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Recordemos el editorial pasado, hace 1 mes, y se hacía 
referencia a la tendencia al alza de los casos,el pasar por 
primera vez de la zona verde ( menos de 1 caso por 100.000 
habitantes)a la amarilla, pasamos el 1 % pero debejo del 10%. El 
SINAE expresaba: es un dato preocupante pero también se dijo 
que había esperanza en que la curva se achate de nuevo.
Al 25 de noviembre constatamos un aumento exponencial de 
casos nuevos y estamos en la zona amarilla por encima de un 
2%. El MSP y SINAE en esfuerzos progresivos y constantes 
toman medidas para amortiguar este crecimiento.

El EQUIPO DE SALUD, ya con mucho stress, en alerta 
creciente.
Y recordamos a nuestro colectivo:
lavado de manos, uso de alcohol gel, uso de mascarilla            
distanciamiento, ventilación,  movilidad social prudente y
y el no salgas de tu casa si no es necesario,  lo dejamos para 
la decisión personal o familiar de cada uno de nosotros 

Continuamos con sensaciones complejas por TEMOR, DUDAS 
E INCERTIDUMBRE

Insistimos: una condición esencial para obtener buenos 
resultados en esta pandemia es practicar una política 
transparente, basada en datos concluyentes, y una 
comunicación clara y precisa por parte de autoridades y 
organizaciones científicas a las que sumo ahora a los 
multimedios y el uso responsable de las redes sociales.
Sugeríamos cambiar conductas en jóvenes y adultos de 
mediana edad, no porque desconozcamos la sensación de 

fatiga y la experiencia muy dolorosa de los jóvenes de vivir una 
realidad tan limitante de sus deseos y  sueños adolescentes .

Reiteramos nuestra voluntad del diálogo familiar de abuelos y 
padres con nietos e hijos, no con ánimo represivo sino de 
carácter preventivo construyendo un relato transparente, claro y 
preciso, en un todo de acuerdo con los protocolos sanitarios 
vigentes.

Lamentablemente la sociedad y los jóvenes en particular 
reciben diariamente mensajes contradictorios respecto al 
manejo de la situación sanitaria y ejemplos hay muchos, como 
se interpretan  los diferentes protocolos de la FIFA, CONMEBOL 
y ASOCIACIONES NACIONALES COMO LA AUF que al 
parecer se aplican en forma independiente de las políticas 
sanitarias de los estados.

                                                   Julio Suarez                              
El pais 23 de noviembre
“Creo que esto deja una enseñanza y está más que claro 
que nosotros que estamos en una burbuja en la que cada 48 
horas nos hacen testeos y damos negativos, si tenés un 
allegado que da positivo no sos inmune y eso corre también 
para la sociedad, para los jóvenes. Tiene que servir de 
lección. Bajamos un poco la guardia y somos realistas de 
que cuando tenés un contagio cerca nadie es inmune por 
más que te de el test negativo y por más controles que haya. 
Nos tenemos que cuidar y hay que tomar precauciones en 
todo momento”, dijo el delantero de 33 años. 

COVID-19       TODO BAJO CONTROL.....PERO
LIBERTAD RESPONSABLE

LIBERTAD SOLIDARIA

Casos nuevos diarios 25 noviembre:   118 
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Ahora bien como explicamos esto a nuestros jóvenes, sumado a 
ver en noticieros de tv reuniones y entrevistas al más alto nivel 
político,empresarial,gremial,etc...en las que no hay mascarilla ni 
distanciamiento social ni vemos alcohol gel disponible.

Es un tema que la sociedad y autoridades deben laudar,Hoy es 
un debe que tenemos.

REITERAMOS NUESTRO ESPECIAL HOMENAJE AL 
EQUIPO DE SALUD       

VACUNAS 
Observamos con moderado optimismo que a la fecha hay 
por lo menos 4 vacunas con más del 90 % de eficacia. 
Nuestro país ha hecho todos los esfuerzos para su 
obtención en tiempo y forma. No opinamos cuando, como, 
quien o que. Los científicos y autoridades son quienes 
tomarán las mejores decisiones. Lo que podemos afirmar 
que en el segundo trimestre de 2021, abril.mayo o junio, el 
Uruguay podría iniciar su campaña de vacunación.

CEES
COMISION DE EXPERTOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL
https://cess.gub.uy/es/documentos

El viernes 13 de noviembre la Asociación de Afiliados a la CJPU  
entregó su Anteproyecto de Reforma de la ley 17 .738  ( 
Orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios ) al MTSS, CEES Y CAJA 
PROFESIONAL.

A la tarde la AACJPU recibió invitación del CEES para una 
reunión el día 18 de noviembre a las 16 horas. Durante los días 
17 y 18 de noviembre hubo exposiciones del Banco Mundial, 
Banco de Desarrollo de América Latina, Talleres de la UDELAR y 
entrevistas con Asociación de Jubilados de Caja Notarial,Caja 
Notarial de Seguridad Social, Orden Profesional, Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

La delegación de nuestra Asociación fue presidida por nuestro 
vicepresidente Cr. Jorge Costa (no pudimos concurrir por 
razones de distancia y sanidad) acompañado por el Ing. Oscar 
Castro, Ing. Carlos Malcuori, Cr. Daniel Mathó y Cr. Horacio 
Oreiro. Se entregaron los documentos y la reunión transcurrió en 
un clima cordial.  No estuvo la Caja Bancaria y la AEBU  hace 
una semana (16 noviembre) emitió un comunicado en que 
cuestiona que la reforma de jubilaciones incluya la CAJA 
BANCARIA. El gremio bancario cuestiona la idea de reformar 
todo el sistema previsional y dice que la discusión debería estar 
centrada en el BPS y la Caja Militar.

Han recibido también nuestro Anteproyecto el Colegio de 
Contadores, Colegio de Abogados, Sindicato Médico del 
Uruguay, Federación Médica del Interior, Sindicato Anestésico-
Quirúrgico y Asociación Odontológica del Uruguay.  El 19 de 
noviembre la Caja de Profesional envía por mail a sus afiliados 
un mensaje en que invita a sus afiliados a entrar en YouTube y 
ver dos audiovisuales, sin lugar a dudas muy bien hechos en lo 

formal por la empresa contratada, pero cuyo contenido no 
responde a los requerimientos actuales de la reforma.

En sus exposiciones El Presidente de la Cjppu Dr. Gonzalo 
Deleon y el Vicepresidente Dr. Federico Irigoyen y la Dra. 
Martha Casamayou de la lista 6, subestiman a los 
profesionales universitarios, que tenemos muy buena memoria, 
y no olvidamos aquellas proclamas pre-electorales del año 
2017 en que la lista 6   Gestión eficiente y transparente, 
reclamaba fuertemente, denunciando déficits operativos 
crecientes, deuda por morosidad y subrayaban: 

no se deben equilibrar los resultados de la Caja, en base a 
recortes de beneficios, sino a una mejora de la gestión

junto a el Arq. Walter Corbo, Secretario, titular de la lista 3 
Agrupación Universitar ia del  Uruguay-SAU que 
promocionaban:

 Mejorar la eficiencia de la gestión.
    – Controlar los gastos
    – Mejorar la política de inversiones
    – Profundizar el control de la evasión de los afiliados
    – Rediseñar los sistemas de inspección
    – Mejorar la política sobre RR.HH.

 También el Ing. Agr.  Enrique Valdez  Presidente de la Com. 
Asesora y de Contralor de la Caja Profesional.

Sus exposiciones omitieron informar que de 5 Directores 
electos solo 3 apoyan esa Reforma, es decir un 60%  y 2 
Directores, representando a activos y pasivos no la apoyan 
ni promocionan, un 40 % de integrantes del Directorio 
electos. No hubo mención a la gestión, tan poco eficiente y 
transparente, compartida con el Directorio anterior y con 
resultados que todos los afiliados activos y pasivos 
lamentamos y padecemos sus consecuencias.

El País del 21 de noviembre destaca ESTALLÓ LA 
POLEMICA.....que surge claramente de las entrevistas 
realizadas por el Comité de Expertos de S.S. el 18 de noviembre 
y que se encuentran en la pág, web del CEES.

Dos notas que nos acompañan, del Ing. Ramón Appratto y del 
Cr. Horacio Oreiro ilustran claramente nuestras afirmaciones.

Respecto a la nota  de la Unión Profesional Universitaria, 
también publicada en Búsqueda del jueves 26,  no compartimos 
en absoluto su contenido, que se contesta adecuadamente en 
nota que compartimos junto al Dr. Odel Abisab e Ing. Ramón 
Appratto. 



