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Primeras reflexiones sobre la Reforma de la 

Seguridad Social y la Caja Profesional

Más de 100 días de pandemia. Resultados a la vista. 
Saludamos con orgullo al pueblo uruguayo, ejemplo de 
compor tam ien to  r esponsab le  en  e l  mundo . . 
Lamentablemente al 26 de junio lamentamos algunos 
hechos realizados por unos pocos uruguayos faltos de 
responsabilidad y solidaridad social. Un especial 
homenaje y agradecimiento al equipo de salud, 
verdaderos héroes anónimos de esta guerra y al resto de 
profesionales universitarios que en sus diversas 
especialidades también han contribuído a instrumentar 
medidas trascendentes en el combate al coronavirus.

¿Qué papel han desempeñado los profesionales 
universitarios en estas circunstancias presentes tan 
complejas y en un futuro lleno de dudas e incertidumbres ? 
Sin lugar a dudas ejemplos de conducta ética. Esperamos 
que la sociedad en su conjunto, organizaciones sociales, 
gremiales y políticas, sean sensibles y valoren justamente 
al colectivo profesional  en sus planteamientos respecto a 
su bienestar social presente y futuro.  Aunque la agenda 
del coronavirus acaparó buena parte de la agenda del 
gobierno, en breve una comisión de 15 expertos 
comenzará a diseñar los (necesarios y urgentes) cambios 
que requiere este sistema en Uruguay. 

De nota del diario El Observador,del 15/06/2020, 
recogemos algunas de las propuestas del Dr. Rodolfo 
Saldain.

Saldain identifica un sistema previsional uruguayo como 
un edificio de cinco pilares.

Pilar 0.- El esquema no contributivo será el encargado de 
prevenir las situaciones de pobreza en la vejez o en casos 
de incapacidad total o absoluta. El financiamiento de este 
pilar 0 debería ser a cargo de un fondo específico con parte 
de los tributos afectados a la seguridad social.

Pilar 1.- El segundo esquema contributivo es el de reparto-

BPS.  Acá Saldain considera que se debería ir hacía un 
unificación en las condiciones de acceso y beneficio. Esto 
implicaría un único sistema con reglas iguales, aunque 
respetando los derechos adquiridos por los contribuyentes 
a las distintas cajas (bancaria, notarial, profesional, militar 
y policial). 

“En el momento en que la persona se jubila esos derechos 
se sumarían a los que hubiere generado por el nuevo 
esquema unificado”, explica. 

Por otro lado, el experto sugiere que el sistema de reparto 
tendrá que contraerse y el de capitalización (AFAP) 
expandirse. “La entidad y ritmo de la contracción podrá 
determinarse en función de la situación fiscal de corto y 
mediano plazo”. Otra de las medidas que se impone es la 
de elevar la edad de jubilación (hoy de 60 años), 
establecida ya hace 40 años. Hoy la esperanza de vida es 
de casi 83 años (5 años más), por lo que la edad mínima de 
acceso debería subirse a 65 años. 

Pilar 2.- El ahorro individual obligatorio
Acá Saldain sugiere ir al modelo sueco, donde el ahorro 
individual obligatorio es para todos los trabajadores 
independientemente de sus ingresos. Además, se debería 
ir hacia un esquema de mayor aporte a este pilar en 
detrimento del sistema de reparto (BPS).  Asimismo, se 
sugiere un cambio en el funcionamiento de las AFAP 
porque tienen a su cargo tareas que van más allá de su 
corazón, como el registro y mantenimiento de las cuentas 
personales de los afiliados. Saldain plantea “focalizar” la 
gestión de los activos en un único fondo de ahorro 
previsional (denominado FAPU) que comprendería la 
totalidad de los activos del esquema de ahorro individual 
obligatorio. 
Ese fondo único tendría como tarea mantener los registros 
y licitar su administración entre las autoridades 
autorizadas a tales efectos por el regulador (hoy las 
AFAP).
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He leído:
“A través de la labor invaluable de los profesionales 
de la salud, científicos y demás profesionales 
universitarios, comprometidos junto a bomberos, 
policías y soldados involucrados en la guerra al 
covid, obtenemos como sociedad un servicio único 
que poco depende de una relación laboral o 
retribución económica por su trabajo”.

Sobre este escenario pensaba realizar reflexiones 
respecto al comportamiento y reciprocidad de la 
sociedad hacia el colectivo mencionado especialmente 
en lo concerniente a su bienestar social. Pero algunas 
declaraciones públicas sobre la interpretación del art. 71 
de la Ley 17.738 nos han motivado junto a la Dra. 
Graciela Zaccagnino y el Cr. Horacio Oreiro a recordar 
el contenido algunos documentos valiosos.
El trabajo realizado para la Caja Profesional y finalizado 
e n  A G O S TO  D E  2 0 1 3  p o r  e l  C O N S O R C I O 
PREVISIONAL integrado por DELOITTE- Pablo Rosselli, 
SALDAIN & ASOCIADOS ABOGADOS- Rodolfo Saldain 
Y EQUIPO CONSULTORES-Cecilia Hughes.
”Estudio sobre el modelo institucional actual de la Caja y 
posibilidades futuras”. Informe Final.
En un trabajo muy extenso, 846 páginas, no hay 

afirmaciones ni fundamentaciones relevantes respecto a 
la interpretación del art. 71 en cuanto al carácter de 
APORTE PATRONAL.  Solo existen proyecciones 
respecto a los ingresos por art. 71 y se comentan las 
consecuencias negativas o positivas para la  Caja, de 
acuerdo a la evolución de la economía en el Uruguay. 
Solo existen en la pág, 126 antecedentes ¨relevantes¨ 
SEGÚN LOS AUTORES, cuando son simples opiniones 
expresadas por uno o dos diputados, en un contexto de 
hace más de 60 años. ¿ Por qué en dicho trabajo 
significativo, que incluso están plasmados los 
fundamentos de la reforma de la ley que  propone la 
mayoría del actual Directorio ( 5 a2) no se expresan 
afirmaciones, hoy públicas,a que el art. 71 son impuestos 
y los ciudadanos pagan la jubilación de los profesionales 
a través de los timbres ? Era una excelente oportunidad 
para el tratamiento del asunto en cuestión pero no se 
hizo. Quizás por ser un trabajo contratado por la Caja y 
con honorarios profesionales elevadísimos, era 
conveniente no mencionar el tema. 

La información difusa y los ¨olvidos¨ casuales como 
la existencia del Fondo de Solidaridad,  no ayuda a la 
honestidad intelectual del diálogo social ni mucho 
menos a la toma de decisiones.

COMENTARIOS al ART. 71 de la LEY 17738

Dr.  Robert  Long

Pilar 3.- El ahorro voluntario 
“El logro de niveles satisfactorios de ingreso jubilatorio, la 
posibilidad de financiar un retiro anticipados u otros 
objetivos previsionales requieren la existencia de 
esquemas voluntarios, complementarios de los 
obligatorios”, dice Saldain. 

Pilar 4.-  Fuentes voluntarias alternativas de 
ingresos.
Dentro de las propuestas que podrían integrar este pilar y 
que representan mayor atractivo están las que buscan 
rentabilizar los activos inmobiliarios como la hipoteca 
revertida y la venta con alquiler garantizado. Para ambos 
instrumentos se requiere un marco normativo específico 
para evitar abuso.

Invitamos a ustedes a reflexionar al respecto y con gusto 
recibiremos vuestros comentarios, observaciones y 
sugerencias sobre el tema. 

La Asociación de Afiliados a la CJPU, milita activamente 
en defensa de sus derechos, como lo marcan sus 

Estatutos en el Capítulo II, Fines esenciales de la 
Asociación, especialmente en sus apartados a), b), c),d), 
g),h).-

Son tiempos difíciles para nuestra Caja Profesional y 
llevamos una década llena de diagnósticos, estudios, 
análisis, proyecciones y consultorías, cuyos resultados 
para la Caja han sido malos, muy malos.

Y lamentablemente los Directorios de estos diez años 
han sido carentes de iniciativas, ( salvo eliminar derechos 
y prestaciones a pasivos) de creatividad, de propuestas 
proactivas e innovadoras, y simplemente justifican su 
inacción afirmando que los problemas de la Caja son 
estructurales y paramétricos.

En este número de la Revista hay notas de la Delegación 
de los Pasivos en la CJPPU, Dr. Odel Abisab e Ing. 
Ramón Appratto y del Ing. Oscar Castro de la Delegación 
de Activos de la CJPPU, con argumentaciones 
contundentes que ilustran adecuadamente a nuestra 
masa de afiliados.
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Los APORTES INDIRECTOS del Art. 71 de la 

LEY 17.738, son APORTES PATRONALES

EL RÉGIMEN JURÍDICO
(Dra. Graciela Zaccagnino)

El régimen de seguridad social de los profesionales 
amparados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales, al igual que el régimen general del BPS, 
se financia con un doble aporte. El denominado directo, 
(realizado por el profesional) y el indirecto que sustituye 
expresamente al llamado aporte patronal en el régimen 
del BPS. Es el realizado por el usuario que contrata el 
servicio profesional.

Desde hace muchos años grandes empresas 
(constructoras sobre todo), han realizado una campaña 
cuestionando este aporte que grava los servicios 
prestados por los profesionales que esas empresas 
contratan. Pretende sostener un concepto erróneo y 
falso, con la finalidad de lograr la rebaja o  incluso la 
desaparición total de este aporte de seguridad social.

