviembre en nuestra sede, y el 
29 en el teatro Alianza, presentaron las tareas 
que cierran un año de comprometido esfuerzo.
Acompañados por familiares, amigos y aso-
ciados, se presentaron diferentes obras, por 
un grupo de artistas, que aunque amateurs, 
demuestran gran dedicación por lo que hacen.
El Prof. Daniel Jorysz, sin duda un importante pi-
lar del grupo, ha comprendido que trabajar con 
personas mayores puede dar tantas o más satis-
facciones, que con cualquier otro grupo etario.

Las obras presentadas fueron: Un ramo de flores, 
La perla, El adivino oriental,La sucesión, La pócima, 
Té y confesiones, El toco, Sinceridad, El almuerzo.

MUESTRA 2018

María Elena Acosta
Esperanza Bulla
Susana Cammarano
Romeo Cabo
Beatriz Caro
Laura Claret
Justa Cruz
Alicia Elizondo
Eva Elso
Héctor Fossatti
Mirta Galluzzo
Washington González
Zulma Jover

Luis Mancino
María Isabel Navarro
Nelly Pereyra
Teresita Quiñones
Mª Teresa Rabellino
Beatriz Rojas
Silvana Rossi
Sonia Santana
Ana Seré
Elenita Soca
Ana María Terzaghi
Violeta Velázquez
Magela Vizoso

 
A ellos y a su director nuestro agradecimiento.

Felicitamos a los integrantes del Taller de Tea-
tro, que siempre nos hacen pasar momentos 
por demás disfrutables.

Listado de integrantes
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Condiciones para 
la inscripción
• Ser socios y estar al día con la cuota.
• Se inscribirá únicamente los días y hora-
rios establecidos en el calendario.
• Para inscribirse en más de una activi-
dad, se deben respetar los días y hora-
rios establecidos.
• De no poder concurrir a inscribirse per-
sonalmente, puede anotarlo un tercero o 
presentarse el lunes 25 de marzo siempre 
que haya cupo en el taller de su interés.
• Todos los socios, al inscribirse a los 
diferentes talleres, pueden efectuar una 
inscripción adicional para otro socio.
• Las matrículas se pueden abonar al 
contado, con tarjeta de débito y/o crédi-
to. El pago en cuotas sólo se hará con 
tarjetas de crédito.
• La entrega de números comenzará 10 
minutos antes del horario de inscripción. 
Agradecemos respetar el orden de llegada 
para evitar inconvenientes. 
• NO se reservan lugares.
• El inicio de cada taller, estará condicio-
nado al número de inscriptos en función 
del cupo máximo de participantes, se-
gún cada caso.

Matrículas
Las matrículas se pueden abonar
• Al contado,
• Con tarjeta de débito o
• Con tarjeta de crédito.
Pago en cuotas, solo con tarjeta de crédito.
Los afiliados del interior del país, tienen 
una bonificación del 50% de la matrícula.
Actividades lúdicas y crochet no tienen 
costo.

EN EL MOMENTO DE 
LA INSCRIPCIÓN, SO-
LICITAR EN SECRETA-
RÍA EL PROGRAMA 
CORRESPONDIENTE”.

EN MARCHA UNO DE LOS MOTORES DE LA ASOCIACIÓN

Cursos y Talleres con importantes novedades
Sabido es que nuestra Asociación tiene varios 
cometidos. La defensa gremial de los intere-
ses y derechos de sus asociados, fomentar 
vínculos de solidaridad profesional y social, 
promover actos de extensión cultural.

En este entorno, se encuadran los cursos y ta-
lleres que se vienen dictando desde hace va-
rios años, siempre incrementando su cantidad 
y calidad.

Es con satisfacción que hoy podemos anun-
ciar la incorporación de dos nuevos talleres 
(Cine y Fotografía), la integración a Compu-
tación Avanzada de un módulo que incluirá la 
utilización de las prestaciones y aplicaciones 
que traen los nuevos celulares, y la recupera-
ción de un clásico (Talla en madera).

En las próximas páginas y en la revista de mar-
zo encontrará toda la información necesaria 
para participar en las actividades del 2019.

Por cualquier información adicional, sírvase 
comunicarse con:

Secretaría de la Asociación
De lunes a viernes de 13.30 a 18.30, por los 
teléfonos 2901 88 50 o 2900 76 57
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Actividades lúdicas
NO requiere pago 
de matrícula,
SÍ inscripción

Martes:
• Scrabble de 14:30 a 18:30 horas
Jueves:
• Ajedrez, Burako, Damas y Rummy de 
14:00 a 18:00 horas
Viernes:
• Truco de 14:30 a 18:30 horas

Beneficio para 
socios del Interior
Se consideran socios del interior a los 
afiliados que declararon su residencia 
permanente por fuera de los límites del 
área metropolitana de Montevideo.

No serán considerados residentes del 
interior, quienes vivan en:

Ruta 1: Ciudad del Plata, Delta del Tigre, 
Playa Pascual
Ruta 5: La Paz, Las Piedras, El Dorado
Ruta 6: Toledo y Joaquín Suárez
Ruta 7: Totoral del Sauce
Ruta 8: Barros Blancos, Empalme Ol-
mos, Pando
Ruta Interbalnearia: hasta Balneario 
Salinas.

Los socios que viven más allá del área 
metropolitana, tendrán una bonificación 
del 50%. El pago de la inscripción podrá 
efectuarse por depósito o transferencia 
a través del BROU, Abitab o Redpagos. 
Una vez coordinado el pago con Admi-
nistración, tendrá un plazo de 48 horas 
para hacerlo efectivo. 

Pasado dicho plazo, la reserva de su ta-
ller queda sin efecto. 

Podrá inscribirse por teléfono o mail el 
día y hora del taller de su interés.

LOS CURSOS QUE REQUIEREN INS-
CRIPCIÓN SE DICTAN ANUALMENTE 
(DE ABRIL A NOVIEMBRE)

LA EXCEPCIÓN ES COMPUTACIÓN 
BÁSICA Y GIMNASIA MENTAL, QUE 
SE DICTAN EN DOS CUATRIMESTRES.

Taller de tapiz
Inscripción y comienzo
Martes 12 de marzo
Horario: 10:15 a 12:15
Cupos limitados
Matrícula $ 1.000

Taller de Gimnasia 
Mental en Salto
El Taller, de G.M. que tu-
viera importante reper-
cusión en el año pasa-
do, este año se dictará 
en dos oportunidades:

de abril a julio un grupo 
y de agosto a noviembre otro

Se dictará todos los viernes de 18 a 19 hs.