INFORMACION DE INTERES PARA EL SOCIO

Las presentes cartas, están disponible en forma completa en nuestro sitio web 
(www.aacjpu.com)
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Cronograma de Actividades Del 
CESS del 17 y 18 de Noviembre

• Capítulo 10 del Mensaje y Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Nacional 2020-2024
• Apuntes sobre el sistema previsional uruguayo N° 1 - Situación financiera. (Insumos del Banco Mundial)
• Apuntes sobre el sistema previsional uruguayo N° 2 - Suficiencia de los beneficios. (Insumos del Banco Mundial)
• Apuntes sobre el sistema previsional uruguayo N° 3 - Sustentabilidad financiera de largo plazo. (Insumos del Banco Mundial)
• Apuntes sobre el sistema previsional uruguayo N° 4 - Cobertura del sistema de pensiones de Uruguay. (Insumos del Banco Mundial)
    Álvarez, F., Brassiolo, P., Toledo, M., Allub, L., Alves, G., De la Mata, D., … Daude, C. (2020). RED 2020: Los sistemas de pensiones 
y salud en América Latina. Los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad. Caracas: CAF.
• Taller de la Udelar, La seguridad social en agenda, La arquitectura de los diálogos sobre seguridad, Mag. Marcela Schenck.
• Taller de la Udelar, La seguridad social en agenda, Evolución de la agenda de la seguridad social (2005-2020), Dr. José Miguel 
Busquets.
• Taller de la Udelar, La seguridad social en agenda, Álvaro Rodríguez Azcúe.
• Resolución de la Comisión Directiva de la AJCN presentada en audiencia del 17-11-2020
• Preguntas de la CESS a la CNSS previas a la audiencia del 17-11-2020
• Respuestas de la CNSS a las preguntas de la CESS previas a la audiencia del 17-11-2020
• Presentación de la CNSS ante la CESS en audiencia del 17-11-2020
• Presentación Asociación Civil El Orden Profesional - 18 de noviembre 2020
• Presentación 2 Asociación Civil El Orden Profesional - 18 de noviembre 2020
•  Asociación Civil El Orden Profesional - 18 de noviembre 2020
• Memorándum Asociación Civil El Orden Profesional - 18 de noviembre 2020
• Resumen Ejecutivo Asociación Civil El Orden Profesional - 18 de noviembre 2020
• Documento "A propósito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y la reforma de su Ley Orgánica (Nº 
17.738)", presentado por Asociación de Afiliados a la CJPPU - 18 de noviembre 2020
• Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios - 18 de noviembre 2020
• Presentación Asociación de Afiliados a la CJPPU - 18 de noviembre
• CJPPU Informe de Viablidad Actuarial Ejercicio 2020_Año Base 2019 18-11-2020
• CJPPU Certificación IESTA 18-11-2020
• CJPPU Anexo I_marco normativo 18-11-2020
• CJPPU Anexo II_tabla mortalidad 18-11-2020
• CJPPU Anexo III_reservas e inversiones 18-11-2020
• CJPPU Anexo IV_proyeccion art.71 CINVE 18-11-2020
• CJPPU AnexoIV_informe CINVE 18-11-2020
• CJPPU Anexo V_ajuste proyecciones 18-11-2020
• CJPPU Anexo VI_resultados 18-11-2020
• CJPPU ELEVO informe Año Base 2019 18-11-2020
• CJPPU Preguntas de la CESS previas a audiencia 18-11-2020
• CJPPU Respuestas a las preguntas de la CESS previas a audiencia 18-11-2020
• CJPPU Presentación en audiencia CESS 18-11-2020
• CJPPU Resumen ejecutivo presentación CESS 18-11-2020

Por mayor información puede visitar la página web 
del CESS en cess.gub.uy/es/documentos
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Cuando en un hogar los gastos son mayores que 
los ingresos los posibles caminos a recorrer son:

· Aumentar los ingresos
· Recortar los gastos
· Recurrir a los ahorros
· Endeudarse

Lo mismo ocurre en cualquier institución, sea con 
o sin fines de lucro.
De esa limitada lista de soluciones nuestra Caja 
debe descartar el endeudamiento.
El Directorio del período 2013-2017 optó por el 
segundo camino.

El Directorio actual optó por el tercero, y con el 
proyecto de reforma de la ley, resuelto por 
mayoría, vuelve al segundo disminuyendo el 
importe de las futuras jubilaciones en un 10%.

El proyecto fija la denominada “tasa de 
reemplazo” en el 50% del promedio de los 
sueldos fictos de los últimos 12 años de actividad. 

Un simple cálculo aritmético da como resultado 
que un profesional que se reciba después de la 
vigencia de la reforma, que aporte durante 30 
años, y que hoy se jubila con el 50% del sueldo 
ficto de la última categoría, se jubilará con el 45%.

El recorte es menor para el profesional habilitado 
para el ejercicio de la profesión con anterioridad a 
esa fecha, quien continuará con las 10 categorías 
y se jubilará con el 48%.

La diferencia se genera en la determinación de los 
sueldos fictos para cada caso, donde para los 
nuevos profesionales es un 4% menor.

De esta manera se disminuyen los ingresos y se 
desestimula a quienes no ejercen en forma 
independiente y aportan a la Caja como un seguro 
previsional y de retiro.
La primera opción es la gran ausente en este 
proyecto.

Por el Cr. Horacio Oreiro

El proyecto “oficial”
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Un poco de historia -  
Transparencia total
Estimados consocios y profesionales universitarios en 
general:

Sin dudas, 2020 será un año para recordar.  Entre otras 
razones y en primer lugar por la pandemia que ha azotado y 
sigue azotando nuestro planeta y por los efectos de todo 
orden sobre la vida y costumbres de las personas, al margen 
de donde vivamos.

En nuestro caso y sin derecho a “cantar victoria” todavía, es 
más que evidente que como país las cosas se han venido 
haciendo bastante bien y resulta muy satisfactorio tener una 
razón más para sentirnos orgullosos de ser uruguayos.

Y por si esto no fuera bastante y ocupándonos ahora de 
nuestra Asociación, resulta que en medio de esta coyuntura 
y cuando nuestro país se apresta a encarar entre otros 
muchos y serios problemas la difícil situación de la 
Seguridad Social, que se viene arrastrando desde hace 
bastante tiempo, la Asociación acaba de dar un paso 
trascendente.

En efecto: en el número anterior de la Revista, dábamos 
cuenta que un grupo de calificados compañeros estaba 
abocado a la tarea de preparar un anteproyecto de reforma 
de la actual Ley Orgánica 17738 de nuestra Caja.

Pues bien: la tarea que acometieron el ingeniero Oscar 
Castro, el Ingeniero Carlos Malcuori y el contador Daniel 
Mathó con la colaboración de la asesora letrada de la 
Asociación Dra. Natalia Arcos, por encargo de la Comisión 
Directiva, culminó con éxito y se vio coronada con la 
aprobación (por mayoría) el pasado 19 de octubre.

Como en este número hay unas cuantas referencias al tema, 
incluidos aspectos de sus fundamentos y consideraciones 
sobre el texto del anteproyecto -mencionados en la 
Exposición de Motivos de mismo-, no parece oportuno 
abundar aquí en consideraciones a ese respecto. 

No obstante, como representación de los Pasivos en el 
Directorio de la Caja, resulta oportuno y necesario que 
aclaremos por qué no podíamos participar en el trabajo de 
elaboración del anteproyecto presentado por la mayoría del 
Directorio de la Caja, que obviamente no votamos.  Y 
además, la explicación en cuanto a por qué ofrecemos 
nuestro apoyo y adhesión al anteproyecto de la Asociación, 
para cuya defensa y promoción estamos prontos.

Ahora bien: como de transparencia y claridad se trata, a 
continuación los hechos, para cuyo análisis tenemos que 
remontarnos a la finalización del mandato del Directorio 
anterior.

Ocurre que en esa circunstancia y luego del acto electoral 
que sancionó duramente su gestión, el mismo envió a la 
Asociación un anteproyecto de reforma de la Ley 17738, 
elaborado por un grupo de trabajo designado con ese fin 
(Figura 1).

La verdad es que ese envío fue visto -por decir lo menos-, 
como algo sorpresivo e improcedente por la Comisión 
Directiva (Acta 3 del 31 de julio de 2017). 

A tal punto fue así, que de inmediato se resolvió por 
unanimidad devolver al Directorio entrante de la Caja los 
documentos recibidos como venimos de decir (Figura 2). 

No olvidar de paso que el Directorio cuya mayoría (el doctor 
de Los Campos no) tuvo el mal gusto de enviar ese 

De los Representantes Titular y Alternos de los Pasivos en el Directorio 
de la Caja de Profesionales
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anteproyecto de reforma, fue el mismo que en julio de 2016, 
también con la oposición del doctor de Los Campos, nos 
quitó la compensación de gastos de salud y tuvo en general 
una gestión más que cuestionable.

Pues bien, ¿qué pasó entonces en el novel (actual) 
Directorio de la Caja que se instaló el 26 de julio de 2017 y 
que nosotros integramos?

Para empezar tengamos en cuenta que en las plataformas 
electorales de los integrantes electos de este Directorio, se 
había cuestionado el accionar del Directorio saliente y se 
había asumido también el compromiso de trabajar en pos de 
un nuevo marco legal para la Caja que asegurara su 
sustentabilidad.  Había entonces que empezar a trabajar.

Lamentablemente fue en este tema donde comenzaron 
nuestras primeras diferencias con la mayoría del actual 
Directorio. En efecto: en nuestro caso, nos resultaba 
inaceptable y votamos en contra del criterio impuesto por la 
mayoría a partir de una moción de la delegada del Poder 
Ejecutivo de entonces, en el sentido de utilizar como insumo 
fundamental y formalmente “la herencia” del Directorio 
“barrido” en las urnas. (Acta 2, pg. 4 y sigtes.)Sobre todo, 
cuando la Directiva de nuestra Asociación venía de rechazar 
por decisión unánime el documento que terminaría siendo la 
“piedra angular” del trabajo a realizar, que culminó en el 
anteproyecto que acaba de hacer público la mayoría del 

actual Directorio de la Caja y que con el Ingeniero Castro 
votamos en contra.

Hasta aquí los antecedentes y los fundamentos de nuestra 
actuación, que queda documentada como lo hemos 
señalado.

De todos modos, la realidad indica que a la fecha hay dos 
propuestas de reforma de la Caja de Profesionales. Una: de 
la mayoría del Directorio de la Caja elaborada a partir del 
proyecto dejado como “herencia” por el Directorio anterior y 
que el Doctor de Los Campos votó en contra. Otra, aprobada 
por la mayoría de la Directiva de nuestra Asociación, que 
entre otras cosas deja establecido que cualquier afectación 
“…de derechos de los profesionales… debería ser 
consultada con los titulares de la soberanía de la 
Institución…”.