Se han realizado afirmaciones tales como que este 
aporte indirecto se paga con “fondos públicos”;o “que lo 
paga la sociedad en general” (Dr. Saldain en radio  El 
Espectador, 3 de junio de 2020). Y se ha llegado a 
sostener cosas como que: “ los profesionales 
universitarios, que reciben formación gratuita, 
(recordemos que abonan el Fondo de Solidaridad),  la 
sociedad además, les tiene que pagar la jubilación” (en el 
mismo programa).

Rechazamos enfáticamente estas afirmaciones: Los 
aportes indirectos consagrados en las normas citadas no 
son abonados en forma difusa, por la sociedad, ni 

con fondos públicos como errónea y maliciosamente 
se ha sostenido. Los aportes indirectos no son más 
que el llamado aporte patronal de la  seguridad  
social similar a los de la ley 16.713 que abona el 
usuario de nuestros servicios.

Este aporte indirecto, no lo abona nadie que no tenga una 
relación laboral con un profesional. No es un pago, sin 
contraprestación, sino todo lo contrario. Quien hace uso 
del servicio profesional es el único que paga este aporte 
que no es otra cosa que un aporte de seguridad social 
como el que realiza cualquier persona o empresa que 
contrata una persona para realizar una actividad en su 
beneficio, amparado por el BPS

Si alguna duda quedara, citemos el proyecto de 
reglamentación del art.71 de la ley 17.738, del 29 de 
setiembre de 2004, contenido en Acta No.152 del 
directorio de la Caja (pág. 43 y ss.), que reconoce a texto 
expreso la calidad de aporte patronal de estas 
contribuciones. Los aportes indirectos descriptos en el 
art.71 de la ley 17.738, encuadran perfectamente en la 
definición de contribución social obligatoria a pagar por 
los empleadores a los fondos de seguridad social o, a 
otros sistemas de seguros sociales relacionados con el 
empleo, lo que  asegura las prestaciones sociales del 
personal contratado.

Por todo lo expresado nuestra Asociación de Afiliados a la 
CJPPU, rechaza enfáticamente los conceptos vertidos 
en el programa Primera Mañana de El Espectador del 3 
de junio de 2020, desconociendo el fundamento jurídico y 
económico de esta norma.
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Apuntes para la reforma de la ley orgánica

H a b i e n d o 
t o m a d o 
conocimiento de 
la designación de 
los delegados del 
Poder Ejecutivo para 
el Directorio de nuestra 
Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales 
Universitarios, y teniendo en cuenta 
que la reforma de la ley orgánica, va a ser el gran 
tema a tratar; he sentido la necesidad de expresar mi 
opinión personal sobre el tema .

 E n  e f e c t o  y  c o m o  e s  d e  p ú b l i c o 
conocimiento, uno de los delegados designados, (el 
Dr.Lopez Secchi), presidió hasta poco antes de su 
designación como delegado del PE, el Directorio de 
nuestra caja. Su posición fue terminante (como lo 
expresó en la reunión que mantuvimos en su 
momento con el Directorio de la Caja) de mantener en 
todos sus términos las quitas realizadas a los pasivos 
por las resoluciones de junio de 2016.

 Es por lo antes expresado que me siento hoy 
en la obligación de compartir con los lectores de 
nuestra revista mi opinión personal, respecto de la 
reforma de la ley orgánica de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de Profesionales Universitarios.
Para entrar a considerar dicha reforma, debemos 
previamente realizar algunas consideraciones. 
 
En efecto, el sistema de seguridad social de los 
profesionales universitarios, fue creado mediante 
una propuesta  totalmente innovadora para la época 

(Ley 12.128 del 13 
/8/54) que fue luego se 
plasmó en la ley 12.997. 

 Es así que antes de 
esta ley, los profesionales 

universitarios no tenían un 
s i s t e m a  p r o p i o  y  l a  ú n i c a 

posibilidad  para acceder a una 
pasividad, era afiliarse como trabajadores 

independientes a la Caja de Industria y Comercio.
 
 La ley 12.997 del 28 de noviembre de 1961, 
recogió y reguló, lo que era en ese momento y por 
algunos años más la realidad de los profesionales 
universitarios. Es así que en esa época la principal 
fuente de ingresos de los profesionales era el libre 
ejercicio de su profesión. 
 
 En base a esto, la ley de 1961, creó un 
sistema de seguridad social por el cual (tratando de 
asemejarse al del BPS,) mediante el aporte que en 
forma personal y mensualmente, realizaba el 
profesional, igual al de cualquier  trabajador,  más el 
llamado aporte indirecto, realizado por el cliente del 
profesional contratado.  Se constituía así un fondo 
que permitía al profesional universitario acceder a su 
jubilación.
 
 Este sistema funcionó y fue realmente un 
modelo para la época. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta algunos puntos que lo hicieron viable en su 
momento, que poco a poco se fueron modificando.
 
 Así por ejemplo, y como lo expresamos en la 

Por la Dra. Graciela Zaccagnino
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época de creación del mismo, los profesionales 
universitarios, en su mayoría podían vivir únicamente 
ejerciendo libremente su profesión, sin necesidad de 
tener ningún otro tipo de ingreso, ya sea como 
dependiente público o privado.
También entonces, el universitario 
que ejercía l ibremente su 
profesión, el único pago que 
d e b í a  r e a l i z a r 
mensualmente era la 
cuota de aporte a la 
Caja de Jubilaciones y 
P e n s i o n e s  d e 
P r o f e s i o n a l e s 
Universitarios.
 En la década 
del 80, se incorporó el 
pago del IVA, (del cual 
solamente se excluyó a 
la salud), con lo cual los 
profesionales universitarios 
d e b i e r o n   f a c t u r a r  l o s 
honorarios y pagar el impuesto al 
valor agregado sobre lo cobrado. También 
se creó la obligación del pago del fondo de 
solidaridad que comenzó a gravar a todos los 
egresados de la Universidad de la República. Y ya, 
mucho más cerca en el tiempo, vieron afectados sus 
honorarios con el pago del IRPF  y el Fonasa. 

En una época en la cual ya el libre ejercicio 
profesional estaba sumamente disminuido, debido a 
la aparición de los grandes estudios, ya fueran 
abogados, contadores, arquitectos, etc..  La creación 
de todas estas cargas, hizo sumamente difícil, sobre 
todo a los jóvenes profesionales, poder vivir 
ejerciendo su profesión en forma libre.

 Esto produjo dos consecuencias realmente nefastas 
para nuestra Caja, por un lado el aumento de las 
declaraciones de no ejercicio libre y por otro que 
aspirase a obtener un trabajo profesional en relación 
de dependencia, ya fuera público o privado, con lo 
cual también optaba por no aportar a la Caja 
Profesional.

 Es por esta razón que en mi opinión, la 

reforma de la seguridad social de los profesionales 
universitarios, se debe realizar en dos etapas. La 
primera, y en forma inmediata, reformando algunos 
puntos fundamentales que pueden aumentar la 

viabilidad actuarial de la misma, que es el 
objeto de este trabajo, y la segunda 

de fondo que recoja la nueva 
realidad del ejercicio del 

ejercicio profesional.
 

A s i m i s m o , 
reafirmamos una vez 
más que la solución 
de la seguridad social 
de los profesionales 
u n i v e r s i t a r i o s , 
i n c l u s i v e  e n  l a 

m o d i fi c a c i ó n  m á s 
urgente, no se debe 

centrar únicamente en 
rebajar el monto de las 

prestaciones o hacer más difícil 
el acceso a las mismas, sino que se 

debe recurrir también a otros recursos 
como se planteará en la siguiente propuesta.

 Entrando en los puntos que entendemos que 
se pueden adecuar en esta primera etapa, 
consideramos, las siguientes propuestas:
 
1)-  Integración del Directorio de la Caja. 
Entendemos que es innecesario contar con dos 
integrantes del Poder Ejecutivo. Al momento de 
creación de la Caja, el sistema de bipartidismo en 
Uruguay, recogía esta realidad  y permitía que 
hubiera en el Directorio un representante de cada 
partido. Hoy  esto es totalmente innecesario, con un 
solo representante del Poder Ejecutivo es suficiente y 
esto significa el ahorro  de un sueldo importante con 
sus acrecidas.  También se propone suprimir un 
representante de los activos, con lo que en realidad 
estamos ahorrando dos sueldos de directores con 
sus acrecidas.

 El Directorio en esta propuesta, quedaría 
integrado con 5 miembros: 3 activos, 1 representante 
de los pasivos y 1 representante del Poder Ejecutivo.-



2)- Desistimiento en el pasaje de categorías. 
En este punto, entendemos que se debería volver al 
sistema anterior al de la última reforma de la ley 
orgánica, que autorizaba la detención de la carrera 
de categorías,  en la 4a.categoría en lugar de la 2a. 
También se podría distinguir entre profesionales 
afiliados a más de un organismo de seguridad social

3)- Sueldo básico jubilatorio. 
Si bien se calcula en base al promedio de los últimos 
3 años, hoy no está de acuerdo con el sistema 
general, entendemos que elevarlo a 12 años es 
demasiado y supera incluso el régimen general, por 
lo que nuestra propuesta sería de tomar el promedio 
de los últimos 9 años, lo que permitiría que el afiliado 
se jubile prácticamente con el ficto de la 10a, en caso 
que difiera  su retiro hasta cumplir por lo menos dos 
períodos en la 10a.categoría.-

4)- Incompatibilidad. 
Este punto también lo consideramos fundamental 
para mejorar la viabilidad actuarial de la caja. De 
manera que según mi opinión, se debería volver al 
régimen anterior que establecía  que es incompatible 
el goce de la jubilación otorgada por la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, con el desempeño de cualquier 
actividad profesional universitaria, aún si la misma es 
amparada por otro organismo de seguridad 
social(art.119). Y el fundamento de mi posición es 
que si el profesional universitario, está ejerciendo 
amparado por otro organismo de seguridad social su 
profesión, corresponde que siga aportando a su 
propia caja, ya que se encuentra en condiciones de 
ejercer la misma.

