


Mayo 2021cda/2

Mayo, mes en el que homenajeamos a las víctimas de 
la dictadura militar y manifestamos nuestro repudio a 
las violaciones de los derechos humanos.

No cabe duda que el homenaje a las víctimas no 
puede ser otro que el reconocimiento a través de la 
verdad de los hechos, la recuperación de la memoria 
y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista 
la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada 
de personas.  

Cada 20 de mayo,  suelo hacerme las mismas 
preguntas: ¿Cuándo nuestro país pondrá fin al 
rastro de dolor y sufrimiento dejado en herencia 
por la dictadura cívico-militar?. ¿Cuándo los 
responsables se atreverán a cerrar las heridas 
abiertas -todavía- para poder así afrontar con 
valentía los hechos ocurridos y dar respuesta 
a los que aún esperan, consolar su llanto y 
dejar que vivan y mueran en paz? ¿Cuándo, en 
definitiva, se sabrá la verdad, se hará justicia 
y se reparará a las víctimas?

Hasta tanto, cada 20 de mayo seguiremos acarreando 
memoria. ¿Acaso alguien imagina que pueden 
sustraer la historia reciente de nuestra memoria y 
enterrarla? Nos han ocultado la verdad, nos han 
dificultado su acceso, con la pretensión de construir 
un relato que nos robe el conocimiento de la lucha 
por las defensas de la institucionalidad democrática, 
en las huelgas y la resistencia desarrolladas por 
organizaciones sociales y políticas al golpe de Estado 
de 1973. 

El terrorismo de Estado provocó miles de 
víctimas y para legitimarse, intentó construir 
una visión de la historia donde se criminalizaba 
a esas personas: ‘si eso les pasó es porque 
andaban metidos en algo y por tanto, se 
merecían lo que les sucedió’. Fue precisamente 
ese intento por responsabilizar a las víctimas 
y decirle a los sobrevivientes que debían ver a 
sus victimarios como los salvadores del país. 

La memoria se convierte en la posibilidad de decir 
quiénes son los responsables y por qué lo son. La 
dignificación de las víctimas constituye, entonces, un 
reto para reconstruir los tejidos de las familias y de 
nuestra sociedad, superando aquellas significaciones 
que los que cometieron esas violaciones contra los 
derechos humanos, han intentado que prevalezcan.

MAYO “Mes de la Memoria”

Solo la memoria nos permitirá reconstruir el 
pasado y posibilitar el futuro con verdad y 
justicia. No se trata de una experiencia de 
catarsis sino del ejercicio de dar significado a 
los sucesos vividos individualmente y de forma 
colectiva, comprenderlos, explicar e interpretar 
lo que sucedió durante esos años, las causas y 
el rol de los actores que intervinieron. Es aquí 
donde el pasado cobra sentido y la experiencia 
se activa en el presente y puede construir un 
compromiso nuevo con el futuro para que esta 
triste historia no se vuelva a repetir.

El jueves 20 de mayo diremos “PRESENTE” 
desde nuestras casas, y en las redes sociales, 
exigiendo Memoria, Verdad y Justicia.

están en algún sitio / nube o tumba

están en algún sitio / estoy seguro

allá en el sur del alma

es posible que hayan extraviado la brújula

y hoy vaguen preguntando preguntando

dónde carajo queda el buen amor

porque vienen del odio

Mario Benedetti

(Desaparecidos)
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Lo dice la Real Academia Española, cambiar, pasar 
de ser una cosa o una persona diferente de cómo se 
era antes. Es cierto cambiamos, pero sabemos que 
no todo cambio que nos toca y ha tocado vivir es y 
ha sido para bien. 

Sin embargo, sentimos que hay algo que no cambia, 
hay algo que nos ha arropado siempre. En estos días 
cumplimos 79 años en la construcción ininterrumpida 
de nuestro instrumento de lucha y protección de la 
clase trabajadora bancaria, junto a los trabajadores 
y al pueblo, nuestra querida AEBU.

Llegamos hasta aquí, sostenidos en la memoria 
de tantos compañeros que dieron su vida militante 
y comprometida para que estemos hoy presentes; 
criticamos el tiempo que nos toca vivir, pero 
apostamos permanentemente a que la lucha de las 
diferentes generaciones con las que compartimos 
desvelos y esperanzas, nos permita sostener viejas 
conquistas, para alcanzar otras nuevas y mejores 
junto a nuestro pueblo.

Este mayo nos vuelve a recordar que hay muchos 
de esos compañeros que fueron desaparecidos por 
luchar junto a su pueblo. Entre ellos y especialmente 
en nuestro corazón, nuestros cuatro compañeros 
bancarios, Julio Escudero, José Enrique Michelena, 
Alfredo Bosco y Ari Cabrera. Por eso, una vez más 
el 20 se reavivará el grito en el que nuestro silencio 
ensordecedor exigirá que los silencios, cómplices del 
terror, confiesen. ¿Dónde están? No al silencio ni a la 
impunidad. Memoria, verdad y justicia.

Tiempos tristes si los hay, 
estos que corren, dolorosos, en  que, al habitual 
sufrimiento de nuestros pueblos por lograr 
una vida digna, se le ha sumado la locura de 
una pandemia que nos está marcando como 
humanidad y cuyas consecuencias en pérdidas 
de compañeros y familia nos desvelan día a día.

Tiempos de lucha y esperanza
Editorial   

Tiempos tristes si los hay, 
estos que corren, en  que una vez más son solo 
los trabajadores los que expresan la solidaridad 
con su pueblo. Los que apoyan con su mano 
tendida a los más desprotegidos de la sociedad, 
a través de las ollas populares, o del aporte de 
sus salarios y jubilaciones.

Tiempos tristes si los hay, 
estos que corren, en que la tecnología elimina 
puestos de trabajo y pone en jaque el sustento de 
miles y miles de trabajadores y sus organismos 
de previsión social.

Tiempos tristes si los hay, 
estos que corren, en que una vez más, quienes 
toman decisiones económicas nos hacen creer 
que los más infelices deben esperar a que llegue 
el derrame de una fuente que siempre acumula 
arriba y que nunca ha derramado más que en 
cuentagotas.

Pero, tiempos de luchas, si los hay, 
en que firmamos para poner a consideración 
del voto popular la derogación de 135 artículos 
de la Ley de Urgente Consideración, ley que 
significa un retroceso para la clase trabajadora 
y el pueblo en su conjunto. 

Tiempos de luchas,
en la defensa de nuestro instituto de previsión 
social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias, en el marco de la reforma de la 
seguridad social. Este mes la Comisión de 
Expertos (CESS) , posiblemente presentará la 
o las propuestas de reforma; habrá instancias 
de discusión, de síntesis y de pronunciamientos. 
Estaremos muy atentos.

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Marzo 2021 - 3.27%

Índice Precios al Consumo - IPC
Marzo 2021 - 3.07%

PRÓXIMO PAGO:  31 de mayo de 2021

Dra. Isabel Romero y Dr. Pablo Rodríguez Almada
Se prorrogó Feria Judicial hasta fines de mayo, 

se retomará al principio en forma no presencial, por vía telefónica
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Un aniversario es una instancia que nos reúne, desde 
la memoria, con un conjunto variado de experiencias 
y vivencias que han ido moldeando nuestro carácter, 
nuestra perspectiva y nuestras definiciones. es un 
momento de festejo, de recuerdos y de afinar rumbos.

Es así que este 5 de mayo -fecha en la que AEBU 
recuerda su fundación en aquel Uruguay lejano de 
1942- se reafirma como elemento determinante de 
nuestra permanencia la capacidad de cambio y de 
adecuación a nuevas realidades, sin nunca olvidar 
la preservación de los principios que nos dieron 
nacimiento.

Nuestra historia transcurrió con grandes cambios: 
la superación de la Segunda Guerra Mundial y la 
construcción del nuevo orden económico internacional; 
la crisis del Uruguay y las luchas contra las políticas 
económicas neoliberales; el enfrentamiento al avance 
totalitario hasta la consolidación de la dictadura; 
la resistencia que mantuvo encendida la llama de 
la esperanza; la reconstrucción democrática y el 
resurgimiento de las organizaciones sociales y 
políticas. Luego, hacia el final de siglo y hasta la crisis 
del 2002 vivimos el avance neoliberal, y desde allí, 
nuevamente, vuelta a reconstruir. Fueron historias 
del Uruguay que encontraron a AEBU como actor 
comprometido con los trabajadores e impulsor de 
soluciones para el país y su gente.

Tiempos de profundas transformaciones en el campo 
del trabajo: desde aquella banca de presencia cercana 
y gestión en fichas y sumadoras a los tiempos de 
la virtualidad y algoritmos. De aquellos bancos 
nacionales y oligopólicos a una pequeña banca 

transnacionalizada. De las grandes redes que ocupaban 
todo el territorio nacional al mundo de las finanzas 
instaladas en los hogares y las fintech traspasando 
las regulaciones. Concentraciones bancarias con 
diversificación de mercados financieros y emergencia 
de diversidad de actores y vendedores de servicios 
financieros. Procesos ante los cuales el sindicato 
supo evolucionar, incorporar a todos los trabajadores 
de la actividad financiera, negociar reestructuras y 
achicamientos, y defender los puestos de trabajo 
como prioridad absoluta. Y también formular nuevas 
estrategias frente a los cambios, para que los 
derechos e intereses de los trabajadores fueran 
preservados.

En medio de estos procesos trascendentes debimos 
defender la banca pública frente a los constantes 
embates de quienes la utilizaban para generarse 
beneficios, o de aquellos que buscaban debilitarla 
ante la competencia privada.  Enfrentamos profundas 
reestructuras operadas en el sistema, situaciones que 
nos condujeron  a importantes luchas y conflictos para 
preservar los puestos de trabajo y las condiciones 
de vida de nuestros compañeros. Simultáneamente 
construimos organización sindical en toda la 
actividad financiera y derrotamos la prepotencia y la 
persecución de las patronales abusivas.  

Protegimos también a la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones Bancarias frente al impacto de los 
procesos de reestructura, sin abandonar los objetivos 
de justicia y eficiencia en su gestión. Impulsamos 
nuevos derechos y defensas, en las cuestiones de 
género y aspectos de la nueva agenda de derechos. 
Asimismo llevamos adelante plebiscitos en defensa 
de las empresas públicas y los derechos humanos.

En cada una de estas luchas el sindicato desarrolló 
su capacidad de adecuación a los cambios, asumió 
los nuevos desafíos y construyó alternativas. Con 
denuncias y propuestas; con debate y movilización.

Por eso, y como resultado de un largo proceso de 
79 años, hoy podemos enfrentar -en condiciones 
excepcionales- este tiempo desafiante para todo 
nuestro pueblo y muy especialmente para los 
trabajadores. Plantarnos ante la crisis económica que 
han generado la pandemia y el Gobierno. Cuidar a 
cada trabajador en su empleo y su calidad de vida. 
Defender las libertades sindicales y de expresión al 
impulsar la derogación de 135 artículos de la LUC. 
Expandir la solidaridad para atender a los uruguayos 
más vulnerables con el apoyo firme de las alternativas 

Desafíos con historia

Marcha de trabajadores de administradoras de crédito y 
transportadoras por la Ciudad Vieja | Foto: Ricardo Antúnez 
/ adhocFOTOS (Archivo, 2019)

AEBU lleva cumplidos 79 años. En este transcurso atravesó siglos, acumuló 
experiencia, creció en fuerza y afiliación y abarcó todo el sistema financiero

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/AEBU-RAN20190819-388.jpg
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/AEBU-RAN20190819-388.jpg
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/AEBU-RAN20190819-388.jpg
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de subsistencia. Y todo el tiempo bregando por la 
verdadera protección que merece cada trabajador, 
que es el empleo, al igual que la defensa de la salud 
y la vida.

Este es entonces un aniversario muy especial, que 
nos entrega desde nuestra historia la fuerza de la 
unidad, la solidaridad y la lucha como sostenes para 
seguir construyendo un futuro mejor para todos los 
trabajadores. A celebrarlo, compañeros, por esta vez 
de forma íntima, privados de hacerlo en camaradería 
y en nuestra sede, pero con igual ánimo festivo. Ya 
vendrá el tiempo de abrazarnos.

En ocasión de la celebración de nuestro 
79 aniversario Elbio Monegal, presidente 
de AEBU dirigió un mensaje a los afiliados

Salud compañeros, compañeras.
Hoy 5 de mayo se cumple un nuevo aniversario de 
nuestra AEBU. 79 años de vida de nuestro sindicato, 
79 años de luchas, de estar siempre junto a los 
trabajadores; no solo a los del sistema financiero 
sino de los trabajadores en general.
En este aniversario muy especial por la situación 
de pandemia a causa de lo cual no vamos a poder 
hacer el brindis tradicional en nuestra casa, queremos 
enviarles este fraternal saludo a todos los compañeros 
y compañeras. En particular a todos aquellos que 
están cursando la enfermedad, desearles una pronta 
recuperación a ellos, a sus familias y a todos los 
trabajadores en general.
Hoy 5 de mayo además es el Día del Trabajador 
Bancario. Así que les enviamos un fuerte abrazo a 
todos los bancarios y bancarias en su día.
Este día tiene como particularidad que nos pone 
de cara a ciertas reivindicaciones que son muy 
importantes para nuestro sindicato, tanto en el 

sector financiero oficial como en el privado. En la 
banca oficial tenemos grandes desafíos por delante, 
un achique de los bancos públicos que el Estado 
está llevando adelante y deja a los bancos muy 
expuestos y a sus servicios en situación muy precaria. 
Para nosotros este es un tema que necesariamente 
tenemos que tratar de resolver y esto se resuelve con 
movilización y negociación. Pero además tenemos 
la renovación del convenio de la banca oficial, un 
tema sin duda importante que va a demandar mucho 
trabajo y mucha negociación.
En el sector privado también tenemos grandes 
desafíos. Sostener una cantidad de puestos de 
trabajo, cuestionados como producto de la pandemia 
y la crisis que ella ha provocado,  hace que tengamos 
que redoblar los esfuerzos para mantener esos 
puestos de trabajo, así como también la negociación 
colectiva en lo que tiene que ver con lo salarial 
para que los trabajadores no sigan perdiendo 
salario real. Estos son dos grandes temas, pero 
hay que sumarles el de la seguridad social. Este 
año sin duda la de la seguridad social va a ser una 
de las principales luchas que el movimiento sindical 
va a tener. Y nosotros en particular, porque nuestra 
Caja Bancaria está ciertamente cuestionada por 
algunos integrantes de la CESS [Comisión Especial 
para la Seguridad Social] que han planteado el 
recorte de beneficios como forma de que la Caja siga 
subsistiendo. El movimiento sindical ha sido claro: no 
se puede seguir utilizando a la seguridad social 
como  una variable de ajuste y no se pueden recortar 
más beneficios. Los trabajadores se merecen, una 
vez cumplido su ciclo laboral, poder retirarse con una 
jubilación digna.
En otro orden y no menos importante, el sindicato 
está abocado a una fuerte campaña para sostener 
las ollas populares. Ollas donde, lamentablemente, 
muchos uruguayos —cerca de 100. 000— se 
alimentan allí porque el Estado está ausente en esta 
situación de pandemia. Bueno, el compromiso de 
AEBU es sostener estas ollas y tratar de que los 
uruguayos por lo menos  tengan un plato de comida 
en el día. Lo mismo la juntada de firmas para 
derogar los 135 artículos de la LUC. Es importante 
que alcancemos esas 700 mil firmas, para lograr un 
referéndum donde podamos dar el debate que no 
pudimos dar oportunamente, a causa de que esta ley 
se votó entre gallos y medianoches.
Por todo esto, compañeros, tenemos grandes 
desafíos.

