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EDITORIAL
Una vez más el próximo primero de mayo no será 
un día de fiesta, sino la expresión sin fronteras 
de la voluntad de los trabajadores por una nueva 
organización social.
En la distancia obligada que nos imponen los tiempos 
de pandemia, pero siempre con las banderas y 
esperanzas desplegadas, el 1º de Mayo será este 
año 2021 una nueva jornada de lucha, con el recuerdo 
de la construcción colectiva alcanzada y con el 
permanente compromiso por alcanzar una sociedad 
sin explotados ni explotadores.
Hoy, el avance de las fuerzas reaccionarias hace 
peligrar los derechos concretados en la lucha colectiva 
y, como está viviendo el conjunto de nuestra clase 
trabajadora, está en cuestión el poder adquisitivo de 
nuestras jubilaciones para un sustento digno de esta 
etapa de nuestras vidas, y también nuestra seguridad 
social a través del avance sobre nuestros organismos 
e instrumentos previsionales.

Ha culminado la primera etapa de la reforma de 
la Seguridad Social, que estudia la Comisión de 
Expertos (CESS) que surge de la Ley de Urgente 
Consideración (LUC), la etapa de diagnóstico. El 
informe final tuvo los votos de los representantes del 
oficialismo y el empresariado, 10 votos. Votaron en 
contra el representante de la central de trabajadores, 
el PIT CNT, el representante de los jubilados ONAJPU 
y los representantes del Frente Amplio, 5 votos. En 
notas de la presente edición nos referimos al informe 
final y a las opiniones de las organizaciones sociales.
Este mes comienza la segunda etapa, de elaboración 
de propuestas de reforma; estaremos atentos, ya qye 
en el diagnóstico tuvimos diferencias importantes.
El movimiento popular deberá hacer frente a nuevas 
embestidas que priorizan la economía al bienestar 
social. 
Y nuestro sindicato a defender las propuestas del 
Movimiento Sindical, hoy haciendo centro en la salud, 
la vida y el trabajo; la autonomía de la Caja Bancaria, 
y la reforma exitosa realizada en el año 2008, junto a 
la campaña de firmas para convocar un referéndum 
a fin de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente 
Consideración (LUC).     
Se impone un año más la demostración de nuestro 
compromiso con la organización representativa de 
los trabajadores, nuestro PIT-CNT, en las formas y 
con las acciones que nos permitan protegernos en 
la pandemia.

En momentos de escribir estas líneas, viernes 16 
de abril de 2021, la escalada de la pandemia es 

alarmante, aumentan los contagios, los fallecidos, y 
próximo a colapsar la atención hospitalaria. El grupo 
de científicos (GACH) que asesora al gobierno le ha 
dicho repetidas veces que tome medidas restrictivas 
para bajar la movilidad. Y no lo hace. En lugar de 
ello, le pasa la responsabilidad a la gente, confía en 
la campaña de vacunación que va bien, pero no a la 
velocidad necesaria. Mientras siguen muriendo cada 
día más uruguayos. 

En lo económico no sube el precio de la nafta para 
favorecer a los empresarios (los malla oro), no asiste 
a la gente que está pasando hambre, no toca al gran 
capital y aplica nuevamente el impuesto con destino 
al fondo COVID 19 a los trabajadores públicos y a los 
jubilados, por dos meses, mayo-junio, con opción a 
prórroga por dos meses más.  
No aplica el impuesto a los salarios altos de la 
actividad privada 
Nuevamente manifestamos que no nos negamos a 
colaborar, pero reclamamos equidad.
Se produjeron cambios en los artículos 10 y 11 de la 
ley aprobada por el Senado con fecha 13 de abril de 
2021, y en Diputados, al día siguiente; determina que 
se aplicarán escalas progresionales, que disminuyen 
la partida a aportar, y el cálculo del líquido tiene en 
cuenta las prestaciones de carácter pecuniario, a 
favor de las instituciones a las que pertenecemos, a 
cargo de los jubilados y pensionistas de las mismas. 
Reclamo que hicimos junto a la Caja Bancaria, el año 
pasado y fue ignorado.
Este es un hecho positivo; el hecho negativo es 
que el articulo 10 determina que el impuesto se 
aplicará sobre la totalidad de las remuneraciones y 
prestaciones que reciba el pasivo, si cobra más de 
una jubilación en diferentes cajas, se suman todas, el 
total ingresará en la escala, aplicándose a la porción 
comprendida en cada tramo de la escala la tasa 
correspondiente a dicho tramo. 
Recordando a uno de nuestros mártires de Chicago, 
Engel: “¿En qué consiste mi crimen? En que he 
trabajado por el establecimiento de un sistema social 
donde sea imposible que mientras unos amontonan 
millones otros caen en la degradación y la miseria”.

Qué este pensamiento siga siendo el faro que nos 
guía en nuestra lucha.

Otro 1° de Mayo en contexto

¡ARRIBA EL 1° DE MAYO!
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En la actual coyuntura de aumento exponencial de 
casos de COVID-19 y en momentos que Uruguay ha 
quedado en el primer lugar del mundo de contagios 
por millón de habitantes, el movimiento sindical 
considera que la población debe extremar los 
cuidados sanitarios, así como también acompañar 
y seguir las recomendaciones del Grupo Asesor 
Científico Honorario (GACH). 
En este marco y de cara a un nuevo 1° de Mayo, Día 
Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, 
el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT definió que 
la conmemoración de este día emblemático será 
«descentralizada, masiva y contundente».
Según explicó al Portal del PIT-CNT el secretario 
general de la central sindical, el Secretariado Ejecutivo 
elevó a la Mesa Representativa Nacional Ampliada 
una propuesta que establece el trabajo como eje 
central del próximo 1° de Mayo. Marcelo Abdala 
señaló que la idea de la celebración «descentralizada» 
es que cada trabajadora, cada trabajador, destaque 
y reafirme desde su hogar la importancia y el orgullo 
de pertenecer a la clase trabajadora. «Acá vive una 
trabajadora o en esta casa somos trabajadores» 
serían algunas de las consignas a lucir desde 
balcones, ventanas y azoteas de las familias en los 
barrios de cada capital departamental, cada ciudad, 
pueblo o localidad de todo Uruguay.
Como se recordará, las últimas cifras de contagios 
de coronavirus han encendido luces de alerta en 
la comunidad científica y en la población. Con un 
promedio de 10,57 muertes por millón de habitantes 
por jornada en los últimos siete días, Uruguay está 
décimo en el ranking mundial de países con mayor 
cantidad de muertos en relación a la cantidad de 
población, según las cifras registradas por el sitio Our 
World inn Data.  
En este marco, Abdala dijo que el PIT-CNT entiende 
que la forma de conmemorar el 1° de Mayo debe 
ser «descentralizada» para que la gente participe 
activamente desde sus hogares, saludando a sus 
familias y vecinos del barrio con todas las medidas 
de cuidados sanitarios recomendadas para frenar 
la pandemia, poniendo énfasis en que el trabajo es 
calidad de vida, el trabajo es salud, y que en este 
marco se exprese de manera «clara y contundente» 
la solidaridad y apoyo de las trabajadoras y los 
trabajadores a las ollas populares que mantienen 
la alimentación a miles de compatriotas afectados 
por la pandemia y que «prácticamente no cuentan 
con medidas de protección suficientes por parte 
del Estado», y deben apelar a la solidaridad del 
pueblo uruguayo, las organizaciones sociales, 
clubes deportivos barriales, iglesias, sindicatos y el 
tejido social que protege a los compatriotas que se 

encuentran en situación más vulnerable. «¿Es una 
movilización? Sí lo es», respondió. «Pero no será una 
aglomeración», aclaró.
Otra de las propuestas impulsadas por el Secretariado 
Ejecutivo y que será considerada por la Mesa 
Representativa Nacional Ampliada que se realizará el 
próximo miércoles 14 de abril, será la «profundización» 
de la campaña de recolección de firmas desde 
cada familia, en cada casa y cada cuadra. En este 
sentido, se abogará para que los sindicatos salgan 
de manera organizada a recoger las firmas que se 
están recolectando en cada familia, para evitarle a 
la población que tenga que trasladarse a entregar 
las papeletas, respetando de esta manera las 
recomendaciones del GACH de la reducción de la 
movilidad.

Cadena presidencial
Abdala dijo al Portal que el PIT-CNT ha insistido 
en la necesidad que el Poder Ejecutivo convoque 
a un ámbito de diálogo nacional en el contexto de 
la pandemia y la emergencia sanitaria, económica 
y social. El secretario general de la central sindical 
lamentó «profundamente» que el presidente de 
la República  no haya tomado dicha iniciativa, 
«porque todos quienes proponemos diálogo estamos 
ofreciendo nuestro compromiso de poner lo mejor de 
nuestra parte para encontrar caminos de solución 
para el país y salir de esta pandemia», indicó. «Hay 
gente que no tiene para comer, hay familias que la 
están pasando de manera espantosa esta pandemia, 
se han  quedado sin nada, y sigue sin concretarse un 
ingreso básico en la emergencia para esas familias. 
Es tremendamente preocupante, así como nos 
preocupa la realidad actual de la educación, de la 
salud, por ejemplo. Yo lamento profundamente que 
el presidente no haya tomado en cuenta nuestra 
propuesta de diálogo nacional y no haya estado 
dispuesto a jugar en la cancha grande, de la política 
mayor. A todas luces, no hay interés del gobierno de 
transitar este camino», concluyó.

Portal PIT-CNT

PIT-CNT: Así será el 1° de Mayo
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Para las trabajadoras y los trabajadores lo primero es 
la vida; lo primero es el trabajo.

Hacia este 1° de Mayo, Día Internacional de las 
Trabajadoras y Trabajadores, les convocamos a 
sumarse a la campaña de forma descentralizada.

Transitamos una situación de crisis sanitaria, 
económica y social. Cuando hay un estado ausente 
a las necesidades de nuestro pueblo y nosotros, con 
solidaridad, responsabilidad y lucha, decimos que lo 
primero es la vida y el trabajo.

Conmemoramos el 1° de Mayo con esta campaña 
previa llamando a intervenir cada ventana, balcón, 
puerta, azotea, cartelera, mesa de recolección de 
firmas, foto de perfil, manifestando que allí hay una 
trabajadores organizados.

En todos los barrios, en todos los pueblos, en todo 
Uruguay colocando en la agenda del país que para 
nosotras y nosotros primero está la vida, el trabajo, 
la salud, la vivienda y la educación. 

Hacia el Día de los Trabajadores
Mensaje de la Mesa Representativa Nacional Ampliada (MRNA) a la población, 
de cara a un nuevo 1° de Mayo.

Este 2021 caminamos hacia otro 1° de Mayo desde 
nuestras casas, desde nuestros sindicatos, centros 
de trabajo y estudio, con nuestras familias y vecinos 
aplicando las medidas de prevención sanitarias y 
llamando a firmar para derogar 135 artículos de la 
LUC.

Unidad y solidaridad hacia este 1° de Mayo, como 
siempre lo hemos hecho y lo haremos, ya que 
también estamos convocando a recolectar alimentos 
no perecederos para apoyo de las ollas populares 
que nuestro pueblo se encuentra sosteniendo desde 
marzo de 2020.

Todas las trabajadoras y todos los trabajadores 
organizados con unidad, solidaridad y lucha hacia 
un nuevo Día de los Trabajadores.

