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En este tema hay muchas cosas que no cierran 
con relación a determinados conceptos, un 
ejemplo: cuando se hace referencia a la “libertad 
responsable”, mientras que decenas de miles de 
uruguayos no tienen otra opción que trasladarse 
a diario a sus trabajos en ómnibus urbanos y 
suburbanos, -que van hasta la boca- sin la posibilidad 
de guardar la más mínima “distancia social”, una de 
las medidas básicas en que las autoridades sanitarias 
ponen mayor énfasis para disminuir la propagación 
del virus.
Las imágenes que recibimos de los grandes medios 
de comunicación, nos dan una pequeña muestra de 
lo que está pasando. Y es obvio que, de todo lo 
que está pasando, lo más dramático  y doloroso 
es la muerte de 50 compatriotas por día. Son a 
la fecha 5.000 personas. Alguien dijo “…y sin un 
horizonte a la vista”.

Hemos escuchado la analogía del ómnibus que choca 
y mueren todos los pasajeros, pero también podemos 
pensar en otras, como por ejemplo: 5.000 personas 
pueden ser los habitantes de un complejo habitacional 
cuya superficie ocupe más de una manzana, de un 
pueblo del interior, también puede ser la cantidad de 
empleados de una empresa pública o privada. Podrán 
decir: “la pandemia es mundial”, pero en la región, 
tenemos el triste record de estar primeros en número 
de muertes por cada 100.000 habitantes.
Y no es caer en disquisiciones apocalípticas, si 
pensamos que en el atentado a las Torres Gemelas 
de Nueva York fallecieron alrededor de 3.000 
personas, en Madrid, murieron 193 personas el 
“11M”; y en la Tragedia de Chernóbil, la ONU estima 
que 50 personas fueron las víctimas directas. Estos 
acontecimientos consiguieron cambiar la historia de 
los países involucrados e impactaron en el mundo. 

¿Qué nos está pasando que todos los días asistimos 
a la tragedia que significa para un país como el 
nuestro, la muerte de 50 personas o más, así como 
si nada?, ¿Son muertes evitables?, ¿Seguiremos 
aceptando como respuesta que la responsabilidad 
es únicamente de las víctimas que no se cuidan o no 
cumplen con los protocolos? “Libertad responsable”, 
nos dicen.

¿No nos indignan “los patoteros” que desde el poder 
amenazan y acusan de “dar manija” a quienes desde 
el saber y la experiencia, sostienen posiciones 
discordantes con la estrategia adoptada por las 
autoridades? Aún más, cuando creemos que por 

sus investiduras, tienen el mandato de garantizar la 
democracia, y en consecuencia a todos los derechos 
inherentes a la misma como el de la vida.
¿Nos estaremos creyendo el relato hegemónico que 
acusa a los científicos, al cuerpo médico, al PIT-CNT y 
a otras organizaciones políticas y sociales de “politizar 
la pandemia”? 

Sabemos que “la política” se ejecuta a través de todas 
las acciones e inacciones provenientes del Estado y 
de la clase política, pero politizar no significa partidizar. 
Enfrentar la situación y dar respuestas adecuadas 
y oportunas para un montón de familias que están 
de duelo y/o pasándola muy mal económicamente, 
supone la adopción de decisiones no solo políticas, 
también ideológicas. Sí, porque la única forma de 
salir adelante, además de la búsqueda de consensos 
a nivel de las dirigencias políticas, (por ej. gravar la 
riqueza), también hace imprescindible la defensa 
de derechos humanos básicos y los alcanzados en 
décadas de lucha. 

Si estamos anestesiados, a despabilarse entonces, 
porque si bien la responsabilidad de “hacer algo” es de 
todos y todas desde nuestro lugar, es innegable que 
Uruguay es uno de los pocos países, si no el único 
en el mundo, que apuesta a reducir el déficit fiscal en 
medio de la pandemia y es el que menos ha invertido 
en su gente; por el contrario, ha tomado a pesar del 
contexto, un montón de decisiones políticas cargadas 
de “ideología”, desatando nefastas consecuencias 
sociales, plagadas asimetrías e intereses que agravan 
aún más la actual coyuntura. 

¿Hasta cuándo?, ¿A esto se referían cuando 
nos hablaban de la nueva normalidad? 
Cambiar la estrategia en el abordaje político de 
la pandemia, es impostergable. Llegó la hora 
de achicar con la soberbia, los réditos políticos 
y los personalismos. Es inconcebible seguir 
perdiendo todos los días 50 compatriotas o 
más, que representan: abuelos y abuelas, 
padres y madres, también a las embarazadas 
que no llegaron a parir, hermanas y hermanos, 
amigas y amigos, hijas e hijos, nietas y 
nietos, porque al día de hoy el contagio, 
lamentablemente, pone en riesgo la vida de 
niñas, niños y adolescentes. 

¡Primero la vida!

¿Pandemia politizada?
¿De qué estamos hablando?
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Estamos atravesando como sociedad, casi 
con resignación, la pesadilla de una realidad 
tremenda que hoy sigue presente y que, se 
asemeja, sin dudarlo, a los peores momentos 
de nuestra historia reciente.
Hemos sido abandonados.   Y por la soberbia de 
aquellos que podrían realizar acciones que nos 
cuiden, que nos preserven, que de alguna forma 
mitiguen, minimicen los efectos tremendos de la 
devastación, se nos condena a quedar librados 
en el campo de batalla a la suerte del más 
fuerte, sin barreras de contención, mientras se 
alcanza la vacunación masiva.
¿Qué dilema ético podría existir entre la 
desidia, el desinterés, el mirar para otro lado, 
o el de ponerse al frente de esta batalla para 
resguardar a la mayor parte de los compatriotas 
debilitados y sin más recursos para enfrentar la 
contienda?
No sólo hay promesas incumplidas, hay también 
responsabilidades de todo tipo, color y tamaño y 
seguramente éstas son y serán reclamadas por 
los que hoy estamos y por los que nos sucedan 
en la lucha por una vida y una muerte digna.