Seguimos contando con el apoyo de ustedes. Así que 
un fuerte abrazo. Salud, y por muchos años más 
para esta Asociación de Bancarios del Uruguay.

Portal AEBU

Un mensaje de lucha y 
esperanza en nuestro 79 

aniversario
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Montevideo, 5 de Mayo de 2021.

Presidente del Consejo Central de AEBU
Compañero Elbio Monegal

 El Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de AEBU, saluda y felicita al Consejo 
Central por los 79 años de existencia de nuestro sindicato, AEBU.
 Acabamos de asistir a un 1 de mayo, día de los trabajadores, muy particular. El movimiento sindical 
uruguayo una vez más, demostró la responsabilidad, el compromiso en no realizar actos públicos multitudi-
narios, como acostumbrara, en la plaza 1 de mayo, frente al Palacio Legislativo; con motivo de la pandemia 
por el covid 19. 
 La transmisión en directo, del acto, por varios medios de prensa, fue brillante por su contenido y su 
emotividad. Y sumado a ello, se trasmitió desde nuestra sala Camacuá.

Una vez más, nuestro sindicato siendo partícipe de  los acontecimientos fundamentales, junto a toda 
la clase trabajadora.
 Con la consigna 1º la vida, 1º el trabajo, dijimos presente con las balconeras y banderas en nuestras 
casas.
 Recogimos firmas para derogar los 135 artículos de la LUC y recolectamos alimentos para apoyar 
las ollas populares.
 Renovamos el compromiso ante los desafíos que se nos presentan, que son muchos, desde la 
defensa de nuestros ingresos, hasta la solidaridad con los más desposeídos, la defensa de nuestro Sistema 
de Seguridad Social solidario, y por la salud y la vida .

 ¡Viva la Asociación de Bancarios del Uruguay!
 Viva el PIT-CNT!!
 ¡Viva el Pueblo Uruguayo!

Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas

   Hebert Díaz Roli Giraldi
    Presidente Secretario

Nota del CDA por el 79° aniversario de AEBU

Órgano Oficial del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de Aebu 
- Camacuá 575 - 3er. piso -Tel.: 2 916 10 60 int. 307- Fax: 2 916 68 99 - E-mail: jubilados@aebu.org.uy - 
Consejo Directivo Autónomo - Hebert DíAz - Presidente - Roli GIRaLdI - Secretario - Luis RADESCA - 
Leopoldo LaFERRaNdERIE- Miguel MaRTÍNEZ. Secretaría General - Roli Giraldi - Lelia González - Eduardo 
Maggioli. Secretaría del Interior - Julio Betervide - Natalio Steinfeld. Secretaría de Relaciones - Luis Iguiní. 
Secretaría de Finanzas - Luis Iguiní - Roli Giraldi. Delegados en Caja Bancaria - Pedro Steffano - Jorge 
Muzante - Roli Giraldi. Comisión de Edición - CDA de Jubilados - Nora Silva - Ramiro Bello - Daniel Barbiel 
- Ricardo Casal. Comisión de Turismo Social - Mary Linich - Mario Kolenc - José L. Echartea.  Comisión 
Hospital de Ojos - Luis Radesca - Walter Berriel - Adriana Felipe.  
Delegados a la CNA - Leopoldo Lafferranderie - Eduardo Maggioli. Secretaría Administrativa - Betania 
Cobelli (horario de lunes a viernes de 11 a 18 hs). Diseño y Armado - Secretaría de Prensa y Propaganda 
(Flavio Alza, Santiago Gómez).  
Impresión - Gráfica Mosca S.A. - Depósito Legal 371.361  Redactor Responsable - Hebert Díaz - Rambla 
O`Higgins 4927, Montevideo. De los artículos firmados y de las cartas se hacen responsables sus autores.
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En diciembre de 2020 publicamos el estudio “Ollas 
y merenderos populares en Uruguay -Tramas 
para sostener la vida frente a la pandemia”. En su 
elaboración participaron docentes e investigadores de 
la Universidad de la República, ocho estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales y tres integrantes de la 
Comisión Técnica Asesora (CTA) de AEBU. La tercera 
parte de este trabajo, titulada «Ollas y merenderos 
populares en Uruguay 2020. Estimaciones 
económicas sobre el fenómeno» estuvo a cargo de 
los integrantes de nuestra CTA, economistas Soledad 
Giudice, Natalia Otero y Aníbal Peluffo. Este trabajo 
también contó con el apoyo de FESUR.
Ahora el mismo colectivo presenta un informe 
complementario sobre las estimaciones económicas 
de este fenómeno que abarca un número no menor 
a las 700 ollas y merenderos populares. Esta cifra 
surge de un registro efectuado en los principales 
centros poblados del país, pero no incluye a iniciativas 
de este tipo desplegadas fuera de las capitales 
departamentales.
Si el número de ollas y merenderos es de por sí 
importante, las cifras del volumen alcanzado por esta 
ayuda solidaria habla a las claras de la generosidad 
de nuestra población. En los dos meses de mayor 
actividad (abril y mayo de 2020) las ollas populares 
prepararon casi tres millones de platos de comida. Si 
consideramos el periodo que va desde la segunda 
mitad de marzo hasta finales de julio (cuatro meses 
y medio), el dato asciende a casi seis millones de 
porciones servidas. En la tercera semana de abril, 
las ollas populares alcanzaron su pico máximo, con 
55 mil porciones diarias. 
A es tos  números  debe  sumarse  l os  de 
los merenderos populares. Desde mediados de 
marzo hasta finales de julio, ellos sirvieron un poco 
más de dos millones de porciones. Su pico máximo 
se registró en la última semana de abril, cuando 
brindaron 121.400 porciones de comida solo en esa 
semana. 
El informe toma como base al valor estimado por 
porción, y cuantifica el esfuerzo económico de 
las iniciativas para el total del periodo, en una 
suma aproximada a los $ 353 millones. Esta cifra 
se compone por $ 304 millones correspondientes 
a porciones de ollas populares y $ 49 millones a 
porciones de merenderos. Entre abril y mayo -los 
meses en que mayor cantidad de personas se 
alimentaron de las ollas y merenderos populares-se 
estima que el valor de las porciones ascendió a $ 
174,5 millones. 

Cuando el pueblo para la olla
Un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, Extensión 
Universitaria y AEBU mostró la enorme dimensión del fenómeno de las ollas 
populares en el Uruguay

Olla popular en una casa particular en Casabó | Foto: 
Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS (Archivo, 2020)

Respecto de las iniciativas que dieron lugar a las 
acciones solidarias, la investigación ubicó en primer 
término a las experiencias de tipo vecinal y las 
calificó como “las principales en todo el país”. Ellas 
representan el 43 % de las ollas y merenderos 
encuestados, y al menos un cuarto de los impulsores 
de estas experiencias se conocía previamente de 
comisiones de fomento vecinales. Otros tipos de 
emprendimiento según el grupo organizador fueron: 
15 % familiares, 11 % de clubes deportivos o sociales, 
7 % de merenderos u ollas históricas, y 6 % del 
movimiento sindical, entre otros actores. 
Y así como el número de ollas y merenderos es muy 
elevado, también lo es el de quienes las sostuvieron 
y aún las gestionan: “Del total de las experiencias, se 
calcula que 6100 personas han estado sosteniendo 
semanalmente las ollas y merenderos en el periodo 
estudiado. Se estimó que entre el 15 de marzo y 
el 31 de julio, se destinaron aproximadamente 1,7 
millones de horas de trabajo en ollas populares y 
merenderos. Si se considera una dedicación de 40 
horas semanales, el esfuerzo realizado implicó el 
trabajo no remunerado de aproximadamente 800 
personas durante un año entero. De las horas totales 
calculadas de trabajo no remunerado, el 58 % fue 
realizado por mujeres. La dimensión económica del 
trabajo no remunerado destinado a ollas populares 
en el periodo estimada es de $ 149 millones y el de 
los merenderos es de $ 39 millones”. 
El informe se ocupa luego de analizar los principales 
donantes mencionados por los responsables de las 
ollas y merenderos, y en este aspecto se destaca 
una generalizada presencia de lo vecinal como 
origen de lo donado en el 80 % de las ollas -una 
constatación señalada por Soledad Giudice a 
Portal AEBU- porque «refuerza la relevancia de la 

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/20200510_MZZ_3400.jpg
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/20200510_MZZ_3400.jpg
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trama comunitaria». Los siguientes dos actores de 
importancia en esta materia también tienen vínculos 
cercanos con lo vecinal. Se trata de comercios locales 
(54 %) y donantes particulares (47 %). En cuarto 
lugar, se encuentran los sindicatos, presentes como 
donantes en el 47 % de las ollas, agentes sociales 
que aparecen como el primer actor institucional 
mencionado como sostén cotidiano de los entramados 
solidarios con sus recursos. Incluido en este rubro 
encontramos a AEBU, con su olla de martes y jueves. 
Muchas veces cuando se manejan grandes números 
se suele perder la noción de lo que representan. 
Por ello, nada como las comparaciones para 
comprenderlos a cabalidad. El ejemplo tomado por 
Giudice es bien gráfico: «La estimación del esfuerzo 
colectivo económico total, considerando el valor de 
las porciones y el trabajo no remunerado de estas 
iniciativas fue del orden de los $ 540 millones en 
el mencionado lapso de cuatro meses y medio. Para 
ilustrar la magnitud del fenómeno, si comparamos 
lo que se destinó de gasto público adicional en 
transferencias directas a la población vulnerable por 
parte del Gobierno en el mismo periodo, el esfuerzo 
económico generado por las ollas y merenderos fue 
casi la mitad (46 %)». 
Sobre el impacto social de esta ayuda el informe 
también tiene algo para decir: “Cuando se observa la 

magnitud del incremento en los niveles de pobreza e 
indigencia (100.000 personas), y se tiene en cuenta 
el número de porciones servidas en las semanas más 
complicadas (un máximo de 72.350 en un día entre 
ollas y merenderos) es claro que una buena parte 
de las iniciativas solidarias atendieron, aunque sea 
parcialmente, las necesidades alimentarias de esa 
población”. 
Finalmente, el informe complementario encuadra su 
análisis dentro de un marco mayor: “Las cifras de la 
FAO manejadas por la Escuela de Nutrición de la 
Universidad de la República, dan cuenta de que casi 
un 30 % de los uruguayos padeció inseguridad 
alimentaria en 2020. Estos números hablan de que, 
para asegurar los niveles de suficiencia necesarios 
para la alimentación de la población, hacen falta 
políticas integrales, más amplias y coordinadas 
por el sector público. De lo contrario la respuesta 
será parcial, posiblemente insuficiente y apoyada 
en el esfuerzo no remunerado de una parte de la 
población con una capacidad limitada de coordinación 
e infraestructura escasa”.

Archivos complementarios:
Informe CTa_ ollas_ abril 2021.pdf
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Día del Trabajador Rural: sacrificio abajo y rentabilidad arriba
Favoritismo gubernamental, altos precios de las materias primas, dólar barato, agro 
contento. Una vez más los trabajadores rurales quedan fuera de la fiesta.
El 30 de abril se conmemora el Día del Trabajador Rural. Más que realizar actos de homenaje a su 
contribución, y reconocerlos con placas y monumentos, debemos preguntarnos qué lugar ocupan en 
los desvelos de los empresarios y del Gobierno.
La política económica oficial ha entregado a los “malla oro” la misión de rescatar el país de la crisis. 
Algunos de esos sectores fundamentales para la reactivación precisamente son las principales 
patronales de los trabajadores rurales.
Para ver la nota completa ingresar en:
http://www.aebu.org.uy/noticias/21814

SUNCA celebra 63° Aniversario recolectando firmas contra la LUC
El martes 11 de mayo, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) celebró 63 
años de vida. Si bien como consecuencia de la emergencia sanitaria no se realizó un acto central y 
el tradicional festejo frente a la sede sindical, el sindicato decidió reforzar el despliegue militante en 
el marco de la campaña de recolección de firmas para habilitar el referéndum que posibilite anular 
los 135 artículos más regresivos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Para ver la nota completa ingresar en:
https://www.pitcnt.uy/novedades/item/4091-sunca-celebra-63-aniversario-recolectando-firmas-
contra-la-luc

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2021-04/Informe%20CTA_%20ollas_%20abril%202021.pdf
http://www.aebu.org.uy/noticias/21814
https://www.pitcnt.uy/novedades/item/4091-sunca-celebra-63-aniversario-recolectando-firmas-contra-la-luc
https://www.pitcnt.uy/novedades/item/4091-sunca-celebra-63-aniversario-recolectando-firmas-contra-la-luc
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Ante reiteradas evasivas de los directorios de los 
bancos oficiales a considerar una nutrida agenda 
planteada por AEBU, nuestro sindicato invocó la 
cláusula de prevención de conflictos y se abrió un 
plazo para iniciar negociaciones. Finalmente el 30 de 
abril pudo lograrse una reunión, a través de Zoom, a 
la que asistieron representantes de los ministerios de 
Trabajo, Economía y Finanzas, la Oficina del Servicio 
Civil, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 
y directores de todos los bancos oficiales. 
En primer término nuestra delegación denunció la 
inexistencia de negociación colectiva respecto a 
las reestructuras y a los pedidos de información. 
También  mencionó los peligros que entraña la 
eliminación de vacantes con riesgo de pérdida de 
servicios, negocios y afectación de la salud de los 
trabajadores.
El Ministerio de Trabajo apoyó la posición de 
AEBU de establecer un ámbito de negociación 
destinado a analizar las necesidades de personal 
de los distintos bancos oficiales. La delegación de 
OPP, anteriormente, ya se había manifestado de 
igual parecer. Más aún, sobre este punto la OPP 
especificó en la reunión que, si bien ella estableció 
los lineamientos para las empresas públicas y espera 
su cumplimiento, esto no inhibe la realización de 
modificaciones si la necesidad de las empresas así 
lo requiriera.
Nuestra delegación sostuvo que si se modifican 
estructuras sin negociación previa con AEBU se viola 
la Ley de Negociación Colectiva. También señaló 
que el proceso de adecuación de las estructuras, en 
medio de una escasez de personal, no ha contado 
con un previo estudio de las necesidades reales de 
los servicios, ni tampoco con un análisis de cómo 
estos serán brindados a la población. De esta forma 
se está poniendo en riesgo de cierre algunas 

