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Apreciadas socias
Estimados socios

VACUNARSE Y CONTINUAR CON LOS 
MÁXIMOS CUIDADOS EN NUESTRA 
BURBUJA  FAMILIAR Y SOCIAL

LA MASCARILLA, POCA MOVILIDAD 
SOCIAL Y EL ALCOHOL GEL SON 
NUESTROS MAYORES ALIADOS

En este último editorial queremos en primer 
lugar agradeceles a todos la comprensión y 
tolerancia que han tenido hacia nosotros y a 
la Administración, en situaciones tan difíciles 
y complejas, llenas de incertidumbres, 
dudas y miedos por lo que ya hemos vivido 
en el 2020 y continuaremos en el 2021 
combatiendo a la pandemia con un virus de 
cepas cambiantes, contagiosidad muy 
elevada y mayor letalidad.

En octubre de 2019 expresábamos 
textualmente ¨¨ hemos hecho ingentes 
esfuerzos para que la Comisión Directiva 
funcione en un clima de paz, tranquilidad y 
respeto, en donde las diferentes opiniones 
puedan ser tratadas como corresponde¨¨

Se estructuraron las diferentes tareas de la 
Asociación en áreas, lo que resultó en mayor 
eficiencia en su gestión y organización.

Se encararon cambios importantes en La 
R e v i s t a  a d e c u a n d o  s u  f o r m a  y 
contenidos para una mejor lectura e 
información de sus lectores.

Se aggiornó la página web y nos hemos 
introducido lentamente en el mundo de 

las redes sociales a través de facebook y 
twitter

Se hicieron reformas y refacciones  de 
importancia en nuestra Asociación para 
una mejor y moderna atención de los 
socios que concurren a ella para tareas 
de  adminis t rac ión y  también de 
recreación como los Cursos y Talleres.

La pandemia aceleró algo muy anhelado 
por nosotros e hizo que la actividades 
recreativas sean más equitativas con los 
profesionales del interior y con las 
nuevas técnicas de comunicación como 
el zoom los socios pueden integrarse 
activamente a la mayoría de esas 
actividades.

Son hechos relevantes que en algo 
disminuyen la inequidad que ha existido 
entra Montevideo e Interior. Hay muchas 
ideas y proyectos para continuar en ese 
camino.

La Asociación cuenta con una situación 
económico-financiero sólida.
Hemos modernizado y actualizado el 
manejo de las inversiones. 
La adecuación  de las colocaciones 
financieras a la realidad del mercado  
logró la  obtención de  mayores 
rendimientos.

En lo gremial tenemos el orgullo de ser la 
única entidad gremial a nivel nacional 
que en entrevista con la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social, además 
de plantear un claro diagnóstico de la 
situación de la Caja Profesional, 
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concretamos nuestras propuestas de 
cambio a través de un anteproyecto de 
Ley Orgánica. .

Como lo hicimos desde la primera sesión de 
Directorio de este ejercicio en agosto de 
2017, nos opusimos tenazmente a heredar 
un anteproyecto del Directorio anterior, 
presidido por el Cr. Alvaro Correa y no 
olvidemos al Dr. Méd. Ignacio Olivera, 
apoyado por las delegaciones de activos y 
delegados del Poder Ejecutivo,de tan triste 
recuerdo, que incapaz de generar ideas e 
innovación para mejorar ingresos, realizó 
quitas a los jubilados

Los gastos de salud deben reintegrarse y 
superar definitivamente la arbitrariedad 
consagrada por diferentes sentencias de 
los Tribunales.

Esa sesión contó con el único voto en 
contra del Dr. Hugo de los Campos quien 
comentó:

¨¨Es la primera vez en la historia del 
mundo que un instituto superavitario en 
miles de millones de pesos, decide 
suprimir prestaciones a jubilados y 
pensionistas¨¨

Este   comentario,  integraba la plataforma 
de la lista 6 que encabezaba el actual 
Presidente de la Caja Gonzalo Deleón en el 
año 2017.
Y ya en la primer reunión de Directorio  
promocionó  ese anteproyecto que fue la 
base de los realizado en la Comisión de 
Marco Legal. 

Nos sorprendió esa actitud, pero con el 
transcurso de las sesiones constatamos 
esa amnesia del Presidente respecto a 
múltiples compromisos expresados en 
su plataforma.

Anteproyecto con un sustento de carácter 
estructural y paramétrico, no siempre 
compartido, que no hace mención a la buena 
gestión y a la aplicación profesional de una  
política de inversiones en organismo de 

seguridad social.

La Comisión de Expertos en S.S. en su 
documento diagnóstico afirma que la 
Caja tiene una gobernanza poco eficaz. 
Ser eficaz es conseguir metas y objetivos 
propuestos, independientemente del uso 
que se le haya dado a los recursos. La 
eficacia hace referencia a los resultados 
obtenidos en relación con las metas y el 
cumplimiento de los objetivos. 

El anteproyecto del Cr.Alvaro Correa y Dr. 
Ignacio Olivera, madre del actual 
Anteproyecto presentado por la Caja 
Profesional fue apoyado enfáticamente 
por  los delegados act ivos de la 
Federac ión  Méd ica  de l  In te r io r, 
Federación Odontológica del Interior, 
Sindicato Anestésico-Quirúrgico y 
Gremial ismo Autént ico-SMU y la 
Agrupación Universitaria del Uruguay.

Contó con el apoyo entusiasta de los 
a n t e r i o r e s  d e l e g a d o s  d e l  P. E . , 
especialmente del Dr.Ariel Nicoliello  y 
también con el apoyo de los actuales 
delegados, no olvidando  el protagonismo 
activo del Dr. Gerardo López Secchi cuando 
antes de su designación por el P.E., en mayo 
de 2020, fue Presidente de la  Caja 
Profesional durante el año 2018,

Tampoco hemos sido acompañados por la 
Unión Profesional Universitaria, que no 
concurrió a entrevista con la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social y tampoco 
presentó un anteproyecto propio.

IASS. 

Hicimos un enorme esfuerzo  en el segundo 
semestre de 2019, apoyando en la 
recolección de firmas para modificar el Art. 
67 de la Constitución ( MODECO).

En La Revista de octubre de 2019, el actual 
Ministro de Trabajo y S.S. Dr. Pablo Mieres 
en respuesta de los presidenciables 
respecto al IASS comentaba en la pregunta 
4, IASS de profesionales para financiar a la 



Caja:

 -La CJPPU recibe hoy en día ingresos 
provenientes de timbres profesionales en un 
monto muy importante. Son impuestos 
afectados al financiamiento de la caja. De 
todos modos, desde el punto de vista del 
análisis financiero es correcto tomar en 
cuenta en qué medida el aporte de los 
profesionales por su tributación del IASS 
representaría en términos de financiamiento 
de la Caja. Parece evidente que cuando se 
habla de problemas de financiamiento, para 
medirlo con justicia, se debe considerar el 
aporte en términos de IASS que realizan 
todos los afiliados a la Caja -

Continuamos con nuestra bandera de la 
inconstitucionalidad del IASS.

Los subrayados son nuestros.

A través de La Revista y página web se ha 
informado extensa y profundamente de 
todos los problemas de la Caja desde agosto 
de 2017 a la fecha.
.
El 4 de marzo de 2021 sonó la alarma 
respecto a la política de cobro de 
adeudos, problemas que vienen desde el 
2007 según versión del Gerente General y 
en mayo se plantea un proyecto de 
recuperación donde se estudiarían unos 
7.000 expedientes de deudores. 

El 18 de marzo,  la delegación de Pasivos 
Dr. Abisab, Dr. Long e Ing. Appratto junto 
al Ing. Castro por delegación de Activos 
solicitamos por moción la realización de 
una investigación técnica, votación: 5 
votos por la negativa: los 3 activos y los 2 
delegados del P.E.

El 25 de marzo presentamos una nota-
moción más extensa sobre la situación y 
el resultado fue el mismo, derrota por 5 a 
2.

La Auditoría Externa de la Caja menciona 
adeudos por 45 mil millones de pesos
 

ES DECIR MIL MILLONES DE DOLARES. 

En el 2015 se hablaba de 700 millones de 
dolares, pero se agregaba que la mayoría 
incluía el denominado núcleo duro, 
según los servicios incobrables. 
Y no se dieron mayores explicaciones a 
pesar  de  nuest ras  permanentes 
planteos.

A mayo de 2021 se mencionan nuevas 
propuestas de cobro de adeudo, algunas 
incomprensibles, lindando en lo ridículo, 
como el tratar 130 casos por semana lo 
que llevaría 4 años su concreción.
 

Las actuaciones de la administración 
deben guardar transparencia de manera 
que la información sea permanente, 
comprensible, completa y oportuna.

Surgen preguntas que se deben 
responder o aclarar a la brevedad:

¿ Por qué siempre ha sido un tema poco 
transparente ?

 ¿ si los planes estratégicos de los 
últimos ejercicios contemplaban esta 
situación por qué no se ejecutaron ?

 ¿ por qué en los informes periódicos de 
la Asesoría Económico-Actuarial no se 
menciona y no se realizaron hipótesis 
con fórmulas de cobro de adeudos 
alternativas.

Seguramente habrían cambiado las 
orientaciones estratégicas.

Nuestra Caja Profesional hoy presenta 
una delicada situación económico-
financiera,
  
 ¿ cual sería su situación si se hubiera 
actuado con medidas de reequilibrio 
financiero sin dilación, como expresa el 
CEES en su documento de diagnóstico ?

 ¿ Hay responsabilidad política y/o civil 
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de los Directorios que ya desde el 2013 a 
l a  f e c h a  t e n í a n  y  t i e n e n  c l a r o 
conocimiento de la situación y no 
tomaron medidas de inmediato ?

 ¿ Los delegados del PE pasados y 
actuales, en conocimiento de esta grave 
situación, informaron al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social como 
corresponde ?

 ¿ Si así lo hicieron cual fue la respuesta 
del MTSS.,de ejercicios anteriores  y del 
actual MTSS ?

 ¿ qué Caja Profesional tendríamos si se 
hubiera practicado una gobernanza 
eficaz, como dice el Comité de Expertos 
en Seguridad Social, CEES., y cuales 
habrían sido los resultados con un 
manejo razonable de una cartera por 
cobro de adeudos por valor de mil 
millones de dolares ?

Hemos deslindado responsabilidades 
por tan graves omisiones como consta 
en las actas correspondientes.

 Esperamos respuesta de los Directores 
pasados y actuales, así como de los 

Servicios de la Caja Profesional  
directamente involucrados en el tema 
COBRO POR ADEUDOS.

Nuestro grupo AVANZAR EN EL CAMBIO 
LISTA 1961 está orgulloso de los 
resultados que hemos obtenido en este 
ejercicio en todas las áreas de actuación 
y entregaremos una Asociación moderna 
en su funcionamiento y organización, a 
pesar de los enormes contratiempos 
enfrentados por la pandemia, logrando 
u n a  r á p i d a  a d a p t a c i ó n  d e  l a 
Administración a la nueva normalidad, 
especialmente al teletrabajo y al uso del 
zoom para las sesiones de la Comisión 
Directiva y actividades de Talleres y 
Cursos.

EL 28 DE JUNIO SON LAS ELECCIONES 

DEBEMOS REALIZAR EL EJERCICIO 
DEL VOTO YA QUE ES LA MÁXIMA 
EXPRESIÓN DEMOCRÁTICA Y ES A SU 
TRAVÉS QUE REALIZAREMOS LA 
R E N O V A C I Ó N  Y  C A M B I O  T A N 
NECESARIOS.



