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Todas las agrupaciones que componen el Consejo 
Central de AEBU dieron aprobación por unanimidad, 
de un documento sobre el tema fundamental que 
tratará la Asamblea Nacional de Delegados: el 18 
de noviembre, en la Cooperativa Bancaria, 5° piso; 
la reforma de la Seguridad Social en la cual está 
involucrada la Caja Bancaria.
A partir de ese momento se da comienzo a un trabajo 
fundamental: difundir el documento a tres niveles, a la 
opinión pública, al movimiento sindical y a la interna 
del gremio bancario, activos y jubilados.
El 22 de octubre comenzaron las giras por todo 
Uruguay, realizando asambleas de circunscripción 
en los seccionales departamentales, de jubilados 
y de activos. Participan dirigentes de la Dirección 
del Sindicato, nuestros delegados en el Consejo 
Honorario de la Caja Bancaria, por los activos y por 
los pasivos, y del Consejo Directivo Autónomo (CDA) 
de Jubilados y Pensionistas.
Se designan dos equipos para atender estas 
asambleas, recorriendo dos zonas del país, en forma 
simultánea.
Las actividades transcurren durante todo el día, 
en cada localidad. Desde la mañana concurriendo 
a medios de prensa, entrevistas con legisladores 
y alcaldes locales e integrantes de las juntas 
departamentales. Por la tarde se hacen recorridas 
por los bancos y administradoras de crédito, 
convocando para la asamblea que se realiza en el 
local del Seccional de AEBU, luego de cumplir con 
el horario bancario; a los jubilados se los convoca 
más temprano. 
En algunas localidades se convoca a conferencias 
de prensa en el local seccional.
A la vuelta de estas giras, que son cansadoras, 
se siente la satisfacción por los resultados, el 
reconocimiento de los compañeros afiliados, por la 
información que se les proporcionó y el intercambio 
de ideas, en forma colectiva. 
La llegada a la opinión pública de los planteos que 
sobre el tema, realiza el sindicato bancario.
En Montevideo se realizan reuniones de circunscripción en 
los bancos o se convoca a los afiliados al local de AEBU.
El CDA de Jubilados y Pensionistas, a su vez, 
organiza reuniones zonales de jubilados, en los 
barrios de Montevideo, en las zonas donde reside un 
mayor número de jubilados bancarios; se realizaron 
en el Club Banco de Crédito, ubicado en Joaquín 
Suárez y Agraciada; en el Club Banco República, en 
Pocitos; en el salón comunal de una cooperativa de 

vivienda, en Malvin, y varias reuniones en el local de 
AEBU, en Camacuá y Reconquista.
En cada una de las reuniones, luego de los informes 
y la discusión, se pone a consideración de los 
asistentes, el documento del Consejo Central y la 
moción de resolución y se vota. Ha sido unánime el 
apoyo.
Los delegados que participan en la AND están 
mandatados por el voto de las asambleas de 
circunscripción, y la validación del voto de los jubilados 
se da, según los estatutos, si se logra un porcentaje 
determinado del número de afiliados. 
Hay que resaltar que en todas las reuniones 
se respetaron los protocolos dispuestos por las 
autoridades sanitarias, exhortando a usar el tapabocas; 
si no lo traía se le proporcionaba uno, respetando las 
distancias, en ambientes ventilados, usando alcohol 
en gel y tomando la temperatura corporal de cada 
asistente.
Se visitó Nueva Helvecia, San José, Durazno, Salto, 
Young, Artigas, Paysandú, Trinidad, Minas, Melo, 
Treinta y Tres, Las Piedras, Colonia, Tacuarembó, 
Carmelo, Paso de los Toros, Fray Bentos, Florida, 
Mercedes, Maldonado y Rocha. En la fecha de 
visitar Rivera se dio un rebrote importante en el 
departamento, y se resolvió suspender la visita. 
Es de resaltar la reunión que el CDA de Jubilados y 
Pensionistas realizó con la Organización de Jubilados 
y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), en la que 
participó su directiva en pleno y el economista Gabriel 
Regalado, representante de los Jubilados en la 
Comisión de 15 Expertos, recientemente instalada, 
establecida en la Ley de Urgente Consideración 
(LUC); que tiene 90 días para hacer un diagnóstico 
del Sistema de Seguridad Social, y 90 días más para 
presentar propuestas.
El gremio bancario está en movimiento, como siempre, 
informándose, e informando a la opinión pública, 
debatiendo y elaborando propuestas, coordinando 
con el PIT CNT y la ONAJPU.
El mandato de nuestros antecesores, es la defensa 
de nuestro Instituto de Previsión Social, la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, mantener 
el sistema solidario, mantener su autonomía, 
administrado en forma cristalina y tripartita; gobierno, 
empresas y trabajadores, mantener el equilibrio 
financiero y las fuentes de financiamiento, logrado en 
la reforma del año 2008.
Los jubilados estaremos presentes, como en 2008, 
junto a todo el gremio bancario.

Asambleas de Circunscripción preparatorias 
a la Asamblea Nacional de Delegados
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El miércoles 18 de noviembre se celebró una nueva 
Asamblea Nacional de Delegados de AEBU, con el 
respaldo total de los compañeros a las tres mociones 
presentadas por el Consejo Central: dos de ellas 
fueron aprobadas por unanimidad y una recibió 
apenas una abstención. De acuerdo a los estatutos 
de AEBU, los jubilados estabamos habilitados a votar 
la primera moción.

La primera moción hace énfasis en la defensa de la 
Caja Bancaria, la reforma de 2008 y su protección 
ante los embates que atentan contra el principio de 
solidaridad de la seguridad social. La segunda tiene 
que ver con la vigencia de la lucha por los Derechos 
Humanos y la tercera consiste en la aprobación de 
los balances contables del sindicato. 
El evento fue emitido en vivo por Radio Camacuá y por 
el canal de YouTube de AEBU. Para ver la transmisión 
completa de la AND en video podés acceder aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=Nzml_jkEAkk

Asamblea Nacional de Delegados aprobó mociones 
de resolución del Consejo Central

.
Por el número importante de las intervenciones e 
informes a la Asamblea Nacional de Delegados 
(AND), la riqueza de su contenido y la extensión total 
del evento, hoy seleccionamos apenas unos pasajes 
de las palabras entregadas por Elbio Monegal y 
Fernando Gambera.

«El gasto que pretende achicar el gobierno es el que 
generan el empleo y las condiciones sanitarias dignas. 
Sin embargo nada se dice de la Caja Militar, porque 
el argumento [que se maneja] es que, en realidad, 
no son cajas porque no hay aportes, porque es un 
servicio de retiro para los militares. Ahora, de no 
modificarse esta situación de la Caja Militar, no se va a 
mover la aguja [del déficit fiscal], salvo que pretendan 
llevarnos a los trabajadores y a los jubilados de este 
país a condiciones absolutamente inaceptables. 
Nadie le pone el cascabel al gato, y como bien dice el 
Bolita [Pablo Andrade] en realidad, esos 500 millones 
de dólares que cuesta la Caja Militar —que en realidad 
es un servicio de retiro— deberían estar dentro del 

presupuesto del Ministerio de Defensa. Si sumamos 
el presupuesto de Defensa más los 500 millones 
de dólares que cuesta la seguridad social de estos 
buenos señores, nos encontraremos con que estamos 
en un país en guerra». 
(Fragmento de la intervención del presidente del 
Consejo Central de AEBU, Elbio Monegal en la AND).

«El documento de la OIT de hace un año habla de la 
cobertura social como algo integral que va desde que 
nacemos hasta que morimos; no es solo la jubilación. 
Para que eso pase seguramente vamos a tener que 
quebrar la tendencia mundial de acumulación de 
capital a través de las cadenas de valor. Este debate 
tiene que empezar a estar entre nosotros y tiene que  
estar en la agenda nacional porque Uruguay, por 
más chiquito que sea, no está fuera de esa realidad 
mundial de acumulación de capital. Esa seguramente 
será la base de la lucha que tengamos que dar. […] 
Con esto quiero cerrar: ojalá se chilenice Uruguay, 
ojalá que la intersocial sea el motor de todas las luchas 
dispersas hoy desplegadas». 
(Fragmento de la intervención del secretario general de 
AEBU, Fernando Gambera en la AND).

https://www.youtube.com/watch?v=Nzml_jkEAkk
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Reforma previsional ataca efectos
pero ignora causas

Como en todas partes del mundo, en Uruguay la 
seguridad social ha acompañado a las formas adoptadas 
por el trabajo. Si retrocedemos a las primeras décadas 
del siglo XX, cuando se fundaron la originalmente llamada 
Caja de Empleados Bancarios (1925), hoy denominada 
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y la 
Caja de Industria y Comercio (1928), existía para los 
trabajadores un amplio margen de previsibilidad sobre 
sus posibilidades jubilatorias.

La determinación de los aportes patronales e individuales 
durante ese siglo reflejó la productividad existente en 
ese mundo del trabajo en el que nacieron nuestras 
instituciones de previsión social, y durante décadas 
ellas cumplieron sus fines de manera consistente con la 
finalidad para las que fueron creadas.