Mesa Representativa Nacional Ampliada
PIT-CNT
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se retomará al principio en forma no presencial, por vía telefónica
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El director del Banco de Previsión Social en 
representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, 
junto a integrantes del ERT-BPS, presentaron ante 
el Consejo Directivo de COFE, un informe sobre los 
avances de la discusión sobre Seguridad Social. En 
dicho encuentro -que se realizó de manera virtual 
como consecuencia de la emergencia sanitaria- tanto 
Ruiz como los integrantes del ERT-BPS insistieron 
en que “se necesita más plazo y más dialogo con 
los trabajadores” para poder procesar la discusión 
de la reforma.
En la actividad, el ERT-BPS presentó un detallado 
informe sobre el análisis que está llevando adelante 
la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS). 
Esta Comisión, fue creada por la Ley de Urgente 
Consideración para realizar un diagnóstico del 
sistema previsional uruguayo y presentarle al Poder 
Ejecutivo recomendaciones para su reforma.
El presidente de COFE, Martín Pereira, fue el 
encargado de dar apertura a la charla apuntando 
que “la discusión y la reforma tienen que ser con 
diálogo social amplio. Los trabajadores y trabajadoras 
tenemos que apropiarnos del tema y entender la 
importancia que tiene y cuáles son los desafíos. Si 
no estamos informados y actuamos en consecuencia, 
seguramente el resultado de esta reforma va a ser 
desfavorable para los trabajadores. Debemos ser 
conscientes del contenido de esos cambios y el 
impacto que tendrá en nuestra vida cotidiana”, afirmó.
A su vez, el secretario general de COFE, José Lorenzo 
López señalo que “no podemos negar la necesidad 
de instrumentar cambios al régimen previsional 
actual, pero debe existir un diálogo social que 
permita que un tema prioritario, como la reforma de 
la seguridad social, sea con los mayores consensos 
posibles”. Resaltó que a COFE le preocupa que “este 
proceso se dé con un apuro desmedido por parte 
del gobierno en impulsar esta reforma, que es muy 
compleja y que requiere tiempos de discusión más 
amplios que los que están planteados, y el apuro 
seguramente pueda deteriorar la calidad del debate y 

La mirada de los trabajadores 
sobre la reforma previsional

ser un obstáculo para alcanzar una amplia legitimidad 
a los cambios que se impulsen”, lamentó López.
El representante de los trabajadores ante el Banco de 
Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, consideró que 
si bien se “comparte la idea de que el sistema debe 
reformarse, esta debe llevarse mediante un diálogo 
social, en el cual deba integrarse a las organizaciones 
sociales y políticas y generar una solución entre 
todos, porque los cambios que se incluyan pueden 
afectar a la población, cambiando las reglas de juego 
para quienes están próximos a jubilarse”.  En este 
sentido, agregó que “el sistema que actualmente tiene 
mayores problemas e injusticias no es el BPS. sino el 
servicio de retiros y pensiones militares (Caja Militar), 
el cual no fue debidamente reformado en 2019. Por 
otro lado, las virtudes del sistema actual en términos 
de suficiencia y cobertura, son heredadas del diálogo 
social generado en 2008, el cual desembocó en la 
ley de flexibilización. Otro punto débil del sistema 
son las AFAP a las que hay que revisar. El lucro 
privado en detrimento de los trabajadores, junto 
con el abandono de las aseguradoras del mercado 
privado, dejando una cartera deficitaria en manos del 
Banco de Seguros, hacen necesaria una reforma que 
involucre a todo el sistema. Se comparte la necesidad 
de generar la sustentabilidad del sistema en mediano 
y largo plazo, mas esto no debe ir en desmedro de los 
derechos que el sistema brinda actualmente”.
Ruiz criticó que el gobierno actual haya elegido el 
camino de un grupo de técnicos. “Por supuesto que 
(son decisiones que adopta) con su legítima mayoría 
parlamentaria, pero no es lo que precisa un tema tan 
amplio como la reforma de la Seguridad Social. Y 
así lo manifestamos, porque cualquier reforma va a 
impactar favorable o negativamente en la gente y para 
eso se necesita un diálogo mucho más amplio, donde 
participen por supuesto los técnicos, pero también los 
trabajadores, empresarios, jubilados, autoridades, los 
partidos políticos con representación parlamentaria, 
es decir, con todos los actores que intervienen en la 
Seguridad Social”, subrayó Ruiz.
En esta primera etapa, esta Comisión de Expertos se 
encuentra abocada a la realización del diagnóstico 
de los problemas, una instancia considerada 
fundamental ya que tiene incidencia directa con el 
abordaje posterior en la etapa de propuestas al Poder 
Ejecutivo.

Cifras
En tanto, la integrante del ERT-BPS, Lorena Luján 
aseguró en su intervención que “sería grave que el 
grupo haga un diagnóstico errado y vea el tema de 
la Seguridad Social sin mirar la sostenibilidad social, 
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porque ayuda notoriamente a amortiguar las crisis, 
que en esta pandemia quedó en evidencia. Si la 
reforma tiene que ser urgente para este gobierno por 
el déficit planteado, desde un punto economicista, 

Privilegios y desigualdades injustificables en Caja Militar
«De 1985 a 2018 pasaron 33 años para hacer una reforma, y fue muy tibia en términos de lo que 
llevó conseguir hacerla. Por ejemplo, dejó a la mitad de los militares dentro del viejo sistema. Lo 
que decimos desde el movimiento sindical es que si no reformamos la Caja Militar va a ser complejo 
discutir otro tipo de reformas en las jubilaciones. Si por motivos políticos se sostienen privilegios y 
desigualdades injustificables, vamos a quedar empantanados en un punto que no llevará a un buen 
final de este proceso. Lo decimos con claridad: si no hay una reforma urgente y muy profunda de la 
Caja Militar, será compleja cualquier otra reforma». (Entrevista a Hugo Bai, delegado del PIT-CNT 
en la Comisión de Expertos en Seguridad Social, CESS).
12/04/2021 | la diaria

Fundamentación del voto negativo del PIT-CNT y la ONAJPU 
ante el diagnóstico del Sistema de Seguridad Social

Mediante un documento se fundamentan los principales argumentos por los cuales los integrantes de la 
Comisión de Expertos de Seguridad Social (CESS), Hugo Bai (PIT-CNT) y Gabriel Regalado (ONAJPU), 
con al aval de las organizaciones sociales que representan, resolvieron votar negativamente el diagnóstico 
puesto a consideración de la comisión.

En dicho texto, se aclara que más allá de no acompañar el diagnóstico, “no significa que no existan 
coincidencias con varios de los puntos analizados en el documento y de los desafíos planteados. Si 
bien para fundamentar el voto contrario nos centramos en las diferencias, el diagnóstico contiene varios 
puntos de carácter descriptivo, valiosos análisis técnicos e incluso algunas valoraciones que compartimos. 
También es preciso destacar el muy buen clima de trabajo y respeto dentro de la comisión. Pese a las 
diferencias en aspectos que entendemos medulares, consideramos que este diagnóstico contiene estudios 
técnicos y proyecciones actuariales realizados por la Secretaría Técnica que indudablemente constituyen 
un avance en la calidad del debate sobre nuestro sistema de seguridad social”.

Acceda al texto completo en: https://www.pitcnt.uy/novedades/noticias/item/4021

entonces lo primero que se debe atender y revisar en 
forma inmediata es la reforma del servicio de retiros y 
pensiones militares y no solo la del de BPS. Porque 
mientras ambos organismos presentan un déficit 
similar, de aproximadamente 500 millones de dólares, 
la Caja Militar tiene 27 mil cotizantes, mientras que el 
BPS cuenta con casi 1.400.000 cotizantes, es decir 
es 40 veces mayor. No solo eso, la Caja Militar brinda 
aproximadamente 55 mil prestaciones y el BPS 632 
mil, por lo tanto, este último es 11 veces más grande 
y, además, la Caja Militar tiene un promedio de 
jubilaciones del doble que las de BPS. Entonces, si 
la reforma no se ve de esa manera el problema no es 
económico, es ideológico”, sentenció Lujan.

Portal PIT-CNT

https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=f57c708266&e=23b876c928
https://www.pitcnt.uy/novedades/noticias/item/4021


Abril 2021 cda/7

En entrevista con Radio Camacuá, 
Leonardo Di Doménico, representante 
de AEBU en el Consejo Honorario de 
Caja Bancaria, defendió la prestación 
complementaria patronal (PCP).

Para Leonardo Di Doménico, representante de AEBU 
en Caja Bancaria, la PCP no es un fin en sí misma, 
sino “un instrumento de financiamiento de nuestro 
régimen de previsión social y estamos abiertos a 
explorar alternativas para mejorarlo”. Y no se trata de 
un instrumento más que pueda cambiarse por otro, 
porque con él “no hay marcha atrás”.
Esta postura de AEBU de no retroceder en el 
vínculo de la evolución del negocio financiero con 
la financiación del instituto previsional, tiene para 
Di Doménico un sostén “muy firme de carácter 
conceptual, ético, político y técnico”.
A partir de esta precisión puntualizó: “Podemos 
mejorar la PCP como sindicato, estamos dispuestos 
a buscarle alternativas de orden paramétrico para 
mejorar su aplicación, pero no estamos dispuestos 
a ir hacia atrás en cuanto a su eliminación”. A 
continuación advirtió, de manera categórica, que si se 
avanzara en cambios radicales sobre esta prestación 
complementaria se daría lugar a “un conflicto 
generalizado en el campo de las relaciones laborales 
de la actividad financiera”.
Más tarde señaló lo que considera agotado en 
términos de regímenes previsionales y destacó: “No 
podemos seguir impulsando iniciativas de reforma en 
las que se siga buscando expandir los aportes sobre 
la masa salarial, con más años de trabajo y mayores 
tasas de aporte sobre el trabajo. Eso implica que, 

Leonardo Di Doménico brinda un informe sobre Caja 
Bancaria al CDA de jubilados | Foto: Ricardo Antúnez / 
adhocFOTOS (Archivo, 2015)

Aviso: existencia de la PCP
no es negociable

en términos más que proporcionales, vamos a tener 
que trabajar más, consumiendo más vida para 
tratar de obtener niveles de seguridad social con un 
grado de cobertura de calidad aceptable”.
Para nuestro representante en Caja Bancaria, 
“este debate está instalado a nivel global y son 
pocos los países que están buscando opciones 
complementarias a las contribuciones sobre la 
masa salarial. Nosotros como AEBU, de consuno 
con el movimiento sindical -con el PIT-CNT- estamos 
proponiendo la búsqueda de alternativas en este 
terreno y no descartamos que otros actores políticos 
y sociales vayan en la misma línea», aseguró.

Escuche la entrevista completa en: http://www.
radiocamacua.uy/2021/03/reforma-de-la-seguridad-
social-para-aebu-no-hay-marcha-atras-con-la-pcp/

Portal AEBU

PIT-CNT discrepa con diagnóstico sobre Caja Bancaria
«Acerca de la Caja Bancaria, nos parece que el diagnóstico no ponderó adecuadamente lo que transmitió 
su dirección y los análisis actuariales que entregó. A partir de la reforma de 2008, que fue muy drástica 
e importante, hubo una serie de etapas que se vienen cumpliendo, y mientras todos los subsistemas 
van hacia décadas en que la asistencia financiera será mayor, en la Caja Bancaria es a la inversa. 
Obviamente, esto está asociado al ingreso de la PCP, sobre lo que sí se tiene una mirada muy crítica 
en el diagnóstico. Nosotros pensamos que más allá de cómo la PCP opera hoy dentro del sistema 
financiero, son el tipo de medidas o fuentes que deberían estar presentes, sobre todo en el régimen 
general, para financiar a los sectores más vulnerables. Son los mecanismos que deberíamos discutir 
como sociedad para ver cómo vamos a seguir». (Entrevista a Hugo Bai, delegado del PIT-CNT en la 
Comisión de Expertos en Seguridad Social, CESS).
12/04/2021 | la diaria