 Se enviará a todos los socios, en el domicilio que han fijado en la 
Asociación, un sobre por correo privado (Plaza), con todo el material 
necesario para que puedan sufragar. En caso de dudas por demoras 
en recibir el sobre, comunicarse con la Administración de nuestra 
Asociación. 

El sobre incluirá:
1- Hojas de Votación - De todos los lemas que participen en el acto electoral.
2- Sobre de votación color azul – Firmado por dos miembros titulares de la 

Comisión Electoral. 
3- Sobre de reenvío color blanco con el nombre del socio, localidad y 

departamento, y la dirección de la Asociación de Afiliados ya impresos.
4- Instructivo – De cómo se debe realizar el procedimiento de votación

¿Cómo proceder?:
1- Dentro del sobre de votación AZUL,  introducir solamente la lista que se elija.
2- Dentro del sobre de renvío BLANCO colocar: 

a- Sobre de votación azul cerrado conteniendo únicamente la lista elegida. 
b- Fotocopia de cédula de identidad completa (frente y dorso).

SI  SE PONE  FOTOCOPIA  DE  LA CÉDULA DENTRO DEL SOBRE AZUL: SE 
ANULA EL VOTO.

Voto en blanco: 
se considerará tal cuando el sobre de votación azul no contenga ninguna lista.

Voto anulado: 
cuando dentro del sobre de votación azul haya cualquier otro objeto que no sea una 
sola de las listas de votación válidas.

¿Dónde depositar el voto?:
En cualquier local de la red Abitab desde el 10  hasta el 28 de junio inclusive.
Deben manifestar que van a entregar un sobre de votación para las ELECCIONES  
AFILIADOS  CAJA  PROFESIONALES
Recibirán un comprobante emitido por Abitab luego de haber entregado el sobre.

ÚNICAMENTE PARTICIPARÁN DEL ACTO ELECTORAL LOS VOTOS 
ENTREGADOS EN ABITAB.

NO serán tenidos en cuenta en el escrutinio sobres que lleguen directamente a la 
Asociación. No se aceptarán votos que se entreguen presencialmente ni enviados por 
correos postales. 

ESCRUTINIO: se hará el 1ro. de Julio

Procedimiento de votación

7



8

INFORMACIÓN PARA REALIZAR 
EL VOTO POR CORRESPONDENCIA

 Ud. recibirá en su domicilio un sobre con:

Sobre azul Sobre blanco Listas de votación

ASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES

Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOSLEMA: “xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx”COMISION DIRECTIVA PERIODO 2021 - 2025
SISTEMA PREFERENCIA DE SUPLENTES1.   --------------------------------------------------------

2.   --------------------------------------------------------
3.   --------------------------------------------------------
4.   --------------------------------------------------------
5.   --------------------------------------------------------
6.   --------------------------------------------------------
7.   --------------------------------------------------------
8.   --------------------------------------------------------
9.    --------------------------------------------------------
10.  --------------------------------------------------------
11.  --------------------------------------------------------
12.  --------------------------------------------------------
13.  --------------------------------------------------------
14.  --------------------------------------------------------
15.  --------------------------------------------------------
16.  --------------------------------------------------------
17.  --------------------------------------------------------
18.  --------------------------------------------------------
19.  --------------------------------------------------------
20.  --------------------------------------------------------
21.  --------------------------------------------------------

xx

Comisión Fiscal para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes1.    --------------------------------------------------------

2.    --------------------------------------------------------
3.    --------------------------------------------------------
4.    --------------------------------------------------------
5.    --------------------------------------------------------
 

Comisión Electoral para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes1.    --------------------------------------------------------

2.    --------------------------------------------------------
3.    --------------------------------------------------------
4.    --------------------------------------------------------
5.    --------------------------------------------------------
6.    --------------------------------------------------------
 

VOTO POR LOS SIGUIENTES CANDIDATOS ARRIBA INDICADOSMontevideo, 28 de junio de 2021

Seleccione la lista a votar 
dentro de las enviadas.

En el sobre de votación  (el azul
firmado), introduzca  la lista únicamente
que desee votar y luego cierre el sobre.

Introduzca el sobre azul cerrado en el 
sobre de envío (el de color blanco impreso 

donde llenará sus datos el remitente).

Indispensable incluir también en el 
sobre blanco mencionado en el punto 

anterior fotocopia de cédula de 
identidad completa (frente y dorso)

ASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES

Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOSLEMA: “xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx”COMISION DIRECTIVA PERIODO 2021 - 2025
SISTEMA PREFERENCIA DE SUPLENTES1.   --------------------------------------------------------

2.   --------------------------------------------------------
3.   --------------------------------------------------------
4.   --------------------------------------------------------
5.   --------------------------------------------------------
6.   --------------------------------------------------------
7.   --------------------------------------------------------
8.   --------------------------------------------------------
9.    --------------------------------------------------------
10.  --------------------------------------------------------
11.  --------------------------------------------------------
12.  --------------------------------------------------------
13.  --------------------------------------------------------
14.  --------------------------------------------------------
15.  --------------------------------------------------------
16.  --------------------------------------------------------
17.  --------------------------------------------------------
18.  --------------------------------------------------------
19.  --------------------------------------------------------
20.  --------------------------------------------------------
21.  --------------------------------------------------------

bb

Comisión Fiscal para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes1.    --------------------------------------------------------

2.    --------------------------------------------------------
3.    --------------------------------------------------------
4.    --------------------------------------------------------
5.    --------------------------------------------------------
 

Comisión Electoral para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes1.    --------------------------------------------------------

2.    --------------------------------------------------------
3.    --------------------------------------------------------
4.    --------------------------------------------------------
5.    --------------------------------------------------------
6.    --------------------------------------------------------
 

VOTO POR LOS SIGUIENTES CANDIDATOS ARRIBA INDICADOSMontevideo, 28 de junio de 2021

ASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES

Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

LEMA: “xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx”

COMISION DIRECTIVA PERIODO 2021 - 2025

SISTEMA PREFERENCIA DE SUPLENTES

1.   --------------------------------------------------------

2.   --------------------------------------------------------

3.   --------------------------------------------------------

4.   --------------------------------------------------------

5.   --------------------------------------------------------

6.   --------------------------------------------------------

7.   --------------------------------------------------------

8.   --------------------------------------------------------

9.    --------------------------------------------------------

10.  --------------------------------------------------------

11.  --------------------------------------------------------

12.  --------------------------------------------------------

13.  --------------------------------------------------------

14.  --------------------------------------------------------

15.  --------------------------------------------------------

16.  --------------------------------------------------------

17.  --------------------------------------------------------

18.  --------------------------------------------------------

19.  --------------------------------------------------------

20.  --------------------------------------------------------

21.  --------------------------------------------------------

aa

Comisión Fiscal para el período 2021 - 2023

Sistema preferencial de suplentes

1.    --------------------------------------------------------

2.    --------------------------------------------------------

3.    --------------------------------------------------------

4.    --------------------------------------------------------

5.    --------------------------------------------------------
 

Comisión Electoral para el período 2021 - 2023

Sistema preferencial de suplentes

1.    --------------------------------------------------------

2.    --------------------------------------------------------

3.    --------------------------------------------------------

4.    --------------------------------------------------------

5.    --------------------------------------------------------

6.    --------------------------------------------------------

 

VOTO POR LOS SIGUIENTES CANDIDATOS ARRIBA INDICADOS

Montevideo, 28 de junio de 2021

ASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES

Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

LEMA: “xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx”

COMISION DIRECTIVA PERIODO 2021 - 2025

SISTEMA PREFERENCIA DE SUPLENTES

1.   --------------------------------------------------------

2.   --------------------------------------------------------

3.   --------------------------------------------------------

4.   --------------------------------------------------------

5.   --------------------------------------------------------

6.   --------------------------------------------------------

7.   --------------------------------------------------------

8.   --------------------------------------------------------

9.    --------------------------------------------------------

10.  --------------------------------------------------------

11.  --------------------------------------------------------

12.  --------------------------------------------------------

13.  --------------------------------------------------------

14.  --------------------------------------------------------

15.  --------------------------------------------------------

16.  --------------------------------------------------------

17.  --------------------------------------------------------

18.  --------------------------------------------------------

19.  --------------------------------------------------------

20.  --------------------------------------------------------

21.  --------------------------------------------------------
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Comisión Fiscal para el período 2021 - 2023

Sistema preferencial de suplentes

1.    --------------------------------------------------------

2.    --------------------------------------------------------

3.    --------------------------------------------------------

4.    --------------------------------------------------------

5.    --------------------------------------------------------
 

Comisión Electoral para el período 2021 - 2023

Sistema preferencial de suplentes

1.    --------------------------------------------------------

2.    --------------------------------------------------------

3.    --------------------------------------------------------

4.    --------------------------------------------------------

5.    --------------------------------------------------------

6.    --------------------------------------------------------

 

VOTO POR LOS SIGUIENTES CANDIDATOS ARRIBA INDICADOS

Montevideo, 28 de junio de 2021

x

Dirigirse con el sobre blanco 
cerrado a cualquier sucursal de 

Abitab hasta el 28 de junio 
inclusive.

PROCEDIMIENTO

NO introduzca la fotocopia de la cédula de identidad dentro del 
sobre azul.   Si lo hace, le anularán el voto.!

1 2 3

4 5

Instructivo de votación 

COMPROBANTE6

Una vez realizado el trámite en Abitab, le 
entregarán un comprobante con fecha, 

hora y nº de agencia.  Dicho 
comprobante será su constancia de voto 

realizado.



Período 1/4/2019 al 31/12/2020

El período de dos ejercicios que se debe 
informar, comprende dos situaciones 
generales completamente diferentes: el año 
2019 un año caracterizado por una intensa 
actividad electoral a nivel nacional que no ha 
afectado la actividad en nuestra Asociación y 
el año 2020, un período totalmente inédito al 
presentarse una pandemia a nivel global que 
ha afectado a nuestro país y que ha llevado a 
una suspensión de todas las actividades 
presenciales en la Asociación, a partir del 16 
de marzo de 2020.

A  n i v e l  g e n e r a l  l a  s o r p r e s a  f u e 
desestabilizadora, sin embargo, en nuestra 
Asociación se contó con el aporte de 
directivos y funcionarios para diseñar planes 
de emergencia que permitieran continuar con 
las actividades de sobrevivencia de la 
Institución y rearmar las actividades que tanto 
aprecian los afiliados, como son los cursos y 
talleres. Todo fue nuevo y se debió preparar 
funcionarios para el uso de zoom y llegar a 
entusiasmar a los afiliados para que no 
perdieran el contacto con estas actividades y 
asumieran que se desarrollarían por zoom. 
Se logró y quedaron las bases firmes para 
ofrecer estas actividades por zoom, más allá 
de la pandemia, permitiendo a todos los 
afiliados del interior su participación en las 
mismas.

ADMINISTRACION
Se puede apreciar, por fotos en nuestra 
página web, la remodelación del área de 
Administración. El origen de este cambio fue 
un desperfecto sufrido en el edificio de 
nuestra sede y el resultado, un ambiente 
modernizado por la aplicación de pinturas y 
materiales de revestimiento adecuados.

BIBLIOTECA
Se procedió al rediseño del área física 
ampliando sus comodidades a una sala 
contigua al área original.