Banca oficial inició negociación 
con el Gobierno

A instancias del Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo dio cumplimiento a la Ley de 
Negociación Colectiva al comparecer en un ámbito de conciliación con AEBU

Banco Hipotecaro del Uruguay | Foto: Ricardo Antúnez / 
adhocFOTOS

dependencias y afectando negativamente áreas 
centrales de los distintos bancos.
Posteriormente AEBU detalló la situación en cada 
banco estatal y mencionó las dificultades que se 
generan a partir de la ausencia de personal, tanto 
en el cuidado de la salud (negativa a las rotaciones, 
violación de las burbujas) como en el enlentecimiento 
de la atención. El Ministerio de Trabajo planteó que las 
discusiones puntuales de cada banco sean llevadas 
adelante con los distintos directorios, manteniéndose 
el Ministerio como mediador (o facilitador). También 
pidió que el sindicato envíe una nota con sus planteos 
específicos, y deje los temas políticos y generales 
para ser discutidos en el ámbito tripartito. AEBU 
aceptó la propuesta, no sin antes recordar que esto 
ya se realizó el año pasado sin obtener resultados.
Finalmente cabe consignar que el Ministerio de 
Trabajo exhortó a las delegaciones de AEBU y del 
Poder Ejecutivo a discutir el convenio colectivo, 
vencido el pasado 26 de marzo. Desde entonces no 
se han registrado novedades para comenzar a 
trabajar en las condiciones acordadas.
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POR QUÉ FIRMAMOS
El presidente del PIT.CNT, Fernando Pereira, es uno de los que día tras día se instala en la vía pública, sobre 
todo en la Plaza de Cagancha, para intentar recolectar firmas. Su experiencia indica que hay algunos artículos 
que se muestran «contundentes» a la hora de obtener voluntades para firmar. Uno de ellos es el pasaje referido 
a la enseñanza, que elimina la representación docente en los distintos Consejos de Educación. También el 
430, que consagra el “desalojo exprés” con un plazo de 30 días a partir de la notificación de la sentencia del 
arrendatario. Pereira menciona además los artículos referidos al Instituto Nacional de Colonización, que quitan 
la obligación de residir en el predio adjudicado y la de que su explotación sea realizada directamente por el 
colono. 10/05/2021 | El Observador

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/RAN20210218-043.JPG
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/RAN20210218-043.JPG
http://www.elobservador.com.uy/
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El pasado 1º de mayo miles de compañeras y 
compañeros recorrieron los barrios, parques y plazas 
a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, 
invitando a las vecinas y vecinos a “ponerle su 
firma al futuro” y “dejar su huella”, en defensa de la 
democracia y de un país donde el Estado no sea 
el gran ausente a la hora de asegurar igualdad de 
oportunidades.

Su esfuerzo no fue en vano y como lo anunciara 
el PIT-CNT ese mismo día, más 80 mil firmas se 
sumaron a las ya recibidas, demostrando que a las 
uruguayas y uruguayos no nos “ganó el encierro”, y 
que con nuestra movilización ciudadana, pese a la 
pandemia y la política de silencio del gobierno y los 
partidos de la coalición que lo sustenta, vamos lograr 
el objetivo de que entre todos y todas resolvamos 
sobre la vigencia o no de los 135 artículos de la Ley 
de Urgente Consideración (LUC).

Comunicado del Consejo Central sobre la 
recolección de firmas contra 135 artículos de la LUC

El rechazo del Parlamento a la solicitud de postergar los plazos de presentación de las firmas destinadas a 
plebiscitar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) recibió como respuesta popular la maravillosa 
jornada del pasado 1° de Mayo, que permitió la recolección de 80 000 firmas.

En este momento, ya aseguradas  450 000 voluntades, la adhesión de la ciudadanía se incrementa en la 
medida que comienzan a observarse diversos efectos de la LUC. Estos se advierten tanto en la  pérdida de 
derechos y libertades como en intervenciones abusivas y desproporcionadas de las fuerzas del orden, en 
el desmantelamiento del gobierno de la educación, en la reducción de programas sociales y en los avances 
privatizadores.

La implementación de esta norma en materia económica ha provocado un incremento de la evasión y del lavado 
de activos, como fuera denunciado por nuestro sindicato. a ello se agrega la aplicación de la regla fiscal que ha 
otorgado al Poder Ejecutivo una enorme discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas -como forma de 
contraer las políticas sociales-, al tiempo que descarga todo el peso de la crisis sobre los salarios y jubilaciones.

Estamos convencidos de que el objetivo de llegar a las firmas necesarias está a nuestro alcance, y será posible 
más allá del aislamiento y las limitaciones impuestas por la pandemia. Solamente necesitamos desarrollar un 
esfuerzo firme y constante hasta el último día del plazo legal.

Por ello es que convocamos a todos los compañeros a dar un fuerte impulso a la recolección de firmas, con el 
compromiso imperioso de llegar a cada afiliado, a cada compañero, a cada amigo o familiar, a fin de asegurar 
que todo ciudadano dispuesto a habilitar el plebiscito pueda expresarse.

Redoblemos el compromiso con este objetivo y profundicemos el debate en cada lugar de trabajo, llegando a 
cada compañero donde este se encuentre.

Adelante, compañeros, que el objetivo está a nuestro alcance.

Montevideo, 12 de mayo de 2021 

CONSEJO CENTRAL 

Declaración de Comisión Nacional Pro Referéndum
Saludamos por tanto el compromiso de la ciudadanía 
y el formidable despliegue de nuestra militancia 
y convocamos a seguir en este esfuerzo, en la 
convicción que el país necesita un debate democrático 
para encontrar entre todos las mejores soluciones que 
pongan, como lo reclamaba la consigan de la central 
sindical en esta conmemoración, “primero la vida”.

En los próximos días estaremos informando a la 
ciudadanía sobre la marcha de la campaña y las 
futuras acciones a desarrollar para continuar con la 
recolección de firmas.

Comisión Nacional pro Referéndum 
de los 135 artículos de la LUC 

4 de mayo de 2021
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La Comisión Nacional Pro Referéndum anunció este 
lunes que ya se han recolectado 445.526, a falta de 
dos meses del vencimiento del plazo constitucional 
para llevar adelante la consulta popular.
El secretario general del PIT-CNT, al anunciar la cifra 
dijo que se trata de «algo heroico que ha logrado 
el pueblo uruguayo». Marcelo Abdala subrayó que 
desde la perspectiva de las organizaciones sociales 
y el partido político que impulsan la iniciativa por la 
derogación de los 135 artículos más regresivos de 
la LUC, se trata de una gesta «heroica» dadas las 
condicionantes de la pandemia que afecta al país y 
al planeta y ente lo que consideró como «fracaso» 
del gobierno en su intención de «blindar abril», tal 
como lo había recomendado la comunidad científica 
de nuestro país. Para Abdala, este fracaso se produjo 
porque el gobierno no tomó las medidas necesarias 
de cobertura económica y social para los sectores 
más vulnerables.
En relación a la cifra de firmas recolectadas a dos 
meses del plazo legal, Abdala dijo que se trata de 
una cantidad «muy elocuente» que demuestra «que 
las firmas están». Desde la comisión se confía que el 
anuncio realizado en la presente jornada servirá de 
«aliciente» para «redoblar» el esfuerzo militante para 
«terminar lo que estamos haciendo que es llegar al 
25% del padrón electoral».
Abdala reconoció que «no ha sido fácil hasta ahora, 
ni será fácil lo que falta» y valoró especialmente el 
esfuerzo realizado en territorio por miles de anónimos 
el pasado 1° de mayo, en una jornada de solidaridad 
con las ollas y merenderos populares y también de 
recolección de firmas. Además, destacó la posibilidad 
de dialogar con la población sobre los contenidos de la 
LUC, y proporcionar información sobre temas vitales 
para el futuro del país. «Lo que estamos haciendo es 
un proceso democrático con la información», apuntó, 
«y es para que el pueblo decida».
Jornadas  
El secretario general del PIT-CNT informó  que 
se continuarán realizando jornadas nacionales de 
recolección de firmas y que en el marco del 18 de 
mayo, en homenaje a José Artigas y en recuerdo de 
la Batalla de Las Piedras, se llevará a cabo una nueva 
instancia los días 15, 16, 17 y 18. Asimismo, el 20 
de mayo, junto a Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos, se desarrollará la Marcha 
del Silencio virtual, con otra jornada de recolección 
de firmas y en defensa de la memoria, la verdad y 
la justicia.
Precisamente Ignacio Errandonea, representante de 
Madres y Familiares, convocó a la ciudadanía a la 
participación de la Marcha del Silencio manifestando 
desde cada casa, con las consignas «¿Dónde están? 

445.526 firmas

No al silencio, no a la impunidad. Memoria, Verdad 
y Justicia», así como también, a profundizar la 
recolección de firmas.
Por su parte, el presidente del Frente Amplio, dijo esta 
mañana en la conferencia que la LUC es «retrógrada» 
e «injusta» y que «no debería estar vigente en nuestro 
derecho». Insistió en que la iniciativa impulsada por 
la Comisión Nacional Pro Referéndum promueve la 
democracia directa para que la población se pronuncie 
sobre una ley que es «expresión de un proyecto 
político conservador y neoliberal».
Javier Miranda valoró positivamente la cifra alcanzada 
«gracias al esfuerzo de la gente, en condiciones 
difíciles y aún con mecanismos antidemocráticos 
como fue no suspender el término para la recolección 
de firmas previsto en la Constitución».
En tanto la representante de la Intersocial Feminista, 
Soledad González, remarcó la importancia de la 
fecha 20 de mayo como parte de la construcción 
de la memoria, la verdad y la justicia, y también 
reafirmó el compromiso de la IF en la recolección de 
firmas para derogar 135 artículos de la LUC, «una 
ley que perjudica especialmente a las mujeres y a 
las personas disidentes». En este sentido, señaló 
que la LUC afecta directamente a las mujeres jefas 
de hogar al habilitar los desalojos exprés y perjudica 
a las víctimas de violencia de género ya que no 
están consideradas como excepciones en dichos 
desalojos que pueden concretarse en una semana. 
También se refirió a una minoría de mujeres cuyas 
parejas están en prisión y que son criminalizadas 
por pretender ingresar una pequeña cantidad de 
marihuana. González dijo que estas mujeres pueden 
llegar a ser encarceladas unos cuatro años mientras 
que los grandes narcotraficantes esperan sus juicios 
cómodamente en sus estancias.      
Al término de su intervención, la representante de la 
Intersocial Feminista aseguró que las 700 mil firmas 
se van a lograr, algo en lo que coincidieron esta 
mañana todas las voces presentes en la conferencia 
de la Comisión Nacional Pro Referéndum.

Portal del PIT-CNT
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Seguridad Social

La Caja Bancaria paga jubilaciones por más de 
500 millones de dólares al año, aporta al Estado 
50 millones y recibe de éste solo 10 millones, 
aclaró en INFO24 el integrante de esa entidad 
Pablo Andrade, quien analizó otros desequilibrios 
del sistema de seguridad social en el marco del 
proceso de reforma que impulsa el gobierno, 
con cuyo enfoque discrepan la Caja y el Equipo 
de Representación de los Trabajadores en el 
directorio del BPS.

Andrade primero reseñó en grandes trazos la 
reforma de la Caja Bancaria de 2008 y describió 
particularidades de esta entidad. Recordó que “en 
la salida de la crisis que tenía la Caja en 2008, que 
además tenía todo el resabio de la crisis del 2002, 
en que se perdieron más de 3.000 puestos de 
trabajo en el sistema”, se estableció “también una 
contribución del Estado” que “en este momento” 
es de “10 millones de dólares por año”. Partiendo 
de que “la Caja Bancaria presta jubilaciones por 
arriba de 500 millones de dólares al año, podemos 
primero dimensionar que esos 10 millones son un 
pequeñísimo aporte, o una pequeñísima contribución 
de parte del Estado”.

El origen de ese aporte estatal “surge”, también 
con la reforma de 2008, de “un complemento del 
IaSS que es volcado por los jubilados afiliados a la 
Caja Bancaria, específicamente a la Caja Bancaria. 
Y como contrapartida, el Estado dispone también 
un monto equivalente, 10 millones de dólares, que 
viene del IaSS que los jubilados bancarios pagan 
hacia la financiación del BPS. Es decir, los jubilados 
bancarios tienen una aportación específica del IaSS 
que va a parar al BPS como parte de su financiación 
y otra parte del IaSS que queda en Caja Bancaria. 
Y el Estado toma una parte del IaSS que vuelcan a 
financiar la seguridad social en general, para apoyar 
a la Caja Bancaria. En este momento tenemos que 
los jubilados bancarios le aportan al sistema general 
de seguridad social 50 millones de dólares, y el 
Estado deja en Caja Bancaria 10 de esos 50. Es 
una transferencia de los propios jubilados bancarios 
hacia el propio instituto en el cual están recibiendo 
sus prestaciones. Eso además es un aporte que 
tiende a desaparecer, porque se aplica solamente 
para aquellos jubilados que se hayan jubilado antes 
de 2008, con lo cual, en los próximos años, producto 
de la evolución de la edad y del fallecimiento de los 
aportantes, ese monto va reduciéndose año a año 
hasta que termina siendo 0 (cero) en un periodo 
relativamente corto”.

El costo del Ministerio y la seguridad social de Defensa supera por 
amplio volumen a los presupuestos de Salud y Educación

Andrade contrastó este modelo de aportación y 
sustentación con “otros institutos en los cuales se 
financia íntegramente la prestación. Cuando se 
habla de la ́Caja Militar ́, a veces también se da una 
discusión implícita. ¿Estamos ante un organismo 
de seguridad social o ante un Ministerio de Defensa 
que tiene un presupuesto de funcionamiento más 
un presupuesto posfuncionamiento cuando la gente 
se retira? Si sumáramos el costo que tiene para el 
Estado, el Ministerio de Defensa más el costo de la 
seguridad social de la Defensa, estamos hablando 
de un presupuesto que supera por amplio volumen 
los presupuestos de Salud y Educación. Es decir, 
estamos con una estructura de gasto en Defensa 
Nacional superior a la mayor parte de los países de 
América Latina e incluso como si estuviéramos en 
una guerra, como si la Defensa estuviera ocupando 
una posición de guerra”.

“Esto es una discusión que el gobierno todavía no 
ha dado. Se ha insistido en planteos en referencia a 
las cajas paraestatales que al Estado no le cuestan 
absolutamente nada, para eliminar supuestas 
disfunciones del sistema, pero no se aborda los 
déficits verdaderos, los que tendrían que ser el primer 
orden. Sacar 500 millones de dólares de la sociedad 
para dedicarlos a un colectivo de 30.000 personas, 
es evidentemente una cosa que debe ser revisada 
en forma urgente. Ese es un elemento verdadero”.