Los compañeros recuerdan que desde estas 
páginas hemos destacado el accionar de 
nuestros científicos, sus capacidades puestas 
al servicio de la sociedad, a pesar de que 
mayoritariamente no son recompensados como 
para dedicarse de pleno a la investigación 
y a la formulación de soluciones para el 
desarrollo nacional. Por eso hoy, más que 
nunca, debemos hacer una mención relevante 
de la actuación del GACH y de sus estudios 
y propuestas, a las que lamentablemente no 
se ha considerado en su real dimensión para 
atender la situación excepcional que estamos 
viviendo.

En estos días han sido procesados con prisión 
siete represores por privación de libertad y 
violencia privada contra unos 30 detenidos por 
la dictadura en el centro clandestino conocido 
como 300 Carlos. Es una buena noticia que la 
Justicia haya podido avanzar en estas causas 
presentadas al levantarse el amparo de la ley 
de caducidad.

Con actividades en todo Uruguay de recolección 
de firmas para derogar los 135 artículos de la Ley 
de Urgente Consideración, entramos en el tramo 
final de la campaña para la presentación de la 
cantidad que habilite el referéndum a fin de que la 
ciudadanía debata sobre el alcance e implicancias 
de estas normas y finalmente decida con pleno 
conocimiento de sus efectos.

Las mediciones de la pobreza indican que esta ha 
aumentado en el último año en Uruguay, aun cuando 
los malla oro, de buena parte de las principales 
actividades económicas, han visto incrementado sus 
resultados. Parece que depende de la perspectiva, 
desde la nuestra el “derrame” es para arriba, y parece 
que esa catarata no cae y, como nos enseñaron, ya 
hace unos cuantos años en la escuela, lo que sucede 
en realidad se llama “concentración”.
Evidentemente no se precisa ser experto en medición 
económica para darnos cuenta de que no derrama, 
cuando vemos todos los días, lo que acontece a 
nuestro alrededor, cómo se va deteriorando el poder 
adquisitivo de nuestras jubilaciones y cómo se va 
desmejorando también la calidad y cantidad del 
empleo al que accede nuestro entorno familiar.

Una vez más debemos mencionar con preocupación 
los planteos realizados por los representantes 
del Poder Ejecutivo en la Comisión de Expertos 
de la Seguridad Social en relación a nuestro 
sistema previsional. Desde su Presidencia se 
insiste en atribuir la calidad de impuesto a lo 
que la ley define claramente como parte de la 
contribución empresarial al sistema. Por lo tanto, 
seguiremos vigilantes para defender las formas de 
financiamiento que hemos conseguido establecer 
a lo largo de estos años y que le dan sustento a la 
Caja de Jubilaciones Bancarias.

Este mes de junio recordamos dos acontecimientos 
antagónicos para la suerte y destino de nuestro 
pueblo. Por un lado, el natalicio de nuestro prócer 
José Gervasio Artigas el 19 de junio de 1764, y por 
otro la caída de las instituciones democráticas por el 
golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
El recuerdo de ambos acontecimientos nos debe 
llevar a consolidar nuestra lucha por la calidad de 
nuestra democracia y por ello redoblar el esfuerzo 
por alcanzar las firmas que permitan habilitar el 
referéndum para derogar los 135 artículos de la Ley 
de Urgente Consideración, haciendo una vez más 
carne la frase: “Mi autoridad emana de vosotros y 
ella cesa ante vuestra presencia soberana”. 

EDITORIAL
En esta nueva instancia de comunicación con los compañeros haremos un 
punteo de las principales situaciones que están presentes en el día a día, y que 
forman parte de los sucesos acaecidos en finales de mayo y lo que va de junio
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¿Qué sensación, preocupación, enojo, perplejidad, 
nos invadiría inicialmente si nos enteráramos que 
al comenzar a leer esta nota se inicia un plazo de 
noventa días dentro del cual se aprobará una reforma 
a la seguridad social?

¿Qué diríamos si nos explicaran que en caso de que 
un proyecto de ley del Poder Ejecutivo ingresado al 
Parlamento será discutido y aprobado en ese lapso y 
que -en caso de no ser tratado, modificado por ambas 
cámaras- se verá aprobado de hecho al culminar 
los tres meses? Y así… las normas sobre seguridad 
social que nos rigen a los uruguayos cambiarán, se 
promulgarán y se aplicarán a partir del mes que viene.

¿Va a ocurrir esto?

No, no va a pasar.  

Más allá de que el país está en vísperas de una 
profunda discusión sobre esa temática y donde -si 
confiamos en las voces oficialistas y opositoras- se 
entiende que lo atinente a una eventual reforma de 
la Seguridad Social y su normativa debe ser objeto 
de un acuerdo nacional que materialice una política 
de Estado al respecto.

¿Por qué he apelado a esa historia contrafactual 
o imaginería que suena disparatada en el Uruguay 
de 2021?

