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Segunda comparecencia de AEBU ante la 
Comisión de Expertos en Seguridad Social

Elbio Monegal, Fernando Gambera, 
Leonardo Di Doménico, Juan Carlos 
López y Pablo Andrade comparecieron 
ante la Comisión de Expertos en 
Seguridad Social (CESS) para defender 
la autonomía de la Caja Bancaria
Pablo Andrade -integrante de la representación de 
los trabajadores activos en la Caja- expresó que, 
además de plantear los argumentos por los cuales el 
sindicato entiende que este instituto debe mantener 
su autonomía, se defendió a la vez algunos aspectos 
vinculados a su estructura de funcionamiento y 
al origen de sus fondos. Se aportó también «a la 
discusión de los conceptos sobre los privilegios que 
tantas veces se manejan, vinculados con la previsión 
social y particularmente a la defensa de las fuentes 
de financiación», agregó.

En un video disponible en el sitio de Radio Camacuá, 
Andrade explicó que la CESS funcionó básicamente 
como receptora de las consideraciones de AEBU, 
entregadas en diez documentos diferentes. En uno 
de ellos “se analiza la viabilidad de la Caja en el 
largo plazo (tiene una capitalización que le permite 
proyectarse en un plazo de más de 50 años con 
estabilidad). Otro documento muestra la evolución del 
trabajo y del empleo en el sistema financiero, cuáles 
son las perspectivas de los cambios tecnológicos que 
lo van a impactar y, en función de estos elementos, 
hace un análisis de las fuentes de financiación”. 

Empresas aportan por su volumen de negocios

Sobre este punto se detuvo Andrade en su exposición: 
“Este aspecto es importante porque uno de los 
componentes que tenemos para financiar nuestro 
instituto es una contribución patronal no asociada a la 
cantidad de empleados sino al volumen de negocios 
de las empresas. Esto permite que la Caja tenga un 
reaseguro frente a lo que puedan ser los movimientos 
en materia de empleo y -genera al mismo tiempo- una 
vinculación de la seguridad social con el desempeño 
de la actividad financiera en el país. Se trata de un 
elemento que preserva a la institución y los derechos 
jubilatorios de los afiliados de los altibajos que tengan 
la cantidad de trabajadores y la aplicación de nuevas 
tecnologías en el sector”. 

Para el dirigente, “otro elemento de la presentación en 
el cual tuvimos que centrar mucho la atención fue el 

intento repetido por parte de algunos representantes 
del Poder Ejecutivo en la CESS de sostener que la 
Caja Bancaria tiene un régimen de privilegios. Ante 
esto podemos demostrar que, en realidad, la Caja 
paga prestaciones que están directamente vinculadas 
—en su monto y en su duración— con lo que los 
trabajadores afiliados aportan”. Y como prueba 
declaró: «Especialmente, el sector de los trabajadores 
bancarios tiene una situación de equilibrio que fue 
confirmada por los estudios hechos por CINVE y los 
asesores de la misma caja». 

Andrade también se refirió a los materiales aportados 
a la comisión de expertos: “Desarrollamos  un 
conjunto de elementos en diez documentos que van 
a ser publicados en la página web del sindicato y ya 
están en la página web de la Comisión de Expertos”. 

Coordinación con el PIT-CNT y ONAJPU

Desde su natural conexión con Caja Bancaria, AEBU 
forma parte de un movimiento más amplio ligado 
con el futuro de nuestra seguridad social en sentido 
amplio, y al respecto estimó: “El tiempo próximo va a 
ser complejo. Estamos coordinando con el PIT-CNT 
una defensa de la seguridad social en general para 
todos los trabajadores del país, activos y jubilados, 
porque se viene una ofensiva importante que intenta 
deteriorar derechos, tanto en materia de cálculos 
jubilatorios futuros como en materia de edades de 
trabajo”. También está en juego la forma «en cómo 
se descarga el costo de la seguridad social, no sobre 
las empresas y los sectores más gananciosos de la 
economía sino sobre los trabajadores», agregó. Por 
lo tanto “estamos en una etapa que nos prepara para 
la discusión más profunda, para la defensa de nuestro 
instituto y de un modelo de seguridad social que se 
base en la solidaridad y especialmente en el respeto 
de los derechos adquiridos”.
Portal AEBU
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Equilibrio, acumulación 
y sustentabilidad en Caja Bancaria

Numerosos trabajadores ingresaron a la banca uruguaya en los años 80. Son 
los mismos que ahora están tramitando su jubilación y encuentran en Caja 
Bancaria un soporte seguro

En uno de los diez documentos presentados por 
AEBU a la Comisión de Expertos en Seguridad Social 
se detallan las tres etapas a cumplir en la reforma de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB). 
Una primera de equilibrio financiero y acumulación 
de reservas, otra de déficit operativos que deberían 
cubrirse con las reservas y una final de sustentabilidad 
a muy largo plazo. 

La reforma de 2009 permitió a la CJPB prever el boom 
jubilatorio que se vendría en esta década y adaptar 
su funcionamiento para atenderlo de manera segura. 
Esta reforma no fue indolora e implicó sacrificios 
para todos los sectores que la sostienen: hoy los 
nuevos jubilados cuentan con condiciones jubilatorias 
inferiores a sus antecesores, y por su número 
provocarán resultados operativos negativos a la Caja. 
Pero estos serán cubiertos con el producido de las 
inversiones y las reservas previamente acumuladas, 
tal como se previó en el diseño de la reforma, en un 
diagnóstico que se viene cumpliendo al pie de la letra. 

Las operaciones del sistema financiero están basadas 
cada vez más en medios tecnológicos, hecho que se 
traduce en una menor intensidad de mano de obra. 
La repercusión de este proceso sobre la CJPB se 
ve mitigada en parte gracias a un aporte patronal 
complementario, calculado sobre la actividad 
financiera y no sobre la masa salarial. 

De todas las variables relevantes tenidas en cuenta 
para la reforma de 2008, la única cuya proyección 
no resultó ajustada a la evolución real fue el ajuste 
de pasividades. Este fue muy superior al previsto 
y redundó en beneficios directos para los pasivos. 
Estos, durante varios años, vieron reajustar sus 
prestaciones bastante por encima del costo de vida 
(IPC). Este factor presenta en la actualidad una 
tendencia inversa, en función de las decisiones en 
materia salarial asumidas frente a la crisis actual. 

Aunque el número de afiliados activos tuvo un 
descenso esperable, los ingresos no sufrieron 
una caída proporcional, como efecto de un nuevo 
modelo de retribuciones que se viene perfilando en 
la actividad financiera.

Está prevista una tercera etapa en el desarrollo de 
Caja Bancaria que se extiende hasta 2059. Esta 
fase estará signada por superávit 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. A esto se suma el proceso 
de extinción de las jubilaciones prerreforma. En esta 
etapa asistiremos a una acumulación de reservas y 
al incremento patrimonial sostenido. Este, por una 
parte, posibilitará cumplir con todas las obligaciones 
generadas en las etapas anteriores. Por otra, 
permitirá revisar los parámetros de las contribuciones 
extraordinarias realizadas por todos los colectivos 
involucrados. 

Hasta aquí un breve resumen de este documento 
que a continuación presentamos en su integridad:

Los equilibrios generados en al última reforma 
y sus etapas

https://cess.gub.uy/sites/default/
files/2020-12/2.%20Los%20equilibrios%20
generados%20en%20la%20
u%CC%81ltima%20reforma%20-%20AEBU.
PDF
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Compañera/o: el 5 de enero del presente año se reunió 
la Mesa del Consejo Central de AEBU, resolviendo 
por unanimidad apoyar la campaña de firmas a fin 
de plebiscitar la derogación de 135 artículos de la 
Ley de Urgente Consideración (LUC), esta campaña 
está impulsada por el PIT CNT  y las organizaciones 
sociales, FUCVAM, FEUU e Intersocial Feminista.

Estamos solicitando su firma para habilitar al pueblo 
uruguayo a decidir sobre temas que nos afectarán en 
la calidad de vida, las libertades, derechos y garantías 
de la mayoría de la población.
Una ley que, por su extensión, por el tiempo reducido 
para su aprobación, que implica diversas políticas 
públicas limitó el debate en la sociedad, en el sistema 
político y en el Parlamento.
De los 476 artículos contenidos en la LUC se 
pretenden derogar 135, lo que implica que el espíritu 
de esta iniciativa no es ir contra algo, sino impugnar 
ciertos artículos de la ley que afectan negativamente 
derechos de toda la población, en forma directa e 
indirecta.
También decimos que hay temas que afectan a los 
trabajadores y a los jubilados, en tanto se limitan 
derechos sindicales y de expresión (protestas).

