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¿ QUÉ NOS PASA ?     
SOLO UN TROPEZÓN

ace pocos días estábamos alegres,  menos 

H
...

deprimidos y vivíamos con cierto orgullo ...
nuestro comportamiento frente a esta 

epidemia. Se flexibilizaron algunas medidas y 
avizoramos, si bien un futuro diferente en la nueva 
normalidad, una buena adaptación a ella.

Pero ya advirtió nuestro Presidente, el Dr Luis Lacalle 
Pou, en ocasión del brote epidémico en el 
departamento de Treinta y Tres y otros en Salto y 
Canelones y nos dijo: ¨nos relajamos¨ y para los 
uruguayos esta expresión es más que suficiente. 
A buen entendedor pocas palabras bastan.

No entendimos o no quisimos entender el concepto de 
libertad responsable.
 ¿Y qué sucedió pocos días después ?   Surgieron 
nuevos brotes :

El de varias instituciones de salud constituyen el 
sexto o séptimo brote de coronavirus en Uruguay, 
luego del de un casamiento en Carrasco, el Hospital 
Vilardebó, un residencial de adultos mayores, y los 
focos registrados en Rivera y en la ciudad de Treinta 
y Tres.

Todo esta situación que relato es al viernes 17 de 
julio.  Cuando La Revista llegue a ustedes el 
panorama habrá cambiado, seguramente con 
cifras negativas, también esperada por los 
infectólogos.

Y  seguramente hay casos comunitarios, llamados 

de “libre circulación”. Y este hecho implica un 
alerta importante por la mayor presencia de 
portadores asintomáticos.  

Estos casos ameritan que los países amplíen sus 
medidas de contención porque significa que el 
virus ya está presente entre los habitantes. 

Considero estas apreciaciones de fundamental 
importancia ya que están condicionando nuestro 
comportamiento actual y del futuro. 

La flexibilización progresiva de las medidas sanitarias 
y el no respetar los protocolos nos han llevado a una 
situación si bien previsible, no esperada.

Nosotros, mayores de 65 años, grupo de riesgo, DE 
EJEMPLAR COMPORTAMIENTO DESDE MARZO, 
debemos redoblar nuestros cuidados en estas 
circunstancias y el QUEDARSE EN CASA Y 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 2 METROS junto al 
TAPABOCA y LAVADO DE MANOS es fundamental, 
especialmente a los residentes en la ciudad de 
Montevideo.

De todas maneras confiamos totalmente en las 
autoridades del SINAE, científicos, equipos de salud, 
policía, fuerzas armadas y organizaciones civiles. Ya 
han demostrado su eficacia.
Ya se ha dicho, estamos en guerra, a veces alguna 
batalla se pierde.
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NUESTRA  ASOCIACION

Continuamos con nuestras actividades sociales, 
funcionando todas las Áreas a full con muy buen 
apoyo de la Administración. Continuamos con obras 
de mantenimiento del local.

Con respecto a la Caja Profesional comentamos que 
en estos días, luego de tres publicaciones del 
semanario Búsqueda, 25 de junio, 2 de julio y 9 de 
julio, el Directorio publicó en el el diario El País un 
remitido, resuelta su publicación por mayoría, 5 a 2.

Dicha publicación motivó una respuesta del 
semanario Búsqueda publicada en Carta de los 
Lectores en su edición del 16 de julio.

La controversia surge sobre el ya comentado tema del 
salario del Gerente General, tema tratado por el Ing. 
Ramón Apprato.

El otro tema es la autorización, del 6 de junio 2019, 
(por mayoría 4 a 3) del pago al Gerente General, para 
realizar una Maestria de Seguridad Social en México,  
con un costo de inscripción de 7.646 dolares más 
gastos de traslado y alojamiento.
Acta 97 del 6 de junio 2019.
El pago de la inscripción tenía un plazo y su no pago 
en fecha la cancelaba.

La Delegación de Pasivos (Dr. Long) y Delegación de 
Activos ( Ing. Castro) impugnó la resolución el 13 de 
junio, de acuerdo al art.8 de la ley 17738,  Acta 98 del 
13 de junio de 2019 y la resolución quedó en 
suspenso hasta la respuesta del P.E., que el 9 octubre 
de 2019  resuelve: declarar que considera ajustada a 
derecho la resolución del Directorio de la Caja 
Profesional del 6 de junio.

A esa fecha, 9 de octubre 2019, había vencido el 
plazo de inscripción y esa es la razón por la que no 
se ejecutó el pago aunque había sido autorizado.

Las verdades a medias se definen como información 
difusa y poco trasparente, en contraposición de clara, 
oportuna, concisa y veraz. Causa primordial de una 
imagen de la Caja Profesional con gran déficit 
comunicacional, y desarrollo de una política 
carac te r izada por  secre t i smos,  reserva  y 
confidencialismos, más allá del estricto cumplimiento 
que profesamos respecto al secreto en la aplicación 
código tributario y de la ley 18331 de protección de 
datos personales. 

Estas políticas siempre fueron refrendadas por la 
delegación del Poder Ejecutivo que culminó su 
gestión el 31 de mayo de 2020.

Priorizamos entre varios temas la Reforma de la Ley 
Orgánica de la Caja y estamos ajustando la redacción 
final de un anteproyecto. 

En la sesión de la Comisión Directiva del 13 de julio el 
Ing. Oscar Castro realizó una exposición con 
proyecciones destacando los elementos sustantivos 
de nuestro anteproyecto:

• Composición del Directorio
• Decisiones de Directorio
• Prohibiciones
• Sueldo de empleados
• Profesionales con dificultad para cumplir con 

aportes
• Libre elección de aportación
• Aportes por beneficios Art. 71
• Prestaciones nuevas
• Asignación de jubilación
• Jubilación Parcial
• Plan de inversiones
• Deuda por aportes



La Declaratoria de la Independencia, expresada en una 
de las leyes promulgada por la Sala de Representantes 
de la Provincia Oriental el 25 de agosto de 1825,  fue 
antecedida por una serie de acontecimientos de gran 
importancia. También ha sido motivo  de polémica para 
diversos investigadores a lo largo de nuestra historia. 

El antecedente más importante fue el levantamiento 
oriental contra el ejército brasileño que ocupaba la 
Provincia Oriental desde 1820. Este movimiento 
revolucionario se había iniciado el 19 de abril de 1825 al 
producirse el “Desembarco de los Treinta y Tres 
Orientales” al mando de Juan Antonio Lavalleja. A la 
lucha se unieron distintos caudillos, entre los que se 
destaca Fructuoso Rivera que hasta ese momento 
colaboraba con el ejército brasileño.

Lavalleja convocó a los cabildos de la campaña para que 
enviaran representantes para la conformación de un 
Gobierno Provisorio. Este tendría por objetivo 
administrar el territorio liberado por los patriotas. Este 
gobierno se constituyó en la villa de  Florida el día 14 de 
junio de 1825. Ante él, en un gesto que hacía recordar el 
período artiguista, Lavalleja depositó el mando y expuso 
una memoria de lo realizado. El 17 el gobierno convocó a 
los pueblos de la campaña para la elección de los 
diputados que integrarían la Sala de Representantes de 
la Provincia Oriental. Las instrucciones enviadas a los 
pueblos disponían que cada uno de ellos contara con un 
representante elegido por tres vecinos propietarios en el 

mismo pueblo o su jurisdicción. Estos electores, a su 
vez, serían elegidos por los vecinos varones 
establecidos en el pueblo mayores de 20 años, con 
excepción de los esclavos.
La elecciones se realizaron en el contexto de la lucha  a 
lo que se le sumaba las condiciones climáticas propias 
de la estación invernal.

