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El tema de la violación de 
los derechos humanos y sus 
expresiones más tenebrosas 
-ases ina tos ,  t o r t u ras  y 
desapariciones forzadas- 
continúa lastimando nuestra 
sociedad. El silencio de la 
casta militar y su impunidad 
limitan nuestra capacidad 
para cerrar el pasado con la 
madurez y la sensibilidad que 
el dolor provocado exige.

Cerrar esa herida debería ser la 
prioridad fundamental de todos 
los actores comprometidos 
con los derechos humanos; un 
propósito que conlleva recorrer  
seria y responsablemente el 
camino de sacar a luz la verdad 
y posibilitar la actuación de la Justicia.

La lucha por esclarecer las desapariciones forzadas 
a manos del terrorismo de Estado  pasa por develar 
lo que permanece oculto y también por la  clara 
identificación de los criminales. La desaparición 
forzada sigue presente en el ocultamiento de los 
cuerpos; sobrepasa a la víctima para mantenerse 
como un crimen permanente sobre toda la sociedad, 
que no se extingue hasta que se corten de raíz sus 
efectos.

Para su perduración en el tiempo fue necesaria la 
complicidad del Estado, tanto en el momento inicial de 
las detenciones o secuestros como en las sucesivas 
acciones u omisiones que lo mantienen oculto e 
impune. La tardanza de la Justicia, bloqueada y 
condicionada por la Ley de Caducidad, condenó a 
la sociedad a convivir con los criminales de Estado. 
Sin embargo, en los responsables políticos y militares 
persiste el pernicioso gesto de anteponer sus 
intereses sobre el necesario camino que la sociedad 
requiere. 

Es muy valioso que salga a la luz el reconocimiento 
de Gilberto Vázquez de la  ejecución material de 
numerosas personas, así como del secuestro y 
apremio a otros seres humanos. Y es trascendente 
que afirme que ha recibido  felicitaciones de los 

altos mandos del Ejército por sus acciones. El 
reconocimiento de que ejecutaban y torturaban en 
forma metódica y sistemática es prueba ineludible de 
que Uruguay vivió el terrorismo de Estado, y eso no 
es cuestión de relatos.

Es importante confirmar que los tribunales de honor 
militares registraron declaraciones inequívocas que 
confirmaron cómo operaba el aparato terrorista: 
mediante el rapto y la tortura de personas. Y aún 
lo es más constatar que mantuvieron el silencio y 
el ocultamiento con la negación reiterada de las 
prácticas que asumió el Ejército durante la dictadura.

También es fundamental la comprobación de que 
todas esas declaraciones y acciones del Tribunal de 
Honor estuvieron en conocimiento de los respectivos 
comandantes en jefe, desde Carlos Díaz hasta Guido 
Manini Ríos, quienes desde su posición de máximos 
jefes del Ejército extendieron la culpabilidad sobre 
toda la institución y obstruyeron el avance de la 
Justicia.

Por supuesto que los recientes sucesos abren un 
capítulo especial de investigación que llega hasta 
la Presidencia de la República, para establecer 
si el gobierno fue parte del silencio o víctima de 
operaciones de inteligencia destinadas a  convalidar 
el ocultamiento.  Saber, por ejemplo, si las actas 

Tras las confesiones de militares, el sistema político debe cerrar filas y entregar 
a la Justicia todos los elementos para procesar a los criminales de la dictadura

Cuestión de honor
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estuvieron siempre en el Ministerio de Defensa o si 
fueron parte de anexos escondidos a las autoridades 
civiles. Conocer si su aparición en este momento 
es parte de una operación tendiente a desvirtuar la 
discusión sobre el desafuero del senador Manini o 
si existen estamentos del Estado que mantienen un 
compromiso para limitar la verdad. Todo ello también 
es trascendente. Porque, desde la recuperación 
democrática, siempre se mantuvo y se desarrolló un 
poder corporativo paralelo a los poderes del Estado, 
que emerge cada vez que ve en riesgo sus intereses, 
para eludir a la Justicia.

Se trata de un conjunto de elementos que surgen en 
un momento clave del debate político. Justamente, 
aparecen cuando afloran desembozadamente en 
grupo defensores de los valores de la dictadura y de 
sus crímenes, para justificar abusos e intentar reflotar 
la Ley de Caducidad con argumentos descalificadores 
y agresivos hacia el Poder Judicial. 

Lo hacen cuando los actores políticos están 
más preocupados por sus campañas electorales 
permanentes y en debatir relatos y luchas culturales 
que por posibilitar el fortalecimiento de las instituciones 
mediante la reafirmación de la república y la 
democracia. Lo político por encima de lo jurídico.

Lo verdaderamente trascendente en esta etapa es 
la constatación -sin lugar a dudas- del ocultamiento 

de las Fuerzas Armadas de todos sus crímenes, 
situación que se perpetúa hasta  el presente. Está 
dada la prueba de que todo lo realizado se hizo con 
la aprobación de los más altos mandos y las órdenes 
precisas de toda la cadena jerárquica. Ha quedado 
demostrado el carácter institucional que tuvo la 
represión durante el terrorismo de Estado.

Por ello, hoy más que nunca, la responsabilidad 
institucional de todo el sistema político radica en 
dar paso a la Justicia. Habilitarla, sin ningún tipo 
de limitaciones ni condicionamientos, para que 
actúe. Para que avance decididamente, con su 
independencia constitucional, en la búsqueda de la 
verdad y en la determinación de todas y cada una de 
las responsabilidades. La Justicia deberá imponerse 
con el apoyo del Poder Ejecutivo y del Parlamento, 
para desactivar todo intento de cualquier ciudadano 
-sea militar o civil- de arrogarse el derecho de sentirse 
por encima de la ley y de los poderes constituidos.

A partir de esta toma de responsabilidad política 
quedará establecida la estatura moral de nuestros 
gobernantes. Así quedará solidificado el verdadero 
compromiso democrático de nuestros partidos 
políticos. Sobre dichas bases podremos construir una 
sociedad que, sustentada en la verdad y la justicia, 
pueda empezar a cerrar sus heridas.

Portal AEBU
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El Consejo Central de AEBU resolvió realizar la 
Asamblea Nacional de Delegados (AND), organismo 
que le sigue en importancia a la Asamblea General 
del gremio bancario; el día 18 de noviembre de 2020.
Se está confeccionando y discutiendo un documento 
con el mayor consenso posible, para ser aprobado 
en las asambleas de circunscripción, a nivel nacional; 
preparatorias de la AND.
Hay suficiente tiempo para hacer llegar el documento 
a los afiliados, previo a las asambleas.
De acuerdo a los estatutos de AEBU, los jubilados 
estamos habilitados a participar con voz y voto 
cuando el tema se vincule a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Bancarias; y en los temas que el Consejo 
Central entienda pertinente, como la reforma de la 
Seguridad Social, que es un tema que tiene directa 
vinculación al anterior.
Estamos viviendo una situación conflictiva en los dos 
sectores del gremio, oficial y privado; en la banca 
oficial por el mantenimiento de las vacantes, para 
que no se recorten los presupuestos y por el salario. 
Las pautas salariales que fijó el Poder Ejecutivo no 
respeta el Convenio Colectivo de la Banca Oficial, en 
opinión de la Sala de Abogados de AEBU.
En la Banca Privada ha aumentado el seguro de 
desempleo en los nuevos sectores y también se lucha 
por el salario en un sector de la economía que sigue 
teniendo ganancias.
A su vez, las iniciativas del Poder Ejecutivo afectan 
directamente a la Caja Bancaria, en razón que las 
consecuencias de estas medidas, le reportaría una 
disminución de ingresos importantes. Por tal motivo se 
están realizando estudios actuariales y un monitoreo 
permanente, para saber hasta qué punto puede 
afectar esta situación de pandemia al instituto.
En la situación actual confluyen varios factores que 
movilizan a todo el gremio bancario, activos y pasivos; 
ya de por sí la Caja Bancaria unifica a todo el gremio.
Estamos a 12 años de la histórica asamblea general, 

del 8 de setiembre de 2008 y posterior aprobación por 
el Parlamento, de la ley No.18.396, en octubre del 
mismo año, de reforma de la Caja Bancaria.
Reforma también llamada de refundación de la Caja 
Bancaria, por lo exitosa.
Por ello sostenemos que la Caja Bancaria no necesita 
una reforma, ya se hizo en el año 2008.
Cualquier análisis que se quiera hacer sobre la Caja 
Bancaria, deberá partir por mantener la autonomía, 
las fuentes de financiación, el equilibrio financiero y 
el Sistema Solidario.
Como no puede ser de otra manera, los jubilados nos 
aprestamos a aportar nuestro grano de arena y nos 
estamos organizando para participar en esta etapa.
Con los cuidados que corresponden a la situación de 
emergencia sanitaria, cumpliendo con los protocolos, 
vamos a organizar reuniones barriales en Montevideo 
y zonales en las capitales departamentales del interior 
del País. 
Estamos analizando los aspectos organizativos, ya 
que no podemos llenar salones, como antes; en estas 
reuniones deberá participar un número limitado de 
compañeros,  Dando cumplimiento con las medidas 
sanitarias correspondientes, uso de tapabocas, 
alcohol en gel, alfombra con desinfectantes, toma de 
temperatura al ingreso.
Los compañeros activos están dando una lucha por 
aspectos fundamentales que ha defendido AEBU en 
su larga trayectoria, la defensa de la banca pública 
junto a las empresas públicas, para el desarrollo del 
País, la defensa del empleo, el salario, y ahora se 
agrega la defensa de nuestro instituto de previsión 
social, la Caja Bancaria, como parte de la reforma 
de la Seguridad Social, lucha en la cual también los 
jubilados participaremos.
 Para sortear con éxito esta etapa es fundamental 
la unidad de todo el gremio, junto a toda la clase 
trabajadora de hoy y de ayer nucleada en el PIT-CNT 
y ONAJPU.