Aquí están en juego los ingresos, salarios y 
jubilaciones de ambos sectores.
La limitación de la participación de las organizaciones 
sociales, en la discusión de la reforma de la Seguridad 
Social, por ejemplo; también se da en la Educación, 
favorece al Poder Ejecutivo en la imposición de una 
reforma determinada.
La LUC establece libertades donde debe haber 
protección o regulación para defender los derechos 
de los trabajadores.
Se debe evitar la evasión fiscal y el lavado de 
activos, promover y garantizar la transparencia en las 
transacciones; en lugar de eso establece la libertad 
para definir la forma de pago de transacciones entre 
particulares. 
Se incrementa el monto límite para los pagos en 
efectivo, habilitando pagos en efectivo por montos de 
hasta 1 millón de UI (art. 221), que de acuerdo al valor 
de la UI corresponde a $ 4.855.400.  De esta manera, 
buena parte de las operaciones quedan al margen de 
los controles propios de la inclusión financiera. Esto 
entraña el riesgo de caer en un retroceso respecto a 
las políticas de transparencia aplicadas en los años 

recientes, así como de ser incluido en listas grises o 
negras por parte de organismos como el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.).
 Entre otros aspectos, se abre la posibilidad de 
fraccionar los montos de a US$ 100.000 y utilizar 
documentación limitada para estas operaciones, 
dando lugar a múltiples formas de lavado.
Establece libertad para definir la forma de pago del 
salario; al derogar la obligatoriedad del pago de las 
remuneraciones por medio de cuentas bancarias o de 
instrumentos de dinero electrónico, se deshace una 
política pública que procuraba universalizar el uso de 
los servicios financieros a la población. Además, lo 
lógico es que el empleador imponga la modalidad de 
pago, por la relación de dependencia desigual entre 
empleado y empleador.
Esta campaña de firmas, que comenzó a mediados 
de enero, a nivel nacional ha pasado las 200.000, a 
pesar de la pandemia. El verano, razón por el cual 
muchos compañeros viajaron al interior del país, y los 
cuidados que tenemos, sobre todo los jubilados, por 
ser personas con mayor riesgo de contagio. 
En este mes de marzo debemos darle un nuevo 
impulso para llegar a las 675.000 en el plazo 
establecido, antes del 9 de julio de este año.
Visualizamos que en la población hay desconocimiento 
del contenido de la LUC, y no ayuda el hecho que 
quienes la apoyan, integrantes de los partidos políticos 
del gobierno, adoptaron la estrategia de no polemizar 
sobre el tema y esperar el resultado de la campaña 
de firmas.
Razón por la cual, exhortamos a nuestros afiliados y 
a la población en general a firmar, para habilitar una 
discusión democrática a nivel nacional que se definirá 
en un plebiscito.     
Se puede firmar en AEBU, Camacuá y Reconquista, 
Planta Baja, Recepción, de 9 a 18 horas; y en los 
seccionales de AEBU en el interior del país.
Ante la imposibilidad de concurrir a  AEBU, comunicarse 
con Secretaría, en el tercer piso teléfono: 2 916 10 60 
interno 307, de 11 a 17 horas.
A los efectos de coordinar nuestra visita a su domicilio.

¡REAFIRMEMOS NUESTROS DERECHOS!
¡REAFIRMEMOS LA DEMOCRACIA!

¡CUMPLIENDO CON LOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS!

Por qué firmamos
Editorial

Nota del presidente del CDA de Jubilados y 
Pensionistas de AEBU, Hebert Díaz, a  los afiliados
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Toda comunicación escrita demanda imaginación 
a las partes, al emisor para visualizar la idea y 
materializarla en el mensaje de la mejor forma, y al 
receptor para decodificar e interpretar el contenido 
hasta llegar a visualizarlo.
Hagamos ahora el siguiente ejercicio comunicacional.

Imaginemos por un instante que en la actualidad 
una pandemia de escala planetaria se despliega 
abruptamente provocando la muerte a millones 
de personas, con un impacto económico solo 
comparable al de las guerras mundiales o la crisis 
del 29, y que ésta llega a un “paisito” junto con el 
advenimiento de un novel gobierno. Imaginémonos 
también, que el gobierno recién llegado recurre a 
un procedimiento especial, por el cual mediante 
una ley de urgente consideración se aboca a la 
transformación radical del statu quo institucional. 
Y que finalmente consigue su aprobación, 
provocando un fuerte debilitamiento del régimen 
democrático republicano, manipulando magistral 
y perversamente “perillas” surtidoras de miedo 
y de control en el transcurso de la pandemia, 
valiéndose también de la urgencia y los muy 
acotados plazos que la LUC otorga para introducir 
rápidos cambios en temas fundamentales. El 
pueblo representado en sus organizaciones 
sociales, histórico participante del intercambio 
preparatorio de los procesos legislativos 
parlamentarios, solo excluido en ocasión de los 
procesos dictatoriales, en esta oportunidad no 
pudo participar ni incidir para revertir el proceso 
de involución democrática que expeditamente la 
LUC consagró. Limitando garantías y libertades 
individuales en materia de seguridad, y derechos 
sindicales y de expresión como lo es la protesta. 
Estableciendo libertades en aspectos donde era 
necesaria la regulación y la protección, por estar 
en juego derechos o intereses de los sectores 
más débiles de la población, profundizando la 
centralidad e injerencia del Estado y fortaleciendo 
potestades del Poder Ejecutivo donde debería 
haber libertad o participación social. Afectando de 
forma directa e indirecta al movimiento sindical y 
a los trabajadores, así como a los sectores más 
vulnerables de la población, demandantes de 
políticas públicas fuertes y de la protección del 
Estado.  

En ese contexto tan especial, posiblemente 
extraído del guión de una película de cine 
catástrofe, el gobierno -además- ajustó al alza 
las tarifas de los servicios públicos,  promovió 
simultáneamente una reforma “express” de la 
seguridad social y no atendió debidamente la 
emergencia alimentaria que la crisis económica,  
con su consecuente pérdida de puestos de 
trabajo, desató.

Lamentablemente, todo esto nos sucedió. 
Y lamentablemente lo tenemos bien presente 
porque difícilmente alguien no haya padecido sus 
consecuencias o réplicas, y porque como sindicato 
salimos a la calle para detener o aminorar, en la 
medida de nuestras posibilidades, su impacto sobre 
los más afectados.  Esto que fue relatado en clave de 
fábula o ejercicio de la imaginación, está sucediendo 
y es una arremetida autoritaria que restringe 
libertades y concentra poder, desechando políticas 
que tienden a la igualdad social en favor de privados. 
Lamentablemente una vuelta a la ley del más fuerte, 
a lo que deseábamos que no se regresara. 

Es por esto que tenemos la verdadera urgencia de 
revertir democráticamente este proceso concentrador, 
represivo y antipopular, y lo haremos acompañando y 
militando las consignas y acciones que se interponen 
y desarrollan  desde el campo popular, de las cuales 
somos parte en AEBU acumulando en nuestra central 
PIT-CNT y a través de ella en la Intersocial. Hoy 
tenemos que firmar para derogar los 135 artículos 
de la LUC y con ello provocar un verdadero debate 
democrático, que corone en un referéndum donde 
toda la ciudadanía se expedirá sobre la cantidad y 
calidad de democracia en la que deseamos vivir. El 
desafío de alcanzar las 700.000 firmas necesarias, 
requiere que además de firmar cada uno de nosotros, 
salgamos todas y todos a procurar más adhesiones 
a la causa. 

Ofrezcamos nuestro tiempo y esfuerzo a esta 
tarea, ella realmente lo vale. Acerquémonos a 
nuestra Comisión Representativa, Seccional o 
CDA y pongámonos a las órdenes para empujar 
y lograr que nuevamente el pueblo unido no sea 
vencido.

Juan Fernández
Comisión de Trabajo AebuFirma

De Pedro sin Pan y el 
Paisito del Nunca Jamás
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¡10 AÑOS ANIMANDO
EL TALLER LITERARIO 

DEL CDA AEBU!
Escritura, Novelas y Películas... para compartir

Martes de 10 a 12 horas
Reunión a través de Zoom
Coordina: Carlos Gómez Guerrero - E-mail: chologom@gmail.com
Por informes: 094 446527 - https://www.escuelaestacionsur.com/AEBU2021info.html
Se puede integrar a partir de cualquier momento del año.
Pueden concurrir todos los jubilados y pensionistas de AEBU, las personas que 
concurren al sector deportivo y los afiliados a la Biblioteca de AEBU.
Se proporciona acceso a todos los materiales que vamos a comentar.

