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El	ahorro	de	todas	las	generaciones	de	afilia-
dos a lo largo del tiempo se encuentra colo-
cado en un portafolio de diversas inversiones 
que reportan rentas y que constituyen nues-
tro capital colectivo.
Con	 los	 aportes	de	 los	 afiliados	activos	 se	

financian	las	prestaciones	de	los	pasivos	y	los	
gastos de administración. El año en que los 
aportes	que	realizan	los	afiliados	superan	los	
egresos, ese excedente pasa a formar parte de 
nuestro capital y, por el contrario, cuando los 
aportes	no	resultan	suficientes,	equilibramos	
las	finanzas	anuales	con	los	rendimientos	de	
las inversiones. 

Estos aspectos técnicos no siempre son fá-
ciles de visualizar desde la perspectiva de los 
afiliados,	 especialmente	por	parte	de	 los	afi-
liados más jóvenes. La pasividad es para ellos 
un	beneficio	aún	muy	distante,	incierto,	pero	
el aporte debe hacerse desde ahora y de forma 
ineludible.	Aunque	este	instituto	es	financie-
ramente	sólido,	a	los	jóvenes,	o	a	los	afiliados	
para	quienes	la	jubilación	aún	está	lejana,	les	
preocupa la situación en la que estará nuestro 
sistema cuando les llegue la hora de jubilarse.

Esta preocupación es compartida por to-
dos los que administramos el sistema. Es un 
problema prioritario y, como tal, está presen-
te en todas las decisiones que se toman. Tal 
prioridad no obedece a una decisión política. 
Responde a la naturaleza de las entidades 
previsionales que recaudan hoy para ofrecer 
beneficios	mañana.	

Año a año, se elaboran estudios y proyec-
ciones	financieras		que	dan	seguridad	y	con-

fianza	 al	 funcionamiento	 del	 sistema	 en	 el	
largo plazo.

De todas las herramientas destinadas a 
asegurar la continuidad de la actual calidad 
de las prestaciones, la más importante es la 
forma en que se estructura el portafolio de 
inversiones.	Su	composición	refleja	el	equili-
brio	de	diversos	criterios:	de	flujo	de	fondos	y	
de capitalización, de liquidez y de desarrollo 
patrimonial.

A todas estas características debe sumársele 
otra de sustantiva importancia: las rentas de 
las	distintas	 inversiones	están	diversificadas	
en el tiempo. Junto a colocaciones de corto 
plazo hay otras que demandan períodos más 
largos. Las plantaciones de pino, por ejemplo,  
tienen un horizonte temporal de más de vein-
te	años.	Y	como	otro	ejemplo,	la	financiación	
de	la	venta	de	unidades	del	edificio	que	esta-
mos proyectando construir, también ofrecerá 
resultados diferidos en el tiempo. Este escalo-
namiento de las inversiones ha sido pensado 
para contemplar las demandas de las diversas 
generaciones	de	afiliados,	para	 los	 jubilados	
de hoy y los jubilados de los próximos cua-
renta años.

En suma, con medidas concretas y en lo 
que está a su alcance, la Caja demuestra estar 
comprometida no sólo con brindar un buen 
beneficio	a	sus	actuales	pasivos	sino	también	
con ofrecer en su momento prestaciones de 
igual	calidad	a	quienes	recién	se	han	afiliado.

El Directorio Honorario
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2007 2008 2009 2010 2011

evolución	del	patrimonio	
(en miles de pesos constantes de 2011)

20112010200920082007

evolución	del	montepío,	las	pasividades	y	la	renta	de	inversiones
(en miles de pesos constantes de 2011)

