AEBU

SOLIDARIO
* Informe al 31 de julio de 2021

Desde que se declaró la emergencia sanitaria a causa del CODIV-19 en nuestro país, AEBU asumió su convicción solidaria y
compromiso institucional —de acuerdo con los lineamientos del PIT-CNT— impulsando múltiples formas de atender la situación
de urgencia que afectaba a miles de personas golpeadas por la crisis.
Se instrumentaron en todo el país diversos mecanismos para recoger la solidaridad de miles de compañeros y compañeras del
sindicato, así como una cuenta solidaria donde cientos de organizaciones y particulares hicieron su contribución. Este esfuerzo,
sumado al tiempo destinado por innumerables compañeras y compañeros, logró que la contribución del sindicato llegara a todos
los rincones del Uruguay.
El objetivo de este informe es contarles de la forma más precisa posible el destino que tuvieron dichas contribuciones.
El compromiso con la gente y con la construcción de comunidades solidarias es parte fundamental de nuestra definición como
sindicato, y una vez más, todos y todas podemos sentir el orgullo de haber estado a la altura.

INGRESO DE DONACIONES:

36.000 kg

$ 4.457.131

de alimentos secos

Múltiples
personas y
organizaciónes.
Si querés colaborar,
sigue abierta
la caja de ahorro BROU:
001549033-000003
¡Muchas gracias!

DESTINO DE LAS DONACIONES:
1. OLLA EN TERRITORIO – CIUDAD VIEJA
Durante el año 2020, desde el 26 de marzo funcionó una
olla popular en la sede central de AEBU, todos los martes y
jueves hasta fines de diciembre. Estuvo en
funcionamiento 79 días y se brindaron más de
platos de comida.

comenzó a sostener la olla los martes en Las Bóvedas frente
a Rambla Portuaria, y los jueves con los compañeros de la
olla de Ciudad Vieja que funciona en el espacio brindado
por el Museo de las Migraciones. Desde abril a julio se han
entregado
porciones.

En 2021 se decidió coordinar con organizaciones de
vecinos de Ciudad Vieja que venían trabajando en ollas y
merenderos populares desde 2020. A partir de entonces la
olla de AEBU salió de su sede para trasladarse a los sitios
donde grupos de vecinos organizados ya venían
construyendo espacios de solidaridad. En abril se

Desde que arrancó esta iniciativa solidaria, la elaboración
de la comida está a cargo de la cantina de AEBU y la
organización y distribución ha contado con decenas de
compañeros y compañeras.

47.400

17.500

64.900

La organización de la olla
ha estado sostenida
por compañeras y compañeros

porciones
entregadas

¡Podés sumarte!
Escribinos a:

$ 1.538.275
destinados
a sostener la olla

aebusolidario@aebu.org.uy

DESTINO DE LAS DONACIONES:
2. BANDEJAS SOLIDARIAS
Paralelamente a la atención de la olla, y dada la
incertidumbre que planteaba la situación de pandemia, a
partir del 25 de marzo de 2020 comenzó la elaboración de
bandejas de comida en nuestras instalaciones, en
conjunto con la Asociación de Funcionarios Judiciales,
Fancap, SUPRA, AFUTU, SUTEL, Fuecys y FUM-TEP. Así este
grupo de sindicatos cumplió con el compromiso asumido
por el PIT-CNT de elaborar bandejas solidarias para
atender distintos barrios de Montevideo.

De la cuenta solidaria
de AEBU se destinó

$ 808.800

para la elaboración de bandejas.
(Esto significó 6.000 bandejas que
se sumaron a las que llegaban
desde las otras iniciativas)

Además se sumó la distribución de bandejas
elaboradas en Cooperativa Bancaria, en un esfuerzo
que contó con el apoyo de varias cooperativas de
consumo.
La distribución en Montevideo se implementó en los
meses de abril, mayo y junio de 2020, y se llegaron a
bandejas.
entregar un total

22.000

Todos estos esfuerzos
en total significaron

22.000

platos de comida

DESTINO DE LAS DONACIONES:
3. DONACIONES A OTRAS OLLAS Y MERENDEROS POPULARES

Desde abril de 2020 también se recibieron donaciones de alimentos secos, artículos de higiene y ropa, tanto en la
sede central como en todas las seccionales de AEBU del interior del país. Estas donaciones, sumadas a los
alimentos que se compraron con los ingresos de la cuenta solidaria, se distribuyeron con destino a decenas de
ollas y merenderos populares. En algunos departamentos también se organizó la entrega de canastas
directamente a familias y se dieron otras formas de solidaridad.