EQUIPAMIENTO
Se adquirieron equipos de informática para 
facilitar el trabajo a distancia de nuestras 
funcionarias, y se mejoraron equipos del área 
de Sala de Conferencias, con la adquisición 
de un proyector y la instalación de un 
moderno sistema de audio, adecuado a las 
dimensiones de esta sala y sus condiciones 
acústicas.

MEJORAS EDILICIAS
Este período de ausencia de público fue 
propicio para proceder al cambio de aberturas 
sobre el frente del edificio, lo cual mejoró 
aislación térmica y acústica lo que se 
complementó con pinturas de mantenimiento.

CURSOS Y TALLERES
Si bien en el 2019 se dictaron bajo el formato 
tradicional, en el 2020 se tuvo que mutar a 
cursos a distancia. Es de destacar la 
ductilidad del equipo de docentes que, sin 
experiencia previa, pusieron en evidencia su 
interés en lograr que los cursos fueran 
viables, manteniendo el interés de los 
afiliados. También se destaca el desempeño 
de nuestras funcionarias que debieron 
reorganizar horarios de manera de poder 
utilizar el zoom en forma equitativa entre 
todos los cursos.

CONCURSOS
El Área Socio-Cultural, en 2019, organizó el 
Primer Concurso de Cuentos, con un poder 
de convocatoria interesante; mientras que en 
2020 se llamó a concurso de Cuentos, Poesía 
y Fotografía, con mucho éxito en cuanto al 
número de participantes y a los trabajos 

MEMORIA 

9



Obst. Teresa González Scarela
Secretaria Comisión Direc�va

10

evaluados.

ENCUESTA
En el mes de julio de 2020 se recibieron los 
resultados de la encuesta realizada entre los 
afiliados. Algunos datos son ratificatorios de la 
impresión que se tenía sobre los distintos 
temas y otros motivantes para encarar nuevas 
actividades, como puede ser el interés por 
iniciativas de voluntariado.

ACTIVIDAD GREMIAL
En este período se dio una circunstancia por 
demás especial al poder contar con dos 
Directivos de nuestra Asociación, un activo y 
un pasivo, en el Directorio de la Caja 
Profesional con lo cual se pudo seguir, a 
través de sus generosos informes, en forma 
continua, la actividad del órgano máximo de 
dirección, conocer a cabalidad sobre la 
gestión, sobre la capacidad contributiva de los 
afiliados activos así como su estructura por 
sexo, grupos etarios, dependencia, ejercicio 
liberal, etc. Todos estos fueron insumos 
fundamentales para que desde nuestra 

Asociación se pudiera armar un anteproyecto 
completo de Ley Orgánica, a cargo de los 
Ingenieros Oscar Castro y Carlos Malcuori, el 
Cr. Daniel Mathó y la Dra. Natalia Arcos. Es de 
destacar que este proyecto fue el único 
recibido por la CESS de una gremial 
universitaria y presenta ideas innovadoras.

 La defensa de la pertinencia de los aportes 
por el Art. 71, ingreso muy importante de la 
Caja Profesional ha sido de permanente 
atención y fundamentado en potentes 
informes jurídicos.

C o n c l u y e n d o ,  f u e  u n a  g e s t i ó n 
caracterizada por atender, en todo 
momento, los objetivos de nuestra 
Asociación, tanto los relativos a las 
actividades socio-culturales como los de 
interés gremial, así como actualizar las 
instalaciones de nuestra sede, de manera 
de ofrecer el mejor ambiente a los 
afiliados.



Estado de Situación 2019
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    En el mapa de Uruguay se evidencia la 
acumulación de elementos de interés turístico 
en el actual departamento de Lavalleja. Estas 
atracciones están próximas a la capital y muy 
cercanas al arco de playas del sector Este.

    La región en un  comienzo estuvo marcada 
por la existencia de oro y piedras preciosas. 
Este hecho promovió que el 2 de enero de 
1750 los reyes de España promovieran la 
designación del Capitán General del Plata 
Andonaegui para el controlar de la calidad y 
laboreo de esas riquezas.  

    En ese mismo año en la región del Marco de 
los Reyes se establece la frontera entre las 
posesiones de España y Portugal de acuerdo 
a lo establecido por el Tratado de Madrid. Esto 
promueve que en 1755 el Gobernador de 
Montevideo Joaquín de Viana planteara la 
fundación de una población para:

    “impedir las inbasiones de los Indios y se les 
corta a los Portugueses que están situados en 
Sn. Miguel. Se consigue con esta población el 
cultivo y travajo de las Minas y que con el 
incentibo del Interés acudirán a establecerse 

otros, y se hará mui numerosas teniendo la 
ventaja del territorio especial para cria de 
ganados y sementeras.” 

    Esto genera el comentario de Juan Manuel 
de la Sota:
    “El Virrey Vértiz destina 40 famllias en abril 
de 1784 de las asturianas y gallegas, á las 
órdenes del Ministro de Hacienda de la ciudad 
de Maldonado, Dn. Rafael Pérez del Puerto, 
quién fue encargado de plantearla. Colocó la 
Iglesia en 19/2/1786 y erigió Comandancia 
Militsr y Política.” 

    Orestes Araújo discrepa con la fecha:
    “Esta población llamada primitivamente 
Villa Concepción de Minas, fue fundada en 
1783 por Rafael Pérez del Puerto”
    En 1832 Charles Darwin visita la región y 
describe los aledaños de Minas:
        “se encuentran matorrales achaparrados 
en una parte de las colinas roqueñas y junto a 
las orillas de los cursos de agua más 
considerables.”
    Por Resolución del Poder Ejecutivo se 
decreta el 16 de junio de 1837:
    “Dentro de los límites de los departamentos 
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Un asentamiento turís�co diferente.
Por el Arq. Juan Ackermann
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de Maldonado y Cerro Largo, se formará uno 
nuevo con la denominación de departamento 
de Minas.” 
    Finalmente el 18 de setiembre de 1885 se 
desprende del área del departamento, el 
sector entre los ríos Cebollatí y Olimar Grande 
para la creación del departamento de Treinta y 
Tres.

    El Departamento de Minas pasa a llamarse 
Lavalleja el 4 de noviembre de 1927.

    El 16 de abril de 1945 se funda Villa Serrana 
S.A. para “la transformación de comarcas y 
parajes pintorescos deL país, realizando en 
e l los toda c lase de construcc iones, 
carreteras, industrias y campos de atracción, 
dotándolos de los servicios públicos que 
considere indispensables.” 

    El objeto de esa Comisión integrada entre 
otros por Eduardo Acevedo, Antonio Rubio, 
Felipe Gil, Federico Crocker y otros, era “la 
creación de villas residenciales en lugares de 
naturaleza panorámica en la República, 
ad i c ionándo les  todas  l as  ob ras  de 
embellecimmiento, tanto edilicias como 
forestales y recreativas que atraigan al 
turismo en general, a los futuros propietarios y 
a los que procuren bienestar y descanso.”  
  

  En diciembre del mismo año se forma un 
cuerpo técnico con el arquitecto Julio 
Villamajó  como Director General, quién 
integró un equipo interdisciplinario que 
elaboró el proyecto de Villa Serrana. Villamajó 
describió dicho proyecto:
“La trama catastral concuerda con la 
estructura topográfica.Sobre este entramado 
se dispone la arquitectura libre en relación al 
trazado viario. Igualmente libres son  las 
huellas peatonales y vehiculares en el espacio 
de uso común, sin tomar como directrices las 

líneas que lo delimitan”.

    El equipo técnico fijó normas para la 
construcción en Villa Serrana:

- La superficie máxima a construir no 
podrá exceder el 14% del área del 
predio.

- Los muros exteriores de los edificios 
deben tener como mínimo el 10% de 
su superficie en piedra del lugar

- Es obligatoria la conservación de un 
árbol cada cien metros cuadrados y de 
no existir esta proporción, plantar 
hasta alcanzarla

- Los cercos de los predios deberán 
realizarse en troncos de madera con 
una separación del terreno de mt. 0.80. 
Esto asegura la vinculación visual del 
espacio colectivo con los parques 



privados.
- Los propietarios no podrán alterar los 

escurrimientos naturales.

    El Ventorrillo de la Buena Vista y el Mesón 
de las Cañas son los proyectos que dejó 
Villamajó al  retirarse de la Empresa en marzo 
de 1948 dejando al arquitecto Miguel 
Odriozzola como su sucesor en el cargo. 
Ambas edificaciones fueron declaradas 
“Monumento Histórico Nacional” al comenzar 
1974.

    Mis conocimientos del lugar derivan de 
haberme alojado en el Mesón diez días al 
recibirme de arquitecto en setiembre de 1966. 
Lugar ideal para descansar con  buen 
servicio, se apagaba el grupo electrógeno a 
las 23.00 y éramos cuatro  pasajeros en el 
hotel. Pude disfrutar de largas caminatas en el 
entorno natural y conocer el lago Stewart y el 
Baño de la India de acceso dificultoso y sin 
ningún equipamiento. La única virtud era que 
el ómnibus de ONDA te dejaba en el segundo 
acceso y te venían a buscar desde el Mesón. 
Hoy solamente existe una línea local desde 
Minas que tiene una frecuencia de dos días a 
la semana.

    Luego en el ámbito del Taller de Estudios 
Ambientales presentamos en 1983 trabajos 
sobre la situación del paraje con el título de: 
“Villa Serrana: auge e hibernación de un 
asentamiento turístico excepcional”. 

    En la actualidad han proliferado muchos 
fraccionamientos con solares de pequeñas 
dimensiones que generan el hacinamiento y 

no cumplen con los preceptos originales del 
Arq to .  Vi l lamajó .  La  ca l idad de las 
construcciones de pequeña dimensión se ha 
volcado a privilegiar los costos en la utilización 
de materiales perecederos que exigen un 
mantenimiento permanente. Es excepcional 
encontrar casas con techo de quincha, esas 
cubiertas han sido sustituídas por otras 
alternativas.

    Hay un crecimiento lento de la población 
estable, generando un considerable aumento 

del sonido ambiente en los 
picos de concurrencia. 
Como dato cur ioso al 
comenzar la pandemia se 
rodeó con cintas amarillas 
la represa Stewart. Siguen 
l a s  c a r e n c i a s  d e 
locomoción, reparación de 
c a m i n e r í a  q u e  s e 
e n c u e n t r a  m u y 
deteriorada. 

    Con la instalación de una 
b a r r a c a  h a y  m á s 

facilidades para la construcción en la zona, 
generando un movimiento de jornaleros y 
otras especialidades.

    Ha sido muy motivador para el movimiento 
de gente, la instalación de una inmobiliaria 
que renta las casas por día generando un 
mayor flujo de población flotante. También 
atiende  esa demanda de renta por Internet 
con plataformas como Airbnb que ofrece 
estadías breves de gente joven. Este 
mov im ien to  genera  la  apar i c ión  de 
almacenes, lugares para comer o vender 
comida, generar atracciones como ser: 
paseos, visitas guiadas, atracciones, etc...    
Hay un aumento de la juventud y por ello 
mayor movimiento, quedando atrás la soledad 
y la tranquilidad del lugar. 
     
