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- Comenzamos el año con nuevo presidente de 
la República, el Dr. Luis Lacalle Pou y con la 
declaración del Consejo Central de AEBU, luego 
de analizar el borrador del Proyecto de Ley de 
Urgente Consideración (LUC), considerando que el 
instrumento utilizado es  inapropiado, tanto por su 
contenido como por transgredir los límites razonables 
y responsables en el ejercicio del poder del gobierno.
 Afirma que abordar por el mecanismo de la LUC un 
conjunto tan diverso como importante de políticas 
públicas implica, lisa y llanamente, limitar el debate en 
la sociedad, en el sistema político y en el Parlamento, 
de contenidos que afectarán directa e inmediatamente  
la calidad de vida, las libertades, derechos y garantías 
de la mayoría de la población.

En el mismo sentido se pronuncia la Mesa 
Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, 
el 20 de febrero, por unanimidad, rechazando el 
anteproyecto de ley y solicita al Ejecutivo retire el 
rótulo de “Ley de Urgente Consideración”.

- Un operativo de control en el puerto de Colonia, 
permitió la incautación de un importante monto de 
dinero en efectivo, que intentaba ingresar al país un 
ciudadano argentino. Habría atravesado la primera 
barrera de control para lograr el objetivo de ser 
blanqueado. La segunda barrera que deberá superar 
el dinero, ya provenga de actividades ilícitas o solo 
busque evadir impuestos, es la que impone la aún 
vigente Ley de Inclusión Financiera. Cuando algunas 
asociaciones empresariales y profesionales proponen 
eliminar las barreras de control, están abriendo la 
puerta para que nuestro país recupere el lamentable 
posicionamiento de centro de lavado de activos. 

Balance del año 2020
- El 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer 
trabajadora, la Secretaría de Género, Equidad y 
Diversidad del PIT-CNT se moviliza con la consigna 
“Los derechos conquistados no se tocan”, reafirmando 
el compromiso permanente en la defensa de las 
Instituciones democráticas y la paz, no admitiendo 
lugar a los violentos en el movimiento sindical, y 
seguir luchando por una sociedad sin explotados ni 
explotadores.

- El 13 de marzo se declara la emergencia sanitaria 
en nuestro país, frente a la situación de pandemia por 
el covid-19, declarada por la Organización Mundial 
de la Salud, el Consejo Central de AEBU emite una 
declaración de 11 puntos, exhortando a todos los 
clientes del sistema financiero y a los trabajadores 
bancarios a dar cumplimiento de todos los protocolos 
sanitarios, a las empresas a conformar un ámbito 
de coordinación sectorial. Se apela a la sensibilidad 
de todo el sistema político, a fin de jerarquizar la 
sostenibilidad de la inversión en programas sociales 
dirigidos a evitar un retroceso en las condiciones de 
vida de los sectores más vulnerables. Y se expresa 
el reconocimiento a todos los trabajadores -que en 
su cotidiano y anónimo compromiso- se esfuerzan 
por sostener el funcionamiento de Uruguay. Y 
muy especialmente reconocer y agradecer a cada 
trabajador de la salud. 
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- AEBU da lanzamiento a la Campaña de Solidaridad 
ante la pandemia. En coordinación con el PIT-CNT 
y junto a otros sindicatos, entregando bandejas 
alimentarias, elaboradas en la cantina de AEBU, por 
profesionales, con todas las garantías sanitarias. 
Las bandejas se entregan a diferentes merenderos 
y ollas populares, en Nuevo Paris, en la Ciudad Vieja 
y otros barrios de Montevideo. Y en el interior del 
país se coordina con los plenarios intersindicales 
departamentales del PIT-CNT. Además se abrió 
una cuenta que permita recaudar para la compra de 
alimentos en general y recibir donaciones en AEBU.

- Ininputables, el nuevo ataque del senador Guido 
Manini Rios a la Justicia y a la democracia ha tenido 
una cobarde respuesta de sus socios políticos. En el 
uso de la media hora previa de la sesión del Senado, 
expresó “hasta cuándo se procesará a militares 
octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años” y 
acusó al Poder Judicial de estar haciendo “venganza 
más que justicia”. Los tratados internacionales 
aprobados por Uruguay han reafirmado con meridiana 
claridad la no caducidad de las violaciones a los 
derechos humanos. Esta imprescriptibilidad garantiza 
que el tiempo no es un límite para que el Estado 
uruguayo asuma la búsqueda de la verdad y aplique 
su justicia a los asesinos y torturadores.

- El presidente de AEBU, compañero Elbio Monegal, 
emite un mensaje, manifestando que AEBU cumple 
con su historia y está a la altura de las circunstancias, 

solidaria puertas adentro y hacia afuera. Manifiesta 
que los dos sectores, tanto el oficial como el privado 
siguen trabajando. El privado con una recarga en el 
trabajo, si se tiene en cuenta que hay una cantidad 
de empresas que están enviando a trabajadores al 
seguro de paro, como producto de la coyuntura actual. 
Eso obliga a que nuestros compañeros del Sector 
Privado, tengan que negociar con las empresas para 
que esta crisis nos afecte lo menos posible. Por lo 
tanto, la actividad sindical, propiamente dicha, sigue 
funcionando normalmente. Hay compañeros que 
trabajan a distancia y otros lo tienen que hacer en 
forma presencial; no hay más remedio.  

- El PIT-CNT organizó la conmemoración de un 1° 
de Mayo histórico, con la consigna “Lo urgente es 
la solidaridad”, con una caravana de vehículos en 
Montevideo, que partió de tres lugares: Plaza Colón, 
Plaza Lafone y Plaza Huelga General, finalizando en 
Plaza 1° de Mayo. Manteniendo todos los criterios 
de cuidados de seguridad y de salud en todos los 
participantes manifestantes y del pueblo en general. 
Cada Plenario Departamental adecuó sus actos a 
la modalidad de la caravana vehicular, según sus 
posibilidades organizativas.

 El mensaje de los trabajadores contenía los grandes 
temas incluidos en la plataforma de la Intersocial, la 
renta transitoria de emergencia, la necesidad de fijar 
los precios de la canasta básica sanitaria, ya que 
no es posible que algunos de los productos hayan 
multiplicado por diez su valor, así como la necesidad 
que las tarifas públicas tengan un tratamiento especial 
para aquellos sectores que tienen menor consumo. 

La negativa del presidente Lacalle a brindar la cadena 
de emisoras oficiales y no oficiales a los trabajadores 
marca un viraje importante en el relacionamiento, 
al que la sociedad ya se había acostumbrado 
en los últimos quince años. La tolerancia a la 
disidencia quedó evidenciada durante los últimos 
años en prácticas de apertura real, a la hora de 
ofrecer y habilitar la cadena nacional a quienes incluso 
discrepaban con decisiones de gobiernos anteriores.
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-Fondo solidario Covid 19 creado por la Ley N°19.874 
del 2 de abril por el gobierno para mitigar los efectos 
económicos y sociales de la pandemia. En las 
revistas del CDA de abril y mayo, manifestamos 
nuestro malestar con el gobierno nacional, al ser 
considerados en forma distinta a los jubilados y 
pensionistas bancarios, que a la generalidad de los 
jubilados y pensionistas. Que no se haya aplicado el 
importe mínimo a percibir que tanto el presidente de 
la República y la ministra de Economía y Finanzas 
expresaran públicamente. 
No cuestionamos aportar y colaborar, nos parece 
injusto el no considerar la particularidad que un grupo 
importante de nuestros pasivos tiene, en cuanto a la 
contribución especial que realizan al financiamiento 
de la Caja Bancaria. La decisión no correspondió a 
un olvido o desconocimiento, la Caja Bancaria realizó 
gestiones en ese sentido y no fueron tenidas en cuenta.
El descontento de los trabajadores y jubilados les 
llegó por varias vías y finalmente no hicieron uso de 
la prórroga por dos meses más, como lo determinaba 
la ley. 
-El ministro de Ganadería y exdirigente de las 
gremiales agropecuarias, anunció “un aporte 
espontáneo del sector agropecuario” que “donaría 100 
millones de dólares al Fondo Coronavirus”. Fuentes 
gubernamentales y medios de prensa elogiaron tan 
altruista iniciativa. Sin embargo quedó claro que las 
organizaciones del agro estaban donando dinero 
ajeno, del INIA y del INAC, entidades de carácter 
público, dinero sobre el cual no tienen autoridad para 
decidir su destino.

El movimiento Un Solo Uruguay le dio la espalda 
a la emergencia sanitaria y a la solidaridad al grito 
de que “la libertad individual es innegociable”. 
Rechazando que las gremiales “dictaminen y obliguen 
al conjunto de productores rurales del Uruguay a ser 
obligatoriamente solidarios…….”.
-El capital no se toca. Las demandas sociales y 
políticas obligaron al gobierno a dar una respuesta: la 
riqueza continuará sin ser gravada. En la conferencia 
de prensa del 8 de abril, el presidente Lacalle Pou 

afirmó, que en su opinión gravar el capital es amputar 
la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida 
de la crisis, por eso no lo vamos a hacer. Cuando una 
crisis impacta sobre la sociedad, el gobierno tiene la 
responsabilidad de acolchonar los impactos sobre los 
más débiles. Sin embargo el gobierno eligió proteger 
el capital. 

- 5 de mayo. AEBU cumple 78 años de vida. El 
compañero Juan Pedro Ciganda nos decía en una 
nota del mes de mayo con motivo del aniversario. 
“Siempre me ha emocionado ver las fotos del 
proceso de construcción del edificio de Camacuá y 
Reconquista, inaugurado a principios de los setenta. 
Mas creo que los otros cimientos, los de las actitudes 
del sindicato ante grandes problemas de Uruguay, 
muestran la solidez real de esa edificación colectiva 
iniciada en 1942 por los fundadores de la Asociación 
de Bancarios del Uruguay.
Esos cimientos sustantivos, el papel del gremio 
aportando a la unidad que llevara a la conformación de 
la Convención Nacional de Trabajadores en los años 
sesenta, el rol jugado en la resistencia antidictatorial 
en los 70 y 80, el protagonismo nacional ante la crisis 
del año 2002, son prueba irrefutable de la condición 
de sindicato genuino, independiente y responsable, 
garante de los derechos de los trabajadores y de la 
democracia”.