A pesar de todo, los diputados fueron llegando a la villa 
de Florida y el 20 de agosto quedó inaugurada la primera 
sesión de la “Honorable Sala de Representantes de la 
Provincia Oriental”. Estaba integrada por diputados de 
los siguientes pueblos: Guadalupe de Canelones, San 
José, San Salvador, San Fernando de la Florida, Nuestra 
Sra. De los Remedios (Rocha), San Pedro de Durazno, 
San Fernando de Maldonado, San Juan Bautista, San 
Isidro de la Piedras, Rosario, Vacas, Pando, Minas y 
Víboras. El presbítero de Canelones Juan Francisco 
Larrobla (1774 – 1842) fue elegido presidente de la Sala.
Una de las primeras resoluciones fue nombrar a dos 
diputados que representarían a la provincia en el 
Congreso de las Provincias Unidas, que en esos 
momentos sesionaba en Buenos Aires y tenía la 
representación de gran parte del  antiguo virreinato del 
Río de la Plata. Otra resolución nombró a Lavalleja 
“Gobernador y Capitán General de la Provincia Oriental”.

Sin embargo, las leyes más importantes para nuestra 
historia fueron las aprobadas el 25 de agosto. Ya el 21 
Larrobla planteó la cuestión de cómo se debía resolver la 

25 de Agosto
Declaratoria de la Independencia
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Artículo de Wikipedia. ”Trabajos sobre la declaración de independencia en Uruguay”



nulidad de los actos de incorporación a Portugal y Brasil 
por el Congreso Cisplatino de 1821. Los diputados  
Carlos Anaya y Luis E. Pérez elaboraron los proyectos 
de ley que finalmente se aprobaron. 

La primera ley, la de independencia, consta de dos 
partes. La primera declara la nulidad y anulación de los 
actos de incorporación ya mencionados y en la segunda 
la Provincia reasumía su soberanía, expresando “...Se 
declara de hecho y de derecho, libre e independiente del 
Rey de Portugal, del Emperador del Brasil, y de 
cualquiera otro del universo, y con amplio poder para 
darse las formas 
q u e ,  e n  u s o  y 
e j e r c i c i o  d e  s u 
soberanía, estime 
conveniente.”

La segunda ley,  la 
de unión,  dispone 
que “ . . .Queda la 
Provincia Oriental 
del Río de la Plata 
unida a las demás de 
este nombre en el 
ter r i tor io  de Sud 
América, por ser libre 
y  e s p o n t á n e a 
v o l u n t a d  d e  l o s 
pueblos que la componen, manifestada con testimonios 
irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer 
período de la regeneración política de dichas 
provincias.”

La tercera ley, la de pabellón, fijaba como pabellón 
provincial el tricolor, con tres franjas horizontales 
celeste, blanca y punzó. 
Estas leyes respondían a la necesidad jurídica y política 
de afirmar la institucionalidad del movimiento 
revolucionario para asegurar su incorporación a las 
Provincias Unidas.
Otros acontecimientos como las victorias patriotas en 
Rincón de las Gallinas (24 de setiembre) y la de Sarandí 
(12 de octubre), decidieron al Congreso de las 
Provincias Unidas a resolver la incorporación de la  
Provincia Oriental el 25 de octubre. Esto condujo a la 
declaración de guerra por parte del Imperio del Brasil el 
10 de diciembre.

El proceso culminaría con la creación del Estado 
Oriental a través de la Convención Preliminar de Paz de 
1828.

Diversos historiadores han interpretado de diferente 
fo rma  las  l eyes  ap robadas  po r  l a  Sa la  de 
Representantes.  

José Pedro Barrán distingue dos tesis predominantes en 
nuestra historiografía, una de ellas es la “nacionalista” y 
la otra la “unionista”. La primera, en la que enmarca a los 
historiadores Juan Pivel Devoto y Pablo Blanco Acevedo 
sostiene que la independencia fue consecuencia de la 
voluntad y sentimiento nacional, que ya se manifestaba 
en al aprobación de las  leyes de la Florida.  La tesis 
unionista, con Eduardo Acevedo y Ariosto González, 

e n t r e  o t r o s , 
plantea que la 
“ley de unión” 
i m p l i c a r í a  e l 
deseo oriental 
de incorporase a 
las Provincias 
U n i d a s  p a r a 
l o g r a r  l a 
l iberac ión  de 
E s p a ñ a , 
Portugal y Brasil 
en el seno del 
a n t i g u o 
virreinato. Pero 
l o s 
acontecimientos 

posteriores desvirtuaron esta intención. Barrán sostiene 
una posición que considera las intenciones de los 
distintos grupos sociales que constituían la sociedad 
oriental en el período 1825 – 1828, y como los intereses 
los  grupos dominantes se inc l inaron por  la 
independencia absoluta, una vez que vieron agotadas 
sus alternativas de integración a las Provincias Unidas 
del Río de la Plata.

Más allá de la polémica, es indudable que las leyes de la 
Florida tuvieron una importancia fundamental para el 
proceso histórico de nuestra patria.

Fuentes:
•Abadie, R y Vázquez, R. “Crónica General del Uruguay”, 
Montevideo, Ed. Banda Oriental, 1985.
•Barrán, J. P, "La independencia y el miedo a la revolución social 
en 1825". En: Revista de la Biblioteca Nacional Nº 24, pág. 65.
•Castellanos, A, “La cisplatina, la independencia y la república 
cuadillesca”, Montevideo, Editorial Banda Oriental, 1977. 
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En el Semanario Búsqueda del 9 de julio, se puede leer una 
columna de Guillermo Sicardi titulada “Profesionales 
Universitarios: La Caja de Pandora, que inspiró estos 
comentarios.

Se describe a la Caja Profesional como una “persona jurídica 
de derecho público no estatal, que se mueve dentro del 
Derecho privado pero goza de beneficios públicos”. Agrega 
que “no tiene que salir a captar clientes, no tiene 
competencia directa, el cobro a los afiliados es compulsivo y 
maneja un portafolio de inversiones bastante simple”.

Sin embargo, el ejercicio profesional actual no se caracteriza 
por ser un ejercicio libre (el que sí implica un cobro 
compulsivo) sino, preferentemente, en relación de 
dependencia, lo que da libertad al profesional de aportar 
libremente a la Caja Profesional o declarar “no ejercicio” 
(conducta prevalente).

Plantea el articulista una situación financiera endeble, en el 
mediano plazo y la contrapone a los sueldos que cobran sus 
funcionarios que los equipara a los de la más próspera y 
rentable multinacional.

El máximo sueldo de la nómina asciende a $ 715.900 
(Gerente General), seis gerentes ganan entre $ 271.000 y $ 
297.000 y dieciocho técnicos promedian los $ 167.800. 
Considera como razonable referencia que el salario global 
promedio de un Gerente General en Uruguay está en el eje 
de los $ 472.000.
Difícilmente se pueda evaluar desde fuera de una empresa la 
gestión de su Gerente General. Lo que sí se puede aseverar 
es que si no existen indicadores de gestión asociados al logro 
de resultados, las evaluaciones de desempeño tienen un 
perfil quasi subjetivo. Tampoco se evalúa el desempeño del 
personal. Sin embargo, dentro de los rubros que componen 
la remuneración de un funcionario, se abona una partida en 
concepto de “cumplimiento de objetivos”.
¿Cuál ha sido el/los producto/s diseñados para atraer a los 

profesionales “voluntarios” a aportar en este sistema que 
puede considerarse un fondo de retiro complementario?
¿Por qué los profesionales afiliados a la Caja son clientes 
“atractivos” para el BROU para canalizar préstamos y la Caja 
no estimula a estos mismos profesionales a tomar los 
préstamos de la misma Caja, con lo que mejoraría su 
performance en gestión financiera?
¿Cómo la Caja no ha coordinado un estímulo a los 
profesionales que declaran “no ejercicio” o a los que se 
detienen en la “carrera de categorías” para que continúen 
ascendiendo, con el aliciente de productos adicionales 
(seguros de vida y retiro, por ejemplo) en los que la Caja 
podría ser un intermediario liso y llano, sin beneficios por la 
gestión, logrando sí un incremento en los ingresos 
operativos? Tal vez con un artículo que se agregue a la ley 
vigente esto podría solucionarse. 