TALLER
LITERARIO
CDA - AEBU

ESTACIÓN SUR
ESCUELA DE ESCRITORES

Órgano Oficial del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de Aebu 
- Camacuá 575 - 3er. piso -Tel.: 2 916 10 60 int. 307- Fax: 2 916 68 99 - E-mail: jubilados@aebu.org.uy - 
Consejo Directivo Autónomo - Hebert DíAZ - Presidente - Roli GIRALDI - Secretario - Luis RADESCA - 
Leopoldo LAFERRANDERIE- Miguel MARTíNEZ. Secretaría General - Roli Giraldi - Lelia González - Eduardo 
Maggioli. Secretaría del Interior - Julio Betervide - Natalio Steinfeld. Secretaría de Relaciones - Luis Iguiní. 
Secretaría de Finanzas - Luis Iguiní - Roli Giraldi. Delegados en Caja Bancaria - Pedro Steffano - Jorge 
Muzante - Roli Giraldi. Comisión de Edición - CDA de Jubilados - Nora Silva - Ramiro Bello - Daniel Barbiel 
- Ricardo Casal. Comisión de Turismo Social - Mary Linich - Mario Kolenc - José L. Echartea.  Comisión 
Hospital de Ojos - Luis Radesca - Walter Berriel - Adriana Felipe.  
Delegados a la CNA - Leopoldo Lafferranderie - Eduardo Maggioli. Secretaría Administrativa - Betania 
Cobelli (horario de lunes a viernes de 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.

mailto:chologom@gmail.com
https://www.escuelaestacionsur.com/AEBU2021info.html
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h t t p : / / w w w . a e b u . o r g . u y / s i t e s / d e f a u l t /
files/2021-03/8%20de%20marzo%20de%202021_
proclama.pdf

Las mujeres trabajadoras luchan
 y defienden sus derechos

El 8 de Marzo fue leída en la conferencia de prensa del PIT-CNT y más tarde en 
la Plaza Matriz la proclama por el Día Internacional de la Mujer

La compañera Milagro Pau, secretaria de Género, 
Equidad y Diversidad de AEBU y también del PIT-
CNT, dio lectura frente al local de la central sindical 
al documento con el cual, año a año, la comisión que 
preside actualiza el estado de las luchas de la mujer 
en nuestro país. 

Más tarde, nuestra compañera, la consejera Silvia 
Suárez, dio lectura a esta proclama en Plaza Matriz, 
en un acto organizado por AEBU.

El texto recuerda la primera huelga de las trabajadoras 
textiles en 1857, que constituye el antecedente más 
lejano de las luchas sindicales de la mujer.

Más adelante, ya con referencia al momento actual, 
la proclama llamó a “proteger lo conquistado y seguir 
avanzando”, ante un panorama que se presenta 
difícil y fue definido de esta forma: “Las condiciones  
sociales y sanitarias de este último año han sido 
muy particulares como consecuencia de la pandemia 

que impactó fuertemente a toda nuestra sociedad, 
situación agravada por el modelo socioeconómico 
aplicado por el actual gobierno de coalición neoliberal. 
Esto se refleja en un aumento del desempleo, 
aumento de tarifas, retracción de políticas sociales, 
pérdida de poder adquisitivo, agravamiento de las 
situaciones de violencia doméstica, precarización de 
las condiciones de trabajo y, con ello, precarización 
de la vida”.

El documento del PIT-CNT y de AEBU sostiene 
además: “El aumento del trabajo a distancia en sus 
diversas modalidades se suma a todas aquellas 
tareas no remuneradas que las mujeres trabajadoras 
asumimos todos los días del año, para estar a la 
altura de los roles culturales que se nos imponen por 
este sistema, tales como los cuidados y las tareas 
domésticas”. 

 8 de Marzo de 2021_proclama.pdf

LIBERTADES

POR QU É
FIRMAMOS¿ ¿

Disminuye garantías y libertades 
individuales, incluso las de expresión. 
Limita el derecho a la protesta pacífica.

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2021-03/8%20de%20marzo%20de%202021_proclama.pdf
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2021-03/8%20de%20marzo%20de%202021_proclama.pdf
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2021-03/8%20de%20marzo%20de%202021_proclama.pdf
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Se necesitan políticas humanistas que 
den respuesta a la tragedia del hambre
Se cierra el primer año de gobierno del presidente 
Luis Lacalle Pou. Un año marcado por una crisis 
sanitaria sin precedentes cercanos en el tiempo, con 
impactos sociales y económicos cuyos antecedentes 
comparables nos remontan a situaciones de dolor en 
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 
Pocas veces en la historia reciente realizar el balance 
de un período tan corto de tiempo supone tomar en 
cuenta tantas cosas.
Cambios de paradigmas, aumento de la pobreza, 
pánico e incertidumbre. La pandemia desatada 
por el Covid-19 supuso enfrentar con crudeza 
desigualdades estructurales que evidenciaron 
injusticias enquistadas, desigualdades inadmisibles 
desde una ética humanista y que son la explicación 
de las crudas situaciones que nos tocó y nos sigue 
tocando vivir.
No es igual enfrentar la emergencia sanitaria con las 
necesidades básicas cubiertas, con espacio físico 
adecuado para cuidarse y certezas económicas, 
que hacerlo sumando al temor natural que supone 
el riego sanitario, incertidumbres en todos los planos 
de la vida.
Uruguay afrontó la pandemia con fortalezas que 
permitieron, sobre todo durante la primera etapa, 
resultados muy positivos. Existe un amplio consenso 
sobre las fortalezas con las que el país enfrentó la 
pandemia. Hace bien el gobierno en reconocer estos 
aspectos, para no rebajar la política al terreno en el 
que la democracia sale lastimada.
Bajos niveles de contagio, una respuesta adecuada 
de un sistema de salud robusto. Decisiones políticas 
del gobierno que permitieron darle sustento científico 
al rumbo de las políticas sanitarias.
Es cierto que la incertidumbre propia de un hecho sin 
precedentes recientes supone un margen irremediable 
de aciertos y errores, pero en términos generales la 
respuesta sanitaria del país fue adecuada.
Muy distinta es la forma en la que se abordó la 
respuesta del Estado a la dimensión social y 
económica de la crisis. La evidencia del impacto social 
y económico era clara desde el primer momento, pero 
el reflejo a apelar a la academia para la respuesta 
sanitaria, faltó en el gobierno para hacerlo en estas 
dimensiones.
En mayo del 2020 el Instituto de Economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de la República advertía sobre la posibilidad de que 

más de 100.000 personas cayeran por debajo de la 
línea de pobreza. En ese mismo estudio se marcaba 
que las respuestas del Estado eran insuficientes.
Al tiempo que Uruguay se sumergía en estos 
problemas, el gobierno nacional tomó la errada 
decisión de sumergir al parlamento en la aprobación 
de un proyecto de ley de urgente consideración. 
Este consta de casi 500 artículos, que en 90 días 
transformó un amplio espectro de políticas públicas 
fundamentales, autoimpuso al Estado restricciones 
que en contextos normales son discutibles, pero 
sin considerar la pandemia, constituyen un error 
fundamental.
También en el proceso de aprobación de la LUC el 
gobierno obvió la opinión de la academia, que en 
un acuerdo de investigación entre el parlamento y 
el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de 
Ciencias Sociales, calificó a estos mecanismos como 
de baja calidad democrática.
El Presupuesto, que instrumenta en asignación de 
gastos el marco resuelto en la LUC, es la pieza final 
de un diseño de recortes que no se ajusta a las 
prioridades nacionales, y menos en la situación de 
crisis que enfrenta nuestro país.
Existe en la actualidad un amplio consenso político y 
social sobre la necesidad de aumentar el Presupuesto 
para políticas compensatorias que mitiguen el impacto 
de la crisis. El acuerdo atraviesa a las organizaciones 
sociales, los partidos de oposición y la amplia mayoría 
de los partidos que integran la coalición de gobierno.

Fernando Pereira
Presidente del PIT-CNT
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Políticas humanistas que den respuesta a la tragedia 
del hambre, la desocupación, la falta de amparos 
institucionales para las personas que trabajaban en 
régimen de informalidad. Cientos de miles de familias 
uruguayas requieren respuestas, y seguir postergando 
la concreción puede generar daños irreparables.
Las políticas compensatorias son humanamente 
urgentes, pero también son urgentes para la 
economía doméstica, para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, para el mercado interno y el 
consumo básico de las personas.
Desde marzo de 2020 el PIT-CNT y la Intersocial 
pusimos sobre la mesa una plataforma de propuestas 
integrales para abordar los impactos presentes y 
futuros de esta tragedia humana. El gobierno adoptó 
algunas medidas que permitieron ampliar la cobertura 
del subsidio por desempleo, pero de forma simultánea 
se generaron aumentos de tarifas, pérdida de poder 
adquisitivo y aumentos impositivos que atentan 
contra el consumo interno y, de forma indirecta, en 
la generación de empleo.
Es posible que nuestras propuestas fueran insuficientes 
o erradas, generar un ingreso transitorio de un salario 
mínimo para las familias sin ingresos, una canasta de 
servicios públicos básica para garantizar el acceso a 
la energía eléctrica, el gas y el agua, evitar desalojos 
durante la emergencia sanitaria, como parte de una 
batería integral de medidas. No se trata aquí de 
tener la propiedad intelectual de las propuestas, 
lo inadmisible es que no se adopten medidas que 
permitan resolver la situación.
La fase de vacunación avanza rápidamente, más allá 
de los posibles retrasos en el proceso de gestión, 
implica que nuestro país avizore de forma cercana 
la salida de la crisis sanitarias, pero esto no va a 
suponer una resolución automática de la crisis social 
y económica.  
A las respuestas de emergencia proponemos que 
se adopten políticas públicas que dinamicen la 
economía, generen empleo y estimulen la inversión 

privada. Compras públicas para reactivar la industria 
nacional, inversión pública para generar empleo 
y respuestas sociales, estímulos a las pequeñas 
y medianas empresas para sostener los empleos 
existentes. También en esto admitimos que puedan 
existir otras propuestas, pero las anunciadas, aunque 
algunas acumulen en ese sentido, son claramente 
insuficientes.
El miércoles 3 de marzo nos reunimos con el presidente 
de la República, una respuesta rápida para abordar 
estos temas que es de honor reconocer. Le hace bien 
a la democracia el diálogo, el reconocimiento entre las 
partes de miradas múltiples sobre la realidad.
Durante el año pasado faltaron espacios de 
intercambio, no para cogobernar, para escucharnos 
y concretar respuestas, para sacar del intercambio lo 
mejor para Uruguay. Las urnas dan legitimidad para 
gobernar, pero no carta libre para hacer cualquier 
cosa. Reconocernos, hablar y construir desde la 
diferencia son síntomas de salud democrática de un 
país, hay que alimentar todos los días este camino 
para salir sin dejar a nadie fuera de él.