- El Consejo Directivo Autónomo (CDA) de Jubilados 
y Pensionistas de AEBU saluda calurosamente 
los 78 años de vida de nuestro sindicato y el 95º 
aniversario de la creación de la Caja Bancaria. Ambas 
instituciones han mantenido un vínculo permanente 
y el compromiso de AEBU en la defensa de la Caja 
Bancaria sigue intacto.

- 25º Marcha del Silencio.  El 20 de mayo se realizó 
una marcha inédita, reclamando Verdad, Justicia y 
Memoria, por nunca más Terrorismo de Estado y 
¿Donde están? Días después la Comisión de Madres 
y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, 
en conferencia de prensa, felicitan y agradecen a 
nuestro pueblo, por manifestarse de mil maneras, 
colocando margaritas, carteles, balconeras, fotos, 
videos, por todo el país, en cada departamento y 
también fuera de fronteras. Al cumplirse 100 años de 
Luisa Cuesta, en tu nombre seguiremos buscando.
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- El 27 de junio se cumplieron 47 años de esa fecha 
fatídica del año 1973, en la cual cayeron todas las 
instituciones democráticas a partir del golpe de 
Estado cívico-militar que asumió a Uruguay durante 
11 años en la tiranía. La lucha de nuestro pueblo 
dentro y fuera del país, unido en organizaciones 
democráticas, políticas, sindicales y sociales, logró 
derrotar la dictadura. La huelga general contra el golpe 
de estado, que llevó adelante la Convención Nacional 
de Trabajadores (CNT) fue fundamental y marcó a 
fuego en lo nacional e internacional al régimen de 
facto. ¡Nunca más dictadura! 

-El 29 de julio el CDA de jubilados y pensionistas de 
AEBU saluda a la Asamblea General de la Banca 
Oficial, realizada en Plaza España, en defensa de 
los Entes del Estado y los Bancos Oficiales, contra 
la reducción presupuestal y recorte de vacantes, 
además de demandar una renta básica transitoria de 
emergencia para los más afectados por la crisis. La 
asamblea se realiza en el marco de la movilización 
de la Mesa Sindical Coordinadora de los Entes 
Autónomos y Servicios Descentralizados.

-Ambos sectores de AEBU están en conflicto, en 
banca privada AEBU sostiene que la pauta salarial 
del gobierno no contempla la realidad del sistema 
financiero y apeló al diálogo para llegar a buenos 
resultados para las partes. La realidad es que los 
bancos han ganado dinero en este primer semestre 
de 2020 a pesar de la crisis del covid-19.

-El Consejo Central de AEBU resolvió realizar la 
Asamblea Nacional de Delegados (AND) el 18 
de noviembre de 2020. Se discute un documento 
buscando el mayor consenso posible, para ser 
aprobado por las asambleas de circunscripción, a 
nivel nacional, preparatorias de la AND. 
Se resuelve que los jubilados participemos con 
voz y voto, en razón que como lo determinan los 
estatutos, los jubilados pueden participar cuando 

el tema se refiera a la Caja Bancaria, y éste será el 
tema fundamental, en el marco de la reforma de la 
Seguridad Social que impulsa el gobierno.

-Cuestión de honor. El 4 de setiembre se realiza 
un acto en la Plaza Libertad, convocado por la 
Comisión de Madres y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos, tras las confesiones de militares de 
la ejecución material de numerosas personas, asi 
como el secuestro y apremio a otros seres humanos. 
Se constata sin lugar a dudas del ocultamiento de las 
Fuerzas Armadas de todos sus crímenes, situación 
que se perpetúa hasta el presente. Por ello, hoy más 
que nunca, la responsabilidad institucional de todo el 
sistema político radica en dar paso a la Justicia. Ésta 
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.

-El PIT-CNT impulsará un referéndum contra la LUC. 
La Mesa Representativa reunida el 6 de octubre de 
2020 resuelve encaminarse hacia un referéndum 
contra la LUC y encomienda al Secretariado 
Ejecutivo a implementar la convocatoria a una 
Comisión Nacional pro referéndum con las diferentes 
organizaciones sociales y políticas, instituciones y 
personalidades que de forma amplia encabecen la 
recolección de firmas y el posterior plebiscito.

-La Comisión Técnica Asesora de AEBU, economistas 
Soledad Giudice y Aníbal Peluffo, analizan la 
exposición de motivos del proyecto de ley de 
Presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo. 
Manifiestan que se trata de bajar el déficit y la 
inflación, lo demás no importa.
Predomina la disciplina fiscal por sobre la atención de 
los problemas sociales derivados de la pandemia. Si 
yo pongo en el centro de la política económica que 
el déficit fiscal tiene que ser lo menor posible, más 
allá de que haya una pandemia y de que incluso las 
recomendaciones internacionales son que el Estado 
debe estar más presente que antes, la convicción 
ideológica puede más y lo que se prioriza es un Estado 
más pequeño.
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-Quebramos la pauta salarial. Apoyado en una 
militancia firme, el Consejo de Sector de la Banca 
Privada, luego de fracasados intentos de establecer 
un mecanismo de negociación, iniciaron una etapa 
de movilización que duró 46 días. Se generaron las 
condiciones para modificar las definiciones del Poder 
Ejecutivo y las patronales, para construir un acuerdo 
que asegura la preservación de los ingresos de los 
trabajadores hasta febrero de 2023. 
El sector de los bancos privados y las empresas 
financieras que les pertenecen continuaron su 
vigorosa evolución de los últimos años, aún en medio 
de la crisis. Ello justificó la definición clara de rechazar 
la pauta salarial laudada. 

- El Consejo Central aprueba por unanimidad el 
documento que tratará la Asamblea Nacional de 
Delegados,(AND) el 18 de noviembre, la reforma de la 
Seguridad Social, en la cual está involucrada la Caja 
Bancaria. Se da comienzo a un trabajo de divulgación 
del documento a tres niveles: a la opinión pública, al 
movimiento sindical y al gremio bancario. Durante 
un mes  dos equipos de militantes recorren Uruguay, 
realizando las Asambleas de Circunscripción, 
preparatorias de la AND. En Montevideo se realizan 
reuniones en los bancos y en el local de AEBU. El CDA 
de Jubilados y Pensionistas participa en el interior del 
País y  organiza reuniones barriales en Montevideo, 
en clubes sociales y deportivos, salones comunales 
y en el local de AEBU. 
Además el CDA se reunió con las directivas en pleno 
de la Organización de Jubilados y Pensionistas del 
Uruguay (ONAJPU) y la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas bancarios (AJUPE), con el objetivo de 
hacerles llegar nuestros planteos, intercambiar ideas 
y sumar esfuerzos para lograr la mejor solución en 
beneficio de los trabajadores de ayer, de hoy y del 
país. 

-El miércoles 18 de noviembre se celebró la AND 
en forma presencial, en el amplio local de la 
Cooperativa Bancaria ubicada en el 5º piso, con el 
protocolo sanitario correspondiente; y también no 
presencial, conectados los compañeros desde sus 
computadoras y celulares con el acto, participando y 

votando. Se aprobaron las tres mociones presentadas 
por el Consejo Central, dos de ellas aprobadas por 
unanimidad y una de ellas recibió una abstención.
Los jubilados cumplimos el objetivo que nos dimos, 
lograr los votos afirmativos de la moción presentada 
por unanimidad por el Consejo Central, en las 
asambleas previas, de circunscripción, para validar 
el voto de los jubilados en la AND, que es el 5% de 
los jubilados afiliados a AEBU, según los Estatutos 
de AEBU. Transcribimos en esta edición el informe 
completo del compañero Leonardo Didoménico, 
representante de los trabajadores en el Consejo 
Honorario de la Caja Bancaria.

- El compañero Gustavo Weare cumplió su 
fructífero ciclo en la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Bancarias y abandonó su cargo 
de presidente el jueves 5 de noviembre. 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.  
Me voy contento, me voy agradecido y me 
voy reconocido. Nombró a los compañeros 
que han sido sus referentes, Gustavo Pérez, 
Julio Pose, Roli Giraldi, Elbio Monegal, Martín 
Erniaga, el Manso Gambera, Andrea Moreni, 
de nuestra AEBU. A los compañeros que 
fueron los que me permitieron crecer, gracias, 
gracias compañeros. Y a mi sindicato, 
gracias“.  

- La Comisión de expertos en Seguridad Social 
inició la primera etapa de evaluación de la situación 
del Sistema Financiero, y ha convocado a varias 
organizaciones, entre ellas la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Bancarias, a la Asociación de Bancarios 
del Uruguay, a AJUPE, a la Asociación de Bancos 
Privados, al BPS, etc.

- Como era de esperar la Asociación de Bancos 
Privados que responden a la Banca Internacional, 
no estuvo de acuerdo con los planteamientos de la 
Caja Bancaria, ni de la Asociación de Bancarios del 
Uruguay. Seguiremos atentos a los acontecimientos, 
coordinando con el PIT-CNT y la ONAJPU, negociando 
y realizando propuestas. Manteniendo al gremio 
informado. Con unidad, solidaridad y lucha saldremos 
adelante.