Sicardi compara la rentabilidad promedio con la de las AFAP 
y detalla que mientras en el trienio 2016/2018 fue del 1.22% 
contra 3.45% de las AFAP, en 2019 fue de 3.57% contra 
5.56% de República AFAP. ¿Es un problema de ineficiencia 
en la gestión?
Se podría concluir que las remuneraciones detalladas están 
afirmadas sobre una gestión sin compromiso, sin creatividad, 
sin medición de objetivos y sobre una rebaja de prestaciones 
a los afiliados pasivos que viene desde hace cuatro años 
perjudicando sus ingresos y, por tanto, su calidad de vida.

La Caja no estaría en las mejores condiciones para diseñar 
reformas a la Ley Orgánica, porque no ha puesto en marcha 
sus potencialidades. Sería deseable que la reforma a la 
previsión social que encara el gobierno motive a las 
autoridades de la Caja a una reestructura de gestión que 
permita aumentar ingresos operativos a través de nuevas 
afiliaciones, avances en la carrera de categorías, una fuerte 
fiscalización del cumplimiento de los profesionales activos y 
una más eficiente gestión en la administración de la cartera 
financiera.

LA CAJA 

PROFESIONAL 

PODRÍA TENER VIDA 

PROPIA  

Por la Cra. Ma. Elisa Etchemendy

7



En atención a las informaciones trascendidas en 
publicaciones de prensa difundidas en las últimas 
semanas en Semanario Búsqueda, que han tenido 
repercusión en otros medios de prensa y en redes 
sociales, la Caja de Profesionales expresa su total y 
firme rechazo ante la inclusión de información falsa que 
afecta el prestigio y la credibilidad de la Institución, 
pone en entredicho su sostenibilidad y la honorabilidad 
de todos quienes fueron designados para dirigirla y 
gestionarla.

El pasado 25 de junio, el Semanario Búsqueda publica 
un artículo en donde refiere que el presidente de la 
CJPPU de aquella época se opuso a la revisión de las 
remuneraciones. No solo no se opuso, sino que fue 
quien solicitó la revisión jurídica de las mismas.

Una semana después, Búsqueda informa sobre una 
Maestría que la CJPPU, le pagó al Gerente General. 
Esa información es falsa, puesto que no se llevó 
adelante dicha Maestría.

La Caja actúa con total y completo apego a las 
reglamentaciones vigentes. No hay ni hubo 
irregularidades para ninguna de las apreciaciones 
incluidas en las mencionadas publicaciones. En ese 
sentido, queremos dejar constancia que en la 
Institución todos los temas, sin excepción, son 
analizados, discutidos y aprobados por los organismos 

competentes.
Resaltamos que la Caja Profesional es una entidad 
viable desde el punto de vista financiero y es el 
subsistema de seguridad social que ofrece la mejor 
alternativa para los profesionales para el momento de 
su jubilación. Además de un período corto de recupero 
de los aportes realizados, que redunda en una muy 
buena tasa de retorno sobre los mismos, la Caja brinda 
también importantes beneficios durante la vida activa 
del profesional, tales como subsidios por maternidad e 
incapacidad, dispositivos médicos, préstamos y 
herramientas para atenuar el costo de los aportes.

Es de nuestro interés señalar que todas las decisiones 
y resoluciones relativas a la Institución se toman 
considerando las mejores opciones para la 
preservación de sus reservas y la defensa de su 
patrimonio, así como la continuidad de sus servicios y 
prestaciones en favor de sus afiliados.

No obstante, nuestra Institución no escapa a un 
contexto desafiante para los sistemas de seguridad 
social en todo el mundo, por lo que continuamos 
trabajando para atender a los próximos desafíos y 
fortalecer la vigencia del sistema hacia el futuro.
                      
   
              El  Directorio.

Comunicado a todos los afiliados a la 
Caja de Profesionales Universitarios
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En mi condición de afiliado a la Caja desde 1971 tengo el agrado de 
aportar algunos elementos y comentarios con el propósito de ayudar 
a disipar dudas emergentes de la lectura del comunicado por parte de 
sus destinatarios. Elementos y comentarios que se van a incorporar 
en la medida que se avance en la lectura del documento. Limitaciones 
de espacio imponen la publicación de la nota en dos números a partir 
del presente.

I) Se coincide con el Directorio de la Caja en la condena de la 
información falsa, en general, ya que es notorio el perjuicio que la 
misma ,aún en forma involuntaria, daña a personas físicas y 
entidades que sufren en forma inmerecida los efectos de la 
mendacidad..Pero no olvidar que también hay un desprestigio para 
quien emite o difunde falsas especies.

II) A continuación el Directorio expone dos casos como ejemplos de 
falsa información:    

1) En el sonado caso de las elevadas retribuciones del Gerente 
General de la Caja un periódico publicó que el Presidente de la Caja 
se opuso a la revisión de las remuneraciones y se manifesta que no 
fue así, que no se opuso sino que fue quien solicitó la revisión jurídica 
de las mismas. Aquí sólo puedo recomendar la lectura  del acta de la 
sesión de Directorio Nº 83 de 21 de febrero de 2019 en cuya página 
4,segundo párrafo se lee: 

“El Sr.PRESIDENTE expresa……………Rebajar un salario 
gerencial, sobretodo del Gerente General sin modificar el resto de los 
salarios de los demás gerentes pero también de los demás jefes o 
demás funcionarios, tratando de equiparar el salario del Gerente 
General con el resto de los funcionarios es muy peligroso. Hay un 
o r d e n  j e r á r q u i c o  q u e  h a y  q u e  r e s p e t a r 
también………………recordemos que todos los salarios se basan en 
Convenios Colectivos y es muy  difícil luego que hay un Convenio 
Colectivo firmado rebajar salarios si la parte involucrada no acepta 
que los salarios se le rebajen. Mas que difícil es imposible, no está 
permitido, salvo que la parte a la que se le plantea la rebaja salarial lo 
acepte, como parte de un Convenio Colectivo.”

2)Una semana después, el mismo periódico publica que la Caja le 
pagó  al Gerente General una Maestrìa. Información falsa, según el 
Directorio, pues no se llevò a cabo la Maestría. Además de la 
información de la página 3 de este número conviene leer el acta de 
Directorio Nº148 del 28 de mayo de 2020,en página 5 ,párrafo 5º, el 
Sr. Director Dr. Nicoliello expresa: :”……….el Directorio dispuso 
financiar la matrícula de la inscripción de un curso de posgrado del 
Gerente.” Busqueda hizo sus descargos el 16 de julio pasado. 
Conviene conocerlo. 

En La Revista de setiembre se terminará el comentario sobre el 
comunicado a los afiliados.
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NUEVA VISIÓN DE LA TIERRA DESDE EL ESPACIO

La  .
puesta 
en órbita de 
l a  I S S   
(International Space 
Station) le ha brindado a 
los astronautas una nueva visión 
de la Tierra, que el común de las 
personas no la tienen. Ellos expresan que 
su permanencia allí les cambió la forma de ver al 
Planeta y a la humanidad. La ISS es un vehículo 
orbital, modular, administrado por cinco naciones : USA, 
Rusia, Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea( 
ESA). Cada uno de estos países posee un módulo propio, 
siendo su objetivo, investigar el espacio ultraterrestre. 
Está orbitando en calidad de satélite de la Tierra, a unos 
408 km de altitud, distancia que puede ser variable pues 
posee propulsores propios. Da 16 vueltas a nuestro 
planeta, en un día, por lo que los astronautas 
experimentan varios amaneceres y atardeceres en un 
mismo día. Se desplaza a 7.7 km/seg o 27743 km/h, tarda 
92 minutos en dar una vuelta a la Tierra. Funciona con 
energía solar. a través de paneles fotovoltaicos que, al 
reflejar la luz del sol, hacen que la Estación sea uno de los 
tres objetos más brillantes del cielo.
  