Junto a ésta nos encolumnamos y haremos todo lo que esté 
a nuestro alcance para generar las debidas adhesiones en 
los ámbitos que corresponda.

Cordialmente.

Dr. Odel Abisab, 
Dr. Robert Long, 

Ing. Ramón Appratto
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EL HOMBRE PROVOCA 
SU DESTINO

La desesperanza, el aburrimiento, hastío, pérdida de bienes 
materiales y afectivos llevan al hombre a cuestionarse la 
viabilidad del futuro. No solo vinieron para quedarse entre 
nosotros, sino para ser más agresivos.

 El hombre fácilmente culpa a los animales de sus 
padecimientos, olvidando todo el daño que le hace a la 
naturaleza, el medio ambiente, los hábitats. Acusan al cambio 
climático de los grandes cataclismos, pero no se cuestionan 
seriamente quien lo provoca.

El hombre es quien desde tiempos inmemoriales, 
desde el primer sapiens que caminó erguido por la tierra es el 
que agrede a otros seres vivos.

Históricamente, muchos siglos atrás, los efectos 
secundarios de los animales salvajes habrán ocurrido pero las 
personas infectadas habrán muerto o recuperado antes de 
entrar en contacto con grandes poblaciones.

Si observamos el reino animal vemos que hay un 
balance ecológico, donde cada integrante contribuye al orden 
natural. No obstante, las cadenas de desastres que se han 
provocado han llevado al cambio en la naturaleza. 

Los murciélagos por ejemplo, los de herradura 
–Rhinolophus ferrumequinun, especie de quiróptero de los 
hábitats arbolados, viven en grandes colonias con fidelidad a 
su refugio de condiciones adecuadas para la cría e 
hibernación. Estos por su carácter gregario y baja capacidad 
de regeneración, pues tienen una sola cría anual, padecen las 
perturbaciones o destrucciones de sus colonias pudiendo 
ocasionarles pérdidas elevadas de especímenes. La 

transformación del hábitat los ha llevado también al borde de la 
extinción. Así, la cadena ecológica se rompe y al ser los 
depredadores de insectos, y muy importante, de mosquitos, 
nos vemos afectados. A esto hay que agregar que los 
murciélagos son los mamíferos que conviven con mayor 
número de virus, además de bacterias y hongos, causantes de 
enfermedades virales en el hombre, entre ellas las 
transmitidasa través de los coronavirus.Los otros animales 
salvajes también se infectan pues los virus saltan de especie 
en especie y pueden llegar al hombre.

La urbanización extrema, deforestación, tala de 
grandes áreas de bosques junto con la migración humana 
obliga a todo tipo de animal a estar cerca de pueblos y 
ciudades donde no solo habita el hombre, sino también los 
animales domésticos, como ganado vacuno, gallinas, cerdos. 
Así, enfermedades zoonóticas antes encerradas en áreas 
naturales se cruzan más rápidamente y pasan al hombre.

La caza indiscriminada de depredadores que se 
alimentan de otras especies, como los tigres, osos, 
rinocerontes y pangolines, al no estar controlada por el 
balance ecológico aumentan las enfermedades zoonóticas. 
De hecho la caza ilegal para consumo elitista y mezclas de 
partes de sus cuerpos con medicamentos, tan común en la 
medicina tradicional china está contribuyendo a la 
contaminación.

Los murciélagos y simios pueden transmitir virus a 
humanos por contacto directo o consumo de sus carnes. Un 
plato exquisito en restaurantes asiáticos donde acuden 
personas de elevado estatus es el cerebro de mono, como 
también el estofado de patas de oso.

S e g ú n  e l  P r o f .  A n d r e w  C u n n i n g h a m  d e 
Epidemiología de la Vida Silvestre de la Sociedad Zoológica 
de Londres,  el hecho de que los murciélagos tengan la 
capacidad de volar ha logrado que su sistema inmunológico se 

Por Lylián Rodríguez Méndez
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vuelva especializado. Cuando vuelan tienen una temperatura 
corporal máxima que emite fiebre y esto se repite por lo menos 
dos veces al día. En estos mamíferos cuyos patógenos han 
evolucionado no lo afectan como en el hombre, donde la fiebre 
es un mecanismo de defensa diseñado para matar virus. 
Cuando los murciélagos se estresan al ser cazados o su 
hábitat es dañado por deforestación su sistema inmunológico 
se ve desafiado y le resulta más difícil hacer frente a los 
patógenos. Esto lleva  a que las infecciones aumenten y se 
excreten, se eliminen. Es decir, que si el individuo es portador 
de un virus, en situaciones de estrés, contaminará.

 La pregunta es ¿por qué la enfermedad se 
transfiere? Es por desbordamiento zoonótico que se produce 
la transferencia y lleva al cruzamiento con otras especies. 
Entonces, las causas de propagación zoonótica de 
los murciélagos o de otras especies 
silvestres, casi siempre ha sido el 
comportamiento humano.

 Según  Ka te  Jones 
Presidente de Ecología y 
Biodiversidad en el Univertity 
College de Londres: “Estamos 
aumentando el transporte de 
an imales  para  medic ina, 
mascotas, alimentos a una 
esca la  que nunca an tes 
habíamos hecho.” 

Expertos señalan que un 
factor que significa casos 
raros de propagación zoonótica 
puede convertirse en problemas 
globales en semanas. Por la 
globalización en un día se puede 
estar en un bosque de África Central y 
en una ciudad altamente poblada al día 
siguiente.

 El daño al planeta puede dañar a 
las personas más rápidamente que los 
cambios climáticos naturales. Kate Jones dice 
que los virus “…están en aumento porque hay 
muchos de nosotros y estamos muy conectados. La 
posibilidad de que ocurran más desbordamientos en humanos 
es mayor porque estamos degradando estos paisajes. La 
destrucción de los hábitats es la causa, por lo que restaurar los 
hábitats es una solución.”

 La Revista Clinical Microbiology Reviews publicó en 
el 2007 un artículo de un Estudio de la Universidad de Hong 
Kong sobre el reservorio de virus en murciélagos de herradura 
(portadores del SARS-Cov) que junto a la cultura de comer 
mamíferos exóticos en el sur de China: “…es una bomba de 
relojería” para la aparición de nuevos virus similares, como 
pasó con el SARS-Cov-2, causante de la enfermedad del 

Covid-19. Esto porque los coronavirus se someten a una 
recombinación genética que puede dar lugar a nuevos 
genotipos y brotes. Ya pasó con el coronavirus anterior cuando 
se  presentaban platos de civetas como delicatesen y este 
animal había sido infectado por murciélagos.

 En diciembre de 2019, cuando el brote de Covid-19 
los murciélagos hibernaban, así que en el mercado de Huanan 
en Wuhan, China, no había estos mamíferos. Entre otros, 
había pangolines y se consideraron posibles huéspedes 
intermedios, no probado, pudieron ser búfalos, ovejas, gatos, 
mapaches, puercoespines, serpientes.

 La solución no es fácil, con impedir la venta de estos 
animales (vivos) en mercados chinos, donde se mezclan 
criaturas con una carga de estrés y hacinamiento de jaulas 

encimadas,  no es suficiente. Este comercio y consumo 
está tan arraigado milenariamente en la 

cultura china que disposiciones legales 
no alcanzan para terminar con el 

problema.

 La venta de serpientes 
secas para tratar artrosis, 

escamas de pangolín para la 
impotencia masculina, adornos 

con sus uñas, platos como la 
s o p a  d e  m u r c i é l a g o s , 
testículos de tigre, cobra frita, 
además del comercio de 
pieles de leopardos y tigres, 
todo eso hace imposible cortar 
con la cadena de virus.

 El investigador Enrique 
González que ha formado parte 

del Museo Nacional de Historia 
Natural –MNHN– del Uruguay ha 

dicho que en los ecosistemas 
alterados los virus saltan de una especie 

a otra y esto porque el estrés disminuye las 
defensas de los animales y enferman o 

trasmiten. La cría de animales silvestres en granjas 
prolijas podría ayudar a mejorar la situación.

 Al margen de lo dicho, hay que considerar la posible 
extinción de los animales. La caza nunca puede ser 
indiscriminada y si se opta por criaderos, teniendo en cuenta 
las necesidades del hombre, debe devolverse a la naturaleza 
un porcentaje de las crías.

 Los animales silvestres y domésticos son seres vivos 
que tienen derecho a una vida saludable, libre y protegida. El 
hombre como animal superior también tiene esos derechos 
pero sus acciones han conseguido que los virus hayan venido 
para quedarse y volverse más agresivos.
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A NUESTROS AFILIADOS

La Unión Profesional Universitaria, a través 
de sus Directivos que integran la Comisión 
Directiva de la AACJPU, quiere manifestar los 
mot ivos  por  los  cua les  no  apoya  e l 
anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 
elaborado por algunos integrantes del Área 
Gremial y aprobado por la mayoría, 8 votos en 
14, de su Comisión Directiva.

A continuación enumeramos algunas de las 
propuestas del citado anteproyecto, con las cuales 
no estamos de acuerdo:

Art. 7 Excluir de las exoneraciones que tiene la 
Caja las contribuciones especiales de la Seguridad 
Social. No estamos de acuerdo con la pérdida de 
exoneraciones por parte de la Caja. 
Art. 13 Reducción a 4 integrantes del Directorio 
con voto doble del Presidente. Una institución de la 
complejidad de nuestra Caja, con 53 profesiones 
aportantes, no puede someter su funcionamiento a 
la decisión de  3 personas actuando en mayoría y 
conformando  la mayoría especial con el voto 
doble de su presidente. 