2007

2008

2009

2010

2011

1.033.458

913.586

794.561

897.629

1.009.741

749.262

798.541

880.558

931.004

960.336

232.291

263.593

344.389

221.819

232.129

la caja en cifras

Información Estadística Anual

5,39%

5,0%

5,2%

6,6%

INV. 
FINANCIERAS

2008

2009

2010

2011

20,61%

-7,7%

11,0%

1,6%

INV. 
FORESTALES

7,18%

0,4%

9,5%

6,2%

TOTAL DE 
INVERSIONES

-14,63%

7,5%

-9,2%

-5,5%

INV.INMOB. 
RURALES

32,58%

-38,4%

43,8%

2,1%

 INV.INMOB. 
URBANAS

6,5%2007 5,0% 12,8%35,9%6,0% 6,1%

-37,24%

20,4%

43,1%

16,4%

INV. 

rentabilidad	anual	de	las	inversiones	(en ipc)

GANADERAS
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Inv. Financieras 53,6%

Préstamos Sociales 1,4%
Inv. Inmob. Urbanas de uso 0,8% 

Inv. Inmob. Urbanas de Inversión 3,4% 

Inv. Inmob. Rurales de Ganadería 15,0% 

Inv. Inmob. Rurales de Forestación 12,4% 

Inv. Forestales (sin campos) 9,4% 

estructura	de	las	inversiones	2011

2007 2008 2009 2010 2011

INVERSIONES
FINANCIERAS

139.460

147.049

144.644

154.136

148.433

INVERSIONES
INMOBILIARIAS

21.890

22.936

18.122

17.017

16.994

INVERSIONES
FORESTALES

53.436

73.281

160.744

25.821

33.060

INVERSIONES
GANADERAS

17.505

20.327

20.879

24.844

33.641

2007

2008

2009

2010

2011

inversiones  financieras
inversiones  inmobiliarias
inversiones  forestales
inversiones  ganaderas

resultado	neto	de	las	inversiones 
(en miles de pesos constantes de 2011)

La		información	contenida	en	esta	sección	se	comunica	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	por	el	inciso	final	del	
artículo 28 de la ley 17.437 de 20 de diciembre de 2001, en la redacción dada por  el art. 8º de la ley 18.239 de 27 de 
diciembre	de	2007:	«La	Caja	deberá	enviar	anualmente	al	domicilio	de	cada	uno	de	sus	afiliados	la	información	
referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo 
o el Banco Central del Uruguay, en su caso».

Inv. Ganaderas (sin campos) 3,9%
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Reingeniería  
de Procesos
y Sistemas 
La Caja está desarrollando una reingeniería 
para mejorar la atención y dar mayor segu-
ridad a los procesos. Como resultado de la 
misma, en el corto plazo los escribanos po-
drán pedir el Papel Notarial de Actuación por 
Internet y abonarlo mediante procedimien-
tos electrónicos. Cuando lo hagan, recibirán 
una	 notificación	 por	 SMS	 como	medida	 de	
seguridad. Simultáneamente, se reducirán 
sustantivamente los plazos de recepción del 
Papel Notarial por los escribanos del interior 
del país.

Estas operativas corresponden a la segun-
da etapa de la reingeniería, que consta de 4 
módulos:	El	primero	de	ellos,	Afiliación,	está	
operativo	desde	finales	del	año	pasado	e	 in-
cluye, entre otros, los subprocesos de regis-
tro de escribanos y empleados. Como parte 
del rediseño de este proceso, próximamente 
nuestros	afiliados	tendrán	acceso	a	sus	datos	
generales y a la información de su historia la-
boral vía Internet. 

Después de concluido el módulo de Papel 
Notarial, se pasará inmediatamente a desa-
rrollar el subsistema de control de los aportes 
tanto de registros notariales como por la acti-
vidad	del	personal	dependiente.	Por	último,	
el cuarto módulo, Prestaciones, permitirá el 
procesamiento de pasividades, subsidios y 
reembolsos.	Con	ello	se	concluirá	la	redefini-
ción de los procesos medulares de la Caja. 
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La aportación a la Caja
se realiza en base al Arancel
de la Asociación de Escribanos
De acuerdo a lo previsto por el artículo 29 de 
la ley Nº 17.437 de 20/12/2001, en la redacción 
dada por el artículo 9º de la ley Nº 18.239 de 
27/12/2007, el monto imponible de las contri-
buciones a la Caja que deben efectuar los es-
cribanos está constituido por los honorarios 
devengados conforme al Arancel de la AEU.