5)- Recursos. 
El art.9 de la ley 17738 establece expresamente que 
el Estado no asume responsabilidad pecuniaria 
alguna, vinculada a la subsistencia de la Caja o a la 
financiación de sus obligaciones incluyéndose el 
pago de las prestaciones.

Sin embargo nuestros pasivos contribuyen 
anualmente con una suma aproximada a los 

U$S27.000.000, oo (veintisiete millones de dólares), 
al Banco de Previsión Social mediante el pago del 
IASS.
 
 La Caja Profesional retiene mensualmente, 
a cada pasivo,  de la suma que abona en concepto  
de  pasividad, el Impuesto  de Asistencia a la 
Seguridad Social. Que pese al nombre del impuesto, 
lo recaudado por nuestra caja se vuelca integra y 
únicamente al Banco de Previsión Social, 
desconociendo que nuestra Caja también es un 
organismo de Seguridad Social. 
 
 Es por todo lo expresado que sostenemos 
que el 50% de lo recaudado por nuestra Caja de 
Profesionales por concepto de IASS, debería ser 
destinado a la misma.
 
 En este sentido se propone agregar un inciso 
al art.71, por el cual se establezca que de lo 
recaudado por  la  Ca ja  de  Pro fes iona les 
Universitarios como agente de retención de las 
pasividades por concepto de IASS, el 50% será 
destinado al BPS y el otro 50% a la propia Caja de 
Profesionales Universitarios.
 
 En este punto también corresponde recordar 
que nuestra Caja, no percibe suma alguna por gastos 
de administración ni por la recaudación y pago de 
estos impuestos, ni por el pago de pasividades que 
son de cargo de rentas generales (art.145 inc.5 de la 
ley No.l7.738. 
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Estimados consocios y pasivos 
profesionales en general:
Que la pandemia en medio de cuyas turbulencias aún 
nos encontramos ha tenido consecuencias en 
multiplicidad de campos no es ninguna novedad.  
Menos lo es que, además de los efectos sobre la salud y 
la economía, ha generado una situación en la que gran 
parte del tiempo de las personas se ocupa en 
consideraciones de todo tipo en relación a la misma. 
Baste como ejemplo, el número de programas 
televisivos de lo más variopintos dedicados al tema 
desde hace ya más de tres meses.

De todos modos, la vida continua y debe continuar.
Por esta razón es que nos ha parecido oportuno 
salirnos del “asunto” y compartir algunas reflexiones en 
relación a nuestra Caja de Profesionales Universitarios.

Comenzaremos por tanto con la evocación de lo 
acontecido en 2017, más precisamente en junio, mes 
de las elecciones de los actuales integrantes del 
directorio (4 en representación de los activos y 1 en 
representación de los pasivos).  El Directorio está 
integrado además por dos representantes del Poder 
Ejecutivo.  En este caso fueron ratificados los que 
venían del período anterior.Con un pequeño esfuerzo 
de memoria, seguramente lograremos recordar que 
entre la multiplicidad de listas -más que nunca antes- 
triunfaron ampliamente las que en sus plataformas o 
propuestas cuestionaron más duramente la gestión del 
Directorio que terminaba y prometían reencauzar la 
referida gestión.  Esto sin perjuicio de dejar establecido 
que la Ley Orgánica que nos rige (Ley 17738) debería 
ser modificada para adecuarla a los nuevos tiempos.  

Pues bien, ¿qué ha terminado ocurriendo?  Que muy 
rápidamente quienes accedieron por los votos 
recibidos a la Presidencia y Vice-Presidencia con el 
lema: gestión eficiente y transparente, orientaron su 
accionar por los senderos del Directorio anterior.  El 

mismo que -recordemos- al socaire de que la Caja 
padecía una crisis estructural, y no de gestión, recortó 
nuestras prestaciones en junio de 2016.  

Mientras tanto, ¿qué hemos venido haciendo como 
representantes de los pasivos? No otra cosa que tratar 
de ser fieles a los compromisos que asumimos en 
nuestra plataforma electoral.  Y perdiendo casi 
siempre, cuando en el Directorio llevamos adelante la 
formalización de propuestas de diferente tenor, tanto 
re i v ind i cando  de rechos  manc i l l ados  como 
promoviendo medidas para mejorar ingresos 
(derogación de las medidas de junio 2016, plan 
estratégico para captar afiliados con declaración de no 
ejercicio, creación de un comité de asesoramiento del 
Directorio en materia de inversiones para mejorar el 
resul tado de las mismas).  Al  mismo t iempo 
acompañábamos al Director por los Activos, Ing. 
Castro, en sus planteos para mejorar ingresos a través 
de préstamos sociales e hipotecarios a los afiliados, 
con beneficiosas tasas de interés para ellos y mejores 
rendimientos para la Caja.

Para ser justos, no podemos dejar de señalar que 
nuestros planteos siempre han sido acompañados por 
el Director Castro y su alterno, Contador Castellanos, y 
en varias oportunidades por el Arquitecto Corbo 
(Director en representación de AUDU).

Dicho esto, va de suyo que la mayoría -democrática, 
por supuesto- contra la cual nos estrellamos casi 
siempre en este tipo de asuntos, estuvo conformada 
por los delegados del Poder Ejecutivo anterior, más 
Presidente y Vice, representantes de los activos e 
integrantes de la Lista 6, ganadora de las elecciones de 
junio de 2017.

Argumento fundamental para oponerse a nuestros 
planteos: el problema de la Caja es “estructural” y 
nuestras propuestas incapaces de mejorar la situación. 

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



¿Y qué es lo que quieren significar quienes hablan de la 
“crisis estructural”?  En síntesis y sin querer ser 
exégetas de nadie: que la ley que regula el 
funcionamiento de la Caja (Ley 17738) es obsoleta y 
que si no se modifica, la Caja no puede sostenerse. En 
nuestro caso, desde siempre hemos sostenido que la 
ley deberá acomodarse a la nueva realidad de los 
tiempos.  Que los cambios demográficos y laborales, 
fundamentalmente, que han venido ocurriendo con el 
paso de los años hacen que se requieran una 
adaptación del texto a la nueva realidad.

Al mismo tiempo hemos manifestado que algunos 
aspectos a corregir son de carácter general y deberán 
ser las políticas de estado, encaradas por el 
gobierno de turno, las encargadas de la tarea 
de reacondicionar las bases de toda la 
Seguridad Social del país.  A modo 
de ejemplo: años de aporte, tasa 
de reemplazo, edad de retiro, 
etcétera.  Otros aspectos 
espec íficos  de  l a  Ca ja 
Profesional y a cuyo estudio 
están abocados entre otros 
una comisión ad hoc de la 
Asociación de Afiliados, 
serán oportunamente 
expuestos. Pero que en 
virtud de la 

necesidad de ajuste que 
tiene el sistema, no pueda -y deba- mejorarse la gestión 
de nuestra Caja, es algo que no podemos aceptar en 
silencio.
¿En qué, preguntamos, perjudica ir en busca de 
algunos de los setenta mil afiliados con declaración de 
no ejercicio y que por lo tanto no aportan?  ¿No valdrá la 
pena por lo menos hacer el intento para que aporten?  
Intento que por otra parte hacen en forma ostensible la 
AFAPs.  Ese fue uno de nuestros planteos en el plan 
estratégico que presentamos oportunamente y que fue 
rechazado.  
De igual modo, en el trienio 2016 – 2018, nuestra Caja 

rentó en sus inversiones 1.22% mientras que las 
AFAPs lo hicieron en un 3.45%.  

¿No será oportuno que el Directorio, últ imo 
responsable de la gestión y donde no tiene por qué 
haber preceptivamente expertos en el tema 
inversiones, tenga una comisión de especialistas que lo 
asesore directamente en asuntos tan delicados?  

Tampoco en esto tuvimos suerte a pesar del tiempo que 
dedicamos a estudiar y promover respetuosamente 
una propuesta al respecto en el Directorio.  Algo similar 
ocurrió con los planteos de Ing. Castro, a los que 
adherimos de inmediato, referidos a ofrecer créditos 
sociales e hipotecarios a los afiliados y a los pasivos 

como expresamos 

anteriormente.  Dicho 
lo precedente, que 
claramente tiene que 

ver  con la gest ión 
m a n i f e s t a m o s : 

obviamente la Ley 17738 
p u e d e  y  d e b e  s e r 

mejorada. Pero que la 
sustentabilidad de la Caja 

no depende sólo de eso, es 
de toda evidencia.  En todo 

caso, cualquier proyecto de 
modificación que afecte derechos 

a d q u i r i d o s  d e b e r í a  s e r  p u e s t o  a 
consideración de sus verdaderos dueños, los 

profesionales universitarios.  Deberíamos por tanto 
mejorar la gestión, contribuyendo a la sustentabilidad 
de la misma, sin esperar sólo del recorte de derechos y 
otros aportes de los afiliados.   Ojalá la integración al 
Directorio de los nuevos representantes del Poder 
Ejecutivo -que saludamos respetuosamente-, facilite 
los cambios en que seguiremos insistiendo.

                                                          
                                                         Dr. Odel Abisab
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Nuevos delegados del Poder Ejecutivo en la CJP

El día 26 de mayo de 2020 el Poder Ejecutivo designó a 
sus representantes en el Directorio de la Caja 
Profesional.
El art.13 de la ley 17.738, establece en su inciso 5 que la 
profesión de estos delegados puede coincidir con la de 
cualquiera de los otros delegados del órgano.
Se establece así la única excepción que permite que 
una misma profesión tenga dos representantes en el 
directorio.
La reciente designación de otro representante médico, 
no respeta esta disposición.