Art.15 Propone aumentos de sueldo a los 
Directores por encima de los vigentes y aún de los 
propuestos en el anteproyecto de la Caja 
Profesional. 

Art .  21  No se compar ten las  múl t ip les 
prohibiciones en actividades ajenas a la Caja, de 
los profesionales activos. Tampoco aprobamos  la 
posibilidad de compartir información confidencial 
con personas ajenas a la Caja, aunque sea 
motivada por fines de asesoramiento a Directores.
Art.25 Rechazamos la reducción de integrantes de 
la Comisión Asesora y de Contralor a 11 miembros, 

limitando la posibilidad de representación de las 53 
profesiones que aportan a la Caja.  
Se debería incluir además  la posibilidad de  que 
gremios como nuestra Asociación puedan 
presentar candidatos en la elección de  dicha 
Comisión.

Art. 33 Resulta inadecuado  fijar un máximo de 5%  
para gastos de administración, cuando la realidad 
histórica de los balances de la Caja indican que el 
actual 7% es un índice correcto y ajustado a las 
necesidades operativas de una institución con más 
de 70 años de exitosa actividad.
 
Art 35 bis No se comparte la prohibición de 
actividades extra Caja de funcionarios, muchos de 
ellos profesionales universitarios, lo que nunca ha 
afectado el correcto funcionamiento de la 
Institución.

Art. 39 Desde la reforma del 2004, los funcionarios 
que ingresan, lo hacen bajo el ́ régimen previsional 
de nuestra Caja. La propuesta contenida en este 
artículo es de dudosa aplicación y no la 
compartimos.

Art. 44 No se verifica la necesidad de una ley para 
incluir profesiones no amparadas al régimen de la 
Caja. 

Art. 56 bis Nos oponemos a la propuesta de  un  
mecanismo complejo, que además introduce  un 
elemento nuevo que es el aporte por facturación 
real y  agrega otra carga al profesional 
universitario que es la obligación de realizar 
declaración jurada anual y pagar diferencia de 
aportes.
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Art. 71 Consideramos  inadecuado plantear 
r e f o r m a s  a l  m i s m o ,  a d e m á s  d e  s e r 
estratégicamente incorrecto. Este artículo también 
introduce el concepto de aporte por facturación 
real, lo que debemos rechazar por improcedente. 
Bien sabemos que una característica del libre 
ejercicio es que muchas veces el mes que 
percibimos más honorarios nos permite solventar 
aquellos en que son más bajos o que no tenemos 
ingresos. Además, en  el caso de los abogados 
esta  re forma propone,  só lo  para es tos 
profesionales, presentar un certificado de estar al 
día con los montepíos para iniciar un caso nuevo. 
Esto es discriminatorio ya que no hay ninguna otra 
profesión que deba cumplir con esta obligación. 

Art. 72 No se comparte la necesidad de 
contratación de un “experto de inversiones” para 
cada Director. Más allá de disponer actualmente 
de un asesoramiento adecuado con profesionales 
idóneos internos y externos, se crearía un 
directorio paralelo para el tema inversiones de la 
Caja.

Art. 80 El aumento propuesto de la tasa de 
reemplazo de la jubilación básica al 52,5%, si bien 
puede sonar muy agradable para los futuros 
jubilados, carece de todo estudio que lo respalde y 
crea inequidades con respecto a quienes se 
disminuyó la tasa de reemplazo al 50%, luego de 
haberse jubilado con un 60%.

Art. 82 No se justifica la fijación de años mínimos 
de vinculación matrimonial para pensiones de 
afiliados, ni tampoco los años mínimos de 
cotización efectiva para su cobro. 

Art. 107 No se explica un tope del 5% del 
presupuesto anual de prestaciones, para 
autorizarotras no previstas en la ley orgánica para 
las cuales se pide financiación con fondos propios.

Art. 119 La reforma proyectada empeora la 
situación actual permitiendo que quien configura 
causal común, puede jubilarse cobrando el 50% de 
la pasividad y seguir trabajando amparado por otra 
caja, disminuyendo así los requisitos actuales que 
establece la ley vigente: 5 años más de edad de la 
que corresponde a la jubilación común y haber 
permanecido dos períodos en 10a. categoría.

Art. 130 No se comparte la prohibición de premios 
por cumplimiento de objetivos  de los empleados, 
cuando los gastos de administración superen el 
5%, cuando históricamente ese  tope es del 7% 
como se expuso antes. 

Art. 152 La propuesta de  que la Caja deje de ser 
agente de retención de otras instituciones como lo 
ha sido hasta el presente, es injustificable. Si se 
pretendía aplicar esto para el Fondo de 
Solidaridad, se lo debería haber explicitado, y no 
hacerlo extensivo a todas las instituciones 
públicas, privadas o paraestatales como dice el 
citado anteproyecto.

Hasta aquí algunas de  las observaciones que nos 
merece el anteproyecto de reforma de la 
Asociación de Afiliados. Si bien numéricamente 
son algo más del 10% del articulado, en el fondo 
son de gran importancia como para justificar no 
acompañar dicha propuesta.

A esto se suma el hecho, tal vez mucho más 
importante, de que  las modificaciones  
paramétricas y estructurales planteadas y que 
pueden repercutir sobre la viabilidad futura de  
nuestra Caja, carecen de las imprescindibles 
evaluaciones que asegurena la misma un 
futuro más promisorio. 

Seguramente hubiera dado mejores frutos  
participar de la Comisión del Marco Legal que 
funcionó durante tres años en nuestra Caja, donde 
se hubieran podido aportar e intercambiar ideas,  
además de contar con la imprescindible 
evaluación de los diferentes escenarios por parte 
de los servicios técnicos.

Nuestros estatutos, específicamente en el 
Capítulo II, art. 2, establecen entre los fines de 
nuestra Asociación participar activamente en las 
instancias donde se traten modificaciones a 
nuestra Ley Orgánica.

En oportunidad de ser convocados, los delegados 
de los pasivos adujeron que no habían sido 
elegidos como representantes de la Asociación y 
no se sentían obligados a participar, negando así la 
posibilidad, no sólo a nuestros 4.800 afiliados, sino 
a los 15.000 pasivos  profesionales, a estar 
representados en la Comisión del Marco Legal.

Cr. Hugo Martínez Quaglia 
Obst. Julieta Izquierdo

Dra. Graciela Zaccagnino
Dra. María Cristina Muguerza

Ing. Agr. Raúl Chiesa
Dr. José Rafael Di Mauro
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A c t u a l m e n t e , 
unos 3500 millones 
de personas residen en 
zonas urbanas. Se prevé que en 
2050 esta cifra se eleve a 6 300 
millones, pasando así de representar el 50% 
de la población mundial a constituir más del 70%.

Si bien las ciudades son centros de creatividad y 
progreso económico, también padecen múltiples 
problemas ambientales debido principalmente a la 
contaminación del aire y a peligros relacionados 
con el tiempo, el clima y el agua.

Desde 2007, por primera vez en la historia, la 
mayor parte de la población mundial vive en zonas 
urbanas. Las megalópolis, que suelen definirse 
como ciudades cuya población supera los diez 
millones de habitantes, abarcan hoy en día menos 
del 0,2% de la superficie terrestre y, sin embargo, 
acogen a una de cada diez personas de nuestro 
planeta.  La mayoría de los habitantes de las zonas 
urbanas viven en ciudades de países en desarrollo 

y  m e n o s 
adelantados,  a   m e n u d o   e n 
asentamientos informales vulnerables a los 
peligros relacionados con el tiempo, el clima, y el 
agua, y están expuestos a niveles elevados de 
contaminación del aire.

En estos grandes asentamientos urbanos, las 
actividades humanas modifican en gran medida el 
medio ambiente, dando lugar a características 
meteorológicas y climatológicas excepcionales. La 
concentración de edificios altos, carreteras, 
espacios verdes y superficies de hormigón genera 
patrones de lluvia, viento, calor y calidad del aire 
complejos. Por ejemplo: las superficies duras 
pueden determinar el flujo de agua y agravar los 
riesgos de inundación; la alineación de edificios 

Desarrollo urbano 
Megalópolis
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puede provocar túneles de viento locales; las 
pequeñas partículas emitidas por el tráfico y las 
fábricas pueden empeorar la calidad del aire; y el 
efecto de la isla de calor urbana puede elevar las 
temperaturas de 5 a 10 ºC, exacerbando las olas de 
calor.

Las poblaciones de las zonas urbanas son 
particularmente vulnerables a la contaminación del 
aire, los fenómenos meteorológicos extremos 
(como las olas de calor, las inundaciones, las 
sequías y las mareas de tormenta, en el caso de los 
habitantes de las zonas costeras) y los efectos del 
cambio climático. El hecho de que los sistemas 
urbanos sean cada vez más densos, complejos e 
interdependientes puede dejar a las ciudades 
expuestas a un efecto dominó, en el que un solo 
f e n ó m e n o  e x t r e m o  c o n d u c e  a  u n 
desmoronamiento general de las infraestructuras, 
con consecuencias duraderas. Debido a esta gran 
interdependencia es preciso adoptar un enfoque 
integrado de los servicios meteorológicos, 
ambientales y climáticos de las zonas urbanas, 
orientado a los habitantes y a las instancias 
decisorias de la ciudad, es decir, un enfoque que 
comprenda desde la elaboración de predicciones 
meteorológicas y climáticas hasta las acciones con 
participación de la comunidad, y también la 
planificación urbana.