Inscripciones: Comunicarse con la Se-
cretaria de la Asociación, el martes 26 de 
marzo, de 14 a 17 horas 
por los tels. 2901 88 50 • 2900 76 57
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Gimnasia en el 
Club L’ Avenir
Como ya es costumbre, la Asociación 
brinda a sus afiliados, clases de gimna-
sia sin costo en el Club L’ Avenir.
Las clases se dictan todos los martes y 
jueves de 15:30 a 16:30 y comenzarán 
el martes 19 de febrero.
Las inscripciones se realizarán los días 
jueves 14 y viernes 15 de febrero en 
la sede social, en el horario de 14:00 a 
17:00 horas.
Es imprescindible, a tales efectos, la 
presentación de certificado médico 
(con timbre profesional) o carné de sa-
lud vigente que avale que se encuentra 
apto para realizar actividades físicas. 

Quienes no cumplan con este requisito, 
no podrán concurrir. 

Plazo para entregar certificados:
Viernes 29 de marzo de 2019.

Agradecemos a los socios, sepan com-
prender, que a pesar de tratarse de ejer-
cicios adecuados para adultos mayores, 
es necesario que el médico tratante ex-
pida su autorización.

Certificado Médico
Para las todas actividades físicas
DANZAS LATINAS, EXPRESIÓN 

CORPORAL Y THAI CHI

Los inscriptos en los cursos arriba men-
cionados, tienen hasta el martes 30 de 
abril para presentar en Administración, 
Certificado Médico (con timbre profe-
sional incluido) o Carné de Salud vigente 
que avalen aptitud física para realizar la 
actividad requerida

Quienes no cumplan con este requisito, 
no podrán concurrir al taller.

Sepan comprender que, a pesar de ser 
ejercicios para adultos mayores, es ne-
cesario que su médico lo autorice.

Aumento de la 
cuota social
El ajuste de la cuota social que regirá a 
partir del 1º. de enero de 2019, será de 
aproximadamente un 10 %, siguiendo los 
criterios manejados en Comisión Directiva.

Por lo tanto informamos que el nuevo 
valor de la cuota, desde la fecha men-
cionada será de: 

$ 240 para socios activos y jubilados,
 y $ 180 para pensionistas.

Se recuerda a los asociados activos, que 
pueden abonar la mensualidad a través 
depósito bancario o mediante débito au-
tomático con tarjetas de crédito.
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Excepcional presente 
del Grupo de Crochet 
El grupo de Crochet recientemente cum-
plió sus primeros15 años de actividad.
Lo celebró obsequiando a la Asociación 
una hermosa planta que hoy luce gallar-
damente en la entrada de la Institución.

Horarios Talleres 2019
Gimnasia Mental Módulo II

Historia del Arte
Historia

Tapiz
Computación Básica

Tai-Chi
Escritura

Teatro
Computación Avanzada

Inglés Básico
Literatura

Inglés Avanzado
Exp. Corporal
Astronomía

Danzas Latinas
Portugués Avanzado

Fotografía
Gimnasia Mental Módulo I

Tai-Chi 
Computación Básica

Cine
Antropología

Portugués Básico
Computación Avanzada

Teatro
Talla en Madera

Crochet
CoroVIE

RN
ES

JU
EV

ES
MI

ÉR
CO

LE
S

MA
RT

ES
LU

NE
S

DÍ
A TALLER HORARIO

14:00 a 15:00
15:30 a 16:30
17:00 a 18:30
10:15 a 12:15
10:30 a 12:00
10:30 a 12:00
15:30 a 16:30
15:00 a 17:00
16:30 a 18:00
16:45 a 17:45
17:30 a 18:30
18:00 a 19:00
11:00 a 12:30
14:30 a 15:30
14:30 a 16:00
16:00 a 17:30
17:30 a 19:00
10:30 a 11:30
10:30 a 12:00
10:30 a 12:00
14:00 a 16:00
14:30 a 15:30
16:30 a 17:30
16:30 a 18:00
16:30 a 18:30
10:15 a 12:15
10:15 a 12:15
15:30 a 17:30

Biblioteca

A partir del miércoles 13 de marzo esta-
rá abierta para atender los requerimien-
tos de los socios.

Funciona todos los miércoles y jueves, 
en el horario de 15:30 a 17:30 horas

Las últimas
adquisiciones
1. Sapiens: De animales a dioses
Autor: Yuval Noah Harari
2. Pequeño País
Autor: Gaël Faye
3. El Cuento de la criada
Autor: Margaret Atwood
4. El quinteto de Nagasaki
Autor: Aki Shimazaki
5. Las hijas del Capitán
Autor: María Dueñas
6. Tabú
Autor: Ferdinand von Schirach
7. El libro de las pruebas
Autor: John Banville
8. La guitarra azul
Autor: John Banville
9. Madona con abrigo de piel 
Autor: Sabahattin Ali
10. Noches de Bonanza 
Autor: Hugo Burel
11. La chica del tren
Autor: Paula Hawkins
12. Los casos del comisario Croce
Autor Ricardo Piglia
13. La pista de arena
Autora: Andrea Camilleri



13

Inscripciones para talleres 2019
Antropología
Astronomía

Computación Básica
Computación Avanzada

Cine
Coro

Danzas Latinas
Escritura

Expresión Corporal
Fotografía

Gimnasia Mental lunes
Gimnasia Mental jueves

Historia
Historia del Arte

Inglés Básico
Inglés Avanzado

Literatura
Portugués Básico

Portugués Avanzado
Tai-Chi martes
Tai-Chi jueves

Talla en Madera
Teatro martes
Teatro jueves

Emilia Abin
Rubén Álvarez
Lilián Barreiro
Cecilia Reyes

Alfredo Fonticelli
Esteban Farfán
Larissa Russo

Rafael Fernández
Larissa Russo

Rodrigo Aicardi
Walter Saviotti

Agustina Saviotti
Mauro Taranto
Mauro Taranto
Rodolfo Pérez
Rodolfo Pérez

Rafael Fernández
Cristina Alé
Cristina Alé

Mª. del Rosario Mora
Mª del Rosario Mora

Verónca Clavelli
Daniel Jorysz
Daniel Jorysz

$ 2.500
$ 2.500
$ 2.900
$ 2.900
$ 2.900
$ 2.900
$ 2.500
$ 2.900
$ 2.500
$ 2.500
$ 2.500
$ 2.500
$ 2.500
$ 2.500
$ 2.900
$ 2.900
$ 2.500
$ 2.900
$ 2.900
$ 2.900
$ 2.900
$ 2.900
$ 2.900
$ 2.900