Sindicato en marchaEditorial
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Como refería nuestro sindicato dos años atrás fue 
posible una reforma de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de jubilados bancarios que hizo posible 
su viabilidad a largo plazo. 

Reforma para la cual los aportes de AEBU fueron 
vitales a fin de elaborar el proyecto de ley respectiva.

En marzo del año 2007 el gobierno había presentado 
una iniciativa que el sindicato consideró insatisfactoria. 
Debido a ello AEBU intensificó la movilización y tuvo 
como resultado cambios en la formula inicial que 
contemplaban los reclamos formulados. 

Por esa lucha hoy contamos con 
un instituto previsional viable y 
con su horizonte despejado en 
el largo plazo. 

La propuesta aprobada en el Palacio Peñarol no solo 
incorporó a la Caja Bancaria unos 7000 trabajadores 
pertenecientes a empresas del sistema financiero, 
sino que implicó la introducción del aporte de las 
instituciones financieras vinculado al volumen del 
negocio.

De esta forma la contribución patronal dejó de 
depender del número de trabajadores y se vinculó a 
un indicador más fiables sobre el que no influyen los 
cambios tecnológicos generadores de la disminución 
del empleo en el sector. 

Pero las tres patas sobre las que se apoya el instituto 
de previsión se hizo un esfuerzo para superar el déficit 
que ella enfrentaba. Por una parte, se dispuso para 
los bancos privados un 10% de aportación adicional 
mediante la adquisición de bonos emitidos por Caja 
Bancaria. Por otra, los pasivos debieron hacer una 
aportación adicional de 20 millones de dólares 
anuales a través de la eliminación de la prima por edad 
y de un impuesto adicional sobre sus pasividades. 
Finalmente, los activos aceptaron la rebaja de la tasa 
de reemplazo (la relación entre la primera jubilación 
que recibe un trabajador en comparación con su 
último sueldo nominal). Con el esfuerzo de todos los 
involucrados se reencauzó nuestra Caja Bancaria y 
con razón.

Hoy, a doce años de la histórica asamblea, el festejo 
de este acontecimiento nos debe poner alerta ante los 
nuevos embates que se ciernen sobre la posibilidad 
de su estabilidad. El Poder Ejecutivo a través de Ley 
de Urgente Consideración ha creado una comisión de 
notables en la que se involucra la revisión y posibles 
cambios en nuestro sistema previsional.

A 12 años de otro 
histórico acontecimiento

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley 17649
Julio 2020 - 6.78%

Índice Precios al Consumo - IPC
Julio 2020 - 7.37%

PRÓXIMO PAGO:  30 de setiembre de 2020

A partir del martes 22 de setiembre vuelve la asesoría legal en forma presencial
Dra. Isabel Romero y Dr. Pablo Rodríguez Almada

Martes de 15:30 a 17:30 horas
Se atenderá a quienes se hayan agendado previamente 

en la Secretaría de Jubilados y Pensionistas al 2916 1060 int. 307
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En este setiembre del 2020 las elecciones de 
gobiernos departamentales están en la primera plana. 
Los compatriotas elegirán a aquellos ciudadanos y 
partidos que entienden idóneos para ponerse al frente 
de los mismos.  Es probable que ya se hayan realizado 
cuando llegue esta publicación a vuestros hogares.

Es factible que otros temas de la mayor importancia 
pasen por unas semanas a un transitorio segundo 
plano y, naturalmente, la preocupación por el presente 
y por las consecuencias del coronavirus seguirán 
siendo un marco obligatorio de referencia. 

Estar sobrellevando la crisis sanitaria en mejores 
términos que el mundo circundante no puede 
distraernos del peligro, ni nos permite prescindir de 
pensar en el post-pandemia.  Sabiendo, entre otras 
cosas, que el mundo ya es y será diferente, que no 
se “vuelve atrás” y que en muchos terrenos habrá un 
“barajar y dar de nuevo”, en el que la gente tendrá 
que estar atenta y activa para que no le vengan las 
peores cartas.

No obstante, quiero apuntar algo sobre un suceso que 
nos habla de las fortalezas, debilidades, avances y 
pantanos de la democracia: el acuerdo de la coalición 
gobernante para votar negativamente el pedido de 
desafuero del senador Manini.

No es una diferencia más entre el gobierno y sus 
opositores. No se trata de enfrentar opiniones 
acerca de la asignación de recursos, los salarios y 
pasividades, la política exterior del país o cualquier 
otro tema de la agenda. 

Se trata de la democracia en Uruguay.

Que la coalición de gobierno ampare a uno de sus 
integrantes para no debilitar…a la coalición, y que 
dicho amparo suponga decirle que NO a la Justicia no 
es un mero cruce de opiniones contradictorias en el 
quehacer político.  Es más grave. Se sale de la pista 
de la normal batalla democrática. 

No hay que sumar demasiados argumentos a los ya 
públicamente expuestos por diversas actores políticos 
y sociales. A simple modo de resumen:

• Los elementos acusatorios que la Fiscalía ha 
utilizado contra el senador, parten de las propias 
afirmaciones y reconocimientos de hechos de éste. 

• Es notoria la estrategia desarrollada por Cabildo 
Abierto desde el año pasado, expresamente 
manifiesta en voceros del sector. (diferir el tema y 
las actuaciones hasta que el Gral. Manini tuviera 
fueros parlamentarios)

• Fue público y reiterado el compromiso del interesado 
de presentarse ante la convocatoria judicial y de no 
utilizar, en modo alguno, los fueros parlamentarios 
para no hacerlo. La palabra empeñada se ha 
devaluado.

No es un diferendo simple. Es un desacuerdo esencial 
sobre la vigencia plena de la democracia, del Derecho.    
Es aceptar o rechazar que, frente a la comisión 
de un delito o la responsabilidad de actuar ante el 
conocimiento del mismo, todos los ciudadanos somos 
iguales ante la ley.  Incluso algunos, por su condición 
de funcionarios públicos, tienen responsabilidades 
mayores.

Supone poner un muro más a la lucha por los 
derechos humanos y su vigencia, por la condena 
o la indiferencia ante delitos de lesa humanidad, 
por aportar al esclarecimiento de hechos trágicos o 
sumar a la impunidad que tanto ha dañado a toda la 
sociedad.

Dejo a un lado un análisis específico sobre lo que 
representa el sector político del Senador Manini. Es 
una expresión legitimada por la ciudadanía. Los juicios 
de valor sobre su significación en el espectro político, 
los omito por un rato.

Me parece hasta doloroso para el pueblo nacionalista, 
para los blancos, lo que está ocurriendo. En 
experiencia personal   de estos días, he encontrado 
a amigos y conocidos votantes blancos que se 
sienten muy mal con esta actitud de su partido. Es por 
demás entendible, cuando -incluso- hasta que Manini 
decidiera incumplir su compromiso, legisladores del 
Partido Nacional mostraban una tendencia favorable 
a votar el desafuero en cuestión.

No hay una “mano” ganada por el gobierno frente a 
la oposición.  Hay una “mano” perdida por todos los 
uruguayos.

¿Quién gana esta mano? 
Escribe:
Juan Pedro Ciganda
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Ya no quedan más incógnitas, se despejó la ecuación. 
No es una sola sierra, es una cadena montañosa que 
recorta el paisaje de los futuros cinco años.
El Presupuesto es la expresión numérica de las 
políticas que se aplicarán para atender los distintos 
sectores de la economía, es el plan de gobierno 
expresado en numerario, en recursos.
El proyecto, enviado al Parlamento por el Poder 
Ejecutivo, vino a ratificar con la normativa y en los 
números, para los próximos cinco años, lo que la 
Ley de Urgente Consideración marcó como camino. 
Los trabajadores comunes y los que lo fueron, los que 
siempre dependieron de un salario o de la jubilación 
para mantenerse, y los más desprotegidos de la 
sociedad serán los más perjudicados.
Esto se dará también en un marco en el que el pacto 
de complicidad en la continuidad del silencio de los 
represores mantiene de rehenes a los luchadores 
sociales por los detenidos desaparecidos.