Pero la historia no es inmutable y el mundo del trabajo 
ha ido cambiando de manera cada vez más acelerada 
bajo el influjo de la introducción de una tecnología que 
desplaza al trabajo humano. A causa de este fenómeno 
es hoy cada vez menos probable que una persona 
desarrolle toda su carrera laboral en una sola empresa 
o en una misma función. Lo permanente es el cambio 
y los tiempos de adaptación son cada vez más cortos.

La previsión social se hace menos previsible y la 
seguridad social menos segura. No es este un juego de 
palabras, sino simplemente la manera de hacer gráfica 
la realidad. Una realidad que, por otro lado, nos muestra 
cómo es posible para un empresario ganar cada vez más 
dinero con menos trabajadores en su plantilla, gracias 
al aumento de la productividad obtenido mediante la 
inversión en tecnología. Esa es la moneda corriente en 
el sistema financiero internacional sobre  el cual, semana 
a semana, aparecen noticias que nos informan de la 
pérdida de puestos de trabajo en diferentes lugares del 
mundo.

Los pilares del contrato social que dio amparo a los 
trabajadores en el siglo XX hoy muestran su desgaste en 
un mundo en el que cada vez preocupa más el futuro del 
trabajo. La aceleración de la introducción tecnológica que 
-debe reconocerse- es imparable ya está aumentando 
la desigualdad. La cuota del trabajo en la producción se 
reduce frente a la del capital porque los nuevos trabajos, 
si se encuentran, generalmente son con menores sueldos 
y más precarios, hecho que presiona tanto al mercado 
como a la seguridad social.

En esta situación apreciable por todos, vemos dos 
intereses principales opuestos. Los empresarios apuestan 
a obtener los mayores beneficios posibles a caballo de 
la robótica y la inteligencia artificial. Los trabajadores, 
por su parte, reclaman con razón por sus derechos. Es 
en este escenario que han surgido, principalmente en 
Europa, iniciativas para crear un «impuesto a los robots» 
destinado a compensar este desequilibrio cada vez más 
agudo. En 2017 Bill Gates, el fundador y propietario de 
Microsoft, propuso este impuesto, iniciativa que recibió 

el respaldo de Elon Musk, también fundador y propietario 
de Tesla. 

Ryan Abbott, profesor de Derecho y Servicios de Salud 
en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, sostiene 
que «no hay que gravar físicamente a los robots» sino 
que debería implantarse algo más genérico: «un impuesto 
a la automatización». De esta forma «las empresas que 
generan poco empleo deberían estar sujetas a la tasa. Al 
mismo tiempo, los gobiernos deberían reducir el impuesto 
sobre el trabajo», argumenta.

Consciente de esta destrucción del empleo que impacta 
sobre los institutos previsionales, también la Unión 
Europea ha puesto a estudio una iniciativa de este 
estilo. A caballo de esta fundamentación teórica tan 
consistente, el PIT-CNT en su documento de Balance y 
Perspectivas de 2019 propuso un «impuesto al robot» en 
la industria, para que el cambio tecnológico «no aumente 
la desigualdad» y produzca el desplazamiento de «trabajo 
vivo por muerto».

En un sentido similar van las iniciativas que consideran 
necesario incorporar al debate nuevos componentes 
surgidos del comercio digital y de la globalización de 
los mercados. En este sentido es que deben manejarse 
recursos de financiamiento como la tasa Google, 
recientemente aprobada en  España, dirigiendo parte de 
su recaudación a la seguridad social.

El impacto de la tecnología sobre el empleo en diferentes 
puntos del mundo es indudable, pero no es percibida tan 
nítidamente, en cambio se aprecia su influencia directa 
e ineludible sobre los institutos de previsión. Por ello 
los gigantes tecnológicos que hoy nos invaden con sus 
nuevas reglas de juego  pueden y deben ser incorporados 
como constituyentes de la solución. 

No debemos caer en la justificación pretendida por el 
gobierno de que existe un solo camino para la reforma 
previsional; una sola forma simplista que tenga como 
eje la rebaja de las prestaciones y la extensión de la 
edad jubilatoria. Dicho de otra forma, que impulse, con 
prestaciones a pérdida, el mantenimiento de un sistema 
que ya no responde a los parámetros que le dieron origen.

¿Qué se deja de lado? Nada menos que el mundo real. 
El de los trabajadores que ven estrecharse año a año su 
horizonte laboral. Con esta visión miope solo se atiende a 
resolver un déficit contable y se renuncia a tratar el tema 
del empleo en todas sus aristas.

Por eso reafirmamos la experiencia de Caja Bancaria, 
que tomó nota de los efectos del proceso de robotización 
y de disminución del empleo e incorporó una forma de 
financiación adicional asociada al negocio financiero. 
AEBU, como impulsora de este sistema se adelantó a 
su tiempo y hoy puede exhibirlo como un ingrediente que 
dé sustentabilidad a una reforma previsional que de otra 
forma solo podrá significar una pérdida de derechos.

Editorial del 20 de noviembre - Portal AEBU



Noviembre 2020 cda/5

La comisión de expertos en Seguridad Social (CESS) está presidida por el Rodolfo Saldain quien representa 
al Poder Ejecutivo y el economista Hugo Bai fue propuesto por el PIT-CNT. Ambos participaron en el programa  
emitido el 5/11/2020 por TV CIUDAD (La Letra Chica – Inseguridad Social). Interesante programa en el cual 
quedan claramente expuestas las visiones de cada parte.

A través del siguiente link se accede a la referida emisión:

https://i.ytimg.com/vi/CZAnX6aJmZ8/hqdefault.jpg
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Reaparición de la JUP pone a prueba al gobierno
El retorno al ruedo de una organización históricamente destructora de 
la convivencia política y social de nuestro país obliga a las autoridades 
a tomar acciones drásticas para su control.

http://www.aebu.org.uy/noticias/18711

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 - 
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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 12 a 18 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.

De gobernados a víctimas
La gestión gubernamental muestra sacrificios no anunciados a la población 
y funcionarios que desatienden objetivos principales de los organismos 
que conducen.

http://www.aebu.org.uy/noticias/19077

Que laude la ciudadanía sin agravios de por medio
Desde que el PIT-CNT resolvió recolectar firmas para derogar artículos de 
la LUC, ha sido objeto de ataques políticos destinados a crear una brecha 
antidemocrática.

http://www.aebu.org.uy/noticias/18977

Opiniones editoriales de AEBU

Seguridad Social provoca polémica
en programa de TV Ciudad

Reforma previsional debe vincularse 
con futuro del trabajo

La restringida caja de herramientas que se maneja para la reforma de 
la seguridad social debe ser ampliada y la experiencia de Caja Bancaria 
puede ser de gran ayuda.

http://www.aebu.org.uy/noticias/19236

https://i.ytimg.com/vi/CZAnX6aJmZ8/hqdefault.jpg
http://www.aebu.org.uy/noticias/18711
http://www.aebu.org.uy/noticias/19077
http://www.aebu.org.uy/noticias/18977
http://www.aebu.org.uy/noticias/19236
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El PIT-CNT enfrenta 
“lo que el pueblo no votó”

Una muy concluyente visión de la realidad nacional actual brindó el jueves pasado nuestro 
secretario general y de Relaciones Internacionales del PIT-CNT Fernando Gambera

El jueves 29 de octubre Fernando Gambera 
participó como invitado especial en el programa 
Esta boca es mía, de Canal 12. En este medio 
transmitió la visión del PIT-CNT sobre las políticas 
económicas y sociales que aplica el gobierno 
multicolor, que “se vienen asumiendo desde antes 
de la pandemia”. 

Nuestro dirigente entendió necesario diferenciar un 
antes y un después del 13 de marzo, porque “parte de 
las cosas que están ahora en discusión y que están 
en el Presupuesto, en realidad fueron adelantadas 
antes de los primeros casos de coronavirus”. Al 
respecto mencionó que “en un decreto se estableció 
que de todas las vacantes que se produzcan en el 
Estado -donde más nos preocupa es en las empresas 
públicas- no se iban a reponer más que una de cada 
tres. Eso no es que nos afecte directamente a los 
empleados públicos, sino que nos preocupa desde 
el punto de vista del trabajo. Claramente ahí ya 
comenzaba a delimitarse una política que no era para 
nada novedosa ni la descubríamos en ese momento, 
sino que había sido debatida en toda la campaña 
electoral. En ella se prioriza que el mercado vaya 
haciendo la distribución de la riqueza, algo contrario 
a nuestra postura de que tiene que haber un Estado 
con más presencia, con más presupuesto y que 
asuma las políticas sociales. Sobre todo ahora que 
con la pandemia hay mucha más gente en situación 
de vulnerabilidad”.

Para Gambera “este es el debate de fondo” y “el 
Presupuesto es ahora la punta del iceberg porque 

es lo que está en discusión en el Parlamento y por 
eso es que se pide un mensaje complementario”. El 
conjunto de las decisiones -impulsada por la mayoría 
gobernante- hace pensar a nuestro secretario general 
que “esto que se está sustanciando en el país nos 
convence de que se nos lleva en 2020 hacia un país 
peor, y prevemos que tengamos un año aún peor 
en 2021. Esta es la preocupación de fondo y lo que 
estuvo planteado por los compañeros a los que les 
tocó hablar [en el acto organizado por COFE  frente 
al Palacio Legislativo]”. 