http://www.radiocamacua.uy/2021/03/reforma-de-la-seguridad-social-para-aebu-no-hay-marcha-atras-con-la-pcp/
http://www.radiocamacua.uy/2021/03/reforma-de-la-seguridad-social-para-aebu-no-hay-marcha-atras-con-la-pcp/
http://www.radiocamacua.uy/2021/03/reforma-de-la-seguridad-social-para-aebu-no-hay-marcha-atras-con-la-pcp/
https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=5a730664ed&e=23b876c928
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Hace cinco años el PIT-CNT se hizo cargo del camping 
de La Aguada en La Paloma. Este hermoso sitio 
había sido ofrecido anteriormente por la Intendencia 
Municipal de Rocha para su explotación en un llamado 
público que resultó desierto. El estado ruinoso del lugar 
y la evidencia de que no existía interés comercial para 
su explotación condujeron al intendente de entonces, 
Aníbal Pereyra, a adjudicarlo en comodato por 
cinco años (el término de su mandato) al PIT-CNT. 
La historia posterior es conocida. Nuestra central 
puso su esfuerzo y su dinero para recuperar este 
camping, sus cabañas y su infraestructura y lo logró 
ampliamente. En otras palabras, construyeron un 
modesto paraíso. Sin embargo, una decisión política 
del nuevo intendente obliga a la central a devolver el 
predio y expulsa a miles de trabajadores y sus familias 
de un hermoso lugar para disfrutar sus vacaciones. 
¿Se pretende transformar a La Paloma en un reducto 
elitista, en el cual la clase trabajadora no tenga lugar? 
¿Esta resolución está conectada con el hecho de que 
el presidente de la República haya escogido a este 
balneario oceánico como su lugar de veraneo?
Tradicionalmente AEBU ha sido gestora de este 
tipo de iniciativas vacacionales que permiten a los 
trabajadores satisfacer su derecho al goce placentero 
de las licencias, en lugar de pasarlas en forma 
monótona en sus casas. Sus establecimientos de 
Piriápolis y Daymán, así como otros muchos centros 
vacacionales de otros gremios, dan testimonio y 
ejemplo en este sentido. Por este motivo nuestro 
sindicato deplora la abrupta interrupción de este 
proyecto social en el que tantos compañeros 
invirtieron sueños y energía.
A continuación transcribimos unas líneas redactadas 
por el presidente del PIT-CNT Fernando Pereira 
para expresar su pensamiento sobre este episodio y 
su trasfondo ideológico.
La razón de la sinrazón
(Nos quitaron el camping de La Aguada en La 
Paloma)
Estamos cerrando una etapa en nuestra vida como 
organización que significó un desafío en sí mismo 
para nuestro movimiento sindical. El próximo viernes 
estaremos devolviendo, por solicitud expresa, 
el camping Wladimir Turiansky al nuevo gobierno 
departamental de Rocha. 
Hace cinco años se nos ofrecía la posibilidad 
de administrar un emprendimiento de estas 
características. Nos encontramos con un lugar semi 
abandonado, con graves problemas estructurales 
que requerían una importante inversión para poder 
dejarlo operativo. Con el esfuerzo de varios sindicatos 
y sus aportes extraordinarios logramos recuperarlo 
plenamente para el disfrute de todos los trabajadores 
y público en general.  

Entregaremos un camping en funcionamiento con 
cabañas equipadas, con obras estructurales en 
materia de cerramiento perimetral, instalaciones 
sanitarias, red de agua corriente y eléctrica. Creemos 
haber cumplido con el compromiso asumido con el 
ex intendente Aníbal Pereyra. Nunca nos planteamos 
esta posibilidad como un  negocio; lo vimos como un 
proyecto autosustentable, prometiendo que todo lo 
generado por arriba de los costos sería reinvertido en 
el mismo lugar. Así fue y así lo recibirán las nuevas 
autoridades que, suponemos, tendrán definido 
su destino. Por nuestra parte nos queda un gusto 
amargo por la decisión sin comprender muy bien la 
misma. No obstante, seguiremos luchando por más 
y mejores derechos, como el de vacacionar en forma 
digna y decorosa para el trabajador y su familia. En 
ese camino nos encontrarán.

Expulsados del paraíso

Camping “Wladimir Turiansky” en La Aguada (Rocha)
 Foto: Portal PIT-CNT

Los cinco años lo tuvimos abierto durante todo el año, 
salvo cuando el MSP y el Ministerio de Turismo, nos 
solicitó cerráramos por la pandemia. Por suerte el 
camping fue utilizado para alojar niños provenientes 
de hogares del INAU, escuelas públicas, con precios 
preferenciales para los artistas y artesanos que 
trabajan en el lugar. Por cierto, se alojaron a precios 
módicos decenas de miles de trabajadores, jóvenes 
y jubilados. 
El tiempo será testigo de que nuestra presencia en 
La Aguada no fue en vano; agarramos una ruina y la 
devolvemos en condiciones, totalmente operativa. 
Tanto en las cosas que se ven, cabañas, alambrado, 
zona de camping, como las que no se ven, pozos de 
agua nuevos, pozos sépticos nuevos y del tamaño 
adecuado. 
Nos vamos con pena, pero cumpliendo al máximo lo 
que nos comprometimos con el ex intendente Aníbal 
Pereyra y la Junta Departamental, y en la fecha que 
nos indicó la nueva administración. 
Las decisiones de este tipo, como la del intendente, 
surgen cuando los prejuicios pueden más que la 
razón. 

Fernando Pereira
Portal PIT-CNT

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/La%20Aguada_01.jpg
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/La%20Aguada_01.jpg
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Los primeros defensores del Banco República 
(BROU) y de la banca oficial son sus trabajadores; 
sin embargo ellos están sufriendo agresiones de 
los usuarios quienes se sienten desconformes con 
la atención recibida, sin conocer los problemas 
subyacentes. Detrás de esta dolorosa situación está 
la política indiscriminada de contención del gasto 
aplicada en las empresas del Estado.

Tras el paro y la movilización de hoy en la sucursal 19 
de Junio y del envío de una nota urgente al Directorio 
del banco, el presidente de la Comisión Representativa 
del Banco República, Matías Arbizu explicó la 
situación creada por los reiterados actos de violencia 
que sufre el personal en muchas dependencias. 
«Esto es producto de varias  cosas: la situación 
socioeconómica general del país evidentemente 
influye  en el comportamiento de la gente, y también 
lo hace la pérdida del empleo. La cantidad de 
trabajadores en seguro de paro y los salarios en caída 
en todo este último tiempo, naturalmente generan 
en los trabajadores una sensación de impotencia, 
inseguridad  y preocupación muy grande». Por ello, 
«los trabajadores van predispuestos al choque, de 
alguna forma». 

Un segundo componente de esta realidad citada 
por Arbizu es «la alarmante falta de personal que 
tiene el Banco República. Esto no es nuevo, ya 
lo hemos venido discutiendo desde hace mucho 
tiempo. Tenemos alrededor de 1.000 trabajadores 
menos entre 2018 y la actualidad. Éramos cerca 
de 4.000 y hoy estamos cada vez más cerca de 
los 3.000. Evidentemente la falta de personal es un 
golpe muy grande que genera demoras, dificultades 
en la atención. Eso, unido a lo anterior, es un combo 
explosivo que termina generando este tipo de 
cosas. No las justificamos de ninguna manera y por 
eso se realizó la movilización de hoy, pero lo que 
necesitamos urgentemente son respuestas por parte 
del Directorio y del gobierno». 

El dirigente resaltó la importancia del llenado de 
vacantes y lamentó el estancamiento que se registra 
en este aspecto: «Necesitamos retomar la discusión 
con respecto al ingreso de personal Si bien el año 
pasado, cuando discutíamos el Presupuesto habíamos 
logrado romper el techo impuesto por la OPP para 
todas las empresas públicas -y eso está escrito en 
el presupuesto del Banco República-, en los hechos 
esto no se cumplió. En los hechos no ha ingresado 
un solo trabajador en todo el año pasado y lo que va 
de este. Entonces la situación se va gravando cada 
vez más». Y a este tiempo transcurrido sin novedades 
y con deterioro del servicio Arbizu sumó «la demora 
increíble del concurso de ingreso para el BROU, que 
va a seguir estirando el tema, porque en el mejor de 
los casos a fin de año puede ser que haya una lista 
de prelación para nuevos ingresos». 

De no recibirse una rápida respuesta del directorio 
a la nota de AEBU, el consejo del sector analizará 
medidas de lucha para quebrar la indiferencia de las 
autoridades, informó el dirigente.

Portal AEBU

Trabajadores pagan culpas ajenas
Causada por 1.000 vacantes sin llenar, la ineficiencia del BROU la están pagando 
en forma injusta sus trabajadores bajo la forma de reclamos airados del público

Sucursal 19 de Junio del Banco República | Foto: Ricardo 
Antúnez / adhocFOTOS (Archivo, 2015)

En la última reunión del Consejo del Sector Financiero 
Oficial se votó la activación de la cláusula de 
prevención de conflictos para toda la banca estatal.
El secretario de Relaciones Internacionales de AEBU 
Gonzalo Pérez, consejero central y trabajador del 
Banco República, se extendió en Portal AEBU sobre 
la situación de este banco y expresó que la cláusula 
de prevención de conflictos activada por AEBU el 
viernes pasado «no es solo por el Banco República 
sino también a causa de las transformaciones 

Con convenio vigente banca oficial espera por el diálogo 
estructurales que se están dando en todos los 
bancos oficiales, para adecuarlas a la reducción de 
funcionarios planteada por la OPP». A este respecto 
señaló que «la directiva que baja el gobierno a los 
bancos del Estado es: ‘Adecuen las estructuras a la 
cantidad de funcionarios que tenemos actualmente, 
con las restricciones que ordenó la OPP’. Esto implica 
un achicamiento de todos los bancos y por eso se 
activó la cláusula de prevención de conflictos».

20/04/2021 | Portal AEBU 

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/RAN20150616-276.jpg
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/RAN20150616-276.jpg
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La Comisión Nacional Pro Referéndum se reunió con 
la vicepresidenta de la República para trasladarle 
formalmente la solicitud de postergación de la 
presentación de las firmas debido a la crisis sanitaria y 
colocando el énfasis en el cuidado de la salud pública.

Beatriz Argimón recibió el planteo de Amira Fagundez, 
Rafael Michelini, Marcelo Abdala y Fernando Pereira 
de poder aplazar la fecha para la entrega de firmas a 
fin de habilitar el referéndum contra la Ley de Urgente 
Consideración (LUC).

A casi cien días de iniciado el camino para lograr 
un referéndum contra 135 artículos de la LUC, la 
situación sanitaria exige mucha responsabilidad.

  Día a día se ve con mucha preocupación el aumento 
de casos y se está a alerta a las advertencias de la 
ciencia y la medicina.

La Constitución indica la consagración de un año 
para interponer el recurso de referéndum luego de 
promulgada la ley, el cual se cumpliría en el mes de 
julio.

Pero ante una emergencia sanitaria de tal magnitud, 
la Comisión considera que la ciudadanía toda, pero 
sobre todo el sistema político, deberían comprender 
el planteo realizado por quienes quieren realizar el 
referéndum.

Para quienes están militando esta causa, recolectar 
firmas implica encontrarse, caminar por los barrios, 
ciudades y pueblos. Implica realizar actos y reuniones 

Solicitan postergación
para entrega de firmas

y todas estas actividades se ven afectadas no solo por 
la actual situación sanitaria, sino que también por la 
regulación -desde diciembre de 2020- del artículo 38 
de la Constitución sobre el derecho a reunión.

El tiempo para la recolección de firmas no es efectivo, 
no se está pudiendo ejercer en plenitud. Es por esto 
que la Comisión propone aumentar el plazo para la 
entrega de las firmas, tomando en cuenta los meses 
en que estuvo regulado el artículo 38.

También recuerdan el antecedente de las elecciones 
departamentales y municipales, donde casi la 
totalidad de los legisladores votaron el aplazamiento, 
aún cuando la Constitución indicaba con claridad la 
fecha de realización de esta.

Tras la reunión, la vicepresidenta trasmitirá el pedido 
a ambas cámaras legislativas.

POR QUÉ
FIRMAMO S¿ ¿

TRABAJO

D
Favorece la 

informalidad laboral 
y el pago del salario 

“en negro”, atentando 
contra la Seguridad 

Social.

