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Mayo y Junio son dos meses especiales 
p a r a  n u e s t r a  A s o c i a c i ó n ,  y a  q u e 
históricamente se realizaban las elecciones 
de la propia Asociación y de la Caja 
Profesional.

En 2021, segundo año de coronavirus en el 
mundo y Uruguay, vivimos  los que se ha 
llamado la nueva normalidad y hay que 
adaptarse y adecuarse no solo en lo 
personal,  familiar, social  y laboral, sino que 
el cambio se ext iende a todas las 
actividades y en lo que nos interesa 
específicamente a la actividad gremial.

En la Asociación desde inicios de marzo a 
los efectos de que su organización y 
funcionamiento en pandemia  se adoptaron 
protocolos sanitarios progresivamente 
restrictivos en lo presencial tanto para el 
funcionamiento de la Comisión Directiva, de 
las diferentes Areas y de la propia 
Administración.

Actualmente de acuerdo al marco legal se 
utiliza al máximo el teletrabajo.

Recurrimos entonces a los medios digitales, 
en nuestro caso el Zoom para funcionar.

Si bien en sus comienzos hubo dificultades 
por problemas técnicos provocados por 
bajas de la señal de Wi-Fi, PC antiguos y 
softwares mal configurados y por la falta de 
experiencia de todos nosotros en el uso de 
estos medios, hemos ido superando las 
dificultades.

De cualquier manera las reuniones de 
Comisión Directiva de más de 20 personas 

son muy complejas en su conducción y 
moderación, lo que ha llevado muchas 
veces a confusión y no interpretar 
claramente lo expresado.

En suma considero que hasta ahora los 
resultados son más que satisfactorios, las 
sesiones de CD se han hecho con 
regularidad, La Revista se edita sin 
problemas igualmente que la página Web y 
nuestras primeras experiencias en las 
redes  sociales.

Como planteamos al comienzo teníamos 
otro desafío trascendente: las elecciones de 
la Asociación de Afiliados a la CJPU.

La Comisión Electoral en acta leída en la 
sesión de CD del 23 de abril de 2021 ha 
reglamentado las elecciones, que se harán 
el 28 de junio.

                                         

                CAJA PROFESIONAL

Las elecciones para elegir a los integrantes 
del Directorio de la Caja Profesional y de la 
Comisión Asesora y de Contralor deben 
realizarse en el corriente año y en particular 
en la primera quincena del próximo mes de 
junio.
La Caja se rige por lo establecido en la Ley 
Orgánica Nº 17.738 y en particular con 
respecto a las elecciones, su artículo 14 
establece lo siguiente:

“Artículo14.(Elección).-La Corte Electoral 
reglamentará, tramitará y juzgará todo lo 



concerniente a los procedimientos 
electorales en la elección de los miembros 
del Directorio, la cual se realizará en la 
primera quincena del mes de junio del año 
que corresponda, en la fecha que 
determinará la Corte Electoral.

Con una anticipación no menor de 
noventa días al 1º de junio de ese año, el 
Directorio solicitará a la Corte Electoral la 
reglamentación del acto eleccionario de los 
representantes de los afiliados, quedando a 
cargo de ese Organismo la recepción de 
votos, escrutinio, juzgamiento de la elección 
y  proc lamación de los  candidatos 
triunfantes.

Luego hace referencia al voto presencial y 

epistolar.

En sesión de Directorio del 22 de abril se 
informó que delegados de la Corte Electoral 
se reunieron con los delegados designados 
por la Caja para la consideración de las 
elecciones.

Debemos destacar que los plazos 
operativos previstos por la Ley 17.738 no se 
han cumplido por lo que la realización de 
elecciones en junio no sería posible. La 
postergación de las elecciones implica una 
ley que la Corte eleve al Parlamento.

Estaremos atentos para informar de 
futuras actuaciones de la Corte que deberá 
fijar fecha y reglamento de las elecciones.
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Estimados consocios
Nuevamente estamos compareciendo ante 
ustedes, en ocasión de las próximas 
elecciones de nuestra Asociación (28 de 
junio) para renovar la mitad de su Comisión 
Directiva.

Nuestra Agrupación “Avanzar en el 
Cambio”  l is ta  1961  ha  ten ido  la 
conducción de la Comisión Directiva con la 
presidencia del Dr. Robert Long en este 
período 2019-2021 que culmina.

Nos ha correspondido enfrentar uno de los 
periodos más difíciles en la vida institucional 
-por razones obvias- como a todos nos 
consta. Y lo ha hecho con el concurso de 
nuestros compañeros en la directiva, de una 
manera digna, inteligente y certera.

EL VOTO EPISTOLAR.
Ante el rigor a que nos somete la pandemia, 
hemos bregado y conseguido que el 28 de 
j un io  se  pueda  vo ta r  EN FORMA 
EPISTOLAR, evitando aglomeraciones 
factibles al concurrir a las mesas receptoras 
de nuestra sede. 

Los socios del interior siempre votaron así. 
Administrativamente se informará el 
procedimiento de votación y proveerá el 
material para la opción de voto. En esta 
emergencia, debemos ser consientes de las 
dificultades de afrontar la organización de 
esta forma de voto con el personal 
administrativo trabajando en forma no 
presencial. Desde ya les agradecemos ese 
esfuerzo para DEFENSA DE LA SALUD de 

los votantes y el éxito de la jornada 
electoral.   

UNIDAD. 
Infelizmente no fue posible conseguirla. La 
gestión no ha contado en algunos asuntos 
importantes con el apoyo de la minoría de  
esta Directiva. Muestra relevante de la falta 
de unidad, ha sido la valoración de la 
gestión de la mayoría del Directorio de la 
Caja ante la reforma de su Ley Orgánica. 

Han preferido apoyar el proyecto de esa 
cuestionable mayoría del Directorio y NO 
APOYAR el proyecto surgido de la propia 
Asociación aprobado finalmente por 
nuestra mayoría en la Directiva.
 
OPOSICIÓN A LA MAYORIA DEL 
DIRECTORIO DE LA CAJA. 
En nuestro caso es más que claro el abismo 
que nos separa de la mayoría del Directorio 
de la Caja (Lista 6-AUDU-P.Ejecutivo). 
Nosotros seguimos fieles a nuestra 
plataforma y principios. Otros las olvidaron y 
del Poder Ejecutivo nunca las conocimos. 

Los editoriales de LA REVISTA, a cargo de 
su Redactor Responsable el Dr. Robert 
Long, más los asiduos artículos escritos por 
nuestros compañeros, Odel Abisab, Luis 
García Troise, María E. Etchemendy, Oscar 
Castro, Ramón Appratto, Juan García 
Rígoli, Daniel Mathó, Horacio Oreiro, Juan 
Akerman y Carlos Malcuori, son muestra 
elocuente de nuestras posiciones y nuestro 
accionar basado en el estudio, trabajo y 
propuesta constante. Ver LA REVISTA en 

Ante las elecciones del 28 de junio en la AACJPU. 

EL LEMA  “AVANZAR EN EL CAMBIO” LISTA 1961

expone:

CONCLUSIONES DEL PERÍODO 2019-2021 

Y VISIÓN DE FUTURO PARA EL PERÍODO 2021-2023 
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INDEPENDENCIA DE LA CAJA. 
Reivindicamos la independencia de la Caja 
y creemos en su sustentabilidad si se la 
gestiona como se debe, por tanto hemos 
apoyado y seguimos apoyando la gestión 
de la terna representante de TODOS los 
pasivos en el Directorio de la Caja: Dr. 
(Med.) Odel Abisab, Dr. (Med.) Robert Long 
e Ing. (Agrim.) Ramón Appratto Lorenzo.

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES. 
En cuanto a las actividades socioculturales 
que se desarrollan en la Asociación, es 
notorio que la adversidad mundial de la 
pandemia que azota al país ha conspirado 
tremendamente contra las presenciales y la 
posibilidad de concretar otro sinfín de 
actividades. No obstante el esfuerzo de 
nuestro compañero Ing. Carlos Malcuori 
con el apoyo de integrantes del “Area de 
Trabajo Sociocultural”, ha permitido 
proseguir talleres, cursos y concursos así 
como la realización de conferencias por 
“zoom”, adaptándonos a la comunicación a 
distancia contando con el firme compromiso 
del apoyo de LA REVISTA para informar y 
divulgar las ofertas, días, horas y costos.

En este período nos faltó finalizar la 
organización de actividades diversas sin 
costo para los asociados, usando recursos 
que hoy se dedican a subsidiar algunos 
cursos en la capital. 

Con respecto a la sede social, se hizo 
mantenimiento, pintura y equipamiento en 
Biblioteca, oficina y algunos salones, 
dotando además a la Biblioteca de un 
programa informático para brindar mejor 
servicio y seguridad a la administración.  

PARA EL EJERCICIO 2021 -2023 NOS 
PROPONEMOS

RESCATAR EL PAGO DE LOS GASTOS 
DE SALUD. 

Seguiremos insistiendo ante el Directorio de 
la Caja por la universalización del pago de 
l o s  G A S T O S  D E  S A L U D  Y  S U 
COMPLEMENTO en dos etapas: a) para los 
querellantes perdidosos; b) para todos los 
pasivos una vez superadas las dificultades 
económicas de la Caja.
  
MANTENER NUESTRA OPOSICION AL 
IASS.  
Mantendremos nuestra oposición a la 
aplicación del IASS. De no derogarse:  

A) insistiremos en la propuesta de que por lo 
menos lo recaudado a costa de los pasivos 
de la CJPPU, quede en la Caja y NO se vaya 
al BPS;  

B )  p r o p o n d r e m o s  p o r  l a s  v í a s 
correspondientes que a los profesionales 
con más de una pasividad, la aplicación del 
IASS se haga sobre cada una por separado 
y no a la suma de ellas. Y bregaremos para 
que el mismo tratamiento se aplique a los 
ACTIVOS con el IRPF. (Si pudimos 
colaborar con la Comisión que juntó firmas 
para derogar el IASS, y fuimos reconocidos 
como la única institución que le aportó 
10.000 firmas, podemos reiterar el esfuerzo 
a estos nuevos fines).

REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA. 
Participaremos en la definición de la 
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
CAJA N°17.738 tras nuestro proyecto, 
abiertos a considerar propuestas mejores. 
De nuestro proyecto destacamos: 

a) la disminución del número de integrantes 
del Directorio, especialmente respecto a los 
del Poder Ejecutivo, 

b) Permitir bajar hasta la segunda categoría  
en épocas de dificultades laborales y poder 
después recomponer la carrera de 
categorías, 

c) Igualar el tratamiento jubilatorio de los 
funcionarios con el de los profesionales 
universitarios, 

d) Calcular el sueldo básico jubilatorio sobre 



el promedio de los sueldos fictos de los 
últimos SEIS años de actividad a la fecha 
del cese, e) garantir que el profesional que 
se jubila en décima categoría pueda seguir 
trabajando como profesional dependiente y 
acceder al 50 % de su jubilación profesional.