Lo que no se dijo

Desde el gobierno se afirma que la política que se 
lleva adelante es “la que se votó”, algo con lo que 
Gambera no coincidió. “En la campaña electoral no le 
dijeron a la gente que con los recortes presupuestales 
íbamos a volver a realidades de aulas con 40 alumnos 
hacinados como existían en el pasado.  Nadie dijo en 
la campaña electoral que iban a bajar las jubilaciones 
y los sueldos. Nadie nos dijo que nos iban aumentar 
impuestos y, sin embargo, a los pocos días de haber 
asumido el gobierno nos aumentaron dos puntos 
el IVA, porque todo el que paga con débito antes 
compraba con dos puntos menos de IVA. Todo eso 
fue antes de la pandemia”, recordó. 
Y la enumeración continuó: “Antes de la pandemia nos 
subieron el IVA, antes de la pandemia nos subieron 
las tarifas; nadie nos había dicho eso”. 

Recortes en educación, salud y políticas sociales

No se detuvieron allí las críticas. Sus objeciones 
se extendieron a las políticas sostenidas luego de 
declarada la pandemia. “¿Ustedes creen que tienen 
algo que ver con la pandemia algunos de los recortes 
que están incluidos en el Presupuesto? Casi la tercera 
parte son en educación, salud y políticas sociales. 
¿Eso tiene que ver con la pandemia? En todo caso 
tiene que ver con todo lo contrario. Tendría que ser 
al revés. Sin embargo no se recorta en Defensa. Se 
recorta en lo que debería ser más necesario durante 
la pandemia. En todo caso la pandemia hace más 
fuerte lo que estoy diciendo. La gente, creyendo en la 
democracia, va a ir demostrando que puede quejarse 
de lo que no le dijeron que iban a hacer y ya lo está 
haciendo. Este es el debate que hay”, remarcó.

Portal AEBU
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NOTICIAS DEL

Ante el horror, la solidaridad
El PIT-CNT manifiesta su más profunda consternación 
ante un nuevo asesinato de un trabajador, en este 
caso, un funcionario policial que se encontraba 
desarrollando su labor en el departamento de Artigas. 
El crimen del cabo Pablo García da Rosa, de 37 años, 
debe llamarnos a la reflexión como sociedad, en el 
entendido que cada vida arrebatada deja un vacío 
imposible de llenar en el ámbito familiar, laboral y en 
la sociedad toda.
Abogamos porque las autoridades nacionales 
competentes puedan encontrar a el o los responsables 
de tan horrendo crimen y que la Justicia actúe con la 
mayor celeridad posible.
Queremos transmitir nuestro más sentido pésame 
a la familia del trabajador asesinado, a sus amigos, 
amigas, compañeras y compañeros de trabajo en el 
Ministerio del Interior.
Es tiempo de reflexionar y asumir que la violencia no 
ha cesado, los asesinatos tampoco y la inseguridad 
sigue siendo un problema que afecta a nuestra 
sociedad  de manera inocultable. No se trata de 
relatos. Son los hechos duros de una realidad que 
nos debe interpelar.   
Nuestra solidaridad siempre con todas y cada una de 
las personas que padecen todo tipo de violencia en 
nuestro país y seguiremos trabajando sin descanso, 
para construir una sociedad más humana, justa, 
solidaria y sin violencia. 

Secretariado Ejecutivo
PIT-CNT

COFE rechazó los despidos en las 
radios públicas

El miércoles 4 de noviembre de 2020, se conoció que 
a más de 40 trabajadoras y trabajadores de las radios 
públicas no se les renovará su contrato laboral como 
parte de una decisión de las nuevas autoridades. En 
un marco de incertidumbre y poca información oficial, 
algunos de los afectados se fueron pronunciando a 
través de sus cuentas en redes sociales informando 
de su situación laboral.
Ante la pérdida de más de 40 puestos de trabajo en 
las radios públicas, el Sindicato de Trabajadores de 
las Radios del Estado (SUTRE) emitió un comunicado 
en el que advierten que la no renovación de contratos 
implicará la caída del 30% de los vínculos laborales 
en dicho ámbito.
El SUTRE informa además que hasta el momento 
se mantiene una mesa de diálogo abierta con las 
autoridades y que ambas partes manifestaron su 
intención de “continuar conversando”.
El sindicato se encuentra en sesión permanente, 
“intentando agotar las instancias de negociación y 
evaluando los caminos a seguir”.
Por su parte el presidente de COFE, Martin Pereira, 
dijo al Portal del PIT-CNT que la confederación “está 
a las órdenes” para intentar “abrir puertas” al diálogo 
y la negociación.
“Nos pusimos a entera disposición de los trabajadores 
y claramente, estamos para defender la fuente laboral 
y rechazamos los 40 despidos que están anunciando 
las autoridades de las radios públicas”.  

UTMIDES: “No vamos a dejar pasar despidos injustificados”
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social (UTMIDES) se declaró en 
preconflicto en rechazo a los despidos injustificados y en reclamo del pago de salarios adeudados para casi 
100  trabajadoras y trabajadores que continúan sin cobrar sus haberes. Para el sindicato, es un problema de 
“voluntad política”.
Según explicó al Portal del PIT-CNT la secretaria general de UTMIDES, Lucía La Buonora, hay una situación 
“insostenible” que están atravesando unos cien trabajadores y trabajadoras a los que se les adeudan sus 
salarios. “Después de cinco meses en esta situación, ahora se suman los despidos de tres compañeras y el 
anuncio que habría una lista con una cantidad indeterminada de despidos”.
Para el sindicato, el recorte de recursos humanos “no tiene ningún fundamento técnico” y concretamente en 
los tres casos recientes, las autoridades “no supieron explicar ni aportaron ningún motivo para los despidos 
de estas tres compañeras”.
Según algunas versiones, los despidos son consecuencia que las trabajadoras “no tenían ganas de trabajar”. 
Sin embargo, ninguna de las despedidas recibió de sus superiores una observación –ni formal ni informal- 
sobre su desempeño en todo el proceso de dos años de trabajo.
Para UTMIDES, los despidos son injustificados, hay una clara persecución sindical detrás de estas decisiones 
de las nuevas autoridades y estos hechos “no se dejarán pasar”y “nos obligan a declararnos en preconflicto, 
con una alerta muy fuerte porque una parte importante de  nuestro funcionariado está contratado de manera 
precaria”.
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Otra vez, las noticias engañosas
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, comentó en su cuenta oficial de Facebook la columna de Eduardo 
Blasina publicada en el diario El Observador, con “noticias engañosas”.
Compartimos el texto completo de la respuesta del presidente de la central sindical.

La columna de Eduardo Blasina, con noticias engañosas.
Está de moda atacar a los sindicatos, con cualquier argumento, sin medir un segundo la importancia de los 
sindicatos para evitar abusos empresariales, como se ven todos los días.
En su columna del diario El Observador, en la que se refiere a los sindicatos uruguayos manifiesta: “La elección 
por los docentes del consejero Robert Silva también muestra el hartazgo que genera el sindicalismo obsoleto 
de la confrontación leninista/stalinista”
De esta frase se desprende que los sindicalistas somos stalinistas o leninista. Yo por ejemplo me formé por 
la influencia del sindicalismo social cristiano, con Juanjo Ramos, Marcos Arias, Antonio Sangrando, Alberto 
Melgarejo, Héctor Florit, Amparo Goñi, Gustavo Macedo y Teresita Capurro, entre otros.
Es ampliamente conocido que dentro de nuestra unidad caben todas las expresiones ideológicas. O sea, 
Blasina intenta confundir o está muy mal informado.
Luego manifiesta que la gente cansada votó a Rober Silva y eso da a entender que le ganó la elección a los 
sindicatos. Pues es una posición absurda.
La lista 1 (lista sindical) liderada por Chavela Ivaldi obtuvo 12.449, la lista 4, liderada por Robert Silva, obtuvo 
6.711 y la lista 37 liderada por el ex secretario general de la FUM-TEP, Gustavo Macedo, obtuvo 2.232 votos.
La lista sindical estuvo a punto de duplicar a la lista de Robert Silva.
Al menos, Eduardo Blasina para sostener su posición antisindical podría informarse.

Fernando Pereira.