En efecto, los representantes designados por el Poder 
Ejecutivo, eleva a 3 el número de médicos en el 
Directorio de la caja. Es así que de 7 directores, 3 serán 
médicos.
Consideramos esta designación improcedente y deberá 
ser revisada ya que viola la disposición citada, la que ha 
pretendido siempre que el Directorio se integrara con el 
mayor número de profesiones que comprende nuestro 
organismo de seguridad social.

         Por la Dra. Graciela Zaccagnino

En la página 16 de La Revista de 
Mayo 2020 se publicó una nota 
con el siguiente título:

“Aún no asumieron los nuevos 
delegados del P.E.”
La Comisión Directiva del 8 de 
junio de 2020 resolvió:

Resolución 3.- Incluir en el 
próximo número de la revista 
institucional, en la página 16, una 
aclaración que diga que todos los 
artículos de la revista son 
responsabilidad de los autores y 
no de la institución, y que el 
artículo que apareció sin firma en 
la página 16 del número de mayo 
referente a los nuevos delegados 
de l  Poder  E jecut ivo  en e l 
Directorio de la CJPPU fue 
firmado por el Dr. Di Mauro.

Dr. Robert Long
Redactor responsable

ACLARACION
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Dice el autor: “Esta es una de tantas pandemias que la 
humanidad ha tenido que afrontar a lo largo de su 
historia”. Y agrega: “En 1918 tuvimos una que mató entre 
50 y 100 millones de personas. La pandemia de 1957 
dejó un millón de muertes. En 1968 hubo otra con entre 1 
y 4 millones de muertes. En el 2009 nos ataca 
nuevamente, dejando entre 50.000 a 150.000 muertes… 
Muchos de nosotros ni nos enteramos o poco cuidado le 
pusimos. Y el mundo siguió adelante”. Hoy nos afecta 
una nueva pandemia. No tiene nada de nuevo 
comparada  con las anteriores a excepción de un arma 
muy mortal: Las redes sociales.

La pandemia y las redes sociales
Nunca antes las personas habían estado tan temerarias 
ante la muerte. Pero nunca antes nos recordaban a diario 
que las personas morían en cifras alarmantes: alrededor 
de 100 por minuto y 150.000 por día. Cifras que cuando 
se analizan hacen ver al covid-19 diminuto.
Jamás en la historia se había vivido una pandemia en la 
que minuto a minuto se contaran los muertos, las 
víctimas, los casos. Los medios, en todos los países, 
están contando muertos. Las redes están inundadas de 
información en la mayoría de casos sin conocimiento o 
contexto.

Nunca el planeta se focalizó en el seguimiento de 
35.000(*)muertos pensando que es una ci fra 

escandalosa, sin poner contexto al número de personas 
que mueren a diario.

Para ponerles algo de contexto quiero dejar estas cifras

En lo que va del año (al 25 de marzo) 
habían muerto 100 veces más personas por hambre que 
por COVID, pero muchos ni se enteraron. Y han muerto 
10 veces más(cerca de 390.000) por enfermedades 
asociadas al VIH o ETS pero el mundo no estaba en 
cuarentena sexual. La influenza había matado a la fecha 
más de 100.000 personas, 5 veces más que el COVID, 
pero eso apenas lo conocemos. En este trimestre 1.9 
millones de personas han muerto por cáncer. Es una 
realidad que tenemos que afrontar. Nos puede dar a 
cualquiera y no por eso dejamos de vivir.

La pandemia y la economía
Muchos piensan que la economía es dinero. Que es la 
bolsa donde señores millonarios juegan al dinero. Que es 
riqueza que nada tiene que ver con ellos. No han 
entendido nada…

La economía es el sustento básico. Se afecta un poco por 
el sistema de salud, sin embargo, el sistema de salud es 
quien depende de la economía para sobrevivir.
La economía es tener alimentos, quien los transporte, 
quien los distribuya y quien los venda. Es poder comprar 
esos alimentos y no morir de hambre

La economía es que en su casa tenga energía, agua, 
internet y pueda  leer este artículo. Es que los hospitales 

Reflexiones sobre 
el coronavirus y la
economía

Por Luis Fernando Ángel Moreno(*)

(*) Artículo publicado en “TIEMPO” Digital de Bogotá, 
Colombia, el 1º abril de 2020. Accedido el 23 de abril 
hora 18:30 a través del link https://tiempo.hn/opinion-
de-fernando-angel-moreno-entrar-en-recesion-
podria-matar-mas-que-el-coronavirus.  
( Artículo resumido)

(*) Artículo publicado en “TIEMPO” Digital de Bogotá, 
Colombia, el 1º abril de 2020. Accedido el 23 de abril 
hora 18:30 a través del link https://tiempo.hn/opinion-
de-fernando-angel-moreno-entrar-en-recesion-
podria-matar-mas-que-el-coronavirus.  
( Artículo resumido)



tengan luz, agua limpia, suministros, dinero para los 
médicos y medicamentos.

La economía es que pueda quedarse en su casa 
tomando vino y viendo Netflix mientras millones de 
personas no tienen nada que comer porque no pudieron 
trabajar, viven en pocos metros cuadrados y no tienen 
Netflix para entretenerse en tanto pasa la cuarentena.

Si la economía colapsa, la salud colapsa
La economía repito no es el dinero, es el motor de la 
civilización. Si queremos volver al trueque, volver a vivir 
sin energía, con escasez de alimentos, sin bancos, redes 
o internet, pues ahí si digan: la 
economía no importa.
Pero por favor no sean tan hipócritas 
de no pensar en la economía cuando 
e s t á n  e s c r i b i e n d o  d e s d e  u n 
Smartphone o un computador, con 
energía, wi-fi,  tomando vino y 
diciendo que lo más importante es la 
vida, cuando hay cientos de personas 
que trabajan para que usted pueda 
tener la energía  e internet. 
Afuera hay héroes sosteniendo esta 
economía para que no colapse. Pero 
igualmente hay millones de víctimas 
que no tienen sus comodidades y 
necesitan salir a trabajar para poder 
comprar un pedazo de pan y comer 
algo esta noche.

Me preocupa que el pánico empieza a apoderarse de las 
personas y de los gobiernos cuando las cifras hasta el 
momento no son estadísticamente alarmantes.
Me preocupa que no se mire el panorama completo de 
los efectos económicos y sociales que puede traer una 
cuarentena prolongada. Mencionaré algunos:
Si en un trimestre tenemos 2.3 millones de muertos por 
hambre con una economía que venía funcionando a full, 
¿se podría calcular cuántos millones más van a morir por 
hambre con la economía frenada?

Si con una economía en marcha mueren más de 10 
millones de personas al año por hambre, ¿cuál será esa 
cifra con una economía en cuarentena? ¿Cuántos 
millones tendrán que morir por hambre para que 
entendamos eso?

Pero no importa… finalmente las personas que mueren 
por hambre no tienen redes sociales ni internet, el 
hambre no es contagioso, y de hambre no se mueren 

”influencers” ni el ex presidente del Real Madrid. Las 
muertes de hambre son ajenas a nosotros. Como no se 
contagian, estamos tranquilos y la economía ahora 
importa.

No quiero imaginar cuantos millones morirán por hambre 
adicionalmente por esta cuarentena, pero estoy seguro 
que las cifras serán muy superiores a las de COVID 19… 
y no saldrán en los medios porque eso no se contagia.
Si la economía colapsa muchas personas no tendrán 
hogar ni salario. No tendrán como pagar a los médicos ni 
sostener los hospitales. Los millones de pacientes que 
sufren de otras enfermedades no tendrán como comprar 

sus tratamientos, ni pagar medicinas o sus seguros.

Aumento de cáncer y depresión
Por otro lado existen estudios médicos que evidencian la 
correlación entre el aumento de casos por cáncer y la 
depresión, ansiedad y el estrés:
https://www.ccn.com/studies-panicking-into-recession-
could-kill-more-than-coronavirus/
Estudios estiman que la crisis financiera del 2008 causó 
alrededor de 500.000 muertes por cáncer debido al 
estrés y a la ansiedad. Igualmente hay estudios que 
demuestran aumento de  los suicidios y enfermedades 
cardio-vasculares vinculadas a las crisis.
Al paso que vamos si la economía sigue frenada, la crisis 
del 2008, la recesión y el desempleo, van a quedar muy 
cortos si no retomamos rápido la actividad. Eso también 
va a generar muertes que no están siendo tomadas en 
cuenta.
El desempleo y perder la casa mata, la angustia de no 
saber qué hacer en un mundo que se frenóes mortal. 
Muchos gobiernos y personas ignoran el panorama 
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completo.
A la fecha el Coronavirus dejó alrededor de 35.000 
muertos y esta cifra es muy baja para los costos 
económicos, sociales y de vidas que vamos a tener si 
seguimos el camino del pánico y nos quedamos 
encerrados por largos periodos.

Coronavirus y costo social
Otro aspecto que tampoco se está teniendo en cuenta, 
es el social.
¿Entendemos la crisis que están viviendo las 
personas de bajos recursos, las que antes de esto 
eran pobres y hoy no tienen siquiera la posibilidad de 
salir a buscar trabajo para comprar un pan?

¿Comprendemos la bomba social que se está 
gestando en algunos barrios donde las personas ya no 
tienen dinero, no les están pagando salarios y no 
pueden salir a vender un mango o una paleta para 
comprar alimento a sus hijos?