MEGALOPOLIS EN AMERICA.
En los Estados Unidos de América, la zona 
urbana formada por Boston, Providence, Hartford, 
Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, 
D.C. y otras áreas metropolitanas menores, 
conocida como BosWash o el corredor noreste, la 
zona más poblada y extensa del hemisferio 
occidental (65 millones de habitantes).

La megalópolis transfronteriza entre Estados 
Unidos y Canadá de la región de los Grandes 
Lagos, que reúne a las áreas metropolitanas de 
Green Bay, Milwaukee, Chicago, Fort Wayne, 

Toledo, Detroit, Cleveland, Erie y Búfalo en Estados 
Unidos y a las de Niagara Falls, Toronto, Ottawa, 
Montreal y Quebec en Canadá más varias 
ciudades menor importancia, tal megalópolis de la 
cuenca de los Grandes Lagos (incluyendo al valle 
del río San Lorenzo) reúne a unos 60 millones de 
habitantes. A la parte estadounidense se la conoce 

como Cinturón del Óxido, mientras 
que a la canadiense se la denomina 
Quebec City – Windsor Corridor.

En los Estados Unidos, la zona 
urbana situada en California entre 
las zonas metropolitanas de San 
Francisco y San Diego - Tijuana 
t a m b i é n  h a  p a s a d o  a  s e r 
considerada una megalópolis 
llamada SanSan, esta incluye las 
áreas metropol i tanas de Los 
Ángeles, Sacramento, y otras 
menores como las de Stockton, 
Fresno y Bakersfield (más de 35 
millones de habitantes). Aunque si 
se cuenta con la Zona Metropolitana 

de Tijuana (Ciudad conglomerada con San Diego, 
California, EE. UU.) tendría más de 37 millones de 
habitantes.
En México, la Corona Regional del Centro del País 
en torno al Valle de México junto con las zonas 
metropolitanas de Puebla - Tlaxcala, Cuernavaca - 
Cuautla, Toluca, Pachuca, Tula de Allende, 
Tulancingo. Considerando otras poblaciones 
menores que hay en el valle de México y su zona de 
influencia alcanzaría una población total de más de 
38.6 millones de habitantes.

También en México, la Región Metropolitana del 
Bajío, megalópolis formada por las condiciones 
geográficas, culturales y por la cercanía de las 
ciudades de los diferentes estados que componen 
el bajío mexicano y que forma parte de la región 
Centronorte de México, alcanzaría una población 
total de 11 millones de habitantes.
En Brasil la zona litoral comprendida entre Río de 
Janeiro y São Paulo junto con otras áreas urbanas 
del interior del estado de Sao Paulo, puede ser 
considerada como una megalópolis, con más de 40 
millones de habitantes.

En Argentina se ha desarrollado una megalópolis 
sobre la ribera derecha de los ríos Paraná y de la 
Plata entre el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata 
en su extremo sur, y el Gran Santa Fe y el Gran 
Paraná por el norte, englobando al Gran Rosario y 
otras áreas urbanas menores. Tal megalópolis 
supera los 20 millones de habitantes.
                                                
Extractado de: Página web de la Organización Meteorológica  
Mundial  - Wikipedia                            



EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO TOTAL 

Hace pocos meses, fue tema de controversia en el Directorio 
de la Caja, la rentabilidad de las inversiones de la misma. En 
determinado momento de esa controversia nuestro 
compañero el Dr. Odel Abisab, las comparó con la rentabilidad 
de las AFAP y demostró en el seno del Directorio que salíamos 
muy mal parados, porque nos superaban por más del doble. 
Más o menos coetáneos de ese debate, aparecieron dos 
documentos. Uno nos causó sorpresa, y el otro curiosidad.

El primero quiso demostrar que en ese momento en que se 
enviaba, estábamos rentando más que lo hacían las AFAP, 
contrariamente a lo que había dicho antes el Dr. Abisab. Pero 
la noticia era capciosa, porque entonces las AFAP habían 
duplicado su rentabilidad y nos seguían superando 
ampliamente.

O sea que la información que se nos trasmitía y en cuya 
impresión y profusa distribución seguramente se invirtió 
buena plata, era una “verdad a medias”. Usted estimado 
lector, póngale a eso el nombre que mejor disponga. Nuestra 
sorpresa surgió porque a los jubilados que la única 
información de la Caja que nos llega es el recibo de cobro, 
justo esa vez, en medio de esa diatriba, nos llegó esa “verdad 
velada”.

El otro documento fue una información sobre la EVOLUCIÓN 
DEL PORTAFOLIO TOTAL en el año transcurrido entre mayo 

de 2019 y abril de 2020. Con ese documento se trató de 
mostrar que, como se dice comúnmente, “íbamos bien”. Y a 
primera vista parecía que sí. Porque las columnas de la 
gráfica en su plácido color rosado mostraban que empezaban 
en mayo/2019 con $12.937:840.021 y terminaban en 
abril/2020 con $12.874.399.560. Aparentemente habían 
“salido en la plata”. Pero la curiosidad se nos despertó porque 
este tipo de documentos generalmente se estiman en 
moneda constante y este venía dado en PESOS 
URUGUAYOS.

Veamos el cuadro y las gráficas ilustrativas.

 

Una aproximación a 
la verdad 
sobre el 
portafolio total

Por el ing. Ramón Appratto Lorenzo.
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En el cuadro I mostramos en la primera columna la fecha 
(mes y año); en la columna tercera, la cantidad en pesos 
uruguayos que dice la información de la Caja (que está en la 
reproducción de la gráfica dada por la CJPPU) que era todo el 
Portafolio Total en pesos. En la cuarta columna aparece el 
valor promedio del dólar en el respectivo mes (suplemento 
económico del diario EL PAIS) y en la segunda columna 
aparece el resultado de la división de los pesos uruguayos de 
cada columna de la CJPPU entre el valor del dólar en ese 
mes.
Y el resultado es que restando de los millones de dólares que 
tenía el portafolio en mayo 2019 (U$S367:970.422) los que 
tenía en abril 2020 (U$S 296:713.518) nos da como resultado 
que en moneda constante el PORTAFOLIO TOTAL DE 
INVERSIONES perdió U$S 71:256.420.  Redondeando unos 
SETENTA Y UN MILLONES DE DÓLARES. En un año.

En la Caja ya hemos dicho que rige un régimen 
GERENTROCÉNTRICO Y GERENTOCRÁTICO. Por tanto 
no nos interesa saber que Gerencia fue la que elevó el 
informe donde está ese documento gráfico de los rosados 
cilindros. En la Caja no vuela una mosca sin permiso del 
Gerente General. Por lo tanto debemos deducir que ese 
informe vino en pesos porque él entendió que así debía ser 
luego de un denodado esfuerzo y escrupuloso empeño 
investigativo para “mejor proveer”.

Pero no deja de ser verdaderamente curioso que mientras los 
cilindros rosados de la información de la Caja, muestran una 
fluctuaciónparsimoniosa, promisoria y optimista, casi 
horizontal, los prismas celestes fruto de nuestras cuentas, 
nos dan la cruda realidad de un PLANO INCLINADO 
DESCENDENTE que muestra malos resultados en el 
PORTAFOLIO DE INVERSIONES. Fruto de una 
administración errónea y contumaz, impulsada por la 
mayoría del Directorio (Lista 6, AUDU y Poder Ejecutivo) 
llevados de la mano de la Gerencia General. Y a nuestro 

pesar tenemos que decir que por ahora, los cambios de 
orientación esperables, atento al nombramiento de los dos 
nuevos delegados del actual Poder Ejecutivo, “no se ven por 
la neblina”.
No obstante estos resultados negativos, en ocasión de 
considerar el Directorio el informe sobre Rentabilidad, 
cuando el Dr. Odel Abisab al amparo del Artículo 9 del 
Reglamento de Directorio (“De los Asesores e Invitados”) 
propuso su necesidad técnica de que estuviera presente -via 
Zoom- su asesor el Cr. Daniel Mathó, votaron a favor el 
proponente y el Ing. Oscar Castro. Y en contra el Presidente y 
el Vicepresidente ambos de la lista 6, el delegado de la 
Asociación Universitaria del Uruguay (AUDU) y los 
delegados del nuevo Poder Ejecutivo: Dr. López Secchi (ex 
de la Lista 6) y el Cr. González. Y perdimos 2 a 5.Acción 
restrictiva de la expansión del saber. (Acta 169).

Importa decir que estas políticas han sido rechazadas 
permanentemente por nuestra delegación de los pasivos en 
la Caja personificada en los Dres. Odel Abisab y Robert Long 
y el representante de los activos Ing. Oscar Castro.
La gráfica de los cilindros rosados, duele decirlo, parece ser 
una “trampa casa bobos”. Una falta de respeto a sus 
destinatarios, de parte de la mayoría del Directorio.

En el 2018 esa misma mayoría nos quiso “vender” un Plan 
Estratégico traído desde la Gerencia General, de más de cien 
proyectos con los cuales parecía que se resolvían los males 
de la Caja. Ese frondoso Plan no proporcionó los recursos 
necesarios para solventar la estabilidad de la Caja. Se hizo 
humo en el tiempo. Sin verse progresos económicos. 
A ciencia cierta, no sabemos donde está ubicada la fábrica 
nacional de humo. Pero presumimos que una de sus más 
importantes sucursales está en las inmediaciones del cruce 
de las calles Uruguay y Andes de la ciudad de Montevideo.
     
        Paysandú, noviembre de 2020.
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E
n Uruguay, luego de varios años de 
dictadura, en 1980 el régimen militar 
propuso una reforma constitucional que 

tenía entre sus cometidos legitimar el gobierno de 
facto por la vía democrática. La misma fue 
rechazada por la ciudadanía, lo que significó un 
duro golpe al régimen y el comienzo de un proceso 
de apertura hacia la democracia, marcado por 
varios hitos en los años que siguieron. En 1982 
tuvieron lugar las elecciones internas de los 
partidos políticos uruguayos.
 