D E S C E N T R A L I Z A C I Ó N  Y 
PARTICIPACIÓN 
PARA SOCIOS DEL INTERIOR. 
La pandemia nos sometió al aislamiento 
presencial. Ese mal, nos dio una buena 
experiencia. Habiéndonos adaptado a la 
comunicación por “ZOOM”, SE AMPLIARÁ 
LA OFERTA DE PARTICIPACIÓN a LOS 
SOCIOS DEL INTERIOR EN TODOS LOS 
TALLERES, CURSOS Y CONCURSOS 
ORGANIZADOS POR LA ASOCIACIÓN, 
COMPATIBLES CON ESA MODALIDAD. 

Así mismo se harán convenios con 
instituciones que brinden actividades 
presenciales (cuando se permitan) para que 
los socios del interior que deseen participar 
cuenten con descuentos cubiertos por la 
AACJPU.

INCLUSION. TALLERES, CURSOS, 
CONCURSOS Y CONFERENCIAS. 
Se propenderá a los efectos de aumentar la 
concurrencia, a que los parientes en primer 
grado de nuestros socios puedan participar 
de los mismos. En cuanto a los concursos 
ya hemos desarrollado algunos con total 
éxito con la participación de concursantes 
de varios países en las disciplinas de 
c u e n t o s ,  p o e s í a s  y  f o t o g r a f í a . 
M a n t e n d r e m o s  e s t a s  a c t i v i d a d e s 
ampliando la oferta y abriéndola a toda la 
sociedad. 

PARQUE DE VACACIONES PARA LOS 
AFILIADOS
EN EL CASCO DE LA “ESTANCIA 
ARTEAGA”.
RECREACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL. 
Impulsaremos a través de la Asociación esa 
iniciativa ante el Directorio de la Caja, 
condicionado a que la gestión del mismo 
sea asignada mediante licitación. Se 

considera que el bien es propiedad de la 
Caja. Su tamaño y calidad constructiva da 
pie a que pueda convertirse en un parque de 
vacaciones para los afiliados. El contrato 
con UPM es para forestación y ganadería. 
El casco de la Estancia y el predio 
circundante no son de uso para ninguno de 
esos fines. Su lugar geográfico lo hace 
fácilmente accesible a los afiliados del área 
metropolitana y a los de gran parte del 
interior del país.

Desde  a l  punto  de  v is ta  soc ia l 
consideramos la cercanía de esa estancia 
al pueblo CERRO COLORADO. Eso puede 
brindar la ventaja de que la mano de obra y 
personal necesario para la adaptación y 
funcionamiento del emprendimiento pueda 
provenir de ese pueblo, brindando fuentes 
de trabajo para un lugar del interior donde 
tanto se necesitan. Damos por sentado que 
la UPM estaría dispuesta a facilitar las 
cosas para colaborar con la zona donde 
desarrolla su negocio.   

Adhesiones:
Ing. Carlos Malcuori, Cra. María Elisa 
Etchemedy. Obst. Teresita González, Cr. 
Jorge Costa Belli, Cr. Daniel Mathó, Dr. 
(Med.) Juan Antonio García Rígoli, Ing. 
Oscar Castro, Cr. Horacio Oreiro, Cr. 
Alejandro Abisab, Dr. (Abog.) Marcelo 
Tortorella, Dra.(Med.) Antonia Silva, Dr. 
(Odont.) Elbio Pereyra, Cr.Pablo Fernández 
Baccaro, Dr. (Med.) Víctor Bagurska, Dr. 
(Odont.) Gerardo Della Corte, Ing. Agrim. 
Jorge Faure, Ing. Agr. Sergio Bettega, Arq. 
Juan Akerman, Ing. Agrim. Alcides Aldama, 
Lic. Enf. Neira Soria, Dr. (Med.) Odel 
Abisab, Dr. (Med.) Robert Long, Ing. (Agrim) 
Ramón Appratto. Cra. Olga Pérez, Dra. 
(Abog.) Laura Martínez, Dr. (Odont.) Dante 
Savio, Proc. Alma Werner, Dr. (Med.) Luis 
Argón, Dr. (Med.) Margarita García Riso, 
Proc. Walter Pardías, Cr. Carlos Lozano y 
siguen firmas.    
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 El 22 de abril de 2021, se reunió la Comisión 
Electoral de nuestra Asociación, vía zoom, 
para proceder, según consta en el Acta I de 
dicha comisión, a la “Fijación de la fecha y 
procedimiento para la renovación parcial 
de las autoridades de la Comisión 
Directiva, Comisión Fiscal y Comisión 
Electoral, en virtud de la autonomía e 
independencia que el Estatuto le 
consagra”. 

Participaron su Presidenta: Dra. Laura 
Martínez,  Secretaria: Dra. Dolores Holgado 
y  Vocal: Esc. Proc. Eduardo Pérez del 
Castillo.
En dicha acta se establece:

 “Dada la situación sanitaria que el país se 
encuentra viviendo en virtud de la pandemia 
generada por el COVID 19 y el hecho de que 
la mayoría de los votantes son personas 
mayores, catalogadas como población de 
riesgo, se resuelve, como excepción y 
simplemente para la realización de las 
elecciones que aquí se regulan, el desarrollo 
de las mismas mediante el voto epistolar, 
tanto para los votantes que residan en 
Montevideo como aquellos que lo hagan en 
el interior.” 

“Se prevé la posibilidad de fijar para el 28 de 
junio de 2021, la fecha última para la 
recepción de votos mediante el proceso que 

más adelante se detallará, debiéndose 
comunicar a los socios y a la Comisión 
Directiva, la realización de las elecciones y la 
fecha límite de votación con una anterioridad 
de por lo menos 45 días corridos previos a 
ésta última.”

Estableció las pautas para:

1- Difusión: Revista institucional,  
p u b l i c a c i ó n  e n  d o s  d i a r i o s 
nacionales, y en la página web de la 
Asociación.

2- Requerimientos para la presentación 
de listas

3- Procedimiento de votación

4- Recepción de votos

5- Escrutinio

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA 
QUIENES QUIERAN PRESENTAR 
LISTAS?

Para poder participar en la elección las listas 
deben:

a) Estar integradas por afiliados a la 
Asociación.

b)  Estar claramente identificadas 
mediante la inclusión de un Lema y 
Número.

Elecciones en la Asociación de Afiliados a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios
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c) Quienes la integran deberán estar al día 
con sus cuotas sociales o con un atraso 
máximo de tres meses.

d) Incluir firma, aclaración de firma y número 
de cédula de identidad de cada uno de los 
integrantes, dando conformidad a su 
participación.

e) Podrán ser presentadas vía correo 
electrónico enviado a la administración 
conjuntamente con el escaneo de los 
respectivos documentos.

f) Ser entregadas a la Comisión Electoral, 
por lo menos 25 días calendario antes de la 
fecha límite para la recepción de los votos, 
hasta el 28 de mayo de 2021 inclusive.

- Finalizado ese plazo, la Comisión Electoral 
dispondrá de un plazo de 48 horas hábiles 
(31 de mayo y 1 de junio) para verificar el 
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  e x i g e n c i a s 
establecidas.

 De constatarse irregularidades dentro del 
plazo de 3 días hábiles (2, 3 y 4 de junio) en 
las listas presentadas, se les devolverán con 
las observaciones correspondientes a 
quienes las presentaron. 

Éstos, a su vez dispondrán de un plazo de 
hasta 3 días hábiles a partir del día del 
conocimiento de la observación para 
devolver las listas corregidas (plazo máximo 
7, 8 y 9 de junio).

- Una vez validadas las listas presentadas 
(10 de junio), se informará a la Comisión 
Directiva y se entregarán a la Secretaría 
Administrativa para proceder a su impresión, 
la que deberá hacerse con la mayor 
brevedad posible.

Tener en cuenta los requerimientos y las 
fechas a cumplir. Son imprescindibles  para 
garantizar la participación en el acto 
electoral.

Las dudas que surjan podrán se pueden 
hacer llegar a la Comisión Electoral, vía mail, 
a través de la administración. 

PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN

En esta oportunidad, dada la situación 
sanitaria, todos los afiliados, tanto de 

Montevideo, como del Interior, votarán por 
vía epistolar.

Es muy importante atender al procedimiento, 
ya que de cometer errores, el voto puede 
resultar anulado.

A- Envío de material a los afiliados

1) Se enviará a todos los socios, en el 
domicilio que han fijado en la Asociación, un 
sobre por correo privado, con todo el 
material necesario para que puedan 
sufragar.

2) El sobre que se les enviará, incluirá el 
siguiente contenido:

· Hojas de Votación - De todos los 
lemas que participen del acto 
electoral.

· Sobre de votación (color azul) – 
Firmado por dos miembros titulares 
de la Comisión Electoral.

· Sobre de reenvío (color blanco) con 
el nombre del socio, localidad y 
departamento, y la dirección de la 
Asociación de Afiliados ya impresos.

· Instructivo – De cómo se debe 
realizar el procedimiento de votación

B- ¿Cómo emitir el voto?

1-  Dentro del sobre de votación (de color 
azul), el votante deberá introducir solamente 
la lista que exprese su voluntad, quedando 
por fuera de este sobre, cualquier elemento 
que permita su identificación. Por lo tanto, 
dentro del sobre de votación no puede existir 
más que una hoja de votación.

2- Dentro del sobre de reenvío el votante 
deberá colocar:

· El sobre de votación cerrado – 
(conteniendo solamente la lista)

· Fotocopia de la cédula de identidad – 
Completa. (Frente y dorso)

 El Voto se considerará en blanco: Si dentro 
del sobre de votación no hay hoja de 
votación.

El Voto se considerará anulado: Si dentro 
del sobre de votación hay cualquier otro 
objeto que no sea una sola de las listas de 
votación válidas.
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C- ¿Dónde entregar  e l  sobre de 
votación?

 El socio deberá depositar el sobre de la 
votación en cualquier local de la red Abitab, 
y tendrá tiempo para hacerlo hasta el día 28 
de junio de 2021.

D- Escrutinio

1-  Abitab remitirá a la Asociación la 
totalidad de los sobres recibidos en 
Montevideo y en el interior, el día 1 de 
julio de 2021, frente a un escribano 
público que contabilizará que la cantidad 
de sobres entregada coincida con la 
cantidad previamente comunicada por 
Abitab.

2- El mismo día de la recepción de los 
sobres se comenzará con el escrutinio, 
para lo cual se dividirán los votos y se 

f o rmarán  a l  menos  dos  mesas 
integradas cada una de ellas por una de 
las integrantes de esta Comisión 
Electoral y, por un representante de cada 
una de las listas sometidas a votación.