Presupuesto sin incógnitas
De pique, recorte real de salarios y jubilaciones.
La justificación, la de siempre, para un modelo al que 
se ha recurrido reiteradamente en otros tiempos, la 
promesa que el crecimiento económico para unos 
pocos, que son los que tienen la iniciativa económica, 
producirá mayor empleo y permitirá recuperar, los 
que muchos, que dependen de un salario o de una 
jubilación, hoy pierden.
Una falacia que ya conocemos. No llegará el momento 
del derrame, solo contribuirá a la acumulación de la 
riqueza en unos pocos.
La reestructura del aparato estatal, crear cargos de 
particular confianza bien remunerados para repartir 
entre los adeptos y recortar los puestos de la carrera 
administrativa.
La respuesta deberá ser de todo el movimiento social 
organizado para contener el retroceso económico 
social que asoma en el horizonte y que nos va a 
pegar con fuerza.

Órgano Oficial del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de Aebu 
- Camacuá 575 - 3er. piso -Tel.: 2 916 10 60 int. 307- Fax: 2 916 68 99 - E-mail: jubilados@aebu.org.uy - 
Consejo Directivo Autónomo - Hebert DíAz - Presidente - Roli GIRALDI - Secretario - Luis RADESCA - 
Leopoldo LAFERRANDERIE- Miguel MARTíNEz. 
Secretaría General - Roli Giraldi - Lelia González - Eduardo Maggioli.
Secretaría del Interior - Julio Betervide - Natalio Steinfeld. 
Secretaría de Relaciones - Luis Iguiní. 
Secretaría de Finanzas - Luis Iguiní - Roli Giraldi. 
Delegados en Caja Bancaria - Pedro Steffano - Jorge Muzante - Roli Giraldi. 
Comisión de Edición - CDA de Jubilados - Nora Silva - Ramiro Bello - Daniel Barbiel - Ricardo Casal. 
Comisión de Turismo Social - Mary Linich - Mario Kolenc - José L. Echartea.  
Comisión Hospital de Ojos - Luis Radesca - Walter Berriel - Adriana Felipe.  
Delegados a la CNA - Leopoldo Lafferranderie - Eduardo Maggioli.
Secretaría Administrativa - Betania Cobelli (horario de lunes a viernes de 11 a 17 hs). 
Diseño y Armado - Secretaría de Prensa y Propaganda (Flavio Alza, Santiago Gómez).  
Impresión - Gráfica Mosca S.A. - Depósito Legal 371.361  
Redactor Responsable - Hebert Díaz - Rambla O`Higgins 4927, Montevideo. De los artículos firmados y de 
las cartas se hacen responsables sus autores.

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay lanzó un comunicado en el que manifiesta su 
«rechazo en todos sus términos» al «proceso de ajuste fiscal en curso sobre todo el presupuesto del Estado, 
particularmente en la educación pública». Esta declaración conjunta se suma a la convocatoria de Fenapes 
a paros regionales de 24 horas durante toda esta semana. Los paros regionales anunciados por Fenapes 
comienzan este martes en la región norte, mañana en el este y el jueves en la región centro sur. Además, el 
miércoles habrá un acto central en la plaza Libertad de Minas, y el viernes se brindará una conferencia sobre 
el presupuesto a las 18 hs que se transmitirá por Facebook.

18/08/2020 | la diaria

Escribe:
Ramiro Bello
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En los escasos meses transcurridos desde el inicio de 
la Legislatura 2020-2025, han sido presentados dos 
proyectos de ley que reflejan un preocupante sesgo 
antisindical.  El primero de ellos, presentado por la 
bancada de Cabildo Abierto.  El segundo, es iniciativa 
de Pablo Viana, legislador del Partido Nacional.
Estos proyectos de ley vulneran derechos reconocidos 
por los convenios internacionales de trabajo 87, 98, 
151 y 154 al restringir la autonomía sindical, y en el 
caso del proyecto del legislador nacionalista, también 
se afectarían directamente el derecho de huelga y el 
derecho a la negociación colectiva.
En relación a la autonomía sindical, conviene recordar 
que el Convenio 87 de la OIT establece en su 
artículo 3, que “las organizaciones de trabajadores 
y de empleadores tienen el derecho de redactar sus 
estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir 
libremente sus representantes, el de organizar su 
administración y sus actividades y el de formular 
su programa de acción” y, por lo tanto, que “las 
autoridades públicas deberán abstenerse de toda 
intervención que tienda a limitar este derecho o 
entorpecer su ejercicio legal”.
Los dos proyectos imponen determinados contenidos 
al estatuto, y lo sujetan a la aprobación del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. El rechazo de los 
estatutos proyectados tendría por consecuencia la 
denegación de la personería jurídica, la que a su vez se 
establece como requisito para el funcionamiento legal 
de los sindicatos. Todo esto afecta la libertad sindical, 
de modo contrario a las normas internacionales y a 
la propia Constitución de la República.  Como dijera 
el profesor Oscar Ermida Uriarte “es fundamental 
retener aquí que el Estado no crea el sindicato”. “Este 
se constituye por sí solo”.  “Al concederle personalidad 
jurídica, el Estado no hace más que reconocer una 
realidad preexistente y cumplir una obligación que 
le es impuesta internacionalmente, y entre nosotros, 
además constitucionalmente” (Sindicatos en libertad 
sindical, FCU, 1985, pág. 41).
La opinión de Ermida Uriarte, seguida por toda la 
doctrina nacional, se funda en el artículo 57 de nuestra 
Constitución: “La ley promoverá la organización 
de sindicatos gremiales, acordándose franquicias 
y dictando normas para reconocerles personería 
jurídica”. El texto constitucional dice “reconocer” 
y no “conceder” la personería jurídica. Se trata de 
promover al sindicato -según el texto expreso citado-, 
no de reprimirlo o limitarlo.
En el plano normativo internacional establece el 
Convenio 87, en su artículo 7, que “la adquisición 

de la personalidad jurídica por las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores, sus federaciones y 
confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones 
cuya naturaleza limite la aplicación de los artículos 
2, 3 y 4 de este Convenio”, referidos al derecho de 
los trabajadores de constituir las organizaciones que 
se estimen convenientes, de redactar libremente 
sus estatutos, de organizar su administración y 
actividades y no ser disueltas o suspendidas por vía 
administrativa.
En tal sentido, ha dicho la Comisión de Expertos 
de la OIT, que “las exigencias que pueden ser 
impuestas a los estatutos de los sindicatos de 
conformidad con la legislación nacional deberían 
ser solo de forma. Y en segundo lugar, los estatutos 
y reglamentos administrativos no deben ser objeto 
de una aprobación previa de carácter discrecional 
por parte de las autoridades” (Estudio general sobre 
libertad sindical y negociación colectiva, pág. 51).
El proyecto del diputado Pablo Viana va aún más 
lejos, reglamentando restrictivamente los derechos 
de huelga y de negociación colectiva. De aprobarse 
este proyecto, los sindicatos solo podrían declarar 
una huelga, o cualquier otra medida gremial, por 
decisión del órgano deliberativo (asamblea), en 
sesión celebrada con un quórum mínimo de ¾ del 
total de sus componentes (afiliados convocados) y 
la medida debería aprobarse por mayoría absoluta 
de componentes (no alcanzaría la mayoría de los 
presentes). La omisión de estos requisitos tendría por 
consecuencia la ilegitimidad de la huelga, la pérdida 
de todos los derechos de los huelguistas -se los podría 
despedir sin indemnización ni seguro de paro- así 

Proyectos que vulneran
derechos de los trabajadores
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como la responsabilidad del sindicato, que tendría 
que indemnizar cualquier daño causado a la empresa.  
Tanto el Comité de Libertad Sindical como el Comité 
de Expertos de OIT, en múltiples oportunidades, 
han entendido que esta clase de normas, y en 
particular, la exigencia de la mayoría absoluta de los 
trabajadores involucrados para declarar una huelga, 
constituyen una intervención en el funcionamiento 
sindical, contraria al Convenio 87, (La libertad sindical 
– Recopilación de decisiones y principios del Comité 
de Libertad Sindical, 5ª edición, párrafos 555 a 558, 
560 y 561). 
El proyecto establece, por otra parte, la ilegitimidad 
de las ocupaciones, en todos los casos, yendo más 
allá que la Ley de Urgente Consideración que las 
restringe -debe permitirse la libertad de trabajo de 
los no huelguistas- pero no las prohíbe totalmente. 
Al respecto, el Comité de Libertad Sindical ha dicho 
que la ocupación pacífica es una modalidad lícita 
del derecho de huelga (recopilación citada, párrafos 
545-546). 
Nuestra Constitución, en el artículo 57, si bien prevé la 
posibilidad de reglamentar legalmente la huelga, deja 
claramente establecido que cualquier reglamentación 

El modelo elegido
El proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal 
antepone la reducción del déficit fiscal a los objetivos 
de desarrollo.

debe partir de la base de su condición de derecho 
gremial, y tener por finalidad su efectividad. La 
iniciativa comentada claramente se aparta de la 
disposición constitucional.
En cuanto a la negociación colectiva, el proyecto 
del diputado Viana establece que prevalecerá la 
negociación a nivel de empresa, sobre el convenio 
colectivo de sector de actividad, invirtiendo la 
regla actual. Para empeorar el panorama, si no 
existiere sindicato en la empresa, se legitima como 
sujetos negociadores a delegados electos por los 
trabajadores, en lugar de la legitimación del sindicato 
de rama que establece nuestra legislación actual.  Hay 
aquí una clara finalidad de debilitar la fuerza sindical 
en la negociación colectiva.