“Pero más allá de eso, nos preocupa mucho la falta 
de debate en la sociedad sobre los impactos de 
este proceso de reforma que se está planteando. 
Se está planteando revisar prestaciones a la vejez; 
las pensiones por viudez; las condiciones de acceso 
de las jubilaciones por discapacidad; elementos 
fundamentales que ayudan a equilibrar y proteger 
a sectores en situaciones más vulnerables; o 

Foto: Javier Calvelo / adhoc FOTOS
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que después de aportar toda la vida el trabajador 
le permite a su familia, más allá de su situación 
individual, asegurar una estabilidad económica en la 
vejez. Todo eso se está cuestionando, y se cuestiona 
con menos énfasis y sin hacerlo público y se dejan 
pasar otros aspectos como la ́Caja Militar ́ o los 
ingresos del sistema”, cuestionó.

“Se discute mucho sobre cuánto se gasta, cuánto se 
invierte, pero nadie discute cuál es la fuente de ingreso 
del sistema de seguridad social. Hoy por ejemplo 
tenemos que el sector agropecuario aporta sobre la 
hectárea Coneat, un valor ficto prácticamente, valor 
de mercado, regulado; pero su aportación no llega a 
cubrir ni el 10% de lo que se invierte en la seguridad 
social de los trabajadores rurales, a pesar de que los 
trabajadores rurales de por sí, son un colectivo que 
accede a jubilaciones absolutamente más bajas en su 
gran mayoría porque tienen problemas de aportación, 
salarios bajos durante muchos años de su vida. Sobre 
cómo equilibrar los ingresos del sector agropecuario, 
un sector absolutamente dinámico y de alta renta, 
cómo participa del financiamiento de la seguridad 
social, no se discute”.

“No se discute sobre los ingresos que tiene la 
seguridad social, por ejemplo, en diferenciar el tipo 
de empresa: no es lo mismo el costo que tiene la 
seguridad social para una pequeña empresa, un 
pequeño comercio, que para un supermercado de 
gran superficie; no es lo mismo el costo de contratar 
un solo individuo para un pequeño emprendimiento, 
es altamente oneroso. ¿Es equilibrado que la 
sociedad no asocie la capacidad del emprendimiento 
a la hora de contratar trabajo? ¿Habrá que pensar 
en desgravar el trabajo? ¿En dejar de aportar sobre 
la cantidad de puestos de trabajo y pasar a aportar 
sobre otras fuentes? Cuando se cuestiona que haya 
impuestos que van a financiar la seguridad social, 
como los puntos de IVa que financian la seguridad 
social, ¿es realmente injusto que el IVa financie la 
seguridad social? ¿No será una misión colectiva 
financiar la seguridad social y generar las mejores 
condiciones para que el trabajo esté liberado de tanta 
carga en materia de contribuciones y que se haga más 
fácil la contratación de trabajadores por parte de las 
pymes?”, interrogó Andrade.

Info24 / Radio M24

Lo que estudia la Comisión de Expertos “no es la Reforma de la Seguridad 
Social, es la Reforma del sistema de jubilaciones y pensiones”
Murro: “La circunstancia de la pandemia genera un gran impacto en la seguridad social y no está siendo 
considerada en la Comisión de Expertos”. Entrevista con Ernesto Murro, extitular del MTSS, integrante por 
el Frente Amplio en la Comisión de Expertos en Seguridad Social.
Para ver la nota completa ingresar en:
https://espectador.com/mastemprano/entrevista/lo-que-estudia-la-comision-de-expertos-no-es-la-reforma-
de-la-seguridad-social-es-la-reforma-del-sistema-de-jubilaciones-y-pensiones

Reforma de jubilaciones: Murro pidió más tiempo y Saldain dijo que no 
hay “soluciones milagrosas”
El exministro de Trabajo Ernesto Murro y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social  
doctor Rodolfo Saldain mostraron algunas diferencias sobre la reforma que está en curso, brindando su 
opinión sobre la futura reforma de la previsión social en una conferencia organizada por el Grupo Libertad 
Impulsando Ideas (Partido Colorado), encabezada por el director de Energía del Ministerio de Industria 
(MIEM), Fitzgerald Cantero Piali, que se llevó a cabo el martes 4 de mayo.
Saldain explicó que los países que “mejor tratan a su gente y mejor distribuyen el costo de la seguridad 
económica en la vejez son aquellos que más tempranamente iniciaron un proceso de ahorro de larga data”. 
Además expresó que desde la comisión no están pensando en “soluciones milagrosas” pero sí que “se 
requiere que haya una supervisión y revisión permanente de las reglas del sistema”.
Durante su intervención, el exministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, valoró el  “intenso” 
trabajo que se viene realizando en la CESS pero manifestó su descontento porque este no se está llevando 
a cabo “en los debidos tiempos”. “Los propios documentos que el gobierno presentó para fundamentar por 
qué había que hacer una reforma y por qué hacerla de esta manera, señalan ejemplos de otros países 
serios y avanzados donde estos procesos llevan dos años, cuatro años y hasta diez años”, cuestionó Murro. 
La CESS deberá entregar su borrador de reforma a mediados de junio.
Para ver la nota completa ingresar en:
https://www.elobservador.com.uy/nota/reforma-de-jubilaciones-murro-pidio-mas-tiempo-y-saldain-dijo-que-
no-hay-soluciones-milagrosas--20215418220

https://espectador.com/mastemprano/entrevista/lo-que-estudia-la-comision-de-expertos-no-es-la-reforma-de-la-seguridad-social-es-la-reforma-del-sistema-de-jubilaciones-y-pensiones
https://espectador.com/mastemprano/entrevista/lo-que-estudia-la-comision-de-expertos-no-es-la-reforma-de-la-seguridad-social-es-la-reforma-del-sistema-de-jubilaciones-y-pensiones
https://www.elobservador.com.uy/nota/reforma-de-jubilaciones-murro-pidio-mas-tiempo-y-saldain-dijo-que-no-hay-soluciones-milagrosas--20215418220
https://www.elobservador.com.uy/nota/reforma-de-jubilaciones-murro-pidio-mas-tiempo-y-saldain-dijo-que-no-hay-soluciones-milagrosas--20215418220
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En el marco del día Internacional por la Libertad 
de Prensa, la Asociación de la Prensa Uruguaya 
(APU) manifestó su sorpresa por la “intempestiva” e 
“injustificada”  desvinculación del periodista Eduardo 
Preve del cargo de coordinador general del informativo 
Subrayado de Canal 10, al tiempo que el presidente 
del sindicato dijo al Portal que hoy día la libertad de 
expresión está en debate como consecuencia de una 
“extrema polarización de la sociedad” que según su 
percepción, “se traslada a los medios y las redes 
sociales”.
La APU considera como “extraña coincidencia o 
casualidad», que en horas de la tarde del lunes 
26 de abril, el ejecutivo de Canal 10, Martín Villar, 
-quien habría sido el responsable de comunicar la 
desvinculación a Preve- se hizo presente en la Torre 
Ejecutiva para mantener una reunión con autoridades 
del primer nivel gubernamental.  “En paralelo, y para 
agregar complejidad a esta situación, se suma la 
información -confirmada a APU por colegas de varios 
medios y entidades de la sociedad civil- del cierre 
de la negociación por la nueva Ley de Medios entre 
los canales de televisión y el gobierno. APU pudo 
confirmar además que jerarcas gubernamentales 
de primera línea se han comunicado en varias 
oportunidades con las autoridades de Canal 10 para 
expresar su malestar por la cobertura de la pandemia 
y por el cuestionario de algunas entrevistas”.
Así las cosas y en el contexto de un nuevo Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, el Consejo Directivo 
Central de la APU expresa “su total solidaridad con el 
periodista Eduardo Preve y repudia cualquier motivo 
espurio que haya mediado para desvincularlo de su 
trabajo”.
APU adelantó que pondrá los detalles de esta 
situación y de otras que han ocurrido en las últimas 
semanas en conocimiento de la Federación de 
Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), 
de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), 
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de 
la Institución Nacional de derechos Humanos, de la 
Corte Interamericana de derechos Humanos y de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de derechos Humanos.
«Sería muy bueno para nuestra democracia que se 
despejaran algunas sombras que sobrevuelan en este 
caso y se tomaran recaudos para detener la persistente 
andanada de amenazas y descalificaciones que existe 
contra periodistas de diversos medios».

El clima imperante
El presidente de APU, periodista Fabián Cardozo, 
dijo al Portal del PIT-CNT este lunes, que el clima 
reinante en nuestro país es preocupante porque la 

“extrema polarización se traslada a los medios y las 
redes sociales”. Cardozo recordó que en las últimas 
semanas “hemos visto distintos episodios, críticas, en 
algunos casos insultos y amenazas al trabajo de los 
periodistas, y por eso creemos que este 3 de mayo no 
es un día cualquiera”, a diferencia de lo que ocurrió 
durante los últimos años en los que Uruguay fue un 
país “tranquilo” en materia de garantías.
Consultado sobre la valoración que hace la APU 
en relación a que algunos ataques provengan de 
legisladores del gobierno a través de las redes 
sociales, Cardozo dijo que se entiende que hay 
distintos niveles de esta coyuntura actual: los 
ciudadanos que perfectamente pueden cuestionar 
con respeto el trabajo de los periodistas, están 
también los anónimos quienes desde ese lugar, 
descalifican, amenazan e insultan, y ahí tenemos un 
problema de impunidad que es un asunto delicado 
y después está el poder económico y político que 
busca desprestigiar el trabajo de un periodista y eso 
puede generar riesgos para la democracia. Si alguien 
desde una banca legislativa y su cargo con fueros, 
comienza a desprestigiar el trabajo de los periodistas 
y los descalifica, empezamos a correr otros riesgos y 
eso nos preocupa y mucho”. En particular, Cardozo 
se refirió al informe de CaINFO [Centro de archivos 
y acceso a la Información Pública] en el que se 
señala la preocupación precisamente ante “reiteradas 
presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia 
periodistas y medios”. El presidente de APU advirtió 
que la libertad de expresión corre riesgos cuando hay 
amenazas y presiones y que “uno de los mayores 
riesgos es caer en la autocensura”.
Según Cardozo, “cuando un periodista siente que 
cualquier cosa que diga, comente o haga, puede 
ser descalificado de esta manera de la que venimos 
hablando, es probable que se autocensure”. En este 
sentido, recordó del caso del periodista Aldo Silva que 
apeló al sindicato cuando se vio atacado de manera 
masiva por un comentario en uno de sus lugares de 
trabajo. “Para resistir estos ataques y embates, lo 
mejor es responder en colectivo, para eso está el 
sindicato, porque la respuesta individual nunca tiene 
la mismo efectividad y contundencia que la respuesta 
colectiva del sindicato», remarcó. Por el momento, la 
APU no tiene previsto un contacto específico con el 
presidente de la República -”con quien tenemos muy 
buen diálogo»- pero considera importante colocar la 
libertad de expresión «al más alto nivel”.

Portal PIT-CNT

3 de mayo - Día Internacional por la Libertad de Prensa
Cardozo (APU): “Cuando desde el poder se ataca el trabajo de un periodista, la 
democracia puede correr riesgos”

Acceso a la página de la ONU por el Día Mundial de  
la Libertad de Prensa:
https://www.un.org/es/observances/press-freedom-day

https://www.un.org/es/observances/press-freedom-day
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El próximo 20 de mayo se conmemorará la 26° Marcha del Silencio. Y será 
nuevamente en un contexto muy particular, debido a la emergencia sanitaria.
No podremos estar juntos físicamente, por eso lo haremos virtualmente, en 
Instagram.
En este sitio https://www.vivosennuestramemoria.com/ encontrarás las 
fotografías de 197 personas detenidas desaparecidas. Te pedimos que 
descargues una, la coloques como foto de perfil y “marches” con nosotros, 
realizando una transmisión en vivo a las 19:30 horas.

Y O  M A R C H O
Decí presente, acompañanos como todos los años, para seguir manteniéndolos Vivos en Nuestra Memoria. 
¿Dónde están? No al silencio ni a la impunidad. Memoria, verdad y justicia.
26° Marcha del Silencio
#marchadelsilencio2021 #marchadelsilenciopresente #mayomesdelamemoria
¿Cómo sumarte?
Seguí los pasos para decir presente el 20 de Mayo.
1 -Descargá una de las 197 imágenes que encontrarás a continuación.
2 -Colocala como foto de perfil en Instagram.
3 -El 20 de mayo a las 19:30hrs, realizá una transmisión en vivo.

Escribe: Prof. Ricardo Piñeyrúa
“Alessandro Volta fue un físico italiano que desarrollo 
la pila en 1799, esa cosa que todos los días usamos 
y es parte de nuestras vidas sin darnos cuenta. En 
AFE hay una escultura de él que fui a conocer por 
curiosidad.
Mi abuelo, Florentino Campagna, bajó del barco con 
18 años, un anarco comunista, no tuvo mejor idea que 
homenajearlo poniéndole su nombre a una de sus 
hijas, pero no eligió Alessandra, eligió Volta.
Nunca imaginó que la marcaba para siempre, 
transformándola en una fuerza inagotable de energía 
y seguramente haciéndola única, quien más podía 
llamarse así.
Volta recorrió la vida sin mostrar demasiado 
su corazón; dura, pero atenta a cada cosa que 
necesitábamos, sus abrazos eran el confort de 
la seguridad, cómplice, ocultando todo aquello 
que pudiese lastimar, escondiendo los conflictos, 
atenuándolos, mintiendo e intentando que nadie 
sufriese, tragando todo el dolor de una vida difícil que 
entre otras cosas le quitó un hijo, Darwin. 
Era mi madre y hoy cumpliría 98 años. Murió tras 
anunciarnos que sus hermanas la llamaban y con un 
grito desgarrador llamando a Delia y Lira para que 
la llevaran.
Cuando pienso en ella, nos encontramos en una 
mañana de domingo, ella acomodándome el 
chaquetón y yo sintiendo el confort con mis manos en 
los bolsillos de franela, mientras me pone un chocolate 
en el bolsillo para el frío y me manda a misa.
Siempre me hizo sentir especial por haber nacido un 
domingo, como aquel libro de Bergman que me regaló 
años después, Los niños de domingo.

Hoy entiendo sus miedos. Cuando yo era un joven, 
para muchos era demasiado comunista y para los 
comunistas demasiado pequeño burgués, porque 
me gustaba la noche, ir a bailar, tomar otra con los 
amigos, las charlas sobre el amor y cómo cambiar al 
mundo con Héctor en una esquina hasta el amanecer, 
pero también las pegatinas, estirar el amanecer hasta 
más no poder.
Pero siempre, al llegar a casa, tenía que recorrer el 
largo pasillo, prender la luz, entreabrir la puerta de su 
dormitorio y decir: “Mamá, llegué” para que quizás al 
fin pudiera descansar.
Intuitiva, un día de verano en que estaba sola en 
aquel caserón de Luis de la Torre, la fui a visitar; ya 
casado y con mis hijos nacidos, me contó que Darwin 
la había llamado y que venía en un par de semanas, 
para mí fue alegría; pero ella dijo “viene a morirse”, 
no sabíamos nada de su enfermedad y fue así.
En el barrio la siguen recordando con el pañuelo en 
la cabeza, la pollera marrón, apoyada en la escoba 
como un bastón, arrastrando sus piernas, sufrimientos 
y años, barriendo las hojas interminables del otoño.
Con los años fue perdiendo el Volta y se transformó 
en Mamama por designio de sus nietos, pero nunca 
perdió la energía que le dio aquel italiano y su invento 
de las pilas; hasta el último día fue el refugio de todos, 
de mis hijos y Graciela, mi hermana.
Cada noche pienso en que tengo que recorrer el 
pasillo y encender la luz, entreabrir su puerta y decir: 
“Llegué, mamá”.
A pocos días del 20 de mayo, muchas Voltas siguen 
esperando que se encienda la luz del pasillo para 
escuchar la tranquilizadora voz de sus hijas/hijos y 
que digan “Llegué, mamá”.