“Domenech y su mundo de agravios a la democracia”
Días pasados, el senador Domenech expresó en Montevideo Portal su «preocupación por la posibilidad que 
la central sindical intente socavar la democracia». Allí, en esa columna,  manifestó su odio hacia el PIT-CNT.
Un ataque inmerecido porque -con errores y aciertos- hemos defendido la democracia hasta las últimas 
consecuencias.
Por ejemplo, con la huelga del 73 y las repercusiones que enfrentaron nuestros compañeros y compañeras, 
incluyendo la muerte y la desaparición forzada. Con la construcción del PIT y el acto de 1983, que fue el 
primer acto público de masas contra la dictadura en Uruguay. En la crisis del 2002, en la que conformamos la 
Concertación para el crecimiento con vastos sectores para salir de la crisis en clave democrática.
Son muchos los mojones que podría nombrar en los que el movimiento sindical fue pieza clave para el 
fortalecimiento democrático.
El nuevo autodesignado profesor para dictar clases democráticas, ha llegado a manifestar:
1) Una vez el padre me preguntó: “Che, ‘¿fulanito de tal es raro?’. Yo le dije: ‘Es raro, pero es mi amigo y es 
muy inteligente’”. Vaya concepto de la amplitud, cuando reiteradamente ha tenido frases discriminatorias contra 
la comunidad LGTB.
2) Cuestionó la actuación de la Fiscalía y dijo que el actual proceso penal es “posiblemente extorsivo y hasta 
corrupto”. Posición reiterada, al punto de plantear que cree en Dios no en la justicia. En una sesión del Senado 
manifestó “No tenemos confianza en la Fiscalía, ni en el sistema penal que se ha aprobado aquí en la República”.
3) El senador de Cabildo Abierto concluyó en 1975 que profesores omitieron alertar el “tono subversivo”, 
“marxista” e “inadmisible” de trabajos monográficos. Esto significó el sumario a profesores, o sea persecución 
política y la consiguiente pérdida de trabajo.
4) Otro exabrupto del legislador fue sostener sin el más mínimo fundamento la absurda idea de que “Nos van 
a imponer una ley por la que la homosexualidad sea obligatoria”.
Solo pongo estos cuatro ejemplos de su actitud de ataque permanente a las libertades, al Poder Judicial, a los 
derechos de los trabajadores, a los derechos de las personas.
De estos ataques nos tenemos que defender mostrando la cara no oculta de alguien que en todo momento 
ataca organizaciones democráticas intentando generar odio y desprecio hacías las instituciones.
Estas actitudes sí socavan el sistema democrático y todas las voces se tendrían que alzar contra tanto disparate.
 

Fernando Pereira
Presidente del PIT-CNT

NOTICIAS DEL
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Gustavo Weare cumplió un fructífero ciclo en la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y abandonó su 
cargo de presidente el pasado jueves 5 de noviembre, 
para dejar en manos del gobierno la designación 
de su sucesor. En sus palabras de despedida para 
los trabajadores, la delegación sindical en la Caja 
y dirigentes de AEBU que acudieron a saludarlo 
en la ocasión, Weare dio muestras de su conocida 
humanidad y modestia. 

Destacó la labor del equipo que inicialmente integró 
y luego pasó a conducir. 
“Cuando asumimos la presidencia estaba también 
este lugar lleno y está bueno que hoy que salimos 
también podamos otra vez estar acá compartiendo, 
dándonos un abrazo en el medio de esta pandemia 
con las limitaciones de esto, pero poder estar 
dándonos este abrazo. Porque significa que pudimos 
transitar y que supimos transitar un momento que 
era particular, que era muy especial. En el caso mío, 
tener que asumir un rol que nunca había asumido. Yo 
he insistido en estos días con todos los compañeros 
con los que he hablado, que han sido muchos y que 
han sido muy generosos. El agradecido soy yo, que 
recibí muchísimo más de lo que puedo haber dado. 
Aquí aprendí, recibí valores, y realmente sentí que 
estaba en una comunidad de trabajo que creo que en 
este último período pudimos demostrarlo a cabalidad.
Soy consciente que no fueron todo rosas, como bien 
decía Álvaro [Mattos, gerente general de la Caja 
Bancaria], en roles distintos, en funciones distintas, 

tuvimos diferencias y las procesamos. Por tanto, 
agradezco las coincidencias, pero también agradezco 
las discrepancias. De las discrepancias, eso también 
es una cuestión que tenemos que ver, es dónde 
encontramos el mejor camino para mejorar. Yo lo he 
dicho, tengo un carácter medio obsesivo y en ese 
carácter puedo haber ofendido o generado malos 
momentos, yo les pido disculpas porque no fue la 
intención herir a nadie. Soy consciente que a veces 
en el fragor de las cosas uno se pasa de la raya y eso 
no debería pasar, no se debe permitir. Con el espejo, 
uno se da cuenta que esas cosas suceden”.

Se mani festó “convencido de que no hay 
individualidades, todos nosotros somos el trazo 
grueso de un pincel que tiene mil fibras y esas fibras 
somos todos los que estamos aquí. Nos construimos 
a partir de lo que vamos recibiendo. Yo tuve la suerte 
de siempre estar con gente mejor que yo y eso me 
permitió crecer. Tengo acá compañeros que han sido 
-y son para mí referentes- algunos responsables de 
lo bueno (no los voy a responsabilizar de lo malo), 
compañeros como Gustavo Pérez, como Julio Pose, 
como Roli Giraldi, y otros como Elbio [Monegal], Martín 
[Erniaga], el Manso [Gambera], Andrea [Moreni] de 
nuestra AEBU, que fueron quienes nos trajeron acá y 
que confiaron en nosotros. Y cuando llegamos, había 
un grupo de gente que nos enseñó que había que 
estudiar, que había que seguir trabajando, que esto 
no era un pasatiempo; que era venir, comprometerse 
y tratar de estudiar y de aprender”. 

Gustavo Weare cerró su ciclo como presidente de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias
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Sobre esta base destacó “el recuerdo de alguien 
que nos dejó hace poco, el Gallego Bouzas, con el 
que también aprendí mucho. Por eso, tuve la suerte 
de tener cerca a gente que fue un ejemplo muy 
importante para encarar mi tarea y por eso hoy, al 
final de esta etapa, me siento tranquilo de que lo que 
se pudo se hizo. Erramos en mucho, seguramente, 
pero intentamos construir y digo intentamos porque 
no creo en las individualidades: uno solo es una hoja 
al viento. Somos este conjunto”. 
El presidente saliente se manifestó optimista sobre 
los próximos años de Caja Bancaria: “Creo en la 
Caja. La Caja tiene que existir. Estamos atravesando 
y vamos a atravesar momentos difíciles, pero la Caja 
tiene futuro y tenemos que pelear con inteligencia y 
construir, como lo hicimos en el 2008, esta nueva 
etapa que vamos a atravesar. Y no tengo dudas de 
que lo vamos a hacer”. 
Más adelante se refirió a lo delicado y sensible del bien 
por él manejado durante más de un quinquenio: “Les 
pido atrevidamente que mantengan la visión de que 
nuestra actividad que es administrar y gestionar un 
derecho humano fundamental, del cual se sirven las 

personas. Un bien al que se recurre ante dificultades 
de salud o materiales o al fin de la vida laboral. Nos 
dicen muchas veces que somos privilegiados y hay 
una cosa que sí es cierta: somos privilegiados porque 
estamos en un trabajo que tiene un sentir y un hacer 
profundamente solidario, porque es atender a los 
demás. Brindar cobertura de seguridad social a la 
gente: ese es nuestro gran privilegio y objetivo que 
no podemos perder”. 
Más adelante llamó a quienes continúen su tarea 
a “no tener miedo de repensar todas las formas en 
que se trabaja en la Caja”, pero los llamó a pensar 
en que “no va a haber crecimiento personal, no va 
a haber desarrollo, si eso no se transforma en una 
mejor gestión para la gente”. 
Finalmente, concluyó emocionado: “Quiero en estas 
palabras reiterar lo del principio, me voy contento, 
me voy agradecido y me voy reconocido. Ojalá el 
futuro nos muestre que en algunas de las cosas 
que intentamos pelear y que intentamos dejar, no 
estábamos equivocados. A los compañeros que 
fueron los que me permitieron crecer, gracias, gracias, 
compañeros. Y a mi sindicato, gracias.”

Bienvenidos a nuestra casa, su casa…En estos 
momentos en que por la pandemia estamos 
desestimulando estos encuentros, el tener que 
juntarnos para el motivo que nos une, no es lo 
que esperábamos, pero era injusto el que alguien 
como Gustavo, que ha dejado desde hace muchos 
años todo su tiempo de dedicación para la Caja, 
se fuera -en virtud de su muy bajo perfil- sin que lo 
saludáramos como se merece.
Para Gustavo Weare, la Caja ocupa un lugar muy 
importante en su vida, diría que “es su vida”….ha 
estudiado, se involucra permanentemente en todos 
los temas, fue partícipe importante en nuestra ley del 
año 2008, hecho que recordamos haberle agradecido 
a la salida del Palacio Legislativo, luego de esas 
arduas gestiones para hacer viable a nuestro instituto.
Pero en este rol que ha desempeñado últimamente 
en la Presidencia, no solamente se ha preocupado 
en administrar nuestra Caja en cuanto a su viabilidad, 
para él es muy importante transmitir que detrás de 
cada beneficio o prestación que brindamos, hay 
personas, y ese debe ser nuestro desvelo, y a ese 
paradigma adherimos, que es el valor distintivo que 
procuramos los empleados de la Caja, para que sean 
los afiliados que defiendan al instituto como necesario 
para su tranquilidad presente y futura.