 A bordo de la misma se realizan experimentos 
y estudios de Astronomía,  Medic ina, 
Climatología. Dentro de la nave, los hombres 
viven en un ambiente muy diferente al de la 
Tierra, por efecto de la “microgravedad”. El 
espacio sideral es hostil para el hombre por la 
exposición a altos niveles de radiaciones 
electromagnéticas, rayos cósmicos, neutrinos, 
viento solar. Debemos tener presente que 
están fuera de la protección de nuestra 
atmósfera, por este motivo, la estación debe 
poseer un aislamiento especial y los 
astronautas, al salir con sus trajes a una actividad 

extravehicular
, se exponen a las 

mismas. La gravedad 
dentro de la estación es débil, 

por lo que los astronautas y los 
objetos a bordo, se encuentran en un 

estado de “caída libre” que les otorga una 
sensación de ingravidez ( flotan). La permanencia 

en este ambiente le trae consecuencias en su salud, 
como: alteración del ciclo circadiano, al no haber día ni 
noche, les provoca insomnio. También sufren de “fiebre 
espacial”, su temperatura aumenta un grado en reposo y 
más en ejercicio. Crecen cinco centímetros por la 
dilatación de sus articulaciones, pero llegados a la Tierra, 
recuperan su estatura normal. Además experimentan 
pérdida de calcio por falta de vitamina D. 

La ISS es un instrumento de conocimiento que ha hecho 
reflexionar a los hombres, al tener la posibilidad de 
observar a nuestro planeta desde afuera, valorar la 
belleza y riqueza de la Tierra y especialmente, un llamado 
para cuidarla y protegerla.

Prof.Ruben Alvarez Gutiérrez
Taller de Astronomía
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El 15 de setiembre de 2019, El País publicaba lo siguiente: 
“¿Sabía que si reúne aproximadamente 30 envoltorios 
plásticos de los que normalmente tira a la basura y les aplica 
calor y otros procesos semi-industriales podría fabricar sus 
próximos lentes de sol?”
El párrafo hacía referencia a la propuesta de MUTA, un 
emprendimiento de tres estudiantes de diseño industrial que 
fabrican armazones a partir de plástico reciclado. Desde ese 
entonces, Florencia Cabana, Leticia Gómez y María 
Eugenia Larrea perfeccionaron el proceso y ahora tienen 
listos los primeros armazones fabricados a partir del 
reciclaje de carcasas de tabletas del Plan Ceibal.
El organismo les donó 10 kilos de fundas de distintos colores 
para las pruebas. El plástico en cuestión es el ABS o 
acrilonitrilo butadieno estireno; es el que se identifica con el 
número 7. Su uso es masivo (desde discos hasta bidones de 
20 litros). Eso sí, es uno de los más difíciles de reciclar.
No obstante, MUTA encontró la forma: primero tritura el 
plástico y lo aglomera y con ello crea un filamento para la 
impresión 3D del producto. Esto lo hace en conjunto con 
F3DU, otra empresa que recibió financiamiento de la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y que 
también está cerrando su validación técnica. En concreto, 
las responsables de MUTA creen que presentarán su 
producto terminado este mes y que, luego de eso, podrá ser 
adquirido a través de sus redes sociales mientras que no se 
organizan ferias de diseño por la pandemia del coronavirus.
“Resolvimos qué hacer con ese desperdicio del Plan 
Ceibal”, dijo Florencia Cabana a El País. Este sistema de 
reciclaje también puede dar respuesta a recubrimientos de 
desechos electrónicos (televisores, teléfonos u otros 
aparatos), partes del interior de los automóviles o juguetes 
como los LEGO.
¿Pero qué pasó con los envoltorios que se identifican con 
los números 4 y 5 con los que hicieron los primeros 
prototipos? La investigación con el polietileno de baja 
densidad (LDPE) y de polipropileno (PP), respectivamente, 
sigue su curso, puesto que todavía no han podido solucionar 
una falla en el proceso de reciclaje.
El primer paso era picar el plástico (el que provenía del 

envase del papel higiénico o del arroz o de vajilla 
desechable, por ejemplo, y que fue recolectado a partir de 
una campaña de donación), luego se les aplicaba una 
plancha de calor que los fusionaba en una placa de cinco 
milímetros de espesor y de 240 gramos suficiente para 
fabricar dos lentes.
A pesar de las pruebas, la placa permanecía con unas 
burbujas de aire que dificultaba el cortado de los armazones. 
Ahí se cambió para que el mismo material fuera el filamento 
para la impresión 3D pero persistió el problema que fue 
eliminado al cambiarse al ABS.
“Con el LDPE y PP se necesita más investigación para 
encontrarles un aditivo que logre imprimir mejor. Se puede 
hacer, pero lleva más tiempo”, señaló Cabana.
Cualquiera de los tres plásticos son materiales que, a su 
juicio, se desaprovechan en el mercado y tienen un alto 
potencial reciclable. Una ventaja del método mediante la 
impresión 3D es que se redujo el desperdicio.
Las emprendedoras recibieron capacitación en el Centro 
Tecnológico del Plástico, una iniciativa conjunta de la 
Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, la Cámara 
de Industrias del Uruguay, el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay  y  la  Fundac ión  Ju l io  Fernández  con 
cofinanciamiento de la ANII y con el objetivo de consolidar el 
desarrollo sustentable de la industria del plástico y del 
reciclado en Uruguay.

Otro material reciclable: las colillas.
La fabricación de armazones reciclados parece estar de 
moda. Al proyecto de MUTA se le suma el de No más colillas 
Uruguay y Teko que lograron crear las primeras unidades de  
lentes hechas 100% concolillas de cigarrillos recicladas, un 
elemento altamente contaminante. Aquí se reutiliza el 
acetato de celulosa, un termoplástico que alberga diversas 
sustancias tóxicas: hidrocarburos, nicotina, arsénico y 
metales pesados. Este no es biodegradable y contamina 
cursos de agua y suelo.

Reciclan carcasas de tabletas del Plan Ceibal en lentes de sol
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Tres diseñadoras recuperan desechos del Plan Ceibal para reciclar un plástico particular y crear un 
accesorio de moda

Nota extraída de EL PAIS, Domingo, 05 Julio 2020
por MARÍA DE LOS ÁNGELES ORFILA

Foto: MUTA
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NO bajar la guardia

El Coronavirus no da tregua
Por el Dr. José Rafael Di Mauro

Desde el día 7 de marzo del presente año, que se identificó 
en nuestro país el primer caso de Covid 19, en el resto del 
mundo ya se cumplían 3 meses de pandemia ocasionada 
por el coronavirus originado en una chacra de Wuhan, 
provincia central de China en diciembre de 2019.

La aparición de este flagelo determinó una rápida y efectiva 
reacción del Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou 
que junto a los Ministros de Salud Pública, Dr. Daniel 
Salinas; de Desarrollo Social, Lic. Pablo Barthol; del Interior; 
Dr. Jorge Larrañaga y un  equipo de relevantes  científicos 
asesores de participación honoraria delinearon las medidas 
más urgentes para controlar la pandemia. 

Y lo lograron. Con la comprensión y colaboración de  la 
gente se llevaron a cabo las  medidas  que permitieron 
mantener  a raya al  coronavirus convirtiendo a nuestro país 
en ejemplo para el resto del mundo. No obstante, en las 
últimas semanas, asistimos a un rebrote de la pandemia en 
lugares que se mantenían vírgenes del coronavirus (Treinta 
y Tres,  Cerro Largo, Rivera y Artigas) lo que alertó  a los 
responsables del Sistema Nacional de Emergencias 
(SINAE) (*).