Lo hago porque pese a la tremenda pandemia 
que se ha llevado lamentablemente ya a miles de 
compatriotas, que ha herido a tantas familias, que 
seguramente nos ha tocado de cerca a muchísimos de 
nosotros, las nubes negras de la enfermedad, lo que 
pensemos sobre los aciertos y desaciertos uruguayos 
en el combate a la misma, hay algo que no puede 
debilitarse o rasparse o golpearse: la democracia y 
las reglas de convivencia.

Es por ello que he firmado para gestar un plebiscito 
que permita discutir a toda la ciudadanía sobre la 
Ley de Urgente Consideración votada y promulgada 
el año pasado.

También es la razón por la cual -afortunadamente en 
lo personal- he charlado vía celular o mail (y hasta 
he aprendido a usar el zoom) con muchos viejos 
y queridos compañeros y amigos, en las últimas 
semanas, y he tenido algunos mano a mano, barbijo 
mediante, sin mate y con alguna idea. 

Y subrayo que mi principal destinatario es 
el compañero, el conocido, el amigo que se 
siente identificado con el gobierno actual, con 
la coalición multicolor que votó en el 2020 la 
referida LUC, que abarca centenas de artículos y 
decenas de temas que pasan por la educación, la 
presunta legítima defensa, la inclusión financiera 
y el lavado de dinero y un sinfin de temas de 
amplísimo interés para todos los pobladores de 
este solar. Sin importar el color partidario con el 
que nuestros corazones se identifiquen. 

Pues el asunto es enterarnos, informarnos, persua-
dirnos, convencernos, en algún caso tener así aunque 
una vaga idea del contenido de esa ley votada a tanta 
velocidad y en medio de una espantosa pandemia y 
rescatar el sagrado derecho a apoyar esa norma o 
rechazarla de un modo profundamente consciente y 
democrático.  Porque de eso se trata.

No me refiero hoy a la constitucionalidad de la ley, 
a la opinión de la Corte sobre el tema o al de los 
prestigiosos juristas que la cuestionan (la una y la 
otra). Tampoco reseño lo que me parecen aspectos 
regresivos de sus cientos de artículos. 

Solamente convoco a rescatar la posibilidad 
de entendernos entre orientales a partir de la 
polémica, desde el conocimiento y la información.

Y como lo he hecho en la “chiquita”, entre 
amigos, hoy desde este espacio aebuense 
le pido a blancos, colorados, cabildantes, 
frenteamplistas, independientes que pongan una 
firma que habilite un plebiscito, un intercambio 
leal, reflexivo y democrático.

Vivimos en el planeta y en América horas muy 
dolorosas para la gente porque la enfermedad no 
perdona y golpea nuestras existencias por todos los 
flancos.

Ello, no obstante, no nos puede hacer olvidar que en 
el mundo entero hay energías y fuerzas poderosas 
que cuestionan la convivencia democrática. No hace 
falta otra cosa que echar una ojeada a los titulares 
de prensa.

En nuestro aún ejemplar Uruguay en muchos 
terrenos, el padecimiento de la pandemia puede ir 
acompañado por el orgullo en la más sólida vigencia 
y el mejor funcionamiento del sistema democrático.

Podemos dar una mano en esa dirección. Y una firma.

El asunto es la democracia
Escribe:
Juan Pedro Ciganda
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Mientras la Comisión de Expertos en Seguridad 
Social (CESS) prepara sus propuestas para entregar 
al Poder Ejecutivo, se ha incrementado el intento de 
influir indebidamente en la opinión pública a fin de 
justificar un proyecto preconcebido que destruya las 
cajas paraestatales y, en particular, la Caja Bancaria. 

Diversos medios de comunicación posibilitan las 
reiteradas manifestaciones públicas del presidente 
de la CESS, sin contrastarlas con las opiniones de 
los involucrados; dan así repercusión a información 
inexacta y conclusiones desacertadas.  

En la nota publicada por Búsqueda con el título “En 
relación con el número de jubilados, la Caja Militar 
recibió el doble de apoyo financiero que el BPS y la 
policial 1,7 veces”, se sostiene que “varios organismos 
de seguridad social [entre los que engloba a Caja 
Bancaria] son deficitarios y requieren de asistencia 
financiera estatal, ya sea por la vía de transferencias 
directas de dinero desde Rentas Generales o 
recibiendo parte de lo recaudado por tributos”. 
Asimismo, se afirma: “La Prestación Complementaria 
Patronal en la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias (CJPB) es un gravamen sobre los activos 
financieros”. Y expresa que “el subsistema de los 
bancarios recibió casi $4.600 millones, es decir el 
3,5% de la contribución fiscal o equivalente dada 
al sistema de seguridad social”. Estos insumos se 
plasmaron luego en un cuadro, elaborado por el medio 
de comunicación, donde se ubica en forma errónea 
a la Caja Bancaria como el organismo que recibe 
más asistencia proporcional de Rentas Generales, 
después de la Caja Militar. 

Ataque a la Caja Bancaria
no escatima falsedades

Las tergiversaciones del presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social 
invaden los medios de comunicación en un intento de consolidarlas ante la opinión pública

Lo sostenido por Búsqueda en estos párrafos 
establece erróneamente como contribución del 
Estado a la Caja Bancaria un monto de U$S 
100.000.000 (cien millones de dólares), el que de 
ninguna manera proviene de las cuentas públicas, 
sino que es íntegramente vertido por las empresas 
financieras como parte de sus aportes patronales. 
Estos elementos fueron claramente puntualizados 
ante la CESS en las presentaciones de la Caja 
Bancaria -en las de AEBU y hasta en las de la propia 
Asociación de Bancos Privados- que analizaron el 
costo para la industria financiera de este aporte. 