Como se recordará, la Comisión de Defen-
sa de la Competencia, mediante resolución 
Nº 49/011 de 10/05/2011, impartió a la AEU la 
instrucción obligatoria de derogar el mencio-
nado Arancel, aunque, en consideración a la 
norma legal citada y de acuerdo con las ges-
tiones de nuestro instituto, autorizó a dicha 
gremial a mantener el Arancel a los efectos de 
la tributación a la Caja Notarial, habiendo el 
Congreso Nacional de Escribanos procedido 
en tal sentido.
No	 obstante	 esto	 último,	 el	 Ministro	 de	

Economía y Finanzas resolvió dejar en sus-
penso la aplicación de la citada resolución 
Nº 49/011, ínterin el asunto se dilucida por la 
vía jurisdiccional.

Por todo lo expuesto, el ARANCEL  
de la AEU sigue PLENAMENTE VIGENTE  
a los efectos de la aportación a la Caja 
Notarial de Seguridad Social.

Consecuentemente, deberá seguirse estam-
pando, como siempre, el “sello de Arancel” al 
margen de las actuaciones notariales, confor-
me a lo previsto por el decreto Nº 144/981 de 
01/04/81.

˜�
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Dinamizar
las inversiones
Las inversiones de la Caja están destina-
das a solventar compromisos actuales y 
futuros, especialmente las pasividades. El 
Directorio las supervisa constantemente 
para lograr ese fin con el mejor resultado 
posible. Recientemente se han tomado 
algunas decisiones importantes que de-
seamos compartir con los afiliados.
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Inversiones 
inmobiliarias
Aprovechar las ventajas
de la construcción

En	los	últimos	años,	las	inversiones	inmobi-
liarias urbanas han disminuido su participa-
ción en el portafolio de nuestro instituto en 
razón de la enajenación de varias propieda-
des. 

Ante la caída de las tasas de interés a nivel 
internacional y el auge del sector inmobiliario 
en el país, el Directorio se propuso obtener 
un mejor rendimiento de un terreno ubica-
do sobre la avenida 18 de Julio y Juan Antonio 
Rodríguez.	Se	trata	de	un	solar	lindero	al	Mi-
nisterio	de	 Salud	Pública	que	 fue	adquirido	
en 1990 a la espera de un momento más pro-
picio	para	edificar,	y	mientras	esto	no	ocurría,	
fue dado en concesión para estacionamiento, 
lo que genera una reducida rentabilidad.

Efectuados los estudios de viabilidad arqui-
tectónica y económica, el pasado 6 de marzo 
el Directorio aprobó un proyecto de cons-
trucción,	venta	y	financiación	de	un	edificio	
que contará con 10.000 m2 de construcción, 
90	unidades	de	oficinas	y	viviendas	y	83	esta-
cionamientos. 

La inversión insumirá menos del 5% de los 
recursos	financieros	del	fondo	previsional	y,	
sin duda, potenciará la capitalización de di-
cho fondo.

Actualmente se está elaborando la documen-
tación necesaria para obtener el permiso de 
construcción y próximamente estaremos infor-
mando sobre los avances de este proyecto.

Inversiones 
agropecuarias
Mejor aprovechamiento
de los campos 

Se ha introducido una nueva modalidad de 
aprovechamiento de los inmuebles rurales.

Una parte de los campos afectados a la pro-
ducción ganadera se destinarán a arrenda-
miento con destino agrícola. Se trata de 630 
hectáreas, es decir, un 4% del área utilizada 
en el proyecto ganadero.