Estamos ante una creciente ofensiva sobre los 
derechos sindicales que, de concretarse, haría 
retroceder a Uruguay, en el plano social y jurídico.  
De ser un país de avanzada en la legislación social, 
pasaría a ser un Estado infractor de las normas 
internacionales sobre derechos fundamentales.

Asesoría Jurídica de AEBU

Opiniones editoriales de AEBU

Más allá del ranking
El gobierno uruguayo se manifiesta alterado y 
sin respuestas válidas ante comparaciones de 
la CEPAL, demostrativas de que no ha hecho lo 
suficiente para reparar los daños del covid-19.

Un desafío unitario
Frente al desmantelamiento de las herramientas 
y políticas que sostienen la calidad de vida de la 
población, se hace imprescindible unirnos para dar 
una respuesta clara y firme.

Propuesta de sacrificio con recompensa 
incierta
El gobierno pretende utilizar un remedio heroico de 
alto costo social ya antes fracasado: aumentar las 
desigualdades para concentrar la riqueza y esperar 
a que esta derrame.

http://www.aebu.org.uy/
index.php/noticias/18103

http://www.aebu.org.uy/
index.php/noticias/17861

http://www.aebu.org.uy/
index.php/noticias/17759

http://www.aebu.org.uy/
index.php/noticias/17630

http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/18103
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/17861
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/17759
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/17630
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/17630
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/18103
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/18103
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/17861
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/17861
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/17759
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/17759
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/17630
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/17630
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Entrevista a Guillermo Pastor en Radio Camacuá

- Seguimos en Radio Camacuá, estamos en 
vivo y nos acompaña el compañero Guillermo 
Pastor, integrante de la Secretaría de Prensa y 
Propaganda de AEBU, responsable también de 
Sala Camacuá. Bienvenido, Guille, ¿cómo estás?
- Hola, Nacho, muchas gracias por la invitación. A 
Javier, a Ale, es un gusto como siempre estar acá 
con ustedes.

- Un placer para nosotros. Hoy es martes, hoy 
fue día de olla, como viene siendo desde el 31 
de marzo, martes y jueves, olla popular en el 
sindicato al mediodía. Te la tiro así para tirar un 
número para romper el hielo, ¿tienen contadas la 
cantidad de porciones que AEBU lleva entregados 
en estos más de cinco meses los mediodías?
- No tenemos el dato cierto, estamos trabajando 
en cuantificar todo este compromiso, pienso  que 
estamos cerca de medio Estadio Centenario ya más o 
menos en cantidad de porciones, por lo que venimos 
calculando: en base a que estamos entregando al día 
de hoy  600 porciones por día y al tiempo transcurrido 
ya desde el 31 de marzo. Estamos en un número 
muy importante. La cantidad ha ido fluctuando, hubo 
momentos que estábamos elaborando más cantidad 
de porciones. Después en los acuerdos que vamos 
haciendo para ir renovando el mantenimiento de la 
olla, hemos ido variando la cantidad de porciones 
también. Ahora con el frío preveíamos que se iba a 
necesitar mayor cantidad y estamos en un promedio 
de 600. Llegamos a tener 800 en algún momento

- AEBU está inserto en una red de ollas de Ciudad 
Vieja que abarca todos los días de la semana, ¿eso 
se sigue sosteniendo?
- Sí, eso se sigue sosteniendo. Aparte se creó con un 
fin principal que era que quedaran todos los días de la 
semana cubiertos por emprendimientos del territorio, 
sean ollas que responden al sindicato, como es el 
caso del Supra, que es vecino territorial.

- ¿Son los portuarios?
- Exactamente. Es un sindicato particularmente 
parecido al nuestro porque tiene una rama privada y 
una rama pública, y que nucleó a lo que era la parte 
del SUANP con los funcionarios ahí agremiados 
también. Ellos se mantienen y como referentes 
sindicales somos los dos que estamos en este 
colectivo. Después son emprendimientos de vecinos, 
la mayoría, algunos bares de la parte de Barrio Sur 
y lo que es el territorio de Ciudad Vieja hasta Barrio 
Sur, Palermo y un poco del Cordón están cubiertos de 
domingo a domingo con colegas de radio, como radio 
Pedal que han hecho una propuesta que la vienen 

AEBU presente en ollas populares
manteniendo. Y distintas cosas, como merenderos, 
también se han ido sumando a las propuestas tanto 
de almuerzos como cenas.

- Guillermo, ¿cómo se fueron manteniendo los 
insumos, las donaciones de la gente? En principio 
era mucho más fuerte la demanda y había gente 
que directamente venía a AEBU a entregar 
productos e insumos. ¿Cómo se fue desarrollando 
todo eso y cómo está hoy?
- Está buenísima la pregunta porque tiene toda una 
historia. Al decretarse la pandemia el 13 de marzo, 
comenzamos a pensar cómo poder ejecutar este 
compromiso, y teniendo en cuenta dos cosas muy 
importantes en ese momento, una era la cuarentena 
casi  obligatoria de la cual se hablaba en ese momento 
y otra la característica de esta crisis referente a lo 
sanitario. Entendimos que históricamente AEBU tenía 
que estar presente, pero tomando, como siempre lo 
hizo nuestro sindicato, un cuidado extremo y una 
responsabilidad absoluta en referencia a la higiene.  
Nosotros empezamos con esto teniendo dos vías 
de recaudación que eran el depósito en la cuenta 
para mantener la elaboración de la olla y después 
lo que recibíamos como alimento seco, que muchas 
vecesn o la mayoría de las veces se utilizó llevándola 
a diferentes lugares de acopio que atendían a redes 
de ollas de otros territorios de Montevideo. Nunca 
menguó tanto la parte de los depósitos en dinero 
como la entrega de alimentos secos (leche en polvo, 
una cantidad de cosas) que nos tienen hasta el día 
de hoy asistiendo a otros lugares que ya son más 
coordinadoras que trabajan con una cantidad de 
ollas importantes. Es toda esta historia que no ha 
mutado para nada, pero sí va teniendo características 
distintas porque en el correr del tiempo van cayendo 
emprendimientos, hay ollas que se van quedando 
por diferentes motivos. Y hay otras que se han ido 
apropiando muy fuerte del territorio y han pasado a 
ser ya no solamente un colectivo de ollas, sino con 
una propuesta más social en lo que tiene que ver con 
la defensa del vecino y determinadas cosas.

- El número de cuenta, caja de ahorro BROU, ¿lo 
tenés a mano para que la gente pueda donar ahí? 
Sin un mínimo.
- No, solamente es buena voluntad. La caja de ahorros 
en BROU es 001549033-000003 o el número de 
cuenta viejo 151-096-2030.

- Está todo igual en las redes de AEBU, es 
número largo para acordarse. El Consejo Central 
recientemente dio un nuevo impulso a la campaña 
con el eslógan Un afiliado, un kilo, que eso fue 
hace un par de semanas que se volvió a impulsar. 
Ese Un afiliado, un kilo, ¿qué tiene detrás?
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- Tiene detrás seguir entrando en el proceso de 
sensibilizar a los compañeros, a los que han 
colaborado y a los que no han colaborado, a entender 
que toda la colaboración de ellos llegó a los lugares 
donde se precisaban y que siguen precisando. Y 
vislumbramos como que esta va a ser una etapa 
bastante larga como para salir de ello. Recién 
estamos viviendo algunas crudezas de lo que es el 
invierno, donde se nota que viene más gente a comer. 
Las características de las personas que vienen a la 
olla son prácticamente de cualquier trabajador común, 
como podemos ser cualquiera de nosotros el día de 
mañana si tuviéramos que enfrentarnos a una crisis 
de este tipo. Entonces, estamos tratando de ayudar a 
estas personas, y a su vez, decirles a los compañeros 
y hacerles entender que hace falta la colaboración, es 
necesario que sigan colaborando porque el impacto 
de esto es muy grande. Mucho más grande de lo 
que piensan y también va a ser un momento largo 
de transitar. Por lo que pedimos esta sensibilidad de 
compañeros.

- Para AEBU, si se quiere, es como un mandato 
histórico no escrito, quizás, pero que viene de 
años y años.
- Sí, yo creo que en definitiva la solidaridad es un eje 
casi básico en la parte de un militante sindical. Dentro 
de los valores principales creo que la solidaridad 
debe ser de los primeros que sale, está a flor de 
piel. AEBU tiene toda una historia con respecto a 
esto, en el pasado, en un pasado cercano como 
fue el año 2002 también, donde se aplicó bajo el 
término solidaridad con nuestros compañeros, con 
las diferentes empresas y gremios que tuvieron que 
afrontar la crisis y ahí siempre estuvo presente AEBU. 
Cabe aclarar también que la olla que realizamos 
y entregamos en AEBU, los martes y jueves, se 
realizó en base a una alianza territorial que nos 
sirviera como eje,  con la llegada a los habitantes del 
territorio. Fue así que generamos un vínculo con la 
ONG Idas y Vueltas que atiende a la mayoría de la 
población migrante, ayudándolos en todo el proceso 
de ingreso migratorio, en lo que va de conseguir la 
documentación pertinente, el asesoramiento referente 
a políticas laborales, la construcción y posterior 
entrega de curriculum laboral, así como también 
asesoramiento jurídico y sindical. Esta ONG creada 
en el año 2002 cuando en plena crisis ayudaba a 
nuestros compatriotas viajaran al viejo continente, 
tuvo que cambiar su mirada de acuerdo al cambio 
en la balanza migratoria. El realizar este acuerdo con 
ellos valió a modo de ejemplo que muchos migrantes 
que ingresaron a Uruguay en plena pandemia tuvieran 
una contención y apoyo. Nos ha pasado que en el 
transcurso de este tiempo lo que más nos llamó la 
atención es la referencia que tiene la sociedad en 
sí de lo que es AEBU, por lo cual lo toma como un 
referente. A nosotros nos han llegado donaciones de 

distintos colectivos de Montevideo, de fundaciones, 
de asociaciones civiles, así como grupos de Suecia 
que han mandado dinero para que nosotros con esos 
fondos podamos seguir atendiendo esta población.