Lunes 25 de febrero
Martes 26 de febrero

Miércoles 27 de febrero
Miércoles 27 de febrero
Miércoles 27 de febrero

Jueves 28 de febrero
Viernes 1º de marzo
Lunes 11 de marzo
Martes 12 de marzo

Miércoles 13 de marzo
Miércoles 13 de marzo
Miércoles 13 de marzo

Jueves 14 de marzo
Viernes 15 de marzo
Lunes 18 de marzo
Lunes 18 de marzo
Martes 19 de marzo

Miércoles 20 de marzo
Miércoles 20 de marzo

Jueves 21 de marzo
Jueves 21 de marzo
Viernes 22 de marzo
Viernes 22 de marzo
Viernes 22 de marzo

EL LUNES 25 DE MARZO, SE INSCRIBIRÁN ATRASADOS
(SUJETO A DISPONIBILIDAD DE CUPOS)

TALLER COORDINADOR/A FECHA INSCRIPCIÓN COSTO MATRÍCULA
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Es un taller que intenta unir la proyección de 
películas con el diálogo reflexivo sobre los te-
mas y los enfoques propuestos.

Durante ocho meses recorreremos ocho dé-
cadas de intensa producción cinematográfica. 
Este periplo nos ofrecerá la posibilidad de te-
ner un vínculo analítico a la historia del cine y 
su contexto. 

Durante el 2019 veremos producciones de 
todo el mundo y todas épocas o estilos, filmes 
clásicos y desconocidos, películas premiadas 
o condenadas al olvido, y de donde viene el 
cine que vemos en la actualidad. 

Un recorrido por su historia
TALLER DE CINE

ALFREDO FONTICELLI
El Arq. Alfredo Fonticelli tiene un exten-
so currículo, que resumimos. 

Como periodista es: 
Conductor del ciclo Café Literario del Audi-
torio Nacional trasmitido por TNU y RNU.
Productor y columnista de varios pro-
gramas de radio.
Como gestor cultural es:
Coordinador del sitio web sobre cine “Al 
ver, verás”
Idea y realización de la Guía Benedetti 
de Montevideo en conjunto con la Fun-
dación Mario Benedetti. Proyecto decla-
rado de interés turístico y cultural por los 
Ministerios de Turismo y Cultura. 
Como escritor tiene varios libros edita-
dos, entre otros: 
“Caireles”, Editorial Trilce. Novela. 
Premio Fondo Concursable del MEC. 
(2008) 
“Migraña”, Editorial Yaugurú. (2006). No-
vela. Premio Anual de Literatura en la ca-
tegoría Éditos 2008. (Mención)
“Vidrios”. Novela. Editorial Civiles Iletra-
dos (2003). 
“Encrucijada de almas, un tríptico”, Edi-
torial Civiles Iletrados (2000). 
Como docente:
Taller de cine y pensamiento “Al ver ve-
rás” en Librería El Virrey (Pocitos) años 
2013, 2012, 2011. 
Taller de cine y pensamiento “Somos lo 
que vemos” en Andar Viajes. 2013, 2012.
Taller de “Dramaturgia de los objetos”. 
INAE 2013 
Taller de creatividad literaria en Librería 
El Virrey (Pocitos) años 2013, 2012.
Taller de “Dramaturgia de los objetos”. 
Escuela de teatro de Maldonado. 2014.

Docente: Alfredo Fonticelli
(Periodista, Escritor y Arquitecto)
Clases: Una por semana de dos horas (horario 
y día a confirmar) 
Total aproximado abril/noviembre: 33 clases.
Materiales: Los talleristas recibirán un docu-
mento vía mail previo a cada clase con infor-
mación y análisis. 
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Fotografía digital, en modalidad 
teórico-práctica

TALLER DE FOTOGRAFÍA

En la actualidad las comunicaciones toman 
cada vez más importancia en nuestras vidas, 
es por ello que el rápido crecimiento de las re-
des sociales se basa en la facilidad de realizar 
y transmitir imágenes.

Hoy tenemos la posibilidad de fotografiar median-
te, cámaras análogas, digitales, celulares, drones, 
tablets y diversos dispositivos que nos rodean.

El taller propone conocer los fundamentos y téc-
nica de este arte, desde lo básico hasta la reali-
zación de imágenes siguiendo reglas estéticas 
y de composición. Al culminar, el participante 
estará capacitado para entender el uso correcto 
de una cámara, sus modos automáticos y ma-
nuales, y realizar una fotografía armónica.

Son clases teóricas, con material audiovisual 
(videos y fotos), veremos temas y a posterior 
del mismo observaremos fotos alusivas para 
ser discutidas en clase, lo que lo hace un curso 
100% participativo.

En cuanto a la práctica se harán una o dos sa-
lidas (por lo general al Jardín Botánico dado 
su encanto natural y tranquilidad) y otro lugar 
a elección, donde podremos practicar lo visto.
Al día siguiente de la clase se enviara por mail 
a cada alumno un resumen de lo visto ese día 
y se podrá consultar por este medio también 
cualquier duda o sugerencia, aparte de la clase.

No hay requisitos previos de ninguna clase. 
Está orientado tanto al que tiene nociones bá-
sicas como el que quiere tomar contacto por 
primera vez con este arte.

Una clase semanal de 90 minutos, de ocho a 
diez clases en total, pudiendo variar en una o dos 
más dependiendo de la curva de aprendizaje de 
la clase y si se desea dar el módulo de edición.

Docente: Rodrigo Aicardi Páez

RODRIGO AICARDI PÁEZ

Realizó la Carrera de Diseñador Gráfico 
en Universidad ORT.
Se recibió de Diseñador de Sitios WEB 
también en Universidad ORT.
Recibido de Fotógrafo en la E.U.F. (Es-
cuela Uruguaya de Fotografía)
Realizó diversos cursos y talleres sobre 
técnicas en Fotografía.
Cursos y Actualización en Software de 
Diseño y edición.
Curso de capacitación en la imagen digi-
tal en la AIGU.
Trabaja como fotógrafo independiente. 
Docente de informática. Docente de fo-
tografía y edición fotográfica en Saint 
Georges School.