Finalmente, les enviamos un fraternal saludo a todos 
los afiliados a AEBU, pasivos y activos, que pasen 
las próximas festividades lo mejor posible, sabiendo 
que la situación por la pandemia se ha complicado. A 
cuidarnos mucho, a respetar los protocolos y el deseo 
que en el año 2021 nos podamos volver a abrazar. 
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Moldeada siempre por multiplicidad de componentes, 
la realidad llega a nuestro entendimiento a través del 
tornasolado lente de la subjetividad. El conjunto de 
aspectos que tomamos en cuenta, la selección de los 
factores que la forman, la relevancia dada a las fuentes 
que nos la presentan, y hasta nuestros prejuicios sobre 
los actores y situaciones planteadas construyen una visión 
sobre la cual se genera un relato.
El relato nunca es la realidad, sino el reflejo de la 
subjetividad que cada uno le aplica. Por ello, para afrontar 
las transformaciones en la sociedad a partir de las 
versiones de los distintos actores, requeriría por lo menos 
entender los propósitos con que las emiten.
Algunos actores constructores del relato sobre la reforma 
de la seguridad social imponen conceptos construidos a 
partir de una intencionada selección de informaciones y 
datos. Basados sobre premisas técnicas incuestionables, 
estos van generando en la sociedad resignación frente a 
los problemas demográficos y a lo costosa que resulta la 
protección social. A partir de ello, se justifica como único 
camino viable el deterioro de las condiciones de vida de 
los trabajadores, actuales y futuros, en su etapa de retiro. 
Este deterioro solo podría superarse en función de su 
capacidad de ahorro individual, dado que la solidaridad 
debería reducirse a su mínima expresión.
A este objetivo principal se le agrega -entre otros- el 
propósito de desmantelar las cajas paraestatales, a partir 
de la definición de algunos sectores de que el sistema 
debe ser único y general, para dejar atrás regímenes 
considerados privilegiados, inestables y que se apropian 
de recursos ajenos para su beneficio. Esta definición es 
compartida por algunas empresas, que ven la oportunidad 
de reducir sus costos en materia de seguridad social y, por 
otras, como las AFAP interesadas en el valioso negocio 
que les representaría apropiarse del mercado de mayores 
ingresos existente en dichos institutos.
En esta construcción del relato deben inscribirse las 
recientes presencias mediáticas que, con profunda 
subjetividad y manipulación de la información buscan 
consolidar en la opinión pública que la Caja Bancaria se 
encuentra en una situación crítica.
Para su fundamentación se recogen presuntas 
afirmaciones del presidente de la comisión de expertos, 
de que el instituto afronta “una situación de desequilibrio 
desde hace 13 años, aproximadamente”. Decimos 
presunta, porque suponemos que el prestigioso técnico 
no puede realizar una declaración tan falsa, ya que 
cuenta con todos los balances de la Caja Bancaria que 
demuestran que entre 2009 y 2017 ha tenido superávit 
operativo constante, lo que le ha permitido incrementar 
su patrimonio en forma sostenida.  Presunta, porque solo 
con una tendenciosa intencionalidad  podría hablarse de 
desequilibrios, cuando los déficit iniciados en 2018 se 
encontraban claramente previstos en la última reforma 
que se realizó en el instituto.

El relato como estrategia
Desde diversos sectores políticos y empresariales se intenta inclinar la balanza 
a su favor en la reforma de la seguridad social, al machacar con interpretaciones 
falsas de la realidad.

Desde la aprobación de la Ley de 2008, que implicó 
importantes sacrificios de todos los involucrados, se 
previeron tres etapas claras a cumplir: una primera de 
equilibrio financiero y acumulación de reservas que 
se cumplió exitosamente, otra de déficit operativos 
que deberían cubrirse con las reservas, y un final de 
sustentabilidad a muy largo plazo. En esta actual segunda 
fase, y con la presión de  la limitación de ingresos de 
personal a los bancos públicos dispuesta por el Poder 
Ejecutivo y los efectos negativos de la pandemia de 2020, 
la Caja podrá afrontar su déficit apelando a sus reservas 
patrimoniales, como se desprende de la presentación de 
los estudios realizados por su Consejo Honorario.
Pero más allá de otros componentes de este relato basado 
en la selección de datos y afirmaciones, un elemento 
jerarquizado fue la presentación de la patronal bancaria. 
La Asociación de Bancos Privados expuso una proyección 
financiera de escasa rigurosidad técnica y con errores de 
información, dirigida a justificar su proyecto de “incorporar 
a la CJPB al régimen general de Banco de Previsión Social 
(BPS), estableciendo un cronograma de transición en el 
que las tasas de aportes y niveles de prestaciones se 
normalizan con el resto del sistema previsional”. Es decir, 
lisa y llanamente cargar a la sociedad con los costos de 
las prestaciones que brinda actualmente la Caja Bancaria, 
para incrementar sus ganancias con la rebaja de su 
contribución a la seguridad social.
Así la banca extranjera hace su aporte al relato de la 
inviabilidad de la Caja Bancaria, para ofrecer a algunos 
actores una versión que justifique sus objetivos. Un relato 
que intenta naturalizarse para servir a los  intereses 
políticos o económicos de algunos sectores, que ven en 
nuestro instituto un mal ejemplo de seguridad social justa, 
solidaria y eficiente.
En este escenario es que  reafirmamos nuestra visión 
-compartida por el Consejo Honorario de la Caja en 
su comparecencia ante la comisión de expertos- de la 
viabilidad, equilibrio, sustentabilidad y suficiencia de 
nuestro régimen previsional. Estamos convencidos de 
que el mantenimiento de su autonomía y fuentes de 
financiación es el mejor camino para sus afiliados, el 
Estado y la sociedad en su conjunto.
Con este objetivo, sumado al compromiso con el resto de 
la clase trabajadora de defender un sistema de seguridad 
social que asegure las mejores condiciones jubilatorias 
para todos los uruguayos, es que desarrollaremos todas 
las acciones necesarias en cada etapa del proceso.

Editorial

Portal AEBU
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Intervención del representante de los trabajadores, 
en el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones Bancarias, Ing. Agrónomo Leonardo 
Di Doménico.

¡Salud compañeras y compañeros!, sintéticamente, 
los compañeros presidente y secretario general 
entendían que era de interés para esta asamblea 
nacional de delegados que hiciera uso de la 
palabra. En realidad, soy uno más entre los nueve 
miembros de la delegación sindical en el gobierno 
de nuestro instituto previsional. Por lo tanto, lo que 
voy a decir es el reflejo de lo que hemos acumulado 
en conocimientos y en proyección en este equipo 
honorario de gestión del seguro social del gremio.

¿Cómo defender sin caer en corporativismos 
nuestro seguro social centenario?
Faltan pocos años para que la Caja Bancaria cumpla 
un siglo de existencia, 100 años de existencia de un 
seguro social solidario, que ha resistido múltiples 
adversidades, entre ellas una durísima intervención 
durante la dictadura, y el régimen ha sobrevivido: 
empecinadamente el gremio ha tenido la capacidad 
humana y política de mantener firme este subsistema 
previsional, que no solo es digno por la materialidad 
de sus prestaciones, sino que es digno por mantener 
vivo el principio de la solidaridad.
No es momento de seguir sumando discursos, sí es 
momento de afirmar conceptos claves que deben regir 
nuestro accionar en los próximos tiempos.

¿La humanidad no debería repensar las bases 
materiales del financiamiento de la seguridad 
social?
Primero, en lo que hace a la reforma previsional 
en curso, que formalmente ya se inició, ¿son 
necesarias las reformas previsionales para asegurar 
la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social?   
Sí, son necesarias. No nos oponemos a las reformas, 
las reformas son solo un instrumento, no son un fin 
en sí mismo.
  Si se pretende utilizar la reforma previsional con 
fines extra previsionales, obviamente la sociedad 
va a entrar en conflicto, pero eso no significa que 
nos opongamos a la naturaleza del instrumento 
reforma previsional, esto es un conjunto de normas 
establecidas con el fin de conferir sostenibilidad en 
el tiempo… dar previsibilidad a nuestros derechos en 
materia de seguridad social.
Segundo, ¿las reformas previsionales resuelven 
las contradicciones materiales de los sistemas 
económicos? No, no las resuelven, es más una 
reforma previsional mal desarrollada, agudiza las 
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contradicciones materiales del sistema económico. 
Asimismo, ¿las reformas previsionales resolvieron 
problemas derivados de las crisis económicas? No, 
no los resolvieron, pero sí los regímenes de seguridad 
social permitieron amortiguar el impacto de las crisis 
económicas en nuestras sociedades.
Por lo tanto, atendiendo a los cambios de nuestras 
condiciones de vida y de trabajo, atendiendo la 
supervivencia luego del retiro de nuestra etapa 
de trabajo, entendemos como razonable y como 
necesaria la suma de reformas o ajustes en las reglas 
de funcionamiento de los sistemas previsionales, para 
permitir potenciar la sostenibilidad de los mismos.
Ahora, ¿las reformas pueden seguir “pateando 
el mismo clavo”?, es decir, ¿las reformas tienen 
inexorablemente que seguir gravando al trabajo como 
fuente genuina de aportes a esa seguridad social, 
más allá de la cuota parte patronal y la cuota parte 
personal? 
¿La humanidad no debería repensar las bases 
materiales del financiamiento de la seguridad social, 
del seguro social o específicamente los regímenes 
pensionarios?
Esto es un debate que nosotros tenemos que instalar 
en esta etapa de reforma.
No podemos admitir que un país con la dimensión 
demográfica que tenemos, de la composición etárea 
que tenemos, de la dinámica económica que tenemos, 
sigamos insistiendo que la alternativa es nuevamente 
reajustar la forma contributiva a la seguridad social 
de la masa salarial, siempre visualizando al salario 
como el valor de la venta de nuestra fuerza de trabajo. 
Y la venta de nuestra fuerza de trabajo es consumo de 
vida: no podemos seguir insistiendo en mecanismos 
de financiamiento de la seguridad social que impliquen 
un consumo de vida mayor aún al que ya venimos 
realizando.
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Los problemas fiscales no se resuelven reduciendo 
las prestaciones de la seguridad social.
Como vienen las señales del Poder Ejecutivo, 
habiendo todos nosotros transitado ya buena parte de 
la historia reciente de Uruguay, todo parecería estar 
orientado a “vender” una reforma previsional que en 
realidad encubre una reforma fiscal, una reforma 
de redistribución del ingreso en el país, tratando de 
cargar rentas en los sectores de ingresos fijos y eso 
a nosotros obviamente no solo nos pone en estado 
de alerta, sino en la obligación ética y política de 
oponernos responsablemente, lanzando iniciativas.
 Decimos, entonces, que los problemas fiscales no se 
resuelven reduciendo las prestaciones de seguridad 
social. Elbio Monegal recién lo decía, lo agravan, no 
lo resuelven.
Hacer reformas que solo pretendan licuar el déficit 
previsional con más aportes sobre el trabajo, ya sea 
sobre el pilar de reparto o eventualmente potenciando 
el pilar de capitalización individual, está demostrado 
en el mundo entero que no les da sostenibilidad 
material a los regímenes pensionarios. En todos los 
países que se ha aplicado está en revisión. Y Uruguay 
no es la excepción. 