El establecer con los empleados un relacionamiento 
de respeto, con la estrategia ganar-ganar como pauta, 
y la mejora de gestión como horizonte, hace que la 
confianza permita trabajar tranquilos haciendo foco 
en los objetivos relevantes.
Por eso es que solamente nos queda darle las gracias 
por todo el compromiso con nuestra Caja, y desearle 
una muy buena vida y éxitos en el camino que elija 
para la siguiente etapa.
¡Muchas gracias!

Gerente General. de Caja Bancaria,
Alvaro Mattos,  en la despedida de Gustavo Weare
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Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Agosto 2020 - 7.23%

Índice Precios al Consumo - IPC
Agosto 2020 - 7.99%

PRÓXIMO PAGO:  30 de Noviembre de 2020

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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Quienes logran una larga vida deben enfrentar al final 
de su existencia el envejecimiento, no sólo en términos 
biológicos sino también políticos, sociales y culturales. 
Las construcciones dominantes sobre la vejez hacen que 
este periodo de vida se convierta en un terreno donde se 
disputan variadas concepciones de lo que es ser viejo o 
más bien, de lo que se pierde. En el centro del debate se 
coloca a la vejez como un estado asociado a la condición 
de decrepitud, vulnerabilidad y marginalización.
Las construcciones sociales de la vejez representan en 
imágenes en las que ser viejo es entrar en una etapa 
de constante deterioro, pérdidas y cercanía a la muerte. 
Estas imágenes funcionan como marcadores desde 
lo biológico, social, económico y político, y pautan: el 
momento de ingreso a la vejez, cómo se da el proceso 
de envejecimiento y en qué grado se es un viejo. En 
general, conducen a valorar al individuo, es decir, al viejo, 
como un sujeto dependiente, y a la vejez como sinónimo 
de dependencia.
Modelos socioculturales 
que asignan a la vejez el 
estatus de dependencia 
implican no solo definir la 
vejez como decrepitud, sino 
de valorizar al individuo que 
envejece como un sujeto 
desvalorizado y una carga 
para el resto de la sociedad. 
Es decir, la dependencia 
se presenta como uno de 
estos referentes sociales 
que cumple con ambas 
funciones: caracterizar y 
desvalorizar.
La dependencia es entonces, un estado que se ve 
agravado o aliviado de acuerdo a la existencia o no, de 
políticas públicas que contribuyan a aliviar el estado de 
dependencia. De ellas la más relevante es la que refiere 
al cuidado, cuya finalidad es cubrir la atención de las 
personas en esa situación, para que puedan sobrevivir 
o prosperar biológica y socialmente, al satisfacer sus 
necesidades. 
Al respecto, en el artículo: Atención a la vejez en Uruguay, 
escrito por Sandra Sande(1),  publicado en “La Diaria”: 
de 27/05/2020, la autora expresa que: “Uruguay es un 
país de población envejecida. La edad promedio de la 
población es de 34,8 años. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2011) en esa fecha en el 
país vivían 484.407 personas mayores de 64 años, lo 
que representa 14% de la población total. El índice de 
envejecimiento ha tenido una tendencia de crecimiento 
sostenida, pasando de 50,86% en 1996 a 69,64% en 
2017”.
Agrega que: “el 26 de abril ppdo. a la población uruguaya 
se le anunció que existen formas mercantiles del 
cuidado que se escapan de la órbita del paradigma de 

los derechos, y que alguien debió denunciar antes.  Dos 
residenciales para personas mayores registraron casos 
de covid-19;  hay dos muertos, noticia de alto impacto, 
entrevistas en todos los canales televisivos, comentarios 
generales: abandono, lucro, vulnerabilidad, salud. Todas 
categorías que deben analizarse para comprender el 
fenómeno”.
Si bien en el decenio pasado, hubo avances en materia de 
reconocimiento de derechos, los mismos se consideran 
insuficientes en cuanto la provisión de institucionalidad 
y materialidad de las políticas, a lo que se debe sumar 
como agravante la aprobación de la Ley de Urgente 
Considerción (LUC) N° 19.889 que degrada al Instituto 
de las Personas Mayores (Inmayores) a Dirección, con 
lo que se le quita el carácter de organismo rector, y se lo 
vacía de los programas que desde el 2015 brindaban el 
servicio de atención a situaciones de violencia, situación 
de calle y maltrato hacia las personas mayores,. 
Señala la autora: “En el marco de la pandemia, entre 

visillos, silenciosamente, se 
vacía un lugar de protección 
de derechos. La excusa 
del achique del Estado sin 
empobrecer las políticas 
sociales muestra otra vez su 
falacia”.(1)

“La const i tuc ión de la 
temática de la vejez como 
tema de interés público se 
consolida en la formulación 
de políticas. Para atenderla 
es necesaria la regulación 
institucional, la asignación de 
recursos y, sobre todo, una 

mirada que ubique a los beneficiarios de esas políticas 
como sujetos de derecho”. (1)

En conclusión, en el marco de modelos económicos que 
funcionan en base a la lógica de las leyes del mercado, 
el abordaje del tema de atención en la etapa de vejez, 
se transforma, de hecho, en una práctica invisibilizada 
y desvalorizada, no obstante la importancia del tema 
desde una perspectiva de DDHH, desde la cual adquiere 
el estatus de política de Estado.
Referencias
(1)Sandra Sande Muletaber es doctora en Ciencias 
Sociales, opción Trabajo Social.  Magíster en 
Psicogerontología. Docente del Departamento de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República.
Compartimos a través del siguiente link: “Proclama del 1º 
de Octubre de 2020 “Día internacional de las Personas 
mayores”, realizada por la Organización Nacional de 
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay 
(ONAJPU)” 
https://onajpu.com/elementor-3385/

La vejez, condición humana ineludible 
Perspectiva de DDHHEscribe:

Nora Silva

https://onajpu.com/elementor-3385/
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José Enrique Rodó fue un muy destacado 
intelectual uruguayo que nació el 1 de julio de 
1871 y falleció el 1 de mayo de 1917, ignorado y 
desconocido en el hospital de Palermo, Sicilia.

Es autor de una cantidad de textos y libros, siendo 
el más conocido Ariel.

Este autor al igual que varios otros intelectuales de 
esa época prestaron mucha atención a los problemas 
de una sociedad que, al terminar las guerras civiles, 
entraba a normalizarse en una vida civilizada. En el 
día de hoy en vista de que los medios de prensa y los 
organismos propagandistas del gobierno ni lo nombran 
a Rodó, vamos a transcribir algunas frases contenidas 
en El Mirador de Próspero que contiene varias de las 
conferencias que tratan fundamentalmente sobre el 
desarrollo del capitalismo, ofreció a la sociedad de 
periodistas. Nuestro interés es destacar los planteos 
de Rodó, en particular sobre los trabajadores.

…“Todo gremio, toda colectividad profesional, 
tiene necesidad de asociarse, de unificarse, de 
adquirir personalidad corporativa, para pesar 
en el conjunto de los intereses sociales. El 
trabajador aislado es el instrumento de fines 
ajenos, el trabajador asociado es dueño y señor 
de sus destinos”…

…”Hay en ello, sin duda una relativa verdad de 
observación pero verdad superficial, y somera, 
como así todas las que alcanza la malicia vulgar; 
porque una consideración más elevada de las 
cosas enseñará y demostrará que, en esto 
como en todo, el egoísmo es contradictorio por 
esencia; el egoísta es el enemigo de sí mismo, y 
la fórmula más cumplida del propio interés, es la 
que consiste en armonizarlo con el interés ajeno, 
acumulando de esta suerte, para la defensa y 
el provecho de cada uno, la fuerza obtenida de 
la mancomunidad de los esfuerzos de todos”…

En un mismo género de trabajo, etimología de las 
palabras, enseñanzas y sugestiones fecundas: 
“Compañeros significa, originariamente, los que 
comen del mismo pan”…

…”Cuando todos los títulos aristocráticos 
fundados en superioridades ficticias y caducas 
hayan volado en polvo, solo quedará entre los 
hombres un título de superioridad, o de igualdad 
aristocrática, y ese título será el de obrero. Esta 
es una aristocracia imprescriptible, porque 
el obrero es, por definición, “El hombre que 
trabaja” es decir, la única especie de hombre 
que merece vivir. Quien de algún modo no es 
obrero debe eliminarse, o ser eliminado de la 
mesa del mundo; debe dejar la luz del sol y el 
aliento del aire y el jugo de la tierra, para que 
gocen de ellos los que trabajan y producen: ya 
los que desenvuelven los dones del vellón, de la 
espiga, o de la veta; ya los que cuecen, con el 
fuego tenaz del pensamiento, el pan que nutre 
y fortifica las almas”…  

(Hemos considerado realmente interesante conocer 
las opiniones de Rodó, en particular sobre los obreros 
de Uruguay y el mundo).

Reflexiones de
José Enrique Rodó

Escribe Luis Iguini
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Promo
jubilados
Reservando mínimo 2 días para 2 personas
tienen un descuento de 15% en su estadía.

Consultas y reservas:

+598 092 982 829

 Complejo Daymán Juanjo Ramos

Juanjo Ramos Daymán 

1. “El viejo se halla siempre a tiempo de aprender” 
. (Esquilo).

2. “En el movimiento está la vida y en la actividad 
reside la felicidad”.