Con esta medida se están promoviendo va-
rios objetivos. Por un lado, mejorar la renta-
bilidad por hectárea, aprovechando los ma-
yores rendimientos que ofrece la agricultura 
por	sobre	 la	ganadería.	Por	otro,	diversificar	
los	riesgos	combinando	la	renta	fija	del	arren-
damiento con la renta variable de la explota-
ción	directa.	Por	último,	implementar	ciertos	
cambios en la explotación ganadera, de modo 
de continuar percibiendo el mismo nivel de 
renta previo al arrendamiento.
Luego	de	un	llamado	público	a	interesados,	

el	 pasado	 30	de	marzo	 se	 firmó	el	 contrato	
de arrendamiento que da inicio a esta nueva 
etapa de la explotación agropecuaria del ins-
tituto.
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Casa del Afiliado

La Casa del Afiliado está ubicada en el 
apartamento 402 del bloque Guayabo del 
Edificio	del	Notariado	y	 funciona	todos	 los	
días hábiles entre las 11:00 y 20:00 hs.

Allí la Caja los recibe con té o café, los dia-
rios del día, revistas y servicio Wi-Fi.
En	este	espacio	nuestros	afiliados		pueden		

encontrarse con colegas, aprovechar para 
hacer una pausa en sus actividades cotidia-
nas  o realizar actividades de esparcimiento 
y de desarrollo personal. 

casa del afiliado

Es	un	servicio	abierto	tanto	a	los	afiliados	
como a sus cónyuges. También están inclui-
dos los escribanos en régimen de dedicación 
total y sus cónyuges.
Muchos	 afiliados	 del	 interior	 se	 benefi-

cian de este servicio cuando están de paso 
por	Montevideo,	ya	que	les	resulta	útil	con-
tar con un espacio acogedor donde tener un 
descanso entre trámite y trámite.

Datos de contacto
Guayabo 1729 apto 402
(bloque	Guayabo	del	Edificio	del	Notariado)
tel.: 2401 2414 int. 651
casadelafiliado@cajanotarial.org.uy

Próximamente:
Curso de preparación para la jubilación 
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* Los interesados pueden incorporarse aun después de iniciada la actividad anual
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Los escribanos más jóvenes

1985

2000

2008

%
%

%
%%

composición	del	notariado	por	edad
¿Cómo evolucionó la proporción de los jóvenes respecto del conjunto de los escribanos?

vivienda
¿Cómo acceden los jóvenes a la vivienda? ¿Cómo lo hace el conjunto de la población notarial?

del	afiliado	y/o	conyuge

automóvil
¿Cuántos escribanos jóvenes tienen auto propio? 

no	tiene,	n/c

estudio	profesional
¿Cuántos escribanos jóvenes tienen estudio profesional?
¿Se diferencian en esto de la totalidad del notariado?

no	tiene,	n/c

Cómo son los escribanos menores de 40 años en comparación con el conjunto del colectivo, 
en	base	a	la	información	del	V	Censo	de	la	Población	Afiliada	(2008).

menores	de	40
todos

menores	de	40
mayores	de	40

menores	de	40
todos

menores	de	40
todos
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dedicación	exclusiva	u	otros	ingresos
¿Cuántos escribanos se dedican exclusivamente a la profesión y cuántos tienen otras actividades?
¿Son diferentes los jóvenes?

otra	profesión
¿Cuál es la proporción de jóvenes que tienen otra profesión?
¿Se diferencian del resto de la población notarial?

no	tiene,	n/c

ocupación	principal
¿Cuántos escribanos, tengan o no otra actividad, se dedican fundamentalmente a la profesión?
¿Son diferentes los jóvenes en este aspecto?

asalariado
y	trabaja	cta.	propia

menores	de	40
todos

menores	de	40
todos

menores	de	40
todos

OTRA ACTIVIDAD SIMULTÁNEA

MÁS DE UNA ACTIVIDAD SIMULTÁNEA
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Buena nutrición es más
que buena alimentación

La	Organización	Mundial	de	 la	 Salud	 (OMS)	
define	nutrición	como	la	ingesta	de	alimentos	
en relación con las necesidades dietéticas del 
organismo. Una buena nutrición implica una 
dieta	suficiente	y	equilibrada,	combinada	con	
ejercicio físico regular. Una mala nutrición 
puede aumentar la vulnerabilidad a las enfer-
medades, alterar el desarrollo físico y mental y 
reducir la productividad.