La historia de la Caja Bancaria es la historia de la 
solidaridad del gremio.
Estos conceptos, aparte de vincularse con una 
ideología que nos identifica como organización 
sindical desde hace, casi, 80 años, una ideología 
que nos une no solo internamente como gremio, sino 
que nos vincula solidariamente con el resto de los 
trabajadores del país y con la sociedad en su conjunto, 
no sólo es una configuración conceptual sino también 
es una realidad histórica, porque la historia de la Caja 
Bancaria es la historia de la solidaridad del gremio. 
Y esa capacidad de actuar en forma unitaria, de 
generar alternativas unitarias, de tener una sola 
política previsional para todo el gremio, de tener una 
sola delegación sindical en el gobierno de la Caja 
Bancaria, de haber logrado para esta Asamblea 
Nacional de Delegados una única propuesta de todas 
las tendencias de opinión que actúan en el sindicato, 
no es casual.
Sin esa unidad hoy no tendríamos Caja Bancaria 
y mucho menos tendríamos hoy la prestación 
complementaria patronal (PCP) que es una 
contribución adicional al aporte patronal sobre la 
masa salarial, que le permite al instituto tener una 
fuente alternativa de financiamiento sobre el trabajo, 
con múltiples componentes, todos muy interesantes.
 Primero, sigue la evolución de los cambios técnicos, la 
evolución de los cambios tecnológicos en la industria 
financiera avanza más rápido que en otros sectores 
de actividad y la PCP lo que hace en buena medida 
es capturar el aumento de la productividad que genera 
ese cambio técnico, con igual o menos cantidad de 
trabajadores en plantilla. Es una alternativa inédita, no 
hay ningún instituto de seguridad social en el mundo 

que tenga en práctica esta fuente contributiva de 
financiamiento.
Segundo, también nos permite liberar tensiones 
desde el punto de vista financiero, sin la PCP hoy 
estaríamos en una situación compleja con relación 
al equilibrio logrado con la reforma del 2008. Por eso 
nosotros entendemos que aquí hay una referencia 
concreta capaz de ser extrapolada al régimen general.

Integralidad sí, pero sumando certezas, no 
sumando incertezas.
Ahora, uno de los fundamentos de esta reforma, la de 
hoy, es la mitigación de las asimetrías que existen en  
cuanto a la calidad de cobertura. Se ponen ejemplos 
diversos donde se pretende mostrar que el mismo 
trabajo en distintos lugares de la economía del país, 
dependiendo al instituto de seguridad social en el 
que está aportando, evidencia asimetrías en cuanto 
a la calidad de esa cobertura y a las exigencias de 
aporte. Mitigar esas asimetrías no se logra con una 
sola reforma ni con una sola transición. 
La forma de mitigar las asimetrías de acuerdo 
a todo el transito demográfico y previsional que 
hemos tenido en más de cien años de seguridad 
social en el país, solo se pueden hacer con un gran 
diálogo político, con un gran diálogo nacional, donde 
estemos representados todos los actores que directa 
o indirectamente estamos vinculados a la gestión de 
la seguridad social. Esto significa que necesitamos 
amplios consensos. 
Y necesitamos tiempo. ¿Quién de los que estamos 
aquí se puede oponer a un sistema único de 
seguridad social, donde no solo incluyamos el sistema 
pensionario sino también el sistema de salud? 
Nadie, la respuesta está en la esencia ideológica 
del movimiento sindical uruguayo. Ahora bien, hay 
procesos, hay momentos, hay oportunidades, se 
necesita tiempo, mucho tiempo.
Si se quiere hablar de una reforma integral que 
efectivamente mitigue y hasta anule esas asimetrías, 
tenemos que pensar en una perspectiva de muy 
largo plazo y muy especialmente atendiendo las 
características poblaciones de Uruguay. 

Nosotros no tenemos oposición a la integralidad, 
que todos los subsistemas pasen a un sistema 
único, sería un agravio decir que AEBU se opone 
a la integralidad de la seguridad social para 
defender su Caja Bancaria. 
Estamos a favor de la integralidad pero, obviamente, 
en coordenadas políticas e históricas distintas a las de 
ahora en la que se quiere imponer, las que implican 
la sustitución de un dialogo nacional, la sustitución 
de un diálogo amplio con todos los actores de la 
seguridad social, buscando la vía expedita de una 
comisión de expertos que rápidamente capitalice muy 
circunstanciales mayorías parlamentarias para poder 
satisfacer la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo de 
imponernos  una reforma que, como viene pintada, es 
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más una reforma fiscal encubierta que una reforma 
que le pueda dar sostenibilidad al sistema general de 
seguridad social. 
Muchos de los que estamos acá, militamos, luchamos, 
fortalecemos la unidad, porque queremos una 
sociedad “del pan y de las rosas”, donde no habrá 
bancos ni dinero… pero muy seguramente no lo 
vamos a ver…  similar razonamiento aplica para la 
seguridad social, en términos de un único sistema, por 
lo menos para las coordenadas humanas, políticas y 
económicas de nuestro país.
Hoy, hablar de integralidad cómo está planteada, 
no es sumar certezas. Es sumar incertezas. 
Lamentablemente así lo estamos viendo y lo peor de 
todo es pretender confundir a la sociedad, en lo que 
hace a imponer criterios de reforma estructural sobre 
la discusión de reformas de parámetros: una cosa 
es la reforma que involucre parámetros que hacen al 
funcionamiento de los pilares de la seguridad social y 
otra cosa muy diferente son los cambios de estructura.
En el gremio existe una pulsión de saber: “¿Che, 
cuántos años tendremos que trabajar?, ¿Cuántos 
años de aporte tendremos que acumular?, ¿Cuál 
va a ser la tasa de reemplazo que nos van a 
aplicar?... Y eso es absolutamente subsidiario al tema 
fundamental. Si se bajan los regímenes de reparto, si 
se bajan los subsistemas de capitalización solidaria 
colectiva como el que tenemos nosotros, eso sí que 
es mucho relevante para la sostenibilidad, la calidad 
de la cobertura y el equilibrio previsional que una mera 
reforma paramétrica. 
En Europa hace años en varios países que tienen 
sistemas de reparto, en España, Francia, todos los 
años están modificando los parámetros. Y cada vez 
se distancian más de la sostenibilidad, porque no 
se pueden financiar las contradicciones materiales 
de la seguridad social solo gravando más el trabajo, 
justamente, por las propias contradicciones del 
sistema económico imperante. 

Venimos a defender lo que consagra el principio 
fundamental de la solidaridad 
Nosotros venimos a aprobar en esta asamblea una 
estrategia unitaria que nos permita avanzar y que dé 
un mandato firme a los delegados del sindicato en el 
Consejo Honorario de Caja Bancaria para enfrentar 
la etapa. 
Objetivo número 1: defender lo que funciona bien, 
defender lo que tiene estabilidad a largo plazo, 
defender lo que consagra el principio fundamental 
de la solidaridad, esto es defender  nuestro régimen 
previsional.
Objetivo número 2: integrarnos a la reforma, no 
oponernos, interactuar políticamente, interactuar 
técnicamente, interactuar humanamente, integrarnos 
con propuestas, propuestas que están validadas por 
la realidad, que no son sólo propuestas teóricas, son 
propuestas probadas, que han pasado por pruebas 
de acidez enormes y funcionan. 

Y no solo me refiero a la PCP, me refiero a los 
mecanismos redistributivos que tenemos dentro 
de la propia Caja Bancaria, aspectos paramétricos 
fundamentales. En la Caja Bancaria tenemos la 
obligación de aportar por todos los ingresos salariales, 
a través del tope de prestaciones que fijamos 
políticamente, AEBU gravita en esta decisión política, 
podemos activar mecanismos de gestión para mejorar 
los mínimos de las prestaciones.
 Obviamente, si estaríamos pensando en ir hacia una 
integralidad en la actualidad, estaríamos pensando 
en bajar este régimen de solidaridad que tiene la 
Caja Bancaria, estaríamos justamente vulnerando 
esa autonomía solidaria. Además, ni qué hablar de 
lo que le costaría al país bajar todos los regímenes 
específicos de seguridad social e integrarlos al 
sistema general.

Advertimos el riesgo que implica pensar una 
integralidad en poco tiempo.
La Caja Bancaria si tuviera que ir en un plazo de 5 o 
10 años a un sistema general, más que una solución 
para el país sería un problema fiscal para Uruguay. Es 
decir, bajar todos nuestros derechos y   prestaciones 
que tenemos en la Caja Bancaria y llevarlas al sistema 
general, léase Rentas Generales, con un Presupuesto 
de 500 millones de dólares de prestaciones anuales, 
de un día para otro e ir a una transición en donde 
vayamos adecuando todo el capítulo de aportes a un 
sistema general, en oposición al que hoy tenemos, 
significaría un déficit mayúsculo a las cuentas públicas 
del país. 
Por lo tanto, no nos oponemos a la integralidad per 
sé, sino que advertimos el riesgo que implica pensar 
una integralidad en poco tiempo, en 5 o 10 años. 
Estamos para aportar propuestas, viendo la reforma 
de la seguridad social no de una planilla Excel, en 
donde achiquemos prestaciones y aumentemos 
ingresos, gravando más el trabajo… queremos verlo 
desde una perspectiva dinámica, no estática como 
lo están viendo los referentes actuales del Poder 
Ejecutivo.
Simplemente, y para cerrar, nosotros hemos intentado 
en todo este proceso de asambleas de circunscripción, 
trasmitir con el proyecto de resolución que está hoy 
a consideración, la certeza de que el gremio está 
dirigido en unidad, para enfrentar esta etapa con la 
misma determinación histórica que lo ha hecho en 
adversidades similares o aún más difíciles de la que 
ahora estamos transitando. 
Nuestro aporte como delegación fue simplemente 
darle el sustento técnico al Consejo Central para que 
defina políticamente el rumbo a seguir. 
Estamos convencidos que el rumbo es el correcto y 
es necesario que todos nosotros, en nuestros lugares 
de inserción social o laboral, seamos amplificadores 
de estas decisiones, de este rumbo.
Solo la solidaridad nos va a permitir dignificar la 
seguridad social.  
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RESUMEN EJECUTIVO (Uno de los documentos 
presentados por AEBU)

Hoy somos convocados en función de que se proyecta 
una nueva reforma del sistema de seguridad social, y 
decimos especialmente una nueva, porque los últimos 
lustros han sido de continuas transformaciones, tanto 
en la institucionalidad como en el marco legal de la 
protección social de nuestro país.