3.  “Yo nunca seré viejo, porque para mí ser viejo es 
siempre tener diez años más de los que tengo”. 
(Bernard Baruch).

4. “En la vejez no nos deben preocupar las arrugas 
del rostro, sino las del cerebro” .(Ramón y Cajal).

5. “Saber envejecer es la mayor de las sabidurías 
y uno de los más difíciles capítulos del gran arte 
de vivir”. (Enrique Federico Amiel).

Diez frases para reflexionar
sobre esta etapa de la vida

6. “Y si fuego es lo que arde en los ojos de los 
jóvenes, luz es lo que vemos en los ojos del 
anciano”. (Víctor Hugo).

7. “Quien consigue conservar la capacidad de 
percibir la belleza, no envejecerá nunca” . (Franz 
Kafka).

8. “Envejecer es todavía el único medio que se ha 
encontrado para vivir mucho tiempo”. (Sainte 
Beuve).

9. “Lo que eres es infinitamente más importante que 
lo que tienes”. (Philip Bosmans).

10. “Si, por falta de uso, una mente se vuelve torpe 
en la vejez, la culpa es tan solo de su dueño” 
(Samuel Johnson).
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Fue historiador, periodista y autor de varios libros 
sobre las luchas populares y la historia uruguaya 
reciente. En los años 50 contribuyó a la creación 
de la CNT. Trabajador Bancario, fue presidente del 
Consejo de Banca Oficial de AEBU y vicepresidente 
de la CNT entre 1969 y 1971, participa en la Huelga 
General contra el golpe de Estado a partir del 27 de 
junio de 1973.

Exiliado en Buenos Aires, junto a Gerardo Gatti, León 
Duarte y otros integrantes de la FAU y la ROE, funda 
en 1975, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). 
En abril de 1975 fue secuestrado en Buenos Aires y 
estuvo 20 días desaparecido. Permanece detenido 
durante nueve meses en el Penal de Sierra Chica. 
Expulsado de Argentina vivió un tiempo en Francia. 
En 1977 al frente de un pequeño grupo convoca a 
una Conferencia en Paris que logra reunificar a los 
sobrevivientes de la política de exterminio contra el 
PVP en la Argentina del Plan Cóndor en 1976, para 
reflexionar sobre las causas de lo sucedido y las 
formas de seguir adelante. A principios de 1978 se 
instaló en San Pablo, Brasil, desde donde trabajó 
activamente contra la dictadura uruguaya y es objeto 
de un intento de secuestro por la dictadura uruguaya 
en coordinación con los servicios de seguridad 
brasileños. Hacia fines de 1983 regresó a Argentina 
y retornó a Uruguay el 31 de diciembre de 1984, 
luego de las elecciones nacionales que sancionaron 
el término de la dictadura.

Fue redactor responsable del periódico Compañero. 
Desarrolló una intensa lucha contra la impunidad de 
los crímenes del terrorismo de Estado.

Vigencia de sus palabras

“Un papel central en cualquier programa de 
democratización pasa por terminar con el 
control despótico que sobre los medios de 
comunicación ejercen algunos grupos familiares. 
Los que elaboran las pautas informativas, los 
que manejan las tijeras, los que actúan ante 
la opinión pública como verdaderos electores, 
promoviendo o ignorando determinados hechos 
políticos o culturales, esos, tienen más poder que 
un diputado o un senador elegido por el pueblo”.

“La labor de preservación de la memoria que es 
a veces memoria del dolor y que otras veces es 
memoria revolucionaria, es memoria de éxitos 
y de logros de los pueblos, es memoria de 
enseñanzas luminosas y de ejemplos”. 

“La lucha que se pierde, 
es aquella que se abandona”.

Fuente : Internet                                                                                                       

Recordando a Hugo Cores
En el mes aniversario de su nacimiento 
recordamos al compañero

Hugo Andrés Cores Pérez
(7/11/1937 – 6/12/2006)



Noviembre 2020 cda/17

OBITUARIOS

Su personalidad 
El 6 de Octubre próximo pasado, se cumplieron 36 
años de la desaparición física de nuestro compañero 
y amigo Raúl López Spósito, el querido “Lopito” para 
quienes lo conocimos, trabajamos e intimamos con 
él,  en el BROU como  Jefe de Sección en Valores 
al Cobro Plaza e Interior (llegó a estar considerado 
por la Gerencia General, como el mejor Jefe de toda 
Casa Central), supimos de su bonhomía, su don de 
gentes, su capacidad de síntesis, su generosidad y 
su serena pero firme autoridad, cuando era necesario. 
Su insobornable compañerismo hacía que, en más de 
una ocasión, asumiera como responsabilidad propia, 
inexperiencias laborales que, a más de uno, nos 
hubieran salido caras. Convencido hasta el extremo 
de la función  pública que desempeñábamos,  siempre 
nos decía: “nosotros tenemos que ser los mejores”, 
en el sentido de que ninguna tacha nos fuera aplicada 
mas que por lo sindical y/o político, aspecto que 
imprimió en nuestras conciencias como acérrimo 
defensor del trabajador y edificador de nuestro 
sindicato AEBU. Aplicaba en todo lo real y objetivo la 
dialéctica, cómo reza el acápite; pero, equilibrado y 
sensible, siempre que podía, se daba un tiempo para 
atender nuestros problemas personales, aún cuando 
él los tenía en grado sumo (una de sus hijas nació con 
una incapacidad irreversible), y nos hacía entender 
que todo tiene un por qué que debíamos hallar para 
solucionarlos, dándonos sabios y profundos consejos. 
Padre filial y amante esposo, nunca nos trasladó en 
ningún aspecto sus sufrimientos espirituales, ni aún en 
los momentos más aciagos se dio coartadas, pudiendo 
hacerlo, para con el deber funcional y el compromiso, 
por su clase, su sindicato y su Partido. Un sólo ejemplo 
de lo antedicho: cuando se dispuso en 1975 por 
el Directorio dictatorial, que todos los documentos 
emitidos por todas las secciones del banco (notas, 
cartas, memorandums, etc)  se encabezaran con la 
frase “Homenaje al sesquicentenario de los hechos 
históricos de 1825”, se negó a hacerlo por dignidad y 
respeto hacia algo que por su trascendencia estaba 

El compañero “Lopito”

Mientras algunos “se olvidan” de sus   
inequidades, nosotros ponemos memoria       

“Todo tiene su tiempo…
Se trata de la dialéctica del equilibrio…
Tiempo de nacer, y tiempo de morir….
Tiempo de plantar, y tiempo de cosechar…
Tiempo de  destruir, y tiempo de edificar…”  

  Eclesiastés

siendo irrespetado por los usurpadores del gobierno, 
y, sin que nos lo dijera, todos los de su sección 
seguimos su ejemplo. Creemos que el “peso” de su 
personalidad, hizo que no se recibiese sanción por 
tal desobediencia. Eso también nos marcó “a fuego” 
y nos mostró lo inmenso de su carácter. 

Su calvario
Como el de tantos orientales, fué un rosario 
inenarrables de sufrimientos. En las horas más 
difíciles de la dictadura, se paró en medio de la 
tormenta y desde allí, su actitud firme y decidida, fué 
un faro de luz para los que a su lado iniciábamos 
junto al  pueblo, la dura resistencia. Esa resistencia 
principista lo llevó a que por sindicalista e incólume 
comunista, fuera detenido en su domicilio por la 
caterva represora, amparada en la oscuridad de 
la noche y en la impunidad del arrasamiento de 
todos los derechos legales, a las cero horas del 
31/8/1978 y llevado a la ex-tablada de hacienda, “el 
infierno”, donde lo tuvieron un mes, siendo “colgado” 
20 horas  por día. El 30/9/1978 lo trasladan al 
cuartel “La Paloma” donde siguen los castigos y 
el 31.12.9178 pasa al Penal de Libertad. Producto 
de todo esto, el 22/10/1980, comenzó con agudos 
dolores de vientre y sus compañeros de barraca le 
asistieron con calmantes durante 48 horas. A los 
dolores siguieron vómitos, diarrea y deshidratación, 
suministrándolese suero de la misma barraca a la 
luz de fósforos ya que la luz estaba “cortada”. Ante 
la insistencia de sus compañeros se le trasladó al 
Hospital Militar, esposado y sobre hierros, donde lo 
operan por apendicitis, pero resulta que sufría una 
obstrucción intestinal, por lo que lo vuelven a operar 
y pasa al CTI incomunicado. Al salir en libertad se le 
diagnosticó, como era de suponer, ya que no se le 
conocía enfermedad alguna antes del calvario, una 
afección a las coronarias, lo que un tiempo después 
le costó la vida. 

Escribe Domingo
“Mingo” Jaunsolo



Conocí al “Flaco” Jorge Dupuy en el año 1969 en el 
sindicato de AEBU.

En los días previos a la gran huelga de 73 días, 
previos a la militarización, a los despidos, previos a 
la resistencia en la semiclandestinidad de cientos de 
bancarios en Montevideo y el Interior. 

El “Flaco” Dupuy era de ese grupo motor de ingenio y 
creatividad para informar a diario a miles de bancarios 
durante 73 días de huelga. Estuvo preso entre 1974 
y 1978 en Punta Carretas. Después el exilio.