SEGURIDAD 

             P
ÚBLICA

Habilita los interrogatorios                  
policiales sin la presencia 
y garantía que la Fiscalía 

brindaba.
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Los martes nuestro sindicato apoyará al merendero 
Las Bóvedas de Rambla 25 de Agosto y Juan Carlos 
Gómez, y los jueves hará lo propio con la olla popular 
de Lindolfo Cuestas y Sarandí. En un alto durante 
su trabajo solidario en el merendero Las Bóvedas, 
Guillemo Pastor -uno de los responsables de las 
ollas de AEBU-  fue entrevistado el pasado martes 
por Radio Camacuá. Allí, rodeado de militantes del 
sindicato y vecinos de Ciudad Vieja, se inició un 
diálogo que continuó luego con los integrantes del 
grupo humano que da soporte a este merendero.
«Esta tarde nos une a todos el trabajo que venimos 
haciendo desde el año pasado para aportar nuestra 
solidaridad y de esta forma atender las necesidades 
de la población. Hoy estamos junto a la gente del 
merendero Las Bóvedas que, desde hace un año, 
hace un trabajo enorme entregando merienda los 
sábados a una cantidad muy importante de gente. 
Desde nuestro lugar, desde AEBU, también desde 
hace un año, venimos trabajando profundamente 
en este tema y entendemos que la apuesta ahora 
pasa por apoyar las iniciativas territoriales. Por ello 
hoy estamos acá y dentro de unos días estaremos 
colaborando en otros lugares de la Ciudad Vieja, 
atendiendo una emergencia porque quienes deberían 
hacerlo siguen estando ausentes».
Pastor explicó que la olla que funcionaba desde 
marzo de 2020 los martes y jueves en AEBU hizo un 
paréntesis entre el 22 de diciembre y este 6 de abril. 
Sin embargo, aclaró, “nunca se detuvo la solidaridad, 
pues mantuvimos nuestro aporte semanal a distintas 
redes de ollas de Montevideo”. Adicionalmente, 
informó, se llevó también bandejas al interior con la 
intervención del secretario del Interior Martin Ford.

Desde la trinchera
Yolanda, del merendero Las Bóvedas, expresó que 
desde el 16 de mayo de 2020 están entregando 
meriendas y ello ha significado «una experiencia 
espectacular. A este merendero viene gente de todo 

tipo, tanto en situación de calle como familias, vienen 
muchísimos  extranjeros. Y ahora empezamos con 
AEBU a entregar comida los martes». Otro miembro 
del merendero explicó que todo aporte es bienvenido: 
«Las colaboraciones que nos traen pueden consistir 
en alimentos, en elementos ya preparados  para 
merienda y recibimos hasta botellas vacías que 
usamos para entregar la leche, porque a veces nos 
hacen falta». 
Mercedes Oberti, vecina de la zona y activista 
vegana, afirmó que desde el año pasado trabaja en 
Las Bóvedas efectuando un aporte dietético desde 
su disciplina. «Este año nos sumamos al merendero 
haciendo una parte vegana de la merienda y también 
estamos acá para hacer un apoyo educativo, con 
talleres de alimentación en el local nuevo que se 
consiguió para el merendero este año. Nuestra idea 
es poder volcar un poco de conocimiento, invitar a los 
vecinos y apoyar a la gente del merendero que está 
haciendo un trabajo increíble, dado que se entregan 
más de 600 meriendas por fin de semana; es un 
montón», afirmó.

AEBU
Calorías y vitaminas para Ciudad Vieja
Esta semana AEBU retomó su colaboración con ollas 
y merenderos y ella estará centrada en Ciudad Vieja.

Merendero Las Bóvedas

Olla de Juan Lindolfo Cuestas y Sarandí

Para continuar con este compromiso histórico de 
nuestro sindicato frente a la emergencia social 
generada por la pandemia, AEBU reitera su solicitud 
de apoyo a nuestros afiliados y amigos. Este puede 
ser en efectivo o mediante la entrega de leche en 
polvo, cocoa, azúcar y otros alimentos no perecederos 
en nuestra sede.

A tales efectos recordamos que está abierta la caja 
de ahorros BROU 001549033-00003 a la cual 
pueden hacerse transferencias electrónicas o 
depósitos desde los cajeros. También se pueden 
efectuar depósitos a través de Redpagos o Abitab 
a la cuenta BROU 1510962030 (número anterior al 
cambio del sistema). En caso de optarse por este 
último procedimiento, solicitamos que al momento 
de realizar el depósito se verifique que la titularidad 
de la cuenta corresponda con la de la olla popular.  
 

Portal AEBU
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La Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) no 
ahorró calificativos a la hora de redactar su análisis 
sobre los reportes de operaciones sospechosas 
(ROS) de 2020. Al hacer su balance encontró una 
«gran disminución» respecto de años anteriores, 
y concluyó que se está ante una «preocupante 
tendencia». Estas calificaciones estuvieron referidas 
en especial a los escasos reportes entregados por 
los escribanos y otros operadores del sector no 
financiero, cuyas obligaciones y sanciones fueron 
muy atenuadas por la Ley de Urgente Consideración 
(LUC). 
Los juicios de la UIAF no suenan para nada 
excesivos si se considera que, mientras los reportes 
de operaciones sospechosas de lavado de dinero 
presentados por el sector financiero igualaron 
la cifra de 2019, los del no financiero cayeron 
estrepitosamente un 54%. De 149 reportes en 2019, 
la cifra se redujo a 68.
Este informe es un termómetro que mide los efectos 
de la LUC a un año de aprobada. Nos referimos al 
cambio normativo vinculado con el lavado de activos, 
que confirma el acierto de las advertencias formuladas 
desde AEBU, cuando se discutió esta ley ómnibus.
En febrero de 2020, nuestro presidente Elbio 
Monegal, había expresado a Portal AEBU: «[Esta 
ley] lejos de mantener la inclusión financiera lo que 
hace es una desinclusión, porque la dejan vacía 
de contenido. A partir de los cambios propuestos 
se abren varias posibilidades, como por ejemplo la 
evasión y el lavado de activos. Hoy no puede pasar 
que una persona retire dinero en un cambio y vaya 
a depositarla en un banco. Eso tiene que hacerse a 
través de medios electrónicos, porque así se controla 
el origen de los fondos. El permitir que usted vaya 
y compre una casa o un vehículo de alta gama y 
lo pague en efectivo resulta en que nadie puede 
determinar el origen de los fondos». 
Tras esta advertencia cuesta muy poco atribuir a la 
LUC la disminución de los reportes de los escribanos, 
que bajaron de 33 a 14 (un 58 % menos) y los de los 
contadores que descendieron de 9 a 1 (89 % menos). 
También fueron notorias las bajas de los informes de 
los rematadores, de 11 a 2, y los de las inmobiliarias 
de 11 a 9; de los casinos, que bajaron de 53 a 27 y 
los proveedores de servicios societarios (de 23 a 5), 
por no hablar de las constructoras que no presentaron 
un solo reporte. Así comenta este hecho la Comisión 
Técnica Asesora de AEBU en su informe de marzo 

pasado al Consejo Central: «En las cifras se evidencia 
que en 2020 el número de ROS realizado por agentes 
no financieros se redujo a menos de la mitad (54% 
de caída) pasando de 149 reportes en 2019 a 68 en 
2020. Desde 2015 no se observaba una cifra tan baja 
en estos reportes».

Entre las 626 operaciones denunciadas por 
el sector financiero en 2020, solamente los 
bancos las incrementaron (de 435 a 481). Como 
contrapartida descendió de 19 a 13 la cantidad 
de denuncias en las empresas de servicios 
financieros y casas de cambio. En el caso de los 
asesores de inversión, bajaron a menos de la 
mitad (de 16 a 7); en las compañías de seguros, 
de 14 a 2 y en las empresas de transferencias 
de fondos de 100 a 95. Por otra parte, sobre 
otros actores del sistema financiero hay un 
señalamiento especial: «Históricamente, los 
intermediarios de valores han representado 
un escaso porcentaje del total de reportes de 
operaciones sospechosas presentados por el 
sector financiero, lo cual no condice con el perfil 
de riesgo en materia de lavado de activos que 
representan en promedio estas entidades en 
función de sus clientes y operaciones». Los 
corredores de bolsa solamente reportaron 
nueve operaciones sospechosas, cuando en 
el año 2019 habían efectuado 18.

Estos números deben verse bajo una luz particular. 
Son aún más significativos si se tiene en cuenta 
que si bien la LUC fue aprobada el 14 de julio de 
2020, desde principios de ese año ya se conocía su 
proyecto y este estaba generando expectativas entre 

LUC lava mejor
La Comisión Técnica Asesora de AEBU analizó un reciente informe del Banco Central 
que constata una marcada baja en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas 
de lavado de dinero

Dólar estadounidense | Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/20151022JC_1000.jpg
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los operadores obligados a reportar. Muchos de ellos 
habían manifestado de forma pública su apoyo a la 
ley e —incluso con anterioridad— habían solicitado 
atenuaciones a la Ley de Inclusión Financiera.

En su informe antes citado la CTA sostiene 
que «la LUC estipuló en su artículo 225 
una modificación de la Ley Integral Contra 
el Lavado de Activos, según la cual las 
operaciones de pago cuyos mecanismos 
involucren la intervención de una institución de 
intermediación financiera (bancos, cooperativas 
de intermediación financiera, entre otras 
figuras), suponen un menor riesgo de lavado 
para los sujetos no financieros». Bajo este 
supuesto «se dispone que, frente a estas 
operaciones, dichos sujetos podrán aplicar 
controles simplificados de lavado (“debida 
diligencia simplificada”). Cuando se aplica 
la versión simplificada de los controles de la 
debida diligencia, esto implica que los agentes 
que participan en la operación investigan 
en menor medida el origen de los fondos y 
al beneficiario final, por lo que es esperable 
que disminuya la identificación de situaciones 
sospechosas».

Llegados aquí cabe examinar cómo se manejó este 
Gobierno con la nueva ley y cuáles han sido sus 
resultados en la materia. A menos de un año de 
haber cesado como ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, Jorge Chediak fue investido por el presidente 
Luis Lacalle Pou como titular de la Secretaría 
Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos 
y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Si 
bien el doctor Chediak manifestó, una vez aprobada 
la LUC, que los contralores gubernamentales 
mantendrían su eficacia a pesar de la aplicación de 
la «tramitación simplificada», los números muestran 
lo contrario. Ha quedado en evidencia el fracaso de 
la política de «perfil pedagógico y de contralor, y no 
de fiscalización y persecución» que anunciara al 
asumir su cargo en la Senaclaft. Esta definición se 
incluye perfectamente en lo que el gobierno definió 
como «libertad financiera» en uno de los capítulos 
de su LUC, contra los que se encuentra en marcha la 
impugnación de la Comisión Prorreferéndum.
Desde el ángulo de AEBU y de los analistas del 
fenómeno del lavado de dinero el fracaso de la 
«libertad financiera» es evidente. Pero, ¿no estaremos 
ante interpretaciones diferentes de un mismo término, 
según desde el lugar en que cada uno se ubica? 
Quizá estemos dejando de ver cuál es el verdadero 
propósito del Gobierno. Es posible que el significado 
de esta libertad deba ser interpretado literalmente y 
se exprese en un desinterés de los operadores por 
informar y en un dejar hacer de los controladores.

Haciendo a un lado las interpretaciones cabe 
atenerse a los números que no mienten y a la falta 
de sustento de las afirmaciones de Jorge Chediak a 
la prensa respecto del trabajo de la Senaclaft bajo 
su conducción. El 20 de setiembre de 2020 declaró 
a La Diaria : «Se ha trabajado mucho en la mitad de 
nuestros sujetos obligados, que son los escribanos, 
en los estudios jurídicos también, en Casinos. Y hay 
sectores en los que se ha trabajado menos, porque, 
por supuesto, hay que empezar por algo».
Entre los propósitos enunciados por Chediak y sus 
resultados se aprecia una diferencia abismal. En 
la nota antes citada afirmó: «Queremos mejorar el 
cumplimiento de las recomendaciones de Uruguay 
para la próxima evaluación [del Grupo de Acción 
Financiera Internacional, GAFI], para las evaluaciones 
anuales y la quinquenal, y por eso estamos tratando 
de mejorar las debilidades que nos fueron planteadas. 
Estas debilidades no estaban concentradas en la 
normativa, que tuvo una valoración buena en su 
conjunto, sino en la ejecución, en el aterrizaje de 
esa normativa, básicamente en gerenciamiento 
que tenemos por delante tanto en la UIAF [Unidad 
de Información y Análisis Financiero] como en la 
Senaclaft».
En su afán por defender la nueva normativa 
sobre el lavado de dinero, Chediak se inclinó por 
adjudicar indirectamente al anterior gobierno fallas 
en «los deberes de gerenciamiento» que prometió 
corregir. Queda claro su fracaso en este punto y 
resplandece la eficacia lavadora de las nuevas 
reglas de juego tácitamente propiciadas por la actual 
legislación. Lo que anunciamos se ha cumplido.
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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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Sin lugar a dudas, las condiciones 
absolutamente excepcionales que atraviesa 
el pueblo uruguayo, estando en riesgo la 
salud y la vida, son motivo más que justificado 
para que el movimiento sindical, asuma 
responsablemente la búsqueda de nuevas 
formas de conmemorar y manifestarse 
en un día tan trascendente para todos los 
trabajadores.