- Ya hace más de cinco meses que están atrás de 
esto, no solo te tocó estar en Montevideo, también 
recorriste al interior llevando donaciones, ¿cómo 
te tocó a vos personalmente vivir y encontrarte 
con estas situaciones hasta el día de hoy? En 
cuanto a la gente viniendo, pidiendo algo de 
comer.
- Sinceramente es bastante dura, hay que ponerse 
un poquito una coraza a veces como para atender 
estas cosas. Es bueno poder ejercer la solidaridad en 
esta forma, una forma horizontal y bien sentida, de 
corazón. Pero es duro ver a las personas que tengan 
que hacer una cola para recibir un plato de comida, 
ver a familias que nos ha tocado ver. Las veces que 
fuimos al interior nos tocó ver hogares o vecinos 
organizados donde la realidad que se da es una 
realidad totalmente compleja. En el interior cuando 
fuimos, se sumaba, al hecho del alimento, la salud. En 

fin, como que abarca muchísimas cosas y sería muy 
difícil decir que esto no impacta. Emocionalmente creo 
que a todos nos llega y lo que tratamos es que acá 
nos tenemos que convertir en determinado momento 
cuando llegamos martes y jueves y atender.

 A mí me gusta salir a recorrer la cola, a charlar con los 
vecinos que vienen. Hemos ido generando vínculos 
distintos. Algunos de ellos incluso están participando 
los martes y los jueves con nosotros, sirviendo. Se 
ha sentido parte de todo esto, se ofreció a dar una 
mano y nosotros le abrimos la puerta por supuesto 
para que pueda colaborar.

- También participando de la olla hay que destacar 
la ayuda de la gente de la cantina, compañeros de 
todos sectores y todas las agrupaciones, de otros 
sindicatos incluso. Ha ayudado mucha gente para 
que salga también.
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- Sí, eso sí. Acá hay que entenderlo en un contexto 
que fue generado en marzo cuando se genera la 
pandemia, en el cual los primeros movimientos 
que hicimos antes de realizar la olla fue ver 
cómo atendíamos esta emergencia previendo una 
cuarentena obligatoria, que en esos momentos era 
incierto si se instalaba o no.

- La cuarentena sugerida...
- La sugerida, exactamente. Entonces ya mismo 
nos llevó a pensar cómo trabajar en ese momento 
cuando podía surgir esa cuarentena. Ahí generamos 
un convenio con los compañeros de la cantina de la 
elaboración de las cantinas, que sustituía la forma 
de las ollas, porque si pasábamos a una cuarentena 
obligatoria la única forma de atender esta emergencia 
alimenticia iba a ser con viandas elaboradas y 
selladas desde la cantina. Esto a su vez tiene una 
parte sanitaria que también es compleja, donde hay 
que ser muy consciente que más allá de esto, en 

la forma de la elaboración y en la entrega hay que 
atenerse a protocolos que son necesarios. Con la 
cantina hicimos un acuerdo y con el acuerdo surgió 
el mantenimiento de una unidad productiva, que era 
la cantina, que se quedaba sin trabajo porque al 
decretarse la emergencia sanitaria se quedaban sin 
gente, en AEBU no había gente para nada, incluso 
tuvieron que enviar personas al seguro de paro que 
al día de hoy ya las han retomado, pero fue como 
una forma de ir manteniéndonos todos activos. 
Llegaron convenios con Cooperativa Bancaria que 
también elaboraba bandejas, con la Asociación de 
Funcionarios de Cooperativas de Consumo que 
también se pusieron a elaborar bandejas y nos daban 
ese margen que fue desde la semana siguiente de 
declarada la emergencia sanitaria hasta fines de 
junio. La entrega de las bandejas fue de domingo 
a domingo, no se descansó ni los fines de semana. 
Hay que entender lo que fue en ese entorno. Esto ha 
sido muy desgastante, pero era una emergencia que 
había que atender. 

- ¿Y ahora? Esa es la otra pregunta, ¿hasta 
cuándo?
- La verdad que, en estos momentos, cuando uno 
no tiene un horizonte claro, y decís esto tiene una 
salida o tiene una solución, que no la vemos por 
ningún lado, sí seguimos peleando por la renta 
básica universal, una cantidad de cosas que puedan 
darle herramientas a estas personas que vienen a 
la olla para poder manejar este tema de otra forma. 
Seguimos defendiendo que la mejor olla es la que se 
cocina en casa; no la olla en sí porque la olla lo que 
nos permite ahora es cumplir un rol que es brindar 
a la gente un plato de comida en estos momentos 
difíciles. Pero entendemos que mientras no haya 
políticas del Estado que atiendan esta emergencia va 
a ser muy difícil salir de esta situación. Ahí nos lleva 
a analizar a nosotros, comenzamos en marzo, cómo 
nos caemos. Si nos caemos, el costo que tiene. La 
situación está incambiada.

- ¿Cuánta cuerda le queda a AEBU para seguir 
manteniendo esto?.
- Ahí juega un poco lo que le decía a Nacho antes, 
hubo muchísimos, hasta gremios, que no pudieron 
tener emprendimientos de olla y al ver que nosotros 
estábamos empezaron a depositarnos en la cuenta, 
y nos dio una espalda que nosotros podemos 
decir que hasta el 24 de diciembre vamos a seguir 
con la olla los martes y jueves en AEBU. Quisiera 
remarcar esto pues no es menor el hecho que AEBU 
sea un referente para toda la sociedad, tanto en lo 
sindical como también en trabajos sociales, para 
nosotros es una gran responsabilidad y un orgullo 
el  seguir construyendo en base a los cimientos que  
han ido dejando nuestros queridas compañeras y 
compañeros, dirigentes históricos de ayer y hoy que 
nos enseñaron a ver y sentir esta forma de ejercer la 
militancia. Sobre fines de diciembre nos tomaremos 
un tiempito para reflexionar y ver cómo seguir con 
esto. Porque presumimos que el inicio del año que 
viene va a ser más complicado, que la visibilidad de los 
problemas sociales se van a ver más profundizados 
en el inicio del año que viene y no vamos a estar 
ajenos a esa realidad tampoco. Pero salirnos ahora 
en medio de esto como habíamos pensado en un 
momento, pasar el frío y llegar a octubre, y donde 
todos los días vemos que la ausencia del Estado 
sigue siendo cada vez más profunda. No les importa 
para nada atender esta situación, no podemos ser 
omisos. Y tenemos que atender lo que históricamente 
nos reclamó la responsabilidad del sindicato y toda 
esta gente que confió en nosotros depositándonos el 
dinero para poder seguir adelante.

- Clarísimo. Guille Pastor, muchas gracias una vez 
más por esta charla.
- Gracias a ustedes y es un gusto como siempre 
estar por acá.
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CUANDO MENOS LO ESPERÁBAMOS
Nos vino como “un presente griego”, pero hay 
responsabilidades, el tiempo las deslindará, los pobres 
no viajan en charteres por el mundo y vienen trayendo 
lo que de él contraen. 
Paradójicamente, este “Covid19” que nos confinó a 
nuestros hogares (fundamentalmente a quienes lo 
tenemos y tenemos “cierta edad”) nos permitió “agrandar 
el horizonte” intrafamiliar con quien convivimos de 
una manera que cambió radicalmente, volviéndonos 
necesariamente comunicativos, como siempre fuimos, 
pero aún más ahora. Requirientes de atención, y 
requeridos de la misma, descubriendo importantes 
facetas de nuestra alma, que el ritmo de la era nos tocó 
transitar, había en cierto modo difuminado, aunque allí 
estuvieran. Redescubrimos que la permanente partición 
(en el sentido de compartir) del espacio se amplía 
cuando la casa se vuelve un ágora donde se habla 
lo que generalmente dejábamos para atrás por falta 
de tiempo y surge la comprensión y la tolerancia que 
afirman la convivencia. Asimismo, en algún momento 
libre, que los hay, y nos disponemos a ordenar cosas que 
quedaban “para mejor ocasión”, saltan como diablillos 
que creíamos soterrados por la ausencia, objetos, 
fotografías, cartas (de cuando no había computadoras 
personales ni celulares sofisticados) que nos sacuden 
el espíritu y, si la memoria no nos falla, hace que, como, 
dice el gran “Nano”: “…a veces, sin que nos demos 
cuenta, la vida nos deja un beso en la frente”.  Y esa 
ternura nostalgiosa nos vuelve a reintegrar trozos de 
nuestra jornada (en el sentido de travesía vital), que 
creíamos perdidos y nos conmueven cálidamente.
 