En el 2008, 1500 millones de adultos tenían 
sobrepeso	en	el	mundo.	Según	la	OMS	la	causa	
fundamental del sobrepeso y la obesidad es el 
desequilibrio energético entre las calorías que 
consumimos y las que gastamos. En el mundo 
ha aumentado en la dieta diaria el consumo de 
alimentos hipercalóricos ricos en grasa, sal y 
azúcares	pero	pobres	en	vitaminas,	minerales	
y otros micronutrientes. Nuestras formas de 
trabajo sedentarias, así como nuestras formas 
de trasladarnos, hacen que disminuyamos cada 
vez más la actividad física y por lo tanto el gasto 
de	energía.	 La	obesidad	no	es	 la	única	enfer-
medad que surge a consecuencia de una mala 
nutrición, también nos ocasiona hipertensión, 
hiperglucemia, enfermedades cardiovascula-
res, algunos tipos de cáncer y diabetes.

Embarazo y lactancia 
Durante nueve meses, la mamá experimenta 
diferentes estados, cambios físicos para los 
cuales la alimentación juega un papel funda-
mental en la formación y desarrollo del feto.  
En esta etapa es importante:
Hacer un aporte extra de: 
· Energía (Kcal), calcio a través de la leche, el 

yogur y el queso.
· Ácido fólico, que se encuentra 

principalmente en verduras de hoja verde 
oscura, el hígado, la fruta, el pan.

· Hierro a través de las carnes, aves, huevos, 
pescados y mariscos.

· Vitamina C, presente en los cítricos, el 
kiwi, frutillas, el tomate, que favorece la 
absorción del hierro procedente de los 
alimentos vegetales.

Después de los 40
En el best-seller No consigo adelgazar el nu-
tricionista francés Pierre Dukan (especializa-
do en psicología del comportamiento alimen-
tario y reeducación nutricional), señala que 
después de los 40 años es más difícil reducir 
peso en aquellas personas que están exce-
didas. La grasa corporal está instalada pero 
sobre todo es más difícil cambiar los hábitos 
alimenticios.

Dukan explica que cuando un hombre en-
gorda se debe a que come demasiado, y por lo 
tanto debe controlar directamente la alimen-
tación en relación al desgaste de energía. En 
la mujer el aumento de peso es más complejo 
y se liga a las variaciones hormonales en las 
distintas etapas de la vida femenina, teniendo 
como consecuencia la retención de líquido en 
los tejidos.

Las personas mayores de 40 años con fac-
tores de riesgo como la obesidad, el sedenta-
rismo o la hipertensión, son más propensos 
a sufrir paros cardíacos o infartos. Tener una 
buena nutrición no sólo es una cuestión de 
estética, es fundamental para sentirse bien, 
disfrutar y mejorar la calidad de vida.
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
plantea, entre otros, los siguientes consejos para estar saludables:
 

Comer: a diario: arroz, pastas, patatas, verduras, hortalizas, frutas, lácteos –leche y derivados-, aceite de oliva. 

Varias veces cada semana: carne, pescados, huevos, legumbres, frutos secos. Ocasionalmente: dulces, helados y refrescos.

Distribuir los alimentos: hacer cuatro o cinco comidas a lo largo del día y comer a un ritmo que permita 

masticar los alimentos, saborearlos y disfrutarlos. 

Al despertar, desayunar: es fundamental luego de varias horas de ayuno durante la noche darle energías 

al	organismo	para	comenzar.	El	desayuno	debe	aportar	entre	el	20	y	el	25	%	de	las	calorías	diarias.	Por	esto	se	aconseja	incluir	

lácteos, pan, galletas o cereales y fruta.

Vivir activo: moverse	entre	30	y	60	minutos	todos	los	días,	a	una	intensidad	moderada.	Siempre	que	se	pueda,	
utilizar	las	escaleras.	Practicar	algún	deporte,	dado	que	hay	que	mantener	la	musculatura	en	buen	estado,	ejercitándola	dos	

o	tres	veces	a	la	semana,	durante	unos	20	minutos.