Y con la misma responsabilidad impulsar 
y promover, en el conjunto del pueblo el 
imprescindible debate sobre la etapa que 
atravesamos, las prioridades de nuestras 
luchas y las respuestas que consideramos 
necesarias.

Las crisis sanitaria, económica y social, que 
enfrenta nuestro país, son insoslayables. 
La pandemia genera limitaciones objetivas, 
que obligan a establecer como prioridad  la 
preservación de la salud, y eso ha sido un 
fuerte condicionamiento, que ha impactado 
profundamente sobre el empleo, los ingresos 
y la calidad de vida de la mayoría de los 
uruguayos.

Pero el alcance del impacto y deterioro 
que afecta a grandes sectores de nuestro 
pueblo, no es un resultado directo de la crisis 
sanitaria, sino de las decisiones tomadas 
por un gobierno, que ha elegido un camino 
que descarga sobre trabajadores, jubilados, 
pequeños comerciantes, trabajadores 
informales y sectores vulnerables, todo 
el peso de la crisis. Un gobierno que ha 
privilegiado asistir a los sectores económicos 
más poderosos y preservar las grandes 
riquezas.

Un gobierno que ha utilizado la pandemia, 
para imponer la mayor rebaja de salarios 
y jubilaciones desde la crisis de 2002. 

Un 1° de Mayo excepcional
Que ha impulsado la devaluación y el 
incremento de tarifas por encima de la 
inflación, incrementado la carga impositiva 
sobre los ingresos, y desmantelado las 
políticas sociales reduciendo su estructura 
y servicios, y avanzando en su privatización.

Un gobierno que ha definido claramente 
defender el capital y sus privilegios, 
restringiendo la protección del Estado sobre 
los más humildes y descargando la recesión 
y crisis sobre todos los sectores de ingresos 
fijos.

Por ello, en medio de tanta adversidad, este 
es un 1° de Mayo de enorme compromiso. 
Compromiso con la salud y la vida, que nos 
obliga a redefinir la forma y los mecanismos 
de levantar nuestras banderas. Compromiso, 
con los más vulnerables, con los cientos 
de miles de compatriotas que hoy tienen 
dificultades de empleo o directamente 
han caído en niveles de pobreza extrema. 
Compromiso, que exige reafirmar nuestro 
esfuerzo por la derogación de los135 
artículos de la Ley de Urgente Consideración, 
por considerarla herramienta fundamental de 
la implementación del modelo concentrador 
y privatizador del gobierno. Compromiso, 
con la preservación de los ingresos de 
trabajadores y jubilados, como base de 
sostenimiento del mercado interno, base 
fundamental de la generación de empleo. 
Compromiso con un modelo de Seguridad 
Social, justa y solidaria.

Un 1° de mayo de excepción. Por las 
condiciones en que se desarrolla. Pero muy 
especialmente, por exigir una vez más a 
nuestra clase trabajadora, más unidad, más 
participación y más lucha.
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Se reclaman medidas urgentes para reducir la 
movilidad y evitar muertes, casos graves y saturación 
del sistema de salud.
Los organizaciones abajo firmantes expresan su más 
profunda preocupación sobre la grave situación actual 
de incremento exponencial e incontrolable de casos. A 
su vez, con el objetivo de evitar más muertes, casos 
graves y saturación de los CTI, salas de internación, 
puertas de urgencia/emergencia, emergencias 
móviles, primer nivel de atención, atención domiciliaria 
y el sistema de salud en su conjunto, declaran la 
urgente necesidad de que se adopten medidas que:
1. Reduzcan profundamente la movilidad (similar a 
las tomadas por el PE en marzo 2020) por al menos 
tres semanas, en todas las áreas no esenciales. Se 
propende al teletrabajo en todos los lugares privados 
y públicos donde sea posible. Educación virtual por 
período de tres semanas (primaria, secundaria y 
terciaria).
2. Acompañar las medidas sanitarias de medidas 
económicas que asistan a la población en mayor 
situación de vulnerabilidad y aquella afectada 
directamente por suspensión de su actividad.
3. Impliquen profundización de la vacunación masiva 
y continuar con la mejora en los sistemas de agendas.
4. Mejoren la accesibilidad y rapidez de procesamiento 
de testeos en toda la población, cuestión que por la 
alta demanda se ha visto afectada en las últimas 
semanas, y sabiendo que el testeo fue clave en el 
control de la pandemia en 2020.
5. Faciliten el cobro de subsidios por parte de personal 
de salud contagiado o en cuarentena por COVID-19 
(que no ha cobrado en este último año por diversos 
motivos administrativos o jurídicos).
Dada la gravedad de la situación exhortamos 
a la población a no realizar reuniones, evitar 
aglomeraciones y disminuir al máximo la movilidad 
no indispensable.

Sindicato Médico del Uruguay
Facultad de Medicina – Universidad de la República
Facultad de Enfermería – Universidad de la República
Facultad de Psicología –  Universidad de la República
Escuela de Nutrición – Universidad de la República
Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Facultad 
de Medicina – Universidad de la República
Programa APEX – Universidad de la República
Institut Pasteur de Montevideo
GUIAD-COVID 19
Sociedad Uruguaya de Pediatría
Sociedad de Medicina Interna del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Nefrología

Sociedad Uruguaya de Reumatología
Sociedad de Dermatología del Uruguay
Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del 
Uruguay
Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría
Sociedad de Gastroenterología del Uruguay
Sociedad de Hematología del Uruguay
Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva
Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la 
Adolescencia
Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría 
Intensiva
Sociedad de Neurología del Uruguaya
Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria
Sociedad Uruguaya de Rehabilitación y Medicina 
Física
Sociedad Uruguaya de Cardiología
Sociedad de Psiquiatría del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Neumología
Sociedad Uruguaya de Patología Clínica
Sociedad Uruguaya de Salud Colectiva
Sociedad de Medicina del Trabajo del uruguay
Sociedad de Oncología Médica y Pedíatrica del 
Uruguay
Sociedad de Radiología e Imagenología del Uruguay
Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos del 
Uruguay
Sociedad Uruguaya de Médicos Toxicólogos
Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo
Sociedad de Hemoterapia e Inmunohematologia del 
Uruguay
Asociación Odontológica del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Psicología Médica
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay
Asoc iac ión  de  Egresados de  la  Escue la 
Latinoamericana de Medicina de Cuba

 

Lunes 22 de marzo de 2021

Declaración conjunta de organizaciones de la salud sobre 
la grave situación actual de la pandemia por Covid-19
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El sistema inmune es un héroe desconocido. Día y 
noche, todos los días de nuestra vida, está en guardia 
y defendiéndonos de los ataques que recibimos por 
parte de microorganismos que pueden provocarnos 
enfermedades más o menos graves.

Algunos de esos ataques son rechazados desde el 
inicio, y ni siquiera llegan a producir molestias; otros 
pueden llegar a desarrollar síntomas en el tiempo 
que le toma al sistema inmune desarrollar una 
respuesta eficaz para combatirlo.  En ocasiones, es 
necesario apoyar su acción con antibióticos (cuando 
el atacante es una bacteria), o antivirales (cuando es 
un virus).  Y como toda guerra, lamentablemente se 
puede perder, cuando el ataque es muy demoledor, 
el sistema inmune está afectado o el individuo no 
está en condiciones de salud basal suficientes para 
soportar la batalla.  Esto está determinado por varios 
factores, como la existencia de otras enfermedades, 
su estado nutricional, e incluso anímico.

La respuesta del sistema inmune tiene una estrategia 
en dos etapas básicas: la primera es innata e 
inespecífica, actúa como una fuerza de choque, 
compuesta de células (los macrófagos) que atacan 
todo lo que sea extraño para el cuerpo, sea una 
bacteria, virus o partes de ellos.  Lo fagocitan (lo 
envuelven y lo destruyen, o “se lo comen”), pero 
además “presentan” sus restos (los antígenos, 
sustancias extrañas provenientes de los gérmenes, 
que los identifican, como una huella digital), a los 
linfocitos, que son las células que protagonizan la 
etapa siguiente.

La segunda etapa, la respuesta inmune específica, 
es más intensa, dirigida y, lo más notable, tiene 
memoria.  Hay distintos tipos de linfocitos, cada uno 
con su función, pero en conjunto su acción es producir 
anticuerpos, que son nuestros “antibióticos naturales”: 
sustancias que reconocen específicamente a un 
antígeno, se adhieren a él y activan la destrucción 
del germen.   Estos linfocitos se reproducen y quedan 
latentes en el cuerpo, esperando una nueva invasión 
del mismo germen, con el mismo antígeno.  Cuando 
ésta se produzca, la reacción será contundente: lo 
reconocerán, se reproducirán mucho más rápido, 
producirán anticuerpos, lo atacarán y destruirán, de 
forma que ni siquiera llegue a producir síntomas, o a 
lo sumo produzca una enfermedad mucho más leve.  
Esto constituye la memoria del sistema inmune.

Y en esto se basan las vacunas.

¿Qué son las vacunas? Son suspensiones de 
microorganismos vivos, inactivos o muertos, 
fracciones de los mismos o partículas proteicas 
que al ser administrados, generan una repuesta 
inmune contra ellos, pero que carecen de la 
capacidad de producir la enfermedad.  Dicho en 
otras palabras, la vacuna simula la entrada del 
germen patógeno y provoca la reacción inmune 
que nos generará la población de linfocitos y 
anticuerpos listos para una reacción más rápida 
y eficaz cuando se produzca la invasión real.

Ahora, la pregunta de “¿para qué vacunarnos?” 
casi se responde sola … es la elección entre las 
molestias de un par de pinchazos, un poco de dolor 
local y quizá una fiebre leve, todos signos de que se 
está produciendo una reacción inmune protectora, 
o estar expuesto a los síntomas, costos y riesgos 
(incluida la muerte)  de una enfermedad en toda su 
expresión, que se desarrolla durante el tiempo que le 
toma al sistema inmune desplegar su reacción ante 
un germen con el que tiene contacto por primera vez.

El desarrollo de las vacunas ha sido uno de los 
mayores avances de la medicina, y ha evitado 
enfermedades, secuelas y muertes por millones, 
llegando a la erradicación de la viruela, o la virtual 
desaparición de la poliomielitis, por ejemplo.

La otra pregunta que surge es: ¿son seguras las 
vacunas? ¿Qué riesgos tienen? Como habrá 
escuchado varias veces en estos tiempos, las 
vacunas son los medicamentos más seguros 
y controlados que se desarrollan. Para ello 
pasan por sucesivas etapas de pruebas 
estandarizadas, hasta llegar a su aprobación 
para el uso clínico en seres humanos.

Los riesgos están relacionados sobre todo con 
reacciones alérgicas a sus componentes (para 
lo cual es importante conocer si la persona tiene 
antecedentes de dichas reacciones con vacunas 
anteriores).  De todas formas, estas reacciones, 
además de poco frecuentes, son controlables con 

¿Por qué vacunarnos?
Dr. Javier Olivera
Médico del Sector Prestaciones de Salud de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias
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medicamentos, actuando en forma oportuna.  Para 
eso se realiza el control inmediato posvacunación 
Covid-19, de 15 minutos en todos los casos y 30 
minutos si la persona tiene antecedentes alérgicos a 
vacunas o medicamentos.

Otro tipo de complicaciones, como las 
trombóticas que se han descrito relacionadas 
a algunas de las vacunas anti Covid-19, no han 
demostrado tener una frecuencia significativa 
con respecto a la cantidad de personas que se 
han vacunado y protegido contra los efectos de 
esta enfermedad.