El alojamiento en el Mesón y el Ventorrillo es 
funcional a la situación del concesionario, 
pasando por picos de excelencia al abandono, 
llegando a generar temores por la destrucción 
de la estructura del Ventorrillo y el Mesón que 
fueron reciclados oportunamente.
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“ A V A N Z A R   E N   E L   C A M B I O ”

Lista 1961     
ELECCIONES 28/06/2021 - (Periodo 2021-2023)  

Estimados consocios
Nuevamente estamos compareciendo ante 
ustedes, en ocasión de las próximas elecciones 
de nuestra Asociación para renovar la mitad de 
su Comisión Directiva.  

Nuestra Agrupación “Avanzar en el Cambio” 
lista 1961 ha tenido 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. Las mismas 
consideraciones caben al esforzado trabajo de 
nuestros compañeros representantes de los 
pasivos en el Directorio de la Caja, Dr. Odel 
Abisab, Dr. Robert Long e Ing. Ramón Appratto 
y del representante de activos Ing. Oscar 
Castro.

 A C T I V I D A D E S  D E  P R O Y E C C I Ó N  
..EXTRAINSTITUCIONAL.

Reforma de la Ley Orgánica de la Caja 
17.738. Nos honra que ante la reforma de la Ley 
nuestros compañeros defendieran en el 
Directorio de la Caja, el proyecto de la 
Asociación estructurado por los socios Cr. 
Daniel Mathó y los Ings. Oscar Casto y Carlos 
Malcuori y aprobado por nuestra Comisión 
Directiva. De él destacamos: 
a) la disminución del número de Directores del 
Poder Ejecutivo, 
b) Permitir bajar hasta la segunda categoría  en 
épocas de dificultades laborales y poder 
después recomponer la carrera de categorías, 
c) Calcular el sueldo básico jubilatorio 
promediando los sueldos fictos de los últimos 
SEIS años de actividad a la fecha del cese, d) 
garantir que el profesional que se jubila en 
décima categoría pueda seguir trabajando 
como profesional dependiente y acceder al 50 
% de su jubilación profesional.

El proyecto mayori tar io del Director io 
–aprobado 5 a 2- tiene el mismo espíritu del 
texto que devolviera la AACJPU a la Caja 
rechazándolo por unanimidad en el año 2018.
CESS. Nuestro proyecto de Reforma de la Ley 
fue entregado a Presidencia, así como al 
Ministerio de Trabajo y al CESS con el cual 
mantuvo una sola reunión de 45 minutos. Se 
estima hacer seguimiento a nivel parlamentario 
donde se definirá la Ley futura de la Caja.  

Autonomía de la Caja: En este bienio 
seguimos fieles a nuestra plataforma y 
principios. Reivindicamos la sustentabilidad e 
independencia de la Caja, siempre que se 
empiece a gestionar defendiendo sus derechos 
con apego a sus intereses genuinos. Los 
editoriales de LA REVISTA, a cargo del redactor 
responsable Dr. Robert Long, más los artículos 
de nuestros compañeros, Odel Abisab, Luis 
García Troise, Oscar Castro, Ramón Appratto,  
Daniel Mathó, Horacio Oreiro, y Carlos 
Malcuori, son muestra elocuente de nuestras 
posiciones y nuestro accionar basado en el 
estudio, trabajo y propuesta constante. Ver LA 
REVISTA en  .www.aacjpu.com

Recuperar el reintegro de los gastos de 
salud. Actualmente la Caja ha dejado 
instituidas dos clases de pasivos: los que son 
beneficiarios de los gastos de salud y los que 
no. Es un hecho derivado de los distintos 
criterios de los Tribunales y de los pasivos que 
no se presentaron a ejercer sus derechos ante 
ellos oportunamente. Seguiremos insistiendo 
como lo hacemos desde agosto de 2017 en el 
Directorio para que se le paguen a todos y dar 
fin a esta discriminación. (Hasta hoy siempre 
perdimos 5 a 2).        
                
Préstamos de la Caja profesional a sus 
afiliados. 
Continuaremos luchando por un sector de 
créditos propios otorgados por la Caja y no más 
préstamos otorgados mediante convenios con 
el BROU y el HSBC u otros bancos derivando 
hacia ellos las ganancias de ésta actividad. Está 
perfectamente determinado que los créditos a 



los afiliados son el área de inversión más 
rentable en que puede invertir la Caja. Los 
Directores socios de la AACJPU, propusieron: 
Odel Abisab el préstamo de fin de año al 15 % en 
2018 conseguido en 2019 y el Ing. Oscar Castro 
los préstamos sociales y los hipotecarios. Con 
esos Perdimos ( 5 votos Lista 6-AUDU y P.Ejec. 
contra 2).

Oposición al IASS. 
Continuaremos oponiéndonos por ser un 
impuesto inconstitucional e incidiremos a nivel 
político para derogarlo. Mientras eso se 
procesa, propondremos en el mismo medio 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.

Contratación de seguros. 
Presentaremos in ic ia t iva  tend iente  a 
contratación de seguros de vida e incapacidad, 
donde la Caja sea solo intermediaria entre el 
asegurador y el afiliado (asegurado). Esta sería 
una posibilidad de beneficiar al afiliado con 
primas promocionadas como consecuencia de 
la importancia del paquete de clientes que se 
presentarían.

Parque de vacaciones para los afiliados
en el casco de la “Estancia Arteaga”.    
Impulsaremos esta iniciat iva desde la 
Asociación ante el Directorio de la Caja, 
condicionando a que la gestión del mismo sea 
asignada mediante licitación y control de los 
resultados. Su ubicación, cerca de Cerro 
Colorado (Florida) tiene fácil acceso (por Ruta 
N° 5) desde el área metropolitana y gran parte 
del interior del país. La mano de obra para su 
adaptación y funcionamiento puede provenir del 
pueblo cercano dando fuentes de trabajo.

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN INTRA 
INSTITUCIONALES.

Actividades socioculturales.  
En cuanto a las que se desarrollan en la 
Asociación, es notorio que la pandemia ha 
conspirado contra las presenciales y la 
posibilidad de concretar otras 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  apoyo de LA REVISTA para 
informar y divulgar las ofertas, días, horas y 
costos. Se propenderá al mantenimiento de los 
cursos que permitan ser dictados a distancia y 
se extenderá a la actividad de charlas y 
conferencias. Vueltos a la normalidad los 
mantendremos, sumados a la “modalidad 
presencial”. Con respecto a la sede social, se 
hicieron reformas y mantenimiento, pintura y 
equipamiento en Biblioteca, oficina y algunos 
salones, dotando además a la Biblioteca de un 
programa informático para brindar mejor 
servic io a la misma y seguridad a la 
administración.  
Proponemos organizar actividades diversas sin 
costo para los asociados, usando recursos que 
hoy se dedican a subsidiar algunos cursos en la 
capital. 

Socios del interior. 
Adaptados a la comunicación por “zoom” 
ampliaremos la oferta a los socios del interior en 
todos los talleres, cursos y concursos 
compatibles con esa modalidad. Así mismo se 
harán convenios con instituciones de ese 
medio, que brinden actividades presenciales 
(cuando puedan) para que los socios del interior 
que deseen participar cuenten con descuentos 
cubiertos por la AACJPU.

Apertura. 
Se propenderá a los efectos de aumentar la 
concurrencia, a que los parientes y amistades 
de nuestros socios puedan participar de estas 
actividades. En cuanto a los concursos ya 
hemos desarrollado algunos con total éxito con 
la participación de concursantes de varios 
países en las disciplinas de cuentos, poesías y 
fotografía. Mantendremos estas actividades 
ampliando la oferta y abriéndola la Asociación a 
la sociedad.

Voluntariado institucional: 
Se estudiará y gestionará la posibilidad de 
iniciar alguna actividad de estas características 
cuya inquietud surgió de la encuesta telefónica 
realizada. A los interesados se les invitará a 
presentar ideas y sugerencias.

Nuevos convenios:  
Proponemos reorganizar y negociar para 
ampliar los convenios que tenga la AACJPU. 
Así como informar a nuestros socios, los que 
posea la Caja. 
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ASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

LEMA: “AVANZAR EN EL CAMBIO”

COMISION DIRECTIVA PERIODO 2021 - 2025
SISTEMA PREFERENCIAL DE SUPLENTES

1.    Dr. (Méd.) Juan Antonio García Rígoli

2.    Cr. Daniel José Mathó Oneto

3.    Dr. (Abog.) Ramiro Marcelo Tortorella Casanova (Paysandú)

4.    Cr. Ariel José Rodríguez Machado

5.    Obst. Teresa Aida González Scarela

6.    Dr. (Méd.) Robert Long Varangot (Maldonado)

7.    Dra. (Méd.) María Antonia Silva Duarte

8.    Dr. (Vet.) Elbio Cosme Pereyra Pérez (Canelones)

9.    Cr. Fernando Orlando Mier Peluffo (Canelones)

10.  Cr. Jorge Blas Costa Bielli

11.  Ing. (Mec.) Carlos Eduardo Malcuori Pellicia

12.  Ing. (Ind.) Oscar Alfredo Castro de Santiago

13.  Dr. (Odont.) Gerardo Antonio Della Corte Irigaray (Paysandú)

14.  Ing. (Agrim.) Ramón Francisco Appratto Lorenzo (Paysandú)

15.  Dr. (Méd.) Sergio Alberto Ibarburu Giani

16.  Dr. (Abog.) Pedro Ramón Dávila Collazo (Paysandú)

17.  Dr. (Méd.) Hugo Luis Vidal Solla (Maldonado)

18.  Proc. Alma Werner Ferrer

19.  Cra. Beatriz María Martínez Areosa (San José)

20.  Dr. (Méd.) Odel Yamil Abisab Pereyra

21.  Cr. Luis Alberto García Troise

1961

Comisión Fiscal para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes

1.    Cra. María Elisa Etchemendy Foderé
2.    Cra. María del Rosario Blanco Odriozola
3.    Ec. Pablo Raúl Fernández Vaccaro (Canelones)
4.    Cr. Alejandro Odel Abisab Ricca
5.    Cr. Gustavo Dante Pintos Zamora
6.    Ing. (Agrim.) Alcides Aldama Fabruccini
7.    Dr. (Odont.) Juan Luis Frioni Rabuñal
8.    Cr. Osvaldo Diego Montgomery Freitas
9.    Cr. Luis Pedro Bellini Giribone

 

Comisión Electoral para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes

1.    Proc. Eduardo María Pérez del Castillo Algorta
2.    Proc. Walter Manuel Pardías Capelan
3.    Dra. (Abog.) Diva Elvira Puig Cardozo
4.    Ing. (Agrim.) Jorge Jaime Faure Varangot
5.    Dr. (Méd.) Vytautas Juan Bagurskas Pakalkaite (Maldonado)
6.    Dra. (Odont.) María Margarita Mederos Cantwell
7.    Ing. (Agrón.) Héctor Enrique Echeverría San Roman
8.    Dra. (Méd.) Josefa Colomé Lluis (Canelones)
9.    Lic. Enf. Neira Soria Espino

VOTO POR LOS SIGUIENTES CANDIDATOS ARRIBA INDICADOS
Montevideo, 28 de junio de 2021
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En Montevideo, el 19 de junio de 1764 nacía 
en el predio que se encuentra en la 
intersección de las calles Colón y Cerrito, 
“Josef Gervasio, hijo legítimo de Martín José 
Artigas y de Francisca Antonia Pascual 
Rodríguez”, vinculado por su linaje, a 
familias fundadoras de la ciudad: Los 
Artigas, los Carrasco, los Pasqual y los 
Camejo. 