Llegué, mamá

https://www.vivosennuestramemoria.com/
file://grmsrv10/DATA%20Imprenta/REVISTAS/Revistas%20CDA/Mayo%202021%20revista%20CDA/javascript:void(0)
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“… En aquella memorable acción, que, con el nombre 
de batalla de Las Piedras, figura en los anales de la 
Independencia, el Jefe de los Orientales venció á las 
tropas veteranas y disciplinadas, con un puñado de 
paisanos y con corto número de soldados. El ambiente, 
caldeado con los odios de la época; el ejemplo de una 
lucha sin cuartel, llevada á cabo por los ejércitos de la 
metrópoli y secundada, sin atenuantes que moderaran 
su intensidad, por los pueblos insurreccionados; las 
noticias de los horrores cometidos en la generalidad 
de los combates, donde se hacía lujo de salvajismo: 
todo, hacía presumir que, en ese primer encuentro, 
el vencedor, según costumbre, haría pagar caro, al 
vencido, el esfuerzo del triunfo.
Sólo Artigas, el gaucho indómito y sanguinario, 
substrayéndose á las influencias nocivas de un 
ambiente preñado de odios, contrariaba la consigna 
del exterminio, respetando al vencido y canjeando 
prisioneros con los enemigos. De estos últimos, 
ninguno fué pasado por las armas, después del triunfo 
de Las Piedras, y 296, rendidos, fueron enviados á 
disposición de la Junta de Buenos Aires.
Era la primera vez que las aguerridas huestes de los 
ejércitos españoles mordían el polvo de la derrota, en 
estas regiones, y una de las raras batallas de la época, 
terminada sin el exterminio del vencido. El contraste 
resultaba hiriente, pues al desastre de la expedición 
de las Provincias Unidas al Paraguay, respondían las 
dianas triunfales de Las Piedras, y á la persecución, 
sin cuartel, de los enemigos, el respeto á la vida de los 
prisioneros y el canje inmediato de muchos de ellos.
Con escasos recursos, el gaucho Artigas vencía, 
y con supuestos instintos de fiera, enseñaba á los 
proceres ilustrados, á no abusar de la victoria y á 
perdonar al adversario disperso y roto. La lección 
afrentosa, para el orgullo de los hombres dirigentes 
de la Revolución, no era de las que se olvidan al día 
siguiente. Y así sucedió. El asedio de Montevideo, 
como consecuencia del triunfo de Las Piedras, 
fué deliberadamente suspendido, en virtud de un 
armisticio, absolutamente innecesario é inoportuno, 
que colocó á los ejércitos de Artigas, y á la campaña 
entera de la Provincia Oriental, abandonada por 
completo á la voluntad del extranjero, en la peor de 
las situaciones. Acaso, ante el juicio de los augures, 
el vigor ascensional del águila se manifestaba desde 
sus primeros aleteos y era menester reducir su campo 
de acción, para que no subiera muy arriba…” 
“…Sin que se amengüe, en lo más mínimo, el brillo 
de la figura del General Artigas, puede afirmarse que 
los actos deliberados de aquel repúblico, concurrieron 
siempre á la unificación de los Estados del Río de la 
Plata. Gaucho anarquista é iletrado, como se le ha 
supuesto, antes que nadie, en su época, y mejor que 
todos, vislumbró las ventajas del régimen federal, 
que el centralismo porteño flagelaba con toda clase 

de calificativos agudos. Las instrucciones de 1813, 
demuestran tamaños postulados con elocuencia. Y, 
si el mérito de tan avanzada iniciativa, se ha negado, 
suponiendo, sin fundamento alguno, que no era 
posible que Artigas las dictara, forzoso será también, 
negar la influencia de todos los gobernantes, en razón 
de que la mayoría de sus resoluciones son la obra 
material de numerosos colaboradores…”
“…La historia, considerada así, deja de ser historia, 
para transformarse, como en el caso de nuestro héroe, 
en romance, en leyenda, ó en tesis defendida con 
propósitos más ó menos laudables; pero que desdicen 
de la serenidad del juicio y de la imparcialidad del 
criterio…”
“…De la época á que nos referimos, ningún documento 
revela, como las instrucciones á los congresales de 
1813, ideas tan adelantadas y procedimientos de 
gobierno tan previsores y sensatos. Si realmente 
fueron obra exclusiva del General Artigas, ó sugestión 
ilustrada y sagaz de algún ó algunos de sus 
consejeros, es problema de secundario interés y difícil 
solución. Al suscribirlas, en vez de repudiarlas, él 
puso al pie el sello de su autoridad; las hizo suyas, en 
una palabra, y por ese hecho, él solo es responsable 
de su significado, ante la historia, como lo es todo 
gobernante de las resoluciones que, sin extorsión 
alguna, aconseja, sustenta y pone en práctica…” 
“Pero, ya lo hemos dicho, los tiempos de formación 
y de revuelta, no son los más propicios para que 
la razón prevalezca y el criterio sano se imponga, 
cuando el ambiente pesado anubla los horizontes y 
desvía las voluntades del camino de la verdad. La 
moderación tranquila y el respeto al derecho ajeno, se 
consideran, entonces, como atentados contra el bien 
general y como resabios de insubordinados anhelos.
La consigna es de odio, y todo lo que no se inspire 
en ese sentimiento, significa indisciplina y merece 
oprobio. La pasión, que todo lo desfigura, hasta 
el interés mezquino, pinta con caracteres negros 
aquello que contraría los ímpetus de las ambiciones 
del momento, sacrificando, en holocausto al éxito 
perseguido, numerosas sinceridades y patrióticos 
esfuerzos. Y se olvidan los grandes servicios, porque 
no se avienen con la estrechez del ambiente, y se 
declara nociva la influencia del que piensa, como 
se declaró á raíz de los más hermosos triunfos, 
la abnegada perseverancia del Protector de los 
Orientales, como la obra de un traidor. La obra de 
un traidor, cuyas doctrinas han servido de base á la 
Constitución argentina; cuya actuación no cuenta con 
un solo hecho documentado, en aquellos tiempos, 
que empañe su memoria y cuyos éxitos y prestigios 
terminaron con las amarguras del ostracismo, sin una 
palabra de protesta y con el heroísmo de la pobreza 
más reducida, sin el desaliento de ninguna altivez, en 
las eternas horas de su tristeza…”

Extractos de José Artigas. Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos 
Libres.  Su obra cívica. Alegato histórico, por Eduardo Acevedo
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“Juceca”, un referente de nuestra cultura. Nació el 
6 de mayo de 1928 y falleció a los 75 años de edad 
el 11 de setiembre 2003.
“A partir de 1958 inicia su labor de comunicador en la 
radio «El Espectador» y colabora en varios medios de 
prensa nacionales y extranjeros: «Ya», «Misia Dura», 
«Marcha», «El popular», «El dedo», «Guambia», en 
Buenos Aires «El Porteño» y «Crisis». Su gran éxito 
es el personaje de «Don Verídico», con su pulpería 
«El resorte» y sus inigualables personajes: El Tape 
Olmedo, la Duvija, Rosadito Verdoso y esa maestría 
para el humor absurdo mezclada con una veta 
profundamente poética que estrenó a principios de 
los años 1980 en CX 30 Radio Nacional.” (1)

Don Julio Cesar Castro, insuficientemente valorado 
como uno de los principales exponente de nuestra 
cultura, además de poeta, escritor, dramaturgo, actor 
y comediante, resultó ser filósofo. Hoy lo recordamos 
con el siguiente cuento tan oportuno para estos 
tiempos y ya que estamos, hacemos nuestras sus 
palabras. 

El Desgano
“Al desgano conviene matarlo de chiquito, porque si 
se lo deja crecer se le adueña del rancho, y dispués 
pa sacarlo te quiero ver escopeta.
Pa pior es pastoso y se va ganando por los rincones, 
y cuando uno quiere acordar le va empañando los 
vidrios de las ventanas y no lo deja ver pa fuera.
A un tal Peripecio Pilín se le apareció el desgano de 
atrás de un árbol, pa un mediodía calurosos, por que 
el desgano se da mucho con la calor.
De un saludito se le trepó al anca del caballo y se 
dejó llevar.
Es lo  que t iene,  le  gusta de jarse l levar. 
Peripecio no le hizo mucho caso, por que era un 
desgano chiquito, como quien dice un pichón de 
desgano.
Cuando llegó a su rancho dentró y atrás el desgano, 
arrastrando los pieses.
El hombre no le hizo caso, pero cuando quiso acordar, 
en un descuido, el desgano se le sentó en el banquito 
de tomar mate.
Estuvo a punto de volarlo de un moquete, pero 
lo pensó un momento y se le fueron las ganas. 
Otro de los peligros del desgano es que es mimoso.
Se acercó a los pieses del hombre, le lambetió 
las alpargatas, y se le fue trepando, silencioso, 
acariciante, medio pegote, Peripecio lo estuvo por 
bajar de un manotón, pero se quedó en el amague 
por que se le fueron las ganas.

Cuando quiso acordar, el desgano lo estaba 
empujando pal catre.
No era hora, pero, por no tener cuestiones, se dejó 
arrastrar.
Al otro día estaba incapacitau de levantarse y el 
desgano le pintó el rancho de gris, se lo forró de 
corcho pa que no escuchara el canto de los pájaros, 
y le empañó los vidrios de las ventanas pa que no 
viera pa fuera.
Pero el desgano también tuvo su momento de 
descuido.
A Peripecio se le aclaró un instante la mollera, y se 
dió cuenta que tenía que luchar contra el desgano.
Apenitas si le quedaba una pizca de voluntá, por que 
el resto se la había ido devorando el desgano que 
cada día se ponía mas gordo.
Otra cosa que tiene el desgano: es de fácil engorde. 
¡Es de goloso…! Diga que el hombre se prendió al 
pedacito de voluntá que le quedaba, salió pa fuera 
a los tumbos, lo encandiló la luz del día, agarró un 
hacha y se puso a cortar leña con furia.
A cada hachazo pegaba un grito pa darse coraje, y 
con tanto grito el desgano se retorcía, se revolcaba, 
hasta quedar hecho una porquería, y salía haciendo 
muecas de dolor y de rabia.
Después Peripecio les fue a avisar a los vecinos, pa 
que se cuidaran de un desgano que andaba rondando 
por el pago, pa que no se les fuera a meter en los 
ranchos, y de ser posible, que lo mataran de chiquito”. 
Juceca

Fuente: Internet. (1)“Julio César Castro (Juceca) a 92 
años de su nacimiento.  Mil palabras, 26 de mayo 
de 2020.

Julio César Castro (Juceca) 
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Ximena Echevarría es una inquieta, inteligente y 
pertinaz mujer de teatro. directora de Implosivo artes 
Escénicas, está siempre buscando la forma de hacer 
emerger la creatividad a cada paso. No se inhibe ante 
nada y toda nueva propuesta son nuevos desafíos que 
va sumando a su pasión: el teatro. define a Implosivo 
como una familia, una familia donde se hace siempre, 
se piensa, se estudia, se habla, se escucha y de la 
conjunción de todo esto y mucho más, van surgiendo 
nuevos proyectos, nuevos intentos de hacer para 
crecer.
Desde el año pasado integra también Primer Ensayo 
y han hechos varias performances en contra de los 
cierres y del impedimento a poder trabajar . Este año, 
junto a Alejandro Persichetti muestran la realidad 
desde otro ángulo. de Implosivo, de Primer Ensayo, 
del Teatro Independiente y de su forma de hacer teatro 
y crear, responde Echevarría nuestras preguntas 
en este ciclo llamado justamente “Resistencia en 
Tiempos de Pandemia”.

RC: Ximena, tú eres directora de Implosivo Artes 
Escénicas, una escuela que se ha vuelto icónica por 
el incesante trabajo que desarrolla y a su vez integras 
el colectivo Primer Ensayo desde el vamos, es decir 
desde el comienzo, cuando el 13 de marzo de 2020 
se cerraron los teatros, en que ambos colectivos 
estuvieron siempre muy activos.
Hoy no hacen intervenciones callejeras. Pero por 
medio de cuadros que representan momentos, 
ustedes y la cámara de Alejandro Persichetti sienten 
que pueden representar una realidad cruda y de 
gran sensibilidad. Cuéntanos cómo llegan a este 
estupendo trabajo.

XE: Estamos buscando las formas de resistir, junto 
con Primer Ensayo, un colectivo artístico militante 
cultural que busca visibilizar el trabajo en el sector. 
Venimos trabajando hace un año. Este año estamos 
trabajando en material audiovisual a través de las 
redes, visibilizando el trabajo de compañeras y 
compañeros artistas, y reivindicando la labor artística 
como trabajo. Es ahí que se acerca Alejandro 
Persichetti con esa idea de representar cuadros  
por medio de fotos y en donde entra el colectivo. 
Del intercambio surge la necesidad de dar opinión 
y respuesta a los hechos que suceden en el día 
a día por medio de un hecho artístico. Todas las 
semanas nos juntamos a dialogar, a intercambiar 

y seleccionar que vamos a visibilizar.  Ponemos 
nuestra creatividad en juego: hicimos un gran equipo 
con Alejandro en donde la escucha es el principal 
motor.

RC: El Teatro Independiente uruguayo está 
atravesando un momento muy difícil: cierre de salas, 
enfrentar presupuestos que es difícil cubrir y tantas 
cosas más.
Para ustedes que son una familia teatral joven en 
el medio, ¿desde qué lugar ven la salida a tantos 
conflictos?

XE: La única salida es en red, afianzar a las 
compañías jóvenes, espacios culturales, escuelas 
de formación artística. Estos espacios de creación se 
encuentran desamparados. No hay ayudas reales, 
Implosivo sostiene un espacio, es una escuela de 
formación y se está sosteniendo con pinzas. A título 
personal creo que deberíamos buscar soluciones 
para todos los espacios creativos, para todas las 
compañías, hay mucho teatro independiente que 
está por fuera de los sistemas. Y esos espacios y 
esos artistas son los que van a tender a desaparecer, 
además del valor socio-cultural que generamos. Los 
espacios culturales, las escuelas de formación, las 
compañías mueven economía, generan trabajo, 
contratan técnicos, realizadores, fletes, compran 
telas, horas docentes. Insisto, hay que armar más 
red y más espacios de diálogo.

RC: Hay artistas que deben crear con el afuera libre. 
A ustedes el encierro los inspira, ¿me equivoco en 
esta apreciación?