Afortunadamente, luego de un primer momento de 
desconfianza cuando comenzó la vacunación contra 
el Covid-19 en Uruguay, donde se escuchaba mucho 
“voy a esperar un poco a ver qué pasa, y después me 
vacuno…”, encuestas recientes están evidenciando 
una mayor voluntad de vacunarse en la población 

uruguaya. Es que esta es una guerra de grandes 
números.  El virus los tiene sin duda a favor … hay 
hasta 50.000 Coronavirus en una microgota de saliva, 
con lo que cada persona contagiada se transforma en 
un natural aliado del mismo, un verdadero aspersor 
de virus al toser, estornudar, o incluso hablar … por lo 
que son fundamentales las medidas de higiene, uso 
de mascarillas y distanciamiento social.  Pero sumado 
a estas medidas, la herramienta con la que podemos 
poner los números a nuestro favor en el mediano y 
largo plazo, es vacunarnos contra este verdadero 
ejército imparable. Cada persona inmunizada (es 
decir, que transcurrió 15 días después de la segunda 
dosis), además de protegerse a sí mismo de la 
enfermedad grave, se transforma en un obstáculo 
relativo para la transmisión del virus, enlenteciendo 
o abortando el ciclo de transmisión viral, y con ello 
protegiendo a los demás.  Por ello, además de una 
medida de protección personal, es una contribución 
individual a la estrategia global de esta guerra contra 
el virus, y una actitud de solidaridad hacia nuestros 
semejantes, a nivel nacional y mundial.

Compañeros de Radio Camacuá

Con profundo dolor y sorpresa  recibimos la triste noticia del fallecimiento del compañero Alejandro 
Torre. Siempre afable y dispuesto a realizar las tareas con total disposición y  responsabilidad.
Lo recordamos cuando en alguna nota al CDA de Jubilados, operando la cámara, intervenía con 
alguna pregunta inesperada, o cuando prepararon el teatro y la sala de actos del 3er. Piso para 
la asamblea de circunscripción de jubilados, preparatoria de la Asamblea Nacional de delegados, 
y llegada la hora de iniciación, tuvimos que suspender la reunión en  el teatro, en razón que no 
hubo la asistencia esperada, fruto de la pandemia. Cuando le informamos de la decisión tomada, 
no lo podía creer. Habían trabajado horas y el resultado no fue el esperado. 
Vaya nuestro más sentido pésame a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos.

¡Hasta siempre Alejandro!

CONSEJO DIRECTIVO AUTONOMO DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE AEBU

   
Hebert Díaz   Roli Giraldi

   Presidente   Secretario

Nota enviada ante el fallecimiento del compañero Alejadro Torre de Radio Camacuá
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En estos tiempos oscuros de pandemia y 
de distanciamiento obligado las muertes de 
compañeros son más penosas, porque los 
dolores no pueden fundirse en abrazos.

Ayer sobre la medianoche falleció de un infarto 
cardíaco Roberto Romano, trabajador del Banco 
Central y ex encargado de prensa y propaganda de 
AEBU a la salida de la dictadura. Entre sus muchos 
aciertos en esta tarea estuvo el de acercar al sindicato 
al periodista Roger Rodríguez, quien fue el creador y 
durante muchos años redactor de El AEBU, el medio 
impreso que llegó a todos los bancarios. 
Roger -nuestro siempre cercano compañero de 
lucha- publicó en Facebook una cálida semblanza de 
su figura en la que, entre anécdotas, nos describe 
al compañero cuya voz fina, «era un chillido 
en la bronca y un remanso en el diálogo».  

Se me rompe el alma ante el fallecimiento 
del compañero y amigo Roberto Romano. Él, 
como secretario de Prensa y Propaganda de 
nuestro querido sindicato AEBU, supo transitar 
dicha responsabilidad de la cual fui testigo 
directo junto a otras y otros militantes, con 
responsabilidad y modestia.
Su fuerte personalidad no fue obstáculo 
para ganarse la consideración de quienes 
lo conocieron y trataron antes y después de 
cumplir la tarea que él tenía a cargo.
Tuve el privilegio de cultivar con él una amistad 
prolongada hasta que mucho antes de tiempo, 
la fatalidad se ha interpuesto en lo que todavía 
tenía para aportar.
Su trayectoria de lucha, por la cual pagó 
con años de cárcel, continuó unida con su 
humanismo, en particular por el indescriptible 
cuidado que tuvo de su nieta desde apenas 
unos meses de vida. Con el abrazo a tu familia, 
me despido de ti, hasta siempre querido 
Roberto.

José Luis Blasina 

Coro de Aebu  está  vigente , pero por 
razones obvias no está  ensayando.Queremos 
comunicarles  que lamentablemente ha partido 
físicamente, en estos días, una pionera de 
nuestro Coro, la señora María  Mercedes  
García, a quien recordaremos con mucho 
cariño, ya que fue una persona con muchas 
vicisitudes en tiempos no muy lejanos, y, a 
pesar de ello era una  personita con un fortaleza 
increíble,respetuosa, alegre, feliz,siempre con 
una sonrisa.Donde estés Mercedes, sabrás  que 
te vamos  a extrañar; siempre recordando que  
fuiste una excelente compañera. 

               Celide Beltrán

Quedan en nuestra memoria

Roberto 
Romano

Charly Montero
Ayer también falleció Charly Montero, dirigente de 
la antigua Lista 3, trabajador del Banco República 
y durante varios períodos integrante de su Comisión 
Representativa.
El consejero central y secretario de Relaciones 
Internacionales Gonzalo Pérez, quien formó parte de 
su misma generación en el banco y en el sindicato, 
lo definió como «un compañero con un carácter 
excepcional, dotado de un humor muy fino», y con 
quien compartió muchos años de militancia codo 
a codo. Entre las actividades en las que coincidió 
con Montero, Gonzalo recordó el Encuentro de 
Trabajadores del Banco República realizado en 
1993. Este evento había sido citado para  tratar 
un  importante cambio de orden tecnológico que 
se proyectaba implantar, proceso que necesitaba 
ser explicado y debatido y sobre el cual el sindicato 
necesitaba tomar posición. Para su preparación 
recorrieron gran parte de Uruguay con el fin  de 
informar sobre el proceso de reestructura que se 
desarrollaría luego bajo la orientación técnica de la 
empresa Booz Allen & Hamilton. 
A los familiares de los fallecidos y a los compañeros 
que con ellos compartieron militancia y afecto les 
hacemos llegar nuestro pésame.

Portal AEBU

María  Mercedes  
García

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3901966696545911&id=100001978580013


Abril 2021 cda/19

El abrazo y los cantos de los jugadores de Liverpool 
festejando en la cancha, quedó perdido en medio de 
un Parque Central deshabitado, la pandemia nos ha 
quitado hasta esas alegrías, que son mínimas y pocas 
para los hinchas de cuadros chicos.
Mientras mi compañero de 13ª0, Nico Yeghyaían, 
liverpoolense él, relataba emocionado el abrazo 
imaginario de los hinchas, saltando y cantando en 
ese mínimo espacio que le dan a los visitantes, en 
un rincón de la tribuna visitante, yo imaginaba a mis 
conocidos negriazules, apretados en ese prohibido 
acercamiento, violatorio de la distancia social, tan 
presente en estos días. 
Me vinieron a la cabeza nombres, caras, gente 
conocida y amigos que estarían apretados en ese 
abrazo y no sé porqué, me los imaginé a todos, 
rodeados por los gigantes brazos de Don Juan.
Lo conocí, cuando mi tío Mario, militante de AEBU, 
me llevó para que me presentara como suplente del 
Sector Deportivo. Era estudiante de Educación Física 
y quería empezar a trabajar.
Esperábamos en el segundo piso donde tenía su 
oficina, cuando se abrió la puerta del ascensor y 
apareció ese tipo enorme, quien, con una sonrisa nos 
saludó y escuchó atentamente, tomando esa postura 
tan característica, sus brazos cruzados adelante, 
seguramente para no derribar todo a su paso.
Unos años después fue con un par de dirigentes a mi 
casa a ofrecerme dirigir el Sector Deportivo Yo estaba 
recuperándome de una hepatitis, pero acepté. Fueron 
muchos años compartidos con Don Juan Barbaruk, 
antes y después de mi exilio.
Su entusiasmo en medio de la dictadura para ayudar 
a sostener la vida del sindicato, su creatividad y 
valentía eran un soporte para todos. Pasaba horas 
en su oficina, con reuniones y anotando todo en 
enormes planillas.
Así como discutía cómo cobrar la cuota sindical, 
cuando la dictadura cortó el descuento directo de 
los sueldos, bajaba al taller para asegurarse que 
controlaban la temperatura del agua de la piscina y 
que llevaran una muestra a la OSE, para asegurarse 
que estaba bien.
Planificaba el cambio de las calderas de fuel oil a 
leña y diseñaba con el “Perro” Álvarez un complejo 
sistema de carritos para acarrearla, mientras recibía 
a dirigentes de otros sindicatos que buscaban lugares 
donde reunirse.
Se sonreía cuando veía pasar a los niños de la 
guardería con sus túnicas celestes y nos sentaba a 
Isabel, la directora y a mí frente a su escritorio, para 
que nuestras diferencias no llegaran a mayores, 
siempre tenía una propuesta mediadora que hacía 
todo más sencillo.
Su desvelo principal era juntar para los sueldos y cada 
día de pago, era una victoria, pero nada le impedía 

tener tiempo para acompañar con una grapa, a sus 
compañeros en la punta de la barra, siempre de pie 
y brazos cruzados.
Siempre tenía soluciones, se enojaba, pero 
rápidamente ante el problema que no había buscado, 
le encontraba la vuelta.
Cada tanto, venían de la Policía, de Inteligencia e 
Información y se lo llevaban a él y a todos los papeles, 
buscaban en las cuentas y anotaciones, alguna 
irregularidad que ayudara a cerrarnos.
Más de una vez fueron varios días, que nos hacían 
temblar por su salud y seguridad; lo aquejaba una 
flebitis con empujes que cada tanto lo complicaban. 
Creo que en el fondo también por nosotros que lo 
teníamos de sostén.
Volvía cansado, pero poniendo la mejor sonrisa en 
su cara, cruzaba los brazos y le quitaba importancia 
a cómo había pasado. 
AEBU y el edificio eran su vida, cuidaba cada madera 
del lambriz, cada detalle, mientras año tras año, 
acompañaba a los estudiantes de arquitectura a 
conocer cada rincón y les contaba, paso a paso, como 
se había construido. 
Tras la recuperación democrática los objetivos de 
AEBU fueron cambiando, las luchas de ideas lo fueron 
desgastando y creo que sintió que era una traba para 
los planes y proyectos de la nueva época. Una vez 
más tuvo la solución, aceptó la jubilación y se fue. 
Como siempre, antepuso los intereses del colectivo a 
los suyos, después peleó por sus derechos, los que 
había conseguido con su tenaz batalla, enseñándonos 
una vez más que esa lucha es irrenunciable.
La ternura escondida en su enorme cuerpo, esa que le 
costaba demostrar, se expresaba cuando descruzaba 
sus brazos para darnos ese abrazo imaginario que 
nos cobijaba, nos protegía, nos rodeaba, nos alentaba 
a seguir, claro que sí, si pudimos hacerlo fue en parte 
gracias a él.
En ese rincón de la tribuna vacía, que no dejó ser la 
pandemia, está el espíritu de los hinchas del negro 
de la cuchilla, cantan las nuevas canciones, que 
ahora en la cancha, cantan los jugadores, canciones 
desconocidas para los más veteranos, los que, con 
paso lento, recorren las calles de Belvedere, para 
llegar a la cancha cada fin de semana a ver a su 
Liverpúl.
Hijos y nietos recuerdan al que les contagió el virus, 
de un amor de cuadro chico inexplicable para los que 
siempre ganan.

Juan, perdón, don Juan, descruza los brazos de 
delante de su pecho, los rodea a todos, y nos 
recuerda, una vez más, que se puede y que más 
allá del dolor, hay una meta a alcanzar.

Prof.Ricardo Piñeyrúa

Los largos brazos Juan 
Barbaruk
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“LA MEMORIA SUEÑO 
DE LA VIDA Y LA 
HISTORIA…”  

Leon Gieco.

El 21 de abril de 1974 fueron acribilladas 
por efectivos de las Fuerzas Conjuntas y 
del Servicio de Información y Defensa las 
jóvenes Diana Maidaich (22 años); Laura 
Raggio (19 años) y Silvia Reyes (19 años), 
en un operativo que fue liderado por Juan 
Rebollo y José “Nino” Gavazzo.