El año 1983 estuvo marcado por el inicio del 
diálogo entre los partidos políticos habilitados y las 
Fuerzas Armadas, la instalación de las 
convenciones  de los Partidos donde se debatió 
sobre el rumbo que debía tomarse en las 
conversaciones con los militares, hubo varias 
manifestaciones multitudinarias (incluso un 
festejo de semana de primavera estudiantil),un 
acto por el Día de los Trabajadores en la 
explanada del Palacio Legislativo.

.Las reuniones entre el gobierno militar y las 
autoridades de los Partidos políticos se realizaron 

en el Parque Hotel (actual edificio 
sede del Mercosur). En la primera 
reunión celebrada en mayo, las 
Fuerzas Armadas presentaron un 
documento que contenía las bases 
de la negociación política, que en 
l o s  h e c h o s  e r a  e l  t e x t o 
constitucional que había sido 
rechazado en el plebiscito de 1980. 
El 5 de julio los delegados políticos 
anunciaron la suspensión del 
diálogo ante las discrepancias 
insalvables y el clima de represión 
existente.

Con posterioridad en el mes de 
agosto, los  partidos políticos 
habil itados constituyeron una 
alianza (“Intersectorial”), con el fin 
de coordinar la realización de 
movilizaciones y acciones de 
protesta en demanda de una 
a p e r t u r a  d e m o c r á t i c a .  L a 
Intersectorial sería el organismo 
que convocaría al Acto del Obelisco 
que se realizó  el 27 de noviembre 
de 1983.

Con respecto a la proclama, se 
decidió tomar como base el texto de 
Gonzalo Aguirre, al que se le 
incorporaron varios párrafos de lo 
escrito por Enrique Tarigo y que 
fuera leída por una destacada figura 

de la Comedia Nacional: Alberto Candeau.

La consigna que convocaba al acto era: "Todos 
juntos por libertad, trabajo y democracia".

Las agencias internacionales estimaron la 
concurrencia en Montevideo en unas 400.000 
personas.

En el estrado, bajo el cartel que rezaba "Por un 
Uruguay democrático sin exclusiones", unos 130 
figuras del Partido Colorado, Partido Nacional, 
Unión Cívica y varios de los partidos integrantes 
del Frente Amplio, así como dirigentes sindicales y 
estudiantiles que abarcaban todo el espectro 
político y social, expresaban un nivel de unidad 
nunca antes  a lcanzado en rec lamo de 
democracia, libertad, plena vigencia de la 
Constitución y elecciones el último domingo de 
noviembre de 1984.

UN RIO DE LIBERTAD POR UN URUGUAY 
DEMOCRATICO SIN EXCLUSIONES

Basado en Wikipedia



Los Días Internacionales han sido instituidos 
para dar la oportunidad de sensibilizar al 
público en general sobre temas de gran interés. 
Al mismo tiempo, pretenden llamar la atención 
de los medios de comunicación y los gobiernos 
para dar a conocer problemas sin resolver que 
precisan la puesta en marcha de medidas 
políticas concretas.

5 de diciembre. 
Día Internacional de los Voluntarios.

“El rol activo del voluntariado en conseguir los 
objetivos de Desarrollo Sostenible merece todo 
el apoyo por parte de los gobiernos y la 
sociedad en general. En este Día Internacional, 
quiero agradecer a todos esos voluntarios sus 
esfuerzos por no dejar a nadie atrás” 

• Secretario General de la ONU, António 
Guterres.

Celebrar el Día Internacional del Voluntariado 
supone una oportunidad única para agradecer 
todos los esfuerzos realizados por los 
voluntarios y sus organizaciones, así como 
promover sus valores y dar a conocer los logros 
que consiguen en sus comunidades, ya sea a 
través de organizaciones no gubernamentales, 
agencias de las Naciones Unidas, organismos 
gubernamentales o el sector privado.

Este año la temática es “Voluntarios por un 
futuro más inclusivo”, en consonancia con el 
ODS 10 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 10) 
sobre la búsqueda de la igualdad. 

El voluntariado brinda oportunidades para que 
las personas, a veces víctimas de la exclusión, 
generen un impacto positivo en sus propias 
vidas a la vez que juegan un papel constructivo 
en sus comunidades al ofrecer su tiempo y 
habilidades.

10 de diciembre 
Día de los Derechos Humanos
Esta fecha coincide con la fecha en que la 
asamblea General de la ONU adoptó la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en 1948. Se trata de un documento 

DIAS INTERNACIONALES
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his tór ico que proc lamó los  derechos 
inalienables inherentes a todos los seres 
humanos, sin importar su raza, color, religión, 
sexo, idioma, opiniones políticas o de otra 
índole, origen nacional o social, propiedades, 
lugar de nacimiento ni ninguna otra condición.

Bajo el paraguas del llamamiento genérico 
“defender los Derechos Humanos”, el objetivo 
es celebrar el potencial de los jóvenes como 
agentes constructivos del cambio, ampliar sus 
voces e involucrar a una amplia gama de 
audiencias globales en la promoción y 
protección de estos derechos. 

La campaña, dirigida por la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos, 
está diseñada para alentar, reactivar y mostrar 
cómo los jóvenes de todo el mundo defienden 
los derechos humanos y muestran su oposición 
al racismo, el discurso de odio, la intimidación, 
la discriminación y el cambio climático, entre 
muchas otras temáticas.

20 de diciembre. 
Día Internacional de la Solidaridad Humana.
Nuestro futuro se basa en nuestra solidaridad. 
El Programa de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible pone en el centro a la persona y al 
planeta, se apoya en los derechos humanos y 
está respaldado por una alianza mundial 
decidida a ayudar a la gente a superar la 
pobreza, el hambre y las enfermedades. Se 
forjará por tanto sobre la base de una 
cooperación y solidaridad mundiales.

El Día Internacional de la Solidaridad 
Humana es:

• Un día para celebrar nuestra unidad en la 
diversidad;

• Un día para recordar a los gobiernos que 
deben respetar sus compromisos con los 
acuerdos internacionales;

• Un día para sensibilizar al público sobre la 
importancia de la solidaridad;

• Un día para fomentar el debate sobre la 
manera de promover la solidaridad para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre 
otros, el objetivo de poner fin a la pobreza;

• Un día para actuar y buscar nuevas iniciativas 
para la erradicación de la pobreza.
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Un señor tenía miedo de ir a acostarse cada noche, 
porque creía que había alguien  debajo de su cama.
Cansado de esto, fue a ver a un psiquiatra y le explicó:
-Tengo serios problemas. Cada vez que voy a 
acostarme pienso que hay alguien debajo de mi cama y 
no puedo dormir.
Tengo miedo. ¿Estaré volviéndome loco?
-Déjeme eso a mí y en doce meses lo curo" dijo el 
psiquiatra ...
-Venga a verme tres veces a la semana y le curaré 
todos esos miedos
-Y cuánto me cobra doctor? preguntó el señor
-Barato. Ochenta dólares la visita contestó el 
psiquiatra.
-Bueno. Es un poco caro, pero si me cura, vale la pena" 
dijo.

Seis meses después, se encontró con el psiquiatra en 
el cine.
-Hola!
Usted dejó de venir a mi consulta después de la tercera 
vez. ¿Por qué no regresó? preguntó el doctor.
“Bueno, doctor, ochenta dólares por consulta tres 
veces a la semana, ¡por doce meses es bastante 
dinero!
¡Así que consulté con un Ingeniero Agrónomo en el bar 
que frecuento y me curó en una sola sesión y sin 
cobrarme ni un dólar!
Estaba tan contento, ¡que con el dinero que ahorré me 
compré un carro nuevo!".
- “No me diga", dijo el psiquiatra algo irónico y molesto.
¿Y se puede saber cómo es que un Ingeniero 
Agrónomo que sólo sabe de pasturas, cultivos, suelos 
y producción animal lo curó por diez dólares?
-Me dijo que cortara las patas de la cama, ¡para que ya 
no pudiera caber nadie ahí abajo!¡Y se acabó el 
miedo!”.

Moraleja:
Olvídense de los médicos Psiquiatras.
Tómense un buen trago y sean siempre amigo de 
un Ingeniero Agrónomo

PD: Si ya lo tiene, valórelo mucho

El Ingeniero Agrónomo
Por el Ing. (Agr) Raúl Chiesa
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Al tiempo de ingresar este ejemplar a imprenta 
podemos informar que se está trabajando en la 
evaluación de los cursos y talleres de este año, tan 
especialmente modificados por situación Covid.

En enero, en forma totalmente excepcional, 
estaremos enviando un número extraordinario de La 
Revista. Estimamos para ese momento, estar en 
condiciones de informar a los asociados la propuesta 
de actividades para el nuevo año.

Es importante recalcar que tenemos la satisfacción 
de pensar en todos los afiliados, ya que la virtualidad 
en la que transcurren nuestras horas nos permiten 
llegar a ellos independientemente de su lugar de 
radicación. Pero también nos exige cambios en el 
enfoque a dar a los cursos y la atención de 
alternativas hasta ahora no consideradas.