Hubo reformas de subsistemas, como la Caja 
Bancaria, la Caja Notarial, los servicios de retiro 
policiales y militares, en distintos grados y alcances; 
y también en el marco legal, atendiendo a mejorar 
los niveles de cobertura, suficiencia y alcance de 
prestaciones en actividad y pasividad, así como 
coberturas concretas en temas tan trascendentes 
como la visión (Hospital de Ojos) y los cuidados.

Compartimos esta visión dinámica de la seguridad 
social, de la protección social en general, porque los 
desafíos son permanentes, tanto por el impacto de 
la demografía, así como los efectos del desarrollo 
tecnológico, y sus implicancias sobre los modelos 
de gestión, las relaciones laborales y los mercados 
de trabajo. Desafíos que también presionan el 
subsistema en el que estamos comprendidos y que 
tan valioso es para nuestro colectivo de trabajadoras 
y trabajadores.

En cuanto a la institucionalidad de la seguridad 
social en nuestro país, recién en 1967 comenzó un 
proceso de centralización al crearse el Banco de 
Previsión Social, debe reconocer que la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), con 
sus 95 años de historia, ha sido ejemplo de gestión 
colectiva cumpliendo cabalmente con los fines desde 
su creación, y con gran capacidad de adecuación a 
los desafíos de la sociedad y del sector específico en 
que se desarrolla.

AEBU ante la comisión de 
expertos de la seguridad social

Dicho esto, hablar de la Caja Bancaria exige hablar de 
su última reforma de 2009, sus causas y sacrificios, de 
su desempeño hasta el momento, y lo que se prevé 
para el futuro. Una reforma que sustanció algunas de 
las orientaciones definidas por AEBU, a finales de la 
década de los ’90, como iniciativa tendiente a atender 
los cambios en el sistema financiero.

La omisión de décadas de postergación de su 
reforma, sumado a un largo proceso de contracción 
del empleo en el sector público, llevó a que el 
régimen previsional enfrentara una situación límite. 
Las estrategias empresariales, la transformación 
del mercado financiero, la evolución del colectivo 
afiliado y los efectos tecnológicos hicieron urgente 
la adecuación del campo afiliatorio, así como los 
cambios en los parámetros jubilatorios y pensionarios.

Y se llegó a tiempo, gracias al esfuerzo contributivo que 
realizaron todos los actores involucrados, incluyendo 
a los pasivos quienes aceptaron voluntariamente 
reducir sus ingresos. Una actitud sin antecedentes 
similares, que además de exigir soluciones, se puso 
al frente de contribuciones y sacrificios. 

El esfuerzo colectivo implicó que los jubilados - que 
ya pagaban una importante contribución al sistema 
general a través del IASS - agregaran 4 puntos 
más de aporte. Además, se incorporó al modelo de 
financiamiento una contribución sobre la actividad de 
las empresas como factor estabilizador, amortiguando 
los efectos de las transformaciones del sistema. Los 
nuevos jubilados vieron reducidas sus pasividades 
y pensiones en un entorno del 20%, a partir de 
un acercamiento importante a los parámetros del 
régimen general. Y el Estado brindó una contribución 
transitoria como parte de la aportación que los 
propios jubilados de la CJPB realizan para sostener 
la seguridad social en el país.
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A partir de estos esfuerzos contributivos, el diseño 
previó tres etapas claras a cumplir, una primera de 
equilibrio financiero y acumulación de reservas, otra 
de déficit operativos que deberían cubrirse por las 
reservas, y una final de sustentabilidad a muy largo 
plazo.

La primera etapa se cumplió exitosamente, las 
reservas se multiplicaron por cinco en términos reales, 
aún con la tensión provocada por las profundas 
transformaciones del sistema financiero y el periodo 
más largo de crecimiento real de las pasividades.

Y en ese periodo, además del equilibrio de la 
Caja, las relaciones laborales se desarrollaron con 
normalidad, los ratios de eficiencia del sistema 
bancario mejoraron en forma muy importante, y 
se procesaron significativos saltos tecnológicos, 
reduciendo la cantidad de aportantes a partir de 
incentivos de retiro en las instituciones privadas, 
y una tendencia descendente de la reposición 
de vacantes en el sector público. Asimismo, la 
tercerización de tareas por fuera de la afiliación de la 
Caja, se ampliaron externalizando muchas funciones 
importantes de las empresas, incluso a prestadoras 
de servicio off-shore.

Con todo este escenario, en el año 2018 ingresamos 
en la etapa de déficit operativos prevista en la 
reforma, que viene siendo atendida con las reservas 
acumuladas.

Las proyecciones realizadas por el instituto, únicas 
por su rigurosidad metodológica y acumulación de 
información y conocimientos requeridos, muestran 
que las reservas patrimoniales son suficientes para 
atravesar el periodo más desafiante para el instituto.

Los análisis del instituto dan estabilidad, a pesar 
del estrés coyuntural, que provocan las decisiones, 
como lo es la del Poder Ejecutivo de profundizar 
las limitaciones en la reposición de vacantes en 

los bancos públicos, la falta de ingresos durante el 
año electoral y los efectos de la pandemia sobre 
el sector privado. Coyuntura de la que el Poder 
Ejecutivo es consciente y define como transitoria y 
en recuperación, según se desprende de la Ley de 
Presupuesto.

Atendidos los desafíos de la segunda etapa, los 
equilibrios promovidos en la reforma de 2008 
establecen una tercera etapa, signada por superávits 
operativos de tendencia creciente, como efecto de 
la evolución natural de la realidad demográfica del 
colectivo amparado, que supondrá un descenso del 
número de altas por jubilación, la supremacía de las 
prestaciones definidas post-reforma y la evolución 
de la actividad financiera. Dicha etapa ofrece un 
escenario de acumulación de reservas e incremento 
patrimonial sostenido, que posibilitará –además 
de cumplir con todas las obligaciones generadas 
en las etapas anteriores –revisar los componentes 
de contribución y sacrificio realizado por todos los 
colectivos involucrados, para desde una perspectiva 
estable revisar los componentes fundamentales del 
sistema.

Hoy estando en medio del desarrollo de una reforma 
profunda, reafirmamos la viabilidad, equilibrio, 
sustentabilidad y suficiencia de nuestro régimen 
previsional, por lo que defendemos la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones Bancarias, manteniendo 
su autonomía, bajo un régimen de solidaridad 
intergeneracional y capitalización colectiva parcial, 
preservando las fuentes de financiamiento existentes, 
lo que garantiza el mejor de los caminos para los 
afiliados, el Estado, y la sociedad en su conjunto.

AEBU Filial PIT-CNT

Acceso a todos los documentos presentados por 
AEBU en:
https://cess.gub.uy/es/audiencias

https://cess.gub.uy/es/audiencias
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Aunque sujeto a las limitaciones sanitarias del 
aforo de Sala Camacuá, el conversatorio Y el 
pueblo dijo NO alcanzó una extraordinaria cifra de 
visualizaciones a través de YouTube, Facebook y 
Twiter, además de ser transmitido en directo por 
Radio Camacuá y en FM por M24.

El amplio abanico de expositores que abrió con 
su introducción nuestro presidente Elbio Monegal, 
tradujo variadas visiones: desde el enfoque 
académico del historiador José Rilla hasta las 
entregas emocionales de quienes vivieron el 30 de 
noviembre desde la cárcel o el exilio.

Varias coincidencias se encontraron entre las 
diversas exposiciones. Una de ellas fue la diferente 
actitud del pueblo uruguayo comparada con la 
del chileno, ambos enfrentados a un plebiscito 
constitucional planteado por los militares. La 
respuesta valiente de nuestro país fue opuesta a 
la de la ciudadanía chilena; esta recién hace unos 
meses, con un abrumador plebiscito callejero, 
consiguió encaminarse hacia una reforma de su 
Constitución. Otro aspecto destacado fueron las 
formas que encontró el pueblo uruguayo para 

El NO de un pueblo libre

 Con un trabajo institucional previo 
muy intenso y un elevado nivel 
de los panelistas invitados, AEBU 
conmemoró la «fecha patria» del 30 
de noviembre, cuando nuestro pueblo 
dijo NO.

efectuar una propaganda subterránea por el NO, 
tanto desde los lugares de trabajo como en sitios 
de reunión o de culto. 

Fecha patria
Especialmente conmovedoras fueron las 
intervenciones de zelmar Michelini Delle Piane 
-quien rememoró sus experiencias desde el exilio- y 
de Ricardo Ibarburu, las de la cárcel de Libertad. 

En el  editorial de la página web de AEBU, del 27 
de noviembre (http://www.aebu.org.uy/index.php/
noticias/19480) se sostuvo que “el 30 de noviembre 
era una ‘fecha patria’ de esta república”. Esa 
percepción fue compartida ayer por el historiador 
José Rilla, quien observó que nuestro calendario 
patrio ha permanecido congelado durante mucho 
tiempo y que el acontecimiento celebrado ayer 
merece pasar a integrarlo. Ojalá sea este el punto 
de partida para una celebración nacional anual que 
reafirme nuestra democracia.

Quienes anoche expusieron en forma presencial 
fueron  Antonio Dabezies, María Josefina Plá, José 
Rilla, Ricardo Ibarburu y Mauricio Ubal. También lo 
hicieron a través de videomensajes Felipe Michelini 
Delle Piane, Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez 
Ruiz y Luis Hierro López.

Por la riqueza de las exposiciones, por su peso 
emocional y el valor didáctico que poseen para 
las nuevas generaciones recomendamos ver el 
conversatorio Y el pueblo dijo NO en el canal 
YouTube de AEBU: https://youtu.be/ck_QzCrXolo

http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/19480
http://www.aebu.org.uy/index.php/noticias/19480
https://youtu.be/ck_QzCrXolo
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Se conmemora anualmente para denunciar la 
violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el 
mundo y reclamar políticas en todos los países para 
su erradicación. 
La convocatoria fue iniciada por el movimiento 
feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración 
a la fecha en la que fueron asesinadas en manos del 
dictador Trujillo, las tres hermanas Mirabal (Patria, 
Minerva y María Teresa), en la República Dominicana 
en 1960. Los ideales por los que murieron han servido 
de ejemplo e inspiración para el mundo.