Piloto y Fotógrafo oficial de Aerosur, ha-
biendo editado un libro de fotografía aé-
rea de los paisajes de la R.O.U.
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La Talla en Madera es muy amplia, pero reco-
nozco tres grandes caminos: el ornamento (ta-
lla clásica), la artesanía y la escultura “artísti-
ca”, por llamarla de alguna forma.

Mi inclinación natural, es la de proponer una for-
ma de trabajo creativa y participativa en la cual los 
integrantes del Taller activamente propongan sus 
inquietudes y las líneas de investigación por las 
cuales desean trabajar, pero no siempre sabemos 
qué queremos hacer, se necesita un disparador. 

Propuesta inicial de ejercicios
• Bajo relieve (inspirado en un artista a elección)
• Marco de espejo u ornamento clásico
• Talla figura animal en volumen
• Figura humana volumen

Aprendizajes complementarios
Afilado de las herramientas
Uso de tintas y protectores
Uso de herramientas eléctricas manuales (fre-
sadora, amoladora y taladro)
Encolado

Para las operaciones que no se pueden comple-
tar por falta de maquinaria como siluetado (sie-
rra sin fin) o el proceso de la tabla para encolar 
(garlopa), está previsto realizarlas en mi taller 
y llevar la madera en condiciones aptas para 
abordar con herramientas de mano (gubias).

TALLER DE TALLA EN MADERA

VERÓNICA CLAVELLI

Nació en 1981.
Es Licenciada en Artes Plásticas y Visua-
les IEMBA egresada de Talla en madera 
UTU P. Figari.
Docente del Taller de Talla en Madera de 
la UTU Figari desde el año 2008 ininte-
rrumpidamente.
• Primer Premio del concurso “Premio 
Nacional de artesanía” 2018
• Reconocimiento de Excelencia del 
Word Crafts Council para productos ar-
tesanales del Cono Sur 2018
• Segundo Premio del Concurso Nacio-
nal de artesanía 2017
• Primer Premio “Homenaje a tres muje-
res de la Cultura Popular Uruguaya” Mi-
nisterio de Turismo y Deporte 2017

Desde el año 2015 se desempeña en la 
actividad artesanal profesionalmente.

Por: Verónica ClavelliBienvenido regreso
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• Concurso de Cuentos organizado por la 
Secretaría del Adulto Mayor de la Intenden-
cia de Montevideo fueron seleccionados los 
trabajos presentados por: Alma Juele, Fer-
nando Álvarez, Elsa Acosta, Antonio Souza.
• 18va. Edición del Certamen literario, en el gé-
nero Cuentos, organizado por F.R.I.E.M. (Fe-
deración de Residentes del Interior en Monte-
video), denominado “Con el alma en el pago”:
Mención para Gerardo Leal por
“La viuda tesonera”
Segundo premio para Stella Scaroni por 
“Volvió”

Galardones obtenidos por miembros del Taller en 2018
TALLER DE ESCRITURA

Cierre de Fin de Año
El cierre de la actividad del año se realizó con 
un muy buen marco de público, que siguió 
atentamente las presentaciones de su autoría 
que hicieron los integrantes del taller.

• Certamen de Invierno 2018 organizado por 
“LA HORA DEL CUENTO”, de la localidad de 
Bialet Massé, Córdoba, Argentina.
En la categoría Micro cuento, 
Segundo premio para Elsa Acosta por 
“El camino”.

Los felicitamos por tan importantes logros que 
enorgullecen a todos los integrantes del Taller 
y lo jerarquizan.

Los invitamos a visitar nuestra web: 
www.aacjpu.com/escritura-y-literatura



18

Mi nombre es Guillermina Sirio, soy 
Psicóloga y además estoy a cargo 
del Entrenamiento en el Curso de Gim-
nasia Mental, que reciben los Socios de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilacio-
nes y Pensiones de Profesionales Universita-
rios en la Ciudad de Salto.

Tenemos aquí un hermoso grupo de 13 perso-
nas que concurren semanalmente, que disfru-
tan de las actividades que se proponen en el 
Taller y que muestran un gran entusiasmo y ale-
gría por lo que construimos juntos. Se trata de 
un Programa de estimulación de la mente, ejer-
cicios que fortalecen la memoria, la atención y 
la agilidad en general. 

Sin embargo, el mejor agregado a este plan de 
ejercicios es la forma en que lo hacemos. Las 
reuniones se convierten en encuentros de ami-
gos que se fortalecen mentalmente juntos, a 
la vez que se divierten, se emocionan y logran 
mostrar lo mejor de cada uno. 

Quiero contarles que al comenzar con esta activi-
dad, sentí un poco de inquietud, como es natural 

Actividades en la ciudad de Salto

frente a todo nuevo desafío. Mi expe-
riencia en la conducción de Talleres, 

y especialmente en el trabajo con adul-
tos, provenía del campo de mi profesión, 

la Psicología y por supuesto que aunque había 
muchos puntos en común, -como el generar vín-
culos con las personas y promover la empatía-, 
ahora debía además incluir otras propuestas, se 
trataba de convertirme en Entrenadora de Gim-
nasia Mental, en un marco que no iba a requerir 
la tarea más específica de la psicología.

Tuve una grata sorpresa cuando encontré un 
grupo altamente receptivo, ¡prácticamente “cero 
falta”! gente muy amable, muy cordial, atenta 
y entusiasta. Hemos compartido situaciones 
tristes, algunos han tenido pérdidas familiares 
y justamente no han faltado porque sienten que 
aquí pasan un tiempo de compañía y cariño. 

Son un grupo con ganas, que llegaron ya hace 
algunos años con la curiosidad de hacer algo 
nuevo, y que a pesar de que el curso estuvo un 
tiempo sin dictarse, al volver lo hicieron con reno-
vado gusto, muy contentos del reencuentro. Se-
guramente han tenido también sus expectativas 

TALLER DE GIMNASIA MENTAL

Por: Psic. Guillermina Sirio
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por conocer cómo sería el trabajo con la nueva 
entrenadora, y yo estoy súper feliz y satisfecha 
de la consistencia que tomó el grupo a lo largo de 
todo este año que ya llevamos trabajando juntos.