El error cometido, propiciado por las repetidas 
afirmaciones del doctor Rodolfo Saldain -quien 
describe al PCP como un tributo o impuesto- está 
claramente establecido en el texto de la Ley Nº18.396 
de reforma de Caja Bancaria. La citada ley define 
la Prestación Complementaria en su artículo 26, 
denominado “Aportes patronales”. En él se establece 
que estos serán constituidos por un aporte patronal 
básico y “una prestación complementaria”. Es decir 
que ambos son aportes patronales y su cargo es sobre 
las empresas afiliadas. Nunca y de ninguna manera 
provienen de fondos públicos o de Rentas Generales. 

La PCP es un aporte patronal que pagan las 
empresas financieras, inhibidas de trasladarlo 
directamente a sus clientes. Este aporte recae sobre 
su rentabilidad y activos fijos como son la tecnología y 
sus instalaciones, y constituye uno más de los costos 
que integra la actividad de la empresa. No se distingue 
en nada del aporte patronal básico calculado como 
porcentaje de las remuneraciones de los trabajadores 
integrantes de la nómina, un costo que -como toda 
la seguridad social del país- integra los precios de 
productos y servicios.

Por ello rechazamos la conclusión de que en 
Caja Bancaria se “profundiza la inequidad de las 
jubilaciones a partir de un efecto de distribución 
regresiva de la contribución que hace la sociedad”. 
La citada afirmación carece de veracidad, en tanto 
el financiamiento de la Caja Bancaria depende en 
un 98% de la contribución de sus afiliados, y el 
monto aportado por el Estado es menos de la quinta 
parte de lo recaudado por Rentas Generales como 
producto del IASS que pagan los jubilados bancarios 
para financiar la seguridad social del resto de los 
uruguayos. 
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Debe saberse también que la PCP permitió, desde 
su incorporación, una rebaja en cinco puntos y medio 
del porcentaje de aportes sobre la nómina y, como 
prevé el art. 27 de la ley, habilitará nuevas rebajas 
cuando la Caja alcance cierto nivel de reservas. 
Precisamente la PCP es una fuente complementaria 
que resulta un estabilizador de los ingresos de la 
seguridad social frente a la evolución del empleo. 
Una solución contributiva parecida ya existe en el 
régimen de seguridad social uruguayo desde 1985. 
Se trata de la aportación del sector agropecuario a la 
Caja Rural, integrada al BPS. A esta caja se aporta 
por la capacidad productiva de los predios rurales, 
atendiendo a su extensión y al índice Coneat de los 
campos. Este concepto es idéntico al de la PCP en su 
vinculación con la economía de las empresas.

Estamos convencidos de que un debate serio del 
futuro de la seguridad social debería incluir entre sus 
diversos aspectos el análisis de esta modalidad de 
aportación, que reduciendo la contribución del trabajo 
permite mitigar el riesgo de la evolución del empleo. 
Todos los estudios, publicaciones y presentaciones 
realizados en la CESS aluden al problema del impacto 
de la tecnología sobre el empleo, como componente 
central de cara a la sustentabilidad de la seguridad 
social hacia el futuro. Pero hasta el momento, todas 
las respuestas desatienden este desafío y solo 
impulsan una rebaja constante de las prestaciones 

y la prolongación de la vida laboral de trabajador, 
a contramano de la tendencia contractiva de los 
mercados laborales del futuro. 

El rechazo constante a la PCP de algunos miembros 
de la Comisión de Expertos representa más una 
definición ideológica que técnica, dado que esta es 
una herramienta cierta como alternativa a la presión 
de la tecnología y la demografía sobre el empleo. 
Trasladar el costo de la seguridad social del empleo 
a la productividad debería ser la clave sobre la cual 
debatir el tema de los ingresos del sistema.

Asimismo, corresponde dejar en claro que las 
afirmaciones surgidas de miembros de la CESS 
que plantean la inviabilidad de la Caja Bancaria 
no tienen asidero técnico, como lo demuestran 
todas las proyecciones realizadas por el propio 
instituto. El equilibrio alcanzado a partir de 2008, 
aún sometido a las fuertes presiones provocadas por 
la pandemia y las restricciones del Poder Ejecutivo 
al ingreso de funcionarios a la banca pública, sigue 
teniendo proyecciones de largo plazo sostenibles. 
Ellas se basan en los aportes de todos los actores 
involucrados, que permiten servir prestaciones 
acordes al esfuerzo contributivo realizado por los 
trabajadores a lo largo de su historia laboral. 