COMUNICADO DE PRENSA
24 de noviembre de 2020 

 

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, desde Naciones 
Unidas en Uruguay convocamos a renovar y fortalecer 
el compromiso de toda la sociedad, gobierno e 
instituciones para prevenir y poner fin a la violencia 
de género y garantizar atención a las mujeres y niñas 
víctimas de violencia.

Una vez más, las agencias, fondos y programas de 
Naciones Unidas en Uruguay convocamos a los 16 
Días de Activismo contra la Violencia de Género, 
campaña que se extiende cada año entre el 25 de 
noviembre, que corresponde al Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el 
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos 
Humanos. La violencia contra las mujeres es la 
violación más extendida de los derechos humanos. 

En apoyo de esta iniciativa, bajo el liderazgo del 
secretario general de las Naciones Unidas, António 
Guterres, la campaña “ÚNETE para poner fin a la 
violencia contra las mujeres” hace un llamado para 
que se adopten medidas a nivel mundial a fin de 
incrementar la concientización, sensibilización e 
impulsar esfuerzos, así como compartir e intercambiar 
conocimiento y soluciones innovadoras para erradicar 
la violencia contra las mujeres y niñas. 

En Uruguay, a pesar de los significativos avances en 
la implementación de marcos normativos y políticas 
públicas para erradicar la violencia de género, se 
evidencia que aún resta mucho por hacer. 

Subrayamos la importancia de abrir la conversación 
sobre la violencia y el acoso sexual contra las mujeres 
y promover que la sociedad en su conjunto, hombres 
y mujeres se involucren y actúen de forma urgente 
ante esta problemática. En particular, abrazar un 
cambio cultural que asegure una verdadera igualdad 
de género y la posibilidad de vivir una vida libre de 
violencia. 

Este año 2020, en el marco de la pandemia de 
COVID-19, quedó en evidencia que las medidas de 
cuarentena, aislamiento social y restricciones de 
movilidad intensificaron los factores de riesgo de la 
violencia de género. Si bien en Uruguay las medidas 
restrictivas no persisten, en los meses de marzo, abril 
y mayo se constataron aumentos significativos en las 
llamadas al servicio telefónico de orientación ante 
casos de violencia hacia las mujeres. La prevención 
y la reparación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas debe ser una parte fundamental de los planes 
nacionales de respuesta a la COVID-19, pero sobre 
todo una política de Estado ya que es un problema 
estructural derivado en gran parte de las normas 
sociales imperantes en Uruguay y en toda la región. 

Desde Naciones Unidas queremos reforzar nuestro 
compromiso en ponerle fin a la violencia y a la 
discriminación; proteger y defender a las personas 
más vulnerables y eliminar estereotipos de género 
en todos los ámbitos.

Les invitamos a conocer los resultados de la II 
Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia 
Basada en Género y Generaciones de INMUJERES 
|MIDES https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-
social/comunicacion/publicaciones/encuesta-
nacionalprevalencia-sobre-violencia-basada-genero-
generaciones

En el siguiente link compartimos el Documental Las 
Mariposas: Las Hermanas Mirabal.

https://youtu.be/U4YxbGc8-4U

25 de noviembre: Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/encuesta-nacionalprevalencia-sobre-violencia-basada-genero-generaciones
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/encuesta-nacionalprevalencia-sobre-violencia-basada-genero-generaciones
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/encuesta-nacionalprevalencia-sobre-violencia-basada-genero-generaciones
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/encuesta-nacionalprevalencia-sobre-violencia-basada-genero-generaciones
https://youtu.be/U4YxbGc8-4U
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“…Cada persona brilla con luz propia entre todas 

las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos 

grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. 

Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del 

viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de 

chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran 

ni queman; pero otros arden la vida con tantas 

ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y 

quien se acerca, se enciende”.

 Eduardo Galeano

“SALUD PRESIDENTE TABARÉ, 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE”

“Ahora, ahora”, 
amague, y otro amague
“No te agarra, dale” 
Por el cordón, por la pared
“vamo´ metele ahora”
“¡Pua!, llegué”
“A vos te toca”

La conexión que no se ve
Es una fibra
Es tan sólo una guiñada 
de complicidad óptica

Y el patrón allí
Siempre allí,
Con figura o sin ella
Pero allí,
Achicando pista
“Por aquí no pasa gurí”

Uno a uno, atraviesan
para uno y otro lado
Con pantalón cortito y remendado
Con los mocos al viento y traspirados
Con ilusión de tiempo ilimitado
Con ficción de robots imaginados

Y el patrón allí,
Siempre allí,
En el medio y atravesando el tiempo
Como un virus al que le toca 
su momento.

Y aquí,
Siempre aquí,
De uno y otro lado
Aunque la tardecita ya haya llegado
orgullosos de los amigos que han pasado
y de ese ratito demás de aquellos a los que ya han 
llamado.

Y aquí,
Siempre aquí,
la felicidad que inspira nuestro emblema
Y una vez más lo que nos da alegría plena
Es aceptar el desafío, de esquivar a la carrera 
y entre todos, al “patrón de la vereda”.

En el juego de la vida siempre hay vereda con 
quien compartir para ser feliz

Rallo
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“La sabiduría se aprende en el camino 
y no en la biblioteca. La sabiduría es la 
gota de miel en el higo maduro, no otra 
cosa, no es saber mucho. El saber es la 
arqueología del espíritu y la sabiduría es 
algo que tiene que ver con lo moral, con la 
dimensión metafísica y con la dimensión 
humana y humanista del hombre. La 
sabiduría es tomarle el sabor a las cosas”.

Estas son palabras del antropólogo e intelectual 
Daniel Darío Vidart, quien nació en Paysandú el 7 de 
octubre de 1920 y falleció en mayo del año pasado 
en Montevideo.

Vidart nos lega un acervo cultural invalorable, escribió 
más de 20 libros en base a investigaciones sobre 
diversos temas como la sociedad rural uruguaya, la 
inmigración, el tango, el juego, la fiesta, la vestimenta 
o la cuestión indígena.

En el año 2014, con 94 años de edad, donó su 
biblioteca personal de 7.000 libros y otros documentos 
antropológicos para garantizar su conservación 
en un marco físico apropiado, de forma que 
pueda ser de acceso público para la población. 
 
“Ya en el atardecer hago esta donación, porque le 
estoy dando a mi país lo que el país me dio”, dijo 
Vidart. 

Rememoró la célebre frase de José Artigas: “Sean los 
orientales tan ilustrados como valientes”. Seguidamente 
afirmó: “Estas palabras siguen resonando en el Uruguay 
contemporáneo y debemos ser dignos de ellas”.  
 
El antropólogo solía reconocerse como “un paisano 
con lecturas”. “En el país, en el paisaje y en los 
paisanos que son mis prójimos aprendí lo que no está 
en las bibliotecas, lo que no puede dar la universidad”.

Obtuvo innumerables reconocimientos, por ejemplo, 
ciudadano ilustre de Montevideo y profesor ad 
honorem y perpetúan de la universidad Nacional de 
Colombia; fue miembro de la Real Academia Gallega 
y recibió distinciones como el Gran Premio a la Labor 
Intelectual, otorgado en 2018 por el Ministerio de 
Educación y Cultura.

Estudió en la Facultad de Derecho, de la Universidad 
de la República y también en la Universidad Nacional 
de Colombia.

Fue vicepresidente del SODRE entre los años 1952 
y 1958. 

Desde 1962 fue director del Centro de Estudios 
Antropológicos Dr. Paul Rivet, y experto de la 
UNESCO en Investigación Sociocultural y Consejero 
Regional de Educación Ambiental para América Latina 
y el Caribe.

Asimismo ejerció como docente de Antropología 
cultural en la Universidad de Chile.

Ha sido miembro de número de la Academia Nacional 
de Letras del Uruguay.

 Recibió destacados galardones. En 1996 obtuvo el 
Premio Morosoli y el Premio Bartolomé Hidalgo.

En 2000 fue ganador del Morosoli de Oro.  En el año 
2007 fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo. 

Recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad 
de la República, en 2013. En 2018 fue galardonado 
con el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual 
por su “excelencia, creatividad y contribución a la 
cultura nacional”.

En el siguiente Link el periodista Salvador Banchero 
dialoga con el antropólogo, profesor e investigador y 
ensayista, Daniel Vidart: Divino Tesoro  

https://youtu.be/hXk-QMI8ydI

Homenaje a Daniel Vidart 
“Un paisano con lecturas”

Escribe:
Nora Silva

https://youtu.be/hXk-QMI8ydI
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En el marco del ciclo “Homenajes”, que 
conmemora los centenarios de figuras 
centrales de la l i teratura uruguaya, 
pertenecientes a la Generación del 45, en 
esta oportunidad recordamos a Julio César 
da Rosa.  
Nacido el 9 de febrero de 1920, Costas de Porongos, 
Treinta y Tres, falleció el 10 de noviembre de 2001 
en Montevideo. Fue escritor, periodista y político 
uruguayo. 
Vivió su niñez y adolescencia en la zona rural del 
departamento de Treinta y Tres y cursó sus estudios 
secundarios en la capital de ese departamento. A los 
19 años se radicó en Montevideo donde cursó hasta 
segundo año de la carrera abogacía en la Facultad 
de Derecho.   
En 1952 publicó Cuesta arriba, su primer libro de 
cuentos, en el que recorre el medio rural y sus 
personajes comunes. Esta fue la primera obra de una 
prolífica producción literaria de la cual probablemente 
Buscabichos -orientada al público infantil- sea la más 
reconocida. 
Si bien su obra se concentró en los libros de cuentos 
que tuvieron como marco el ambiente campesino o 
de los pueblos del interior del país, publicó además 
novelas y textos autobiográficos. Se destacó como 
un importante cuentista dentro de la tradición del 
criollismo, influenciado fuertemente por la obra del 
minuano Juan José Morosoli, a quien consideró su 
maestro.
También escribió literatura infantil y juvenil. Por 
ejemplo, los relatos del libro ‘Buscabichos’ se 
convirtieron en un clásico de la literatura nacional, 
siendo leídos por varias generaciones de lectores. Su 
obra literaria le valió la obtención de varios premios 
como el Premio Nacional de Literatura en 1977, el 
Gran Premio Municipal de Literatura José Enrique 
Rodó en 1982 y el Gran Premio Nacional a la Labor 
Intelectual en 1999. 
A nivel político, fue diputado de su departamento 
por el Partido Colorado en el período 1963 - 1966, 
ofició de presidente de la Unidad Asesora de Teatros 
Municipales, fue director interventor del Servicio de 
Espectáculos Públicos y director de la División de 
Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo; 
y como periodista estuvo muy relacionado con la 
revista Asir, a través de la cual publicó sus primeros 
libros y trabajó como director de la emisora radial de 
Montevideo CX32