Portal PIT-CNT

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Enero 2021 - 3.03%

Índice Precios al Consumo - IPC
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PRÓXIMO PAGO:  26 de Marzo de 2021

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

EDUCACIÓN

POR QU É
FIRMAMOS¿ ¿
Elimina los Consejos de     

Enseñanza Primaria,                
Secundaria y UTU,                 

sustituyéndolos por            
Direcciones Unipersonales 

que excluyen la                   
participación de los           

docentes.
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Estimados compañeros jubilados de AEBU, reciban 
un afectuoso y apretado saludo por parte de la 
Secretaría de Prensa y Propaganda del sindicato. 
Quisiéramos hacer propicia esta comunicación para 
reflexionar brevemente sobre los avances y las 
propuestas que esta secretaría viene desarrollando 
en los últimos años, particularmente en lo que refiere 
a nuestra plataforma de comunicación Camacuá.

Como ustedes bien sabrán, hace ya seis años 
comenzamos con la propuesta de Radio Camacuá, 
nacida como una radio por internet (online) con el 
objetivo de acercar las noticias y las posiciones 
del sindicato a sus afiliados y a la comunidad toda. 
La radio nació estrechamente vinculada a nuestra 
histórica Sala Camacuá, que por ese año reabría 
sus puertas al público. Desde entonces la radio ha 
funcionado como un amplificador de la vasta oferta de 
eventos y espectáculos que en la Sala se desarrollan.

Con la creación de la radio nuestro punto de mira 
fue poder crear una plataforma de comunicación que 
acerque a los afiliados a  AEBU, y que simultáneamente 
ofrezca contenidos que reflejen la mirada del conjunto 
de los trabajadores, abordando temas del mundo del 
trabajo, sociales, culturales, de derechos humanos y 
todos aquellos que marquen el compromiso histórico 
que nuestro sindicato ha tenido como parte del 
movimiento social de Uruguay.

Este ambicioso objetivo nos ha llevado a recorrer 
un camino de firme crecimiento. Consolidamos 
audiencias y también aprendizajes, tanto a nivel 
técnico como de contenidos. Aprendizajes que 
nos han llevado a poder empezar a posicionar la 
plataforma Camacuá como una referencia para 
compañeras y compañeros y para todo el movimiento 
sindical.

Aprendizajes que también nos han llevado a poder 
acercar el sindicato a todos, especialmente en 
tiempos donde las recomendaciones sanitarias nos 
imponen el distanciamiento. Fue así que durante el 
año pasado transmitimos en directo la Asamblea 
Nacional de Delegados, o pusimos al alcance de todos 
importantes eventos, como la jornada de análisis y 
reflexión en torno a la Ley de Urgente Consideración, 
o la jornada realizada a 40 años del Plebiscito del 
NO de 1980, entre otros temas de interés.

Este desarrollo sostenido de los medios que 
conforman la Plataforma Camacuá implica seguir 
contando con la activa participación de todos ustedes. 
Por ello es que nos permitimos unas líneas para 
recordar las vías de acceso a todos los medios que 
la conforman.

Portal de AEBU. Se accede ingresando al sitio 
www.aebu.org.uy.  Allí encontrarán las notas escritas 
de AEBU.

Radio Camacuá. Se accede ingresando al sitio 
www.radiocamacua.uy. Allí podrán escuchar las 
producciones en formato radio (audio). Además, 
escucharán la emisión en vivo de radio Camacuá, con 
una oferta de música y notas periodísticas.

Lo mencionado anteriormente son los sitios web que 
conforman la Plataforma Camacuá, accesibles tanto 
desde una computadora, tablet o celular. Ambos sitios 
funcionan de manera complementaria y permiten 
que compañeras y compañeros puedan acceder a 
un mismo contenido en formato escrito (a través de 
www.aebu.org.uy) y/o en formato radio (a través de 
www.radiocamacua.uy), según su preferencia.

Plataforma Camacuá

Redes sociales
Adicionalmente, tanto el Portal de AEBU como la 
Radio Camacuá cuentan con sus redes sociales. 
Recomendamos especialmente tenerlo presente, 
dado que es la forma más eficaz de enterarnos 
cuando un nuevo contenido está a disposición para 
ser consumido.

Podrán encontrar los contenidos en las siguientes 
redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. En 
cualquiera de estas tres redes podrás encontrar los 
contenidos simplemente buscando Radio Camacuá 
o AEBU.

Además, en las redes sociales es donde se podrá 
estar al tanto de las transmisiones en vivo (como las 
mencionadas anteriormente) que se realizan sobre 
eventos de interés y ver videos que complementan 
la información disponible en todos nuestros medios.

Como forma adicional de contacto es importante 
saber que a través del número 092 802 640  podrás 
comunicarte con nosotros mediante WhatsApp ante 
cualquier consulta y la vez recibir contenido en tu 
celular.

Para finalizar esta comunicación queremos 
enviarles nuevamente en nombre de todos quienes 
conformamos el equipo de Prensa y Propaganda, 
un saludo e invitarlos a que sigan participando y 
formando parte de nuestra Plataforma Camacuá.

Claudia Rodríguez
Responsable de la Secretaría 

de Prensa y Propaganda

http://www.radiocamacua.uy
http://www.salacamacua.uy
http://www.aebu.org.uy
http://www.radiocamacua.uy/
http://www.aebu.org.uy
http://www.radiocamacua.uy
https://www.facebook.com/AEBUsindicato/
https://www.instagram.com/aebu_uruguay/
https://twitter.com/Aebu_Uruguay
https://twitter.com/Aebu_Uruguay
https://www.facebook.com/AEBUsindicato/
https://www.youtube.com/user/AebuUruguay
https://www.instagram.com/aebu_uruguay/


Marzo 2021 cda/13

Plataforma 
Camacuá

Plataforma 
Camacuá

AEBU
más cerca

de los afiliados

AEBU
más cerca

de los afiliados

En la edición digital (PDF) haciendo click en las 
imágenes ingresa a cada una de las páginas y redes.

http://www.aebu.org.uy
http://www.radiocamacua.uy
https://www.youtube.com/user/AebuUruguay
https://twitter.com/Aebu_Uruguay
https://www.instagram.com/aebu_uruguay/
https://www.facebook.com/AEBUsindicato/
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Médicos cubanos fueron 
homenajeados por AEBU y el PIT-CNT

AEBU y el PIT-CNT celebraron junto a la brigada cubana del Hospital de Ojos 
el alcance de las 100.000 operaciones realizadas en ese centro

AEBU entregó placas en reconocimiento a la labor 
desarrollada por los médicos cubanos en el “Hospital 
de Ojos José Martí”. La ceremonia “Cien mil miradas 
recobradas” fue presidida por Fernando Gambera, 
secretario general de AEBU; Marcelo Abdala, 
secretario general del PIT-CNT; y por el presidente del 
CDA de Jubilados de AEBU, Hebert Díaz. Recibieron 
las distinciones Nadiezda Arredondo, en nombre de 
la Embajada de Cuba y José Hernández, jefe de la 
brigada médica cubana en Uruguay. 

Fueron enviados también reconocimientos a la 
doctora Sandra Medina, directora del Hospital de 
Ojos y a Leonardo Cipriani, presidente del Directorio 
de ASSE, quienes no pudieron estar presentes en la 
jornada. 

Fernando Gambera comenzó agradeciendo al pueblo 
de Cuba y a los médicos de ese país por su enorme 
solidaridad, al tiempo que reconoció su importante 
labor en el Hospital de Ojos. De inmediato  aprovechó 
para recordar la proximidad del homenaje con el 
natalicio de José Martí, el 28 de enero de 1853. “Lo 
que significó Marti para la historia de Cuba queremos 
unirlo con lo que son las luchas actuales del pueblo 
cubano”, dijo. Y agregó: “Junto al PIT-CNT somos 
parte de esa lucha, para que de una vez por todas 
cese el hostigamiento y el bloqueo que sufre Cuba 
desde hace años”. 

«También queremos señalar que, junto al PIT-CNT, 
formamos parte de una campaña internacional 
para que las brigadas de médicos cubanos sean 

nominadas al Premio Nobel de la Paz por las acciones 
que han desarrollado en todas partes del mundo, 
desplegando su solidaridad y atención médica», 
mencionó Gambera.