3- El escrutinio se realizará con un 
funcionario de la Corte Electoral 
presente, o en su defecto, cada mesa 
escrutadora contará con un escribano 
público que labrará un acta sobre el 
resultado de la misma.

4- La Comisión Electoral labrará un acta 
final con el resultado total de las mesas 
escrutadoras.

La Comisión Directiva  tomó conocimiento 
de lo resuelto, en su sesión extraordinaria 

del 23 de abril del corriente.                     

Elecciones AACJPU 2021
Lista xxx

Elecciones AACJPU 2021
Lista xxx

1

4

2

3

Entregar el sobre blanco en cualquier local ABITAB
Poner dentro del sobre de Reenvio, solamente
el y fotocipia de cedula (fte y dso)sobre azul 

+
Colocar en el sobre únicamenteAZUL 
la lista de elección
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Históricamente en nuestra Asociación, se 
han dado a conocer las plataformas, luego 
que la Comisión Electoral aprueba los lemas 
y las listas que se presentarán al acto 
eleccionario.

Esto se hará efectivo, en los primeros días de 
junio. Creemos que dicha práctica, asegura, 
a todas listas que se presenten, incluidas las 
que lo hagan por primera vez, igualdad de 
condiciones en la carrera electoral. De lo 
contrario, quienes ya tenemos experiencia, 
correríamos con ventaja.

Podemos sí, presentar para conocimiento de 
la masa social, aunque ya lo hemos hecho a 
través de diferentes publicaciones, cuál fue 
nuestra tarea en este período 2019 – 2021 
que está culminando.

Integrar la minoría de una Comisión 
Directiva, no es tarea fácil. La principal 
garantía es el cumplimiento de lo que 
establecen Leyes, Estatutos sociales y 
Reglamentos vigentes.

Al comienzo del período nos integramos al 
trabajo conjunto con entusiasmo. Más 
adelante, las propuestas de la mayoría, las 
intentamos complementar con ideas 
surgidas en nuestra agrupación pero en 
pocas oportunidades fueron tenidas en 
cuenta, o frente a las cuales debíamos 
renunciar a postulados que son base de 
nuestra lista, hizo que  se fueran acentuando 
las diferencias.

UNIVERSALIZACIÓN DEL SEGURO DE 
SALUD Y SU COMPLEMENTO

ACCIONES PARA DISMINUIR EL EFECTO 
DEL IASS

Con respecto a postulados presentes en 
nuestra plataforma 2019 – 2021 como 
Universalización del seguro de salud y su 
complemento y nuevas acciones para 
disminuir el efecto del IASS, siguen vigentes. 
Seguimos defendiendo nuestra  posición por 
la cual un porcentaje del IASS que 
aportamos los profesionales, se vuelque a 
nuestra Caja para gastos de administración y 
mejorar su viabilidad. 

Contar con deducciones y franjas similares a 
las de los activos para la liquidación de este 
impuesto. Sobre el tema participamos en el 
envío al Directorio de una nota con estos 
postulados.

PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA CAJA PROFESIONAL

Por qué no apoyamos el proyecto  elaborado 
por la mayoría de la Comisión Directiva: 

El detalle fue publicado en La Revista de 
Diciembre 2020, páginas 16 y 17. Allí 
además de los artículos con los que 
d iscrepamos,  de jamos asentado lo 
significativo de que las modificaciones  
paramétricas y estructurales planteadas en 
dicho proyecto, que pueden repercutir sobre 
la viabilidad futura de  nuestra Caja, carecían 

DE LA UNIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA  

LISTA 1

 A LOS AFILIADOS DE LA AACJPU
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de las imprescindibles evaluaciones 
económico financieras que asegurasen a la 
misma un futuro más promisorio.

Esto no significa que hayamos apoyado el 
proyecto del Directorio de la Caja, en cuya 
discusión entendemos deberían haber 
participado los jubilados y con el cual 
mantenemos serias discrepancias.

REBAJA DE LOS SUELDOS DE LOS 
DIRECTORES DE LA CAJA

Apoyamos lo resuelto en este sentido por el 
Directorio de la Caja. La rebaja en los 
sueldos, más allá de lo significativo o no que 
pueda ser el ahorro,  entendemos que está 
de acuerdo con nuestro pensamiento de que 
no teníamos que ser únicamente los pasivos 
quienes hiciéramos aportes económicos. 

Por eso oportunamente manifestamos 
nuestro desacuerdo con el voto en  contra de 
esta rebaja de los dos únicos  directores de 
la Caja que además integran nuestra 
Comisión Directiva.

CURSOS Y TALLERES

Fuimos pilar fundamental, al inicio de la 
pandemia, para que se retomaran las 
actividades, con una nueva modalidad a 
distancia.
Al inicio de este año quisimos que se 
mantuvieran las mismas actividades, más 
allá del criterio economicista que resultó 
finalmente el adoptado.

SUBCOMISIONES

Logramos aprobar un proyecto de su 
transformación en Áreas de trabajo. 
Lamentablemente con el correr de los meses 
asistimos al desmembramiento de varias de 
ellas.

INQUIETUDES DE LOS AFILIADOS

Nuestros Directivos han estado siempre 
atentos en hacer lugar a los requerimientos 
que hicieron llegar nuestros socios al seno 
de la Comisión Directiva. Ellos son los 
verdaderos dueños de la Asociación. 

GESTIÓN DE LA TESORERÍA

El Cr. Hugo Martínez Quaglia primero, y 
actualmente el Ing. Raúl Chiesa, han llevado 
adelante esta tarea, con la profesionalidad y 
la honestidad que los caracteriza.

L a  U N I Ó N  P R O F E S I O N A L 
UNIVERSITARIA ,  Lista 1 ,  de larga 
trayectoria en nuestra Asociación, se 
compromete a defender este gremio, como 
lo hicieron figuras como las de: Ing. Ever 
Irisity, Dr. Manuel  Sáa. Dr. Juan Arruti,           
Ing. Humberto Preciosi, Arq.José Luis Canel 
y tantos otros, algunos muy activos hasta el 
presente, como la Dra. Beatriz Rovira, Dra. 
Zulema Revelles, Dr. Valentín Cuesta,  que 
hicieron el orgullo de nuestra Asociación de 
Afiliados.

En la próxima Revista de Junio, luego de 
estar aprobada nuestra  Lema y Lista por la 
Comisión electoral, les presentaremos 
nuestra plataforma para el período 2021 – 
2023.
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Del Representante de los Pasivos en el Directorio de la Caja de Profesionales
A PROPOSITO DEL INFORME DE LA COMISION DE EXPERTOS

Estimados consocios y profesionales universitarios en 
general:

Es de conocimiento público que con la Ley de Urgente 
Consideración (19.889, julio 2020) el Parlamento consagró 
la creación de la Comisión de Expertos en Seguridad Social 
(CESS), para realizar un diagnóstico del Sistema 
Previsional Uruguayo y de los subsistemas que lo integran 
(1) y presentarle al Poder Ejecutivo las recomendaciones 
de reforma que permitan la adaptación a las realidades de 
los tiempos actuales.

La primera etapa del trabajo, o sea la del diagnóstico, 
concluyó en los últimos días de marzo pasado con la 
presentación de un texto de 299 páginas, donde dicha 
Comisión por mayoría plasmó su visión al respecto. 

Se trata de un documento en relación al cual no tenemos 
inconvenientes en reconocer que, en términos generales, 
está bien concebido, respeta la historia y desde un punto de 
vista “macro” parecería recoger con realismo muchas 
características del sistema previsional de nuestro país. 

Pasando ahora a considerar aspectos propios de uno de los 
subsistemas -nuestra Caja- y aclarando que no nos 
consideramos especialistas, nos ocuparemos apenas 
como “entendidos”, de algunas de las consideraciones y 
comentarios contenidos en el referido documento. 

En primer lugar, en el capítulo referido a nuestra Caja, la 
CESS señala en forma expresa, algunos de los conceptos 
recogidos en el anteproyecto presentado por la mayoría del 
Directorio, con el voto en contra del Ing. Castro y el nuestro, 
a saber: 

a) “… el déficit operativo obliga a una reforma en 
tiempo cercano…” (Ítem 50.1).

b) “… la reforma aumentaría en 10 años la 
sobrevida…” 

En nuestro caso, no compartimos ninguna de estas dos 
afirmaciones. El déficit operativo básicamente es la 
diferencia entre los ingresos por aportes de los 
profesionales con declaración de ejercicio y los egresos por 
el pago de pasividades. Es más que claro que como hemos 
dicho en reiteradas oportunidades la reforma de la Ley 
recortando beneficios como la tasa de reemplazo, el 
aumento de los años de aporte, o la edad de retiro no es la 
única forma que ese déficit desaparezca. Sobre todo, 
cuando hay más de 80 mil profesionales con declaración de 
no ejercicio, respecto de los cuales no se ha hecho ni se 
hace nada para captarlos como hemos venido planteando 
desde el inicio de nuestra gestión.

En cuanto a que la reforma de la Ley, con las propuestas 
que tiene el anteproyecto de la mayoría del Directorio, 
aumentaría en 10 años la sobrevida de la Caja, no es más 
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que una afirmación voluntarista, basada en los “famosos” 
estudios actuariales. 

Desde hace años afirmamos que estos criterios sólo 
pueden ser sostenidos desde un punto de vista teórico y 
siempre que se cumplan determinados supuestos que no 
dependen de la voluntad de quienes dirigen la Caja. Pero 
no debemos olvidar, además, que siempre “los hechos son 
más porfiados que las palabras”.  Y todavía para aventar 
dudas, no hace falta otra cosa que ver lo que ha ocurrido y 
está ocurriendo con la pandemia, circunstancia 
absolutamente no prevista y catastrófica desde el punto de 
vista sanitario, social y económico.

Vale decir que siempre pueden aparecer -y aparecen- 
hechos nuevos que den por tierra con las proyecciones 
realizadas sobre la base de hacer cálculos sobre 
circunstancias y números pasados.  Aún cuando los 
estudios actuariales los realicen los más sesudos expertos. 

No abundamos más a este respecto, porque la economía 
en general, está llena de ejemplos que permanentemente 
nos muestran esto que decimos.

En segundo lugar y emitiendo opinión, la CESS señala que 
la Caja tiene ”… gobernanza poco eficaz…” (Ítem 50.6).  Y 
que “… las alternativas de reforma deberían tener presente 
la distribución de la carga financiera entre generaciones…”. 

Ni que hablar que coincidimos con la afirmación de la CESS 
en cuanto a la “gobernanza poco eficaz”.  Y agregamos: 
¡por decir lo menos! 

Hace años que venimos insistiendo en el tema y 
proponiendo -sin éxito- medidas para aumentar ingresos y 
mejorar la gestión.  Felizmente las actas del Directorio y 
notas como esta en la Revista son testimonio fiel de lo que 
decimos.