 Nos reencontramos, recuperada la democracia en 
1986. Seguía siendo el mismo optimista, alegre y 
serio a la vez. Desde una fundación se preocupó de 
ayudar a decenas de compañeros y trabajadores que 
necesitaban una mano para su reinserción social y 

Homenaje a Jorge Dupuy
Escribe Roberto Caballero

económica. Tenía para mí un “plus”, conversar de 
basketball. 

De su pasado basketbolístico, su pasaje por Peñarol 
junto a su hermano, un verdadero crack, y otras 
grandes figuras.

 Lo llevo en el mejor “rincón” de mi corazón. Allí donde 
están los que me siguen cuidando como cuando 
tenía 18 años: Hugo Cores, el “Gorila” Ramos, Aníbal 
Collazo, Carlitos Bouzas, “Cachito” Pintos, Avelino 
Cordero….y más, tantos más que es imposible 
nombrarlos a todos.

Flaco Dupuy, ¡Hasta la Victoria 
Siempre! ¡SIEMPRE!   

Mi experiencia personal con él
Alguien podrá preguntarse, por qué esta referencia 
en primera persona, es que mi relación laboral con 
Lopito, las virtudes que exhalaba su persona, ejemplo 
que corrigió muchos de mis defectos, y el aprecio que 
él intuyó le tenía, nos condujo a una comunicación 
muy profunda que ambos cultivamos, ya que él era 
un orfebre de la amistad y me enseño a cincelarla 
con honestidad, respeto por nuestros conceptos, 
aprendizaje frente al que sabe más sin servirse de ello 
para fines arteros, nos llevó a trasladar esa relación a 
nuestros ámbitos familiares con la naturalidad nacida 
de quienes profesan los mismos valores morales al 
extremo de compartir reuniones familiares, cenas con 
guitarreada y debates sobre varios asuntos que nos 
incumbían en lo político y en lo social. Disfrutamos su 
amistad, en particular con mi hermano Luis Miguel, 
trabajador de la Aurora y junto a él afirmamos nuestra 
convicción comunista. Nunca olvidaré las tardecitas 
de los viernes, luego de salir del Brou, (cuando 
comúnmente no se trabajaba los sábados) en que, 
Espinillar mediante, tanto en su hogar, como en el mío, 
convertidos en Ágoras que iban desde la religión, que 
él sabía que yo profeso, hasta la nada, la anti-materia, 
el materialismo histórico, los filósofos griegos, de 
los cuales me legó apuntes que aún conservo, no 
como reliquias si no como elementos de consulta, 
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amanecíamos enriquecidos de su saber. Cuando en 
algún momento bravo “pasó” en mi casa y le armamos 
un lecho en el cuarto de nuestro hijos, chicos todos 
en aquel momento, me levanto no recuerdo para qué, 
y lo veo con uno de mis chicos hamacándolo en sus 
brazos y le digo: “¡qué hacés Raúl!” y me contesta: 
“Lloraba y lo paseé para que Vds. no se despertaran”. 
Eso lo pintó de cuerpo entero. Aprendimos que hay 
un “tiempo para todo” y que tuvimos el privilegio de 
conocerlo y abrevar en su fuente. Adquirimos también 
para conservar su legado, el compromiso de luchar 
hoy y siempre por los intereses populares, que ahora 
están más vigentes que nunca.

A manera de epílogo
Ahora que están en cuestión, pero vigentes, los 
reclamos sobre DDHH, valga esta evocación a un 
luchador de “los imprescindibles” como los definió 
Brecht y la frase de Jesús: “nadie es mejor que aquél 
que da la vida por sus amigos”. Así que la cosa no 
es “cuando nos muramos todos”; No! La cosa es 
ahora! y por eso seguimos reclamando por todos 
nuestros desaparecidos que representamos en los 
desaparecidos bancarios Bosco, Cabrera,  Escudero 
y Michelena.
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                                                                                    Montevideo, 21 de setiembre de 2020 

 

Sr. Presidente de la  

Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias 

Gustavo Weare 

PRESENTE 

 

De nuestra mayor consideración: 

Por la presente solicitamos a Ud. la aprobación de una partida de $18.000 
a conceder a los jubilados y pensionistas bancarios como préstamo a descontar en 12 
cuotas, percibible antes de fin de año, con el fin de enfrentar los gastos extraordinarios que 
se producen en ese período del año. 

Sería un préstamo en las mismas condiciones concedidas en el 2019. 

Sin otro particular y quedando a la espera de una resolución favorable, lo 
saludamos atentamente. 

 

ASOCIACION DE BANCARIOS DEL URUGUAY 

P/Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de AEBU 

 

 

 

Préstamo extraordinario 2020
Como es habitual en estas fechas, solicitamos a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias el 
otorgamiento de un préstamo extraordinario de 
$18.000, a  descontar en 12 cuotas, para jubilados 
y pensionistas bancarios, a fin de que sea otorgado 
antes de fin de año.
Fue concedido y la Caja ya lo está instrumentando.

La solista canta (con la melodía del elefante 
trompita) 

Yo tengo un patotero que se llama 
Trampita
Y mueve la cabeza y no cierra la boquita
Y Yoecito le dice “pórtate bien Trampita
Si no te voy a hacer chachas en la colita”

Y todos  a coro cantan (con sal de ahí chivita)

Sal de ahí, Trampita, Trampita,
sal de ahí, de ese lugar.
Sal de ahí, Trampita, Trampita,
sal de ahí, de ese lugar.

Humor
MISMELANIA

(La Miscelánea del humor global)

Para el Trampinche  (Dícese del berrinche del pato tramposo)

Vamos a buscar a Yoecito
para que saque a Trampita.
Yoecito quiere sacar a Trampita.
Trampita no quiere salir de ahí.
 
Sal de ahí, Trampita, Trampita,
sal de ahí, de ese lugar.
Sal de ahí, trampita, trampita,
sal de ahí, de ese lugar.
 

    Rallo
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Collar de perro, texto y dirección de Andrea 
Treszczan. 
Elenco: Laura Álvarez, Rachella Limongi, Patricia 
Gondar, Agustina López y Emilia Palacios. 
Escenografía y Luces: Tamara Couto, Lucía Tayler 
y  Matías Vizcaíno. 
Música : Fernando Ulivi. Vestuario: Inés Iribarne 
y Victoria Zabaleta. 
Sala Atahualpa, Teatro El Galpón: sábados 21.30 
y domingos 19.30, hasta el 20 de diciembre.

El contenido de la obra
Un tema clave aborda la dramaturga, ya que en estos 
momentos escribir un texto que hable del genocida, 
de su vida, de su credo militarista es, sin dudas, un 
desafío. Más aún cuando se trata de un tema tan 
candente como es la prisión domiciliaria de varios 
militares acusados de crímenes de lesa humanidad. 
Aquí se aborda no solo el comportamiento del militar 
que participó durante la dictadura, sino la implicancia 
que tiene en su entorno familiar. La mirada que cada 
una de sus tres hijas tiene sobre su accionar, quienes 
creen en él y quienes no. Y como tirando de un fino 
hilo vamos rescatando la historia de esta familia y de 
apoco se va, capa a capa, descubriendo las diferentes 
etapas por las que deben transitar los protagonistas, 
hasta salir too a la luz.
Tiene momentos muy cinematográficos, imágenes 
fijas, que luego se irán revelando poco a poco. 
¿Qué pasa el día del cumpleaños de este militar? 
¿Cómo se organiza un festejo en una situación tan 
delicada? ¿ Cuánta gente en estas circunstancias 
estarán a tu lado? Hay lugares de los que no se sale 
ileso y eso es lo que en el proceso va mostrando y 
demostrando esta obra de Ana Treszczan, en ésta su 
primera dramaturgia teatral.
Hay un orden en esta dramaturgia. El primer paso es 
el reconocimiento del hábitat y la situación en la que 
vive: prisión domiciliaria. Segundo: cuatro hijas que 
debaten y se ven tan presas como el padre.
Tercer paso el reconocimiento y a su vez la negación 
por parte de una de ellas frente al accionar del 
padre. Cuarto paso la aparición de la hija de una 
desaparecida vinculada con este militar. Quinto paso: 
la decisión que cada una toma luego de la sentencia.
Están todas las piezas de este rompecabezas que 
deja espacios por donde se cuelan los rechazos, 

la vergüenza, la tortura por medio de un collar y la 
presión mediática.
Todo lo que rodea a estas mujeres pone su foco en 
las propias desdichas de cada una.

Elenco y dirección
Un elenco integrado por cinco mujeres. Cada una 
con su perfil, su definición de vida. Cuatro de ellas 
hijas del militar torturador y asesino y la quinta mujer, 
hija de una desaparecida asesinada por este militar, 
durante sus acciones.
Las personalidades se van revelando y, en forma 
paulatina, cada hermana da rienda suelta a sus 
sentimientos. Rachella Limongi es Teresa: la hija que 
resulta el fiel reflejo de su padre mientras que las otras 
tres toman distancia y definen su futuro.
Una dirección limpia, ajustada en manos de la propia 
autora, quien estudió los rasgos de cada protagonista, 
dibujando siluetas particulares en Carmen (Patricia 
Gondar), Pilar ( Laura Álvarez), María Noel (Justina 
López) y la hija de la desaparecida, Clara (Emilia 
Palacios). Esto da por resultado un cuadro bien 
pintado de una realidad latente en nuestra sociedad.
Hay escenas jugadas en forma fragmentada, muy 
similar al cine, con movimientos precisos que van 
hilando una escena con otra.
Desde la dirección Teresa Treszczan apuesta a esta 
modalidad que les da el aire suficiente a cada actriz 
para componer su personaje.