Sorprendió el foco detectado en la mutualista Médica 
Uruguaya al que se sumaron, el Hospital Evangélico,la 

Asociación Española y Casa de Galicia. También se 
registraron focos en comercios tales como una sucursal de 
Tienda Inglesa (8 de Octubre y Pan de Azúcar) y en “La 
Pasiva” de 18 de Julio frente a la plaza Ing. Juan Pedro 
Fabini donde está emplazada la obra de José Belloni, 
conocida como <El Entrevero>, con la que el escultor rindió 
homenaje  a los héroes anónimos que forjaron la patria.

En muchos casos “SE BAJÓ LA GUARDIA”

La expresión anterior la dijo el Secretario de la  Presidencia, 
Álvaro Delgado en oportunidad de intercambiar con  
representantes de los  medios de prensa. Se refirió al nuevo 
brote de coronavirus en la Médica Uruguaya y las medidas 
que tomó el Ministerio de Salud Pública para su contención.
"El gobierno y particularmente el Ministerio de Salud Pública 
actuaron muy rápido. Se están tomando medidas muy 
drásticas, más allá del hilo epidemiológico", dijo Delgado.

"Esta situación amerita una reflexión vinculada a qué es lo 
que está  pasando.  Los uruguayos nos fu imos 
acostumbrando a que la circulación viral fue bajando. Que el 
0 o el 1 era una situación que se iba a dar permanentemente. 
Pero no olvidemos que estamos ante un invierno, con 
mucho frío y enfermedades respiratorias predisponentes. 
Cada tanto el coronavirus nos dice estoy acá", agregó.
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"Hemos visto que muchas veces suben al ómnibus  y que 
algunos comercios trabajan sin tapabocas. No quiero 
generalizar ni dar nombres", sostuvo el secretario de 
Presidencia. Además, anunció que "va a haber una acción 
coordinada del Estado para trabajar en el control del 
cumplimiento de los protocolos con inspecciones. A medida 
que fueron abriendo actividades más que controles, hay un 
pacto".

"La conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Acá 
nadie le ganó al coronavirus. Tenemos una situación de 
pandemia controlada por la conducta de los uruguayos, 
más allá de las medidas del gobierno", explicó Delgado. 
Cuando aparecen estos focos, la población debe 
permanecer tranquila porque  rápidamente se controlan. 
Hay protocolos para resolver estas situaciones. Se 
disparan una serie de acciones que aíslan o encapsulan el 
foco y permite  hacer seguimiento de los contactos”

“Desde el punto de vista epidemiológico lo más importante, 
reitero, es que no se baje la guardia. ¿Qué quiere decir 
esto? Que cambiemos los hábitos. Que profundicemos las 
medidas de higiene. Incorporemos el uso  de alcohol en gel, 
lavado profuso de manos, el uso de tapabocas y sobre todo 
el mantenimiento del distanciamiento físico sostenido de 
dos metros como estamos insistiendo”

DATOS A RECORDAR

Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de 
marzo se procesaron 87.354 test y se han registrado 1.044 
casos positivos. De este total, 921 personas se recuperaron 
y 90 están cursando infección activa. De los 90 casos que 
presentaron infección, 86 permanecen en sus domicilios y 4 
están en CTI. 33, es el total de los fallecidos en el país. 
(Datos ajustados al 18 de julio de 2020).

Del total de casos positivos confirmados 172 corresponde a 
personal de la salud. De esos casos, 147 ya se recuperaron, 

24 están cursando la enfermedad y 1 falleció.
Los departamentos con casos activos al 18 de julio de 2020 
son: Artigas. Canelones, Cerro Largo, Maldonado, 
Montevideo, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres.(**)

Los adultos mayores (más de 65 años), especialmente 
aquellos más frágiles, tienen mayor predisposición a 
contagiarse y a desarrollar formas más graves de la 
enfermedad.

El propio proceso de envejecimiento, la coexistencia de 
enfermedades debilitantes y la fragilidad lo favorecen. Ello 
hace muy recomendable que los adultos mayores 
permanezcan en su casa y no salgan salvo situaciones de 
extrema necesidad. Se trata de una situación que depende 
en gran parte de nuestra propia conducta

ESPERANZA Y EXPECTATIVA

A la luz de los hechos la comunidad científica mundial está 
abocada a la búsqueda de una vacuna contra el 
coronavirus. Según los últimos informes al respecto hay 2 
estudios en fase adelantada (fase 3) donde se mide la 
eficacia a gran escala. En la fase 1 se evalúa la seguridad 
del producto, y en la fase 2 se comienza a analizar su 
eficacia

Un estudio es americano del laboratorio estadounidense 
Moderna (afincado en Cambridge, Massachussetts) que 
anunció que su vacuna contra el coronavirus produjo 
anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en 
los pacientes que recibieron la dosis. Los resultados, 
publicados el New England Journal of Medicine, se 
desprenden de la etapa inicial de pruebas realizada en 45 
voluntarios en el mes de marzo. Según explicaron los 
científicos, estas personas desarrollaron una cantidad de 
anticuerpos comparable a la de aquellos que superaron la 
enfermedad de manera natural.

Ninguno de los voluntarios presentó efectos secundarios 
graves. Más de la mitad de ellos informaron sobre síntomas 
similares a la gripe -fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, 
fiebre y dolor en el lugar de la inyección- algo que suele 
suceder con otras vacunas. Los síntomas duraron solo un 
día, indicaron los científicos, y no revisten una gravedad 
que implique la necesidad de terminar con los ensayos.

Otro proyecto que ha iniciado la fase III, y quizás el que 
mayor atención mundiales liderado por la compañía 
británico-sueca Astra Zéneca en cooperación con la 
Universidad de Oxford. Este adelanta ensayos en Reino 
Unido y Brasil y sus directivos han apuntado a obtener una 
vacuna de emergencia para octubre.

(*)- SINAE: Sistema Nacional de Emergencias. 
(**)–Fuente de información: Sistema Nacional de Emergencias 
(SINAE).



1er CONCURSO NACIONAL
de  de la AACJPUFOTOGRAFÍA

Del 1/10/2020 al 15/11/2020
Abierto a afiliados y público 
en general.

Temática: Relación con la Pandemia

Información y bases en 
www.aacjpu.com/concursos

Importantes premios 
en ambas categorías.

Consultas al: Tel.:2901.8850 y acpu1@adinet.com.uy

Dos categorías:
 Aliados de la Asociación. •
 No aliados.•

• Premios en ambas Categorías.

 Período de recepción de cuentos: •
   Del 15 de agosto al 30 de octubre.

Información y bases:• 
  www.aacjpu.com/concursos

Concursos de 
 y Poesía Cuentos 

2020
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A fin de sistematizar, organizar y mejorar la 
forma y contenido de la revista de la 
Asociación, la Comisión Directiva en la sesión 
del lunes 13 de julio aprobó una  actualización 
de las normas que regulan la elaboración de 
“La Revista”. 

El procedimiento aprobado se ajusta a las 
necesidades del presente.

Para su elaboración, se tuvo en cuenta:

1. El objetivo de que La Revista y la página 
Web, recientemente reformulada, sean de 
igual calidad, lo que supone una asignación de 
esfuerzos adecuada a ello.

2.  La necesaria coordinación del trabajo con el 
diseñador, de manera de lograr eficiencia, 
calidad y óptimo relacionamiento.

3. La sincronización de los aportes de material 
provenientes de Direct ivos, afil iados, 
profesores y terceros; de manera que todos 
vayan llegando en tiempo como para definir las 
páginas a otorgar a cada uno y los detalles de 
la diagramación. 

A continuación transcribimos los requisitos 
más importantes de interés para nuestros 
colaboradores.

Del tamaño de los artículos
Los artículos a publicar no deben tener más 2 
páginas  (3 excepcionalmente).
Deben estar redactados en el tamaño que se 
les adjudique según el espacio disponible (más 
de 2, 2, 1 o ½ carilla)

• Notas de más de 2 pág. (excepcionales) 
deben tener no más de 1620 palabras.