Es un grupo muy sólido, no ha habido “bajas” en 
la concurrencia, aún en plenos fríos del invierno 
hemos tenido muy buena asistencia; son muy 
solidarios, siempre ocupándose de sus compa-
ñeros, son muy compinches a la hora de hacer 
las tareas y al final del encuentro salen siempre 
muy animados. 

La mayoría se conoce de muchísimos años, 
habitantes de esta ciudad, muchas veces cole-
gas, profesionales que han tenido actividades 
destacadas en esta sociedad, saben cuáles son 
las características de cada uno, se contienen y 
apoyan, y cuando hacen trabajos en grupo, ya 
saben qué le gusta más a cada uno y cómo se 
reparten sus habilidades.

Quiero contarles también que son muy creati-
vos, hacen trabajos preciosos, llenos de ingenio 
y muchas veces sorprenden las cosas tan cómi-
cas y pintorescas que traen entre sus escritos. 
Les encanta hacer juegos de palabras, les gus-
tan mucho todas las tareas prácticas y siempre 
llevan con gusto más tareas para hacer en sus 

casas, ¡porque otra de las características es que 
todos han involucrado mucho a sus familias! Hi-
jos y nietos les animan a estar activos, compar-
ten muchas veces “los deberes”, y no es raro que 
algún participante cuente que sus propios nietos 
les han dicho: “Abuela, ¿vos no tenés deberes 
para hoy?” o “Abuela, ¿qué tenes que hacer para 
tu clase?, mostrame y lo hacemos juntos”.

Compartimos un lugar muy lindo en CEDYRP, en 
la calle Colón 90. Esta semana tuvimos un tiem-
po extra luego de la hora de clase, con una me-
rienda compartida que se extendió porque pare-
cía que nadie quería irse! Es un lugar físico muy 
lindo, que les gusta a todos los participantes, y 
que agradecemos a la Institución que nos reci-
be. Funciona desde hace 25 años, dirigido por un 
grupo conformado en su mayoría de maestras 
jubiladas, y ahora también se agregó una perso-
na más joven que promueve mucho la creación 
de actividades y proyectos para el lugar.

Siento un enorme agradecimiento hacia los so-
cios que forman este Taller y una gran alegría 
en realizar este trabajo. Lo que hacen las perso-
nas del grupo es tan rico y valioso que me com-
prometo a enviarles algunas de sus produccio-
nes para que puedan leerlas y disfrutarlas en la 
próxima edición de esta revista.
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La calle
Por: Elsa Acosta

La calle es ancha y suma muchas cuadras has-
ta la vía. Bueno, ahora la vía no está, entonces 
debo decir, hasta el bulevar.

A un lado y al otro casas y comercios se van 
intercalando.

Mi casa está en una esquina. Un chalé con por-
che, escalera, techo de tejas, alta chimenea. Y 
un paraíso, que techa el jardín.

Esquina cruzada, lo de Brenda, casita modes-
ta, fue transformada en un moderno Red Pa-
gos, vidriadas superficies que sustituyeron las 
esforzadas paredes de material.

Enfrente, tras el muro que habla de políticos 
anhelosos, asoma la cabellera verde de los 
cañaverales.

Y en la otra esquina una casa muy vieja y de-
teriorada, con paredes descascaradas y letras 
despintadas: quedó la H, quedó la RR, quedó 
una I con acento y una fragua abandonada que 
ya no alumbra ni calienta ni suelda nada.

Al lado de casa, ya no está el bañado salpicado 
de cartuchos. Capaz que por eso, sin saberlo, 
el toldo del edificio de dos pisos se rayó de 
blanco y amarillo.

Más abajo, en la vereda que da al sur, un depó-
sito prismático, acanalado, gris, se plantó don-
de un día sonaban las risas de mi mejor amiga.

La casa de mis abuelos sigue en pie. El techo 
a dos aguas, pintado de rojo, las paredes blan-
cas que se adivinan apenas tras las enredade-
ras intrépidas. Ahora es un comercio donde se 
venden coloridos artefactos de hierro. Hay en 
el frente muchos leñeros, faroles, parrillas, que 
esperan ávidos por clientes preguntones.

La explanada de Crisal mató la ordenada fila 
de transparentes que bordeaba el baldío don-

de jugábamos y hacíamos empeñosos cami-
nos entre las chircas.

Ahora entran y salen autos para ser reparados, 
como antes entrábamos y salíamos con bici-
cletas, pelotas y cometas.

En la otra esquina de la cuadra hay un garaje 
que transformó la perfumada glorieta de Mar-
sita en un ruidoso aceleramiento de motores.

Si pienso de nuevo la calle de mi niñez, oigo 
venir a mi padre con la carretilla, ruido circular 
sobre los adoquines, sereno y sonreído como 
alguien que, al fin, pudo terminar su obra.

TALLER DE ESCRITURA
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El ajuste de jubilaciones y pensiones

Según el Art. 67 de la Constitución, los ajustes 
de pasividades y pensiones no podrán ser in-
feriores a la variación del índice Medio de los 
Salarios Nominales (IMSN), salarios conside-
rados antes de deducciones de cualquier con-
cepto de impuestos, aportes o retenciones.

Dispone asimismo que se efectuarán en el 
mismo momento que se establezcan las nue-
vas remuneraciones para la Administración 
Central, el 1º. de enero de cada año. Esta dis-
posición fue incorporada a la Ley Orgánica de 
la Caja Profesional de 1985 (Art. 105).

En tanto dicho porcentaje no sea oficialmente 
publicado, las jubilaciones y pensiones de ene-
ro del 2019 se liquidarán provisoriamente con 
el aumento del IMSN del período enero–no-
viembre de 2018. El aumento así establecido 
se aplicará sobre las asignaciones vigentes al 
mes de diciembre de 2018.

Una vez establecido el porcentaje de aumento 
anual del IMSN de 2018, la mensualidad pa-
gada por enero será reliquidada y la diferen-
cia será agregada al pago de la asignación de 
febrero. Hasta el momento de entrar en pren-
sa esta revista, no se conocía el aumento del 
IMSN de diciembre 2018, por lo cual se ha to-
mado en cuenta para el ajuste el indicador del 
periodo enero - noviembre de 2018, que es del 
7.75 %. 