Portal AEBU

Consejo Honorario de Caja Bancaria 
reafirma que el aporte patronal no es un impuesto

Ante afirmaciones inexactas publicadas en la prensa, el Consejo Honorario de Caja Bancaria clarificó 
que la Prestación Complementaria Patronal (PCP) no es un impuesto y, por lo tanto, “no es la sociedad 
la que soporta ningún gravamen directo por ello”.
Las aclaraciones del Consejo Honorario de la Caja Bancaria se publican en la edición del semanario Búsqueda 
del jueves 3 de junio.
Allí el Consejo puntualiza que “no podrá encontrarse en ninguna cuenta del Estado, ni en Rentas Generales 
ni en ninguna otra, transferencias a favor de la Caja Bancaria por ese concepto de prestación complementaria 
patronal”.
En la nota se señala que la PCP surge de la ley N°18.396 del año 2008, en donde se estableció que los aportes 
patronales están constituidos por dos conceptos: un aporte patronal básico sobre las remuneraciones del 
personal y una prestación complementaria en función de la actividad de las entidades y empresas afiliadas.
El Consejo Honorario recuerda que simultáneamente con la PCP se dispuso una rebaja de los aportes patronales 
sobre la nómina “y se estableció que, adicionalmente habrá en el futuro un nuevo proceso de reducción”.
Respecto a las transferencias estatales que recibe la Caja, el Consejo Honorario señala que se recibe “un aporte 
transitorio y en continua baja” de $450 millones. En la información publicada en prensa, se había señalado 
erróneamente que era de $4.600 millones.
“En particular, en el caso de nuestra Caja, trabajadores, empresas y jubilados aportan para dar sustentabilidad 
al sistema”, termina señalando el Consejo Honorario de Caja Bancaria.

Camacuá y Reconquista - Radio Camacuá
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Investigación AEBU - UDELAR
sobre ollas y merenderos populares
Docentes e investigadores de la Universidad de 
la República, Departamento de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y el Servicio 
Central de Extensión y Actividades en el Medio, 
junto a técnicos de la Comisión Técnica Asesora-
AEBU y la colaboración del Centro de Estudiantes 
de FCS, elaboraron los informes finales sobre Ollas 
y merenderos populares en el país.

Fue una investigación que se llevó a cabo durante 
el año 2020, que contó con un relevamiento de las 
distintas iniciativas solidarias en el cual se llegaron 
a registrar casi 700 ollas y merenderos populares, 
de los cuales se hicieron 433 encuestas que tenían 
como objetivo caracterizar las distintas iniciativas y 
construir los diferentes perfiles. Además, se realizaron 
entrevistas a otros actores relevantes que forman parte 
del campo alimentario como respuesta a la sociedad: 
Techos, Canastas.uy, Solidaridad.uy, Uruguay 
Adelante, REDALCO y tres representantes del 
sector sindical.

Se presentaron dos documentos. El primero, 
“Entramados comunitarios y solidarios para sostener 
la vida frente a la pandemia” realizado por Dra. Anabel 
Rieiro, Dr. Diego Castro, Lic. Daniel Pena, Mag. Rocío 
Veas y Lic. Camilo Zino – Universidad de la República. 
En el cual se elabora una caracterización de las ollas y 
merenderos populares que surgieron como respuesta 
a la crisis generada en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 y un análisis cualitativo de las distintas 
respuestas de la sociedad a la crisis alimentaria, 
a partir de entrevistas a actores relevantes y las 
observaciones realizadas en territorio.
El segundo documento es una contribución a la 
investigación, de la Comisión Técnica Asesora de 
AEBU, que busca caracterizar desde un enfoque 
económico el fenómeno desplegado por las ollas y 
merenderos populares.
Ambos informes están completos en la página de 
AEBU: http://www.aebu.org.uy/documentos

De la caracterización de las ollas y el aporte realizado 
por la CTA, se desprende que:
• Podemos estimar que entre marzo y julio de 
2020 -a raíz de la pandemia- al menos 700 
experiencias de ollas y merenderos populares 
emergieron desde tramas comunitarias y territorios 
diversos de Uruguay. Tenemos la certeza que este 
valor representa un mínimo a nivel país, ya que 
muchas experiencias no llegaron a ser registradas, 
principalmente en localidades del interior que no 
son capitales departamentales, por su difícil y poca 
comunicación con otras ollas/merenderos. De las 

cuales el 41% pertenece a Montevideo y 59% en 
los demás departamentos del país.

• La magnitud de la respuesta alimentaria desde la 
sociedad civil puede dimensionarse si consideramos 
que en los dos meses de mayor actividad 
(abril y mayo de 2020) las ollas populares 
prepararon casi 3 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 
6 millones de porciones servidas.
En la tercera semana de abril, las ollas populares 
alcanzaron el pico máximo, con 55 mil porciones 
diarias.

• A esto se le suma el trabajo de los merenderos 
populares, que desde mediados de marzo hasta 
finales de julio se sirvieron un poco más de 2 millones 
de porciones. El pico máximo se registró en la 
última semana de abril, cuando se brindaron 
121.400 porciones de comida solo en esa semana.

• En base al valor por porción estimado para el total 
del periodo, se estima que el esfuerzo económico 
de las iniciativas implicó una suma aprox de 
$353 millones, compuesto por $304 millones 
correspondientes a porciones de ollas populares y 
$49 millones a porciones de merenderos.

• Entre abril y mayo, que fueron los meses que mayor 
cantidad de personas se alimentaron de las ollas y 
merenderos populares, se estima que el valor de 
las porciones fue de $174,5 millones.

• Las experiencias de tipo vecinal son las principales 
en todo el país. Y representan el 43% de las ollas y 
merenderos encuestados, donde por lo menos un 
cuarto de estas experiencias se conocía previamente 
de comisiones fomento vecinales. Otro tipo de 
experiencia según el grupo organizador fueron: 
15% familiar, 11% clubes deportivos o sociales, 
7% merenderos u ollas históricas, 6% movimiento 
sindical, entre otros actores.

• Del total de las experiencias, se calcula que 6.100 
personas han estado sosteniendo semanalmente 
las ollas y merenderos en el periodo estudiado.