¿Uds. creen que esas personas van a quedar de 
brazos cruzados aguantando hambre? No. La 
situación de orden público, (robos, saqueos y 
protestas) serán el pan de cada día y empeorarán 
mientras mayor sea la cuarentena.
Las muertes asociadas a la violencia también tendrán 
que sumarse en la balanza del costo de quedarnos 
encerrados. Porque cuando todo esto pase muchas 
empresas van a quebrar, las personas quedarán sin 
empleo y algunos optarán por salir a cometer crímenes 
para poder subsistir y ese aumento de inseguridad 
también va a generar muchas víctimas.

Todo esto que menciono aquí es tan solo una parte de 

la economía.

Cuando hablamos de economía no hablamos de 
banqueros jugando a la bolsa, hablamos de lo básico y 
ojala las autoridades de gobierno así lo entiendan, no 
se paralicen ante el pánico y próximamente volvamos 
a la normalidad. Recuerde que la cuarenta no mata el 
virus. El virus seguirá ahí y no va a desaparecer. Por lo 
tanto tarde o temprano tendremos que salir, 
enfrentarlo y muchos enfermaremos para obtener 
inmunidad.

Hay que respetar la cuarentena pero debemos 
retomar las tareas lo antes posible. De lo contrario las 
acciones para contener el virus serán más fatales que 

el mismo virus.

(*) - Luis Fernando Ángel 
Moreno  es miembro de la 
Comisión Directiva de la Cámara 
de Comercio de la ciudad de 
Bogotá, Colombia.

(1)Segundo Subgerente de la 
sociedad Comercializadora Vigía 
C.I .  S.A.S.,  domici l iada en 
Bogotá, D.C. Y sus actividades 
económicas son: Comercio al por 
mayor de combustibles sólidos, 
líquidos, gaseosos y productos 

conexos; y comercio al por mayor de productos 
químicos básicos, cauchos y plásticos en formas 
primarias y productos químicos de uso agropecuario.

(2) Segundo Subgerente y Accionista (10%) de la 
sociedad Sportsat S.A., domiciliada en Bogotá, D.C. y 
sus actividades económicas son: Actividades de 
programación y transmisión de televisión; otras 
actividades de telecomunicaciones; Actividades de 
telecomunicación satelital; y creación audiovisual. 
Esta sociedad fue una de las participantes en la 
licitación por el Canal Uno.

(*)–35.000 muertos a marzo de 2020, fecha de 
elaboración del presente artículo. A fines de  junio de 
2020, -periodo de impresión de La Revista-, más de 
480.000 personas fallecieron en todo el mundo por covid-
19, enfermedad producida por la pandemia de 
coronavirus.



Mientras los cañones en Europa seguían resonando al 
fragor de las batallas entre  liberales y absolutistas, en 
nuestro país el cañón que sonaba, era el que se 
encontraba en el viejo Fuerte de San José. El motivo era  
anunciarle al pueblo que se había jurado nuestra primera 
constitución nacional. A partir del 18 de julio de 1830, la 
Provincia Oriental se organizó como estado soberano e 
independiente, con el nombre de Estado Oriental del 
Uruguay. En nuestra historiografía mucho se ha debatido 
sobre las fortalezas y debilidades de la propuesta y si se 
ajustaba o no a una realidad pastoril y caudillista como la 
nuestra.
Como aspecto destacable de la constitución el historiador 
Benjamín Nahum señala:“La afirmación de derechos 
personales, la distribución de poderes, las garantías para 
su funcionamiento, fueron rasgos positivos de esta 
Constitución, que la hicieron perdurable. Fue vista por el 
país como una garantía de vida civilizada, como un 
símbolo de orden al que todos se remitían o decían aspirar 
(…). Estuvo por encima de los caudillos y luego de los 
partidos, y todos fueron conscientes de que muchos males 
de la República derivaban de su no acatamiento.” 
(Nahum, 1998: 56).

Sin embargo también se han señalado debilidades, por 
ejemplo la de privar de la ciudadanía a  los peones 
jornaleros, a los analfabetos, el no haberse pronunciado 
claramente a favor de la libertad de cultos, además de 
otras críticas referentes a la administración y organización 
del estado. Sin embargo transitadas esa primeras 
décadas de conflicto, poco a poco el país se ajustara a ella 
dándole una peculiar fisonomía, situación que mirarían 
con mucho  beneplácito los inmigrantes que llegaban. 
Observemos la carta de un inmigrante suizo radicado en el 
Uruguay en la Colonia Rosario fechada en 1859, La 
belleza de la naturaleza de este país arroba el corazón 

humano de indescriptible satisfacción: la pureza del aire, 
la magnificencia del clima, nos protege de enfermedades. 
Los montes naturales, donde en cambiante variedad se 
suceden majestuosas copas de arboles forestales con 
frutales, nos proveen de abundante leña y fruta. Mis 
prados y campos de pastoreo de origen natural,sólo 
mejorados algo por mi labor, proveen a la tropa vacuna y 
ovina de sana y abundante nutrición y me aseguran la 
mayor recompensa a mi actividad. Vivimos en nuestra 
choza que si bien carece de volutas y esculturas, está 
envuelta en guirnaldas de plantas de permanente verdor 
como lo son la conformidad y la certeza de haber dejado 
allende los mares, la torturante preocupación de la 
necesidad, las calladas satisfacciones de la vida habitan 
bajo nuestro techo y no añoramos para nada el 
multitudinario movimiento de vuestro mundo y sus 
pasiones que matan los mejores sentimientos. El trato con 
nuestros simpáticos vecinos que nos quieren, inciden en 
múltiples maneras en nuestra vida sencilla. ¿Qué más 
falta para nuestro bienestar?

El hecho de haber nacido como una República,con 
separación de poderes y garantía de los derechos 
individuales, (aunque restringidos en sus comienzos),en 
el mismo momento en que para gran parte de Europa esas 
ideas era sinónimo de desorden, fue creando un fuerte 
sentido de identidad en los uruguayos. Fueron esos  
principios republicanos los  que fueron tallando la singular 
idiosincrasia de los orientales, que a través de su historia 
fueron construyendo esa  constitución no escrita que muy 
bien había descripto en su carta el inmigrante suizo.

Caetano G.- Rilla J.(2016). Historia Contemporánea del Uruguay Ed. Fin 

de Siglo.

Nahum, B. (1998); Manual de Historia del Uruguay 1830-1903 Tomo I. 

Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo.

La Constitución Nacional, 18 de julio de 1830 
Por el Prof. Mauro Taranto
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Una semblanza de un artista importante, hecha con 
motivo de su muerte, puede convertirse en un 
currículum vitae, en un catálogo de trabajos y 
lugares que poco dicen en realidad de la dimensión 
cultural y humana de una trayectoria. En última 
instancia, de esa tarea se encargarán las páginas 
de internet dedicadas a hacer de la vida entradas en 
una enciclopedia, y otros artículos de ocasión, 
expertos en necrológicas. 

Permítaseme, en este momento, recordar al 
maestro Federico García Vigil de otra manera. 
Evocar a aquel, que al volver del exilio asumió un 
desafío bajo determinada condición: “De la vieja 
sinfónica municipal, que eran treinta músicos mal 
pagados, quiero pasar a una gran orquesta que va a 
ser La Filarmónica de Montevideo, bien paga”. El 
músico, el director de orquesta reconocido en todo 
e l  mundo,  vo lv ía  a  su  t ie r ra  a  t raba ja r 
profesionalmente, en toda la dimensión de la 
palabra. El arte no es una lista de hobbies, y el 
maestro lo sabía bien. Se necesitaba de músicos 
que pudieran dedicarse con todas sus energías 
creativas, sin la preocupación de la olla asolando 
las manos, la cabeza y la emoción. 

El otro gran mojón de la propuesta de García Vigil 
fue la fusión de lo popular con la instrumentación de 
una orquesta tradicionalmente formada en ejecutar 
música clásica. Claro, además de la sólida 
formación en este tipo de música, el hombre había 
pasado por el Jazz y hasta por el rock. Pero quién 
no recibió, en aquel entonces, el impacto de ver a 
una orquesta filarmónica acompañando las 
bellísimas versiones de tangos cantados por 
Gustavo Nocetti, Daniel Cortés o Laura 
Canoura. Y a esto le agregamos una cuerda 
de tambores, sonando a la par de un 
violoncello, un violín o un oboe. 

Y las músicas de películas famosas, y un 
espectáculo pensado para niños, donde el 
pianista estaba disfrazado de Pantera Rosa, 
Superman aparecía volando sobre el 
escenario, y tres de los Chicos malos de 
Disney secuestraban al Maestro Vigil en plena 
tarea. Así la música se salió de los teatros, de 
los acartonamientos, de las poses y de las 
elites para hacernos disfrutar y educarnos a 
todos, obreros e intelectuales, niños y viejos, 
pobres y acaudalados. Podíamos pasar de los 
acordes de Rocky a un nocturno de Chopin, 

de la Guerra de las Galaxias a una sinfonía de 
Beethoven, de Naranjo en flor a Tom y Jerry y todo 
se hacía con el encanto que solo puede brindar 
aquel que trabaja con esfuerzo y amor por lo que 
hace, y para quienes lo hace. En varios de esos 
conciertos, ya sea en el Parque Rodó, en la 
escalinata del Palacio Legislativo o en el Teatro 
Solís, busqué detenerme en la mirada de los otros, 
en esos brillos especiales que adquieren cuando, 
seducidos por el entorno, son capaces de volver a 
aquella inocencia infantil del descubrimiento. Es 
que quería comprobar, si los que estaban ahí, al 
lado mío, estaban siendo partícipes del mismo viaje 
de disfrute. En todos ellos me fue posible encontrar 
un espejo. 