Cuando sea determinado el incremento de di-
ciembre, dicho guarismo se incorporará a la 
liquidación de febrero y también se agregará a 
la misma el ajuste que no fue posible realizar 
en enero

En la próxima revista se informará sobre los 
efectos de este ajuste en la liquidación de los 
montos a pagar por el IASS.
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La representación de los pasivos en el Directorio 
de la Caja Profesional (Dres. Odel Abisab y Ro-
bert Long y el Ing. Agrim. Ramón Appratto) hizo 
llegar a esta Redacción, información relativa al 
convenio firmado entre la CJPU y AFCAPU, que 
es la agremiación de sus funcionarios. El mismo 
fue firmado el 27 de diciembre, dando fin a un 
largo proceso que demandó tiempo y trabajo, y 
despeja dudas y desconfianzas arrastradas des-
de tiempo atrás. El convenio consiste en ocho 
Capítulos y dos Anexos que ponemos en cono-
cimiento de los lectores en forma resumida. 

Capítulo I - Ajustes de salarios. Siendo la vi-
gencia del convenio hasta el 31 de diciembre 
de 2023 el régimen de ajuste regirá durante los 
10 semestres comprendidos en dicho plazo. 
Las retribuciones se ajustarán de acuerdo con 
el porcentaje de variación del índice de precios 
del consumo (IPC) proporcionado por el INE 
del semestre inmediato anterior. 

Capítulo II - Concursos para proveer vacantes 
2015-18 del Escalafón Administrativo. Su trami-
tación está establecida en el Anexo I, que forma 
parte de este convenio y cumple con el Estatuto 
del Funcionario y reglamentos en la materia. 

Capítulo III - Estatuto del Funcionario. Es mo-
dificado su art.15º en el Anexo II, que integra 
el convenio en lo relativo a la movilidad entre 
escalafones en la provisión de vacantes. 

Capítulo IV - Licencia sindical. Su reglamenta-
ción declara que se ejercerá según la norma-
tiva, e irá ponderando las necesidades sindi-
cales con las exigencias del funcionamiento 
institucional.

Capítulo V - Confirmación Administrativos IV 
ingresados en 2016.El Directorio resolverá que 
cuatro funcionarios en esta situación pasarán 
a ser permanentes desde el 1º/01/2018.

DE LA CAJA

Capítulo VI - Comisiones bipartitas de traba-
jo.-Se crean dos: una para la reforma del Es-
tatuto del Funcionario y mejorar la tramitación 
de los concursos y otra para encaminar situa-
ciones sobre provisión de vacantes del perío-
do 2015-18.

Capítulo VII - Acuerdo integral, cláusula de 
paz y composición. El acuerdo es transaccio-
nal y las partes no tienen nada a reclamarse. 
AFCAPU levanta el conflicto a partir de la fe-
cha. Ante controversias se agotarán las con-
sultas y negociaciones.

Capítulo VIII.- Comunicación y constancia. El 
convenio se registra en MTSS y DINATRA.

La lectura de este documento pone en eviden-
cia la coincidencia de que los directivos de la 
empresa y de la agremiación de su personal 
han actuado seriamente, con dedicación y mu-
tuo respeto, en una situación en la que los fun-
cionarios reafirman sus derechos a un costo 
que aparentemente no es elevado para la Caja. 
Y todavía podemos pensar que este sea el 
primer paso en el camino que inevitablemen-
te debe emprender el Directorio en materia 
de gestión y en el cual es imprescindible que 
cuente con el firme apoyo de sus funcionarios, 
al final en beneficio de todos los afiliados.

Hasta aquí el documento. Esperamos que 
nuestros corresponsales, representantes de 
los pasivos, nos hagan llegar sus comentarios.

Convenio entre el Directorio de la Caja 
y el Gremio
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HORIZONTALES: 1• Hicierais un grabado. 2• 
Pájaro de Nueva Zelanda. Alas anteriores de 
los Ortópteros y los Coleópteros. 3• Cortaban 
al rape. Instituto de Industria. 4• Una termina-
ción de infinitivo. Medida inglesa de longitud, 
pl. Consonante dental. 5• Ideen, inventen. Ban-
quete con que se celebra algo. 6•... de corrien-
te, enchufe. Utilizar, emplear. 7• Actuaba con 
osadía. Se irá al suelo. 8• Decimonovena letra 
del abecedario. Coloq., narcotraficantes. Sím-
bolo del aluminio. 9• Punto fijo desde el cual 
se empiezan a contar los años. Dispusiese las 
cosas formando pares. 10• Moderados. Cabe-
za de ganado. 11• Recobrásemos la salud.

VERTICALES: 1• Vehículos automotores em-
pleados en faenas agrícolas. 2• En España, cer-
dos, chanchos. Gorro militar. 3• Inscripción que 
se pone en las lápidas. Desprendía sustancias 
volátiles. 4• Símbolo del área. Se quejaba con 
ayes. Símbolo químico del Radón. 5• Tomen 
líquido. Coloq., mujer aviesa. 6• Alero del teja-
do. Situación en la que hay mucho desorden y 
confusión. 7• Se..., se dé por vencido. Prenda 
de mujer. 8• Símbolo del ástato. Rebajase con 
agua. Mil romano. 9• Pusiese irisado. Anillo 
grande de hierro. 10• Sonido agradable. Ce-
sases en el movimiento. 11• De los astros, pl.

CRUCIGRAMA SUDOKU
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Dicen los sociólogos que los uruguayos per-
donamos el fracaso pero no el éxito. Quizás 
para diferenciarnos de los argentinos capaces 
de endiosar a un futbolista con iglesia propia. 
Ojalá pudiéramos instalarnos en el justo me-
dio y, más allá de cierta difusión mediática del 
Cervantes para Ida Vitale, deberíamos pensar 
lo que este premio significa para una mujer, 
poeta y uruguaya. 

Basta remitirse a los números del llamado No-
bel de las letras hispanas. Desde su creación 
en 1976 sólo ha sido ganado por otras cuatro 
mujeres, la mejicana Elena Poniatowska, las 
españolas Ana María Matute y María Zambra-
no y la cubana Dulce María Loiznaz, dos poe-
tas y dos narradoras. 

Y como en 1980 el premiado fue Juan Carlos 
Onetti, tenemos derecho a sentirnos orgullo-
sos de que este pequeño país haya colocado a 
dos hijos de la escuela pública vareliana den-
tro de los 42 ganadores del Cervantes.