XE: Trabajamos con lo que nos sucede y en este 
momento lo que nos sucede es el encierro. Tenemos 
un alma aguerrida, en donde nos mueve la resiliencia. 
Venimos trabajando hace años, para muchos serán 
pocos, pero para nosotros y nosotras son muchos;  
arriesgamos por creer en que podíamos hacer un 
cambio de paradigma, en donde nuestra vocación se 
transformará en medio de vida. Creemos que el arte 
es una herramienta de transformación a nivel social 
y vamos a sostenerlo todo lo que podamos. Tenemos 
una red de estudiantes y colegas que nos apoyan, 
en Primer Ensayo. Además, conocimos artistas con 
los que  entramos en  la misma sintonía y en donde 
el diálogo nos ha enriquecido: seguiremos hasta ser 
eschuchades.

María Rosa Carbajal

Resistencia en Tiempos de Pandemia

Ximena Echevarría: 
“Tenemos un alma aguerrida, 
en donde  nos mueve  la resiliencia”
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RC: ¿Crees que el teatro presencial puede ser 
sustituido por el uso de nuevas plataformas u otros 
medios, o por el contrario piensas que el convivio es 
lo fundamental en esta arte escénica?

XE: A mí me gusta el convivio, las energías, 
los cuerpos vibrando, la conexión con las y los 
espectadores, hay algo mágico que sucede. 
Sin embargo creo que es necesario buscar ese 
acercamiento por donde sea, como sea; hay que 
buscar las formas de seguir comunicando, en 
conexión. Yo creo en las transformaciones, pienso 
en que si esto es la normalidad, si ahora tal vez esto 
es lo que nos depara nuestro día a día, ¿vamos a 

dejar de crear, de conectar? Buscaremos la forma 
de tocar las fibras siempre, cómo y dónde sea.

RC: Esta forma de trabajo de Primer Ensayo lo 
considero un acto de resistencia frente a esta 
pandemia. ¿Tú lo ves así?

XE: Sí, nos juntamos a resistir, a no bajar los brazos, 
a mostrarle a quienes nos rodean que acá hay un 
grupo fuerte de personas que creen en lo que hacen 
y que van a luchar por eso. Sabemos que no le 
caemos bien a todo el mundo. Fue un año de mucha 
resistencia hacia nosotras y nosotros, pero acá 
estamos y buscaremos las formas de seguir estando.

«Según nuestras estimaciones, de no ocurrir eventos 
inesperados, en los próximos meses la inflación 
interanual debería tener un progresivo incremento en 
relación al guarismo anormalmente bajo registrado en 
abril. A mediados de año (referencia para el cierre 
de los convenios colectivos firmados en el marco 
de la 8ª ronda de consejos de salarios) esperamos 
un registro de inflación interanual en el entorno 
del 7%, el cual luego continuaría repuntando en el 
segundo semestre del año hasta converger a un valor 
en el rango de 7,5% a 8% a finales del año 2021». 
así se pronunció el Instituto Cuesta duarte luego 
de analizar el informe del 5 de mayo emitido por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) en el cual se 
hizo público el dato de inflación correspondiente al 
mes de abril.
Asimismo, el Cuesta Duarte considera que el dato 
de inflación al cierre del año podría verse influido de 

Cuesta Duarte pronostica inflación anual de 7,5 – 8% 

El Instituto Cuesta Duarte presentó su informe “Apuntes sobre la inflación - 
Abril de 2021”

manera importante por la implementación del plan 
UTE Premia que se viene llevando adelante en el 
mes de diciembre de cada año. «Si no se realizara, 
o se modificaran los criterios de implementación de 
dicho plan, priorizando el frente fiscal (recaudación) 
por sobre el inflacionario, esto podría dar lugar a una 
inflación de cierre superior a la que se registraría si 
se mantiene tal cual se venía aplicando hasta el año 
pasado».
El informe también señala que la suba generalizada 
de las materias primas a nivel mundial (carne, 
cereales, lácteos) repercutirá sobre los precios locales 
de los alimentos.

Archivos complementarios:
Informe inflación abril 2021.pdf

Portal AEBU

Sindicales
El diputado zubía, durante una entrevista en el programa Todas las voces, logró desnudar en una frase 
la esencia del modelo que busca instalar la LUC. «Son modelos económicos sociales que podemos 
discutir hasta el día del Juicio Final. Obviamente, hay una política de mercado donde se prioriza la 
producción y hay una política de solidaridad; las dos respetables. Pero lo que pasa es que son modelos. 
Modelos que ¿sabe dónde se cambiaron? En la LUC. Hoy yo me vine preparado para hablar de la 
LUC, porque esto cambió la filosofía de este país. Porque hubo gente que dijo basta con esta filosofía 
de solidaridad, amor y condescendencia, en un contexto en el que el país empezó a decrecer  y por 
eso hubo un cambio de gobierno». A confesión de parte, relevo de prueba. Sostiene el diputado que la 
LUC pretende instalar un modelo que se contrapone con la «solidaridad y el amor», la cita es textual. 
Nota de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT.

19/05/2021 | Portal PIT-CNT

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2021-05/Informe%20inflaci%C3%B3n%20abril%202021.pdf
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Porque fue una creación colectiva de un gremio que 
empezó a germinar y dar sus frutos con esta iniciativa 
de los propios trabajadores en los tempranos años 
de la década de 1920. Porque los empleados de los 
bancos privados no tenían cobertura de la seguridad 
social, sí, los bancarios de los bancos oficiales.

Porque no aceptaron ser incorporados a otras cajas 
ya que estas instituciones ya tenían serios problemas 
de financiamiento.

Porque el proyecto entusiasmó a banqueros y 
directores, ya que resolvía temas de relaciones 
laborales sin hablar de sindicato, porque los bancarios 
eran explotados en extensos horarios y haciendo 
horas extras que no cobraban y eran despedidos 
como los trabajadores de cualquier gremio, más allá 
de su atuendo de cuello y corbata.

Porque los trabajadores empezaron aportando el 5 % 
de sus ingresos y las empresas el 12 % más un 0.5 
por mil de sus activos.

Porque sería dirigida por un Consejo Honorario donde 
solo habría un representante político, su presidente. 
Hoy se completa con tres representantes de las 
empresas, uno por las oficiales y dos por las privadas 
más dos por los trabajadores en actividad y uno 
por jubilados y pensionistas. Todos electos por voto 
secreto alternándose en sus períodos.

Porque al principio solo se recibían beneficios luego 
de diez años de servicios prolijamente anotados 
en Cuentas Personales, lo que permitió una fuerte 
capitalización.

Porque ésta se hacía en una sola cuenta colectiva 
con la finalidad de generar las condiciones de reparto, 
mediante la solidaridad intergeneracional.

Porque los fondos se invirtieron en bonos de deuda 
pública que contribuyeron a realizar cuanta obra se 
impulsaba desde lo estatal y departamental.

Porque permitió ser riguroso con las obligaciones que 
debían aportar las empresas.

Porque en la dictadura de Terra ya tuvo que hacerse 
cargo de las jubilaciones de los bancarios oficiales 
y en contrapartida se incorporó a los trabajadores 
oficiales, generando una deuda que nunca fue 
compensada en su totalidad, por el desfinanciamiento 
del resto de las Cajas.

Porque posteriormente invirtió en la construcción de 
edificios, viviendas para sus afiliados dinamizándolo 
hasta la ley de Pacheco en 1968.

Porque desde 1963 invirtió en forestación, lo que a la 
postre gestó polos de desarrollo en Piedras Coloradas 
en Paysandú y Carmen en Durazno,  generando 
cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, 
siendo en la historia la mejor inversión inmobiliaria y 
hoy, mitad de sus reservas.

Porque desde la Caja se fomentó el cooperativismo 
de consumo, prestando los fondos para crear la 
Cooperativa Bancaria.

Porque muchos de los fundadores de AEBU en 
1942, como Don Ramón Busch, provenían de los 
que ocupaban puestos de consejeros en la Caja. 
Y desde esa fecha en adelante la AEBU respaldó 
absolutamente a todos los consejeros por los 
trabajadores hasta el presente e incluso a presidentes 
con la condición que pertenecieran al gremio, no solo 
a los que fuimos por el Frente Amplio.

Porque sin temor a equivocarme, la AEBU fue y es 
factor determinante de la supervivencia y existencia 
de la Caja, porque comprendió y vio en ella el 
instrumento que la complementaba en el ejercicio de 
la lucha, la unidad y la solidaridad más allá de su sede 
hacia toda la sociedad en los momentos más tristes 
que a nuestro pueblo le tocó soportar.

Porque muchos trabajadores de las empresas que 
quebraron desde la década de 1950 hasta nuestros 
días, tuvieron soluciones a través de las leyes que 
aplicaba la Caja, muchas de ellas impulsadas desde el 
sindicato. Porque los servicios actuariales de la Caja 
alertaban, a principio de 1970, que se debían procesar 
reformas a su carta orgánica. Lamentablemente 
la crisis política que atravesábamos como país no 
fue posible, para luego en dictadura soportar su 
intervención y en 1979 se aplica el acto Institucional 
N° 9 arrasando ilegalmente con derechos adquiridos 

Caja Bancaria cumple 96 años
Los porqués para seguir rememorando los aniversarios de creación de nuestra 
Caja Bancaria. Este 14 de mayo son 96 años
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de miles de trabajadores y, como si fuera poco, a 
finales de 1984 se le expropiaron 123 millones de la 
época que nunca fueron reintegrados.

Porque una vez recuperada la administración el 
Consejo se abocó a proponer un proyecto que 
presentó en 1986, no teniendo nuevamente voluntad 
política para prosperar.

Porque en 1995 con la fuerte presencia de AEBU en 
las calles, se logró mejorar su campo afiliatorio.

Porque el último proyecto fue presentado en diciembre 
de 2001, y la crisis del 2002, volvió a ocupar a AEBU 
en negociar soluciones a la misma, siendo la Caja, 
factor fundamental de instrumentación del seguro de 
paro que era inexistente para los bancarios.

Porque con el triunfo del Frente Amplio se vislumbró 
al fin la voluntad política de cumplir con el Art. 1 de 
la Ley 16.713 de 1996 de reformarla, llegando a una 
refundación de la institución a un altísimo costo para 
todas las partes.

Porque esa ley demuestra la visión de solidaridad 
también intrageneracional, pero logra mantener 
pasividades suficientes en función de lo realmente 
trabajado y aportado.

Porque esa ley dio sustentabilidad en el largo plazo.

Porque si hay que realizar ajustes por factores 
que distorsionaron, como la aceleración cada vez 
más firme de la tecnología o la pandemia, deberá 
respetarse su autonomía y está la AEBU para 
defenderla.

Porque ha demostrado que con reglas claras como 
las que siempre siguió, un sistema privado como las 
AFAP no hubieran sido necesario.

Porque finalmente, para no aburrir, si miramos que 
las reformas deben ir en el sentido de hacer triunfar 
políticas que no tienen en consideración el objeto 
mismo de la Seguridad Social que es servir como 
instrumento de distribución de ingresos y riquezas, 
y lo son avanzar en recetas neoliberales que ya han 
demostrado su fracaso hace décadas, padeceremos 
nuevamente sus consecuencias.

Soy Leomar Pastorino, bancario por adopción desde 
mis 15 años cuando entré a trabajar en la Caja 
Bancaria; ese mismo día me afiliaba a la AEBU. 
Hoy me siento seguro porque sé que el último día 
hábil de cada mes cobraré mi jubilación y me siento 
orgulloso de seguir en el sindicato, hoy integrando 
el Plenario de Jubilados y Pensionistas, que está 
atento a las negociaciones que compañeros militantes 
y dirigentes, estos sí expertos en la defensa de 
derechos laborales y humanos, tienen nuevamente en 
sus manos el futuro de un conglomerado de 150.000 
personas.

A no dudarlo: hoy sin la Caja y sin la AEBU, sindicato 
único y nacional, nuestra sociedad sería aún algo más 
pobre, y a no dudarlo: los bancos seguirían ganando 
millones y millones de dólares anuales. Los bancos en 
Uruguay nunca quebraron por no poder cumplir con 
sus obligaciones con los trabajadores, ¡si sabremos 
por qué quiebran los bancos!

¡SALÚ!    Leomar Pastorino

La Mesa Representativa del PIT-CNT, reunida el jueves 13 de mayo, resolvió un paro general 
de 24 horas para el día 17 de junio, contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y 
salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José 
separados del cargo.

El movimiento sindical garantizará la atención de urgencia y emergencias, pacientes 
oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia, al mismo tiempo que 
garantiza mantener abiertos los vacunatorios en su totalidad.

Esta medida se intentará coordinar con el resto de las organizaciones sociales.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT organizará la medida y eventualmente convocará a 
la Mesa Representativa para ajustar detalles de la jornada.

 Paro general de 24 horas - 17 de junio de 2021
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Julio Pose analiza la reforma de la seguridad social

En el 96 aniversario de la Caja Bancaria dialogamos 
con Julio Pose. El exgerente general del instituto 
defendió la viabilidad y modelo de financiamiento 
de Caja Bancaria, y criticó algunas posturas de la 
Comisión de Expertos en Seguridad Social.
En diálogo con Camacuá y Reconquista, Pose señaló 
que desde la Comisión «hay una revalorización del 
sistema mixto y las AFAP, hay una pretensión de 
valorizar eso», sin embargo afirmó y argumentó que 
«las AFAP no fueron exitosas», ya que «el promedio 
de las pasividades que pagan anda por los 7 mil 
pesos».
Además, agregó que «la única aseguradora que 
está dispuesta a pagar la renta vitalicia es el Banco 
de Seguros del Estado», por lo que «si no existiera 
esta empresa pública, el sistema se habría caído por 
sí solo».
En cuanto a la viabilidad de la Caja Bancaria, Pose 
explicó detalladamente las etapas previstas y su 
cumplimiento. Además, sostuvo que el de la Caja «fue 
el único planteo original que incorporó en sus últimas 
proyecciones el tema de la pandemia y su impacto», y 
destacó que «la presentación que se hizo fue votada 
por unanimidad del Consejo Honorario».
El tema de la Prestación Complementaria Patronal 
(PCP) también fue motivo de explicaciones de Pose, 
que ante algunos comentarios de integrantes de la 
Comisión, enfatizó que «ni es un impuesto ni es un 
adicional al aporte por nómina». También aportó el 
dato de que «hoy la PCP es prácticamente un quinto 
del financiamiento total del sistema».
Por último, quien fuera integrante del Consejo 
Honorario de la Caja Bancaria representando a los 
trabajadores, opinó que «la situación de pandemia no 
es el mejor momento para hacer grandes reformas» 
y, a la espera del primer borrador del proyecto de la 
Comisión de Expertos que se prevé para el 28 de 
mayo, el grupo de trabajo conformado en el sindicato 
proseguirá con «el estudio profundo de variables y 
realidades para ver dónde nos posicionamos».