Otro gran músico que supo unir lo clásico con lo 
folclórico, Atahualpa Yupanqui, dijo una vez esto: 
“El arte no es un lujo, Mozart no es un lujo, no 
debiera serlo. Es una necesidad del espíritu. El 
mundo sería otro sin su música. Un hombre a través 
del arte puede ir construyéndose un edificio dentro y 
cada uno es responsable de que el edificio sea más 
sólido. O de que se caiga en mil pedazos, o de que 
no exista. Y un hombre sin esa arquitectura interior 
no es un hombre entero.” Federico García Vigil 
participó de esta idea, la llevó a cabo, nos generó la 
costumbre de que ver y escuchar una orquesta 
sinfónica profesional era para todos y para todos los 
lugares, y con ello, contribuyó a que muchos de 
nosotros tuviéramos edificios más sólidos. Hacia el 
fin de esta escritura tengo una necesidad auditiva 
que pasaré a satisfacer, esa necesidad se llama 
The Hot Blowers, ahí me espera el maestro García 
Vigil con su Contrabajo, para que la música, como 
tiene que ser, siga sonando. 
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A modo de justificación

Estamos aún bajo los influjos de una 
despiadada negación de los hechos históricos 
llegándose a cambiar su nominación. Por ello hemos 
querido recordar el 18 de julio de 1830 por dos hechos 
trascendentes:
a) El reconocimiento de la F.I.F.A. a la fecha patria de un 
país que asombró Europa por sus hazañas deportivas en 
los campos de Amsterdam y Colombes.

b) La capacidad de nuestros Técnicos y el personal obrero 
que permitieron la ejecución de las obras en un plazo 
incomparable, aún más si lo comparamos con la 
distorsión de obras viales hoy en Montevideo a pesar del 
desarrollo de tecnologías modernas. Es por ello que nos 
abocamos a homenajear esta fecha con la inauguración 
del Estadio Centenario y la participación del arqto. Juan 

Antonio Scasso en la concepción y dirección de la obra.

 El arqto. Scasso nos explica:
“En 1923 se comenzó a elaborar un proyecto en el que se 
pensaba emplazar  un gran centro depor t ivo, 
conjuntamente con un estadio de fútbol nuevo. El 18 de 
mayo de 1929 el Congreso de FIFA designó a Montevideo 
como sede del primer Mundial de fútbol, con la 
condicionante que construya un estadio acorde a la 
circunstancia. Se debía construirlo en menos de un año, y 
es así que se comenzó a trabajar en el proyecto y 
construcción del Estadio Centenario, siendo el 18 de julio 

Los 90 años del 
Estadio Centenario

Por el Arqto. Juan Ackermann



la fecha “oficial” de su inauguración. Su nombre tiene 
origen en la celebración de los 100 años de la jura de la 
primera constitución del Uruguay”. 

La proeza fue realizada por el arquitecto Juan Antonio 
Scasso, nacido en 1893 y egresado en 1918 de la recién 
creada Facultad de Arquitectura. Esa primera generación 
brillante compitió por la Medalla de Oro y estaba integrada 
entre otros por Julio Villamajó, Horacio Azzarini, Leopoldo 
Agorio. En su formación fue muy importante la influencia 
de los docentes Carré y Vázquez Varela. Al obtener 
Scasso la Medalla de Oro logró una beca a Europa 
otorgada por el Consejo Universitario que usufructuó 
durante tres años profundizando sus estudios y 

especializándose como urbanista recorriendo Italia, 
Francia y España.

En la primera etapa ejerce la profesión junto a sus 
compañeros de Facultad Azzarini y Villamajó realizado 
proyectos de viviendas particulares. En 1920 ingresa 
como arquitecto en la Dirección de Parques y Jardines de 
la Intendencia de Montevideo y luego accede a la Facultad 
de Arquitectura como adjunto a la cátedra de Trazado de 
Ciudades y Arquitectura Paisajista. Es una época de 
transición de la arquitectura historicista con elementos del 
Art Nouveau que lo introduce en el Art Decó, que comenzó 
a dominar  en la  const rucc ión de los barr ios 
montevideanos.
Paralelamente comienza los estudios del Estadio 
Centenario trabajo que realiza en equipo con los arqtos. 
Domato y Daners y que Scasso describe:
 “Esta obra realizada en ocasión del primer Mundial de 
Fútbol se ubica en un lugar que no puede ser más 
hermoso, adecuado y sugestivo, pero al mismo tiempo, un 

lugar estratégico para el tránsito por los fáciles accesos 
que tiene. 
    Dualidad que se evidencia en la consideración de las 
posibles vistas desde el estadio, que lo lleva a articular la 
altura de las diferentes tribunas para lograrlas; y 
simultáneamente en el estudio de su imagen exterior que 
lo condiciona a localizar el campo de juego por debajo del 
nivel del terreno, para evitar la incidencia del viento, pero 
fundamentalmente para disminuir la dimensión 
sobresaliente del edificio.
 
    Dualidad presente en la resolución de cada una de las 
tribunas que procura extraer de la expresividad del 
hormigón armado sus principales aportes formales, pero 

que contempla a su vez, la correcta 
visibilidad desde todas sus localidades y una 
rápida evacuación del público presente.”

  El 21 de julio de 1929 se colocó la piedra 
fundamental. Los planos de la licitación se 
elaboraron entre setiembre y diciembre de 
1929 y entre febrero y julio de 1930 se 
realizaron las obras ocupando 500 operarios 
en tres turnos  con un movimiento de tierra 
de 160.000 metros cúbicos de tierra y 14.000 
metros cúbicos de hormigón. El cálculo de 
hormigón fue realizado por el ingeniero 
alemán Hartschun que participó además en 
el Hospital de Clínicas y en el Palacio Salvo.

    La obra fue realizada con las últimas 
técnicas de la época y ejecutada en seis 
meses habiendo importado maquinaria y 

contratado personal extranjero habituado al desarrollo de 
grandes obras de hormigonado.
    El Estadio fue diseñado específicamente para partidos 
de fútbol, con una capacidad de 80.000 espectadores con 
excelente visibilidad desde todas las tribunas. Consta de 
cuatro tribunas independientes divididas por amplias 
escaleras de distribución que favorecen la circulación y 
rápida evacuación del público. El predio fue donado por la 
Intendencia, conocido como “el campo chivero”. La 
conformación altimétrica del predio hizo que al excavar 
para lograr la nivelación del campo de juego se logró que 
los dos primeros anillos de la Tribuna Olímpica se 
apoyaran directamente en el suelo disminuyendo el 
impacto exterior del edificio.
Según la opinión del arqto. Antonio Cravoto:

    “Posiblemente la única concesión exclusivamente 
formal sea la implantación de la Torre de los Homenajes 
como remate visual del eje de la avenida 18 de julio, de 
difícil apreciación actual, pero que provoca la inadecuada 

Del Archivo Documental  de Fotografías IM de M
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orientación norte-sur del campo de juego. Es en la torre 
donde se evidencia la poesía de Scasso que a partir de 
sus nervaduras verticales, sus rítmicos balcones macizos, 
su remate escalonado con el mástil, demuestra el hábil 
manejo de las nervaduras y la asimilación de las distintas 
expresiones arquitectónicas contemporáneas y su ajuste 
a una obra y a un emplazamiento concreto”.

    Scasso presumiblemente se inspiró en una torre que 
habría visto en un estadio en los Países Bajos, buscó 
representar en ella la bandera nacional con nueve 
balcones potentes que remedan las fajas blancas y 
azules. La base de la  
torre remeda dos 
alas de avión y la 
proa de un barco que 
simbolizan la llegada 
de los inmigrantes al 
país. Todo lo corona 
un asta en la dual 
ondea regularmente 
u n a  b a n d e r a 
nacional. El  escultor 
José Luis Zorrilla de 
San Martín diseñó 
una escultura que se 
colocaría al pie de la 
T o r r e .  E r a  d e 
d i m e n s i o n e s 
monumentales como 
una alegoría la victoria que tenía una altura de 9.00 metros 
y en sus manos sostenía una palma y una antorcha que 
debía encenderse durante las competencias deportivas. 
La idea no se concretó pero hay una maqueta en 
Maldonado en el museo que alberga la donación del arqto. 
Nicolás García Uriburu.

   La Torre de los Homenajes fue declarada “Bien de 
Interés Departamental N° 26.864 en 1995.  

    El Estadio Centenario tiene cuatro sectores separados 
por escaleras de accesos a las localidades inferiores 
(plateas y taludes). La tribuna predominante en la 
composición es la Tribuna Ollímpica ya que los títulos de 
Uruguay fueron en Juegos Olímpicos tanto en el 1924 en 
Colombes como en 1928 en Amsterdam. En la parte 
inferior al nivel del campo de juego se diseñó una cancha 
de basquetball en la cual se realizaron varios eventos 
internacionales.

    A los lados de la Tribuna Olímpica se encuentran las 
Tribunas Colombes y Amsterdam. Estos sectores son 

simétricos tomando como eje la Tribuna Olímpica y ambos 
tienen un talud inferior que no está habilitado en la 
actualidad. 
Frente a la Tribuna Olímpica se encuentra la Tribuna 
América más baja que las anteriores para permitir la 
visibilidad del Parque. Allí se encuentra el Palco Oficial y el 
sector de prensa. En la parte inferior se desarrolla una 
platea al nivel del campo de juego.