El secretario general de AEBU puntualizó que las 
brigadas cubanas han expandido su ayuda incluso 
en países cuyos gobiernos históricamente han 
sido “poco amigos” de la isla. “Esto nos deja un 
aprendizaje: pueden bloquear de mil maneras y 
durante muchísimos años a Cuba, pero la solidaridad 
no hay forma de bloquearla”, señaló. “Hoy miles de 
uruguayos han vuelto a ver y han vuelto a tener color 
en su vida gracias a la tarea de los médicos cubanos. 
Estas situaciones hacen que se te ilumine el alma”, 
finalizó Gambera. 

Por su parte, Marcelo Abdala, secretario general del 
PIT-CNT, consideró que “la solidaridad del movimiento 
obrero con Cuba es una cuestión histórica y de 
principios”. Agregó que a los pueblos uruguayo y 
cubano los “unen enormes lazos de amistad, que no 
han podido interrumpir ni el bloqueo impuesto por 
Estados Unidos, ni la dictadura fascista de Uruguay 
en sus momentos más duros”. 

Al igual que Gambera, Abdala aprovechó para 
recordar el natalicio número 168 de José Martí, por la 
implicancia de su “visión independentista, soberana, 
de la unidad de los pueblos de América Latina. Esos 
son los valores de pensar un mundo mejor, más 
humano y más creativo”. 
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Nos congratulamos de que el actual gobierno 
también esté renovando este convenio. Nos 
parece una actitud loable.

El secretario de la central sindical señaló asimismo: 
“Los médicos cubanos hicieron que muchos pudieran 
ver la sonrisa de sus nietos y de sus hijos. Por eso 
es que en todo el movimiento obrero le tenemos 
un agradecimiento infinito. Nos demuestra que nos 
podemos organizar para que la salud no sea una 
mercancía”. 

Se mantiene convenio con Cuba 
A su turno, el presidente del CDA de Jubilados de 
AEBU, Hebert Díaz, repasó el inicio del Hospital 
José Martí en Uruguay. Recordó que fue creado en 
noviembre del año 2007 tras un acuerdo entre los 
gobiernos de Cuba y Uruguay firmado dos años antes. 
«Mucho lamentamos la reciente desaparición física de 
quien fuera el iniciador de este convenio con Cuba, 
el doctor Tabaré Vázquez», dijo Díaz. 

Díaz recordó que el convenio nació en la primera 
presidencia del Frente Amplio y continuó en las dos 
administraciones posteriores de esa fuerza política. 
«Nos congratulamos de que el actual gobierno 
también esté renovando este convenio. Nos parece 
una actitud loable», señaló.

«Tenemos que recalcar el gesto del actual presidente 
de ASSE, Leonardo Cipriani, quien reconoció el 
trabajo que se ha hecho en el Hospital José Martí 
y prometió descentralizar la atención para que los 
pacientes no tengan que viajar a Montevideo. Son 
objetivos muy buenos que debemos reconocer», 
mencionó Díaz. 

Se han ganado el cariño y la admiración de los 
pacientes y de todo el pueblo uruguayo. 

“Queremos manifestar el más sincero agradecimiento 
a las brigadas cubanas que realizan una labor 
comprometida y profesional, trabajando junto a 
médicos uruguayos de forma mancomunada. 

Continuamente estamos recibiendo testimonios por 
parte de nuestros afiliados -de pacientes operados- 
quienes agradecen el tratamiento afectuoso y 
solidario que reciben”, finalizó el dirigente de los 
jubilados de AEBU.

Incontables muestras de agradecimiento
Nadiezda  Arredondo recibió la placa de reconocimiento 
en nombre de la Embajada de Cuba. Señaló: “Los 
integrantes de la brigada, fieles exponentes de 
nuestros principios solidarios e internacionalistas, se 
han ganado el cariño y la admiración de los pacientes 
y de todo el pueblo uruguayo, que lo ha reflejado en 
incontables muestras de agradecimiento. Al pueblo 
uruguayo le agradecemos su confianza y hospitalidad. 
Nuestro personal de salud continuará cumpliendo con 
el deber de contribuir a mejorar la salud, con un único 
fin: devolver la esperanza a quien más lo necesita”.

Por otra parte, Arredondo agradeció las acciones 
llevadas a cabo en Uruguay para que el Contingente 
Internacional Cubano de Médicos Especializados en 
Situaciones de Desastres y Graves Epidemias sea 
nominado al Premio Nobel de la Paz. “Legisladores 
y catedráticos uruguayos se cuentan dentro de las 
personalidades que han hecho efectiva la nominación 
ante el comité Nobel”, mencionó.

Por último, hizo uso de la palabra José Hernández, 
jefe de la brigada médica cubana en Uruguay. “Nos 
sentimos orgullosos por este reconocimiento por 
parte de la clase obrera uruguaya. La brigada médica 
cubana trabaja desde el año 2007 en Uruguay. En 
estos 13 años arribamos a las 100 mil cirugías, que 
hemos realizado como parte del deber que nos 
compete como profesionales de la salud”, dijo. “Nos 
sentimos a beneplácito en esta etapa de nuestras 
vidas en la que estamos trabajando y compartiendo 
con el personal de salud de Uruguay. Realmente 
es algo muy formativo para nosotros. Sentimos la 
hermandad latinoamericana de la que somos parte 
cubanos y uruguayos”, señaló José Hernández.

Portal AEBU
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Se inauguró el 21 de enero la policlínica 
del barrio Las Flores en Artigas, cuya 
construcción fue impulsada por AEBU 
junto a vecinos de esa ciudad.
El jueves 21 de enero fue una fecha especial para 
los vecinos del barrio Las Flores de Artigas, quienes 
vieron satisfecha su aspiración largamente sostenida 
de contar con una policlínica que atenderá a cientos 
de familias. En un acto que contó con la presencia 
de autoridades locales y del Ministerio de Salud 
Pública, fue inaugurado este servicio esencial para 
la comunidad y su sala principal fue denominada 
“Avelino Cordero” quien, como vecino de Artigas y 
dirigente seccional de AEBU, fue uno de los más 
firmes impulsores del proyecto. 
AEBU estuvo representado en esta instancia por 
el secretario del Interior Martín Ford y por Pablo 
Andrade, integrante del Consejo Honorario de Caja 
Bancaria y del equipo de nuestra Secretaría de Prensa 
y Propaganda; por Christian Ibarra, presidente de la 
seccional, y por numerosos militantes de la capital 
norteña. 

Con apoyo de AEBU se inauguró 
policlínica en Artigas

El nombre de nuestro compañero Avelino Cordero 
luce en una hermosa placa de la sala mayor de esta 
policlínica, con una leyenda que define a su persona 
como un «incansable luchador». Nada más exacto 
para calificar a este militante fallecido en octubre de 
2019, porque fue uno de nuestros luchadores de más 
importante trayectoria en el norte del país. 
Además de defender las reivindicaciones propias 
de nuestro sindicato, este militante de hierro fue un 
activo participante de la Intersindical artiguense del 
PIT-CNT, en la organización de los actos del 1° y 
del 20 de mayo, entre otras numerosas tareas. Su 
entrega al trabajo sindical y social se extendía también 

Inauguración de policlínica en el barrio Las Flores de 
la ciudad de Artigas | Fotos: Seccional Artigas

Sala “Avelino Cordero”

a la difusión de las actividades de la seccional con 
parlantes instalados en su viejo Fiat 1 para hacer la 
propaganda callejera. Como lo describió Christian 
Ibarra, el presidente seccional, “fue sin duda el 
primer referente sindical de Artigas y siempre estuvo 
arrimando compañeros al sindicato» y quien, aún 
siendo jubilado, continuó trabajando como si todavía 
integrara la dirección seccional. 
Ibarra destacó a Radio Camacuá la importancia de 
la participación de AEBU desde el inicio del proyecto 
de construcción de este centro de salud hasta su 
concreción final. Primero se defendió el proyecto 
de la policlínica para que no se perdiera el terreno 
que le había sido asignado inicialmente. Luego el 
apoyo se continuó con una activa participación de 
distintos compañeros en la asamblea de vecinos. 
Para mostrar el grado de compromiso del sindicato 
a esta iniciativa, Ibarra contó que en una de estas 
asambleas se hizo presente nuestro presidente Elbio 
Monegal, quien firmó un documento para expresar el 
respaldo del sindicato a la policlínica y poder empezar 
su construcción. “La obra insumió poco más de un año 
y AEBU hizo una donación que permitió construir toda 
la platea (los cimientos) del edificio. La realización 
de este desembolso por parte de nuestro sindicato 
decidió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a 
invertir tres millones de pesos para construir el edificio 
que fue inaugurado este jueves», detalló el presidente 
seccional. Ibarra, quien se manifestó muy satisfecho 
por la concreción de la obra, agregó que AEBU ya 
había apoyado anteriormente la construcción de otra 
policlínica en esa ciudad hace alrededor de ocho 
años.