¿Se valoró en su justa medida la reforma 
del 2008? . 
  Conductor: Nos complace recibir hoy en Camacuá 
y Reconquista al compañero Julio Pose, militante 
histórico de AEBU, quien fuera gerente general de 
la Caja Bancaria, quien fuera también representante 
de los trabajadores en el Directorio de la Caja. Y hoy 
está involucrado en el proceso de la reforma de la 
Seguridad Social, ha concurrido a las comparecencias 
por la Caja Bancaria, está vinculado al trabajo que 
está haciendo AEBU al respecto con los compañeros 

con los que ya hemos hablado anteriormente con 
Di Doménico, Andrade, Larralde, entre otros. Julio, 
bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
  Julio: Muchas gracias. Gracias por la invitación, con 
mucho gusto estoy a disposición de ustedes.
  C: Un placer, Julio. Voy a arrancar preguntando una 
cosa que dijiste en la radio hace dos o tres años, 
cuando te recibimos para una entrevista. Comentabas 
en ese momento, creo que cuando recién te habías 
retirado del trabajo en la Caja, que la reforma del 
2008, de la que fuiste pieza fundamental, todavía no 
se había valorado en su justa medida a nivel sociedad. 
Hoy que estamos en pleno proceso de reforma, con 
el gobierno metido en el medio y demás, ¿seguís 
sosteniendo eso? ¿A la reforma del 2008 todavía no 
se le ha dado el valor que realmente tuvo y tiene?
  J: Sí. Creo que sí y más que no me acuerdo cuánto 
tiempo hace de aquella charla, seguramente hoy 
tenemos incluso más elementos de juicio que los 
que teníamos en ese momento. Un primer aspecto 
fundamental fue la actitud de los afiliados a la Caja,  
que antes de requerir de la sociedad soluciones, se 
pusieron en la primera fila de asumir los sacrificios 
necesarios para el salvataje que fue imprescindible 
a causa de la inacción de los poderes públicos 
en consagrar las reformas legales necesarias.- Al 
principio había, en la etapa previa a votarse la ley, 
como hay siempre, proyecciones, supuestos, miradas 
hacia delante respecto a qué podría ocurrir con las 
soluciones que se habían planteado. Pero hoy nos 
encontramos con que ya hay once años de realidad. 
Ya no es lo que suponemos que puede pasar, sino 
que hay una parte importante de lo que pasó, de la 
realidad y cómo operaron los mecanismos nuevos que 
se aplicaron en esa ley. La situación de la Caja era 
terminal y prácticamente había que resolver en poco 
tiempo; con el agregado de que cualquier situación 
que no pudiera resolverse iba a generar, además 

Homenaje del Consejo Central de AEBU a Julio Pose en 
2018 | Foto: Santiago Gómez
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del consiguiente enorme problema social afectando 
a todos los afiliados que recibían prestaciones de 
la Caja, y a los que están generando derechos con 
su trabajo, también para la sociedad el tener que 
enfrentar un problema de magnitudes muy grandes. 
La reforma tuvo la virtud de superar todo eso y le 
agregó alguna cosa novedosa, -parte del aporte 
patronal sobre otras bases-, que hoy es motivo 
de discusión. Públicamente se habrá escuchado 
permanentemente hablar  de  esa novedad en 
estos tiempos con un sentido crítico.  Porque al no 
haberse producido ninguna reforma en tantos años, 
pese a los planteos que hizo la Caja reiteradamente, 
incluso proyectos de ley que elevó, y de que el 
sindicato también por su lado peleó tratando de que 
se empezaran a aplicar reformas, eso no sucedió por 
mucho tiempo. Y hubo una recuperación del campo 
afiliatorio, pero hubo también un cambio importante en 
el modelo de financiamiento. de alguna manera nos 
adelantamos desde el planteo a una situación que ya 
tenía incidencia en aquel momento, pero hoy lo tiene 
mucho más, en particular en el sistema bancario, que 
es la tecnología que sustituye puestos de trabajo.

¿Qué balance hacés del proceso de 
discusión en la CESS?. (Comisión de 
Expertos de la Seguridad Social)
  C: Sin duda. Ahora vamos a entrar en detalles que 
hacen a la viabilidad de la Caja a futuro, pero te 
quiero consultar antes, ¿qué balance has hecho de 
todo este proceso? Desde que se creó la Comisión 
de Expertos, desde que AEBU y Caja Bancaria han 
comparecido ante la comisión, ante las declaraciones 
que han hecho sus integrantes. Hasta ahora, ¿qué 
balance hacés del proceso de discusión?
  J: Naturalmente el sindicato fue invitado por su lado y 
la Caja institucionalmente también por el otro. Como es 
sabido, AEBU representando a los activos y pasivos, 
también integra el Directorio de la Caja. Hubo dos 
presentaciones que fueron relativamente coincidentes 
en los grandes temas. Ahí lo que puedo decir es que 
en la comisión se recibió lo que planteábamos con 
respeto, con interés. La Caja por su lado presentó 
documentación abundante que está reflejada en 
proyecciones. No fue un trabajo que se hizo para esa 
comisión, sino que veníamos de un trabajo muy largo, 
sobre todo con proyecciones actuariales reiteradas, 
un análisis profundo y permanente de la situación. 
Y también demostrando, como te decía hace un 
segundo, qué había pasado y cuál era la situación 
actual en cuanto a la perspectiva futura.
La Caja ahí defendió  que el diseño de la solución de 
la Ley 18.396 es acertado, pese a que ha tenido que 
enfrentar algunos desafíos mayores a los esperados. 
Creo que fue el único caso de todos los subsistemas, 
en que las últimas proyecciones incluso incorporaron 

el tema de la pandemia , que es una cuestión como es 
sabido de impacto universal y nacional ni que hablar, 
que cambia unos parámetros y hace más desafiantes 
otros. También incorporó alguna cuestión externa 
al diseño de la Caja que tiene gran impacto como 
por ejemplo la decisión política de prohibición de 
reposición de vacantes en la banca oficial. aEBU por 
su lado también tuvo dos intervenciones, y presentó 
documentación ampliatoria. Todo lo que se presentó 
tanto por la Caja como por AEBU está en la página de 
la CESS, por lo tanto, es público. Creo que no debe 
haber ningún instituto  que haya presentado tanta 
documentación ni estudios como la Caja y además 
también lo hizo AEBU. En otros casos, existieron  
presentaciones  que no están colgadas en la página 
web de la CESS ni son de acceso libre. 
En el caso concreto de la Caja, la presentación que 
se hizo fue votada por unanimidad en el Consejo 
Honorario. Como sabemos, lo integran representantes 
de activos y pasivos, un representante del Poder 
Ejecutivo y representantes de las empresas, de los 
bancos privados y banca pública. La presentación fue 
en  audiencia ante los expertos, con las aclaraciones 
pertinentes, pero realmente no hubo un debate 
ahí. Más adelante empezaron a aparecer algunas 
dificultades, sobre todo a nivel público se han 
manejado algunos cuestionamientos sobre alguno de 
los puntos; veremos después con más detalle. Eso 
termina en un diagnóstico que hizo la comisión, que 
fue recientemente publicitado, en general, sobre toda  
la seguridad social del país y todos los subsistemas. 
Quiero reconocer que fue un trabajo profundo, más 
allá de las coincidencias o no en todo o en parte.
No había en el Uruguay un análisis tan detallado de 
todas las instituciones como hay ahí, ni información 
disponible. Eso tuvo determinado proceso interno 
que culminó en que fuera votado por mayoría ese 
diagnóstico; es el documento que hasta la fecha  
como tal, está a disposición de todo el mundo. Y se 
entró en la segunda etapa, donde se prevé, cerca 
de fin de mes, que la parte del gobierno presente su 
primer borrador o documento sobre este proyecto de 
reformas sobre toda la seguridad social y en particular, 
sobre cada uno de los organismos.

Los puntos centrales que AEBU y la Caja 
defienden
  C: Vamos a meternos entonces a los puntos centrales 
que aEBU y la Caja defienden. Uno de ellos es la 
viabilidad a futuro que tiene la Caja. ¿Cuáles son los 
argumentos centrales por los que se afirma que la 
Caja Bancaria es viable a un largo plazo? Entendiendo 
a largo plazo, el plazo que se maneja en la seguridad 
social 50, 80 años, me dirás vos.
  J: Efectivamente los análisis se hacen a largo 
plazo, sin perjuicio que también es cierto que hay 
que reconocer que es cambiante la realidad. De 
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pronto, las miradas tienen que ser a largo plazo y 
las proyecciones también. Sin perjuicio de que más 
temprano que tarde hay que ir haciendo retoques, 
reformas pequeñas o ajustes. Tal vez no hablar 
de la gran revolución que cambia los diseños, las 
estructuras, pero sí ir adecuándose a una realidad 
que es cambiante. Por lo menos, mencionar como 
ejemplo  la cuestión tecnológica, que tiene una 
velocidad de desarrollo incompatible con que el diseño 
se mantenga inmutable por muchos años. 
Ya en el momento de la aprobación de la ley del 
año 2008 se preveían tres etapas de viabilidad de la 
Caja que ya se contaba con la información relevante 
para saber que debía ocurrir en esos términos. Y 
el planteo fue una primera etapa de acumulación 
de reservas. Una segunda etapa donde, en virtud 
de las edades del colectivo afiliado, era claro que 
ocurriría la concentración de altas jubilatorias por 
unos años, y en consecuencia, se iba a producir 
un segundo período con déficits operativos que se 
preveía que fueran a ser cubiertos con esas reservas 
que se habían acumulado en la primera etapa. 
Y superado ese período con déficits operativos y 
utilizadas las reservas acumuladas prácticamente en 
su gran mayoría, se vuelve a una etapa de superávit 
operativo y una alta acumulación de nuevas reservas. 
Conclusión, la Caja es viable en el mediano y largo 
plazo. Naturalmente cumpliendo las etapas, si hay 
afectaciones por cuestiones externas al diseño, 
pueden pasar cosas distintas. En el esquema 
previsto se cumplió la primera etapa una acumulación 
de reservas bastante cercana a lo que se previó 
siempre hay algunas variables que funcionan como 
se proyectan y algunas que no exactamente. Se 
ingresó en esta segunda etapa de déficit operativo 
y de usar las reservas para eso. La Caja tiene un 
patrimonio que está constituido en dos partes: con 
las reservas financieras y con  reservas patrimoniales 
del emprendimiento forestal fundamentalmente. Que 
permitía tener un respaldo importante y suficiente, 
ya sea para enfrentar directamente lo que se estaba 
produciendo como para una eventual necesidad 
coyuntural de liquidez que tiene el respaldo del 
patrimonio y en un futuro, una capacidad de repago 
de cualquier alternativa que fuera necesaria, a través 
de una etapa de acumulación posterior muy alta. 
Por lo tanto, el diseño funcionando como se previó 
es lo que planteamos tanto desde la Caja como de 
AEBU, pero la Caja también lo planteó en la comisión 
de expertos que no fue a requerir ninguna nueva fuente 
de financiamiento. Lo que se requería es que no se 
alterara con resoluciones externas el diseño que estaba 
previsto para que funcionara y las respectivas etapas 
a cumplir para la consolidación del sistema. Uno de 
los temas cuestionables en ese sentido es cuando se 
prohíbe cubrir las vacantes que van ocurriendo. Si hay 
una afectación de ese calibre naturalmente hace que 
las realidades previstas sean más desafiantes.

Hay que buscar otras fuentes de 
financiamiento
  C: Dentro del modelo de negocio que se instauró a 
partir de la ley del 2008, aparece una figura novedosa 
que nombrabas al principio, que es la PCP (Prestación 
Complementaria Patronal) que ha generado bastante 
debate, por lo menos así se sintió en los medios. No 
sé si en el seno de la comisión realmente sí, pero 
declaraciones a la prensa sí sufrió cuestionamientos, 
que es un pilar fundamental del modelo de negocio 
de la Caja. Explicá de qué se trata y por qué es tan 
importante que exista y que se mantenga.
  J: Ahí uno advierte una contradicción difícil de explicar. 
Ya viene planteado desde hace mucho tiempo que 
solamente el sustento de la seguridad social sobre 
la base de aportes personales y patronales sobre 
la nómina no permite un financiamiento razonable 
de la seguridad social. Entonces, hay que buscar 
otras fuentes y así ocurre en muchos países del 
mundo. Este de la PCP es un ejemplo clarísimo 
de una fuente distinta de financiamiento que se 
ha tratado de mostrar que es un impuesto y que 
aparte tiene el problema que ese impuesto recae 
sobre la sociedad en general y que otras actividades 
económicas terminan siendo afectadas por esa 
causa. Se ha dicho, por ejemplo, públicamente, que 
usted cuando va a pagar el seguro de su auto le 
está pagando un impuesto a la Caja Bancaria. Lo 
cual es absolutamente inexacto, eso no es así. En 
realidad,  está definido claramente  en la ley, no es un 
impuesto. Y jurídicamente no puede serlo porque en 
un impuesto el titular de la relación  tributaria, el que 
recibe lo que se recauda, solo puede ser el Estado, y 
la Caja no integra el Estado. Claramente la prestación 
complementaria es un aporte patronal, que integra 
los costos de cualquier empresa de forma idéntica 
a la otra parte de los aportes (sobre la nómina), y 
a cualquier costo de funcionamiento como la luz, 
el agua, la seguridad o la tecnología.  Desde que 
se instaló la prestación complementaria, el objetivo 
entre otras cosas era cubrir la situación de que ibas 
a tener menos trabajadores en la nómina, pero 
poder recaudar por la forma en que se desarrolla el 
negocio que lo desarrollan generalmente con menos 
trabajadores, pero con más volumen. Adicionalmente 
aliviar costos sobre el empleo. Ahí había una forma de 
cubrirse frente a una baja del número de trabajadores. 
Ninguna norma del país dice que el aporte patronal 
debe ser solamente vinculado a la remuneración 
de los trabajadores en relación de dependencia. 
Para poner un solo ejemplo, la caja rural integra el 
BPS y su aportación patronal no va por la vía de las 
remuneraciones de los trabajadores, va por otras vías. 
Entonces, ahí lo que se buscaba con la PCP era una 
forma de salvaguardar eso que ya se preveía que 
era en el futuro una menor cantidad de trabajadores 
en la nómina, vinculando el aporte al volumen del 
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negocio.  Hoy la prestación complementaria en la 
Caja es prácticamente 1/5 del financiamiento total 
del sistema, va por esa vía. 
Lo que tampoco se dice es que en momento que se 
previó este diseño, se previó una rebaja, un triple 
abatimiento del aporte patronal sobre la nómina, 
entonces no es que era todo lo que se pagaba más 
la PCP que se vino a agregar. No, en la misma norma 
legal, no es que se diga en el futuro probablemente de 
acuerdo a la recaudación se podrá cambiar, no es así. 
Directamente la propia norma legal establece, desde 
el momento que se aprobó, una rebaja de un 5,5% de  
los aportes patronales sobre la nómina que se venía 
pagando. Después tiene previsto en el tiempo, eso 
sí era necesario que transcurrieran estas etapas que 
estamos hablando para que se pudiera consagrar, una 
nueva rebaja de 4.5% del aporte patronal, adicional 
al 5.5% que mencioné, y además, una emisión de 
bonos por el cual el aporte patronal se abatiría 4,5% 
más mediante la emisión  de bonos.  Ejemplo si el 
aporte patronal sobre la nómina fuera de 100 pesos, 
hasta un 4.5% de ese aporte patronal, (se pagan los 
100) pero ese 4.5 se registra  en bonos que van a 
ser devueltos cuando el sistema llegue a la nueva 
maduración, donde empiezan nuevos superávit y 
acumulación de reservas. Por lo tanto, hay un triple 
abatimiento asociado a la prestación complementaria. 
Ni es un impuesto como se dijo, no se puede sostener 
jurídicamente eso, ni tampoco es un adicional a 
lo otro . Finalmente, en el aporte patronal original 
probablemente va a haber un abatimiento cercano a 
la mitad de lo que era antes, cuando se cumplan los 
tres abatimientos en el período que corresponde. Es 
cierto que, para salvaguardar la viabilidad, se asegura 
que, para poder empezar con los abatimientos, sobre 
todo el segundo y tercero, el otro fue automático, debe 
haber determinado nivel de reservas de la Caja que 
aseguren un funcionamiento de por lo menos la mitad 
del presupuesto del año próximo.
  C: ¿Te parece que la PCP es algo que se pueda 
aplicar en otros regímenes de seguridad social o en 
el sistema general o en alguna otra caja? ¿Puede ser 
algo replicable?
  J: Esto es una opinión personal, me parece bien 
analizar todas las experiencias, así como se habla 
del derecho comparado, pero después tenés que 
llevarlo a la aplicación en la realidad de cada sociedad 
y momento histórico, y a los casos concretos. Hay 
cosas que no son automáticamente aplicables a 
otras realidades. Probablemente el concepto sí. 
De alguna manera, hoy el sistema general que 
administra el Banco de Previsión Social se sostiene, 
(los nombres son distintos), pero se sostiene también 
con impuestos, con parte de IVa, con el IaSS, y 
probablemente se pueda pensar en alguna cosa. 
Pero hay que ver en un sistema que ocupa a todo el 
país, que ya es distinta la cuestión porque ya hay que 