Quitarse la sed con agua: beber	de	5	a	8	vasos	al	día	(de	agua	u	otros	líquidos,	evitando	el	consumo	
excesivo	de	refrescos	azucarados	y	jugos	con	azúcar	añadido).	

Dejar la sal en el salero: sobre todo para evitar la hipertensión. Para dar sabor es mejor utilizar hierbas 

y especias para condimentar los alimentos.

Fuentes:
No consigo adelgazar, Dr. Pierre Dukan, RBA Libros, 2010. www.regimedukan.com | Organización	Mundial	de	la	Salud	-	www.who.int/es/ | 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición - www.aesan.msc.es/ | Sociedad Española de Nutrición Comunitaria - http://www.
nutricioncomunitaria.org/



“Nos Jubilamos
del trabajo, no de la vida”
Conversamos con Claudia Sirlin, Celina Burmester  y Aída Lessa , crea-
doras de  REDES – Red de Emprendedores Senior, acerca de por qué vale la 
pena generar nuevos emprendimientos en nuestra etapa de jubilación.

emprendedurismo1�˜

¿Qué papel cumple el trabajo
en la vida de una persona?
El trabajo es una de la dimensiones de trascen-
dencia más relevante en la vida cotidiana de las 
personas y su significado excede al de una sim-
ple estrategia de supervivencia económica. El 
trabajo cumple funciones clave en lo que respec-
ta a la determinación del rol social de cada per-
sona, regulando su ritmo y sus otras actividades 
cotidianas. Habilita un sistema de relaciones 
sociales, incide sustancialmente en los niveles 
de autoestima…trabajar significa sentirse útil 
haciendo lo que a uno le gusta.

¿Qué pasa, entonces,
cuando nos jubilamos?
La transición trabajo - jubilación es una expe-
riencia individual compleja, que de una u otra 
manera, afecta directamente a la persona que 
la vive, así como a su entorno familiar y so-
cial.  Hombres y mujeres afrontan este proceso 
de manera diferencial y única. Por otra parte, 
se convierte en punto de partida de una etapa 
donde no hay reglas, normas ni horarios.  Re-
crear nuestras rutinas requiere de motivación, 
perseverancia, y objetivos claros y concretos. 
La jubilación per se está sobrecargada de este-
reotipos, y es erróneamente considerada como 
una etapa negativa al asociarse a la inactivi-
dad. Es necesario un cambio de paradigmas.  
La formación, el trabajo y el ocio son transver-
sales a todo el ciclo de vida y por ende, no son 
características exclusivas de una etapa de la 
vida, sino de todas. La jubilación debe signi-
ficar el inicio de una nueva etapa de oportuni-
dades de realización, en un espacio de libertad.  
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¿Se está modificando
esta concepción de la jubilación?
¡Sí! Los “nuevos jubilados” no dejan de ser pa-
dres y abuelos, pero se diferencian de genera-
ciones anteriores en que tienen nuevos proyec-
tos, nuevos sueños. Y este cambio impulsa la 
actividad emprendedora en personas próximas 
al retiro laboral, jubiladas o mayores de 60 
años. Esto les ofrece la oportunidad de generar 
proyectos e iniciativas de diferente naturaleza: 
sociales, culturales, educativas, comerciales, 
deportivas, que contribuyan tanto al desarrollo 
personal como de la sociedad en su conjunto,  
constituyendo un espacio para promover la 
creatividad, iniciativa, innovación, protagonis-
mo y capacidad de gestión.

¿Podemos estar jubilados
y ser emprendedores?
Entendemos como “emprendimiento” la iniciati-
va de un individuo, que asume un riesgo o invier-
te recursos con el objetivo de aprovechar la opor-
tunidad que brinda el entorno.  Dicha persona 
es considerada un “emprendedor”. “Emprende-
dor senior”, es una persona que ha completado 
su ciclo de carrera profesional, oficio o servicio, 
y que, previo a su retiro laboral o ya jubilado, de-
cide tener proyectos nuevos o diferentes para la 
siguiente etapa de su vida. Ello requiere de acti-
tud y aptitud.  