Cursos y Talleres 2021



ENTRETENIMIENTOS
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Según Ley No.19889 (LUC) el PE integró una 
Comisión de Expertos en Seguridad Social – 
CESS, - en el ámbito del MTSS y de la OPP, bajo 
la Presidencia del Dr Rodolfo Saldain y con la 
participación de 15 expertos, representantes de 
los Partidos Polítícos; del PIT-CNT; de los 
Empresarios; de los Jubilados (ONAJPU); de las 
Cajas Paraestatales y de los Servicios de Retiros 
Militar y Policial.  –  Según el diario “El 
Observador” esta Comisión tuvo la 1ª. Reunión el 
pasado jueves 5 Nov, - con un plazo de 90 días 
para realizar un diagnóstico del sistema 
previsional y otro plazo de 90 días para presentar 
al P.E, recomendaciones para la  reforma. -  En 
primera instancia la Comisión se propuso 15 
puntos a tratar y unas 20 instituciones a visitar 
recogiendo las opiniones de los actores 
involucrados. La Comisión se reunirá en las 
instalaciones del Banco Central tres días por 
semana, cuatro horas cada día. – Los mismos 
días 5 y 6 Nov el Presidente de la CESS 
promocionó los estudios previos que proceden de 
la Reforma del año 1996 en todos los canales de 
TV.  – Por otra parte está pre-visto un taller de 
UDELAR para participar en esta discusión de 
interés nacional.
                                                                                                                                           
-----------------------------------------------------------                                                                                         

En la Revista No 332 de A.A.C.J.P.U. de Nov 
2020 en pág 4: (justo ahora!) se hace referencia a 
dos proyectos relativamente contrastantes para 
la Reforma de la Ley Orgánica No.17738 y que 
proceden de la AACJPU y del Directorio de la 
CJPU, con la oposición de dos Directores                                                                             
- En las págs. 5-7, el Ing Ramón Appratto Lorenzo: 
considera el proyecto de reforma apro-                     
bado en sesión del 21. Oct. 2020. que en el  num. 
e) pág 6 reglamenta la opción de jubila-ción 
parcial para aquellos que pretendan continuar 
ejerciendo la profesión en otros ámbi-tos de 
dependencia!.  – Y en el último párrafo establece 

que todas las modificaciones que impliquen 
afectaciones de los derechos de los PPUU 
deberían ser consultadas con los titulares de la 
s o b e r a n í a  d e  l a  I n s t i t u c i ó n . -                                                                                             
- Cabe preguntarse:  ¿La CJPP puede asumir la 
soberanía legal  ante la Comisión estableci-da 
por decreto del PE de acuerdo a la Ley?? - ¿La 
CJPP puede asumir atribuciones para parcializar 
la jubilación, limitar el título profesional y el libre 
ejercicio profesional ?.

------------------------------------------------                        

Nuestra propuesta: - 
1º. Creemos en la necesidad y oportunidad de 
una reforma de los números!, de las edades, de 
los tiempos, de los aportes; pero manteniendo el 
pago de los montos jubilatorios máximos 
posibles, … sin parcializaciones.!!!                                                                                                                       

– 2º. Debe suprimirse la expropiación jubilatoria 
del IASS.     
                                       
– 3º. El servicio de prestación jubilatoria 
profesional no tiene ningún derecho sobre el 
Título Profesional que otorga la Facultad de 
Medicina y la Escuela de Graduados y que 
habilita en su ejercicio y que puede sancionar y 
suspender  el MSP.
                                                                                                          
– 4º. Debe mantenerse el muro de separación de 
la gestión de los beneficios jubila-torios 
profesionales de un lado y de otro lado los 
derechos y controles del Título Profesional.!!! – Se 
entiende entonces que la Jubilación profesional 
es un resultado histórico que no suspende el 
Título Profesional, que puede seguir ejerciendo 
ha-ciendo los aportes correspondientes.                                                                                                                                       

- 5º. La CJPP no debería ejercer una permanente 
amenaza sobre los derechos del Título 
Profesional. 

Comisión para la 
Reforma Jubilatoria (CESS) 

Controversia con Profesionales Universitarios 

Carta a Lectores
Nota publicada en el Semanario Búsqueda

por el socio Roberto M Puig Quadrelli
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Los siguientes trabajos son producto del esfuerzo 
de todo el año por parte del grupo de Dibujo y 
Pintura.

A lo largo del curso desarrollamos un muy lindo 
vínculo que se fue consolidando a pesar de la 
distancia que imponía la situación sanitaria.

Zoom fue un aliado y junto a la herramienta del 
whatsapp los participantes fueron avanzando en 
el manejo de las primeras armas para el dibujo, 
luego la pintura y la experimentación de diferentes 
técnicas y temáticas.

Poco a poco se fue ganando confianza y fueron 
alcanzando objetivos cada vez más altos.
El manejo de videos, entrevistas y lecturas 
sugeridas lograron establecer un continuo interés 
y planteos de desafíos, semana a semana.
Desde lo humano el crecimiento fue a la par: cada 
martes se notaban las ganas de conectarse y 

compartir, no sólo lo referido a la pintura, sino 
también lo que nos pasaba en este año tan 
complejo.

Así es que estas acuarelas, óleos, carbonillas, 
falsos grabados,  collages y muchas más técnicas 
fueron explorados con alegría y sin miedo.

A medida que fueron abriéndose las actividades y 
los museos, también compartimos las novedades 
de la agenda y oferta cultural, pudiéndose así 
plasmar, en obras concretas en el curso, los 
insumos y experiencias recogidas en esas visitas.

Deseando que el año entrante nos encuentre más 
cerca, presentamos con orgullo la labor recogida 
en estas páginas y quien desee puede seguir 
viendo más en la web.

¡Gracias por la gran tarea cumplida!

TALLER de 

D  Y PIBUJO INTURA

Por el Prof. Jorge Faruelo

Dra. Sylvia Palenzuela Dra. Laura Paz Arrarte 
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Dra. Zulma Jover Dra. Sylvia Palenzuela 

Cr. Roberto Menéndez

Dra. Laura Paz Arrarte 

Dra. Sylvia De Lemos

Dra. Zulma Jover
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Creo que actualmente ya no se discute 
cuál de estas dos fechas es la más 
importante para nosotros. Superando lo 
que era como una competencia entre 
partidarios de una u otra incluso con 
finalidades políticas, pues los partidarios del 
25 de agosto eran más bien los nacionalistas, 
y el 18 de julio por los colorados. Cuando 
prácticamente habían sólo dos partidos. 
Siempre pensamos que existía error en 
ambas posiciones, pues no es posible 
menoscabar la importancia de una fecha u 
otra.

Las leyes de la Florida, son en realidadla 
primera Constitución de nuestro país de 
carácter flexible, no rígida, como   sucede 
aún hoy en Inglaterra. Constitución de un 
nuevo estado que ya existe, sin perjuicio de 
su engastamiento a una confederación de 
estados. Esto es a las Provincias Unidas a las 
que pertenecimos desde el comienzo de la 
Revolución. Pues la declarator ia de 
independencia, no se refiere solo a Brasil y 
Portugal sino “a cualquier otro del universo”. 
Ordenándose se concurriera a los archivos 
respectivos para testar y borrar desde la 
primera línea hasta la firma los documentos 
en contrario. 

Y esta primera carta magna del país, tiene 
una parte orgánica, organizando la nación en 
un sistema republicano y democrático. 
Reconociendo el principio de separación de 
poderes y dando forma a sus órganos. Y en 
otra ley, la del pabellón, se creó la Bandera 
tricolor, con los mismos colores que la de 
Artigas, aunque la diagonal roja tomó la 
m isma d i recc ión  hor i zon ta l  de  sus 
compañeras, dejando la central blanca o de 
plata, en que aquellos hombres escribieron 
“Libertad o muerte”. Y así fue hasta el 16 de 
diciembre de 1828, cuando en la Villa 

Guadalupe de los Canelones, 
se dispuso que la bandera debía tener nueve 
franjas azul celeste y otras tantas blancas, 
además del sol.

Y también una parte dogmática, en diversas leyes 
de importancia, entre las que se destacan la 
declaración de derechos, aboliéndose la 
esclavitud con la Ley de vientres y la prohibición 
del tráfico de esclavos. 
Por supuesto que no negamos la importancia del 
18 de julio de 1830, cuando se juró la constitución 
rígida (no flexible como la anterior).

Por lo que me parece de estricta justicia honrar en 
la misma forma ambas fechas, y que en 
Montevideo exista una Plaza Independencia y 
una calle con esa fecha, y conviviendo con una 
Avenida llamada 18 de julio. Pero es el caso 
afirmar que el 18 de julio no hubiera existido, sin 
que antes hubiera dado el 25 de agosto. 

No hay dudas de que la declaración de la Florida, 
se firmó el 25 de agosto de 1825, en lo que hoy es 
esquina de las calles Dr. Alejandro Gallinal e 
Ituzaingó, en el rancho de Basilio Fernández 
destruido el 4 de agosto de 1864. Rancho como lo 
imaginaron en sus pinturas Alberto Pratto y luego 
Juan Curuchet Maggi, basadas en relatos de 
personas ancianas que lo conocieron. 
Otro tema a considerar es el lugar donde se leyó 

¿25 de agosto o 18 de julio?
No elegir sino respetar a los dos. 
Y un homenaje que falta

Por el Dr. Nelson Sica Dell´Isola
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que no es en la Piedra Alta, esto es en el Prado 
como se ha dicho, e incluso enseñado.  Porque 
como ya lo dijo el Dr. Juan Guglielmetti, y luego 
nuestro viejo profesor de historia Dr. Oscar R. 
González. Puesel 25 de agosto de 1825 fue un 
día lluvioso, esa piedra estaba en el medio de 
un monte, se inundaba, y no estaba como hoy 
en un hermoso parque. Es necesario pensar 
que la Piedra Alta está a unas doce cuadras del 
rancho, no existiendo como hoy calles ni 
siguiera de barro.