Escuchar entrevista de Radio Camacuá

Portal AEBU
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Inauguran un circuito de la memoria en 
Ciudad de la Costa, el segundo en Canelones
El jueves 4 de marzo se inauguró el segundo Circuito 
de la Memoria en Canelones: el primero está en el 
Municipio de Salinas (data del 17 de noviembre de 
2017) y ahora hay otro emplazado en Ciudad de la 
Costa. 
“Es bueno resaltar que esta es la única intendencia 
en todo el país que se ocupa realmente del tema 
memoria reciente”, señaló Carlos Garolla, director de 
Derechos Humanos de esa comuna. 
“Este mecanismo de los circuitos de la memoria es 
una herramienta construida por los vecinos y gente 
vinculada los derechos humanos, a través de los 
municipios.
El propósito es mantener la memoria de todos los 
hechos que pasaron en el período comprendido entre 
1968 y 1985. En éste en particular se cuentan diez 
historias, una por mojón”, adelantó.
La apertura formal fue en la Plaza de los Derechos 
Humanos, ubicada en avenida Calcagno y 
Giannattasio, y en ella simbólicamente quedarán 
estrenados todos los puntos de interés. Participaron, 
entre otros, el intendente de Canelones, Yamandú 
Orsi, la alcaldesa Sonia Misiriany y representantes de 
la comisión Memorias de la Costa, quienes recabaron 
testimonios y armaron el guión de este circuito. 
Hace más de dos años que estaban trabajando en el 
proyecto, cuya inauguración se pospuso a causa de 
la Covid-19. El gobierno de Canelones va a transmitió 
el acto a través de sus redes sociales. Hubo tres 
ómnibus dispuestos por sindicatos como Sunca y 
Aebu, y una suerte de guías delegados de la comisión 
que fueron a bordo relatando hechos y protagonistas 
de este recorrido. Llegar al último mojón, en la plaza 
Ariel (Larrañaga esquina Tabaré), de El Pinar, lleva 
aproximadamente una hora y 15 minutos.
La Dirección de Derechos Humanos se propone 
profundizar lo trabajado y abrir nuevas líneas de 

acción: “En infancia, personas mayores, migrantes, y 
la instalación de un Sitio de la Memoria en el Municipio 
de Canelones (“Los vagones del Barrio Olímpico”), 
para los que estamos iniciando un proceso de solicitud 
de apoyos de cooperación internacional”.

Resistencia
Los visitantes que se acerquen accederán a un 
folleto que reproduce el poema Desaparecidos de 
Mario Benedetti, detalla cada parada en un mapa y 
contextualiza estos homenajes “con el fin de conservar 
viva la memoria de nuestros habitantes y así no volver 
a repetir esta parte de la historia nunca más”. Tras 
citar allanamientos, detenciones clandestinas, tortura, 
proscripciones y exilio, el material señala que “el 
territorio que hoy abarca el Municipio Ciudad de la 
Costa, que al iniciar el período, contaba con 4.392 
habitantes, y al finalizar con 34.483 no estuvo ajeno 
a este proceso del terror, así como no lo estuvo 
ningún rincón de la República”. Para más adelante 
está prevista la colocación de códigos QR en las 
placas, para que los interesados puedan ampliar la 
información que allí encuentran.
En paralelo, la Intendencia de Canelones va 
construyendo una biblioteca colaborativa en 
memoriasdemipueblo.imcanelones.gub.uy, donde 
además compendia una base testimonial de acceso 
público por medio de videos, audios, fotografías y 
documentos.
Desde el sitio animan a complementar la base con 
referencias personales, “en particular de aquellos 
lugares de resistencia popular que por su simpleza 
y cotidianeidad no han sido registrados hasta ahora 
por historiadoras/es”.

Extraído de La Diaria 

http://memoriasdemipueblo.imcanelones.gub.uy
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Día internacional de la 
Eliminación de la 
Discriminación Racial

21 de marzo

La conmemoración se realiza en memoria de las 
víctimas de una represión criminal realizada por 
la policía en Sudáfrica, durante una manifestación 
pacifista en contra del apartheid, sistema de 
segregación racial que fue eliminado en 1992. 
La Asamblea de las Naciones Unidas, desde el año 
1966 recuerda este día y recomienda a los Estados 
miembros a asumir el compromiso y la lucha por 
erradicar el racismo y la discriminación. 

Los colectivos afro-uruguayos organizados, 
más representativos, levantan al menos tres 
reivindicaciones: revertir la invisibilización histórica, 
fijar objetivos y delinear acciones que tiendan a la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
racial y disminuir la inequidad económica. La 
invisibilización significa, lisa y llanamente, que 
la identidad nacional fue construida negando la 
existencia de negros en el país: Uruguay, un país 
sin negros y sin indios, formado por inmigrantes 
europeos, fue la letanía que se repitió durante el 
siglo XX para describir a la nación. La participación 
en la historia de indios y negros, no se estudia en 
la curricula del sistema educativo de nuestro país, 
tampoco la influencia en su lenguaje, la comida y 
la religiosidad. Recién, a partir del Censo de 2011, 
se conoció que casi uno de cada diez uruguayos se 
autodefine como afrodescendiente. 

“No sólo hemos se ha negado la existencia de 
afro-uruguayos y su contribución histórica, también 
decidimos dar vuelta la cara ante el racismo. Una y 
otra vez se desestimó esta actitud, una y otra vez se 
ha sido condescendiente ante hechos notorios de 
discriminación racial: que son casos puntuales, que en 
el fondo somos tolerantes, “yo tengo amigos negros”. 
No obstante, todas las investigaciones cualitativas 
que se han hecho sobre este tema confirman con 
contundencia que tenemos un problema de racismo”.
(1)

La Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo (INDDHH) adhiere a esta 
conmemoración e insta al Estado Uruguayo a generar la 
institucionalidad necesaria y la promoción de acciones 
tendientes a la eliminación de las desigualdades y 

exclusiones, aportando a la diversidad cultural. 
El Uruguay ha avanzado en la creación de instrumentos 
que buscan la promoción de la igualdad y no 
discriminación racial de la comunidad afro-uruguaya. 

A partir del 2005 se encuentra la mayor evidencia, 
lo que permite afirmar la presencia de lo étnico-
racial y, particularmente, de lo afro dentro de las 
preocupaciones y compromisos del Estado uruguayo,  
como son a nivel interinstitucional el Consejo Nacional 
de Equidad Racial y Afrodescendencia, el Plan 
Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia 
(2019-2022) y la Estrategia Nacional de Políticas 
Públicas para Población Afrodescendiente (2020 
-2030).

Obviamente, estos compromisos y preocupaciones 
están ligados a un modelo socioeconómico y cultural 
de cambio en materia de reconocimiento de derechos 
de la afrodescendencia, desde una perspectiva de 
DDHH, a partir de la cual los estados deben garantizar 
su pleno ejercicio, sin discriminaciones por motivos 
de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica o cualquier otra condición social”.

“Todo parece imposible
hasta que se hace”

Nelson Mandela

Link “Unidos contra el racismo”:
 https://youtu.be/B_Xmqf5Q5Q8

Fuentes:
(1)Mónica Olaza: Afrodescendientes en Uruguay,  
Premio Nacional de Literatura 2019, del Ministerio de 
Educación y Cultura, en la categoría Obras en Ciencias 
Sociales.
Internet: Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo (INDDHH)

https://youtu.be/B_Xmqf5Q5Q8
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Día Mundial del Agua22 de marzo

Fue dispuesto por la Asamblea General de 
Naciones Unidas a partir de la Conferencia sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. (1)

El calentamiento global no es la única amenaza 
planetaria para nuestra especie. Hay otros procesos 
como la alarmante desaparición de especies o 
la acumulación masiva de residuos plásticos que 
también suponen un riesgo para los diferentes estilos 
de vida que conviven en nuestro mundo. Y hay un 
componente esencial para la vida que en algunos 
lugares está sumido en un peligroso declive: el agua.

De continuar así la situación se hará aún más 
insostenible en las zonas con estrés hídrico, poniendo 
en riesgo no solo la ya estresada fauna y flora, sino 
el futuro de la agricultura y del abastecimiento a 
humanos. 

Las normas internacionales de derechos humanos 
establecen que el derecho al agua está vinculado a la 
vida, a la salud y a la dignidad humana, y es condición 
previa para la realización de otros derechos humanos. 
Asimismo, el derecho al acceso al agua potable debe 
darse sobre una base no discriminatoria, atendiendo 
especialmente a poblaciones vulnerables.

El futuro del agua es tan incierto que incluso ha 
empezado a cotizar en Wall Street 

Los defensores de las teorías del libre mercado 
sostienen que “la llegada al mercado de materias 
primas permitirá una mejor gestión del riesgo futuro 
vinculado a este bien.  Afirman que: “Agricultores, 
fondos o municipios podrán protegerse o especular 
ante los cambios en el precio del agua”. Los 
nuevos contratos permitirán una mejor gestión del 
riesgo asociado a la escasez del agua y una mejor 
correlación entre oferta y demanda en los mercados”.

En el lado contrario se posicionan expertos de la 
ONU, como el español Pedro Arrojo-Agudo, relator 

Cada uno de estos barcos solía 
remolcar toneladas de pescado al año. 