La “frutilla de la torta” en esto de la “gobernanza poco 
eficaz” ha sido el tema de la morosidad, al que ahora 
solamente hacemos referencia, dada la amplia información 
al respecto que ha venido difundiéndose tanto en la web de 
la Asociación como en publicaciones en la prensa que 
hemos promovido con nuestros compañeros.  Allí ha 
quedado de manifiesto el accionar sobre este asunto por 
parte del integrante de nuestra terna de pasivos en el 
Directorio Dr. Robert Long, así como la del representante 
por los activos Ing. O. Castro.

Por otra parte, no nos queda claro y seguramente la 
instancia parlamentaria será ocasión para aclarar qué 
quiso decir la CESS cuando expresa que “… la reforma 
debería tener presente la distribución de la carga financiera 
entre generaciones”.  

En otro orden, y respecto del cuadro de proyecciones de 
resultados operativos del anteproyecto de la mayoría del 
Directorio que transcribe la CESS en su documento (pág. 
166 y sgtes), queremos poner énfasis en que sólo se lo 
transcribe.  Sin más. Y es claro que esto puede inducir a 
error al lector desprevenido. No es suficiente con transcribir 
el documento. La CESS -nos parece-, debió poner de 
manifiesto que en lo “operativo”, si se captara, aunque sea 
una parte de los profesionales con declaración de no 
ejercicio, el resultado sería diferente. Y esto sin tener en 
cuenta cuánto más diferente sería, si se considerara en los 
ingresos “no operativos”, o sea en los financieros, un 
rendimiento de las inversiones en niveles más próximos a 
los de las AFAPs, como lo habilitan las normas actuales. No 
alcanza, por lo tanto, con decir que la “gobernanza es poco 
eficaz”.

Ya casi al final y siempre refiriéndonos al documento de la 
CESS “en el Resumen de Audiencias” con los diferentes 
actores de la vida nacional que tienen que ver con la 
seguridad social y que solicitaron entrevistarse con la 
Comisión, aparece la referencia al anteproyecto de la 
Asociación (páginas 287 y 288). Digamos acá que el 
resumen que se efectúa del mismo está muy bien, 
seguramente a partir de la excelente intervención de los 
Miembros de la Delegación de la Asociación integrada por 
el Contador Jorge Costa, el Ing. Oscar Castro, el Ing. Carlos 
Malcuori y el Contador Horacio Oreiro.

No alcanzamos a entender el porqué de no haberlo puesto 
a continuación del anteproyecto de la mayoría del 
Directorio de la Caja.

No nos parece bien y por eso lo dejamos consignado.

Finalmente: hacemos votos porque en la segunda parte del 
trabajo de la Comisión de Expertos y fundamentalmente en 
la instancia parlamentaria posterior, la claridad y fuerza de 
nuestras razones terminen permeando conciencias e 
intelectos de quienes tienen la responsabilidad de decidir.

Dr. Odel Abisab.

(1) A los efectos de esta nota cuando aludimos a 
“sistema” nos referimos a la suma de todas las 
entidades pública y privadas con acciones en 
la Seguridad Social. La referencia a 
“subsistemas” alude a las diferentes 
entidades que son parte del sistema y tienen 
características propias. 
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En LA REVISTA del mes abril pasado 
(N°337) nos referimos a las travesuras de 
“los duendes de la imprenta” también 
llamados “los duendes de la trastienda” que 
en el Palacio Legislativo, a último momento 
meten mano en los textos parlamentarios, e 
introducen o sacan de los mismos lo que a 
ellos les conviene. Parecería que eso pasó 
con e l  tex to  de l  Art ículo 772 del 
P r e s u p u e s t o  G r a l .  d e  G a s t o s  e 
Inversiones 2020 – 2024 (Ley 19.924) 
aprobada en diciembre pasado.

En diciembre de 2019, el gobierno del Dr. 
Tabaré Vázquez, dictó el decreto N°382/19 
exonerando a laboratorios clínicos e 
importadores de equipos médicos y 
odonto lóg icos as í  como empresas 
constructoras etc. de pagar aportes 
t r i bu ta r i os  a  f avo r  de  l a  Ca ja  de 
Pro fe s iona les .  Eso res tó  ingresos 
importantes a la Caja cuyo monto 
estimado es de unos U$S500.000 
anuales.
  
En marzo de 2020, gobierno del Dr. Luis 
Lacalle Pou, por resolución revocatoria 
N°904/20 dejó sin efecto el decreto del Dr. 
Vázquez aludido, volviendo a regir las 
disposiciones que amparaban los ingresos a 

la Caja

Y finalmente “los duendes de la trastienda” 
del Palacio Legislativo introdujeron a último 
momento en la Ley de Presupuesto ese 
artículo 772 por el cual nuevamente esas 
grandes empresas quedaron exoneradas 
de pagar tributos genuinos a la Caja, 
establecidos por su Ley Orgánica. 

Dijimos entonces que para voltear una 
revocación venida de la Presidencia no 
alcanzaba un solo duende, que debería 
haber actuado una corporación de duendes 
bien organizados. Porque lo increíble fue 
que eso lo votó la Coalición de Gobierno 
incluidos los senadores del propio Partido 
del Presidente. Eso mide la capacidad de 
maniobra de los duendes para lograr esa 
hazaña.

Dada la afectación económica que eso 
causó, como ya dijimos estimada en 
U$S500.000 anuales, el Cr. Gabriel 
Castellano –supliendo en el Directorio al Ing. 
Oscar Castro, presentó una moción a ese 
cuerpo el 14 de enero pidiendo que la Caja 
p r e s e n t e  u n  R e c u r s o  d e 
Inconstitucionalidad de ese artículo 772 
basado en el Art. 216 de la Constitución. 

De cómo los “duendes” 

del Palacio Legislativo

pueden hacerle perder 

a la Caja U$S 500.000 

al año.

Por el Ing. Ramón Appratto Lorenzo.
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Nuestro delegado Dr. Robert Long adhirió a 
la moción.

A fin de marzo la moción no tenía 
consideración del Directorio. Su aprobación 
depende de la mayoría compuesta por el 
Presidente Dr. Gonzalo Deleón y el Dr. 
Irazoqui por la lista 6, el Arq. W. Corbo 
–Secretario- por AUDU y Cr. Luis González y 
Dr. Gerardo López Secchi delegados del 
Poder Ejecutivo. Por ahora parecen ausente 
de las necesidades de la Caja. 

El segundo intento por recuperar esos 
ingresos provino de un Proyecto de Ley 
presentado al Senado por el Senador Jorge 
Gandini el 24 de febrero p.pdo., que consta 
de un solo artículo cuyo texto dice: 
“Derógase el artículo 772 de la Ley N° 
19.924 de 18 de diciembre de 2020”. En la 
exposición de motivos alude a la disposición 
transitoria V) que a su vez refiere a los 
artículos 216 y 256 de la Constitución.

Cuando el Presupuesto pasó por Diputados 
ese artículo 772 no existía. Apareció en el 
Senado subrepticiamente, incluido a último 
momento, se aprobó sin análisis ni discusión 
dentro del total de 774 artículos. (Hay 
trascendidos informales referentes a  que 
pudo haber habido duendes ronceando 
unas oficinas por 18 de julio y Brandzen). 
Sea como sea, “aunque usted no lo crea”, el 
Directorio de la Caja, no consideró aún la 
recuperación de esos ingresos. 

El Dr. Deleón el 4 de febrero p.pdo. presentó 
una moción que se aprobó por la referida 
mayoría (5 a 2), que consiste en rebajar en 
un 22 % los sueldos de los futuros 
directores, o sea los del periodo 2021 – 
2025. Según nuestras cuentas –a números 
de hoy- ese ahorro representará en los 48 
meses de ese ejercicio U$S284.604.

Mientras se ufanan de ahorrar U$S284.604 
en los 48 meses del periodo 2021-2025, no 
muestran diligencia en recuperar ingresos 
legítimos que en esos mismos 48 meses le 
redundarían a la Caja alrededor de U$S 
2:000.000 (dos millones de dólares).

Parecería ser que los “duendes”, luego de 
su formidable tarea realizada en el 
Parlamento durante el caluroso diciembre, 
se tomaron un merecido descanso. Y para 
eso nada mejor que buscar la fresca brisa, 
las blancas arenas y el salitre de las aguas 
oceánicas. Nos cuesta darle crédito, pero 
hay quienes, alucinaciones mediante, les 
parece haberlos percibido como los ángeles 
bíblicos, revestidos con “resplandecientes 
túnicas blancas” alternando las costas de 
Rocha. Pero usted amigo lector sabe bien 
como vuela la fantasía de la gente cuando 
de duendes, gurúes, hadas y magos se trata 
¡¡Vaya uno a creer!!

La Corte Electoral fijó 
para el miércoles 30 de 
junio de 2021 la fecha 
de  las  e lecc iones 
universitarias, aún no 
hay detalles de cómo 
se realizarán

Por lo que se establece 
un nuevo calendario de plazos para la 
inscripción de lemas, hojas y números de 
acuerdo al siguiente detalle:

17 de MAYO 2021: 
Vence registro de lemas y solicitud de 
números.

1 de JUNIO 2021: 
Último día registro de hojas de votación.

11 de JUNIO 2021: 
Último día entrega de hojas para los 
circuitos.
 
Los mantendremos informados.

E L E C C I O N E S U N I V E R S I T A R I A S
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Son muchas las preocupaciones que nos 
ocupan por estos días. La pandemia que 
sigue afectando a nuestro país. El 
distanciamiento social que tanto repercute 
en la salud de los mayores. La inminente 
reforma de la seguridad social. La situación 
de nuestra Caja Profesional.

Pero en este 1º. de mayo queremos hacer 
llegar nuestra solidaridad a los trabajadores 
uruguayos, muchos de los cuales han 
perdido su fuente laboral, otros que han 
v i s t o  s u s  i n g r e s o s  f r a n c a m e n t e 
disminuidos, con todas las consecuencias 
que esto implica..

Según informe de la OIT se perdieron 26 
millones de puestos de trabajo en la región 
de América Latina y el Caribe en un año de 
pandemia. https://www.ilo.org/americas

En Uruguay se estima en 61.428 la pérdida 
trabajos formales por esta misma causa.                                                        
https://www.nodal.am/2020/08/uruguay
Sumemos a estas cifras, los trabajadores 
del sector informal que también se han visto 
afectados.

Una mención especial a los trabajadores de 
la salud, que están en la primera línea de la 
lucha contra este terrible mal. Han debido 
enfrentar aumento de su carga laboral, sin 
poder contar muchas veces  con los 
descansos necesarios. El constante riesgo 
de contagio. La pérdida de compañeros de 
trabajo.    
                                             
A ellos nuestro eterno agradecimiento

A todos los trabajadores en su día, nuestra 
profunda solidaridad.