Esa piedra solo puede verse hoy, como un 
monumento natural a los Patricios de la Florida 
al que se agregó en 1925 esto es en el 
centenario, el creado por el hombre en el 
hermoso monumento en el centro de la Plaza 
Asamblea. Y ya no es posible seguir afirmando 
una cosa errónea, dando por cierto una cosa 
que no lo es, desmentida por el sentido común. 
Pienso que la parte principal de los actos 
conmemorativos deben realizarse allí y no en el 
Prado y que ese lugar debe ser hermoso.

Y algo se ha hecho en el aniversario de este 
año, colocando una réplica del cuadro de 
Eduardo Amézaga de grandes dimensiones, 
borrando uno anterior que no resistió el embate 
del tiempo, plantando un árbol, concretamente 
un ceibo cuya flor es la nacional de nuestro país, 
con la presencia del Presidente de la República, 
y una placa de la Intendencia. Está más lindo y 
prolijo, pero queda algo por hacer, porque todo 
esto tiene gusto a poco. Y cubrir la ausencia del 
árbol referido, que lamentablemente fue muy 
pronto robado.

Pero si pensamos en el bicentenario, como ya 
se está haciendo a nivel nacional, nos parece 
que esto tiene gusto a poco. Y que sería 
conveniente ir resolviéndolo, para que ese 
aniversario nos encuentre en mejor forma 
posible. Antes hubieron sí proyectos: uno de 
Fernando O. Assuncao que fue legislador de la 
dictadura, que implicaba un gasto imposible de 
aceptar, otro al fin de la intendencia del Maestro 
Juan Francisco Giachetto, (del Frente Amplio) y 
otro en la de Carlos Fernando Enciso (del 
Partido Nacional). Todas al final de la cada 
mandato, pero nunca se resolvió hacerlas. 

Siendo de esperar que las nuevas autoridades 
comiencen pronto a tratar el tema. Hay ya 
nuevas autoridades en la Comisión Nacional 
del Patrimonio y en la Intendencia de Florida, 
por lo que corresponde esperar un término 
prudencial, para ver cómo y cuando comiencen 
a tratar este tema. 

Hoy hay en el predio histórico cosas que 
quedan y que no debieran estar. Y cosas que 
fal tan y que debieran estar,  como un 
monumento al Presbítero Juan Francisco de 
Larrobla Pereyra, decuerpo entero y tamaño 
natural. Y los nombres de todos los integrantes 
de la Asamblea.  Aunque algunos figuran ya en 
nombres de calles de Florida, pensamos que 
también debieran estar juntos, como existen en 
la Plaza Asamblea los de los 33 orientales en la 
base del monumento levantado el 25 de agosto 
de 1925. 

Juan Francisco Larrobla
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En Uruguay 7 de cada 10 mujeres (700.000) 
han vivido violencia basada en género, a lo 
largo de su vida (sexual, física, psicológica 
y/o patrimonial).

Según dato del Ministerio del Interior, 
Uruguay pasó de registrar a nivel policial, 
6.802 denuncias de violencia de género en el 
año 2005 a 12 años después, finalizar el año 
2017 con más de 39.000 denuncias (dato del 
Observatorio Nacional sobre violencia y 
criminalidad).

Zonta In ternacional ,  con fi l ia les en 
Montevideo y Maldonado Punta del Este, 
trabaja para combatir este flagelo.

La experiencia recogida por la Institución, 
muestra que una de las mayores debilidades 
a la hora de tratar de sustraer a las víctimas 
del círculo de violencia en que viven, es 
carecer de un trabajo estable.

Es por esta razón que se elaboró un proyecto 
de ley, para ayudar en esta contingencia a 
mujeres con hijos menores a cargo, que fue 

presentado el 6 de agosto del 2020, en el 
marco de la nueva App. de las Cámaras,  a la 
Comisión de trabajo de la Cámara de 
Diputados, y posteriormente en la Cámara  
de Diputados por la Sra. Magdalena Fioriti , 
Diputada suplente.

ANTEPROYECTO DE LEY DE CUOTAS 
PA R A  M U J E R E S  V I C T I M A S  D E 
VIOLENCIA

1  –  E l  E s t a d o ,  l o s  g o b i e r n o s 
departamentales, los entes autónomos, los 
servicios descentralizados y las personas de 
derecho públ ico no estatales, están 
obligados a ocupar personas víctimas de 
violencia doméstica, en una proporción 
mínima no inferior al 4% de sus vacantes.

2 – Los requisitos exigidos para dichas 
designaciones, serán los siguientes:

A – Que la postulante reúna las condiciones 
de idoneidad para el cargo.

B – Que tenga a su cargo hijos menores de 18 

Violenci� d� géner� e� Urugua�.
Por la Dra. (Abogada) Raquel Longo.
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años.

C – Que carezca de medios propios 
adecuados para sostenerlos.

D – Que acredite la condición de víctima de 
cualquier forma de violencia doméstica 
mediante resolución judicial 
(ley 17514 y ley 19580) o 
alguna O.N.G. que trabaje 
con mujeres, niños y niñas 
en situación de violencia 
doméstica.

3 – La obligación 
mencionada refiere tanto a 
las funciones y cargos 
contratados como a los 
presupuestados.

4 – El cálculo del 4% de las 
vacantes se determinará sobre la 
suma total de las que se produzcan 
en las distintas unidades 
ejecutoras, reparticiones y escalafones 
que integran cada uno de los organismos 
mencionados en el art. 1º. Cuando por 
aplicación de dicho porcentaje, resultare una 
cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a 
la mitad de la misma, se redondeará a la 
cantidad superior.

5 – La Oficina Nacional del Servicio Civil 
solicitará anualmente informes a los 
organismos y entidades obligadas, incluidas 
las de derecho público no estatales – 
quienes deberán proporcionarlos – sobre 
la cantidad de vacantes que se hayan 
generado y provisto en el año.  . . . . . .
Semestralmente, dichos organismos..... 
deberán indicar también el número de....... 
personas víctimas de violencia 
doméstica que haya ingresado y los 
cargos ocupados.

6 – La Oficina Nacional del Servicio 
Civil deberá comunicar anualmente 
en la rendición de cuentas, el resultado 
de los informes recabados, tanto de 
los obligados, como del Tribunal de Cuentas, 

la Contaduría General de la Nación y la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
expresando la cantidad de vacantes de cada 
uno de los organismos obligados, la cantidad 
de víctimas de violencia incorporadas en 
cada organismo, e indicando  además, 
aquellos organismos que incumplan el art. . .
5º  o  cualquier  otra disposición de esta ley..

  7  –  L a s  p e r s o n a s  
. . . . . . . . . . . . . . . v í c t i m a s  d e  v i o l e n c i a 
.....................doméstica que quieran 
............................acogerse a los beneficios 
........................... de la presente ley, deberán 
............................inscribirse en un registro 
............................que será abierto a tales 
...........................efectos en el Instituto 
. . . . . . . . . . . . . . N a c i o n a l  d e  l a s  
.............................Mujeres.
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Taller de escritura
Romance a Federico

Dicen que ha muerto el poeta

a las candelas del alba.

Mano dura vetó el llanto, 

el tirano sus palabras, 

aunque escondidos lo nombran 

los tacones y las palmas, 

los mantones florecidos 

y de lunares las faldas 

más los rezos susurrados 

de pura estirpe gitana.

En la Torre de La Vela 

llama a silencio La Alhambra.

En el aire los lamentos 

trepando van las montañas 

desde la Costa de Loiba 

hasta la Sierra Nevada 

en este agosto que gime 

mientras la noche se espanta 

y cierran las azucenas 

sus finas corolas blancas

Ya no vuelan los vencejos, 

ya estremece la zumaya 

con su presagio de muerte 

que viene de tierras altas, 

hundiendo su pico corvo, 

buscando de casa en casa, 

derribando las cancelas 

hasta dar con su morada 

y con descargas de fuego 

anunciar la madrugada.

Dicen que ha muerto el poeta, 

pena y más pena en Granada, 

hoy se vistieron de luto

los olivares de España, 

el Guadalquivir en sangre 

luce capote de grana 

y sobre el río la luna 

gritando va desgarrada, 

que han matado a Federico 

a las candelas del alba.

 

                    

                       Concepción Rojas
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Taller de escritura
Va de juegos

-¿No te aburres?
-Jamás, contesté.

Frente al atril
con siete letras

se abre
un vastísimo,

dormido,
enjambre

de palabras.
Ante mí,
cada vez,

me maravillan
sus paisajes.

Ellas se cruzan,
se alargan,

se trasmutan.
Como en la vida,

sorpresivos,
agazapados,
imprevistos,

pundonorosos,
se suceden
los ayeres,

se presagian
los futuros.

En el tablero
se encuentra
la impiedad

con la templanza,
la alegría

(oh, puntaje máximo,
usé las siete letras)

con el espanto,
tanosado.

Pero el juego
tiene sus bemoles.

No siempre
la “alegría”

podrá ser colocada,
ni ha lugar

para el “espanto”:
deben acoplarse

de la forma necesaria.

Las reglas son
más benévolas

que la misma realidad:
puedo cambiar
todas las letras
y solo pierdo

un turno.
(Hay dos comodines

que alivian la jugada).
A veces,

inesperadamente,
alguien o algo

tropieza con el tablero
y se borra todo,

y hay que empezar
de nuevo…

Me reta
un contrincante

charlatán
o concentrado:
según sea él,

lo enfrento
a su manera.

Trato de hacer lo mismo
con la vida,

pero la enfrento
ami manera.

-¿No te aburres?
-Jamás, contesté.
Juego scrabble.

Elsa Acosta
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