Artigas debe haber pasado los primeros 
años en la ciudad y en la chacra de sus 
padres, en el margen occidental del arroyo 
Carrasco. Luego de su tránsito por la 
escuela de las primeras letras del Convento 
de San Bernardino,  de los Padres 
Franciscano opto por la vida en la campaña. 

Hubo de quebrantar para ello la disposición 
testamentaria de su abuelo materno Felipe 
Pascual Aznar, quien había instituido una 
capellanía nombrando “por primer capellán 
de ella a mi nieto José Gervasio Artigas”. 

En 1778 su nombre aparece registrado en la 
Cofradía del Santísimo Rosario y luego, se 
abre una etapa indocumentada de su vida 
de la que apenas se tienen algunos 
registros. El Gral. Nicolás de Vedia, su 
compañero de colegio, - señala que,

“José Artigas era un muchacho travieso e 
inquieto y dispuesto a sólo usar de su 
v o l u n t a d ,  s u s  p a d r e s  t e n í a n 
establecimientos de campaña y de uno de 
éstos desapareció a la edad como de 14 
años y ya no paraba en sus estancias, si no 
era una que otra vez, ocultándose a la vista 
de sus padres. Correr alegremente los 
campos, changuear y comprar ganados 
mayores y caballadas, para irlos a vender a 
la frontera de Brasil, algunas veces 
contrabandear cueros secos, y siempre 
haciendo la primera figura entre los muchos 
compañeros, eran sus entretenimientos 
habituales.”

Existen referencias de que vivía por el litoral 
del Uruguay en 1790, recogiendo ganados 
en los campos de Queguay asociado” a un 
señor Chatre”. Vedia vuelve a mencionarlo 
en sus “Apuntes”;

“Se habían pasado cosa de diez y seis a diez 
y ocho años, cuando después abrazó su 
carrera de vida suelta, lo vi por primera vez 
en una estancia, a orillas del Bacacay, 
circundado de muchos mozos alucinados 
que acababan de llegar con una crecida 
porción de animales para vender. Esto fue a 
principios del año 93, en la estancia de un 

Artigas, 
sus primeros 
años.
Por el Prof. Mauro Taranto
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hacendado r ico l lamado el Capitán 
Sebastián”

Hay noticias de sus recorridas por los 
territorios del norte Río Negro y en las zonas 
limítrofes con el Brasil, haciendo corambre 
en el Cuareim, en compañía de otros¨ 
changadores “conduciendo más de cuatro 
mil animales al frente de 80 y tantos 
hombres de armas, la más portuguesada” 
cuando tenía treinta años. 

También tenemos noticias a través de el 

Gobernador Olaguer y Feliú, quien advertía 
del llamado Pepe Artigas contrabandista 
vecino de esta ciudad, “conduciendo 

también dos mil animales”.

La documentación señala que Artigas, 
como hijo de su época, participó en faenas 
clandest inas y en act iv idades de 
contrabando, en la zona Norte de la Banda 
durante sus años de jóvenes. Al ingresar 
al cuerpo de Blandengues, se favoreció de 
los beneficios de un indulto, donde estaba 
previsto especialmente este delito. Este 
indulto pretendía atraer a hombres 
diestros, buenos jinetes y que tuvieran 
experiencias en estas actividades 
clandestinas para formar aquel Cuerpo de 
Caballería destinado a vigilar la campaña.

En 1797 Artigas y gran parte de sus 
compañeros se incorporan como 
soldados en el Cuerpo de Blandengues de 
la frontera de Montevideo, haciéndose 
presente en el cuartel general de dicha 
unidad en Maldonado. Un año más tarde 
había sido designado Capitán del 
Regimiento de Milicias de Caballería. 
Pese a que realiza valiosos y destacados 
servicios, recién alcanzaría el grado de 
Capitán en 1810, que le fue otorgado por 
el brigadier Joaquín de Soria, con carácter 
interino y hasta la suprema confirmación 
real. 

Más tarde fue designado para actuar 
como Ayudante del geógrafo don Félix de 
Azara para fundar poblaciones en la 
frontera de la Banda con el Brasil. A lo 
largo de su juventud y en el marco de esa 
difícil guerra fronteriza, Artigas fue 
adquiriendo un saber del territorio y de su 
idiosincrasia muy importante, que luego le 
va a permitir tener un conocimiento de esa 

realidad heterogénea de nuestra campaña, 
teniendo una actuación destacada durante 
todo el proceso revolucionario.

Fuente:
Reyes Abadie -W. Artigas y el federalismo en el Rio 
dela Plata –Historia Uruguaya T.2” 1994



La situación de pandemia que vivimos desde 
marzo de 2020, con su consecuencia de 
distanciamiento social, ha destruido muchos 
vínculos que nuestra Asociación mantenía 

con sus afiliados. Pero esto no ha sido sólo 
causado por  la  s i tuac ión  san i ta r ia . 
Entendemos que se han puesto de manifiesto 
fallas previas y simultáneas a este fenómeno:

 U N I Ó N   P R O F E S I O N A L   U N I V E R S I T A R I A

COMPROMISO  CON  NUESTRA  ASOCIACIÓN

OBJETIVOS a CUMPLIR ACCIONES a TOMAR

Hacer un diagnóstico profesional 
de la situación socio sanitaria de 
nuestros afiliados, llegando a 
aquéllos, que constituyen una 
mayoría silenciosa cuya realidad 
desconocemos.

Requerirá planificación, implementación 
y  eva luac ión  po r  p ro fes i ona les 
especia l izados:  asistente socia l , 
s o c i ó l o g o ,  e n c u e s t a d o r e s . 
Establecimiento de plazos para concretar 
las soluciones.

•

Recuperar las actividades que 
procuraban:

“Fomentar las más estrechas 
vinculaciones de solidaridad  
profesional entre sus socios”. 

Art 2, inc E de los Estatutos 
Sociales.

Fortalecer Cursos y Talleres. 
Recuperar los que había y aumentar la 
o f e r t a ,  m á s  a l l á  d e  r e s u l t a d o s 
económicos.
Realizar talleres de breve duración, de no 
más de un mes, sobre temas detectados 
como necesidad de los afiliados.
Mantener la modalidad “zoom”, - aunque 
se incorpore la presencial-, para 
participantes del Interior  y aquellos de 
Montevideo que lo necesiten.
Continuar con las actividades gratis por 
zoom, incorporando expositores de 
diferentes temáticas.
Organizar seminarios de apoyo psicoló-
gico, orientados a elaborar el daño se-
cuela del distanciamiento social y las 
eventuales pérdidas sufridas durante la 
pandemia 
Disponer las modificaciones necesarias 
en nuestra sede para potenciarla como  
lugar de encuentro.
P l a n i fi c a r  a c t i v i d a d e s  e x t r a 
institucionales, de carácter cultural.

•
•

•

•

•

•

•

•

1

2

Lista 1     

• Desconocimiento de la situación de la mayoría de nuestra masa social y como consecuencia, 
ausencia de implementación de medidas de apoyo para quienes lo pudieron necesitar.

•Carencia de actividades que mitigaran el distanciamiento, priorizando aspectos económicos 
sobre los sociales.

• No tener en cuenta reclamos que los socios hicieron llegar a sus Directivos.

Lista 1     
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OBJETIVOS a CUMPLIR ACCIONES a TOMAR

Tener un trato respetuoso y valorar 
nuestro capital humano (socios, 
funcionarios y profesores), como 
lo más valioso de la institución.

Profundizar el intercambio entre estos 
actores y los directivos.
R e a l i z a r  r e u n i o n e s  p e r i ó d i c a s 
programadas entre las partes.

•Recuperar el funcionamiento de 
las  Áreas Temáticas

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Implementar medidas concretas de 
ayuda a los afiliados en aspectos 
legales y contables. 
Convenios.

Establecer horarios para que los 
afiliados puedan hacer consultas sobre 
temas legales y/o contables con los 
profesionales rentados de la Asociación.
Difundir convenios y apoyo económico 
de la Caja a sus afiliados para la adquisi-
ción de diferentes ayudas técnicas.
Procurar nuevos convenios para 
aquellas actividades no comprendidas en 
la Caja: Residenciales habilitados, 
servicios de traslado, entre otros.

•

•

•

En su mayoría, durante este período se 
vieron desintegradas por falta de 
voluntad política.
Revisión de su reglamento.

Información completa a través de 
la Revista y la página web.

Publicar presupuestos y balances.
Difundir convenios de la Caja y propios
Publicar las resoluciones de Com. 
Directiva que afecten a la masa social .

•
•

P r o m o v e r  a u m e n t o  d e  l a s 
afiliaciones, con especial énfasis 
en el Interior del país.

Incrementar el número de socios, en 
particular en el interior. Esto también 
debe ser hecho profesionalmente y con 
la inversión que requiera.

Recuperar el clima de respeto en la 
Comisión Directiva. 
Lograr que ésta sea receptiva de 
las inquietudes de los afiliados.

Observar el cumplimiento de Estatuto y 
reglamentos para asegurar un funciona-
miento sano y productivo de este cuerpo.
Hacer siempre lugar a la lectura de las 
notas de los afiliados, en sesiones de C.D 

Optimizar funcionamiento del 
sector administrativo.

Definir un Reglamento Interno con 
Derechos y Deberes de los funcionarios             
Incorporar la evaluación del desempeño
Retomar formación del factor humano 
iniciada en el periodo 2015/2017

•

Somos una asociación sin fines de lucro.
Como tal, los requerimientos económicos para cumplir este plan de 

acción constituyen una inversión en .beneficio de los afiliados

Reforma de los Estatutos Concretar la reforma actualizando su 
contenido. 

•

3

4

5

6

7

8

9

10



En vísperas de una anunciada reforma del 
Sistema de Seguridad Social, luchamos por un 
sistema:

• Basado en la Solidaridad intergeneracional.  
• Que respete los Derechos adquiridos.
• Que mantenga la autonomía de nuestra Caja.

ACERCA DE LOS PUNTOS QUE  EN UNADEFENDEREMOS
FUTURA GESTIÓN DE LA CAJA DESTACAMOS:

1 DEFENDER SU AUTONOMÍA

Oponernos a seguir rebajando  cualquier reforma de nuestra caja que pretenda 
pasividades presentes y/o futuras, en forma directa o indirecta mediante imposición 
de gravámenes nuevos de cualquier tipo o aumentando los actuales.

Adecuar el sistema de categorías a la situación de los profesionales jóvenes, 
haciendo posible su adhesión a la caja en las circunstancias que acompañan 
actualmente el libre ejercicio de la profesión

Defender el sistema de solidaridad intergeneracional, como pilar fundamental para 
cubrir las contingencias de vejez, incapacidad, enfermedad, maternidad.

Defender los aportes indirectos del art. 71, que gravan exclusivamente al cliente que 
contrata servicios profesionales, y no a la sociedad en su conjunto como se afirma 
erróneamente

Los pasivos aportamos anualmente por concepto de IASS , una suma aproximada 
a los  (veintisiete millones de dólares) exclusivamente al Banco de U$s 27.000.000,00
Previsión Social.

Siendo la caja de profesionales universitarios un organismo de seguridad social, 
sostenemos que . parte de este impuesto debe ser volcado a nuestra propia Caja
En la actualidad lo pagan los jubilados profesionales, pero la pasividad la reciben de 
nuestra caja, no del BPS.