La flota se oxida cerca del puerto 
uzbeko de Moynaq, desde que el río 

Aral se secó en los años ochenta.

especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua 
potable y al saneamiento, quien manifestó que “no se 
puede poner un valor al agua como se hace con otros 
productos básicos comercializados. El agua es de 
todos y es un bien público, está estrechamente ligado 
a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y 
es un componente esencial para la salud pública”,  
por lo que no debería quedar librado a las leyes del 
mercado.

En Uruguay, el art. 47 de nuestra Constitución 
establece que: “…este recurso natural es un derecho 
humano fundamental e indica que la política nacional 
de aguas y saneamiento deberá basarse en la 
gestión sustentable, solidaria con las generaciones 
futuras, de los recursos hídricos y la preservación del 
ciclo hidrológico, así como en la participación de la 
sociedad civil en todos los aspectos de planificación, 
gestión y control de recursos hídricos”. 

 La Institución Nacional de Derechos Humanos 
(INDDHH), en el marco de emergencia sanitaria 
actual, refuerza su compromiso para colaborar con los 
organismos del Estado en la gestión de la emergencia 
sanitaria existente, ya que desde una perspectiva de 
derechos humanos, éste debe garantizar el acceso 
para toda la población, prestando especial atención 
a las personas más vulnerables y aquellas con mayor 
dificultad para acceder al agua para consumo e 
higiene, sin que su situación económica constituya un 
impedimento en el ejercicio de este derecho. 

(1) Fuente; 47º periodo de sesiones (1992- 1993)- 
Asamblea General de las Naciones Unidad 

(2)Programa “En Perspectiva” de 17/12/2020 Entrevista 
al ingeniero agrónomo Gustavo Garibotto: 
  https://youtu.be/oK4n WE76klM 

https://youtu.be/oK4n%20WE76klM
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A instancias de la Comisión Electoral del 
sindicato, el Consejo Central resolvió 
suspender al acto eleccionario previsto para 
fines de abril. La suspensión en principio es 
por 6 meses y en dicha instancia se volverá 
a verificar si están dadas las condiciones 
sanitarias.

Las motivaciones que llevaron a determinar 
dicha medida son la difícil situación sanitaria 
producto de la pandemia por la que atraviesa 
el país, la cual se ha visto agravada en los 
últimos días.

En las actuales circunstancias, un grupo muy 
importante de compañeros no concurriría a 
ejercer su derecho al voto, y cuando afirmamos 
esto lo hacemos teniendo en cuenta la 
cantidad de compañeros trabajadores que 
se encuentran teletrabajando, un grupo 
importante que está en sus hogares con 
morbilidad y muy especialmente los miles 
de compañeros jubilados y pensionistas 
que debido a su situación particular (edad, 
situación sanitaria, etc.) difícilmente participen 
del acto eleccionario.

En nuestras elecciones, se movilizan una 
enorme cantidad de compañeros, en el 
ensobrado de las listas, en la recorrida 
entregando y luego levantando el sobre 
urna en Montevideo y Canelones, las horas 

Suspensión de las elecciones en AEBU
de trabajo levantando observaciones y 
especialmente al momento de realizar el 
escrutinio.

Hoy no están dadas las condiciones para 
realizar todo este despliegue sin garantizar 
la salud de nuestros compañeros y nuestros 
trabajadores de AEBU.

Y fundamentalmente, de llevar estas 
elecciones adelante implicaría dejar de 
darle la oportunidad del voto a cientos de 
trabajadores -que como indicamos líneas 
arriba- hoy no estarían en condiciones de 
participar del acto eleccionario.

Confiamos que dentro de seis meses se 
hayan superado las dificultades actuales, 
pero será el tiempo y fundamentalmente la 
evolución de la pandemia, la que determinará 
los pasos futuros.

Por último, al mismo momento de suspender 
las elecciones, se encomendó a la Comisión 
Electoral a trabajar en la concreción de un 
modelo de voto electrónico (confiable y 
seguro) que posibilite que cada compañero 
afiliado pueda votar desde su ordenador o 
celular. Es imperioso adecuar a los nuevos 
tiempos nuestro acto electoral, utilizando 
las nuevas tecnologías que facilitan nuestra 
vida cotidiana.

CONSEJO CENTRAL

POR QUÉ
FIRMAMO S¿ ¿ TRABAJO

SEGURIDAD 

             P
ÚBLICA

Habilita los 
interrogatorios                  
policiales sin la 

presencia y garantía que 
la Fiscalía brindaba.

Favorece la 
informalidad laboral 
y el pago del salario 

“en negro”, atentando 
contra la Seguridad 

Social.
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El 13 de marzo volvió a Teatro La Gringa la obra 
Declive de Nelson Valente en su segunda temporada 
Elenco: Martha Vidal, Rosa Simonelli, Ernesto Liotti 
y Álvaro Correa. Vestuario y escenografía: Verónica 
Lagomarsino. Diseño de iluminación: Verónica 
Lagomarsino y Álvaro Correa. Fotografía y arte 
gráfico: Alejandro Persichetti.  Producción ejecutiva: 
Soledad Álvarez. Producción general: La Gringa 
Teatro y Los Años Luz.
Dirección general: Virginia Marchetti. La Gringa 18 
de Julio 1236 (Galería de las Américas) los sábados 
20hs. En estos tiempos de pandemia las localidades 
son limitadas ya que el aforo continúa en un 30%.

ASÍ OPINAMOS SOBRE ESTA OBRA
Dos parejas, amigoas desde hace años, que se 
reúnen en la casa de uno de ellos religiosamente los 
domingos.
Conversan cada uno con su par, las mujeres en la 
cocina y los hombres en un taller.
Y es así como se van hilvanando historias, situaciones 
y se comienzan a entrecruzar palabras que luego 
desembocarán en conversaciones donde comenzará 
a aflorar primero un reproche, luego otro hasta que 
estas conversaciones domingueras se convertirán 
en un gran conflicto no sólo familiar, además de 
poner al descubierto un quiebre en la amistad y 
en los sentimientos más intensos. Revelaciones, 
acusaciones, desamores y tantas, tantas cosas más 
en esas puertas que comienzan a abrir poco a poco 
para que entre el gran terremoto, que moverá los 
sentimientos desde las raíces mismas. El resto, y 
todo lo que ese resto lleva consigo se deja a juicio 
del espectador, ese espectador involucrado desde 
el comienzo hasta el fin con esta notable creación 
de Nelson Valente. Es tiempo de sincerarse, de no 
guardar nada y al final de este camino de sincericidio 
nos encontraremos con lo impensado.

Elenco y dirección
Cuatro actores de alta talla llevan adelante este texto 
con una impecable dirección de Virginia Marchetti, 
quien viene dando muestras de su talento para estas 
lides. 

Marchetti se está mostrando como una de nuestras 
talentosas directoras, por ese don que tiene de captar 
la esencia del texto y trasmitirlo al equipo para que el 
trabajo resulte de gran calidad.
Cuatro personajes interpretados por Álvaro Correa, 
Ernesto Liotti, Rosa Simonelli y Martha Vidal forman 
este cuarteto de amigos, y sacarán a la superficie las 
bellezas y miserias humanas.
Cada actor compone con notable acierto su rol; 
sería injusto nombrar a uno sobre otro porque el 
elenco luce muy parejo y a la vez avasallante en sus 
interpretaciones.
Quiero hacer sin embargo una distinción en el papel 
que le tocó a Rosa Simonelli, lo supo bordar de 
principio a fin, en una composición difícil de olvidar. 
Martha Vidal con la firmeza y justeza que la 
caracterizan, y los roles masculinos -cada uno con 
su personalidad de acuerdo a lo que debe pedir el 
autor- que van de lo cotidiano a lo trágico, a cargo 
de Liotti y Correa.
La obra está atravesada por los más variados estados 
de ánimo y sentimientos y es conmovedor como 
pasan de un estado a otro con clara conciencia, como 
en la vida misma.

Rubros técnicos
Se amplió el escenario de La Gringa para mostrarnos 
las acciones simultáneas que desarrollan las 
mujeres desde la cocina y los hombres en el taller. 
La escenografía tan bien estructurada está a cargo 
de Verónica Lagormasino, así como el vestuario 
adaptado a la condición de cada matrimonio.
Las luces siguen el trayecto de las escenas, en 
forma eficiente, a cargo de Álvaro Correa y Verónica 
Lagomarsino.

Conclusión
Un texto sencillo y complejo como la vida de 
cualquiera de nosotros y a la vez impactante. Una 
dirección fina y segura y un elenco al cual la directora 
hace lucir de principio a fin, acompañado por rubros 
técnicos de valía.
Solo queda llegar a La Gringa y ver esta muestra de 
talento. Seguro descubrirán que están frente a un 
gran desafío teatral.