ver las múltiples actividades y empleadores, porque 
son todas distintas, tiene complejidades. En algunas, 
una modalidad distinta de aporte patronal puede ser 
viable y en otras no. 
Conceptualmente yo creo que casi todo el mundo 
piensa que volviendo exclusivamente a aportes 
patronales y personales sobre la nómina, no hay 
soluciones, no las hay. 
  C: Es una cuestión que, como mencionabas, un 
principio básico el de no pensar cómo gastar menos, 
sino cómo ingresar más para que sea viable el 
sistema.
  J: Partimos de la base de que se planteaba un análisis 
lo más objetivo que se pueda, de toda la seguridad 
social, de cómo funciona, etc. Sin embargo, no es un 
análisis integral porque arranca por una premisa que 
parece que no puede ser cuestionada. Los aportes, lo 
que ingresa, eso no se puede tocar. En todo caso, si 
se puede tocar, es para rebajarlo. No se puede tocar 
porque se argumenta que ya son altos los aportes 
patronales., los impuestos también, que afectan a la 
sociedad en general, etc, sin siquiera abrir lugar al 
debate  Entonces, solamente se mira del otro lado 
de la ecuación. Del otro lado de la ecuación lo único 
que hay, cuando hay problemas de sustentabilidad, 
¿qué son? Rebajas de prestaciones, menores 
beneficios. Fíjense que una de las cosas que se ha 
repetido públicamente hasta el cansancio es, lo que 
primero  se dice (y es verdad), es que Uruguay tiene 
una posición privilegiada en general en la seguridad 
social en el ámbito de Latinoamérica, tanto a nivel 
de beneficios como de suficiencia, etcétera, etcétera. 
Es un país que se destaca, comparativamente, por 
la cobertura de alto nivel que tiene, un porcentaje 
muy alto de la población recibe algún beneficio de 
la seguridad social. Sin embargo, a renglón seguido, 
en una contradicción insalvable, se cuestionan todas 
las leyes que hicieron posible esa realidad que se 
elogia, haciendo énfasis sobre todo en normas del año 
2008 que otorgaron beneficios y flexibilidades ante 
el serio problema detectado, incluso por organismos 
internacionales, de que mucha gente no iba a poder 
alcanzar nunca  una causal jubilatoria. Naturalmente 
la seguridad social tiene costos y ahí lo que hay 
que evaluar es en qué sociedad queremos vivir. Los 
números es posible cerrarlos, pero a costa de arrasar  
beneficios y derechos.

Las AFAP no fueron exitosas
Cuando se elogiaba el sistema de capitalización 
individual que después se instaló en Chile, primero, 
se planteaba que no debían existir mínimos, cada uno 
estaba librado a su suerte, a lo que pudiera trabajar 
o acumular. El principio de solidaridad que es base 
de la seguridad social lo arrasaron. Después, cuando 
empezaron las primeras formas de establecer una 
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especie de mínimo que cubriera a la gente que no 
lograra beneficios por el nuevo sistema, los mínimos 
cubiertos por el Estado fueron vergonzosos, 50, 100 
dólares. Después eso generó el problema que hay en 
Chile, que se ha hecho alguna reforma, pero sigue 
siendo tremendo. La capitalización individual no 
resolvió el problema ni mucho menos. Sin solidaridad 
no hay seguridad social.
  C: Ahora que mencionás este tema y el principio de 
la solidaridad, un principio que AEBU y entiendo que 
todo el movimiento sindical defiende, ¿te parece que 
desde la Comisión de Expertos y desde el gobierno 
se pone un poco en jaque este principio?
  J: Hoy contamos con opiniones públicas volcadas 
en la prensa abundantemente y volcadas en algunos 
seminarios, pero todavía no hay un documento 
concreto que uno pueda analizar con seriedad y decir 
“acá hay una afectación concreta”. Lo que se puede 
analizar es lo que se escucha. ¿Qué es lo que se 
escucha? Algunas ideas que hay sobre, por ejemplo, 
pilar 0, que es una preservación de alguna manera 
del principio de solidaridad, en la medida que se 
apunta a generar algún derecho para gente que no 
pueda alcanzar los parámetros, los mínimos legales 
para tener una prestación, aunque es francamente 
inaplicable en algunos subsistemas. Se habla de 
reformas paramétricas, entre las principales está el 
tema de la edad, enfrentar el cambio demográfico. 
Pero no me atrevo a afirmar que las propuestas que 
salgan, que todavía no las vimos, sean un ataque 
directo. 
Lo que sí se puede decir claramente, eso sí, es 
que hay una revalorización de la norma legal que 
la Ley 16.713 que fue la que reformó el sistema e 
instaló el sistema mixto con capitalización individual 
organizada a través de las AFAP. Eso sí. No solo que 
hay pretensión de revalorizar eso, que para mí es 
equivocada en la medida que no se puede afirmar 
alegremente que las AFAP fueron exitosas. No fueron 
exitosas. Se dice que las AFAP fueron exitosas porque 
lograron administrar los fondos de la gente de forma 
seria, responsable, profesional. Pero ese no era el 
sentido ni el objetivo principal, toda la reforma no era 
para ver si se administraba mejor, del otro lado está 
la gente. ¿Cuánto es el resultado concreto para la 
gente?. Ya van 25 años de que se instaló el sistema 
en el BPS y hay realidades que no se pueden ocultar.

Las AFAP pagan en promedio $7.000
Por ejemplo, recordemos que en  la etapa de 
promoción de la capitalización individual, poco menos 
que como jubilado ibas a cobrar dos sueldos, nada 
de eso sucedió. Hoy el promedio de las pasividades 
que pagan las AFAP anda por los $7.000. Ese es el 
complemento al sistema de reparto tan denostado, 
pero que es por donde la mayoría absoluta de los 

uruguayos cobra sus pasividades.  Sí puede advertirse 
el propósito de consolidar más el sistema de las AFAP 
y aún extenderlo si es posible vamos a ver si se 
concreta a algunas otras áreas. Eso está presente 
y por ahí podría darse algún retroceso del principio 
de solidaridad. Se ve que no se toma en cuenta para 
nada que todo el sistema tiene problemas, porque 
según lo afirma el propio diagnóstico de la Comisión 
de Expertos, hay problemas de sustentabilidad en 
todos los  sistemas, podemos discutirlo, pero eso 
es lo que afirman. Entonces, todos perdieron, tienen 
problemas para sostenerse. Parece que de todos 
los organismos que intervienen en el sistema mixto 
vigente en BPS, el único ganador fue la AFAP. Sí, 
las AFAP ganaron, ganaron las comisiones. Lo que 
refiere a la gente, de ninguna manera se cumplieron  
las promesas que se hicieron. Las AFAP hicieron 
su negocio, estaba previsto eso y es legítimo, pero 
en el tema de la suficiencia, esto es en posibilitar 
prestaciones medianamente relevantes provenientes 
de la parte de la capitalización individual, los magros 
resultados están a la vista. Y además tenemos que 
tanto antes como después, terminamos con todos 
los problemas en todos los otros sectores. Incluso, 
después que las AFAP culminaron su rol en la 
actividad de administración de los fondos, tenemos 
el problema que la única empresa aseguradora que 
está dispuesta a pagar la renta vitalicia es el Banco de 
Seguros del Estado. Que además tiene un problema 
de descalce que se ha tratado de solucionar mediante  
emisiones de unidades previsionales que otra vez 
el Estado tiene que ser el que asuma la diferencia 
de los costos. Si en el Uruguay no existiera una 
empresa aseguradora estatal, cosa que no existe en 
muchos países del mundo, el sistema prácticamente 
se habría caído por sí solo. Porque ninguna empresa 
aseguradora privada, más allá de alguna intervención 
inicial, quiere actuar en ese mercado por los riesgos 
que tiene. Es verdad sí que se quiere consolidar el 
sistema ese,  y si es posible ampliarlo, eso también 
se puede percibir, pero  lo vamos a ver cuando venga 
la propuesta concreta.

No es el mejor momento para hacer 
grandes reformas
  C: Mencionaste el 28 de mayo como la fecha de la 
propuesta, de aquí en adelante, ¿cómo va a seguir 
trabajando este grupo de trabajo que se generó en 
el sindicato, de cara a ese 28 y de ahí en adelante?
  J: Los tiempos son tan acotados que resulta 
impensable que una reforma de características tan 
importantes se pueda resolver en semanas, en meses, 
una cosa increíble. Todo el derecho comparado que 
se elogia, cuando uno mira en los tiempos que 
se pudo procesar reformas en otros países, son 
muchísimo más extensos por las complejidades que 
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tiene. Porque realmente se precisa mucho tiempo, 
mucho consenso social. La seguridad social tiene 
el problema que toca resortes muy grandes de la 
sociedad entonces  no puede ser a marcha camión. 
Aún así, en principio podría ser que vuelva haber 
audiencias donde se consideren  las propuestas 
concretas. No sabemos si eso se va a consagrar. 
O sea, podría haber una etapa donde tanto los que 
fuimos convocados, en el caso nuestro Caja Bancaria 
o AEBU, tengan que comparecer a opinar sobre lo que 
esté planteado. Puede ser que no. Después viene una 
etapa parlamentaria. Si esto va a ser elevado, habrá 
uno o varios  proyectos de ley y habrá otras canchas 
donde jugar. De cualquier manera, tanto a nivel de 
Caja como a nivel de AEBU, el centro del tema es 
seguir estudiando todas las alternativas que puedan 
resultar, así como cuestiones a formular en caso de 
que se concreten unas u otras.
Y bueno, como es tan cambiante la realidad y en 
plena situación de pandemia, lamentablemente no 
es el mejor momento para hacer grandes reformas, 
estamos partiendo de un escenario base coyuntural 

totalmente alterado. El escenario base es tomar una 
etapa y tirar proyecciones hacia el futuro, pero estamos 
partiendo de una situación enormemente complicada. 
La tarea central es, por supuesto, difundir lo que 
vaya pasando en lo posible, pero también el estudio 
profundo de variables y realidades para ver donde 
nos posicionamos cuando tengamos que enfrentar 
algunas de las soluciones que eventualmente se 
propongan, si es que  afectan a todos, y a la vez tener 
capacidad de propuesta como se tuvo en el 2008. Yo 
creo que hay cosas que ya está definido que van a 
afectar de una u otra manera a todos los subsistemas 
y al sistema en general.

  C: Seguiremos el tema de cerca, así que estaremos 
en contacto. Ha sido un gusto, muchas gracias por 
este rato.
  J: Impecable, les agradezco a ustedes. Con mucho 
gusto, a las órdenes.

Radio Camacuá

Con un año y casi dos meses transcurridos de la 
emergencia sanitaria en nuestro país, a causa del 
Coronavirus, la situación económica de muchos 
sectores sigue en crisis, algunos de ellos en una 
muy profunda; pero hay otros que, por el contrario, 
aumentan su riqueza día a día.
Sobre este tema dialogamos este lunes con Fernando 
Gambera, secretario general de AEBU, para echar luz 
sobre un sector de la economía que suele ser el más 
opaco y el menos identificable. «Ubicar a los ricos 
siempre es mucho más difícil», sostuvo Gambera, 
quien citó números otorgados por la Comisión Técnica 
Asesora del sindicato.
Según dichos informes, «la base impositiva de 
quienes más ganan tiene, fácil, 25 perforaciones» 
y además en lo que va de la pandemia «salieron 
del país más de 2500 millones de dólares de 
uruguayos residentes que fueron a parar a cuentas 
en el exterior».
Ante esta situación «uno tiene que preguntarse, si 
es que se le tiene que pedir esfuerzo a todos, ¿por 
qué a esos no se les pide nada?», se preguntó 
Gambera. «La demostración palmaria de que los 
‘malla oro’ no hicieron ningún esfuerzo son los 
números que estamos mostrando ahora», agregó, y 
dejó bien en claro que «no solo no hicieron esfuerzo, 
se amontonaron la plata y se la guardaron sin que 
nadie les pidiera ni les sacara ni un codo de pan».

Si se les pide esfuerzo a todos,
¿por qué a los más ricos no se les pide nada?

Consultado por la posibilidad que se ponga un 
impuesto que grave al gran capital, Gambera señaló 
que podría ser posible, pero «lo que hay que tener es 
voluntad política» y «no la hay en Uruguay». «No se 
puede andar festejando el ahorro en situaciones 
como esta, y hemos visto festejar el ahorro», se 
lamentó.
Finalmente, Gambera proyectó que «con un punto 
de imposición al incremento que tuvieron en el año 
de pandemia, tendríamos un aporte para las políticas 
sociales que superaría largamente lo que se le ha 
pedido de esfuerzo a otros sectores de la sociedad».

Para escuchar la nota completa ingresar en:
https://www.radiocamacua.uy/2021/05/si-se-le-pide-
esfuerzo-a-todos-por-que-a-los-mas-ricos-no-se-les-
pide-nada/

Radio Camacuá

Fernando Gambera
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