• Se estimo 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 jornada de trabajo de 40 
horas semanales, el esfuerzo realizado implicó el 
trabajo no remunerado de aproximadamente 800 
trabajadores durante un año entero.
De las horas totales calculadas de trabajo no 
remunerado, el 58% fue realizado por mujeres.

http://www.aebu.org.uy/documentos
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El secretario del Interior Martín Ford y el consejero 
central Roberto Bleda estuvieron ayer en Paso 
Carrasco, en el departamento de Canelones. El 
propósito de su visita fue hacer llegar a la red 
de merenderos de esa zona de una donación de 
productos de higiene y limpieza, para ser usados 
en lugares donde lo sanitario es una preocupación 
principal. Esta entrega se realizó en conjunto con el 
Municipio de Paso Carrasco que también desarrolla 
un papel solidario activo en la zona.
Cabe destacar que estos productos de limpieza e 
higiene son de la marca Bonsai, perteneciente a una 
cooperativa fundada en 2015 por una decena de 
extrabajadores de la empresa BAO. Ya conocedores 
del oficio, de las fórmulas y del mercado se lanzaron 
al rescate de su medio de subsistencia. Fue así que 
utilizaron parte del monto de sus despidos y firmaron 
un contrato de arrendamiento por dos años, de parte 
de la planta, con el dueño de la fábrica. En febrero 
de 2015 comenzaron la producir jabón en polvo para 
distribución nacional desde el establecimiento ubicado 

en La Teja. Para dar impulso a esta iniciativa industrial 
recibieron la confianza y el espaldarazo económico 
del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química 
que les brindó un préstamo y -el tiempo transcurrido lo 
ha probado- son un ejemplo exitoso de la autogestión 
obrera que llega hasta estos días.

Portal AEBU

Paso Carrasco recibe apoyo solidario
Con compras a la cooperativa obrera Bonsai, AEBU brindó insumos a merenderos 
de Paso Carrasco

La dimensión económica del trabajo no remunerado 
destinado a ollas populares en el periodo estimado 
es de $149 millones y el de los merenderos es de 
$39 millones.

• Del análisis de los principales donantes mencionados 
por las ollas y merenderos, se destaca la generalizada 
presencia de lo vecinal, siendo donante en el 80% 
de las ollas, lo que refuerza la relevancia de la 
trama comunitaria. Los siguientes dos actores de 
mayor relevancia, también componen sus vínculos 
cercanos: comercios locales (54%) y donantes 
particulares (47%). En cuarto lugar, se encuentran 
los sindicatos, presentes como donantes en el 47% 
de las ollas, siendo el primer actor institucional 
mencionado que sostiene la cotidiana de los 
entramas solidarios con recursos.

• La estimación del esfuerzo colectivo económico 
total, considerando el valor de las porciones y el 
trabajo no remunerado, de estas iniciativas del orden 
de los $540 millones en el mencionado lapso de 
cuatro meses y medio.
Para la 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%).

• 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.

• Si se tiene en cuenta que los sectores de menores 
ingresos destinan más de una cuarta parte de 
sus recursos a los alimentos, los impactos para 
los trabajadores informales y para quienes fueron 
cubiertos por el seguro de desempleo es esperable 
que hayan afectado sus posibilidades de cubrir 
la alimentación necesaria. Las cifras de la FAO 
manejadas por la Escuela de Nutrición 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.

Comisión Técnica Asesora
AEBU PIT-CNT
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La encargada del Archivo Documental de AEBU, 
Andrea Moreni, presentó una memoria sobre lo 
trabajado en su área y una propuesta para los 
próximos años, que implica -entre otras ideas- una 
conexión con otros archivos sindicales. Moreni explicó 
que la propuesta tiene el apoyo de la dirección para 
dar continuidad al trabajo del archivo en los términos 
proyectados. Asimismo el proceso se hará colectivo 
en ámbitos del Consejo Central. 

“Hice una fundamentación y una memoria de lo que 
fue el proyecto, para que se pueda comprender en qué 
consistió el proceso de trabajo de estos diez años. El 
plan futuro supone varias etapas aún en evaluación y 
desarrollo, porque está en función de lo que se pueda 
articular con el PIT-CNT. Interesa trabajar en línea 
con él; la idea es resolver las debilidades comunes 
y desarrollar soluciones colectivas que ayuden a 
constituir una red. Mientras tanto seguiremos nuestra 
tarea en paralelo. Entre otros pendientes debemos 
controlar el deterioro irreversible de los materiales 
con el paso del tiempo, inventariar documentos aún 
no clasificados, escanear fotos y avanzar en el acceso 
público”, explicó la compañera.

Sobre sus proyectos presentó un punteo de posibles 
propuestas. Entre ellas mencionó continuar el apoyo 
mutuo con las áreas de Prensa y de Formación, de 
manera de hacer visible el archivo para los afiliados 
al sindicato o para otros posibles interesados en 
investigar a partir de sus recursos. Consideró también 
otras formas de hacer conocer el archivo “mediante la 
creación de mesas de conversación o el desarrollo de 
un espacio permanente en el Portal AEBU, donde el 
archivo histórico se presente en forma cotidiana con 
una galería de fotos e información de interés”. También 
manejó la idea de crear una plataforma similar a la 
Omeka, que “permite generar publicaciones a través 
de ese software y hacer una web particular donde 
estén las colecciones digitales de AEBU”.