¿Cómo nos damos cuenta si tenemos
esa actitud y esa aptitud necesaria? 
La tienen aquellas personas con iniciativa y que 
son proactivas; que sienten vocación de servicio, 
que aspiran a un uso creativo e innovador de su 
tiempo libre, que pueden enfrentar nuevos desa-
fíos, que se esfuerzan por convertir sus sueños 
en realidad.

Para establecer contacto con REDES: 

emprendedores.senior@xenior.org

emprendedores.senior@gmail.com

094 223 152 / 099 607 524 / 099 522 987
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“Amo todo lo que hago”

Isabel Schipani es escribana y actriz. 
Fue la primera mujer en formar parte 
del Directorio de la Caja Notarial y lue-
go fue Vicepresidenta de la institución 
en 1994. Ganó dos premios Florencio 
Sánchez por su desempeño como ac-
triz. En el año 2006, Herrera Produc-
ciones	la	designó	Mujer	del	Año	por	su	
actuación en Teatro.

Desde niña desarrolló su pasión por el teatro. 
Junto al actual autor nacional Dr. Alfredo de To-
rres Bosh, hacían obras escritas por él en el jardín 
de su casa. Este juego de niños que convocaba a 
los vecinos del barrio, fue el comienzo de una 
larga	trayectoria	que	aún	continúa.

Ingresó a la Facultad de Derecho para comen-
zar a realizar la carrera de escribanía, donde co-
noció a Héctor Hugo Barbagelata quien en esa 
época era el director del prestigioso Teatro Uni-

escribanos

Isabel Schipani / Escribana egresada en 1���
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versitario, donde ingresó en 1956. Sus estudios la 
llevaron a formar parte de grandes espectáculos 
en el original Teatro Victoria, teatros barriales y 
en el interior del país. Cuando ingresó a la ins-
titución Barbagelata le preguntó si sabía donde 
entraba, e ingenuamente contestó “a un teatro”,  
a lo que el director respondió “a un convento”.
Isabel con el tiempo comprendió “que era la de-
dicación, el amor, el sacrificio, el compromiso” lo 
que este director quería trasmitirle.

En 1958, inquieta y entusiasta, fundó el Teatro 
de Títeres “Polichinela”, el cual tuvo nutrida ac-
tuación en todo el país, especialmente en depen-
dencias de lo que hoy día se conoce como el Ins-
tituto del Niño y el Adolescente, auspiciada por 
la	Intendencia	Municipal	del	Montevideo.

En el año 75, al enfermarse un colega, entró 
al directorio de la Caja Notarial como directo-
ra suplente pero ejerciendo el cargo. “Y en ese 
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momento se inaugura esta belleza, el Teatro del 
Notariado”, acontecimiento que recuerda con 
mucho cariño. 

Como escribana se desempeñó en forma inde-
pendiente y estuvo muchos años integrando el 
Consejo de Arbitral de la Asociación de Escriba-
nos. “Era un cargo muy relevante por lo que sig-
nifica  juzgar a compañeros”. Tarea difícil que la 
desveló más de una vez. Cuenta que no fue fácil 
para ella como mujer entrar al mundo del nota-
riado. “Yo era joven, era linda y atrevida”. Como 
estudiante	se	afilió	al	gremio	y	nunca	dudó	en	
hablar y opinar, lo que hizo que “los compañe-
ros me fueron llevando, me fueron proponiendo. 
Cuando participaba lo hacía con vehemencia”.

Durante un tiempo no fue posible desarrollar 
con todo el potencial ambas profesiones lo que 
la llevó a dejar el teatro por unos años. “En al-
gún momento las concilié, hice de todo para que 
fuesen compatibles”. En 1996 fue nominada por 
primera vez al premio Florencio Sánchez como 
mejor actriz. Lo obtuvo en 1999 por una labor de 
reparto en Greek	de	Berkoff.	Sus	profesiones	se	
retroalimentaron, dándole el teatro el uso de las 
máscaras y el derecho, la rigurosidad para con 
las leyes y normas. La rigurosidad de una y la 
adaptabilidad de la otra hicieron de Isabel una 
persona apasionada, enamorada de cada uno de 
sus personajes y de su profesión como escribana. 
”Los escribanos somos los únicos que tenemos la 
fe pública, nosotros damos fe. Para mi ese jura-
mente fue algo sagrado.”