    Estaba planteado que todos los juegos de la Copa del 
Mundo se realizaran en el Estadio Centenario pero las 
lluvias copiosas y detalles no concluídos de las obras lo 

impidieron. Así las dos 
primeras fechas se 
realizaron en el Parque 
Central perteneciente 
al Club Nacional de 
Fútbol y en el Estadio 
de los Pocitos,  cancha 
utilizada por Peñarol 
atrás de la Estación 
Pocitos del tranvía 
montevideano. Por ello 
en la acera de la calle 
Se encuentra un jalón 
recorda to r io  de  la 
ubicac ión del  arco 
donde se conquistó el 
p r i m e r  g o l  d e l 
campeonato. 

 Finalmente el Estadio Centenario fue inaugurado el 18 de 
Julio de 1930 con un partido entre la selección de 
Uruguay y la de Perú donde Uruguay se impuso por 1 a 0 
con gol de Héctor Castro, conocido como “el Manco 
Castro” que usaba el muñón como arma de ataque. 

    En la final del Campeonato se enfrentaron Argentina y 
Uruguay logrando el triunfo por 4 a 2.
Hay dos anécdotas rescatables de esa jornada:

• Al caer lesionado un jugador argentino descubren que 
bajo la camiseta tenían una que decía “Argentina 
campeón”-

•  Cuando esa noche partió la delegación argentina en el 
vapor de la carrera, los destellos del faro de la Fortaleza 
del Cerro se programaron cuatro haces y luego dos que 
los acompañaron en la partida.
 



 La Caja de Jubilaciones Profesionales es una 
institución inserta en un medio con el cual interactúa 
permanentemente y por lo tanto su existencia se ve 
influenciada por el mismo.
 
Uno de los casos que nos ocupa y de una gran 
importancia, es el accionar político sobre la vida y la salud 
de  la  Ca ja ,  que,  con  sus  leyes ,  decre tos  y 
reglamentaciones, determinan el vigor o la muerte de la 
Caja. El asunto que vamos a describir es el decreto 
emitido por el anterior gobierno identificado con el registro 
N° 382/019 de fecha 9 de diciembre del 2019. Este 
decreto pretendió modificar la Ley orgánica de la Caja N° 
17.738 y su decreto reglamentario N°67/005 del 18 de 
febrero de 2005, coartando la recaudación de esta 
institución de Seguridad Social a favor de empresas de 

servicio de atención médica y sus colaterales. 
 
Esto motivó a que presentáramos una solicitud al 
Directorio de enviar una nota al Poder Ejecutivo actual a 
los efectos de anular el decreto emitido por el Poder 
Ejecutivo anterior, sin desmedro de continuar una acción 
por ilegalidad del decreto en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. El camino alternativo de recurrir al Poder 
Ejecutivo directamente, se debe a que el tiempo que 
suele llevar la acción legal, puede significar no percibir un 
importante monto involucrado, del orden aproximado de 
500.000 dólares anuales.
 
A los efectos de informar la acción tomada, la nota 
elevada al Directorio es la siguiente:

                  Montevideo, 10 de junio 2020
Señores Directores de    
Caja de Profesionales Universitarios 
Presentes

 Solicitamos se incluya en el orden del día la siguiente moción para ser tratada por Directorio como grave y 
urgente:

 Elevar al Poder Ejecutivo por intermedio del MTSS una nota solicitando que se anule el Decreto N° 
382/019 del 9 de diciembre de 2019 que modificó el numeral 2 del artículo 1° del Decreto N° 67/005 del 18 de 
febrero de 2005. El texto a modificar es el siguiente: “No estarán gravados los resultados de exámenes y análisis 
clínicos cuando se tratare de pacientes internados, tanto cuando se realizaren en la misma institución de salud o 
fueren realizados externamente por ser parte de la unidad e integralidad de la asistencia y atención al usuario, por 
tratarse de intervenciones o tratamientos incluidos en el artículo 20 del presente Decreto”.
 
La nueva situación creada por este nuevo texto trae graves perjuicios al sistema de seguridad social administrado 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, porque reduce sus ingresos en un monto 
estimado en U$ 500.000 anuales, resultando aún más gravosa la situación económica de la institución en este 
período de pandemia.

  Ing. Oscar Castro de Santiago   Dr. Robert Long Varangot

ACCIONES POLÍTICAS CONTRA LA CAJA
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En la sesión del Directorio de la Caja de fecha 30 de abril 
próximo pasado, el que fuera nominado como 
representante del MTSS en el Directorio de la Caja por el 
anterior gobierno nacional, hizo una propuesta que por lo 
menos podemos adjetivar de sorprendente e insólita.
Propuso que los servicios administrativos de la Caja 
estudiaran la variación de los fictos para apreciar como 
influirían en los ingresos. A partir de esos fictos se fijan los 
aportes por categorías que deben pagar los profesionales 
ACTIVOS.

En buen romance, la propuesta apunta 
aestud iar  en cuanto  se deben 
aumentar las mensualidades de los 
aportes que deberán pagar en 
sus respectivas categorías los 
a fi l i a d o s  a c t i v o s  p a r a 
recaudar más. 
Todos sabemos que debido 
a la traumática situación a 
q u e  n o s  s o m e t e  e l 
c o r o n a v i r u s  h a y 
afectaciones económicas 
g r a v e s  q u e  a fl i g e n  a 
muchísimos profesionales 
activos.

Y que justo en este momento de 
aflicción y zozobra, alguien tenga la 
insensibilidad de ocurrírsele aumentar el 
monto de los aportes mensuales nos parece totalmente 
insensato. Una verdadera astracanada.¿O puede 
imaginarse que ese estudio dé como resultado que para 
mejorar los ingresos de la Caja, se van a rebajar los 
aportes de los activos?
Esta proposición condenable tuvo sus seguidores. 
Puesta a consideración del Directorio  obtuvo su 
aprobación por cinco votos contra los dos negativos del 
Dr. Odel Abisab (delegado de los pasivos) y del Ing. Oscar 
Castro (delegado activo).
O sea que hubo tres votos de delegados de ACTIVOS que 
están de acuerdo con que en esto momentos críticos, se 
abra la vía para que se les aumenten los aportes a los 
profesionales activos, entre los cuales están sus propios 
votantes. Ellos son los dos delegados de la lista 6 y el 
delegado de AUDU. 
Pero más insólito resulta que esa propuesta provenga de 

quien en el Directorio estuvo dos períodos, 8 años, en los 
cuales la línea de ingresos que aportó con su voto fue  
aquella malhadada resolución de quitarle a los jubilados y 
pensionistas, nada más ni nada menos que la 
compensación por gastos de salud entre otras cosas.
Además, esta propuestaque podría afectar a los 
profesionales activos aportantes a la Caja, proviene de 
quien está a punto de abandonar su cargo en el 
Directorio. Porque no representa a la orientación del 
nuevo gobierno y sería un verdadero milagro que 
prosiguiera en ese cargo. Solo por esta propuesta ya no 

sería justo que eso sucediera, pero además 
porque ese Director ha compuesto durante 

esos 8 años, el bloque de acérrima 
oposición a quien fuera nuestro 

digno representante en ese 
Directorio, el Dr. Hugo de los 
Campos. Y siguió haciendo lo 
mismo en éste Directorio, 
donde alternativamente el Dr. 
Odel Abisaby el Dr. Robert 
Long, junto al Ing. Oscar 
Castro han defendido a la Caja 

–que es de activos y pasivos-  
con total idoneidad y solvencia. 

Mientras ellos han propuesto vías 
de ingresos a la Caja, siempre 

chocaron con la oposición del actual 
proponente. No obstante haber entonado 

durante toda su gestión, a coro  con la 
administración, la cantinela de que los estudios 
actuariales marcaban peligros y acechanzas agoreras 
que fijaban el final de la Caja en el 2030. Pero no 
acercaron soluciones para que eso no sucediera. 
Se sentaron a la puerta a ver pasar el cadáver de la Caja. 
Quizás pensando en llevar la herencia de “la finada”, a las 
bóvedas del BPS.

Deseamos tiempos mejores, para lo cual es sumamente 
importante que los nuevos delegados del Poder Ejecutivo 
en el Directorio estén de acuerdo y den sus votos para 
que, por ejemplo, los ingresos que ya teníamos y nos 
fueron anulados por decreto del Poder Ejecutivo en el año 
2019, así como el litigio con los timbres profesionales de 
las empresas laboratoristas sean resueltos de forma tal 
que mantengamos los ingresos a las arcas de la Caja.

UNA PROPUESTA INSÓLITA…
¿A título personal?

Por Ing. Ramón Appratto Lorenzo 
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BIBLIOTECA: Recepción y entrega de libros
Sres. Afiliados, La Comisión Directiva en su sesión del día 8 de junio aprobó un protocolo que habilita el 
retomar la entrega y recepción de libros de biblioteca bajo las actuales circunstancias de 
excepcionalidad.
Agradecemos leer con atención las disposiciones para facilitar las tareas del sector administrativo y 
asegurarnos a todos el cumplimiento de las medidas  tendientes  a disminuir la difusión del Covid 19

Solicitud
Podrá hacerse por vía telefónica, mail o WhatsApp, de un máximo de dos libros.
La Administración avisará al afiliado si lo solicitado está disponible y cuándo pueden pasar a retirarlo.
Es recomendable que no venga el afiliado a efectuar el retiro, sino otra  persona, debidamente autorizada 
con nota escrita y cédula de identidad.  Esta persona ya quedará autorizada para futuros retiros, mientras 
se mantengan las condiciones actuales de confinamiento.
Período de préstamo: 15 días renovables a solicitud expresa del afiliado, por vía telefónica, mail o 
WhatsApp. 
El material será entregado en bolsa de plástico cerrada que contendrá además nota escrita con nombre 
del afiliado, fecha de devolución e instructivo para realizar la misma.