Como el archivo necesita alimentarse y crecer, Moreni 
también se manifestó interesada en la recolección 
de documentos, “ya sea por iniciativa nuestra o por 
recepción de los materiales que la gente nos va 
aproximando”. Asimismo entendió que lo proyectado 
en general no requerirá grandes inversiones, y que 
algunas de las cosas previstas “se pueden hacer con el 
propio personal de AEBU que normalmente -sin saber 
que está haciendo un trabajo de archivo- conserva 
algunos de los materiales”. Estos funcionarios, a 
su entender, “fueron los primeros protagonistas del 
cuidado de las cosas, por el hecho de conservar”. 
En este sentido la responsable del archivo entiende 
como parte de su tarea la “generación de hábitos de 
organización y respaldo, como los que aplica la gente 
de la Secretaría Gremial en sus tareas administrativas 
de conservación de documentos, que más tarde 
constituirán archivos. Materiales que en primera 
instancia son de utilización cotidiana o esporádica 
van a constituir luego material de archivo histórico, 
como las actas del Consejo Central o los padrones 
de afiliados, por ejemplo. La conservación de esos 
padrones podría ser muy importante para un estudio 
sociológico que se interese en ver la evolución de la 
afiliación en relación con las empresas, o cómo ha 
sido en términos de género y de distribución en el país. 
Son fuentes riquísimas para estudiar más adelante”. 
Moreni prometió que, una vez tramitado y respaldado 
oficialmente su informe y su proyecto, abundará en 
más detalles y entregará novedades.
Fotos:
1.Trabajadores de Leumi Casa Bancaria y de Lloyds Bank 
reclaman por estabilidad laboral, recuperaciòn salarial y 
cese de despidos, Ciudad Vieja, Montevideo. 1985. Autor 
s.d. Archivo fotográfico de AEBU.
2. Paro y concentración de trabajadores del sistema 
financiero para reclamar la reapertura de los bancos 
Comercial, de Crédito, Montevideo y Caja Obrera, durante 
la crisis del año 2002. Participaron también ahorristas, 
clientes y ciudadanos en general. Plaza Independencia, 
Montevideo. 2002.  Autor s.d. Archivo fotográfico de AEBU

AEBU Portal

Sobre la base de lo ya construido el Archivo Documental se propone nuevas 
metas e integrar una futura red de archivos sindicales

Archivo histórico de AEBU presenta sus documentos

1

2
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En el predio del Batallón 13 de Infantería, donde antes 
estaba ubicado el Servicio de Material y Armamento 
del Ejército, existe todavía el denominado galpón 
N°4. En este lugar fue instalado el centro de torturas 
300 Carlos durante la dictadura y las atrocidades allí 
cometidas dieron origen a numerosas desapariciones 
de detenidos. Como resultado de estas siniestras 
actividades en el predio de ese batallón fueron 
encontrados los restos de Eduardo Bleier y Fernando 
Miranda y aún se buscan los restos de otras personas.  
En nuestro territorio todavía no existen sitios que de 
forma oficial reconozcan y recuerden la sistemática 
práctica de la tortura en Uruguay, en acciones 
coordinadas con los gobiernos de las dictaduras de 
la región. Por ello, el lunes 24 de mayo la Comisión 
del Sitio de Memoria / Espacio de Memoria Territorial 
Comunitario 300 Carlos-Infierno Grande presentó su 
proyecto para que se concrete uno en el lugar. 
En el programa La Trama de Radio Camacuá fue 
entrevistada Tania Astapenco, integrante de esta 
comisión y una de los tres artistas que participan de 
la elaboración del memorial. Además de ser artista y 
conductora de un taller de cerámica, Tania es maestra 
de educación primaria y hasta su retiro profesional 
se desempeñó en el Jardín y Extensión Escolar de 
AEBU. Explicó que el proyecto de memorial lo elaboró 
en conjunto con el reconocido artista Octavio Podestá 
y Julio Carné y agregó que la iniciativa tiene además 
“un anclaje territorial” porque “el barrio también va a 
participar”. 
El nombre del memorial se explica porque los 
torturadores lo llamaban 300 Carlos, pero quienes 
lo sufrieron lo conocieron como Infierno Grande. 
Por él -entre los años 1975 y 1977- pasaron más de 
600 personas, explicó Astapenco, y por este motivo 
en 2019 fue declarado Sitio de Memoria. Desde 
ese momento, entre un círculo de militantes por los 
derechos humanos se planteó el objetivo de levantar 
un memorial que, por una parte, homenajee a las 
víctimas, y por otra parte visibilice el lugar donde se 
cometieron las violaciones a los DD.HH. Todo se ha 
proyectado “con la perspectiva de difundir lo que pasó 
ahí y que nunca más vuelvan a ocurrir esos crímenes 
de parte del terrorismo de Estado”. 
Con el estudio de Radio Camacuá como sede de 
la transmisión, y bajo la consigna “En el mes de la 
memoria, apoyamos la construcción del Memorial” se 
lanzó la campaña financiera del Memorial 300 Carlos 
- Infierno Grande.