• Notas de 2 pág. deben tener no menos de 
900 palabras ni más de 1.080.

• Notas de 1 pág. deben tener no menos de 
450 palabras ni más de 540.

• Notas de ½ pág. deben tener no menos de 
220 palabras ni más de 260.

• Notas de ¼ pág. deben tener no menos de 
110 palabras ni más de 130 .

Recordar que si se incluyen fotos, diagramas o 
dibujos, hay que descontar del texto el número 
de palabras ocupado por éstos. Los artículos 
que tengan más número  de las palabras N
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admitidas se devolverán al autor para que realice el 
ajuste correspondiente y de acuerdo a los plazos 
establecidos más adelante, podrán quedar  
para el número siguiente.

•  Los  ar t ícu los  deben ser 
r e m i t i d o s  e n  s o p o r t e 
electrónico.

De los tiempos de entrega 
e impresión.
Como la puntualidad en la 
entrega  va de la mano con el 
cumplimiento de los plazos 
intermedios en el proceso de 
elaboración, determinamos  
fechas clave que se deben respetar

Plazos para los autores

• Los autores de artículos (notas, informes, 
comentarios, cartas de los lectores y cualquier otro tipo 
de texto) dispondrán hasta el día 14 de cada mes para 
remitir a la Secretaría Administrativa o al Área de 
Comunicación Institucional, el material que aspiran 
publicar al mes siguiente. 

• Si el día 14 fuera sábado, domingo o feriado, el 
material que los autores aspiran publicar debe ser 

entregado el día hábil previo al 14. 

El cumplimiento de los plazos establecidos 
es riguroso, previendo el procedimiento 

s i tuaciones especia les que se 
resolverán en el ámbito del Redactor 
Responsable

• No se recibirán originales para 
publicar en “La Revista” del mes 

siguiente, una vez vencido el plazo 
correspondiente.

Los miembros de Área de Comunicación 
Institucional están a la orden de los colaboradores 

para cualquier comentario adicional.

Resumen de las disposiciones aprobadas por 
unanimidad de la Comisión Directiva (14 /14) en su 
sesión del lunes 13 de julio de 2020. 
Procedimiento completo en la página web: 
www.aacjpu.com

1)  Hoy los funcionarios de la Caja Profesional que se 
jubilan tienen un premio de nueve sueldos. 
Esto surge de la decisión de directorio 2881/2004 que 
figura en el acta 153 del año 2004 que fuera aprobada por 
seis miembros del Directorio.
En el inciso 2 de dicha resolución se establece:
“Los funcionarios del Instituto con causal jubilatoria y 
cuarenta años de servicio cumplidos, que renuncien a sus 

cargos dentro de los doce meses posteriores al 
cumplimiento de ambos requisitos, percibirán una partida 
para el retiro equivalente a nueve meses de su retribución 
sujeta a montepíos jubilatorios, la que se hará efectiva 
dentro de los treinta días siguientes a la desvinculación 
funcional”.
Esta resolución salió afirmativa con todos los votos del 
directorio excepto el mío. La misma sigue vigente.
2) En la página seis de la revista de junio aparece mi 
nombre no votando el anteproyecto del artículo 71 de la ley 
17.738 elaborado por los servicios propios de la Caja 
Profesional.

No voté el mismo pues consideraba que estaba limitando el 
alcance del decreto que tenía el artículo 23 de la ley 12.997 
del año 1961. 
No entiendo la razón de ocupar una página de la revista con 
algo tan intrascendente.

Temas que importan
Por el Ing. Mec. Carlos Malcuori
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Una larga historia
La Caja, su Gerencia 
General y…sugerencias.

En el año 2012 una delegación de los funcionarios de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales 
Universitarios concurrió a la Cámara de Diputados 
(Comisión de Seguridad Social) a exponer sobre la 
situación de la misma y sus puntos de vista al respecto.

Entre los temas abordados surgió cómo fue la selección 
del Gerente General y sobre ese particular los 
funcionarios dijeron: “Nos queremos referir brevemente a 
la contratación irregular de Gerentes. Desde diciembre a 
la fecha, han ingresado tres Gerentes a través de 
procesos que no pueden garantizar la transparencia. 
Para señalar las irregularidades más relevantes, 
intentando ser breves, usaremos como ejemplo el 
proceso de selección del Gerente General. En el Acta Nº 
114 de Directorio, con fecha 30 de noviembre de 2011, se 
designa un contador como Gerente General. En la misma 
acta se deja constancia de que la firma Deloitte, 
encargada de la selección, procedió a identificar perfiles 
de posibles candidatos en su base de datos y los sumó a 
quienes se presentaron en la convocatoria. 

Por ende, no es posible determinar fehacientemente si el 
candidato finalmente elegido surgió del grupo que postuló 
para el cargo o si se trata de uno de los profesionales 
ofrecidos por la consultora. Tácitamente, se admite la 
validez del mecanismo de búsqueda en una base de 
datos privada, lo que, evidentemente, atenta contra la 
transparencia que requiere cualquier contratación en un 
organismo público. Como ya he dicho, la designación se 
produce en el Acta Nº 114 de Directorio del 30 de 
noviembre de 2011. Sin embargo, la remuneración y las 
condiciones laborales de este nuevo Gerente General se 
establecen en un Acta de Directorio posterior, la Nº 118, 
de 28 de diciembre de 2011. A partir de esto,  es posible 
inferir que el salario fue negociado posteriormente, lo que 
constituye, a criterio de los trabajadores, una 
irregularidad gravísima, que deja abierto el espacio a toda 
clase de suspicacias. 

Otro aspecto relevante es que en el presupuesto remitido 
para la aprobación del Poder Ejecutivo figura una 
remuneración para el cargo de Gerente General que 
ronda los $120.000, cuando en los hechos, el empleado 
que actualmente ocupa ese cargo percibe una cifra 
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cercana a $300.000 por mes. Los trabajadores hemos 
presentado más de cien recursos de revocación por 
esta designación. En primera instancia, fueron 
rechazados por el Directorio, y actualmente, están 
siendo encaminados en la justicia. 

A continuación, nos referiremos a otro tema vinculado a 
éste, que tiene que ver con cierta discrecionalidad que 
entendemos irregular en el pago de gratificaciones a 
ciertos empleados. Durante el actual período, dos de 
los cuatro Gerentes no provenientes de la carrera 
administrativa se desvincularon de la Institución: el 
Gerente General que precedió al actual y la Gerente de 
Comercialización y Comunicación contratada pocos 
meses atrás. De acuerdo con lo que hemos podido 
saber, en ambas situaciones se han otorgado 
gratificaciones por cifras significativas, que en conjunto 
rondarían los US$ 60.000. Estas gratificaciones no 
obedecieron a una obligación derivada de la relación 
laboral, ya que, según expresa el Directorio, en ninguno 
de los dos casos esa desvinculación fue producto de un 
despido. 

Sería interesante conocer los criterios en los que se 
basan las decisiones del Directorio en este sentido ya 
que, por ejemplo insisto: de acuerdo a lo que hemos 
podido saber , la Gerente Comercial y de Comunicación 
que trabajó tres meses en la Institución percibió una 
gratificación que superaría los US$10.000.”

Los funcionarios se referían al Directorio del período 
2009-2013. Presidido por el Dr.Ignacio Olivera. Ese 
mismo Presidente siguió en el período 2013-2017 y fue 
en ese período en que cuando supusieron que eran 
acertados los vaticinios de los Estudios Actuariales de 
su asesora Deloitte, que anunciaban el fin de la Caja 
para el año 2030, no se les ocurrió como medida 
paliatoria, ninguna otra que quitarle y rebajarle 
prestaciones a los jubilados y pensionistas de la Caja. 
De rescatar o generar ingresos para la Caja, nunca 
tuvieron voluntad para lograrlos, porque capacidad en 
lo suyo les sobraba.
Mientras eso sucedía con la sola oposición del 
delegado de los pasivos, el Dr. Hugo De los Campos, 
seguía en su cargo siempre el mismo Gerente General 
que con el andar del tiempo fue convirtiéndose en el eje 
de giro de la Caja.