Más de

36.000 kg

de alimentos provenientes
de donaciones directas

$ 1.250.540

destinados a comprar
insumos para colaborar
con otras ollas
y merenderos, y otras formas
de solidaridad

MONTEVIDEO Y ZONA
METROPOLITANA
Más de 20 mil kg de alimentos donados directamente,
e insumos comprados a través de la cuenta solidaria
tuvieron como destino más de 150 ollas y merenderos
de Montevideo y el área metropolitana:

• Delta del Tigre (Olla de Las Leonas y
merendero Olla de Rebeldía Organizada)
• Paso de la Arena (3 ollas) y Barrio El Tapir
(ollas y merenderos)
• Barrio Casabó (3 ollas), Santa Catalina
(Asentamiento Nuevo Comienzo y otros),
Cerro Norte (2 ollas)
• Red de Ollas y Merenderos del Cerro
(23 ollas y 24 merenderos)
• Ollas en Nuevo París (Caif en Barrio Sarandí,
Club Villa Teresa, Illescas) y Barrio 19 de Abri
(2 ollas)
• Red de Gurises del Norte (distribución en
múltiples ollas en Sayago, Colon y Verdisol)
• Barrio Borro (2 ollas)
• Red de ollas del Barrio Lavalleja
(5 ollas y 4 merenderos)
• Buceo - Liceo 30
• Club de Baby Fútbol Santa Ana
(Gral. Flores y Chimborazo)
• Red Bella Italia (19 ollas)

• Centro Social Santo Domingo (Maroñas)
• Paso Carrasco (20 ollas)
• Colonia Nicolich
• Club Estudiantes de la Unión
(Solidaridad Carbonera) – Realiza
destribución para 30 a 40 ollas por todo
Montevideo y Ciudad de la Costa,
e inclusive atiende a algunas ollas de
interior
• Tecnicos.uy
(Colectivo de técnicos de la cultura)
• Pensión de población migrante en
Agraciada y Arequita
• Dos organizaciones por la calle
Fernández Crespo: Centro Vendedores y
Viajantes, y Artistas y Vendedores
Ambulantes
• Red de Ollas al Sur
• Ollas de Santa Rosa y San Ramón
Canelones
• Club Cerrito
• Cooperativa de Vivienda
La Espada – Prado

LUGARES QUE FUERON
DESTINATARIOS DE DONACIONES:

450 kg
1.000 kg
400 kg
300 kg

700 kg
1.200 kg

500 kg 300
kg
1.100 kg

500 kg

700
kg

200 kg
300 kg

400 kg 400
kg
250
kg
2.100
1.800
kg
kg

En los diversos departamentos se implementaron
distintas modalidades de acción solidaria, con
participación directa en ollas populares, apoyo a ollas
comunitarias, entrega de canastas a familias y en
pequeñas localidades, entre otras acciones. Las
donaciones de alimentos secos realizadas a través de las
seccionales y los insumos adquiridos con fondos de la
cuenta solidaria de AEBU, representaron en kilos de
alimentos un total de 12.600.

DESTINO DE LAS DONACIONES:
4. CAJONES SOLIDARIOS
En un vínculo entre AEBU y la Intendencia de Canelones, bajo el programa Canelones te Alimenta, se
realizó la compra de 200 cajones solidarios que fueron donados a distintas ollas de Montevideo y del área
metropolitana. Estos cajones de
frescas fueron comprados
directamente a los productores locales.

20 kilos de frutas y verduras

$ 111.000

destinados a la
compra de los
cajones solidarios

200 cajones de frutas y verduras
frescas: 100 se distribuyeron en Las

Piedras con referentes de la zona, 50
fueron para la red de ollas y
merenderos populares del Cerro y
50 para la red de ollas y merenderos
populares del barrio Lavalleja.

A partir de esta iniciativa surgió
un proyecto que se lanzará en
fecha próxima: AEBU creó un
sistema para que la población en
general pueda acceder a la
compra de estos cajones, que
llegan directamente de
productores de Canelones. Y a la
vez que se accede a frutas y
verduras frescas y sin los costos de
la intermediación, se colabora
también de esta forma con las
ollas populares.

DESTINO DE LAS DONACIONES:
5. TODAS LAS ACCIONES CUMPLIERON CON LOS
PROTOCOLOS SANITARIOS
• En artículos de higiene, tapabocas y guantes se gastó

$ 46.901

• Además se recibieron múltiples donaciones de este tipo de artículos de forma
directa.

aebusolidario@aebu.org.uy