Declive, por la vuelta en 
su segunda temporada

María Rosa Carbajal

Teatro
Teatro en tiempos de pandemia
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Sistema financiero

Sindicales

Volver atrás para enmendar
Azucena Arbeleche dejó claro a Búsqueda que el cuestionado director del Banco 
República, Pablo Sitjar, está en su cargo por “un acuerdo político” y expresó que 

por contar con el respaldo del Senado no le corresponde a ella definir su continuidad. Todo ello a pesar de que 
el Banco República es un organismo dependiente de su ministerio y de que con su firma, junto a la de los otros 
doce ministros y del presidente de la República, fue designado. Transcurrido un mes desde que el semanario 
citado difundiera los antecedentes de Sitjar -las sanciones que el Banco Central le impusiera y los embargos que 
la DGI le trabara- el Poder Ejecutivo ha mantenido silencio sobre el tema, y solamente se han escuchado voces 
en su defensa desde el grupo político al que pertenece. En teoría, nada impediría al órgano legislativo -que dio 
el visto bueno a los antecedentes proporcionados por el propio interesado- revisar ahora su decisión, una vez 
comprobados los desvíos de su conducta y los perjuicios que por ellos sufrió el Estado. El lapso desde que 
Búsqueda hizo conocer su juicio contra el Estado y la multa del BCU por violar las normas sobre el lavado de 
dinero, lleva a preguntarse si en el Poder Ejecutivo se considera que el equilibrio de su coalición es tan precario 
que no puede permitirse el reconocimiento de un error y la acción de enmendarlo.
08/03/2021 | Portal AEBU

AEBU - Retorno a viejas prácticas refuerza la voluntad de firmar
“Vemos que con el transcurso del tiempo la campaña de recolección de firmas va tomando cuerpo, y más con los 
sucesos que van acaeciendo, demostrativos de que no es en vano nuestro esfuerzo para recurrir los artículos 
de la LUC”, afirmó el consejero central Dante Romero. “No es lo mismo discutir en abstracto o en el papel 
los artículos objetados que cotejarlos con los hechos de la cotidianeidad. Hoy, particularmente, hablando de 
inclusión financiera, por ejemplo, vemos cómo, más allá de la discusión de que la inclusión financiera era una 
ley autoritaria que recortaba la libertad de la gente, se empiezan a ver los verdaderos trasfondos de la cuestión. 
Con el nuevo gobierno vemos de repente que, en entidades nada menores de la economía del país como el 
Banco República, tenemos a un director integrante de empresas que han sido más de una vez observadas 
o sancionadas por el Banco Central, particularmente en lo que hace al respeto por la normativa del control 
del lavado de activos”. De esta forma, sin nombrarlo, se refirió al contador Pablo Sitjar, socio principal de 
Renmax SA, empresa dos veces sancionada por el Banco Central, y en uno de los casos por irregularidades 
vinculadas con el lavado de dinero.
Reapareció el “rápido despacho”
“Ahí es cuando decimos: ahora se le están viendo las patas a la sota y nuestra campaña va cobrando cuerpo. 
Ahora estamos viendo a la luz de los hechos cómo se traducen estas transformaciones [operadas por la LUC] 
en la práctica. Esto lo estamos viendo también dentro de las instituciones, porque no es casual que tengamos, 
día tras día, alguna queja o información de compañeros que servicios del banco reciben a la vieja usanza 
—como nos pasaba hace muchos años— llamadas de directorio presionando por un trámite o sobre alguna 
cuestión a resolver”. En estos casos “se trata de expedientes que ya tenían un principio de resolución por la 
vía técnica y de los servicios, sin injerencias políticas. Y hoy nuevamente tenemos presiones políticas sobre 
los compañeros ejerciendo esa incomodidad a la hora de desarrollar la tarea normal, y a su vez perjudicando 
a las instituciones”.
05/03/2021 | Portal AEBU

El presidente de la República se 
comunicó este jueves con el secretario 
general del PIT-CNT, para informarle 
que ya definió quién representará 
al Poder Ejecutivo para comenzar 
a trabajar en la implementación de 
un plan de compras públicas para 
fomentar el trabajo nacional.
05/03/2021 | Portal PIT-CNT

Ante suspensión de Sindicato Policial.
Valeria Ripoll, que preside Adeom, expresó su sorpresa la votación 
de su propio sindicato. Luego, según declaró a los medios de prensa 
el delegado de Adeom en el órgano del PIT-CNT, Álvaro Soto, él no 
había sido mandatado para tomar esa postura. El gremio municipal 
hoy analizará la situación y Ripoll está decidida a que se dé marcha 
atrás en el voto a favor de suspender el sindicato policial.
Fernando Pereira declaró a los medios ayer por la tarde que 
trabajaría para que se revea esa votación. Incluso en la tarde se 
reunió con la dirección del sindicato policial para hacerles saber que 
él buscará convencer a los seis que se abstuvieron de la votación 
a que apoyen una moción de no suspensión.
05/03/2021 | El País

Extraído de INFOAEBU 
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Derechos humanos

Política

Salud

La comunidad maragata expresó su contundente respaldo a los profesores sancionados por Secundaria a 
instancias de una polémica directora. Los sindicatos preparan la defensa.
El encendido respaldo de las más de 300 personas presentes en una de las plazas de la capital josefina a 
la funcionaria de servicio sumariada fue uno de los puntos altos de una jornada que se había iniciado bien 
temprano en la mañana, cuando alumnos, exalumnos y padres se habían reunido para respaldar al conjunto 
de los docentes separados del cargo, a partir de una convocatoria por redes sociales.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo al término de la movilización que “a los docentes se los cuida, 
no se los persigue”, y consideró que la decisión de Secundaria es «un ataque a la libertad de los profesores y un 
abuso de la autoridad. Cuando hay abuso, hay que responder con inteligencia táctica, pero hay que responder, 
y la respuesta de la gente de San José fue formidable. Se equivocaron, jurídica y políticamente, y los errores 
sólo se corrigen dando marcha atrás».
05/03/2021 | Brecha

El director Nacional de Empleo, Daniel Pérez, 
señaló a Crónicas que se está trabajando en 
un nuevo proyecto de ley para incentivar a las 
empresas a contratar jóvenes y mayores de 45 
años, los dos grupos etarios más vulnerables 

del mercado laboral. Asimismo, destacó que la 
iniciativa comprende un incentivo adicional para 
favorecer la contratación de mujeres.
05/03/2021 | Semanario Crónicas

Debido al sobrante de vacunas destinadas al personal 
esencial, el MSP adelantó la inoculación de otros 
grupos. Personas privadas de libertad, en hemodiálisis, 
pretrasplantados y parte de la franja de 55 a 59 años 
podrán vacunarse la semana que viene.
05/03/2021 | la diaria

En el Plan Operativo Anual (POA) de la ANII para 
2021, los montos a ejecutar para investigación 
caen un 37,7% respecto a lo disponible en 2019. 
Son $450,8 millones este año sobre $694 millones 
disponibles que había dos años atrás. También 
hay una baja de 25,3% en innovación ($247 
millones en 2021 y $318 millones en 2019) y 
otro 23,2% en becas y recursos humanos ($179 
millones en 2021 y $224 millones en 2019).
05/03/2021 | El Observador

En la tarde de este jueves hubo un encuentro entre la 
directiva de la Academia Nacional de Ciencias ‒que 
preside el coordinador general del Grupo Asesor 
Científico Honorario, Rafael Radi‒ y varios jerarcas 
de gobierno, a raíz de los cuestionamientos por los 
recortes en el presupuesto que anunció días atrás 
la ANII. El ministro de Educación y Cultura, Pablo 
da Silveira, dijo que instruyó a la ANII “para que 
vuelvan a abrir el presupuesto para encontrar nuevas 
oportunidades de financiar actividades que hoy no 
tienen financiación asegurada”.
05/03/2021 | la diaria

El Instituto Pasteur de Montevideo expresó este jueves 
«profunda preocupación por el reciente anuncio de recortes 
en el presupuesto de la ANII, que tendrán un impacto muy 
negativo en la ciencia y tecnología nacionales, provocando 
un rápido retroceso en un proceso que ha llevado muchos 
años construir». Se indicó que «ser eficientes no es dejar de 
invertir» y que la ANII «ha tenido un impacto muy positivo en 
la construcción de un sistema científico nacional».
05/03/2021 | la diaria

Y en el resto del mundo...
Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció la noche de este 
miércoles algunos ajustes a su proyecto de ley para reformar 
el sistema de pensiones del país, en un intento por impulsar 
su avance en el Congreso. La reforma propone modificaciones 
para mejorar la competencia entre las AFP y bajar el cobro de 
comisiones.    05/03/2021 | América Economía

El Tribunal de Apelaciones de 3º Turno 
confirmó el procesamiento con prisión del 
empresario e integrante del Escuadrón 
de la Muerte Miguel Sofía por el 
homicidio del militante tupamaro Héctor 
Castagnetto.
05/03/2021 | la diaria

Paraguay. Miles de personas se volcaron a las calles 
de Asunción ayer por tercer día consecutivo para 
protestar contra el presidente paraguayo, Mario 
Abdo Benítez, al que acusan de corrupción y de 
una deficiente gestión en la crisis de coronavirus, 
particularmente por la falta de material para el 
personal de salud.
08/03/2021 | La Jornada
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