EL FRENTE DE BATALLA
La pandemia extendida por todo el orbe dejó al 
descubierto qué países tienen la salud del pueblo 
como prioridad y cuáles no. La demostración de este 
aserto está, simplemente, en los números. Y no vale la 
inveterada “excusa”  de que somos pocos y en un país 
chico. Primero, se supone que el “mundo desarrollado” 
y los países más grandes y ricos, superan por mucho, 
en lo  científico-técnico, al que sufre el subdesarrollo y la 
dependencia (que es nuestro caso); segundo, el cálculo 
porcentual del contagio y sus consecuencias, de acuerdo 
al número de nuestra población, prueba con creces que 
ha sido el país que mejor ha combatido en esta batalla 
por la vida. El Poder Ejecutivo declaró el 13 de marzo 

COVID 19, cuarentena y encierro
Entre la solidaridad y la ansiedad, la valentía y la inconsciencia, 
introspección y descubrimientos, pequeñas cosas y pequeñeces

“Como un ladrón nos acechan detrás de la  puerta 
Nos tienen  tan a su merced, como hojas muertas      
Que el viento arrastra, allá o aquí,
Que nos sonríen tristes,… y,
Nos hacen que, lloremos cuando nadie nos ve”. 

 Joan Manuel SERRAT
(Pequeñas cosas)

una cuarentena responsable y solidaria, que fue acatada 
a niveles asombrosos, lo que también ayudó a reducir 
los contagios. Y los primeros en “la línea de fuego”, los 
trabajadores de la Salud, desde los camilleros hasta 
los profesores “grado 5”, todos los cuales merecen 
nuestro mayor y agradecido reconocimiento por su 
valerosa, arriesgada y abnegada labor, que habla del 
concepto del deber ante todo y el humanismo que los 
distingue a aún en foros internacionales. Obviamente, 
esto, apoyado y secundado por una infraestructura 
construída entre lo público y lo privado, sostenido por 
el Sistema Integrado de Salud y por el Fonasa planes 
de solidaridad universal comunitaria construídos por 
gobiernos anteriores, que permitieron asistir a toda la 
población sin que hubiera “hijos y entenados”, mostrando 
al mundo la grandeza del pueblo oriental y artiguista. 
También, nobleza obliga, el actual gobierno reconoció 
la necesidad de mantener dichos planes reforzándolos 
con un descuento proporcional contributivo a todos los 
funcionarios estatales, que superásemos determinado 
nivel de ingresos, por dos meses consecutivos. Pero 
también estuvieron “las otras trincheras”, la clase 
trabajadora y nuestra AEBU unidas en el PIT-CNT, 
elaboraron planes de asistencia para quienes sufrieron 
los “daños colaterales” del Covid19 en forma de 
canastas de alimentos; aparecieron, como en los tiempos 
heroicos, las “ollas populares” en todos los barrios 
carenciados y así todas las instituciones de cualquier 
género “arrimaron” también su “grano de arena” a esta 
gran “patriada”. Hubo, a su vez, pequeñeces, la central 
de los trabajadores solicitó la cadena televisiva y radial 
para difundir las medidas de protección imprescindibles 
y alentar la solidaridad con planes discutidos por su 
dirigencia para crear fuentes de trabajo solidario y 
solventar la falta del mismo, con una estrategia que 
apuntaba, no solo a la sensibilidad sino también a la 
conciencia práctica de cómo resolver los problemas 
más acuciantes en momentos en que la unidad entre 
pueblo y gobierno era más necesaria que nunca y, sin 
embargo, le fue negada, privando a la nación de esa 
imagen. No faltaron “los sabihondos y vivos” de siempre 
que, violando todos los protocolos, organizaron eventos 
y salidas que produjeron rebrotes. Pero el “muro de 
contención”, creado por el pueblo, sus instituciones y 
sus sindicatos, ha logrado detener, hasta ahora, estas 
inconscientes ansiedades. 

Domingo 
“Mingo” Jaunsolo
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Todos los años con motivo de la fecha del fallecimiento 
de nuestro prócer, José Gervasio Artigas, el 23 de 
setiembre, recordamos a nuestros compañeros 
fallecidos en el año.

Estamos a 170 años de la desaparición del prócer.

En razón de que somos un colectivo muy grande y los 
fallecidos en el año numerosos, con el recuerdo a un 
conjunto de militantes destacados, representamos a 
todos los que adhirieron a esta causa común y que 
ya no se encuentran entre nosotros.

Bouzas Marchese, Carlos Alfredo; Inthamoussu 
Telechea, Luis Angel; Cancela Vilanova, Ruben 
Walter; Cordero Caballero, Avelino; Vilas García, 
Dervy Francisco; Rorra Piñeyro, Oscar Martín; Castelo 
Muñoz, Maria Elida; Fernandez Caballero, Wladimir 
Emilio; Cano García, Juan Mario; Gazzano Blanc, 
Miguel Angel; Burmida Adippe, Roberto Clemente; 
Rovira Perez, Odilio; Cánepa Ferrari, Ruben Nelson; 
Benecchi Pacífico, Walter E.; Bondad Rodriguez, 
Ángel Ramón; García Francis, Omar; Olhagaray 
Guridi, Luis Alberto; Noueched Sosa, Juan José; 
Martínez Ventura (Tike) Julio Enrique; Abero Acosta, 
Roque; Barlocco Espinosa, Susana Esther; Rocha 
Salaberry, Miguel Bernardo; Ahlers Henderson, Mario 
Heraldo; Bortheiry Berrutti, Andrés Rodolfo;  Rostan 
Buissa, Heber Horacio; Morresi Muñiz, Roberto Julio; 
Alarcón Acosta, Mirta Elisa; y Jorcín Giusiano, Oscar 
Aníbal.

Siempre estarán en el recuerdo, nos dejaron un 
legado de lucha en la forja de nuestro sindicato, y de 
la unidad de los trabajadores uruguayos, nucleados 
en la central única, el PIT-CNT.   

Siempre estarán presentes

Como forma de garantizar la prestación de los servicios de Biblioteca y de minimizar riesgos 
de contagio y propagación del Covid-19, el personal y autoridades  de AEBU informan:

La Biblioteca estará abierta de lunes a viernes,  de 10 a 17 horas.

Los usuarios deberán
- Realizar la reserva de libros a través del correo biblioteca@aebu.org.uy
- Realizar la búsqueda de libros en el enlace:
   http://www.aebu.com.uy/reservasbiblioteca/Formularios/frmBusquedaLibros.aspx
- Las devoluciones de libros serán personales. El buzón queda anulado excepcionalmente.
- Visto que la prensa diaria de lectura en sala estará suprimida en forma temporal, sugerimos suscribirse a 
    http://www.aebu.org.uy/suscripcion para recibir el  INFOAEBU,  resumen de las más importantes noticias 

sindicales, sociales, económicas y financieras de la prensa nacional y extranjera, con una particular mirada 
sobre la actividad del sistema financiero uruguayo.

- En todo momento, usar tapabocas dentro de la biblioteca y de la sede de AEBU.
- En caso de haber contraído el Covid-19, informarlo para tomar recaudos con el material bibliográfico prestado.
- Por consultas comunicarse al teléfono 2916 10 60 interno 111.

Agradecemos su comprensión.

mailto:biblioteca@aebu.org.uy
http://www.aebu.com.uy/reservasbiblioteca/Formularios/frmBusquedaLibros.aspx
http://www.aebu.org.uy/suscripcion
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En esta oportunidad no hablaremos de la vida y obra 
de quienes recordamos, sino que serán sus palabras 
las que motivarán nuestra reflexión en el marco de 
esta “nueva realidad”. Realidad, en la que se aprueban 
leyes que no solo marcan un brutal retroceso en los 
avances alcanzados a nivel económico y sociocultural, 
sino que, además, ponen freno a la actuación de la 
Justicia para con los responsables confesos, de las 
atrocidades y violaciones a los DDHH cometidas 
en última dictadura cívico militar, garantizándoles la 
impunidad no sabemos por cuánto tiempo más. 

En este mes de setiembre estarán presentes en 
nuestra memoria, tres compatriotas que con sus obras 
y acciones  han contribuido a forjar nuestra identidad, 
nos colman de orgullo dentro y fuera de fronteras, y 
con absoluta justicia enaltecen el patrimonio social y 
cultural del Uruguay.  

Por supuesto nos estamos refiriendo al prócer Don 
José Artigas, quien fallece en el exilio el 23 de 
setiembre de 1850; y a dos grandes -entre otras 
cosas-  referentes de la literatura nacional como l 
Mario Benedetti, que este 14 se cumplen 100 años 
de su nacimiento, en la ciudad de Paso de los Toros, 
y a Eduardo Galeano quien nació en Montevideo el 
3 de setiembre de 1940. 