En una nota publicada en Montevideo Portal de fecha 
21/04/2019, Horacio Raggio, hermano de Laura dice: 
“Las masacraron, se contaron más de 200 impactos 
de bala en el apartamento” 

Links:
Programa “Homenaje” emitido por TV CIUDAD: 
https://www.tvciudad.uy/programa/muchachas-de-abril
León Gieco “La memoria”: 
https://youtu.be/nS6IWj3XJDQ

“TODO ESTÁ CLAVADO EN LA 
MEMORIA…” 

León Gieco

El Dr. Vladimir Roslik, nació en el año 1941 en la 
colonia rusa instalada en la localidad de San Javier 
del Departamento de Río Negro en los primeros años 
del siglo XX.  El origen ruso de los habitantes fue 
suficiente para que fueran especialmente vigilados 
y perseguidos sus miembros y sus actividades 
culturales durante la dictadura cívico- militar.  

El 16 de abril de 1984, en cuartel del Batallón de 
Infantería 9 de Fray Bentos era asesinado el Dr. 
Roslik, cuya muerte provocaría una conmoción en 
el país que vivía el último año de la dictadura cívico 
militar instaurada en 1973.

El médico fue acusado de participar de un complot 
comunista contra el gobierno de facto y de introducir 
armas procedentes de la Unión Soviética.

Pocas horas después de su detención falleció. El parte 
firmado por el médico de la unidad militar, Eduardo 
Sáis, decía que el deceso se había producido por 
paro cardíaco, sin violencia. No obstante, la autopsia 

solicitada por la familia estableció que se trató de una 
«violenta muerte multicausal». Los golpes lo hicieron 
ahogarse con su vómito, le desgarraron el hígado y 
le provocaron diversos traumatismos.

Los responsables nunca fueron juzgados y aunque 
el caso fue reabierto hace unos años, hasta ahora no 
hay avances sustanciales.

Tenía 41 años al momento de su asesinato. Se había 
recibido de médico en la URSS donde había estudiado 
en la Universidad de la Amistad de los Pueblos 
«Patricio Lumumba» de Moscú tras obtener una beca.

Links:

Documental: Roslik y el pueblo de las caras 
sospechosamente rusas:
https://youtu.be/pbVp0krzQPA

Cantauror  Omar Molina:”Vladimir Roslik” :  
https://youtu.be/8NRl7BjHg2g

Crímenes de abril

https://www.tvciudad.uy/programa/muchachas-de-abril
https://youtu.be/nS6IWj3XJDQ
https://youtu.be/pbVp0krzQPA
https://youtu.be/8NRl7BjHg2g


Abril 2021 cda/21

El 17 de abril de 1972 se cumplen 49  años del 
asesinato –aún impune- de los ocho militantes 
comunistas en la Seccional 20 de la organización, 
en el Paso Molino.

En un operativo de las Fuerzas Conjuntas montado 
en la madrugada, los militares fusilaron a los ocho 
obreros comunistas que se encontraban en el local 
partidario.

“En la madrugada del domingo 16 se suceden 
casi simultáneamente, entre las 4.00 y las 4.30, 
once atentados con explosivos y ametrallamientos. 
Fueron atacadas las fincas de los Dres. Juan José 
Crottogini, Carlos Quijano, Carlos Martínez Moreno 
y otras personalidades políticas y culturales, además 
de una iglesia y el local del Seccional 18 y 24 del 
PCU”, señalaba una crónica del diario El Popular de 
la época.

A la madrugada siguiente, un operativo militar acabó 
con la vida de Luis Alberto Mendiola, Raúl Gancio, 
Elman Fernández, Justo Sena, Ricardo González, 
José Abreu, Rubén López y Héctor Cervelli, los ocho 
comunistas de la 20.

El ataque a la Seccional 20 fue precedido del asalto 
por parte de efectivos policiales y militares sin 
uniformes, identificados por brazaletes amarillos, al 
local del Comité Central del Partido Comunista, en 
la calle Sierra 1720 (hoy Fernández Crespo), donde 
se desarrollaba una actividad de los estudiantes 
universitarios con 500 asistentes. Los agresores 

En nombre de la Comisión Memorias de la Costa quiero agradecer 
vuestro apoyo en la inauguración del Circuito de Memoria en 
nuestra Ciudad.

Seguiremos en esta línea  agregando más testimonios y junto a 
los que también tenemos, pensamos continuar con el propósito 
de mantener la Memoria de los hechos que pasaron en el período 
comprendido entre 1968 y 1985.

También agradecemos el espacio dedicado en la revista de AEBU.

Gracias y seguimos en contacto.

  Saluda por Comisión Memorias:

      Rosario Gatto 

“ESPINA DE LA VIDA Y DE LA 
HISTORIA...” 

León Gieco

entraron armados y disparando, tiraron al piso a 
centenares de personas. La cantidad de gente que 
encontraron fue notoriamente una sorpresa y mientras 
revisaban el amplio local llegaron el presidente de 
la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruíz, del 
Partido Nacional, y el diputado comunista Jaime 
Pérez, que tuvieron una dura conversación con los 
atacantes.

Estos ya habían seleccionado una veintena de 
personas que habían apartado del conjunto. Todos los 
consultados en ese momento coinciden que ese grupo 
estaba destinado a ser fusilado, como posteriormente 
sucedió en la Seccional 20ª.

Link: Alfredo Zitarrosa “La canción quiere”: 
https://youtu.be/T3Tf-95m4t

“POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”

 AGRADECIMIENTO

https://youtu.be/T3Tf-95m4t
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Los uruguayos aprendimos desde nuestra etapa 
escolar que en el año 1516, Juan Díaz de Solís llegó 
al territorio donde hoy podemos ubicar al Uruguay 
y estaba poblado por indígenas entre los que se 
encontraban charrúas, minuanes, bohanes, guenoas, 
yaros, chanás y guaraníes; pueblos que también se 
extendían por zonas de los actuales territorios de 
Argentina y Brasil.
Estas poblaciones indígenas fueron muchas de 
ellas nómades, por lo cual se iban trasladando 
por el territorio, en función de las posibilidades de 
subsistencia. En ese momento no había fronteras 
y además su vinculación con la naturaleza no se 
basaba en la explotación, sino que se integraban a 
ella formando parte del todo.
Con el paso del tiempo este territorio, la Banda 
Oriental, fue protagonista de fuertes disputas 
entre las potencias colonizadoras portuguesas y 
españolas, como asimismo sería el escenario de 
las luchas emancipadoras lideradas por nuestro 
prócer  Gral. José Artigas y sus ejércitos integrados 
fundamentalmente por indios y negros.  Más tarde  
vendrá todo aquello del triunfo de la Revolución 
Artiguista, el Reglamento de Tierras, que los más 
infelices serán los más privilegiados, etcétera;  
Etapa histórica que lamentablemente culmina con el 
exilio de nuestro general en tierras Paraguayas: “La 
Redota”. Luego, entre traiciones e intrigas que van 
y negociaciones y tratados que vienen, llegamos a 
la conformación de nuestra República Oriental del 
Uruguay.
En 1831, el primer presidente y fundador del Partido 
Colorado  General Don Fructuoso Rivera, estando 
a cargo del ejército uruguayo, y presionado por 
terratenientes que no querían que tribus indígenas 
anduvieran por sus tierras, elaboró un plan para 
acabar con la población charrúa.
Es así entonces que el 11 de abril, Rivera convocó a 
los caciques charrúas, entre ellos Venado, Polidoro, 
Rondeau y Juan Pedro, que fueran con sus tribus 
a reunirse a orillas del Arroyo Salsipuedes, con la 
excusa de que los necesitaban para cuidar la frontera. 
Los indígenas ya habían peleado junto a Rivera en 
épocas del General José Gervasio Artigas, y no tenían 
motivos para desconfiar.
Cuando todos los charrúas estuvieron reunidos, un 
ejército con una tropa de más de mil hombres, dirigidos 
por Bernabé Rivera,  el sobrino de Fructuoso Rivera, 
los atacaron, matando hombres, mujeres, niños y 
ancianos. Resultó ser una traición planificada;ese 
día fueron aniquilados, según los registros oficiales, 
aunque la historia oral afirma que el número fue 
más elevado, más de 40 jefes o caciques charrúas, 
y muchas de las personas que sobrevivieron a la 

matanza –un gran grupo de mujeres, niñas y niños– 
fueron tomadas prisioneras y entregadas para 
diferentes servicios de trabajo obligado y servidumbre. 
Otros escaparon, pero las tropas los persiguieron, los 
encontraron y los mataron.
A partir de esta masacre se construye el relato 
de “la creación del Uruguay como Estado-nación 
con la desaparición lamentable de las poblaciones 
originarias, “pero necesaria para la consolidación en 
base a la igualdad, la civilización, la democracia y el 
progreso, todo en función de los privilegios de unos 
pocos”.(1) 
“…con la repetición, una y otra vez, del relato de 
la ausencia de población indígena, se creó en el 
imaginario social la idea de que “descendemos de los 
barcos”. En este caso, la negación de la presencia 
indígena, ese relato de la ausencia y exterminio total, 
también implicó la negación del mestizaje. Entonces, 
desde mi punto de vista, en nuestro caso reivindicar 
el mestizaje significa indisociablemente reivindicar 
también nuestra historia indígena negada”.(1) 

El Consejo Económico y Social, (ECOSOC-ONU 
2009, p. 1)(2) declara que para garantizar y hacer 
efectivo el cumplimiento de la no discriminación, 
deben erradicar a la vez la discriminación   dando 
impulso a reivindicaciones relacionadas con el respeto 
de los derechos, entre ellos los culturales. Se reclama 
el reconocimiento en distintos planos, como el cultural, 
por sus aportes al desarrollo de los países y a la 
identidad nacional.

En Uruguay, se tiene en cuenta que el 8% de la 
población censada en 2011 ha declarado que su 
principal ascendencia es afro o negra, e indígena otro 
5% (Instituto Nacional de Estadística, 2011). También 
se constata que la desigualdad perdura tanto en 
personas como en grupos, que continúan padeciendo 
sus consecuencias socioeconómicas, ya sea de origen 
histórico como bajo nuevas formas contemporáneas 
de explotación, y que la discriminación obstaculiza el 
ejercicio de esos derechos. 

A 190 años de la Matanza de Salsipuedes
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Al mismo tiempo, sería importante cuestionar 
las bases del sentido común de la sociedad 
uruguaya, para desentrañar los factores culturales, 
simbólicos y subjetivos que pueden estar reforzando 
el mantenimiento histórico-estructural de este tema. 
Porque las jerarquías sociales son construidas 
y presuponen status simbólicos y morales que 

 El Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de 2021, 
lo invitamos a unirse a una nueva campaña para 
construir un mundo más justo y saludable.

Nuestro mundo es desigual
El COVID-19 ha resaltado que algunas personas 
pueden vivir vidas más saludables y tienen mejor 
acceso a los servicios de salud que otras, debido a 
las desigualdades en su posición, estatus y voz en la 
sociedad y las condiciones en las que nacen, crecen, 
viven, trabajan y su edad.
En todo el mundo, algunos grupos no solo tienen 
acceso limitado a servicios de salud de calidad, sino 
que también luchan para llegar a fin de mes con pocos 
ingresos diarios, tienen un acceso más que deficiente 
a condiciones de vivienda seguras y educación de 
calidad, menos oportunidades de empleo en donde 
paguen un salario digno, desigualdad, y tienen poco o 
ningún acceso a entornos seguros, agua y aire limpios 
y servicios de salud, y sufren inseguridad alimentaria.
Esto no solo es injusto, se puede prevenir. Es 
por eso que pedimos a los líderes que garanticen 
que la equidad en la salud sea la pieza central de 
nuestra recuperación de COVID-19. Esto dará como 
resultado una región donde todos tengan condiciones 
de vida y de trabajo propicias para la buena salud, 

donde los sistemas de información en salud estén 
configurados para identificar a las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, donde la sociedad civil 
y los individuos sean socios en la búsqueda de 
soluciones donde ocurren las desigualdades y donde 
todos tengan acceso a la salud y la atención médica 
sin sufrir discriminación. Al mismo tiempo, instamos 
a los líderes a monitorear las inequidades en salud 
y garantizar que todas las personas puedan acceder 
a servicios de salud de calidad cuando y donde los 
necesiten.
COVID-19 ha golpeado duramente a todos los 
países, pero su impacto ha sido más severo en 
aquellas comunidades que ya enfrentan una 
vulnerabilidad significativa, que están más expuestas 
a la enfermedad, tienen menos probabilidades de 
accceder a servicios de atención médica de calidad 
y más probabilidades de experimentar consecuencias 
adversas debido al resultado de las medidas 
implementadas para contener la pandemia.
Link al Panel virtual del Día Mundial de la Salud
“Construir un mundo más justo, equitativo y 
saludable después de la COVID-19 en la Región 
de las Américas”. https://youtu.be/xiS8GlqkJxs

Fuente: Internet

distinguen a personas y grupos, estableciendo 
formas de diferenciación social, que sirven de base 
a la articulación de mecanismos fundamentales 
en los procesos de creación, perpetuación e 
institucionalización de la desigualdad. 