En julio de 2017 ingresa el Directorio actual. Este 
Directorio tuvo una primera particularidad: los dos 
delegados del Poder Ejecutivo anterior (gobierno 
Mujica) fueron nuevamente nombrados como 

delegados del siguiente Poder Ejecutivo(gobierno 
Vázquez). Y se volvieron a encontrar con aquel mismo 
Gerente General referido por los funcionarios en 2012.
La injerencia de ese funcionario se incrementó de tal 
modo que en el Acta N°45 el nuevo representante de los 
pasivos, Dr. OdelAbisab hizo referencia a esa situación, 
expresando que la Caja tenía un funcionamiento 
GERENTOCÉNTRICO y que todo el funcionamiento se 
desarrollaba en una GERENTOCRACIA. 

En esa Acta N°45 del 24 de mayo de 2018, estando a 
consideración el “Plan Estratégico” presentado por el 
Gerente General con más de CIEN planes y proyectos 
para ejecutar entre 2018 y 2021, y que nuestro 
representante votara en contra, transcribimos textual 
del Acta lo que dice del Gerente y su accionar: “El Sr. 
Director Dr. ABISAB manifiesta que hay momentos, y 
este es uno, en los que parece que son ocho los 
directores. Si se quiere que sean ocho porque el 
Cuerpo lo avale, discutimos también con el octavo 
director y hasta pedimos tiempo de prórroga para 
munirnos de los documentos necesarios y que por 
supuesto tenemos. Tan es esta propuesta del Directorio 
anterior, que por suerte el Dr. de los Campos, 
representante de los pasivos no lo voto, de modo que 
ese es un dato a tener en cuenta, fue una decisión del 
Directorio que nació en el ámbito gerencial, eso es una 
de las cosas invalidantes. 

Le gustaría hacer referencia a dos aspectos que son 
importantes y que tienen que ver con la visión que tiene 
cada uno. No tiene nada que ver con las personas, no 
tiene nada que ver con la persona del gerente, quien 
sabe lo que pienso de su talento, y su dedicación, se lo 
he dicho. Que no comparte su posición absolutamente 
y tal vez cada día un poco más no la comparte. Esta es 
una organización, que desconoce mucha gente, que es 
gerentocéntrica. Empezó a percibirlo y lo tiene 
plasmado ahora después de haber estudiado la 
situación institucional y se resiste a que sea 
gerentocéntrica.” Y dice más adelante el Dr. Abisab que: 
“No comparte el criterio, tienen una suerte de Gran 
Hermano instituido.” 

Y agregó luego:“Pero que esté instituido eso, sí le 
parece mal, no lo comparte y lo reprueba. Tiene 
fundamentos en lo que está diciendo. Hasta hace poco 
la Auditoría Interna dependía de la Gerencia, no es 
razonable. La Secretaría también depende, ¿es 
razonable?”Y Refiriéndose al Reglamento de Compras 
dijo el Dr. Abisab: “la única persona individual que 
puede firmar un cheque en esta institución es el 



Gerente General. Viva su cara Gerente. Insiste en que 
no está en contra de la persona, pero esta no es la 
organización que quieren. El Tesorero no puede firmar 
un cheque en esta organización, solo la Mesa cuando 
están sus dos integrantes.”

En verdad puedo afirmar que en cuanto a la 
dependencia de la Secretaría sometida a la Gerencia 
General, es fruto de una organización defectuosa 
netamente gerentocéntrica. Y lo digo con propiedad 
porque trabajé cinco años en una Secretaría de 
Directorio de un ente autónomo y esos dos trabajos, que 
son diferentes, estaban aparte y la Secretaría del 
Directorio, respondía (como su nombre lo decía) 
directamente al Directorio. Y allí se armaba el Orden del 
Día de acuerdo a los puntos que le indicaba el Directorio 
y con algunas sugerencias propias del Secretario que 
estaba presente toda la sesión porque era el que luego 
armaba el Acta. El Gerente General entraba a Sala 
cuando el Directorio lo llamaba para tratar sus asuntos y 
se quedaba si el Directorio lo invitaba.

Otra muestra de la organización gerentocéntrica es que 
la Auditoría Interna dependiera de la Gerencia General. 
¿Acaso las Gerencias son in auditables? Si el Directorio 
la manda auditar: se audita. Y el funcionario auditor no 
puede depender del auditado.

Hablando de la Auditoría Interna digamos que cuando 
ingresó el Directorio actual, formada la Mesa, Presidente 
y Secretario, por dos delegados activos, se nombró 
Tesorero al Ing. Oscar Castro –activo- y cuando se sacó 
la Auditoria de la dependencia de la Gerencia General, 
se nombraron como nexos con el Directorio al Tesorero y 
al único electo sin cargo, el delegado pasivo que en ese 
momento era el Dr. Robert Long. Pero fue hasta pasado 
el primer año. Cuando entró el Dr. López Secchi como 
Presidente en la rotación que acostumbra hacer la Lista 
6, una de sus primeras medidas fue despojar al Dr. Long 
y al Ing. Castro de sus sendas delegaciones y tomarlas la 

Mesa, o sea él y el Secretario Arq. Corbo. 

El Ing. Castro ante esa postergación, renunció a seguir 
siendo el Tesorero. Actualmente el Dr. López Secchi 
ingresó al Directorio como uno de los dos delegados del 
nuevo Poder Ejecutivo, encontrándose nuevamente con 
sus otros dos compañeros de la Lista 6 y con aquel 
Gerente General de la larga historia.

El mismo del cual el Semanario BÚSQUEDA se ocupara 
extensamente en el ejemplar del jueves 25 de 
juniop.pdo.página 19. El mismo que según los 
funcionarios según presupuesto debió empezar con 
$120.000, convertidos por “un pase hipnótico” en 
$300.000 y ahora percibe $715.900.Casi cinco veces los 
$148.773 que gana el Presidente de la Caja. Si 
aceptáramos y aplicáramos el criteriode que “la jerarquía 
la da el sueldo”, indudablemente que estaríamos 
obligados a aceptar de manera absoluta e inexorable 
que la Caja es GERENTOCÉNTRICA y además 
gerentocrática. No obstante, el tiempo pasa y la mayoría 
no arbitra ninguna medida para que ingrese a la Caja 
dinero en cantidad suficiente como para que “mueva la 
aguja” y avente las premoniciones agoreras. Tampoco 
las que proponemos la representación de los pasivos. 

Cabe la duda de si los cambios son para organizar el 
sepelio o volver la Caja a su esplendor. Nosotros no 
queremos ir a la fosa común del BPS. Pero para eso hay 
que usar la misma inteligencia que nos permitió 
conseguir los títulos profesionales que nos dieron de 
vivir honestamente. La última palabra la tienen todos los 
profesionales activos que pusieron su dinero en la Caja. 
Y nosotros que somos uno en cinco electos y 
figurativamente representamos los 15.000 pasivos y a 
todos los que desde 1954 aportaron para que la Caja 
fuera lo que fue y debe seguir siendo.

               Ing. Ramón Appratto Lorenzo
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Les recordamos que pueden solicitar y o devolver libros a biblioteca 
coordinando previamente con la Administración por las distintas vías:
Tel:  2901 88 50  -  WhatsApp:  096 899 555 Correo Electrónico:  
acpu.biblioteca@vera.com.uy 

Pueden visitar nuestra página web:  www.aacjpu.com y en la sección 
Varios / Biblioteca y pueden conocer el listado de libros que tenemos 
para ofrecer. Mientras se mantengan las condiciones actuales de 
confinamiento, es recomendable que no venga el afiliado a efectuar el 

retiro y/o devolución, sino otra persona (familiar, amigo, etc.) 
debidamente autorizada por el socio.