Entonces, les proponemos recordar:

Al general José Artigas cuando el 25 de diciembre 
de 1811 le escribía a Francisco Planes: “He dado las 
mayores pruebas de mi odio al crimen y jamás me 
perdonaría dejar impunes esas atrocidades si fuesen 
cometidas por los que se hallan bajo mis órdenes”.

Para desgracia de todos los uruguayos, la imagen de 
quienes debieran ser los herederos naturales de la 
impronta artiguista, seguirán marcados por la infamia 
de la tortura, la desaparición de personas, el rapto de 
niños y asesinatos de mujeres embarazadas. Hechos 
estos, denunciados por numerosas organizaciones 
defensoras de los derechos humanos, ahora 
confesados por los propios asesinos y hoy nuevamente 
ocultado por sus cómplices de ayer y de hoy.

A Mario Benedetti cuando afirma que “el suicidio no 
redime al torturador, pero que algo es algo”. No  vale 
la “obediencia debida..” No vale ninguna excusa para 
torturar a una persona, para atentar deliberadamente 
contra su integridad física, psíquica, moral y su 
dignidad.

A Eduardo Galeano, cuando nos enseña que no 
se trata de analizar la condición mental o moral 
de estos personajes execrables, sino que: “… el 
torturador no es más que un funcionario eficiente 
que cumple las órdenes que recibe, y si ayer todo 
el mundo sabía que las élites políticas son sólo 
fieles servidoras de sus amos financieros que les 
garantizan puestos en consejos de administración 
y unas envidiables condiciones de vida, hoy hemos 
sabido que los torturadores son sólo fieles servidores 
de los gobiernos, que les mandan y les garantizan 
impunidad”.

De esta forma hemos preferido recordarlos y 
parafraseando al Bertolt Brecht: estos tres entrañables 
compatriotas han galardonado a Uruguay con el 
regalo más grande que nos podían dar: “el ejemplo 
de sus propias vidas”.

Efemérides de setiembre

“Eduardo Galeano - Vivir sin miedo” en Youtube

https://youtu.be/X7lC4Bxojb8

Para ver y compartir

https://youtu.be/AXALWtr8BLo

“Mario Benedetti - Desaparecidos” en Youtube

Escribe:
Nora Silva

https://youtu.be/X7lC4Bxojb8
https://youtu.be/AXALWtr8BLo
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Nociones básicas para la construcción de puentes 
Texto y dirección: Jimena Márquez.
Elenco: Florencia zabaleta, Stefanie Nukirch, Leandro 
íbero Núñez y Fernando Vannet.
Ambientación general: Daniela Renée López. 
Iluminación: Inés Iglesias. Música compuesta: Luciana 
Mocchi y Lucía Volcoff. Encargado de montaje: 
Gerardo Egea
Encargada de vestuario: Mariela Villasante. 
Teatro Solís, viernes y sábados 21hs. Domingos 18hs.

Obra
En esta ocasión Jimena Márquez ideó un tributo nada 
fácil de encarar. La vida y la obra de Mario Benedetti 
es muy amplia y estamos seguros que no se conoce 
en su totalidad. Lo mismo podemos decir sobre su 
vida, su trabajo militante , su imagen y personalidad. Y 
sobre todo ese “personaje” que se escribe y construye 
a sí mismo, por medio de quienes lo leen, cantan y 
recitan sus poemas. Es una construcción de puentes 
desde el tributo y cuatro miradas sobre Benedetti 
que se cruzan, se oponen, se acercan y pautan las 
diferencias.
Jimena Márquez, esta talentosa dramaturga, trabaja 
junto al elenco aunando su escritura a  cuatro aristas: 
el exilio, el desexilio, el mercadeo y la militancia. 
Varios son los puentes que se van creando, ya que 
es un viaje nostálgico de cuatro actores nacidos 
en dictadura y que, por ende, forman parte de una 
generación a la que le costó mucho trabajo expresarse 
respecto a estos tiempos no vividos desde la adultez. 
Se conectan sin darse cuenta a través de los puentes 
creados por sus propias historias de vida. 

Elenco y dirección
En un escenario casi despojado cuatro actores 
intentan dar vida a esta obra llamada Nociones 
básicas para la construcción de puentes,  es un tributo 
por los 100 años del nacimiento de Mario Benedetti. 
La dirección de actores de Márquez es cuidadosa, 
meticulosa, creando escenas donde emerge en cada 
uno de los cuatro una gran dosis de frescura. 
Leandro íbero Núñez es el negado, el que no quiere 
enfrentarse a esos puentes que pueden crear 
conexiones que prefiere no abordar. Un trabajo 
donde da rienda suelta a sus excelentes dotes 
actorales, pasando de un estado a otro sin sentirse la 
transición. Fernando Vannet, el conciliador , compone 

su personaje desde la ternura con finos toques de 
ingenuidad. Florencia zabaleta es la militante, la 
que se rebela y pregunta a cada paso, ¿porqué no 
hacemos un homenaje a Idea Vilariño que es del 
mismo año que Benedetti? Y por último Stefanie 
Neurkich es quien representa el exilio y desexilio. 
Todos realizan un formidable trabajo desde su lugar 
creando esos puentes que los conectan desde cada 
lugar que ocupan con el poeta, el militante, el exiliado.

Rubros técnicos
Para una obra evocativa, donde la nostalgia y los 
recuerdos son ingredientes necesarios, los rubros 
técnicos deben ir a la par. En este caso particular 
saludo con agrado el trabajo realizado desde las luces 
por Inés Iglesias, quien crea los climas justos durante 
todo el desarrollo de la obra, así como la música de 
Luciana Mocchi y Luis Vocloff. El vestuario de Mariela 
Villasante aporta dosis de frescura e informalidad.

Conclusión
Un espectáculo que cuenta con todo lo imprescindible 
para ser una propuesta que no se debe dejar de ver. 
Un buen texto, un elenco estupendo , una dirección 
muy correcta y los rubros técnicos que encajan en 
su justo lugar.
Además da al espectador la oportunidad de 
emocionarse con el decir  y las interpretaciones del 
elenco de la Comedia Nacional , ayudándolos a crear 
sus propios puentes de conexión con Benedetti, lo 
que no es poca cosa. 
Recomiendo.  

TeatroMaría Rosa Carbajal

Teatro en tiempos de COVID-19

El tributo consolidado
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Como todos los años por estas fechas, 
el Jardín y Extensión Escolar de AEBU 
inicia su período de inscripciones para el 
próximo año lectivo.

El Jardín y Extensión Escolar ya abrió su 
agenda destinada a fijar entrevistas con 
los padres interesados en el desarrollo 
integral de sus niños en nuestro centro 
educativo. A través del teléfono 2 915 
58 18 o por el correo guarderia@aebu.
org.uy puede solicitarse una entrevista 
presencial. En ella se expone nuestra 
propuesta educativa y también se invita 
a recorrer nuestros locales y conocer a 
nuestros docentes. 

Les recordamos que la atención a niñas y niños de entre 15 meses y 12 años se da en tres niveles: maternal, 
inicial y extensión escolar. 

Por más información puede consultarse la página del Jardín en nuestro sitio web: http://www.aebu.org.uy/jardin

El micromundo del Jardín y Extensión 
Escolar de AEBU se despliega en las 
páginas de Pica la infancia.

No es común que las instituciones educativas 
publiquen sus experiencias dentro del aula. Por eso, 
este libro que cuenta la vivencia de un grupo de 
maestras, talleristas y psicólogas es, además, de una 
verdadera joya una rara avis, afirma la reseña que 
acompaña la presentación de esta obra

Pica la infancia se inicia con el prólogo de la pedagoga 
española Mari Carmen Díez, sigue luego con las 
Miradas del equipo docente sobre la experiencia 
en el aula y se cierra con una serie de Relatos que 
dan cuenta de las experiencias de cada día, las 
conversaciones, los juegos, las risas y los malos 
entendidos.

Es parte de un proyecto del Jardín y Extensión Escolar de AEBU con el fin de potenciar la escucha y registrar 
lo que pocas veces queda por escrito: la vida misma de niñas y niños en la escuela.

Disfrutable de leer, alegre y esperanzador, este libro es una ventana abierta hacia la infancia y los infinitos modos 
de aprender, un testimonio de ese momento crucial en el que abrimos los ojos asombrados ante el mundo.

Agendate en el Jardín

Pica la infancia

Juan Carlos Gómez 1265. Ciudad Vieja, Montevideo.
Teléfono: 2915.5818 / Correo: guarderia@aebu.org.uy

http://www.aebu.org.uy/jardin
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El físico alemán Albert Einstein, más allá de 
sus aportes científicos, también fue un gran 
pensador del siglo XX y dejó varias frases 
para recordar.

A continuación las más difundidas:

“La mente es como un paracaídas  Sólo funciona si 
la tenemos abierta”.

“El secreto de la creatividad es saber cómo esconder 
tus fuentes”.

“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”.

“Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el 
universo; y no estoy seguro de lo segundo”.

“Primero tienes que aprender las reglas del juego, y 
después jugar mejor que nadie”.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía atómica: la voluntad”.

“La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras 
haya niños infelices”.

“No sé cómo sera la III Guerra Mundial, pero sí la IV… 
con piedras y palos”.

“El problema del hombre no está en la bomba atómica, 
sino en su corazón”.