1º. De Mayo, Día de los trabajadores

Por la Dra. Cristina Muguerza
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El 18 de mayo de 1811 se produce “La Batalla de 
las Piedras” un hecho crucial en nuestra historia, 
en el marco de las luchas por la independencia 
de España. Para dicha batalla Artigas había ido 
reuniendo las partidas sueltas de patriotas que 
se levantaban por todas partes. Los soldados 
orientales partieron desde diversos puntos.  

La primera columna estaba al mando de José 
Artigas, quien salió de Mercedes, en segundo 
lugar, fue Venancio Benavídez quien encabezo 
la segunda partida, y por último la columna -
dirigida por Manuel Francisco Artigas – quien 
salió de Maldonado y se incorporó a las fuerzas 
de su hermano, acampadas en el Canelón 
Chico. Los españoles, enterados de este plan 
toman represalias saqueando la estancia de 
Artigas, en el Sauce, de la cual arrebataron unas 
1.000 cabezas de ganado que fueron enviadas 
Montevideo. 

Los dos ejércitos tenían cierta paridad de 
fuerzas sobre todo en lo numérico, sin embargo, 
eran muy diferentes. El ejército artiguista 
denominado por el historiador Agustín Verazza 
“el Ejército Nuevo” se caracterizaba   por estar 
in tegrado por  so ldados que más que 
profesionales eran voluntarios y de diversos 
orígenes.

 Si bien había muchísimos blandengues que se 
habían pasado al bando oriental, también había 
lo que se llamaba el "vecinaje alzado" que se 

levantaba en armas. Inclusive durante el curso 
de la batalla varios españoles pasaron al bando 
oriental, es interesante ver como muchos 
“realistas españoles” eran montevideanos y 
muchos españoles luchaban en el bando 
oriental. 

 Según la Prof. Ana Ribeiro: "Había blandengues 
de los dos lados, había españoles de los dos 
lados, eso es una cosa que hay que tener 
presente, sobre todo cuando se habla de esa 
frase tan discutida y repetida, “clemencia para 
los vencidos”, porque el odio al español se 
generalizó más adelante, pero en ese momento, 
hasta quince días antes, todos estaban del 
mismo lado y eran vecinos y parientes y gente 
que compartía el territorio y un sentimiento de 
identidad”

Algunos ejemplos de estos cambios de bando 
fueron los casos de la caballería al mando de 
Rosales o el caso del alférez de apellido Tort que 
se pasó con los veinte soldados a su cargo al 
bando patriota. Otro caso emblemático fue el de 
un grupo fue de 135 presidiarios, que estaban 
detenidos en la Ciudadela y que se les había 
ofrecido seguir presos o pelear del lado español, 
estos aceptaron la propuesta solo que al llegar al 
campo de batalla se pasaron al bando artiguista.
Prácticamente había llovido toda la semana 
prev ia  a l  en f ren tamiento .  Es te  había 
comenzado al mediodía terminando en la 
tardecita. Cerca de 100 muertos, alrededor de 

Por el Prof. Mauro Taranto

La Batalla de las Piedras y la mirada del Capitán de 
fragata Don  José Posadas.
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500 prisioneros y más de 60 heridos hubo en el 
bando español, mientras que en el bando 
oriental se produjeron una decena de muertos y 
cerca de 30 heridos.  Muchas veces los informes 
o los partes de guerra actuaban a modo de 
justificación tanto de la derrota o para enaltecer 

la victoria, a modo de ejemplo compartimos este 
informe del Capitán de fragatas José Posadas 
cinco meses después de la batalla.  Este valioso 
documento que pertenecía a Carlos Maggi y que 
gracias a la gentileza del Cr. Luis García Troise  
nos disponemos a compartir :
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La Batalla de Las Piedras fue un gran triunfo 
militar y como consecuencia de este triunfo, el 
ejército patriota logró avanzar y sitiar la ciudad 
de Montevideo que se encontraba en poder de 

los realistas españoles, pero sobre todo influyó 
en el estado de ánimo de los revolucionarios, 
renovando sus fuerzas y dándole una enorme 
confianza en sí mismos.
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Hemos visto por televisión al Presidente del 
CESS, diciendo que los problemas por los que 
atraviesa la seguridad social se deben 
principalmente, al aumento de la esperanza 
de vida y el consecuente envejecimiento de la 
población. Por lo tanto afirmó que era 
imposible mantener la situación de hace 40 
años atrás, donde alguien que trabajara y 
aportara 30 años, se jubilaba a los 60 años y 
luego cobrara jubilación 25 años más.
 
Dicho así, desliza la conclusión de que 
aumentar la edad para jubilarse es inexorable. 
Abonando la idea de una edad mínima de 65 
años. Y para hacer juego, 35 años mínimos de 
trabajo.

Es cierto que si la gente se muere antes, cobra 
menos años la jubilación o pensión. También 
es cierto que como sigue cayendo la tasa de 
natalidad, habrá menos gente y por tanto 
menos pasivos que atender. 

Con todos los debidos respetos a la persona 
del Dr. Rodolfo Saldain, debemos observar 
que su relato es solo una parte del problema. 
Él solo alude al envejecimiento y la muerte 
que es uno de los extremos de la existencia. Y 
en el otro extremo están los nacimientos y la 
vida. Hay que considerar TODO el problema. 
Los países pujantes que rinden culto a la vida, 
a u m e n t a n  l a  p o b l a c i ó n  p o r q u e  l o s 
nacimientos superan las muertes. Son más 
las alegrías que las tristezas.

Es cierto también que el Estado en esos 
últimos 40 años, se ha tomado muy en serio la 
tarea de recaudar para atender la seguridad 
social y “otras yerbas”.

Porque si vamos al último tercio del siglo XX, 
hay que recordar que entonces solo se 
aportaba el montepío, que era un porcentaje 
de los sueldos. En general, era 21% en los 
Bancos y el 16 % en la función pública y los 

EL  PREOCUPADO POR DR. SALDAIN
EL ENVEJECIMIENTO, DESEA EL FIN 
DEL MODELO DE LA SS DE HACE 40 
AÑOS.

Por el Ing. Ramón Appratto Lorenzo.
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trabajos privados. 

Después al tiempo se sumó a los descuentos, 
el impuesto a los sueldos, que arrancó con un 
porcentaje de un dígito. 

Así las cosas hasta que en el siglo XXI 
irrumpió en escena el Cr. Astori y en un “toque 
mágico” convirtió a los sueldos en rentas y les 
aplicó “el impuesto a las rentas de las 
personas físicas”, vulgarmente conocido 
como IRPF. Ese impuesto se aplicó por franjas 
de ingresos. Hoy son siete.  Arrancan con un 
10 % y llega gradualmente a descontar hasta 
el 36 % del sueldo. Eso sumado al  aporte del 
viejo montepío. Y cuando supusimos que al 
jubilarnos nos l iberábamos del IRPF, 

nuevamente el Cr. Astori con un “pase 
hipnótico” nos cambió el nombre y seguimos 
pagando el IASS.  Cobrable en franjas tan 
absorbentes como el IRPF. Tienen una 
diferencia. El IRPF termina al jubilarse. Pero el 
IASS es persecutorio, lo persigue hasta la 
tumba.

En los tiempos a que se retrotrae el 
Dr.Saldain, tampoco existía el IVA. Impuesto 
aplicado al precio de casi la totalidad de lo que 
la Sociedad compre. Todos los habitantes 
aportan entre el 10 y el 22 % sobre lo que 
compran. Eso va a Rentas Generales y es 
usado “para todo servicio”.
 
En consecuencia, si bien hay más pasivos que 
hace 40 años, porque la gente vive más, 
también es muy cierto que hay infinitamente 
más recursos que hace 40 o 50  años para 
echarles mano. De eso el Dr. Saldain no hizo 

referencia. Y tampoco que al Estado no le 
a l c a n z a  n a d a  p o r q u e  e s t á  s o b r e 
dimensionado y pasó por etapas de 
despilfarro desbocado. Basta recordar que el 
Dr. Tabaré Vázquez en el 2005 apenas entró al 
gobierno, derogó una Ley del gobierno de 
Jorge Bat l le  que d isponía no tomar 
funcionarios públicos hasta el 2015. Cuando 
llegamos alrededor del 2013, mientras nos 
entraba dinero a raudales con “el viento de 
popa”, ingresaron al Estado más de 70.000 
empleados públicos. No hubiera alcanzado el 
Estadio Centenario para ponerlos a todos 
juntos.  Proliferaron las oficinas públicas, y los 
cargos de confianza fueron el amparo de 
muchos compañeros. 

Ahora bien, volviendo a todas 
las fuentes de recaudación 
dichas, al BPS no le alcanza. 
Porque según se dice, Rentas 
G e n e r a l e s  t i e n e  q u e 
abastecer al BPS en varios 
p u n t o s  d e l  P B I  l o  c u a l 
incomoda a los gobiernos. 
P e r o  a  l o s  c i u d a d a n o s 
c o m u n e s ,  t a m b i é n  n o s 
incomoda que la gestión del 
BPS no tenga la cristalinidad 
suficiente como para saber si 
su administración es todo lo 
eficaz y eficiente que debería 
ser. Y parece que no lo es, 

dado que el conductor de la polít ica 
económica de los últimos 15 años, el Cr. 
Astori, ha manifestado sus reservas y 
objeciones sobre las medidas y reformas de 
ese Banco de Previsión Social bajo la batuta 
del Maestro Murro. 

En el BPS se llegó al colmo de inventar 
jubilaciones y pensiones para los guerrilleros 
que ensagrentaron el país para derrocar a un 
gobierno constitucional. Y antes de irse 
aseguraron la perdurabilidad de esas regalías 
haciéndolas hereditarias.

Atando cabos, el Dr. Saldain aparece como 
monotemático con el aumento del número de 
viejos. Y parece olvidar mucha cosa, 
especialmente las que no arriman agua a su 
molino. Si vamos un poco más allá, digamos 
que fundamentalmente así como existe lo que 
se llama “seguridad social”, también existe la 
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PREVISIÓN SOCIAL que va más lejos. Es la 
que debería fomentar la natalidad en forma 
estratégica y ordenada. Combinada con los 
planes de enseñanza, para lograr formar 
jóvenes aptos para desarrollar trabajos de 
buen nivel que luego aporten en consecuencia 
a la seguridad social. Esas serían políticas a 
prever y fomentar, mucho más positivas que el 
aborto y la eutanasia. 

La riqueza de los pueblos está en los 
brazos y cerebros de su gente cuando ésta 
es alimentada, instruida y culta. Allí radica 
la soberanía de los pueblos. Porque sigue 
siendo cierto que “el conocimiento es 
poder”. Y también el “mens sana in corpore 
sano”.

DE “LA TACITA DEL PLATA”, A “EL 
CENICERO DEL PORRO”.