Apoyamos la rebaja de sueldos de los Directores y aspiramos también a la 
adecuación de los sueldos de los funcionarios de mayor jerarquía a la situación 
actual de la caja. Esta  debe ser soportada por todos los sectores involucrados, no solo 
por los pasivos

Jerarquizar la Comisión Asesora y de Contralor manteniendo su número de 
integrantes y no disminuyéndolos. Reclamar la representación en esta comisión de 
asociaciones como la nuestra, que actualmente no cuentan con esa posibilidad.

Integración obligatoria de los Directores en las Comisiones de trabajo.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Somos una Asociación que promueve el entendimiento.

Como tal, aspiramos a reconstruir un diálogo permanente y constructivo con el 
futuro Directorio de la Caja.

Sin perder de vista la defensa de nuestros derechos.

 U N I Ó N   P R O F E S I O N A L   U N I V E R S I T A R I A

COMPROMISO  CON  LA CAJA PROFESIONAL

Lista 1     
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ASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

LEMA: “UNION PROFESIONAL UNIVERSITARIA”

COMISION DIRECTIVA PERIODO 2021 - 2025
SISTEMA PREFERENCIAL DE SUPLENTES

1.     Dra. (Méd.) María Cristina Muguerza Sica

2.     Dra. (Odont.) Cecilia Gliksberg Cybulka

3.     Dra. (Abog.) Julia Myriam Odella Feijó

4.     Dra. (Odont.) Anabella Cristina Natelli Gazzano

5.     Dra. (Méd.) Hilda del Carmen Abreu Berenguer

6.     Dr. (Abog.) Ricardo Miguel Grasso Ponzoni

7.     Dra. (Abog.) Graciela Zaccagnino Vassallucci

8.     Dra. (Abog.) Diana Rita Salvo Carbonaro

9.     Lic. Enf. Susana Raquel Fernández Usucar

10.   Arq. Perla Rosa Cóppola Buraglio

11.   Arq. María Helena de Soto Ricci

12.   Dr. (Méd.) Oscar Antonio Escudero Naya

13.   Arq. CarmenTeresa Somoza Romaniello

14.   Dra. (Méd.) Silvia Manuela Bueno Pérez (Salto)

15.   Dr. (Méd.) Juan Carlos Rodríguez Nigro

16.   Dra. (Méd.) Elena Soriano Balas

17.   Arq. Rubens José Stagno Oberti (Paysandú)

18.   Ing. (Agrón.) Natalio Steinfeld Friedmann

19.   Dra. (Abog.) María Zulema Revelles Caldevilla

20.   Dr. (Méd.) Valentín Cuesta Aramburu

21.   Dra. (Abog.) Beatriz Rovira Otero

 

1

Comisión Fiscal para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes

1.    Cr. Hugo Martínez Quaglia
2.    Cra. Amalia Gladys Igarzábal Villalba
3.    Ing. (Ind.) Washington González Vázquez 
4.    Cr. Diego Veira Grasso
5.    Cra. Martha Elena Jauge Peluffo
6.    Cra. Mirtha Isabel Olivera Alvarez
7.    Dra. (Odont.) Rosa Francisca Levrero da Rosa
8.    Sra. (Pens.) Nibia Aparicio Fernández
9.    Dra. (Méd.) Raquel Rosa Dobsky Langer

 Comisión Electoral para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes

1.    Dra. (Méd.) Dolores Holgado López
2.    Dra. (Abog.) Myriam Haydee Machado Moreno
3.    Dr. (Odont.) Andrés Jorge Bentancourt Pérez
4.    Dra. (Méd.) Liliana Fasanello Echarte
5.    Dra. (Abog.) María Magdalena Piazza Millán
6.    Sra. (Pens.) Ulpiana Amabilia Tarabal Olivera
7.    Dra. (Méd.) Elenita Soca Oltman
8.    Sra. (Pens.) Susana Inés Benvenutto Sosa
9.    Sra. (Pens.) Teresita Irene Perilli Vega

VOTO POR LOS SIGUIENTES CANDIDATOS ARRIBA INDICADOS
Montevideo, 28 de junio de 2021
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Mucho se está hablando últimamente del 
“diagnóstico” elaborado por la “Comisión de 
Expertos”, sobre la reforma de la Seguridad 
Social en el Uruguay.

Sin embargo este “diagnóstico” nos merece 
varias observaciones. Nos referiremos 
exclusivamente a lo que se refiere a nuestra 
Caja de Profesionales.

Una reflexión previa, que ya hemos manifestado 
en otras oportunidades.  Entendemos que tomar 
como punto de partida de la reforma, un 
diagnóstico basado en situaciones y hechos 
anteriores a la pandemia que nos asola desde 
marzo de 2020, puede conducirnos a soluciones 
alejadas de la realidad actual y que deberá 
afrontar nuestro país en los próximos años.

Si la situación de pandemia ha afectado a 
muchos sectores económicos, es indudable que 
los profesionales universitarios que ejercen en 
forma libre, son de los más golpeados por esta 
pandemia. 
Tomemos como los ejemplos más evidentes el 
de odontólogos: ¿cuántas consultas se han 
diferido y seguirán así por la pandemia?; 
abogados, con feria judicial y severas 
restricciones para concurrir a las sedes 

judiciales; contadores: ¿cuántos comercios han 
cerrado, y cuántos no abrirán por la pandemia?
En fin, todas las profesiones universitarias se 
han visto severamente afectadas por la 
pandemia. 

Lamentablemente, aún en el hipotético caso, 
que se dijera, el mes que viene no hay más 
pandemia, ¿cuántos años llevará volver a lo que 
teníamos antes de marzo 2020?  
Muy difícil predecirlo. Por eso reiteramos: será 
un gran error elaborar una reforma de nuestra 
Caja con los datos que ha manejado la Comisión 
de Expertos.
En cuanto al contenido del diagnóstico nos 
limitamos, por razones de espacio, a señalar: 
nuestra Caja no recibe aporte alguno del 
Estado, ni lo recibirá en caso de no poder hacer 
frente al pago de las pasividades. Así lo 
establece en forma expresa el art.9 de la ley 
17.738.    Es decir, las pasividades se pagan 
exclusivamente con los aportes de los 
profesionales y con el resultado de las 
inversiones de la propia Caja. Concretamente al 
día de hoy la Caja Profesional no le cuesta un 
solo peso al Estado.

Más aún, los profesionales universitarios en 
actividad son recaudadores de impuestos, que 

LA CAJA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
Una propuesta basada en hechos anteriores a la pandemia, puede 

conducirnos a una reforma muy alejada de la situación actual.
Por la Dra. Graciela Zaccagnino - Unión Profesional Universitaria --  Lista 1
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aportan al Estado mediante el pago de IVA e 
IRPF.  A la vez, del IVA aportado por los 
profesionales activos, 10 puntos se destinan al 
Banco de Previsión Social.

En cuanto a los pasivos de la Caja Profesional, 
anualmente aportamos por concepto de 
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social 
(IASS), una suma aproximada a los U$S  
27.000.000,oo (veintisiete millones de dólares).

Si bien hasta ahora se ha denominado Impuesto 
de Asistencia a la Seguridad Social, este 
impuesto sólo asiste al Banco de Previsión 
Social, el cual no es el que paga nuestras 
pasividades. En efecto la Caja de Jubilaciones 
de Pensiones, pese a ser un organismo de 
seguridad social, no recibe suma alguna del 
IASS que abonan los pasivos, a los que paga 
jubilaciones y pensiones.

Esto nos conduce pacíficamente a dos 
conclusiones:

a) Nuestros afiliados no pueden de manera 
alguna ser afectados por un nuevo gravamen 
sobre sus pasividades, ni al aumento de los 
existentes. Cualquiera de las dos posibilidades 
es una rebaja encubierta de nuestras 
pasividades. Y, 

b) mientras el IASS siga vigente, reclamamos 
que un porcentaje importante de este impuesto, 
que recauda nuestra Caja, sea destinado a 
asistir a este organismo de seguridad social.

Este postulado ya estaba en la plataforma de 
la lista 1, del año 2019 y pensamos que hoy 
está más vigente que nunca y seguiremos 
luchando para que se devuelva a nuestra 
Caja parte de lo que los pasivos pagamos por 
IASS. 

UNIDAD SÍ, PERO SIN 
RENUNCIAR  A LOS PRINCIPIOS

Sin querer polemizar, sentimos la obligación de 
aclarar algunas aseveraciones que se 
plasmaron en la página 5, de la Revista de Mayo, 
bajo el subtítulo “Unidad”.

NO APOYAMOS el proyecto de reforma de la 
Ley Orgánica, elaborado y aprobado por 
quienes integran actualmente la mayoría de 
nuestra Comisión Directiva. Motivó esta postura  
el tener profundas discrepancias con el mismo, 
concretamente, en18 artículos sobre los cuales 
no se logró un acuerdo. (Ver revista de diciembre 
de 2020, (págs. 16 y 17).

ES FALSO  que  hayamos apoyado  e l 

anteproyecto presentado por el Directorio de la 
Caja Profesional, con el cual mantenemos 
diferencias que hubiéramos deseado explicitar 
en la Comisión del Marco Legal, donde  no 
pudimos participar por decisión del delegados 
de los pasivos.

TAMPOCO  APOYAMOS la supresión de cursos 
por razones económicas, ni el despido de 
docentes que durante años formaron parte de 
las actividades socioculturales de nuestra 
Asociación.

TAMPOCO  APOYAMOS la posición de dos 
integrantes de nuestra Directiva, que en el 
Directorio de la Caja, se opusieron a la rebaja de 
los sueldos de los futuros directores.

Unidad sí, pero sin renunciar a los principios 
que históricamente han defendido los 
representantes de la Unión Profesional 
Universitaria Lista 1

 
Dr. José Rafael Di Mauro,                 

Dra. Graciela Zaccagnino, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Ing. Agrón. Raúl Chiesa y 

Dra. Cristina Muguerza                 



Los contadores sabemos que los balances 
además del Estado de Situación y el 
Estado de Resultados, obligatoriamente 
deben incluir las denominadas “Notas”, 
que ayuden al lector a comprender los 
números.

Como éstas no fueron proporcionadas por 
Tesorería, y por haber sido el impulsor de 
las modificaciones que oportunamente 
adoptó la Comisión Directiva, me tomo la 
libertad de informar los puntos que, en mi 
opinión, son relevantes.

La Comisión Directiva resolvió cambiar la 
fecha de balance que del 31 de marzo, 
pasando al 31 de diciembre desde el 
31/12/2019.

Como consecuencia de ello el resultado del 
ejercicio del 1º de abril de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019 arrojó una pérdida de $ 
763.325.

La causa de esa pérdida se explica porque 
hasta el balance anterior, la recaudación por 
l a s  m a t r í c u l a s  d e  l o s  c u r s o s  s e 

contabilizaba como ganancia cuando se 
cobraba, y el costo del dictado de los 
cursos, como comenzaban en abril, se 
contabilizaba en el ejercicio siguiente, 
cuando lo correcto debió ser contabilizar 
una provisión de dicho costo en la fecha de 
cierre del balance.

El ejercicio 2020 arrojó un resultado positivo 
de $ 2.583.886, sin incurrir en el error 
señalado.
Hasta el 24/01/20 las reservas líquidas de la 
Asociación se mantuvieron en Letras de 
Regulación Monetaria en pesos.