Estimados Afiliados:
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     Como les informáramos en la revista de junio, les recordamos a todos los    
ddddddddddddddddd    afiliados, que durante el mes de agosto seguiremos ofreciendo, sin costo, el servicio a .........................................................................................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............

distancia para la realización de la declaración jurada del IASS a presentarse ante la D.G.I.
Solicitamos a quienes estén interesados en utilizar el servicio, presenten a la brevedad, en sobre cerrado en la sede 
de nuestra Asociación (Avda. 18 de Julio 1268 (Galería del Virrey) 1er piso- de lunes a viernes de 10 a 17 hrs.) o por 
correo electrónico (  ), la siguiente documentación:acpu4@adinet.com.uy

• Nombre completo, Cédula de Identidad, Teléfonos de contacto, Domicilio
• Dirección de correo electrónico (si dispone)
• Código para la declaración del IASS 
(en caso de no tenerlo, solicitarlo en cualquier sucursal Abitab son su número de cédula de identidad)
• Recibos de jubilación de las distintas Cajas del mes de marzo o abril del presente año, donde consten los 
datos gravados por IASS y retenciones efectuadas)
• Si percibe renta por AFAP, presentar constancia del BSE
• Si es inquilino, solicitar a la inmobiliaria detalle de lo abonado durante 2019 por concepto de alquiler de 
inmueble y datos del propietario.
Por consultas, puede llamarnos al:  2901 88 50 (de lunes a viernes de 10 a 17 hrs.)
Una vez realizada la declaración, nos contactaremos con Ustedes para entregarles:  Copia de la declaración, 
constancia de presentación y boletos de pago, si corresponde.

C.I.  Días de 2020   
     
6  27 de julio al 2 de agosto  
7  3 al 9 de agosto   
8  10 al 13 de agosto  
9  14 al 19 de agosto
 
Atrasados  20 al 24 de agosto 

Si la declaración jurada arroja un saldo a pagar, los contribuyentes podrán efectuar 
el pago del mismo por el ejercicio correspondiente al año 2019 en cinco cuotas iguales.

DECLARACIÓN 
JURADA 

IASS

1era. cuota 26 de agosto de 2020
2da. cuota 25 de setiembre de 2020
3era. cuota 27 de octubre de 2020
4ta. cuota 25 de noviembre de 2020
5ta. cuota 28 de diciembre de 2020

Vencimientos: 



Ingenio y Entretenimientos
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Taller de escritura
EL PIANO

     Para mis cincuenta años mi marido me regaló un piano. Siempre quise recuperar el de mi 
niñez, y con éste mi esposo cumplió mi sueño. 
El piano no era nuevo, pero él lo había mandado restaurar y afinar. Era de color oscuro con 
detalles en bronce, y traía un asiento redondo que le daba un aire romántico. 
Después de acariciarlo emocionada, corrí a buscar las partituras guardadas desde décadas 
atrás Hacía casi cuarenta años que no las veía. 
      
 Tremenda fue mi decepción al constatar que me había olvidado de leer música. Las 
claves y las notas en el pentagrama eran indescifrables. 
Pero la decepción no me ganó; me senté al piano y saqué de oído desde "La Cumparsita" 
hasta "La pulpería de Santa Lucía", más canciones varias que venían a mi cabeza. Los que 
llegaron a saludarme también hicieron sus intentos. 
Esa noche me dormí cansada y feliz.  Hacia la madrugada crei escuchar el sonido de 
algunas notas en el piano, pero me di vuelta y seguí durmiendo. 
Desayuné en el comedor para disfrutar de su elegante presencia, y entonces comprendí lo 
escuchado en la noche: mi gata dormía arriba del piano: seguro había pisado el teclado para 
subir. 

     Cuando regresé del trabajo la gata seguía allí. A regañadientes al fin bajó para lo 
indispensable y volvió a instalarse en el mismo lugar. 
Toqué algunas canciones en él. Mi esposo sugirió que nuestro nieto - de seis años - iniciará 
clases de piano. Estuve de acuerdo; Danielito podría quedarse a dormir en casa y tomar su 
clase en la mañana. 

     Esa noche otra vez oí sonar el piano. Yo recordaba haberlo cerrado antes de irme a 
dormir. Con un poco de miedo bajé y lo vi abierto, con la gata durmiendo arriba. Dudé de 
haberlo cerrado, y volví a la cama. 
Le dije a mi esposo que el piano estaba sonando. Entre sueños me dijo "es un piano".
De mañana le conté lo que pasó. Afirmó que el piano habría quedado abierto y la gata lo 
había pisado. 

     Los días siguientes la historia se repitió: la gata no abandonaba el piano y yo de noche oía 
aún acordes y partes de melodías. Mi marido se enojaba conmigo porque lo despertaba y en 
esos momentos no se oía nada. 
El cuarto día fue imposible bajar a la gata y llamé al veterinario. Ya no comía y con un vómito 
de sangre murió ante nosotros. El diagnóstico fue tuberculosis. 

     El suceso aumentó el temor que me estaba inspirando el piano. A veces desde la cocina lo 
oía sonar, y cuando llegaba al comedor estaba mudo y cerrado.  Eso sí, con el perro a sus 
pies.  Porque al morir la gata, el perro pasó a estar día y noche pegado al piano. 
Cuando yo me acercaba a tocar algo, mi perro me gruñia, cosa que nunca había hecho. 
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Igual, pocas veces tenía la audacia de acercarme al piano.  Cada vez me daba más temor. Si 
estaba abierto, parecía que se reía de mí; si cerrado, sentía que tramaba algo dentro suyo. 
También el perro fue dejando de comer y de salir, y así fue decayendo y - al igual que la gata - 
en cuestión de días se murió. 

     Mi esposo se puso a desinfectar el piano, pensando que traía algún virus; Yo estaba 
convencida que pasaba algo sobrenatural, y que ese piano traía la desgracia.  Trataba de 
pasar lejos de él y me persignaba al verlo u oír sus inexplicables sonidos, que yo sentía como 
una amenaza. 
Traté con un detective para saber algo del piano. En tres días tuve su horrible historia. 
El piano fue lo único que se rescató de un naufragio en las costas de Brasil.  
     
 Allí lo compró una familia de Montevideo para su única hija, de veinte años. La 
pianista murió meses después de tuberculosis. Pasó años arrumbado, hasta que fue 
vendido a un concertista, el casi enseguida sufrió una hemiplejia, dedicándose a dar clases 
de música. Un alumno se lo compró para una hijita suya de seis años. 
El piano fue colocado en el comedor del apartamento, y allí practicaba la niña. 
Era verano y la ventana estaba abierta. La pequeña afirmó la banqueta a la baranda de la 
ventana y cayó al vacío desde el octavo piso. 

 "El padre de esa niña fue quien vendió el piano a su esposo" concluyó el detective. 
Quedé horrorizada. Volví corriendo a casa; esa noche se quedaba Danielito a dormir. 
Cuando llegué ya estaba tomando la leche. Para dormir lo acosté en mi cama, entre mi 
esposo y yo. En la mañana sacaría fuera el maldito piano. 
Pero esa noche me despertó nuevamente la música. Estiré el brazo y no encontré a Daniel. 
Me largué al comedor y con la luz de la calle vi su silueta con la banqueta en las manos, 
moviéndose hacia la ventana.     
 Lo llamé con un grito y prendí la luz, al tiempo que llamaba a mi marido. Me abracé a mi nieto. 
De pronto, con un estruendoso golpe, el piano se cerró solo. 
      
 Nos quedamos allí hasta que aclaró. Mi esposo me trajo un calmante; no podíamos 
contar a nadie lo que nos pasaba.  Me dijo con voz enronquecida "quedate con Danielito;  yo 
voy a terminar con esto". 
El piano hizo una sonora escala. 
Me pareció una carcajada. 

 Elena Sarli
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