Suiza tiene 41.288 kilómetros cuadrados de 
superficie y 8:500.000 habitantes. Nosotros 
tenemos 187.000 kilómetros cuadrados de 
superficie más otro tanto de mar territorial y 
somos tres millones cuatrocientos mil 
habitantes. Aquella fábula de que éramos “la 
Suiza de América”, fue un invento político. 
Después de haber estado becado en Suiza, 
nunca más lo creí.

He aquí solo algunas diferencias esenciales 
que vi. Son una confederación de cantones 
desde el 1° de agosto de 1291. Son muy 

ordenados. Son muy instruidos y educados 
Tienen servicio militar entre los 18 y los 60 
años, lo que les permite poner en pie de guerra 
un millón de hombres en 24 horas. No 
obstante tener cada ciudadano en servicio 
militar, las armas de guerra en su casa, son 
pacíficos. Pero nadie los ha invadido. No 
tienen cacao y hacen los mejores chocolates 
del mundo. Tampoco tiene café y también 
fabrican de los mejores solubles. No tienen 
algodón y fabrican las telas de algodón de las 
mejores del mundo. Está rodeada de 
montañas y no tiene costas, pero tiene buena 
flota mercante. Fue pionera en relojería y 
aparatos topográficos de alta precisión, etc. 
etc..

Mientras tanto, nosotros hemos pasado, del 
tiempo de “la tacita del Plata”, a 
ser trágicamente “el cenicero del 
porro”.

Son 730 años de existencia de 
la confederación frente a 191 
años de nuestra República. 
Pero hoy la tecnología permite 
avanzar muchísimo más rápido. 
¿Podremos acercarnos?

Preven i r  acontec imientos 
sociales de las naciones, es 
cosa de los po l í t icos,  es 
Previsión Social. 

Hacer eficaz y eficiente la 
gest ión económica de los 
recursos para solventar la vida 
de las entidades que sirven a los 

pasivos de una sociedad, está dentro de la 
Seguridad Social. 

Como nos queda todavía mucho por andar, 
hay que empezar ahora.
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Distinguiremos joyas de la arquitectura, 
obras de arte, paisajes naturales y 
obras faraónicas de la humanidad

 

“

“

Viernes 28 de mayo – 17 Hs.

Inscripciones en Secretaría del :12 al 26 de mayo
Mail: acpu1@adinet.com.uy                                      

 096 899 55 / 097 420 421WhatsApp:

Cupos limitados, reserve el suyo!

PRÓXIMA CHARLA VIA ZOOM
SIN COSTO

 Charla a cargo de Rosanna Pratt
 (Escritora, Editora y Gestora Cultural)

Patrimonio Cultural de la Humanidad

El Museo Numismático del Banco Central del 
Uruguay invita a visitar la muestra "Mujeres en 
billetes del mundo" disponible en formato 
virtual.
 
La muestra busca destacar el papel de aquellas 
mujeres que a lo largo de la historia y por su 
desempeño en los campos de las ciencias, el 

pensamiento y el arte, fueron pioneras en el 
camino hacia una sociedad basada en la 
igualdad.

Podrán acceder a la misma desde este link:

https://spark.adobe.com/page/yz3yvgvIcH9YY/

M u e s t r a R e c o m e n d a d a
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Según el Artículo 14 de la Ley 17.738 orgánica 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios (CJPPU), en la 
primera quincena del mes de junio venidero 
deberían realizarse las elecciones de las que 
surja su nuevo Directorio de siete miembros. 
Cuatro profesionales representantes de los 
activos, un representante de los pasivos y dos 
del Poder Ejecutivo.

Ya hemos comentado la propuesta del Sr. 
Presidente de la Caja, Dr. Gonzalo. Deleón 
referente a la rebaja de los sueldos de los 
futuros Directores de la misma (periodo 2021-
2025), en nota reciente.

En mi opinión, el trabajo, si es que se va a 
trabajar al Directorio como se debe, es arduo y 
no puede ser ni honorario ni mal  pago, salvo 
que se cumpla aquel dicho: “yo hago como que 
les pago y ustedes hacen como que trabajan”. 
Pero hoy nos vamos a referir  a otras 
manifestaciones que hizo en este diario el 8 de 
marzo p.pdo.

Expresa el Sr. Presidente que esa rebaja fue un 
reclamo de todos los profesionales cuando 
“hemos recorrido todo el país y tomado contacto 
directo con los afiliados y todos ellos nos 
plantearon esa necesidad”. El Sr. Presidente se 
ocupó de su cargo de julio 2017 a julio 2018, 
luego estuvo dos años de licencia y volvió para 
ejercerlo de julio 2020 a julio 2021. Surge la 
pregunta, ¿la necesidad más importante que 
tenían los afiliados era que le rebajaran los 
sueldos a los Directores? Es raro porque tengo 
entendido que lo que más los preocupa es la 
reforma de la Ley de la Caja y la propuesta de la 
mayoría del Directorio en lo referente a; el 
aumento de 60 a 65 años de la edad para 
jubilarse, el aumento de 30 a 35 años de trabajo 
para poderse jubilar y la rebaja de la tasa de 
retorno al aplicarse el 50% del promedio de los 
últimos 12 años de trabajo en vez de los últimos 
3 años. Y también es raro que ya que de rebaja 

de sueldos de Directores hablaban (hoy 
$207.000 el Presidente y $163.000 los 
Directores), nadie le pidiera que se incluyera 
también en la rebaja de sueldos, el del Gerente 
General que hoy gana más de $780.000 
mensuales.

Lejos de nuestras objeciones, cuestionar 
personas, sí los procedimientos que ellas 
operan. 
Por eso debemos reparar en una parte de 
aquella nota que nos obliga al comentario, para 
que todos –activos y jubilados- se informen de 
los procedimientos. Se comparan los directorios 
2013-2017 y el 2017-2021 y se esgrime la frase 
efectista que mientras el anterior le rebajo 
prestaciones a los pasivos, este le rebaja los 
sueldos a los directores. El planteo sería válido 
si el Dr. Deleón hubiera impulsado y se hubiera 
aprobado la rebaja de los sueldos de los 
Directores de este Directorio, en el primer año 
de éste período, cuando él  ejerció la 
Presidencia. Y no cuando le faltan menos de 
cuatro meses para irse y la rebaja es para los 
que vengan.

El Directorio 2013-2017 de pésima actuación 
fue el que en el año 2016 para paliar “sus 
necesidades financieras” lo único que se le 
ocurrió fue rebajar las prestaciones a los “viejos 
jubilados”. Les quitó el pago de: a) gastos de 
salud; b) complemento del gasto de salud; c) le 
rebajó las jubilaciones futuras llevando del 60 % 
al 50 % el porcentaje del sueldo ficto de la 
categoría en que se jubilan (eso se llama “rebaja 
del 10% de la tasa de remplazo”; d) suprimió la 
partida anual de fin de año.  Y dice ahora el Sr. 
Pres idente ,  “a  lo  cua l  nos  opus imos 
oportunamente”. 

Esa oposición solo fue en la propaganda pre 
electoral. Porque cuando obtuvieron el poder en 
el Directorio y pudieron devolver por lo menos 
alguna de esas prestaciones, nunca lo hicieron 
ni lo intentaron. Es más, los jubilados tuvimos 

LA CAJA PROFESIONAL AL FIN DE UN 
EJERCICIO.

LA GENTE PASA Y LAS INSTITUCIONES QUEDAN.

25

Por el Ing. Agrim. Ramón Appratto Lorenzo



que ir a la Justicia y pagar juicios contra la Caja 
para reconquistar aunque fuera algo de lo 
quitado. Con argumentos sustancialmente 
iguales, pero en Tribunales diferentes, unos 
ganaron y otros perdimos, según fuera el 
Tribunal. Y se creó entre los jubilados y 
pensionistas, un par de clases: los que ganaron 
los juicios y siguen cobrando los gastos de salud 
y su complemento y los que no cobran nada. La 
delegación de los pasivos reclamó soluciones al 
actual Directorio, una vez sí y otra también. 
Nunca obtuvimos absolutamente nada. Ni 
siquiera la consideración –aunque fuera parcial- 
de una propuesta que en octubre del año 2018 el 
Dr. Odel Abisab y el suscrito, acercamos en 
manos propias al Dr. Gerardo López Secchi 
entonces Presidente del Directorio. Este 
Directorio en lo que pudo, mantuvo la misma 
posición que el del periodo 2013-2017. Los 
pasivos que obtuvieron alguna reivindicación se 
la arrancaron a este Directorio litigiando contra 
él. 

Vale ahora recordar la frase aquella de que “las 
personas pasan y las instituciones quedan”. 
Porque el asunto no es con las personas que 
componen “la mayoría” del Directorio desde el 
año 2017, sino las instituciones por las cuales 
e s t á n  a l l í  ,  l l á m e n s e  C o o r d i n a d o r a 
Interprofesional, AUDU o el Poder Ejecutivo, el 
contencioso es con las ideas y actitudes que dan 
forma  a la conducción de la Caja. 
 
Es necesario pues explicar quienes fueron las 
personas (que pasan) y quienes fueron las 
instituciones (que permanecen), y que llevaron 
al Directorio a cada uno de sus integrantes.

Las personas de la mayoría de este Directorio 
se conformó a partir de julio-agosto de 2017 por: 
el Dr. Gonzalo Deleón (Med.), el Dr. Federico 
Irigoyen (Odon.), el Dr. Gerardo López Secchi 
(Med.) y el Dr. Eduardo Ferreira (Med.) 
actuando en forma rotativa, por la Lista 6, bajo el 
patrocinio de la Coordinadora Interprofesional; 
el Arq. Walter Corbo actuando en forma 
permanente por la Lista 3 bajo el patrocinio de la 
Asociación Universitaria del Uruguay (AUDU); 
el Dr. Ariel Nicoliello y la Ec. Adriana Vernengo, 
nombrados por el Poder Ejecutivo presidido por 
José Mujica y vueltos a nombrar por el Poder 
Ejecutivo presidido por el Dr. Tabaré Vázquez. 
Esa delegación fue sustituida a partir de julio-
agosto de 2020, nombrando el Poder Ejecutivo, 
presidido por el Dr. Luis Lacalle Pou al Dr. 

Gerardo López Secchi y al Cr. Luis González. 

Y las personas de la minoría de este Directorio 
son: el delegado por los pasivos Dr. Odel Abisab 
(Med.) alternando con su primer suplente el Dr. 
Robert Long (Med.) electos junto con el suscrito 
por la Lista 20 bajo el Lema “Todos por la Caja”; 
el Ing. Industrial Oscar Castro de Santiago 
representante de activos electo por la Lista 9 
bajo el lema “Orden Profesional”. En sus 
licencias alternó con el suplente Cr. Gabriel 
Castellano.  