Debido a que la tasa de interés de las Letras 
fue inferior a la inflación, a la fecha del último 
vencimiento, el 24/01/20, se produjo una 
pérdida del capital invertido de U.I. 154.375, 
mientras que los intereses cobrados 
sumaron U.I. 90.284, lo que generó una 
pérdida neta de U.I. 64.091 ($ 282.388) en 
términos reales.

La Comisión Directiva resolvió cambiar el 
criterio mantenido por el Tesorero y colocar 
las reservas en Notas de Tesorería en 
unidades indexadas con un interés del 4% 
anual.

La parte de disponibilidades no invertida se 
convirtió a dólares por lo cual al 31/12/20 el 
saldo de la cuenta dólares ascendía a Usd 
127.900.

Las disponibilidades de la Asociación al 
31/03/19 eran de $ 13:000.000, y al 
31/12/20 aumentaron a $ 17:000.000, lo 
que significó un incremento de U.I. 420.000 
en términos reales.

Por el Cr. Horacio Oreiro

Las notas que no vinieron
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Estimados consocios y profesionales 
universitarios en general:

Finalmente junio de 2021 no será tiempo de 
elecciones en nuestra Caja. Lo lamentamos 
mucho.

Si bien la Ley Orgánica (17738) establece 
que las elecciones deben ser en el mes de 
Junio, es notorio que las condiciones 
sanitarias del país no lo permiten y hubiera 
sido una enorme insensatez haberlas 
realizado. Entre otras cosas porque el 
ausentismo a las urnas hubiera vaciado de 
legitimación efectiva el resultado, que por 
cierto no habría podido de ninguna manera 
representar seriamente la opinión de los 
once mil profesionales pasivos con derecho 
a voto y de los sesenta mil profesionales 
activos habilitados para votar. 

D e  t o d o s  m o d o s ,  v a l e n  a l g u n a s 
consideraciones al respecto.

En  p r imer  lugar,  en  re lac ión  a  la 
postergación misma del acto electoral que 
se ha concretado por la vía de los “hechos 
consumados”, al momento de escribir esta 
nota -últimos días de mayo-, la Corte 
Electoral, Órgano responsable de su 
realización no ha notificado el cambio de 
fecha ni ha proporcionado información 

pública apropiada a los directamente 
involucrados.

Estamos refiriéndonos a los pasos dados o 
que deberían darse en función de la 
situación sanitaria en que se encuentra el 
país y a lo que ha hecho o está haciendo en 
cuanto al trámite del proyecto de ley que 
necesariamente debe culminar en una ley 
que apruebe el Parlamento para legitimar la 
modificación de la fecha que establece a 
texto expreso la Ley Orgánica en su Artículo 
14 (“… se realizará en la primera quincena 
del año que corresponda, en la fecha que 
determinará la Corte Electoral”).  Para decir 
lo menos: una “desprolijidad” difícilmente 
entendible en que están incursos los 
responsables de dicha Corporación al haber 
guardado silencio hasta la fecha.

Por otra parte, corresponde que dejemos 
claro que en nuestro caso no tuvimos éxito 
en la moción que el 20 de mayo pasado 
presentamos en el seno del Directorio, en el 
sentido de que en la página web de la 
Institución apareciera un mensaje claro de lo 
que estaba ocurriendo, con la aclaración de 
que la Caja era ajena a esta situación.

Perdimos como casi siempre cinco a dos (el 
Ing. Castro fue el único que acompañó 
nuestra propuesta). Consecuencia: los 
verdaderos dueños de la Caja -todos los 

Del Representante de los 
Pasivos en el Directorio de la 

Caja de Profesionales

A propósito de las Elecciones de la 
Caja y … “otras yerbas”
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profesionales universitarios afiliados- no 
han recibido de parte de sus representantes 
la información a la que tienen derecho. 
Lamentable.

En segundo lugar: a esta altura del “partido” 
es más que claro que tenemos grandes 
diferencias en el ámbito del Directorio con el 
resto de los integrantes -excepto el Ing. 
Castro-, en relación a la mayoría de los 
temas fundamentales que hacen a la vida 
actual y futura de la Institución.

Por la vía de los hechos se ha producido una 
“asociación” entre la representación de los 
Pasivos – Dr. Long, Ing. Appratto y el 
suscrito-, con uno de los representantes de 
los activos -el Ing. Castro-, que como hemos 
venido relatando en estas notas en La 
Revista, actuamos de consuno en los 
asuntos más relevantes y no hemos podido 
coincidir con el resto del Directorio – 
delegados del Poder Ejecutivo- y tres de los 
representantes de los activos (Lema 
Gestión Eficiente y Transparente y Lema 
AUDU).

Es claro y más que evidente que ha llegado 
la hora de “barajar y dar de nuevo”.  Por eso 
lo lamentable de la postergación de la 
elección, que por un lado se entiende porque 
las circunstancias lo imponen y por otro 
porque se hace necesario que la “soberanía” 
– los profesionales-, decidan qué Caja 
quieren. 

Si una en que el Directorio se “ponga al 
hombro” la tarea de aumentar ingresos 
captando afiliados y mejorando el resultado 
de  l as  i nve rs iones ,  asumiendo  la 
multiplicidad de propuestas en que hemos 
venido insistiendo sin éxito hasta el 
presente, así como devolviendo a los 
pasivos lo que se les quitó en junio de 2016, 
u otra que suponga continuar con una línea 
sin propuestas de un Directorio (su mayoría) 
que se dedique solamente a considerar los 
planteos que vienen de los servicios 
vehiculizados por la Gerencia General, al 
tiempo que se espera y confía para 
aumentar ingresos, en la solución salvadora 

de una nueva ley que “cayendo del cielo”, 
como el maná bíblico cercene o ampute 
derechos de los profesionales jubilados o a 
jubilarse, por la vía de recortar prestaciones, 
disminuir la tasa de reemplazo, aumentar 
años de aporte y edad de retiro.

A esta altura nos parece claro que es casi 
imposible no percibir la grieta que se ha 
establecido entre quienes legítimamente 
tenemos la responsabilidad de conducir la 
Caja.  Por cierto que esto no tiene nada que 
ver con la relación interpersonal de los 
integrantes del Directorio que como debe 
ser, es correcta, respetuosa e incluso cordial 
la mayor parte del tiempo.  Pero no hay 
dudas que la Corte Electoral con el marco 
legal imprescindible deberá con la mayor 
celeridad posible y apenas esta maldita 
pandemia y los niveles de vacunación lo 
permitan, convocar a elecciones para que se 
exprese la soberanía institucional y se laude 
democráticamente este contencioso en 
cuanto a lo que se debe hacer.

En nuestro caso, es evidente que nos 
gustaría que se avalara lo que hemos venido 
planteando desde que asumimos nuestros 
cargos, que no ha sido otra cosa que 
promover cada uno de los asuntos incluidos 
en nuestra plataforma electoral.  Esto sin 
perjuicio de la multiplicidad de propuestas 
de todo orden en los más diversos temas 
que han ido surgiendo a lo largo de este 
cuatrienio, de las que hemos tratado de dar 
cuenta en forma permanente. 

Pero por supuesto que acataremos sin más 
el pronunciamiento de nuestros pares si la 
opción fuera en el sentido de avalar la línea 
de inacción de quienes hoy ostentan la 
mayoría.

“Otras yerbas”

Una última consideración.  Acaba de 
trascender a través de una información 
aportada por el Gerente General en la 
sesión del 4 de marzo pasado (Acta 191) la 
existencia de un “enorme paquete de 



morosidad” (deudas por varios cientos de 
millones de dólares de afiliados por 
préstamos y aportes y casi seguramente de 
empresas por no pago de imposiciones 
legales).  Al respecto ya hemos hecho 
diferentes planteos en el seno del Directorio 
por parte del Dr. Long y el Ing. Castro a partir 
del mismo momento de la noticia (ver actas 
del 4 de marzo y siguientes) y hemos 
difundido por la prensa y ante Órganos de 
gobierno y la CESS (conjuntamente con un 
importante número de colaboradores), 
aspectos de este fenómeno y nuestras 
op in iones .  Es to  s in  pe r j u i c i o  que 
inmediatamente del estupor inicial y en 
c o n s u l t a  c o n  v a r i o s  c o m p a ñ e r o s 
colaboradores, en la sesión del 18 de marzo 
(Acta 193) mocionamos con la firma del 
suscrito, el Dr. Long, el Ing. Appratto y el Ing. 
Castro para  …“realizar una investigación 
técnica por agentes externos, detallada, 
veraz, exhaustiva, de la gestión referente a 
los seis mil (6000) expedientes al cobro ... 
“.Resultado: como casi siempre perdimos 5 
a 2.

No sabemos aún la forma en que se laudará 
este asunto en el Directorio.  Pero ya 
e s t a m o s  a d e l a n t a n d o  q u e  h e m o s 
promovido un tratamiento de la cobranza y 
defensa del patrimonio institucional al 
margen de cualquier criterio burocrático.  
Hay más de seis mil deudores en diferentes 
situaciones en cuanto a causas, montos y 
atrasos.  

Claramente no se debió llegar a esto y por 
ahora no están identificados claramente los 
responsables.  Pero en este momento de lo 
que se trata es de recuperar por lo menos 
una parte de esta enorme e increíble deuda. 
Ya adelantamos opiniones en Directorio 

(Acta 202), en cuanto a que somos 
partidarios de acometer el cobro con criterio 
profesional, haciendo un llamado entre 
especialistas en cobranzas y proceder a 
optar por la oferta más conveniente y con 
m a y o r e s  g a r a n t í a s  p a r a  l a  C a j a .  
Obviamente no pretendemos ser verdugos 
de nadie.  

Acompañaremos nuestros planteos con la 
alternativa de incorporar asistentes sociales 
que aseguren la cuota de humanidad 
necesaria que debe acompañar las 
acciones de recupero a emprender.  

La idea de base es que si bien muchos 
deudores pueden serlo por desgracias 
inesperadas, otros pueden serlo al amparo 
de la mal llamada “viveza criolla”, a los que 
no debería protegerse de ninguna manera 
por el perjuicio directo que ocasionan a 
quienes con su esfuerzo y aporte han hecho 
y hacen la grandeza de la Caja que debemos 
salvaguardar.

Finalmente: estamos en una situación difícil, 
sin dudas.  Seguimos creyendo en la auto-
sustentabi l idad de la Caja.   Están 
claramente identificados los problemas que 
la aquejan.  

Sólo hace falta el involucramiento más 
decidido de los verdaderos dueños – los 
profesionales universitarios-, para encontrar 
representantes que tengan consciencia que 
llegó el momento de gestionar con ganas y 
dedicación y asumir decididamente la 
conducción.

Cordialmente.

    Dr. Odel Abisab

Recordamos a nuestros asociados que además de La Revista, pueden 

encontrar información de interés en la Página web oficial de la Asociación y 

desde hace poco también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter.

Web: www.aacjpu.com    Facebook: @aacjpu   Twitter: @aacjpu
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Inscripciones en Secretaría del 2 al 16 de junio:
Mail: acpu1@adinet.com.uy                                      

Teléfono: 2901 8850 - WhatsApp: 097 420421 / 096 899555

“Seres mitológicos 

y fantásticos”

Charla a cargo 
de Rosanna Pratt 

(Escritora, Editora y Gestora Cultural)

Una selección de estos seres que se encuentran entre las 
categorías mágicas, fantásticas, irreales y se delinean en la 

mitología de muchas culturas.