“Si A es el éxito en la vida, entonces A = X + Y + z. 
Donde X es trabajo, Y es placer y z es mantener la 
boca cerrada”.

“Una velada en que todos los presentes estén 
absolutamente de acuerdo es una velada perdida”.

“Si tu intención es describir la verdad hazlo con 
sencillez, y la elegancia déjasela al sastre”.

“La memoria es la inteligencia de los tontos”.

“El misterio es la cosa más bonita que podemos 
experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia 
verdadera”.

“El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta 
que la ciencia logra abrir”.

“No entiendes realmente algo a menos que seas 
capaz de explicárselo a tu abuela”.

Frases célebres

“El valor del producto se halla en la producción”.

“La ciencia no es más que un refinamiento del 
pensamiento cotidiano”.

“Una persona que nunca ha cometido un error nunca 
intenta nada nuevo”.

“Comienza a manifestarse la madurez cuando 
sentimos que nuestra preocupación es mayor por los 
demás que por nosotros mismos”.

“Los intelectuales resuelven problemas, los genios 
los previenen”.

“La vida es muy peligrosa. No por las personas que 
hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo 
que pasa”.

“Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez 
esperando obtener resultados diferentes. Si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

“Nunca consideres el estudio como una obligación, 
sino como la oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber”.

“La imaginación es más importante que el 
conocimiento”.

https://www.lanacion.com.ar/tema/teoria-de-albert-einstein-tid55893
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Reencontrarse, revivir, respirar, sentir...

A un paso del contacto:

¡EN PIRIÁPOLIS, EL PARQUE VACACIONAL TE ESPERA!

Disfrutar tus vacaciones ahora es más fácil, AEBU lo hace posible

¿Sa bías que siendo afiliado tienes descuentos en tus vacaciones?

Correo: piriapolis@aebu.org.uy
Tel: (+598) 44323059 - 098 309557

Deja tu huella, ya se encuentran 
habilitados nuestros Apart-Hotel para 
recibirte, comunícate con nosotros.

mailto:piriapolis@aebu.org.uy
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―	 Te	voy	a	dar	una	patada	en	el	hueso	de	la	pierna
―	 Se	dice	tibia
―	 Pues,	tibia	dar	una	patada	en	el	hueso	de	la	pierna

CREMENTO – del latín- aumento.
EXCREMENTO – del uruguayo - El que te van a dar de salarios y jubilaciones.

AL - Contracción.
CONTRACCIÓN-  en economía – Dícese del proceso económico en el que la producción per  
cápita y el empleo disminuyen.

FIE - Asegurar que se cumplirá lo que se promete.
ALFIE - Ah, ahora entiendo.

Humor ortográfico
De los creadores de “vine haberte” y “no 
meas llamado”, llega a ustedes  “vamos 
hirviendo un poco de humor”

―	 El	mes	pasado	contraí	matrimonio
―	 Contraje
―	 Claro,	fue	todo	muy	formal.

―	 Doctor creo que soy alérgico al vino
―	 ¿A qué vino?
―	 A una consulta médica

―	 Hola	cielo	¿Cómo	estás?
―	 Parcialmente	nublado	y	con	

escasa	probabilidad	de	lluvias.

―	 Ayer	un	amigo	mío	estaba	buceando	
y	contenió	la	respiración	por	15		minutos

―	 Será	contuvo
―	 No	no,	sin	tubo	ni	nada

―	 ¿Qué te pasó en la pierna?
―	 Estoy amputado
―	 Uyyyy!!!! Perdón, cuando estés de buen

humor hablamos

―	 Mamá,	pon	la	calefacción,	que	en	mi	cuarto
hace	mucho	frío.

―	 Acurrúcate	en	una	esquina	que	tiene
90	grados.

―	 ¿Qué	tiene	él	que	no	tenga	yo?
―	 Tilde

―	 Doctor	soy	asmático.	¿Es	grave?
―	 No	amigo,	es	esdrújula

―	 Señor,	¿Cuál	es	su	nombre?
―	 David
―	 ¿Tavid?
―	 ¡No,	David	con	D	de	Dinamarca!
―	 ¡Bienvenido	David,	conde	de	Dinamarca!

―	 Wilfredo,	¿quiere	casarse	conmigo?
―	 Rosalinda,	estoy	asando	unas	papas
―	 ¿Qué	tiene	que	ver	eso?
―	 Que	yo	no	tomo	decisiones	al	asar

―	 ¿De	qué	trabaja	tu	hermana?
―	 Es	lavandera
―	 No	embromes,	¿de	qué	país?

―	 ¿Ayer	lleva	H?
―	 No
―	 ¿Y	hoy?
―	 ¡Vaya!	Como	cambian	las	cosas	de	un	día	para	otro

El decir de las palabras
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La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió este miércoles de tarde «abrir 
un proceso de referéndum» contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), 
confirmó el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala. El 
dirigente agregó que la resolución aún no es definitiva, porque se harán 
consultas con diversas organizaciones sociales y políticas, pero además 
«algunas filiales solicitaron un poco más de tiempo para considerarla». 
«Calculo que por lo menos de parte del PIT-CNT la decisión final se 
estará tomando en la primera semana de octubre», indicó.

10/09/2020 | la diaria

Prosigue la movilización del sector oficial de AEBU, en capital e interior del país, en reclamo de un 
ámbito de negociación real, del ingreso de personal genuino, contra el recorte que pone en riesgos 
nuestros bancos y contra las privatizaciones.
El MTSS accedió a los reclamos de diálogo y convocó a una audiencia que se realizó el martes 
8 de setiembre. AEBU reiteró los planteos anunciados. Se produjo algún avance y se seguirá 
discutiendo. AEBU reclama que participen los directores de los bancos en estas negociaciones.

09/09/2020

Ante la rebaja salarial el Sector Privado de AEBU, continuará movilizado. Con los votos del Poder Ejecutivo 
y de los empresarios, el Consejo de Salarios del grupo 14 aprobó aumentos que representan una clara 
pérdida para los trabajadores, que no condice con los resultados económicos de los bancos.

26.08.2020 –Portal de AEBU.

Fuerte apoyo internacional a los bancarios oficiales uruguayos, hubo en el Encuentro de Uni Finanzas, el jueves 
3 de setiembre, en la lucha en defensa de los Bancos Públicos. Participaron dirigentes sindicales de varios 
países latinoamericanos y por AEBU el compañero Gonzalo Perez, secretario de Relaciones Internacionales. 

04/09/2020 Portal de AEBU. 

El 17 de setiembre se realizó el paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT, en defensa del trabajo y el 
salario, contra la pérdida salarial, por presupuesto para el pueblo, por la educación, salud y vivienda, por recursos 
para la ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género. Porque lo urgente sigue siendo la gente 
y contra la Ley de Urgente Consideración. 
Se instalaron mesas de diálogo con la población en los barrios de Montevideo.

La coordinadora de la rama Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y 
Turismo de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte espera una respuesta del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para evaluar si continúa con las medidas de lucha en defensa de 
los puestos de trabajo.

18/08/2020 | la diaria

La semana pasada, el Sindicato Médico anunció un «preconflicto en puerta» ante la falta de avances en la 
negociación por salario y presupuesto. «Al momento no se han registrado avances en la negociación del Consejo 
de Salarios público ni en la presupuestación. A su vez, se avizora una pérdida de salario real». Ayer, el SMU, 
el Sindicato Anestésico Quirúrgico y la Federación Médica del Interior avanzaron un paso más y emitieron 
un comunicado en el que «los trabajadores médicos en su conjunto se declaran en estado de alerta y gran 
preocupación».

18/08/2020 | Montevideo Portal
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El 14 de marzo apagamos las luces sin imaginar que 
168 días nos separarían de la actividad en nuestra 
piscina.

Durante ese tiempo de distanciamiento, el apoyo de 
nuestros socios y el trabajo en equipo nos permitieron 
seguir siendo un club de cercanía.

Compartimos un sinfín de momentos, clases, 
encuentros, charlas y entrevistas on line, que fueron 
punto de encuentro y contención hasta que volvimos 
a vernos. 

El 15 de junio reabrimos (sin la piscina), y comenzamos 
un nuevo camino. 

Aprendimos un montón de cosas, combinamos 
la presencialidad con la virtualidad, agendamos 
y  cancelamos clases, volvimos a la rutina, y de a 
poco nos adaptamos a esta nueva vida, que nos 
exige un poco más de organización y cuidado, pero 
también nos permite demostrar nuestra capacidad de 
resiliencia y adaptación.

LUCES Y REENCUENTROS

Tanto es así que nos acercamos a nuestros jubilados 
del interior, y,  por primera vez, dos veces por semana 
tienen clase en AEBU.

 El 2 de septiembre volvimos a prender las luces, y el 
reencuentro tan esperado llegó.

Nuestra piscina reabrió sus puertas, y está más linda 
que nunca, no solo por el espectacular trabajo que 
hicieron nuestros compañeros en las reparaciones, 
mantenimiento, limpieza y armado, sino porque está 
llena de vida de nuevo. 

La alegría y el entusiasmo de todos ustedes solo 
confirman que 168 días no son nada y el cariño por 
AEBU continúa intacto.

Atención al Socio 
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