Fuentes:
(1) La Diaria 17 de junio de 2020 · Escribe Noelia 
Correa García en Posturas.
(2) ECOSOC – ONU: El Consejo Económico y Social 
es el órgano que coordina la labor económica 
y social de las Naciones Unidas  y de las 
instituciones y organismos especializados que 
conforman el sistema de las Naciones Unidad. 
Está formado por 54 miembros elegidos por la 
Asamblea General, con mandatos de tres años. 
(3) El Consejo de la Nación Charrúa de Uruguay 
(CONACHA), está integrado actualmente por 10 
organizaciones y comunidades de diferentes 
puntos del Uruguay. 

7 de abril: Día Mundial de la Salud 2021 
Construir un mundo más justo y saludable

CONACHA (Consejo de la Nación Charrúa de 
Uruguay) (3)

https://youtu.be/xiS8GlqkJxs
https://ladiaria.com.uy/periodista/noelia-correa-garcia/
https://ladiaria.com.uy/periodista/noelia-correa-garcia/
https://ladiaria.com.uy/seccion/posturas/
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El teatro independiente está atravesando momentos muy difíciles; es la cuarta vez que se 
interrumpe la actividad artística desde el 13 de marzo de 2020 cuando se declaró la emergencia 
sanitaria y por consiguiente el cierre de espectáculos públicos. Por ende también cerraron 
las escuelas de formación artística, lo que dejó a muchos directores, actores, dramaturgos 
y técnicos sin poder dictar sus clases en forma permanente, así como charlas y talleres.

A su vez el cierre de las salas teatrales trajo como consecuencia el envío al seguro de paro 
de los funcionarios que trabajan en dichas salas y el endeudamiento de las mismas.
Como consecuencia, todos los efectos negativos comenzaron a notarse el año pasado, con 
el cierre de Teatro del Notariado y Tractatus.

Este año perdimos otra sala, Platea Sur y varias están en la cuerda floja.
Los estrenos ya programados tuvieron que reagendarse, no existiendo seguridad que esas 
fechas no deban cambiar nuevamente.

Entre los espectáculos que no pudieron estrenar en la fecha fijada citamos:

Del otro lado del mundo 
Obra de Camila Diamant y Emanuel Sobré, 
con dirección de este último y contando con 
un elenco integrado por César Troncoso y 
Camila Diamant.
La obra: Luz es una joven buscavidas, 
impulsiva y práctica. Ernesto es un intelectual 
hastiado del mundo académico que la dobla 
en edad. Vienen de contextos muy distintos 
pero tienen algo en común: ambos sufren de 
insomnio. Mientras deambulan en las noches 
de vigilia, entretejen un vínculo extraño y 
buscan palabras que no existen. Del otro 
lado del mundo explora la negación y el 
duelo, pero también profundiza en la línea 
de “Una forma de hacer tiempo” (2019), 
indagando en la potencia del encuentro y 
en el vínculo como agente transformador. 
Teatro Alianza.

No más flores  
De Noami Ackerman y protagonizado por la 
actriz Leonor Svarcas, refleja el drama que 
viven miles de mujeres de cualquier clase 
social, de todo el mundo. Nos muestra que 
este drama tiene salida antes de que sea 
demasiado tarde.

Auditorio Vaz Ferreira
(Biblioteca Nacional - Av. 18 de Julio y Emilio 
Frugoni)
Espectáculo declarado de interés ministerial 
por el Ministerio del Interior, cuenta con la 
dirección de Félix Correa Maciel.

María Rosa Carbajal

Teatro en tiempos de pandemia

Estrenos teatrales
y la pandemia
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Cuando el amor duele
La autora Noami Ackerman nos muestra en 
este monólogo a una joven de clase media, 
quien se encuentra de pronto en medio de 
una dramática relación, víctima de violencia.
El poder ejercido sobre la mujer, y en particular 
sobre ésta, rompe con el mito a menudo 
sostenido que solo las mujeres pobres sin 
educación, de familias provenientes de un 
contexto crítico, son las únicas víctimas. 
¡También les pasa a las mujeres de cualquier 
estrato social!
Basándose en historias reales, la autora va 
entretejiendo las voces de muchas mujeres 
que buscan un cambio en la sociedad. La 
ironía y el humor sirven como vehículo para 
no hacernos sentir los errores cometidos, 
sino para vernos reflejados/as en las 
conductas que adoptamos para seguir 
adelante en esa tóxica convivencia.

La obra nos cuenta cómo la pareja de 
nuestra protagonista, un abogado triunfador, 
genial para toda una élite, va cerrando 
poco a poco el círculo social de su esposa, 
haciéndole cambiar su fisonomía, sus 
hábitos y costumbres.

 

Humorísimas Culebrón 
Prevista su presentación para los primeros 
días de abril, ahora se presentarán nla 
fecha que se puedan subir nuevamente 
al escenario. Equipo comandado por 
Pablo Atkinson, que desde 2017 vienen 
presentándose con éxito ininterrumpido 
en Teatro El Tinglado. Un espectáculo de 
transformismo que cautiva al público de 
principio a fin. Despliegue de luces, vestuario 
y escenografía, que hacen de estas obras un 
gran show comparables a los que se pueden 
apreciar en las grandes capitales del mundo.

2084-1984 
En palabras de Marcel Sawchick, el estreno 
será apenas nos dejen.
Elenco integrado por Franco Ri l la , 
Valentina Borrás, Adriana Ardoguein, Nancy 
Salaberry,Eduardo Delgado, Dylan Cortés, 
Franco Ballestrino, Iair Kaplán, Natalia 
Agosín,Eugenio Fajardo. En audiovisuales: 
César Troncoso, Sergio Gorfain. Equipo 
de diseñadores: Julio Tabárez, Iggy Poch 
Ginebra, Pablo Sobrino, Marcel Salinas y 
Horacio Cassinelli. 
Producción Darío Klein. Texto de George 
Orwell, versión de Marcel Sawchick y 
Eugenia Fajardo sobre idea original de Darío 
Klein. 
Dirección Marcel Sawchick. Auditorio Nelly 
Goitiño

Katia y Klaus 
De Dino Armas. Obra: El patio trasero de la 
familia de un escritor célebre. La familia de 
Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura, 
autor de clásicos como La montaña mágica 
y La muerte en Venecia. Las luces y las 
sombras de vínculos complejos, mientras 
Alemania se debate ante el ascenso del 
nazismo. Una madre frente a su hijo. Una 
mujer que protege a su marido, pero que a 
la vez enfrenta a su hijo, que en medio de 
su rebeldía, rompe con todas las normas 
de su época.  Las drogas, el travestismo, 
la homosexualidad, la sátira social: eso y 
mucho más está en Klaus Mann, creador 
de una novela que será valorada en otros 
tiempos: Mefisto. La sombra de un padre 
siempre presente, aunque nunca esté en 
escena. Katia y Klaus , una relación llena 
de ambigüedades , de rechazos y necesidad 
mutua… Un retrato íntimo y feroz en medio 
de convulsiones políticas que los marcarán 
para siempre”
Elenco integrado por Susana Groisman y 
Alejandro Martínez Savio. Dirección: Alfredo 
Goldstein. Producción We producciones. 
Teatro Victoria.
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Ingreso de funcionarios y nuevo convenio de Banca Oficial
Otro tema pendiente es la apertura de un ámbito para discutir el ingreso de funcionarios. Este debería 
incluirse en el marco de la discusión de la renovación del convenio colectivo finalizado el 26 de 
marzo, consideró Gonzalo Pérez, consejero central. «Para nosotros —y es lo que está pasando en la 
realidad— el convenio sigue vigente hasta tanto no se acuerde uno nuevo con el gobierno. Hasta el 
momento no hemos sido convocados para analizar las futuras pautas del convenio colectivo. Por lo 
tanto, mientras eso no ocurra el convenio sigue vigente. Por eso se activó la cláusula de prevención 
y por eso estamos solicitando la constitución de un ámbito en el que estas transformaciones de las 
estructuras de los bancos oficiales se discutan con el Consejo del Sector Financiero Oficial. También 
con ese motivo se envió una nota al Ministerio de Trabajo activando esta cláusula».
20/04/2021 | Portal AEBU 

Sistema financiero

El BHU extenderá el cierre de sus cajas hasta el viernes 23 de abril
El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) informó este sábado que se 

prorroga hasta el viernes 23 el cierre de cajas en sus sucursales. En la medida que la situación 
sanitaria en cada sucursal lo permita, se prevé la reapertura del servicio de cajas a partir del lunes 
26 abril, informó por medio de un comunicado. En casa central continúa habilitada la atención en 
cajas exclusivamente por agenda. Por otro lado, continúan vigentes hasta nuevo aviso el resto de 
las medidas adoptadas desde principios de abril que apuntan a disminuir la actividad presencial 
en todas las dependencias. El pasado 6 de abril, el banco estatal había informado que por la 
pandemia y a la cantidad de personal teletrabajando, las cajas iban a estar cerradas hasta este 
viernes 16 de abril, media que ahora extendió por otra semana.  
17/04/2021 | El Observador 

Extraído de INFOAEBU 

Sindicales El dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros 
del Transporte (Ascot) Giovanni Spinetti dijo este lunes que 
«desde que empezó la pandemia» los trabajadores estuvieron 
«peleando por la protección» de los funcionarios No obstante, 
la última carta enviada al MSP, que se remitió este jueves tras la 
manifestación, logró una respuesta de las autoridades que indica 
que una vez que arriben nuevas dosis al país serán vacunados.
19/04/2021 | Montevideo Portal 

Profunda congoja causó la noticia del 
deceso del compañero, Dr. Héctor 
Zapirain, abogado del PIT-CNT y 
defensor de las y los trabajadores. 
El presidente del PIT-CNT, Fernando 
Pereira, profundamente conmovido, 
recordó el altísimo nivel teórico 
de quien fuera defensor de las 
causas del movimiento sindical 
en distintos ámbitos nacionales e 
internacionales.
17/04/2021 | Portal PIT-CNT

Trabajo y empleo

Según estimaciones del Centro de 
Investigaciones Económicas (Cinve) 

el empleo no volverá a los niveles 
que tenía previo a la pandemia «por 
lo menos hasta fines de 2022», afirmó 
Gonzalo Zunino, director de dicha 
institución.

19/04/2021 | la diaria 

Seguridad
 Social

El presidente de la comisión de expertos, Rodolfo 
Saldain, dijo que es necesario focalizar mejor los 
recursos fiscales y que quien tenía sueldo alto 
tendrá que «ahorrar más». 
20/04/2021 | El Observador 

Economía nacional

El Banco Central tiene como uno de sus horizontes para 
este período desdolarizar más la economía uruguaya, al 
entender que es un problema para los hogares, empresas 
y economía en general. Según el Central, «el programa de 
desdolarización actúa como un complemento del nuevo 
marco de política monetaria. Esta línea de trabajo iniciada 
tiene un alcance de mediano y largo plazo, además de 
requerir cambios a nivel cultural, comunicacional y de 
incentivos necesarios para esta finalidad».
20/04/2021 | El País 
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