Es importante señalar que la Generación del 45 no es 
sinónimo de Generación de Marcha, ni tampoco de 
Generación Crítica, términos que muchas veces se 
han usado de manera intercambiable. La confusión 
surge del hecho de que algunos de sus integrantes 
más relevantes –por ejemplo, Mario Benedetti, Idea 
Vilariño y Manuel Claps, para nombrar a los nacidos 
en 1920 que se amoldan a las tres definiciones. 
Pero ese es apenas un punto de intersección de tres 
conceptos diferentes, aunque parecidos.
Ángel Rama divide la Generación Crítica en dos 
promociones, surgidas en momentos de características 
sociales muy distintas. Pero ambas, la promoción que 
se solapa con el 45 y la de los adelantados del 60, 
forman parte, según Rama, de una respuesta cultural 
“a la curva de descomposición del liberalismo”. Dos 
promociones cuyos énfasis diferentes –mucho más 
combativo en la segunda– están dados por la crisis 
económica cuyo punto central, coincidiendo con 
Enrique Iglesias, Rama sitúa en 1955.
Si observamos a Da Rosa con este prisma, es como 
si el autor de Juan de los desamparados se hubiera 
quedado en el primero de los escalones, sin dejarse 
modificar por la segunda promoción. Algo, esa 
influencia de los más jóvenes que radicalizó la mirada 
crítica, y que claramente ocurrió en los exponentes 
más cercanos al semanario Marcha, faltó en el caso 
de Da Rosa.

Fuente: Cultura MEC y Homenaje Biblioteca Nacional

En el siguiente video la crítica literaria y profesora Carina 
Blixen realiza una semblanza del escritor

https://youtu.be/FCMOYvxq-4Q

Julio César da Rosa
100 Años

https://youtu.be/FCMOYvxq-4Q
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Tras una larga carrera que abarcó la 
docencia, la actuación sindical y la 
política falleció el 13 de diciembre el 
doctor Jorge Bruni.
El exasesor del PIT-CNT, subsecretario de Trabajo, 
vicepresidente del Sodre y ministro del Interior Jorge 
Bruni fallecíó hoy a los 79 años. Por su condición de 
abogado laboralista y docente universitario en esa 
disciplina del derecho, tuvo un estrecho vínculo con 
el movimiento sindical.

Nuestro secretario general Fernando Gambera 
recordó su vínculo con el fallecido: “Yo lo conocí en 
dos ámbitos. Nos dio una buena mano durante años 
en los organismos sociolaborales del Mercosur. Era 
un apoyo técnico que valoramos por el carácter de su 
persona, por su trato tan de igual a igual y tan afable. 
Era un compañero muy querible que nos estaba 
enseñando. Y nunca te hacía sentir que estabas 
aprendiendo de él, que te estaba enseñando. Eso es 
lo que hace grandes a los compañeros que siempre 
queremos tener al lado”. 

Gambera también destacó la labor de Bruni en el 
Ministerio de Trabajo y lo señaló como «un compañero 
esencial en la elaboración, el desarrollo y el debate de 
la reforma de Caja Bancaria. Se comprometió mucho 
con el tema, se informó y formó su posición». Añadió 
que votó «por el interés general», y que «siempre fue 
una persona de un dialogo muy sano y afectuoso». 
Fernando subrayó este rasgo de carácter: «Siempre 
demostró mucho afecto y generó mucha empatía en 
los demás en cualquiera de sus roles, tanto como 
compañero y asesor en épocas de la Coordinadora 
de Centrales Sindicales del Mercosur, como  cuando 
era parte del gobierno en 2008».

Nuestro adiós a Jorge Bruni

Bruni era abogado laboralista, egresado en la 
Universidad de la República, en la que se desempeñó 
como docente de cátedra de Derecho Laboral 
y Seguridad Social.  A su vez fue parte de la 
representación social en el directorio del Banco de 
Previsión Social (BPS) a partir de 1992.  Asimismo 
fue asesor letrado del PIT-CNT e integrante de 
los primeros equipos de representación de los 
trabajadores y de los jubilados y pensionistas en el 
BPS. Integró la Coordinadora de Centrales Sindicales 
del Mercosur y fue miembro de la Comisión Tripartita 
Sociolaboral, y representante sindical del Subgrupo 
de Trabajo 10 de Relaciones Laborales, Empleo 
y Seguridad Social. Paralelamente a todas esas 
numerosas actividades mantuvo una constante 
presencia en la prensa con numerosos artículos de 
opinión en el diario La República, y a la vez actuó 
como coordinador y redactor responsable de la 
Revista de la Seguridad Social del PIT-CNT.

Portal AEBU

14 de Diciembre de 2020.- En el dia de la 
fecha las Organizaciones Sociales: PIT-CNT, 
FUCVAM, FEUU, Intersocial feminista, CRYSOL, 
SERPAJ, Madres y Familiares de presos políticos 
detenidos y desaparecidos, etc,, siguen decenas de 
organizaciones, reunidos en la sede del PIT-CNT 
adhieren a la derogación de 133 artículos de la Ley 
de Urgente Consideración N° 19.889.
Expresan su posición de dejar abierto el espacio 
que se está creando para el ingreso de las nuevas 
organizaciones que deseen adherirse. El viernes 18 
de diciembre se presentará un recurso para abrir el 

Declaración  de la Comisión Nacional
Pro Referéndum contra la LUC

expediente e iniciar el camino largo para recolectar 
el 25% de firmas del padrón electoral.
En el correr de los días, estaremos comunicando los 
pasos a seguir una vez éstos estén confirmados, tanto 
por la Corte Electoral como por las organizaciones 
que llevarán delante esta campaña.
Por consultas:
Gustavo González FUCVAM 091 465 425
Mauro Conti  FEUU  092 463 973
Gabriel Molina  PIT CNT 099 687 281
Soledad González INTERSOCIAL FEMINISTA 
          098 898 370 
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El asunto del noviazgo.
Es frecuente que en el grupo con niños de cinco años se hable con interés de novios, besos y casamientos. 
Una niña había comentado en su familia, con cierta inquietud, que un compañero quería ser su novio y 
besarla. La maestra plantea el tema en clase, se conversa e intercambian distintos puntos de vista. Luego 
de la charla, la niña se acerca al compañero en cuestión y le dice enérgicamente.
“¿Entendiste ahora? Si seguís peleando a los amigos, ni siquiera cuando sea grande voy a ser tu novia y 
darte besos en la boca”.  

Olvídese de cumplir años y empiece a cumplir 
sueños. F.Javier González

Las personas que vivirán 130 años ya han nacido. 
Juan Carlos Izpisua, (marzo 2018).

No podemos vivir el atardecer de la vida con el 
mismo programa de la mañana. (C. Jung.)

La vejez no es lugar para cobardes. (Bette Davis)

Jamás un hombre es demasiado viejo para 
recomenzar su vida y no hemos de buscar que 
lo que fue le impida ser lo que es o lo que será. 
(Miguel de Unamuno)

HUMOR
Extraido del libro Pica la infancia del Jardín y 
Extensión Escolar de AEBU.

Hacer, sentir, pensar y decir
La maestra anuncia que tiene una sorpresa en el bolsillo de 
la túnica.
-¿Qué es?
-Una tarjeta de cumpleaños.
-Un hámster.
-Lápices.
-Frio, frío..- dice la maestra.
-Ya sé : ¡viento!

Ha muerto la mascota de uno 
de los niños y ese es el tema de 
conversación
- Quedate tranquilo, porque me dijo mi 
mamá que cuando nos morimos nos 
transformamos en otra cosa – le dice 
una niña. 
– Nosotros con mi mamá ya hablamos 
que cuando estemos muertos nos 
vamos a transformar en mantarrayas 
– dice otra.

Un niño que llega al jardín en la mañana y permanece hasta 
la tarde, durante varios días entra al comedor llorando. Un día 
entra sonriendo, le da un beso y un abrazo a la maestra.
-Qué lindo verte tan contento – le dice la maestra.
-Sí, hoy vine tranquilizado. 

Diàlogo entre la profesora de inglés y una niña de tres años

-¿Cómo se dice escondidas en inglés?
-Pica.

Frases para reflexionar en esta etapa de la vida
Envejecer es como escalar una gran montaña; 
mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la 
mirada es más libre, la vista más amplia y serena. 
(Ingmar Bergman)

La madurez del hombre es haber recobrado la 
serenidad con la que jugábamos cuando éramos 
niños. (Frederich Nietzsche)

Cuando me dicen que soy demasiado viejo para 
hacer una cosa, procuro hacerla enseguida.  
(Pablo Picasso)