F inalmente ampl iando la información, 
agreguemos que en las elecciones del 14 de 
junio de 2017 la delegación actual de los pasivos 
referida precedentemente presentó varias listas 
bajo el mismo lema “Todos por la Caja”.  Disputó 
ese cargo con la “oficialista” lista 10 presentada 
con el aval del lema “Asociación de Afiliados de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios” y el respaldo de la 
propia asociación. 
El resultado y los candidatos fueron los 
siguientes.

Lema ganador “TODOS POR LA CAJA”: Lista 2 
(Ing. José Gallero, Ing. Andrés Cervieri, Dra. 
(Med.) Sara Selanikio) sumó 61 votos; Lista 20 
(Dr. (Med.) Odel Abisab, Dr. (Med.) Robert Long, 
Ing. (Agrim.) Ramón Appratto) sumó 658 votos; 
Lista 30 (Dr. Odel Abisab, Cr. Fernando Mier, 
Cra. María Elisa Etchemendy) sumó 327 votos. 
Total al Lema: 1.069 votos.
Lema perdedor “Asociación de Afiliados de la 
Caja de Jubi laciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios”: Lista 10 (Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Dra. (Med,) Hilda Abreu 
Berenguer, Dra. (Abog.) Liliana Cella Castro). 
Total al Lema: 695 votos. 

La diferencia no fue casualidad. Fue fruto de un 
trabajo gremial constante, incansable y 
documentado. Siguiendo el trillo del Dr. Hugo de 
los Campos en su lucha: ciencia y compromiso.
Al fin del periodo 2017-2021 en el Directorio de 
la Caja, el Lema “Todos por la Caja” y esa terna, 
ganó sus credenciales nuevamente en base al 
“trabajo gremial constante, incansable y 
documentado” de ellos y de todo el grupo de 
compañeros nuestros y del Ing. Oscar Castro, 
que asesoran permanentemente a la gestión en 
la defensa de la Caja y de TODOS los pasivos. 
La página web de la Caja tiene las Actas 
www.cjppu.org.com Ellas hablan por nosotros.
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Empecemos por su nombre actual. 
Hay 36 hipótesis respecto al origen del 
vocablo, algunas estrambóticas. En cuanto 
al nombre primigenio, era San Felipe de 
Montevideo, debido a que el rey de la época 
era Felipe V, el primer Borbón de España. 
Así aparece en el acta de fundación jurídica 
de la ciudad, firmada por Zabala. Así se le 
llamó durante el siglo XVIII. Recién en el 
siglo XIX, a principios, se agrega Santiago, 
como puede comprobarse en las actas del 
Cabildo y en los grabados ingleses de la 
época de las invasiones.

El proceso de fundación de la ciudad 
comenzó en 1724 y terminó en 1730. En ese 
mismo año, el Cabildo aprobó el primer 
nomenclátor urbano. Refería a la situación 
de la calle o algún elemento que la 
caracterizaba. Ejemplos: calle del Puerto y 
calle de la Iglesia. Solo había un nombre 
propio, siendo el de un vecino de origen 
francés, Callo, que quizás por eso resultara 
singular. Se cumplía con la función 

elemental del nomenclátor: la orientación del 
viandante.

En 1778, el Cabildo impone un nuevo 
nomenclátor. Son ahora, todos nombres de 
santos.

Recién en 1843, en plena Guerra Grande, 
surgió el nomenclátor más apreciado por los 
especialistas. El Dr. Andrés Lamas, creó un 
nomenclátor para la Ciudad Vieja y la Ciudad 
Nueva. En el primero se hacía una síntesis 
de nuestra historia, cosa tan importante para 
la identidad de la población de un país joven: 
Indígenas, Colón, Solís, Reconquista, 
batallas y personajes —Zabala, Alzáibar, 
Pérez Castellano, Maciel—, siendo uno solo 
de origen extranjero, Washington, por ser el 
“grande institutor del gobierno republicano 
representativo”. La calle donde funcionaba 
el Parlamento, en la sede del Viejo Cabildo, 
fue llamada Cámaras.

El nomenclátor de la Ciudad Nueva 

Nomenclátor de Montevideo
Por María Emilia Pérez Santarcieri - Profesora Emérita
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comprendía nombres de los departamentos 
del Estado y nombres de la topografía 
nacional. Con el paso del tiempo, al empezar 
a fallecer figuras políticas, se echó mano al 
nomenclátor, cambiando nombres en él, y 
así, rompiendo la armonía del mismo.

La autoridad encargada de la nominación 
ca l l e j e ra  e ra  l a  Jun ta  Económica 
Administrativa (JEA), legislatura comunal de 
entonces.

También los rematadores de terrenos, en 
una ciudad que crecía, dieron nombres a 
barrios a inaugurarse, y por supuesto, a sus 
calles.

Al entrar en vigencia la nueva constitución 
(1917), la JEA iba a ser sustituida por la 
Asamblea Representativa. En las últimas 
sesiones de la JEA se dio nombre a 
alrededor de 900 calles. Como lo señala 
Alfredo Castellanos, este bien intencionado 
propósito les hizo actuar con premura, que 
no tuvo buenos resultados. Como lo señala 
el mismo autor, luego se ha seguido 
actuando “sin plan de conjunto” con lo cual 
se ha incurrido en “denominaciones 
inapropiadas”.

Recién en 1952 se creó una comisión 
técnica que debería darles rigor a las 
designaciones del nomenclátor, asesorando 
al intendente. La Comisión hace propuestas, 
pero también recibe las de los ciudadanos y 
de las instituciones. Debe, a veces, corregir 
grafías (ejemplo: Brandsen que figuraba 
como Brandzen) y también duplicaciones 
(caso de Joaquín Torres García, a quien se 

le habían atribuido dos calles o el caso de 
Juan de León, con quien ocurrió lo mismo).

Algo muy importante que la Comisión 
impuso es el requisito de explicitación de 
méritos. Durante mucho tiempo se aceptó el 
nombramiento de personas porque habían 
ocupado cargos importantes. La Comisión 
empezó a pedir que se probara qué cosas 
importantes habían hecho durante esos 
mandatos, qué proyectos presentaron, etc.
Dos criterios han sido rectores de la labor de 
la Comisión. No cambiar las designaciones, 
algo compartido por la población; y no repetir 
homenajes, como puede ser nominar una 
calle y una plaza con el mismo nombre, pero 
se respeta lo actuado hasta ahora.

El reglamento vigente requiere que pasen 10 
años luego del fallecimiento de quien se 
quiere ingresar al Nomenclátor. De allí que, 
con todo el respeto que me merece el Dr. 
Gonzalo Aguirre, no ocurre eso con el Dr. 
Batlle. Además, sería una falta de respeto 
sacar un nombre como el del Dr. Morquio.

Con respecto a Caramurú, la designación 
obedeció al título de una novela de 
Magariños Cervantes. En esa época fue 
común ingresar nombres de libros. Por 
ejemplo: Motivos de Proteo, Celiar, Ariel, etc.

La Comisión entiende que el Nomenclátor es 
la memoria de la ciudad, por eso no debe 
alterarse. Si falta algo, debe agregarse, pero 
en un nuevo lugar, que en nuestro caso lo 
informa el Departamento de Geomática. En 
algunos casos se ha optado por elegir un 
camino en lugar de una calle pequeña, por 
ser de mayor relevancia. Es el caso del Dr. 
Juan Andrés Ramírez.
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En cuanto a Ramón Anador (que en verdad 
es Anadón, por lo cual deberá hacerse un 
cambio), cuestionado por haber sido un 
simple soldado, así como algún otro que 
figura en el Nomenclátor, mi convicción 
republicana me lleva a sentir la misma pena 
por la muerte de un soldado raso en el 
campo de batalla que por la de un general en 
la misma situación.

Me rechina, al igual que al Dr. Aguirre, una 
calle con el nombre de José Bonaparte. 
Estas son las cosas que produce “una 
ignorancia vastísima”, la cual sigue 
amenazando al Nomenclátor. Un comunal 
que ha rechazado a Germán Cabrera, el 
escultor, y a Reyes Abadie, historiador, nos 
propuso entre otros dislates, el nombre de 
Domingo Tor tore l l i  para una cal le . 
Semejantes desaciertos nos han llegado 
desde Mujeres con Calle:  Propuestas como 
la de Marilyn Monroe, Cleopatra o “una 
prima mía que murió joven”.

Con respecto a la supresión de Dante, yo 
recién había ingresado a la Comisión 
cuando esto ocurrió. Pedí una entrevista con 
el Dr. Vázquez, a quien no conocía 
personalmente. Frente a mi oposición por el 
cambio de Dante por Eduardo Víctor Haedo, 
el intendente me dijo: “Yo tengo un cargo 

político y estoy sometido a presiones”. A lo 
que le respondí. “Yo tengo un cargo técnico y 
cada vez que suceda algo así, le vendré a 
decir que está mal”. Lo único positivo fue 
que Tabaré Vázquez no se ofendió ni se 
enojó. Era un caso más de injerencia político 
partidaria.

La Comisión que integro desde 1991 y que 
presido desde 1995, es honoraria.  Fueron 
miembros destacadas personalidades 
como por ejemplo:  Pivel Devoto, Reyes 
Abadie, Barrios Pintos, Roberto Ares Pons, 
Ricardo Goldaracena.  

Todos ellos con formación histórica y/o 
genealógica.  Antonio Mena Segarra, 
profesor de Idioma Español, aportaba sus 
conocimientos a la corrección idiomática.  
Hoy en día, también hay una profesora de 
Idioma Español y una mayoría con 
conocimientos históricos.

La Comisión, ha ampliado desde hace más 
de un cuarto de siglo el panorama del 
nomenclátor, agregando elementos de 
nuestra fauna y de nuestra flora, y 
especialmente, mujeres.
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Veamos ejemplos de ello:

Cuando se festejó los 250 años de 
Montevideo, se colocaron en nuestras calles 
los nombres de los jefes de familia de los 
primeros pobladores.  Pero se puso solo a 
los hombres, desconociendo que las 
mujeres viudas eran consideradas jefas de 
familia por la legislación hispana.  Así 
resaltamos sus nombres, entre ellos el de la 
primera partera de la ciudad:  Andrea de 
Morales (1713-1767), procedente de 
Canarias.  

Otro caso es el de las primeras ingenieras 
del país.  Había, desde 1976, una calle que 
recordaba a Emilia Loedel Palumbo, pero no 
e s t a b a  q u i e n  s e  h a b í a  r e c i b i d o 
conjuntamente con ella en 1920:  Juanita 
Pereyra.  Como es sabido, la primera de las 
nombradas murió de parto, y se actuó bajo la 
emoción, que empaña, muchas veces, a la 
justicia.  Integrando a Juanita Pereyra 
tenemos a las dos primeras ingenieras, así 
como pusimos los nombres de todas las 
p r i m e r a s  p r o f e s i o n a l e s  m u j e r e s , 
(lamentablemente, todavía falta aprobar 
algunas propuestas).