Devolución
El afiliado, o preferentemente otra persona que él disponga, entregará el material, respetando el plazo de 
devolución, colocando el o los libros en una caja de plástico que estará colocada del lado interno de la 
reja de acceso al sector administrativo. Concurrir con tapaboca
Se evitará en todo momento contacto interpersonal directo.
Se agradece respetar los plazos, ya que todo libro que salga de la institución, será sometido previamente 
a un proceso de cuarentena y desinfección, que lleva aproximadamente 9 días.
Días y horarios de entregas y devoluciones:
Dirección: 18 de julio 1268 Piso 1 Apto.:107 -  2901 88 50 / 2902 94 21 - : 096 899 555 Teléfonos: WhatsApp
Email: acpu.biblioteca@adinet.com.uy
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Por Dra. María Cristina Muguerza



   Desde el 1 de julio contamos  
...............................    con un nuevo sitio web ágil, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
......................  moderno y de fácil lectura, donde toda 
................    la información de interés para el asociado y 
...............................................visitante estará disponible y se irá renovando a 
medida que se genere.

Hacemos aquí una muy breve descripción a modo de 
presentación, sobre todo para que conozca las cosas 
que puede encontrar.

La web está dividida en  4  secciones: 
Institucional, Actividades, Varios y Contacto 

En encontramos:Institucional 
Nuestra historia, Autoridades, Organigrama, Estatutos 
y Reglamentos, Regionalización, Áreas de Trabajo, 
Actas y Links a otras agremiaciones. 
 
En  podemos hallar: Actividades
Reuniones Culturales, Cursos y Talleres, Coro, 
Escritura y Literatura. Gremiales, Recreación y 
Viajes/Paseos.

Veamos un poco el contenido de cada área: 
Nuestra Historia: Una breve descripción de nuestros 
orígenes, de dónde venimos y nuestros predecesores. 
Autoridades: Nómina completa de la Comisión 
Directiva, Fiscal y Electoral. Fines de la Asamblea 
General y Comisión Directiva. 
Organigrama: Esquematizamos el funcionamiento de 
la AACJ, Partiendo del órgano máximo, la Asamblea 
General. 

Estatutos y Reglamentos: Podemos leer la 
Denominación y los fines de la Asociación, así como 
links para descargar Estatutos,Reglamento de la 
Comisión Electoral, Actas de la Asamblea. 

Regionalización: En este sitio encontramos el trabajo 
de la AACJPU en todo el país y las actividades 
llevadas a cabo en años pasados y planeadas a futuro.

Áreas de Trabajo: Encontramos la composición y 
fines de cada subcomisión. Son grupos de trabajo que 
asesoran a la C.D.

Actas: Podrá descargar transcripciones de las actas 
resolutivas y completas de Comisión Directiva, de 6 
años a esta parte.

Links: Vínculos a páginas de otras asociaciones, 
gremiales y sitios de interés.

Actividades Culturales: Incluye información de 
temas culturales relacionados a la Asociación.

Cursos y Talleres: Información de cursos y talleres 
brindados en la AACJ. Requisitos, programas, 
temarios, docentes, fechas, etc. A su vez cliqueando en 
la foto podrá descargar los temarios de cada curso 
actualizados.

Coro: Un orgullo para todos. Aquí encontraran algunas 
de las participaciones del coro en eventos y encuentros 
con otras instituciones.

Escritura y Literatura: Una vez dentro, encontramos 

Tenemos nueva web
Por Rodrigo  Aicardi
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una descripción del profesor de literatura y abajo 2 
carpetas una 2020 y otra AÑOS ANTERIORES, La de 
2020 esta dividida en meses y en cada mes están los 
cuentos de los alumnos del taller.

Gremiales: Presentamos, toda la información gremial 
y de la CJP. Comunicados, noticias de prensa, 
resoluciones e información variada.

Recreación: Información, de actividades lúdicas y 
recreativas. Juegos, grupos y horarios. 
Viajes y Paseos: Otra tradición en nuestra Asociación 
son los viajes y paseos, tanto al exterior como interior, 
que sin duda se extraña mucho en estos meses.
Biblioteca: Información de biblioteca, Podemos 
descargar los listados actualizados por AUTOR, 
TITULO y CLASIFICACION.

La Revista: Tradicional La Revista, medio oficial de 
comunicación de la asociación, ahora también es 
posible descargarlo electrónicamente desde la web.

Convenios: Todos los convenios en este lugar. Podrá 
acceder y ver los di ferentes acuerdos con 
organizaciones, instituciones, profesionales y 
empresas.

Videos y Entretenimientos: Esta nueva sección, 
cuenta con videos de interés y reflexión. Incluirá desde 

noticias médicas, científicas, humor, cultura, tutoriales 
informáticos y más.
Galería: Una galería fotográfica, donde hallaremos 
imágenes de la Sede Social, actividades de talleres, 
conferencias, reuniones, fiestas etc... 

Contacto: A través del formulario podrá enviar su 
comentario o consulta directamente al Área de 

Administración de la Asociación que le dará una pronta 
respuesta. Queremos estar cada día más cerca, por 
eso nuevamente, nos es muy grato seguir mejorando 
los medios de comunicación, ya sea La Revista 
o Sitio Web. Seguramente habrá 
nuevos canales, en un futuro 
próximo. Los esperamos!
                        
www.aacjpu.com 
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Hace unos días un conocido abogado en una 
entrevista radial expresó: “A los profesionales se les 
paga la educación pública, ¿y todavía después la 
sociedad tiene que colaborar con la jubilación?”; y 
más adelante agregó que las Cajas Paraestatales 
reciben “recursos públicos”.

Dado que dicho profesional es lo que habitualmente 
se denomina un “formador de opinión”, no podemos 
pasar por alto esas afirmaciones, 
Son afirmaciones que últimamente se vienen 
reiterando por varios actores en distintos ámbitos, 
quizás inspiradas en la conocida frase de Joseph 
Goebbels: “una mentira mil veces repetida se 
transforma en verdad”.

Nuestro Código Tributario define tres tributos: los 
impuestos, las tasas y las contribuciones especiales.
Según su artículo 13º“Contribución especial es el 
tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por 
un beneficio económico particular proporcionado al 
contribuyente por la realización de obras públicas o de 
actividades estatales; su producto no debe tener un 
destino ajeno a la financiación de las obras o 
actividades correspondientes. …
Son contribuciones especiales los aportes a cargo de 
patronos y trabajadores destinados a los organismos 
estatales de seguridad social.”
Debemos recalcar la parte sustancial de esta 
definición: cuyo presupuesto de hecho se caracteriza 
por un beneficio económico particular proporcionado 
al contribuyente.
Pero, ¿quién es el contribuyente?: según el artículo 
17º “Es contribuyente la persona respecto de la cual 
se verifica el hecho generador de la obligación 
tributaria”.

De modo que los contribuyentes de las contribuciones 
especiales de seguridad social son los patronos y los 
trabajadores.

Y esta definición es válida para la seguridad social 
estatal y la paraestatal, porque además de ser una 
definición jurídica, es una definición económica: la 
carga económica de la seguridad social es de cargo 
de los trabajadores (prestadores de sus servicios) y 
de quienes se benefician de su trabajo, sin importar la 
finalidad que persiga el prestatario del servicio, que 
puede ser o no la obtención de un lucro.
En el caso de los organismos estatales de seguridad 
social los trabajadores comprendidos prestan sus 
servicios en relación de dependencia.

Los profesionales universitarios en el ejercicio liberal 
de la profesión prestamos servicios fuera de la 
relación de dependencia, y nuestros clientes (o 
pacientes) son nuestros patronos.
Y así lo considera sabiamente el artículo 71 cuando 
establece los tributos que deben abonar los usuarios 
de nuestros servicios.

Es así que el cliente del abogado deberá pagar los 
timbres, el paciente del médico los timbres y el tributo 
de los medicamentos, el cliente del arquitecto un 
porcentaje de la remuneraciones de la obra, etc.
No son “recursos públicos”, expresión que induce a 
pensar que son realizados por el Estado, ni son de la 
sociedad en su conjunto.
Los paratributos del artículo 71 de la ley orgánica de la 
Caja Profesional constituyen el aporte patronal de 
cargo de los usuarios de nuestros servicios.

     Cr. Horacio Oreiro

Los paratributos del artículo 71.



Concursos de Fotografía  Literaturay

Charlas 
literarias vía 
Zoom  sin costo

Repitiendo el gran éxito del Concurso de 
Literatura del 2019, decidimos repetirlo este 
año. A su vez lanzamos el 1er Concurso abierto 
de Fotogra�ia.
En los próximos dıás publicaremos en nuestra 
web las bases para ambos !

Invitamos a nuestros afiliados a participar en dos 
charlas literarias que brindará el 
Lic. Carlos Alberto Marenales
(Licenciado en Letras, docente de Lingüística y Literatura 
Universal en el Consejo de Formación en Educación)

Tendrán lugar los lunes , a partir 13 y 20 de julio
de las 19:30.
Tema: Julio Cortázar.  

Los lugares son limitados.  Los interesados deberán 
inscribirse previamente, comunicándose con la 
Administración, entre el 1º. y el 10 de julio.
Mail: acpu1@adinet.com.uy                                        
Teléfono: 2901 88 50
WhatsApp: 096 899 555
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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

¡ AFÍLIESE !

ES LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA

La RevistaLa Revista

Es una organización sin fines de lucro que:

• Defiende los derechos de los socios.

• Fomenta vínculos de solidaridad profesional.

• Promueve eventos de extensión cultural. 

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

• Realiza actividades de sociabilización mediante talleres

   grupales interactivos.

Diseño
Rodrigo Aicardi

Impresión
Gráfi ca Mosca

Tiraje: 4700 ejemplares