Nuestra vital Ida de jóvenes 95 años, ha sido, 
además de poeta y ensayista, docente, traduc-
tora, crítica literaria, periodista y editora, en 
Uruguay y en sus dos exilios, en México em-
pujada por la dictadura militar uruguaya y en 
Austin, Texas, por propia elección suya y de su 
marido, el también poeta Enrique Fierro, entre 
1986 y 2016.

Criada en una culta familia de cuatro genera-
ciones de inmigrantes italianos, eligió la poe-
sía lírica atrapada por la obra de nuestras poe-
tas de entre siglos Delmira Agustini y María 
Eugenia Vaz Ferreira, y de la chilena Gabriela 
Mistral, aunque sus mayores referentes fueron 
los poetas españoles José Bergamín, que exi-
liado del franquismo fue su profesor en Monte-
video, y Juan Ramón Jiménez.

En Uruguay fue colaboradora del semanario 
Marcha y entre 1962 y 1964 dirigió la página 
literaria del diario Época. En México fue intro-

ducida por Octavio Paz en el comité asesor de 
la revista Vuelta. También dirigió durante dos 
años la página literaria del semanario Jaque a 
su vuelta a Uruguay al final de la dictadura.
 
Casi más reconocida en el exterior que en el 
Uruguay, quizás por los años de ausencia, en-
tre 2009 y 2018 ha recibido importantísimos 
premios internacionales, como el Premio Rei-
na Sofía de Poesía Iberoamericana en 2015 
y el Premio Internacional de Poesía Federico 
García Lorca en 2016.

Desde su primer libro La luz de esta memoria 
(Montevideo, 1949) hasta su Poesía reunida 
(Aurelio Major, Tusquets, 2017), ha escrito más 
de 50 libros de poesía, prosa, crítica y ensayo.

Incluida por el crítico Emir Rodríguez Monegal 
en la Generación del 45, su poesía se encuadra 
en el esencialismo que es, básicamente, una 

Premio para la poeta uruguaya Ida Vitale
CERVANTES 2018

Por: Annabel Villar
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poesía hacia adentro, una poesía pura que sin-
tetiza la mística, el simbolismo y la naturaleza, 
enfatizando motivos como el aire, la luz, el agua.

Dice en un fragmento del poema “Agosto, San-
ta Rosa”

Una lluvia de un día puede no acabar nunca,
puede en gotas,
en hojas de amarilla tristeza
irnos cambiando el cielo todo, el aire,
en torva inundación la luz,
triste, en silencio y negra,
como un mirlo mojado.
 
La primera estrofa de “Exilios” refleja su peri-
pecia particular y la de los migrantes y refugia-
dos que cruzan el mundo de norte a sur y de 
este a oeste. 
 
Están aquí y allá: de paso,
en ningún lado.
Cada horizonte: donde un ascua atrae.
Podrían ir hacia cualquier fisura.
No hay brújula ni voces.

Y que mejor definición de su arte poética que la 
suya propia en una entrevista de Roberto Mascaró:

“Nadie conoce todas las palabras de su idioma 
ni todos los sentidos de las palabras que cree 
conocer. Quizás una misión del escritor sea 
salvar un lenguaje que se empobrece, aunque 
ingresen a él nuevas palabras desde las técni-
cas que sí ganan terreno”.

ANNABEL VILLAR

Nació en Montevideo, Uruguay
Poeta y promotora cultural residente en Ali-
cante, España. 
Fundadora y Tesorera del Liceo Poético de 
Benidorm.
Académica asociada y miembro honorario 
Academia Norteamericana de Literatura 
Moderna.
Directora Colección de Poesía “Azul” (Liceo 
Poético de Benidorm y Editorial Enkuadres)
Directora Festival Internacional de Poesía 
“Benidorm & Costa Blanca”
Miembro fundador Academia Estudiantil de 
Arte Contemporáneo (Río de Janeiro, Brasil), 
Silla Nº 6 “Gabriela Mistral”.
3er. Premio de Poesía “IV Certamen de Poe-
sía, Relato Corto y Fotografía Traspasando 
Fronteras”, Laboratorio de Antropología So-
cial y Cultural Universidad de Almería, Espa-
ña, 2010.
Gran Premio Oriente-Occidente de las Artes, 
Academia Internacional Oriente-Occidente, 
XVI Festival Internacional “Noches de Poe-
sía”, Curtea de Arges, Rumanía, 2012.
Distinción a su labor cultural, trofeo de la 
Asociación de Artistas Plásticos Unidos 
(ASPU) y Tertulia “Camino al Futuro”, Mon-
tevideo, Uruguay, 2011.
Primer premio de Poesía Interactiva, III Jue-
gos Florales del Siglo XXI, A-Brace Cultura, 
Montevideo, Uruguay, 2011.
Premio Destaque Cultural “Victoria de Samo-
tracia”, Montevideo, Uruguay, 2016. 
Autora de “Viaje al Sur del Sur” (2015), “Can-
tar la Vida” (XVI Premio Provincial de Poesía 
de Aspe, Alicante, España, 2015), “Medita-
ción/Meditation” (bilingüe español-inglés, 
2017) y “Claustrofobia y vértigo” (bilingüe 
español-inglés, 2018).

Agradecemos a Annabel Villar, poeta uruguaya que reside 
actualmente en Alicante, España, por su valiosa colaboración.

Al centro, junto a la Generación de 45 en ocasión de 
la visita de Juan Ramón Jiménez
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¿Quién, alguna vez, no concurrió a un tablado? 
Había varios en el mismo barrio, separados mu-
chas veces, por apenas un par de cuadras. Tal 
era su cercanía que si nos gustaba mucho un 
conjunto, que estaba contratado en ambos lu-
gares, acompañábamos caminando a los mis-
mísimos integrantes para volver a disfrutar de 
su actuación. Generalmente los muchachos del 
conjunto, en esa caminata, aprovechaban a dar-
les a las chicas lindas del barrio el número de 
sus teléfonos, para luego concretar alguna cita.

La organización generalmente era realizada por 
alguna comisión, algún boliche o almacén del 
barrio, que eran los mayores beneficiarios por 
sus ventas de bebidas y comestibles, durante 
todo el mes de febrero de carnaval.

¿Cómo se financiaban la construcción y las con-
trataciones? Con el dinero de los comercios or-
ganizadores y con la venta de bebidas, y comes-
tibles, y también con la venta de rifas, que se 
realizaba en los intervalos de las actuaciones.