Hemos integrado actrices teatrales y 
radiales y a la primera mujer que grabó un 
tango:  Dolores Candales, “La Morocha”.
Cuando falleció la Dra. Dinorah Castiglioni, 
los diarios la señalaron como la primer 
cirujana.  Pues bien, un señor, hijo de la Dra. 

Paula Knabl explicó en una carta de lectores, 
que su madre había sido la primera.  
Conseguí su teléfono y constaté los datos.  
En verdad es la primera cirujana del 
Uruguay, pero como se fue del país, fue 
olvidada.  Hemos presentado su nombre, 
pero no ha sido decretado aún.

Agrego que, a instancias de la entonces edil, 
Margarita Percovich, he escrito el único libro 
que se hizo hasta ahora sobre el tema.  Fue 
publicado por la Junta Departamental de 
Montevideo y se llama “Nombres femeninos 

en el nomenclátor de Montevideo”.
Por todo lo antedicho, resulta 
insólito que se hayan planteado 
va r i adas  a l t e rna t i vas  pa ra 
aumentar el número de mujeres en 
el nomenclátor, hasta llegar a la 
imposición del decreto de la Junta 
Departamental que ordena que 
cada 4 nuevos nombres, 3 tienen 
que ser de mujeres.  

Es obvio que las mujeres han 
entrado a actuar públicamente en 
forma bastante reciente, por lo cual 
es imposible que hubiera paridad.  
Esto es para el futuro, no para el 
pasado.

A través del t iempo, han aparecido 
diferentes trabajos de recopilación de datos 
s o b r e  e l  n o m e n c l á t o r  u r b a n o .  
Probablemente, el más difundido ha sido 
“Nomenclatura de Montevideo” del Prof. 
Alfredo R. Castellanos, quien trabajó en el 
tema hasta su muerte.  El período siguiente 
(1985-1989; 1990-1994) es objeto de 
estudio en dos libros de Elis Duarte de 
Bogadjian, Bibliotecóloga y miembro de la 
Comisión por muchos años.  Es de su 
autoría, además, un libro sobre espacios 
públicos, quedando aún material suyo por 
publicar a la espera de recursos públicos 
para ello.

El tema nomenclátor da lugar a notas 
frecuentes en la prensa, las cuales pecan a 
menudo por falta de un conocimiento cabal 
del tema.  Se suele recoger opiniones que 
llegan a ser extemporáneas, como por 
ejemplo decir que Perón debería estar 
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presente en el nomenclátor montevideano.
Otro reclamo improcedente, es el de pedir 
una calle para quien acaba de morir, cuando 
se ha explicado hasta el cansancio que, para 
introducir el nombre de alguna persona debe 
haber pasado un lapso de 10 años desde su 
fallecimiento.
El colmo de las pretensiones, aunque no 

pueda creer, lo ha constituido la llegada de 
un grupo de personas que solicitaban la 
inclusión de un nombre.  Al preguntarles 
quién era esa persona, resultó ser uno de los 
que integraban el grupo.

Como puede apreciarse por todo lo relatado, 
el asunto es complejo.

María Emilia Pérez Santarcieri es profesora de Historia egresada 
del Instituto de Profesores Artigas. Fue docente de larga trayectoria 
en Enseñanza Secundaria y en la Universidad de la República. 

En paralelo a sus actividades académicas, con frecuencia realiza 
intervenciones en radio, televisión y prensa escrita, espacios en los 

que se ha ocupado de la divulgación de la historia, especialmente la 
historia de Montevideo y la identidad ciudadana.

Libros:
• “Partidos Políticos en el Uruguay”:  síntesis histórica de su origen y evolución (1989)

• Montevideo:  Escenas de la vida y la historia de la ciudad (1996)
• Nombres femeninos en el nomenclátor de Montevideo (2000)

• Amores, amoríos y pasiones en la historia montevideana (2003)
• Desde 1811 (2011)
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En un brillante prólogo el Titulado en 
Ciencias de la Comunicación, y Profesor de 
baile, actual Presidente de la Academia 
Uruguaya del Tango Licenciado Martin 
Borteiro: “este libro es muy valioso, entre 
personas y cosas que es necesario rescatar 
para la construcción de nuestra identidad 
tanguera. Y además refleja el amor del autor 
por la medicina y el tango, compartiendo el 
valor humano del arte del tango y de la 
medicina”.  

    Por cierto que hay profesionales de otras 
d i s c i p l i n a s  c o m o  a b o g a d o s 
a r q u i t e c t o s … . q u e  t a m b i é n  e s t á n 
emparen tados  con  e l  tango ,  pe ro 
numéricamente parece no ser tantos como 
los médicos.   

Este libro de l98 páginas, editado muy 
prolijamente y con cerca de 200 fotos por 

Editorial Mastergraf, es obra de un médico 
nacido en Montevideo el 12 de mayo de 
1939,  g raduado en  1967,  y  como 
neurocirujano en 1975, completando su 
carrera docente en el Hospital de Clínicas, 
como Profesor Director del Instituto de 
Neurocirugía y Director del Instituto de 
Neurocirugía, completando su formación en 
Brasil, Alemania y Estados Unidos. Por sus 
actuaciones el Sindicato Médico del 
Uruguay, le confirió la Distinción Sindical al 
mérito docente, científico y al ejercicio 
profesional. 
    Siempre fue socio de la Academia 
Uruguaya del Tango, escribió y dio 
conferencias, y concurrió con asiduidad a 
los actos organizados por la misma. Por lo 
que no es de extrañar que el prólogo lo haya 
escrito el actual Presidente, y que haya 
dedicado el libro a los dos Presidentes 
anteriores, uno el que esto escribe, y otro el 
recordado Ramiro Carámbula también 
fundador del Centro Cultural Piazzolla, 
fallecido en plena juventud. 

    Esta academia fue fundada el 19 de 
agosto de 1992, con personería jurídica 
otorgada el 1 de octubre de 1997, cuyas 
finalidades son recopilar, investigar, 
estudiar todo lo relacionado con el tango, 
impartir docencia, divulgar, fomentar el 
respeto hacia el tango, amparar todas las 
expresiones y tendencias dentro del mismo 
y sus artes, promover leyes de protección, 
honrar la memoria de los creadores y 
establecer vínculos con instituciones afines, 
nacionales o extranjeras.-

    Como lo dijo el autor Eduardo Wilson 
Castro (Wilson es apellido):” A lo largo del 
Siglo veinte es posible encontrar miles de 
médicos que han sentido especial atracción 
por el tango”. Y en este libro une dos 
grandes pasiones suyas: su profesión y su 
gusto por nuestro folclore ciudadano. En 

“Médicos Uruguayos en el ”Tango
Libro del Dr. Eduardo Wilson 

Por el Dr. Nelson Sica Dell´Isola
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una obra llena de personajes, familias, 
anécdotas… demostrando un profundo 
conocimiento de cada una de las personas 
involucradas, en una laboriosa recopilación 
de memorias, recuerdos, informaciones no 
siempre fáciles de lograr.                       Es 
un trabajo muy grande de investigación, 
recop i lac ión  y  s i s temat i zac ión  de 
informaciones recibidas de muchas 
personas. Demostrando ser un serio 
divulgador de la cultura popular.

    En cada uno de los referidos, que los hay 
de todo el país, reconoce su ambiente natal, 
su familia, sus amigos y los personajes con 
todos los colores de la nostalgia, en 
recuerdos, anécdotas, datos, referencias, y 
letras de tango alusivas. Desfilando por esta 
obra que el lector puede saborear en su 
conjunto total y en cada uno de sus 
capítulos. 

    Comienza con los creadores, luego a los 
intérpretes, y sobre el final a los promotores 
y estudiosos. Y en anexos, a dedicatorias a 
médicos, esto es a los que han recibido una 
letra o una música en forma de homenaje o 
agradec im ien to ;  e l  bandoneón  en 
hospitales y tangoterapia, esto es usando 
como herramienta el baile, para ayudar a 
una mejor calidad de vida en casos de 
ciertas enfermedades, en especial de 
parkinson, como lo ha enseñado el Dr. Juan 
Pedro Rubinstein cuando era presidente de 
Joventango. 

    Letras adaptadas a tangos famosos y a 
las “gardeliadas”, esto es a los días en que 

los estudiantes de medicina juntaban el 
estudio con la diversión, en las llamadas 
“Semanas galénicas” que comenzaron en 
1912. Y tiene mucho que ver con los 
estudiantes la Cumparsita pues Matos 
Rodr iguez  que  e ra  es tud ian te  de 
Arquitectura, lo compuso para actividades 
de la Federación de Estudiantes del 
Uruguay, y lo dedicó “a sus estimados 
amigos y compañeros, los bachilleres …”, 
mencionando el nombre de los treinta”,  
entre ellos siete que posteriormente se 
recibieron de médicos según dice la 
partitura original. 

    Ya he conversado esto con muchos 
médicos y con viejos compañeros de la 
Academia del Tango, y todos me han 
manifestado la excelencia de este trabajo
    
El autor, hoy jubilado, tiene domicilio en 
Punta Carretas, integra una gran familia: 
Una hija médica que actúa en Montevideo, 
otro hijo que tiene la misma especialidad 
que su padre, con mucho trabajo en 
Maldonado, Rosario y Salto, otro hijo 
productor agropecuario, y dos arquitectos 
aunque uno de ellos más dedicado a la 
computación. Tiene once nietos de sus 
hijos, entre uno y veintiún años y además 
comparte los cinco nietos, entre uno y diez 
años, de su actual esposa, Mercedes 
Errandonea.

    Agradeciendo la deferencia que el autor 
ha tenido conmigo y con la Academia, me 
pareció una obligación contribuir al 
conocimiento público de ese trabajo.

Agradecemos la donación para nuestra 

Biblioteca, del libro, de la socia Dra. (Méd.) 

Ana María Acosta Etchart, es el primer 

libro de su autoría y desde ya le deseamos 

mucho éxito con el mismo!

B I B L I O T E C A
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La presentación de la declaración jurada se realizará de 
acuerdo con el siguiente cuadro

Los contribuyentes del IASS, podrán efectuar el pago del saldo del ejercicio correspondiente al 31 
de diciembre de 2020 en 5 cuotas iguales de acuerdo al siguiente cuadro de vencimientos:

Pago: electrónicamente vía Internet o a través de redes de cobranza habilitadas.

Presentación Declaración Jurada IASS 2020

Sobre la hora de salida a imprenta de este ejemplar, estamos 
invitando a nuestros afiliados, conocedores de estos temas, a 
enviar sus notas en relación al peligro de colapso de los 
ecosistemas.

La inquietud surge de los resultados de la primera evaluación 
del estado de conservación de los bosques de Uruguay, con 
criterios internacionales: se estarían revelando serias 

amenazas de gran importancia para nuestra biodiversidad.

Quedan todos invitados a realizar este aporte a través de La Revista.

E C O S I S T E M A S B O S C O S O S E N U R U G U A Y
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