Rubros técnicos
Destacamos la escenografía y luces que traslucen 
frialdad y aportan los climas de esta obra que, por 
momentos, se convierte en una montaña rusa de 
emociones encontradas en manos de dos expertos 
como Tamara Couto, Lucía Tayler y  Matías Vizcaíno. 
La música del maestro Fernando Ulivi es de una gran 
precisión y armonía. 
  El vestuario de Inés Iribarne y Victoria Zabaleta, 
marca con contundencia cada escena en un rápido 
cambio del mundo civil al militar, con buen criterio y 
creatividad. 

Conclusión
Un texto que interesa, bien presentado por cinco 
mujeres y una dramaturga que supo contar esta 
historia aún no cerrada en nuestra sociedad. Un 
aporte para ser tenido muy en cuenta.

María Rosa Carbajal Teatro
Teatro en tiempos de pandemia

La otra cara de la historia
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Seguridad Social

Derechos humanos

Seguridad pública

Sindicales

Comisión de expertos creada por el 
gobierno para estudiar una reforma del sistema de seguridad social, cobra 
relevancia cómo tomará las decisiones. El reciente decreto del Ejecutivo 
establece que se hará «prioritariamente por consenso», pero si en una 
primera instancia no se alcanza, «la decisión se aplaza a la siguiente 
sesión, en la que podrá adoptarse por la mayoría» de nueve votos a 
favor. De esta forma, el gobierno se asegura alcanzar mayoría teniendo 
los votos de sus representantes y de los técnicos que representan a 
los socios de la coalición de gobierno.
28/10/2020 | la diaria

La Mesa 
Representativa del PIT-CNT aprobó el viernes por unanimidad la 
realización de un paro general parcial «para la última semana de noviembre, cuya realización estará condicionada 
a la reapertura del Frigorífico Canelones», según informó la central de trabajadores mediante un comunicado.  La 
medida está motivada por «la falta de avances en la negociación promovida por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social [MTSS], entre las trabajadoras y trabajadores del Frigorífico Canelones».
09/11/2020 | la diaria

La Intersocial reunió a sus organizaciones en un 
plenario el sábado para profundizar en la estrategia que desarrollará de cara al referéndum contra la ley de 
urgente consideración (LUC). Si bien reafirmó la decisión de ir por la vía larga para impugnar el recurso (la 
recolección de 700.000 firmas antes de julio de 2021), no se alcanzó consenso en cuanto a si se buscará 
derogar toda la ley o algunos de sus artículos, definición que se postergó para el 29 de noviembre.
09/11/2020 | la diaria

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) realizará un paro nacional de 48 
horas para el martes y miércoles de esta semana. La medida fue adoptada contra «el ajuste estructural del 
presupuesto del Estado, que ante las consecuencias sociales y económicas que la pandemia está generando, 
repercute en pérdida salarial de trabajadores públicos y privados, así como de jubilaciones y pensiones; 
recortes en la inversión pública en áreas claves como políticas sociales, educación, salud, y vivienda.
09/11/2020 | La República

Los hijos de Héctor Gutiérrez Ruiz, cuyo cuerpo fue encontrado el 21 de mayo de 
1976 en Buenos Aires, presentarán una denuncia ante la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Lesa Humanidad en busca de los autores materiales del crimen.

07/11/2020 | la diaria

Cuando se comete un crimen las primeras horas son cruciales para su aclaración. Como parte de las pruebas que 
deben recabar los fiscales –que son quienes llevan adelante las investigaciones desde 2017– requieren las pericias 
realizadas por Policía Científica, como pruebas de balística o de huellas dactilares, o por el Instituto Técnico 
Forense, que depende del Poder Judicial y realiza pruebas médicas o psiquiátricas. Según dijeron varios fiscales, 
se están registrando atrasos en las pericias por la demanda de trabajo y advirtieron que ello puede derivar en 
que personas detenidas queden en libertad o queden emplazadas sin poder ser imputadas.
09/11/2020 | El Observador

Mirta Morales presidenta de la Asociación de Fiscales del Uruguay pidió este viernes en el Parlamento la creación 
de once cargos de fiscales suplentes. Ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda explicó que buscan 
terminar con las fiscalías de turno único en el país. 
En rueda de prensa, afirmó que la situación es «crítica» y «hay realidades que tienen que conocerse». Por ejemplo: 
fiscales del interior viajan de forma permanente «tratando de apagar incendios». Según Morales, se necesitan 
recursos por «una cuestión de salud». En Fiscalía «es una lucha tener una computadora para llevar a una 
audiencia y reproyectar las imágenes», ejemplificó. 

09/11/2020 | El Observador

https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=c743ce3144&e=55aeeac691
https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=ff3dfc09d9&e=23b876c928
https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=c5b2cd0d06&e=23b876c928
https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=bb83a33547&e=23b876c928
https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=5205664b89&e=23b876c928
https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=70ab1a638c&e=23b876c928
https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=70ab1a638c&e=23b876c928
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Este sábado se realizó en el Velódromo Municipal el acto por los 100 años del Partido Comunista del Uruguay. 
Del evento participaron dirigentes del partido, como el senador Óscar Andrade, el diputado Gerardo Núñez y el 
secretario general del partido, Juan Castillo. Además, estuvo el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, el 
secretario político del FA, Rafael Michelini, la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, el presidente 
del PIT-CNT, Fernando Pereira, entre otros dirigentes políticos.

07/11/2020 | Montevideo Portal

Política

El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior informó que en estos ocho meses 
de gobierno los homicidios, rapiñas, hurtos, denuncias de violencia doméstica bajaron, menos los de abigeato.
09/11/2020 | La República

Ayer a las 17.00 Colectivos contra la Represión por las Libertades 
se juntaron frente a la Torre Ejecutiva con la consigna «Contra toda la militarización. Ningún acto de represión 
quedará impune». La proclama, que fue leída en el acto, dice que lo que sucedió el domingo 1° de noviembre 
en la plaza  Liber Seregni forma parte de «una acción coordinada y premeditada que sucedió simultáneamente 
en Parque Rodó, Plaza de los Treinta y Tres, Kibón, en el barrio 40 Semanas y otros lugares, varios de ellos 
espacios públicos donde se desarrollaban actividades culturales y recreativas pacíficamente».

07/11/2020 | la diaria

En conferencia de prensa, Lacalle Pou apoyó al ministro del Interior, Jorge Larrañaga. El presidente dijo que «la 
política que lleva adelante el ministro del Interior con la Policía Nacional es la política del gobierno». Lacalle 
subrayó que «la acción, la actitud y las políticas llevadas adelante por el ministro Larrañaga y la Policía Nacional 
las sentimos como propias».

07/11/2020 | la diaria

El ministro de Defensa, Javier García, elogió la decisión del Ejército Nacional de llevar adelante una revisión 
y análisis de la historia reciente. El jerarca manifestó su beneplácito por la acción emprendida desde filas 
castrenses: «Es un camino que me parece muy positivo. En este caso el convocante es el Ejército Nacional 
pero puede servir para toda las Fuerzas Armadas», consideró García.
07/11/2020 | El País

La iniciativa surgió del comandante en jefe del Ejército, el general Gerardo Fregossi, y tiene entre sus objetivos 
que la fuerza de tierra ayude de forma «real» a esclarecer los hechos ocurridos, lo que incluye el reconocimiento 
de que hubo oficiales que asesinaron, torturaron y desaparecieron a personas.
07/11/2020 | El Observador

La polémica en torno a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) entre el gobierno y la Intendencia de 
Montevideo (IM) parece haber llegado a su fin. Ayer se comunicó el acuerdo alcanzado entre las partes en torno 
a la gobernanza de la unidad: el presidente y el suplente serán elegidos por la comuna capitalina, y el titular y 
el suplente de la Secretaría General será designado por el Poder Ejecutivo.

07/11/2020 | la diaria

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respaldó este viernes al director de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, cuestionado por la oposición por su rol en el juicio de la minera Aratirí contra 
el Estado uruguayo.

07/11/2020 | la diaria

Una delegación del Frente Amplio -encabezada por el secretario político Rafael Michelini, el dirigente Daniel 
Marsiglia y un delegado de las bases-se reunió el miércoles con representantes del PIT-CNT, entre ellos Milton 
Castellanos del Instituto Cuesta Duarte y José Olivera de Fenapes. En esa reunión, el Frente Amplio acercó 
posiciones con la central sindical y manifestó que urge que la Intersocial tome una posición, al menos sobre 
cuánto abarcará la consulta popular, si es por toda o parte de la LUC.
07/11/2020 | El Observador
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