 Viernes 18 de junio 17 hrs.  
Cupos limitados

Vía Zoom  Sin Costo|
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Tal vez cuando la Asamblea General de 
N a c i o n e s  U n i d a s  i n s t i t u y ó  l a 
conmemoración de esta fecha, estaba 
“consternada por el gran número de niños 
palestinos y libaneses que han sido víctimas 
inocentes de los actos de agresión de Israel”. 
Esto ocurría el 19 de agosto de 1982.

La triste realidad es que en las guerras y los 
conflictos armados son los niños, los 
miembros más vulnerables de la sociedad, 
los que más sufren las consecuencias.

Los niños son víctimas del reclutamiento 
como soldados, del homicidio, de la violencia 
sexual, del secuestro, de los ataques contra 
escuelas y hospitales, así como de la 
ausencia de ayuda humanitaria; todas 
situaciones de evidente e indiscutible 
sufrimiento.

En nuestro país, donde lo que caracteriza el 
estilo de vida es la paz, no vivimos guerras y 
conflictos armados, sin embargo, asistimos a 
situaciones de violencia que pueden derivar 
en quitar la vida a un niño de seis años, 
mientras hace sus deberes en el interior de 
su casa.

También la violencia sexual es una triste 
realidad que los afecta, proviniendo en 
general, de su entorno más cercano: su 
familia.

El propósito del día que se conmemora es 
reconocer el dolor que sufren los niños de 
todo el mundo al ser víctimas de maltrato 
físico, mental y emocional.

Nuestro deber es estar atentos a conformar o 
apoyar grupos de ayuda en la sociedad civil 
que permitan incidir para garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida, para todos.

La permanencia de los niños en la educación 
permite formarlos, educarlos y conocer 
eventuales si tuaciones de maltrato, 
explotación y toda forma de violencia contra 
ellos.

LOS NIÑOS SON EL FUTURO DE LA 
SOCIEDAD: CUIDÉMOSLOS  
                                                                       
Basado en pág. Web de ONU

Por la Cra. Ma. Elisa Etchemendy
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Razones de carácter técnico que no ha sido 
posible superar han impedido desarrollar el 
tema de la convocatoria por vía legal a una 
Comisión  integrada por 15 expertos en 
Seguridad Social  que en un año entregarán al 
Parlamento las propuestas de salida de la 
situación de creciente déficit financiera que 
padecen los institutos que desempeñan sus 
actividades en el sistema de dicho sector. Llama 
la atención que en la nómina de convocados no 
se incluye el nombre del Dr.Hugo de los 
Campos, máximo experto en los temas jurídicos 
de la Seguridad Social.

La Caja de Jubilaciones de Profesionales a partir 
del comienzo de sus actividades  el 1º de enero 
de 1962 ha contado con d i rectores y 
administradores que llevaron a que la institución 
fuera considerada por su seriedad,solvencia y 
confiabilidad .

Finalizada la segunda guerra mundial en 1945 
los importantes recursos que se habían 
destinado a la beligerancia se volcaron a la 
reconstrución y al crecimiento de las ciencias, en 
especial en beneficio de las sociedades,cuyas 
familias en su mayoría  estaban padeciendo el 
dolor de la pérdida de integrantes.El gran 

desarrollo  de la tecnología contribuyó  también 
en la mejoría de las condiciones de la vida de los 
seres humanos y entre los vinculados a la salud 
se comienza a notar el incremento  creciente de 
las expectativas de vida.
Pero todo aquello que fue un éxito desde el 
punto de vista social también como todos los 
cambios trajo preocupaciones en algunas 
actividades. Los institutos de la seguridad social 
se encont raron con que las  reservas 
acumuladas en previsión del pago de las 
pensiones de retiro resultaban  insuficientes 
para cubrir un período mayor al estimado en la 
época de la percepción de los aportes de sus 
afiliados. 

Además la feminización del colectivo de 
profesionales incrementó los egresos a la vez 
que redujo los ingresos porque el sexo femenino 
vive mas tiempo cobrando la pasividad, en tanto 
tiene disposición de trabajar en relación de 
dependencia reduciéndose así los aportes  por 
el ejercicio de la profesión. Y mas factores 
influyen en el desequilibrio financiero,el trabajo a 
distancia, por ejemplo.

Este proceso es universal y alcanza a todos los 
institutos de la Seguridad Social, que  además 

CRISIS FINANCIERA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
El caso particular de la Caja de Profesionales

Por el Cr. Luis García Troise
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deben afrontar como cualquier unidad 
económica quebrantos y percances que ponen a 
prueba a sus empresarios,igual que la lucha con 
sus competidores. Aquí, en Uruguay el Banco de 
Previsión Social ha concedido prestaciones si 
bien de Previsión  pero que corresponden al 
MIDES; se le ha  obligado a jubilar a  personas 
que en lugar de trabajar y aportar se inclinaron a 
combatir a gobiernos elegidos en forma 

democrática y todavía sus herederos cobrarán 
las correspondientes pensiones. Y hay más,que 
suma montos importantes que van a la cuenta 
del costo de la Seguridad Social.

Las Cajas paraestatales tienen también graves  
problemas  además de los endémicos que se 
han señalado. La Caja Notarial cuenta con un 
excelente servicio médico y sus afiliados deben 
pagar un FONASA que no utilizan;la Caja 
Bancaria soporta la reducción del número de 
entidades y la informatización hace que se 
requiera menor cantidad de funcionarios  y la 
experiencia de aumentar el número de afiliados 
no dio resultado.

La Caja Profesional, que hasta pocos años 
neutralizaba los efectos de las causas 
endémicas con el producido de la inversión de 
sus reservas hace ya varios meses que debe 
acudir a ellas  para equilibrar sus finanzas, pese 
a haber reducido los egresos al eliminar  en 
forma ilegal con el apoyo del Poder Ejecutivo 
anterior prestaciones con derechos adquiridos 
.El único problema de la Caja es la política 
consistente en impedir cualquier medida que 
fortalezca en forma significativa los ingresos de 
la institución. Esto está ocurriendo desde la 
asunción del directorio por el período 2009-2013 
y se mantiene hasta la fecha.Las monolíticas 
mayorías que estàn comenzando a llevar a la 

ruina a la Caja se formaron con la unión de 
directores representantes de los afiliados 
activos de la Caja y los dos representantes 
designados por el Poder Ejecutivo.
Ahora solamente se van a dar ejemplos de la 
Gobernanza de resultados nefastos para la 
Caja.Se tendrá una idea de que no alcanza con 
el tibio calificativo expresado por la Cess. 
 

Para apreciar el gestionamiento y la 
administración se cuenta con: los 
balances generales y memorias de los 
años 2009 hasta la fecha ; las actas de 
directorio de la Caja en la página web 
de agosto de 2009 en adelante;las 
actas de la comisión directiva de la 
Asociación de afiliados de la Caja a 
partir de agosto de 2009,también en la 
página web; los ejemplares de La 
Revista de la Asociación desde agosto 
de 2009 a la fecha; el acta de la reunión 
de la Comisión de la Camara de 
diputados de  Legislación del Trabajo 
del 6 de junio de 2012(Asiste el 
directorio de la Caja);el acta de la 
reunión de la misma Comisión de 12 de 
s e t i e m b r e  d e  2 0 1 2 ( a s i s t e n 

funcionarios de la Caja);las publicaciones La 
Asociación responde y la Asociación propone 
del primer semestre de 2016;La Revista de 
setiembre de 2017:Estado de Situación-Diez de 
los problemas a resolver por el nuevo directorio; 
Los 100 primeros días de la gestión de la terna 
de representantes de los pasivos en el directorio 
de la Caja; Seis botones de muestra(seis casos 
de desiciones desacertadas de la mayoría del 
directorio de la Caja y reciente  caso propio de la 
administración pasada. En el número siguiente 
de La Revista se verán las actas de la Comisión 
de la Camara de repesentantes  de junio y 
setiembre de 2012,los diez problemas de 
Estado de Situación,Los primeros 100 días de 
los delegados de los pasivos ,los seis botones 
de muestra y si hay espacio algunos más y 
finalmente el caso que viene de atrás.

Además se dará información que pueda ser útil 
al Cess al tratar el caso de la Caja Profesional y 
se ampliarán las razones  por las cuales la 
situación de la Caja es especial y única .                             
Se dará la composición y forma de actuar de la 
mayoría dominante en el directorio de la Caja,la 
manera de cambiar el rumbo mediante la 
intervención del Poder Ejecutivo y finalmente 
media docena de acciones a emprender para 
comenzar a recuperar los ingresos.



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

A solicitud de nuestros afiliados, una vez más la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios, 
brindará apoyo a quien lo solicite.
Tal como el año pasado, teniendo en cuenta la 
situación sanitaria y que nuestros afiliados son 
población de riesgo frente al Covid-19; es que se 
ha resuelto en sesión de Comisión Directiva del 
pasado 24 de mayo del corriente, ofrecer el 
servicio de realizar la declaración jurada del IASS.

Recibiremos toda la documentación a distancia 
para cuidar a nuestros afiliados y así evitamos que 
estén presentándose en oficinas de la DGI o en 
nuestra sede (la cual por el momento no atiende 
presencialmente).
Por lo arriba mencionado, los interesados pueden 
ir separando la siguiente documentación:
• Fotocopia de cédula de identidad

• Nota donde consten: nombre completo, 
dirección, teléfono fijo, celular y correo 
electrónico.

• Número de usuario y contraseña DGI (para el 
que lo realiza por primera vez o el que no tiene 
estos datos, tienen que dirigirse a cualquier 
sucursal de Abitab con la cédula de identidad y 

sol ici tar lo).   Sin esta información NO 
PODEMOS REALIZAR LA DECLARACIÓN.

• Recibos de jubilación de las distintas Cajas 
(correspondientes a los meses de marzo o abril 
2021, en donde conste el monto total gravado 
por IASS y retenciones efectuadas).

• Si percibe renta por AFAP, presentar constancia 
BSE

• En caso de ser inquilino, presentar constancia 
de la inmobiliaria donde se detalle lo abonado 
por concepto de alquiler durante todo el año 
2020. Junto con los datos del inmueble y del 
propietario.

Una vez realizada la declaración jurada nos 
contactaremos con Ustedes para enviarles:

• Copia de la Declaración presentada
• Constancia de presentación
• Boletos de pago, si corresponde.

A partir del 15 de junio, tendremos más 
información sobre el proceso de envío y entrega 
de documentación y demás detalles sobre la 
declaración.
Puede contactarnos por WhatsApp al: 096 899 
5 5 5  ó  d i r e c t a m e n t e  c o n  n u e s t r a 
Adiministración al:  2901 88 50

DECLARACIÓN JURADA IASS
APOYO A DISTANCIA PARA NUESTROS AFILIADOS - SIN COSTO!!
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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

ES LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA

La RevistaLa Revista

Es una organización sin fines de lucro que:

• Defiende los derechos de los socios.

• Fomenta vínculos de solidaridad profesional.

• Promueve eventos de extensión cultural. 

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

• Realiza actividades de sociabilización mediante talleres

   grupales interactivos.

¡ AFÍLIESE !

Diseño
Rodrigo Aicardi

Impresión
Gráfi ca Mosca

Tiraje: 4700 ejemplares

ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Es una organización sin fines de lucro que:

• Defiende los derechos de los socios.

• Fomenta vínculos de solidaridad profesional.

• Promueve eventos de extensión cultural. 

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

• Realiza actividades de sociabilización mediante talleres

   grupales interactivos.