El elixir de la eterna juventud está escondido en el 
único lugar en donde a nadie se le ocurre buscar, 
en nuestro interior. (F. Javier González Martín)
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Este 2020 la Asociación de Críticos Teatrales del 
Uruguay (ACTU) no entregó estatuillas debido a 
la complejidad ocasionada por la crisis sanitaria y 
las repercusiones que tuvo dentro de un colectivo 
tan sensible como es el teatro. La presidenta de 
ACTU María Rosa Carbajal, decidió implementar un 
tratamiento equitativo para todos los espectáculos que 
se estrenaron antes del 13 de marzo y posteriormente 
a aquellos que estrenaron cuando las salas abrieron 
sus puertas. También se entregaron diplomas a 
aquellos espectáculos que no pudieron hacer más 
de dos funciones (12 y 13 de marzo) y luego por 
problemas de sala no pudieron regresar.
Se intentó contemplar a todos, es más se entregaron 
diplomas a los espectáculos para niños y adolescentes.
Un hecho a destacar es que se cubrió todo Uruguay, 
o sea que se entregaron diplomas a las obras que 
estrenaron en pandemia en los 19 departamentos.
Además se pasó un video desde la fundición, para 
que todos los presentes vieran el trabajo que lleva 
la realización de la estatuilla , ideada por el querido 
colega Yamandú Marichal y confeccionada nada 
menos que por el escultor Yepes. 
Yamandú Marichal era en ese entonces secretario 
de Actas del legendario Círculo de la Crítica, luego 
en 1980 convertido en SUAICT ( Sección Uruguaya 
de la Asociación  Internacional de Críticos Teatrales 
filial Unesco), creada a instancias del colega fallecido 
Rubén Castillo junto a Yamandú Marichal, Jorge 
Pignataro Calero, Jorge Abbondanza y Fernando 
Palumbo. Estábamos en dictadura y así siendo filial 
de la Unesco podíamos funcionar.
Fueron años de un Teatro Solís colmado y los actores 
y todos los teatristas eran aclamados.
Algo similar sentimos este 4 de diciembre cuando 
cada uno pasaba a retirar su Diploma. Quienes 
acompañaron de principio esta iniciativa fueron los 

compañeros Yamandú Marichal, José Luis Añon, 
Javier Lumini, Jorge Mario Bologna Corbi, Gustavo 
Habiaga Rodríguez, Ernesto Olesker. 
Durante mis palabras debo decir que me quebré en 
más de un momento, la emoción de ver a la gente 
de Teatro junta, hermanada con un propósito claro, el 
mismo que se escribió en cada diploma “EL TEATRO 
RESISTE”.
Fueron los maestros de ceremonia: Cintia Caballero 
y Alejandro Martínez Savio, coordinación Daniel 
Romano, Carolina Cancela, siempre solidaria y 
atenta, los compañeros de ACTU con quienes siempre 
se cuenta y la ayuda incondicional en las pantallas 
que se proyectaron a cargo de Diego Fontana.
Un agradecimiento sincero al personal del Teatro 
Solís.
Se entregaron diplomas a colectivos e instituciones 
presentes en esta pandemia y que siguen estando 
presentes: Plaza Centro Cultural Terminal Goes, 
Agadu, We producciones, Coordinadora 7ª, Primer 
Ensayo, Uruguay Ilumina, Afutega, SUA, FUTI, 
Implosivo Teatro, La Cretina, Sodre, 
Las plaquetas fueron para: El Galpón a puertas 
abiertas, 20 Años de la Sala de Teatro Sin Fogón de 
Fray Bentos, Sala Alejandría, Sala Jorge Lazaroff, 
Sala Fábrica.
Además a los  grupos Teatro Itinerante de Paysandú 
por sus 10 años, Grupo Teatral Babilonia, por sus 
25 años.
Fue una fiesta del teatro porque estaban todos desde 
la resistencia individual y colectiva, porque el TEATRO 
RESISTE, a pesar de todos los palos que les pongan 
en las ruedas.

¡ LARGA VIDA AL TEATRO URUGUAYO!

María Rosa Carbajal Teatro
Teatro en tiempos de pandemia

“ACTU reconoció al teatro uruguayo 
porque el teatro uruguayo resiste”

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Setiembre 2020 - 7,39%

Índice Precios al Consumo - IPC
Setiembre 2020 - 8,68%

Consultá por un plan para ti llamando a:

de descuento40%

Pulso cuida
a los socios de AEBU

y su familia

Convenio exclusivo con

y hasta un 50% más
por planes familiares.

A partir de Octubre, si pagás con tarjetas de crédito
 Oca, Visa o Master tenés 50% de dto los primeros 2 meses.

Laura Tato      094 601 882 • laura.tato@pulso.com.uy
Fecha de cobro
23 de diciembre
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COMUNICADO 
Montevideo, 17 de diciembre de 2020

Ante el recrudecimiento de la pandemia en el país, que genera la imperiosa necesidad de 
profundizar las medidas de prevención sanitaria, y los recientes anuncios del Poder Ejecutivo, 
el Consejo Central de AEBU considera necesario establecer los siguientes aspectos: 

1. Respaldamos todas las medidas tendientes a la protección preventiva de los uruguayos, 
y particularmente de los trabajadores que deben continuar desarrollando sus tareas en forma 
presencial. Velaremos como sindicato para el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos 
en la totalidad de las empresas del sistema financiero. Para ello reclamaremos en estas y en 
cada lugar de trabajo la disponibilidad de los insumos y elementos requeridos. Apoyaremos las 
iniciativas de organización del trabajo que aseguren evitar concentraciones de público, así como 
la mejor atención de las necesidades de usuarios y clientes. 

2. Ante la propuesta del Poder Ejecutivo de adelantar las licencias de los trabajadores públicos, 
reclamamos la inmediata instalación de un ámbito de negociación en los bancos oficiales, a fin de 
establecer las condiciones para dicha implementación. 

3. Partiendo de la investigación realizada por nuestro sindicato con la Udelar, sobre la respuesta 
alimentaria dada desde la sociedad civil durante la fase crítica del aislamiento social, en la que se 
constataron la formación de más de 700 ollas y merenderos que brindaron entre marzo y julio 
6 millones de platos de comida y 2 millones de porciones de merienda, consideramos urgente 
la atención de la crisis socioeconómica que esta nueva etapa exige. La respuesta solidaria -que 
implicó un esfuerzo económico por una cifra cercana a los $312 millones de pesos- demuestra lo 
imprescindible que resulta el cumplimiento por parte del Estado de un rol diferente en materia 
de atención de la población golpeada por la caída de actividad. En este sentido es preocupante 
la falta de anuncios dirigidos a atender, desde una perspectiva económica, a los cientos de miles 
de uruguayos afectados mientras dure esta pandemia. Por ello reclamamos que se asuma la 
inmediata definición de un ingreso transitorio de emergencia que atienda a todos los compatriotas 
en situación de vulnerabilidad o afectación de su fuente de ingreso. Asimismo proponemos 
crear un ámbito de trabajo para que el Fondo Coronavirus otorgue apoyo directo a todos los 
emprendimientos solidarios que atienden la emergencia alimentaria.

4. Nos preocupa establecer el alcance y duración que puedan llegar a tener las limitaciones del 
derecho de reunión apelando al artículo 38 de la Constitución. Frente a ello, reclamamos que 
su aplicación sea de exclusiva aplicación sanitaria y transitoria, determinándose con claridad su 
extensión, así como los mecanismos y protocolos requeridos, para que su puesta en práctica no 
implique la violación de derechos fundamentales de los ciudadanos. Sobre estas bases podremos 
lograr realmente cuidarnos solidariamente entre todos, en un marco de respeto de la libertad y la 
vida de todos los uruguayos. 

Consejo Central 
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“Preocupación”. Esa es la palabra que repitió una y otra vez el fiscal de 
Corte Jorge Díaz al referirse al Presupuesto. Esto sucedió ayer, en la 
Fiscalía General de la Nación, donde brindó una conferencia de prensa 
para rendir cuentas sobre el sistema penal acusatorio y los resultados 
obtenidos con el Código del Proceso Penal. «A nosotros nos hubiera 
gustado terminar este año con la aprobación de un presupuesto acorde 
con las necesidades de la institución», indicó el fiscal. Y añadió que, a 
su juicio, «mantener y sostener en el tiempo los resultados obtenidos 
será difícil».
03/12/2020 | El País

Género, equidad y diversidad

Salud

La Intersocial Feminista criticó que el Poder Judicial apoyara la decisión de retirar los juzgados multimateria 
del proyecto de Presupuesto que discuten por estas horas senadores en el Parlamento, y pidió al Senado que 
«escuche» al 52% de la población para que el acceso a la justicia a mujeres, niñas, niños y adolescentes «sea 

una realidad y no solo un derecho escrito en papel».
03/12/2020 | El Observador

El doctor en Física Ramón Méndez, quien fue director de Energía en 
el gobierno de José Mujica advirtió que Uruguay está experimentando un crecimiento exponencial [de la 
pandemia] y que, si sigue la tendencia, se podría llegar a 500 casos por día para las fiestas. «Ahí la cosa se 
dispara. La mayoría, por no decir todos los científicos, están haciendo un informe diario y el pronóstico es 
clarísimo: la cosa ya se fue a la mierda», sostuvo. «Y si llegamos así, en unas pocas semanas estamos 
con 50.000 personas enfermas y ya con límites para poder acceder al CTI y a los respiradores», concluyó.
03/12/2020 | Búsqueda

No hubo acuerdo por el artículo 4, que establece la fórmula de ajuste salarial para los funcionarios públicos, y el 
sindicato ya piensa en la próxima Rendición de Cuentas. Dos semanas atrás, el senador blanco Jorge Gandini 
-que asumió la negociación del artículo 4- dijo que restaba el aval del Ministerio de Economía y Finanzas y que 
el gobierno debía «hacer un esfuerzo» para firmar un acuerdo salarial que garantizara «tranquilidad por estos 
cincos años». Sin embargo, no hubo avances, y para COFE la negociación por los aspectos salariales finalizó.

03/12/2020 | la diaria

Suiza. “Nuestro planeta está quebrado», advierte el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres 
en un discurso al que tuvo acceso exclusivo la BBC y que pronunció en un evento especial sobre el medio 
ambiente. La humanidad está librando lo que él describe como una «guerra suicida» contra la naturaleza. «La 

naturaleza siempre contraataca, y lo hace con cada vez más fuerza y furia”, afirma.
03/12/2020 | El País de Madrid

Sindicales

La Intersocial no llegó a un acuerdo en su plenario del miércoles sobre cómo llevar a cabo el referéndum de la ley 
de urgente consideración (LUC) y dejó librado a las organizaciones apoyar la moción de derogar 133 artículos de 
los casi 500 de la normativa. El secretario general de Fucvam, Gustavo González, dijo que en la Intersocial se 
buscan los consensos, por lo que no hay votación. Las organizaciones que buscaban derogar toda la norma 
-como Fucvam y la FEUU- debieron ceder en su postura para mantener la unidad.
03/12/2020 | El Observador

El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo que el martes tuvieron un encuentro con el 
MEF y el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, donde «pusieron arriba de la mesa una propuesta 
absolutamente insuficiente, porque consagra una rebaja salarial, y no estamos dispuestos a firmar eso». 
Si la inflación entra en las proyecciones del gobierno, al cierre del quinquenio los funcionarios perderían 5% 
–según López, será más–, y la propuesta contemplaba recuperaciones de 0,5% en 2024 y 2025.
03/12/2020 | la diaria

Política
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