Amante de los poetas y autores rusos, en el 2011 
se embarcó en la interpretación del unipersonal 
Mi querida bajo la dirección de Alfredo Goldstein, 
espectáculo basado en el cuento de A.Chejov. 
Con el personaje de Olga, recibe nuevamente el 
premio otorgado por la Asociación de Críticos 

del Uruguay, el Florencio Sánchez a la mejor ac-
triz. “Después de tantos años nadie trabaja por 
un premio, pero recibirlo es muy lindo, me sentí 
muy agradecida, muy honrada. El premio es una 
palmadita que te dice ¡vas bien, seguí!”

Desde hace 16 años está jubilada como escri-
bana pero desarrolla en su máximo potencial su 
vocación por el teatro. Actualmente es asisten-
te cultural del Teatro Notariado, representante 
de SUA en la Comisión del Fondo Nacional de 
Teatro	del	Ministerio	de	 Educación	y	 Cultura,	
integra la Comisión de Cultura de la Facultad 
de	Derecho	de	 la	Universidad	de	 la	República	
y dirige un taller de arte escénico para adultos 
entre muchas otras actividades. Además, el 11 
de mayo  acaba de estrenar en el Teatro del 
Notariado la comedia americana Mamá, de 
Andrew Bergman. Comparte el cartel, entre 
otros, con Humberto de Vargas y Graciela Ro-
dríguez. Se trata de una divertida historia so-
bre una anciana judía que en su vejez vuelve 
a enamorarse.



��˜ salud y bienestar 

       
El Hospital Británico, a través de su grupo de Edu-
cación	en	Salud	Vascular,	ofrece	a	sus	afiliados	un	
curso gratuito de Control de Estrés apuntando a la 
vida saludable y la calidad de vida.

El objetivo de este curso es analizar cómo afecta 
el estrés en la vida de cada individuo y cómo de-
sarrollar herramientas que permitan manejarlo e 
incluso reducirlo, a través de talleres prácticos. Los 
encuentros tratarán especialmente el tema de la 
formación evolutiva del Sistema Nervioso Central 
y su maduración, para que los asistentes puedan 
comprender su  funcionamiento.  

El curso comenzará en junio (fecha de inicio a 
confirmar)	 y	 se	 dictará	 durante	 8	 miércoles	 de	
12.30 a 14.00 hs. Como los cupos son limitados los 
interesados podrán  anotarse en una lista de espera 
llamando al Departamento de Cardiología (2487 
1020 int.3344)

Fuente: www.hospitalbritanico.com.uy

Curso de control  
de estrés
Para socios del Hospital Británico
y beneficiarios del SNS
con cobertura HB
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Información telefónica permanente las 24 horas                             2402 8558
Ud. podrá consultar la cotización del dólar del día, de la UR de mes, de la UR utilizada para 
el	Arancel,	el	índice	para	el	pago	del	ITP	y	otros	datos	útiles	para	el	ejercicio	de	la	profesión.

Central telefónica                                                                                                    2401 2414

Servicios Internos Fax

Adquisiciones y suministros 350 349

Biblioteca 631 639

Casa del Afiliado 651

Consultas de Arancel y registros notariales 541 806

Copagos (Hosp. Británico) y reembolsos de emergencias móviles 325

Empleados 841, 842

Inversiones inmobiliarias urbanas 130

Papel Notarial 361, 362 369

Pasividades, subsidios y otras prestaciones incluidas 542

Préstamos Sociales 547 349

Secretaría General 100

Trámites  y consultas por coberturas de salud 542

Fax central                                                                                                            2409 2800

Policlínica del Sistema Notarial del Salud                                                     2481 1020