El escenario se armaba con unos tanques gene-
ralmente de nafta o gas oil, que le pedían pres-
tado a la estación más cercana. Sobre estos 
recipientes se acomodaban tablones gruesos y 
largos de eucalipto, clavo va y clavo viene, así 
se iba armando de a poco el escenario. En el 
fondo del mismo se colocaba una lona o chapa, 
con propaganda de los comercios que apoya-
ron dicha realización. Sobre el borde y alrededor 
del escenario se tiraban unos cables bordean-
do toda el área del tablado, y cada un metro se 
iban colocando simples bombitas de varios co-
lores. En la amplificación del audio se usaban 
equipos generalmente nacionales, construidos 
con válvulas, un ejemplo: “Edward radio”,”Triac”; 
Shaffner”; un solo micrófono cubría las voces.

Éstos eran los más humildes que digamos, 
pero también existían tablados con creativas 
maquetas con muñecos, con figuras ornamen-
tales, fabricados con papel de diario y engrudo, 
que participaban para competir por premios 

que le otorgaba la organización de fiestas del 
municipio.

Recuerdo algunos en los que visité y trabajé en 
mi juventud, haciendo la amplificación y tam-
bién actuando, como músico acompañante. 
Allí estoy en la foto con mi guitarra en el desfile 
inaugural por 18 de Julio, año 1975, con los pa-
rodistas “Comediantes rítmicos”.
Bueno aquí van los tablados:

Los viejos tablados de barrio Por: Raúl Valdez
rvaldez@adinet.com.uy

”El Blue Star”, en Gonzalo Ramírez; otro que ga-
naba siempre el premio era el de “Juan Paullier y 
Nueva Palmira”; “El Jardín de las comparsas”, en 
Avda. Italia y Propios; el de “Piedra Alta y Cerro 
Largo”... éste se encontraba en la parte más alta 
de la pendiente de la calle, y se veían perfecto 
los espectáculos; ”El Jardín de la mutual”, 8 de 
Octubre y Larrañaga; “El Danubio”; ”el Unión Ci-
clista de Maroñas”; ”El Larre Borges”; en fin, dejo 
lugar para que ustedes recuerden el suyo…
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Recordamos también “Se va el caimán” de Luis 
P. Ponce y Palmar; el de Charcas y Grecia, al lado 
de la estación de nafta de Ventoso, en el Cerro; 
el del Club Arbolito, en la Plaza Lafone (LaTeja; 
el del Mar de Fondo, en Durazno y Yaro, y otros.

Por supuesto el Teatro de Verano era el sitio 
donde los conjuntos realizaban el espectáculo 
completo y se “mataban” por ser los mejores, 
cosa que aún sigue sucediendo.

Evocamos algunas figuras destacadas de aque-
lla época: parodistas y humoristas “La Escuelita 
del crimen”; ”Los Chocolates”, ”Los Negros meló-
dicos”, ”Los Charoles”; ”Los Fígaros Armónicos”; 
”Los Jardineros de Harlem“. Éstos eran los típi-
cos representantes de viejos carnavales, hasta 
que aparecieron dos grupos que revolucionaron 
las modalidades del carnaval: “Los Gabys” con 
su parodia a “Cabaret”, y “Los Klapers”. Éstos 
comenzaron con un estilo totalmente diferente 
que hasta el día de hoy se sigue. También recor-
damos a las murgas:”Asaltantes con Patente”, 
”Los Diablos Verdes”, ”La Soberana”, ”Los Patos 
Cabreros”, al gran director “Pepino”, ”Araca la 
Cana”, ”Don Timoteo”, ”Los Saltimbanquis”, ”La 
Gran Muñeca”, ”Los Curtidores de Hongos”.

Los negros lubolos, la Rosa Luna, Pirulo, Mar-
tha Gularte, Pepe Veneno, Carlitos Roldán, Olga 
Del Grossi, Alberto Castillo con su “Siga el baile, 
siga el baile...”

Al Trío Fattoruso”, Hugo al acordeón, Osvaldo 
en la batería y su papá haciendo las notas del 
bajo con un cajón cuadrado y una cuerda, apo-
yada a un palo de escoba (una genialidad).

No nos podemos olvidar de los grandes humoris-
tas, haciendo lo que hoy llaman “standup”; Rober-
to Barry, Los Capablanca, Los Paseanderos, Luis 
Guarnerio, “Yo kiero dormir kon mamá”, Héctor 
Perry, el dúo Santomar, Fosforito, el Mago Ariel, 
Paco y Pico... Este último era un señor ventrílo-
cuo y un pato -luego agregó tres patitos más-. Él 
solo con unos aparatos tocaba la batería, la gui-
tarra y una trompeta. Era muy gracioso. 

Lo más importante de todo esto, era el movimien-
to social y de camaradería que reinaba en los 
barrios, los niños disfrutaban corriendo, escon-
diéndose entre los tanques del tablado, algunos 
concurrían disfrazados. El olor típico de tanques 
de chorizos, del tanque doble de los panchos, del 
aceite de las tortas fritas. La venta de caretas, 
colgadas en hilos, desde algún balcón de una 
casa, la serpentina, los pomitos de agua.

Cuántos noviazgos crecieron en febrero y qui-
zás terminaron en matrimonio. A veces, si de-
moraba mucho un conjunto, algún vecino se 
animaba a cantarse una, o a contarse algún 
cuentito. También se veía algún niño o niña, re-
citarse algún poema.

Se mandaba a los hijos muy tempranito a poner 
algún buzo o saco, sobre los bancos para guar-
dar un lugar.

Bueno, no los entretengo más. Como les digo 
siempre en cada entrega, espero que hayan hecho 
suyas esto que fueron mis vivencias, y también 
disfrutado tanto como uno al escribirlo.



Es una organización sin fines de lucro con el objeto de:

• Defender los derechos de los socios.

• Fomentar vínculos de solidaridad profesional.

• Promover eventos de extensión cultural. 

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

• Realizar actividades de sociabilización mediante talleres 
grupales interactivos.

Dirección: Av. 18 de Julio 1268 - Esc. 107. Montevideo, Uruguay. C.P.: 11.100
Tel.: 2901 8850 • Telefax: 2900 7657 • acpu1@adinet.com.uy • www.aacjpu.com
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