Un memorial para el 300 Carlos
Infierno Grande

Se presentó un proyecto para la construcción de un memorial en el lugar donde 
funcionara el centro de torturas 300 Carlos

La iniciativa consiste en construir en el antiguo centro 
de tortura una edificación en memoria y homenaje de 
las víctimas que allí sufrieron todo tipo de menoscabo 
a los derechos humanos.
En el evento participaron con sus testimonios los 
artistas Tania Astapenco, Octavio Podestá y Julio 
Carné, encargados del diseño del memorial, 
quienes narraron el proceso de creación artística 
del monumento y su significado. También hablaron 
autoridades relevantes en esta materia, como Elbio 
Ferrario, director del Museo de la Memoria, y Wilder 
Tyler, presidente de la Institución Nacional de 
Derechos Humanos.
En el 300 Carlos fueron encontrados los restos de 
militantes políticos asesinados en la dictadura, como 
los de Fernando Miranda y Eduardo Bleier, cuyos 
respectivos hijos (Javier Miranda y Gerardo Bleier) 
también brindaron su apoyo al Memorial y brindaron 
su testimonio para el lanzamiento.
La artista María Elena Melo, la decana de la 
Facultad de Ingeniería y exministra María Simón, 
y el exrector de la Universidad de la República, 
además de sobreviviente del 300 Carlos, Roberto 
Markarián, completaron la nutrida grilla de oradores 
con la que contó este lanzamiento.
El evento, presentado desde estudios por la periodista 
Georgina Mayo, fue cerrado con las palabras 
de Fernando Gambera, secretario general de AEBU 
e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

Vea la transmisión completa aquí:
https://youtu.be/nWapdx4Ghfc

Radio Camacuá

https://youtu.be/nWapdx4Ghfc
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“Fue un proceso imparable. Como el tango, el futbol 
creció desde los suburbios... Lindo viaje había hecho 
el fútbol: había sido organizado en los colegios y 
universidades inglesas, y en América del Sur alegraba 
la vida de gente que nunca había pisado una escuela. 
En las canchas de Buenos Aires y de Montevideo,  
nacía un estilo. Una manera propia de jugar al fútbol 
iba abriéndose paso, mientras una manera propia 
de bailar se afirmaba en los patios milongueros. 
Los bailarines dibujaban filigranas, floreándose en 
una sola baldosa, y los futbolistas inventaban su 
lenguaje en el minúsculo espacio donde la pelota no 
era pateada sino retenida y poseída, como si los pies 
fueran manos trenzando el cuero. Y en los pies de los 
primeros virtuosos criollos, nació el toque: la pelota 
tocada como si fuera guitarra, fuente de música”.
Eduardo Galeano (1)

La situación institucional del fútbol en nuestro país 
no era la ideal. Las profundas diferencias entre J. M. 
Sosa (presidente de Peñarol) y J. Batlle y Ordóñez 
formaban parte de un  entorno poco propicio para 
el fútbol uruguayo. Una crisis en la integración de la 
Asociación, por la separación de Central y Peñarol 
de la misma e inexistencia de recursos económicos, 
pautaban la tónica del  momento. El sitio web del 
Club Peñarol de Fútbol (2) no duda en calificar de 
“tramoya política” al proceso que culminó con su 
separación de la AUF, y que implicó que la mayoría 
de los integrantes del seleccionado pertenecieran 
a Nacional. “Pese al cisma, el seleccionado de la 
Asociación es campeón sudamericano de 1923. Atilio 
Narancio, delegado de Nacional, había prometido 
que si eran campeones concurrirían a las Olimpíadas 
de París. Uruguay no tenía afiliación olímpica y la 
Asociación no tenía fondos. Narancio hipoteca su 

9 de junio de 1924
Uruguay campeón olímpico

casa. Numa Pesquera, Presidente 
de Nacional desde 1923, firma un 
cheque en blanco. Nacional aporta 
seis jugadores: Andrés Mazzali, 
Santos Urdinarán, Alfredo Zibechi, 
Héctor Scarone, Ángel Romano y 
Pascual Somma.”(3)

El lunes 26 de mayo de 1924 habían 
comenzado los Juegos Olímpicos 
para la selección uruguaya de fútbol, 
que derrotó a Yugoslavia por 7 goles 
a 0. Fue el comienzo de una serie 
de triunfos sucesivos (EEUU 3-0, 
Francia 5-1, Holanda 2-1) que culminó 
con la obtención del campeonato 
el  9 de junio, jornada en que “la 

celeste” venció en la final a Suiza por 3 goles a 0, 
frente a 60000 personas en el estadio Colombes. 
Aquel día, los jugadores  dieron una vuelta a la 
cancha para saludar a los asistentes. Nacía la 
“vuelta olímpica”. Integraron la escuadra celeste 
J. Leandro Andrade, Pedro Arispe, Pedro Casella, 
Pedro Cea, Luis Chiappara, Pedro Etchegoyen, 
Alfredo Ghierra, Andrés Mazali, José Nasazzi, José 
Naya, Pedro Petrone (goleador del torneo con 7 
conquistas), Angel Romano, Zoilo Saldombide, 
Héctor Scarone, Pascual Somma, Humberto 
Tomassina, Antonio Urdinarán, Santos Urdinarán, 
Fermín Uriarte, José Vidal, Alfredo Zibechi y Pedro 
Zignone bajo la dirección técnica de Ernesto Figoli. 
 
Mario Benedetti recordaba así aquellos momentos:
“Fuimos campeones olímpicos de fútbol en los 
años veinte, en 1924 y en 1928, y en 1950 le 
ganamos a Brasil la final de la Copa del Mundo 
en el Maracaná. Gracias al fútbol nos conocieron 
en el mundo. ¡Cuando ganamos las Olimpíadas, 
en París, la gente no podía creer que un país 
tan chiquito, que casi no estaba en los mapas, 
saliera campeón! Cuando ganamos en 1924, me 
acuerdo que estábamos en Tacuarembó, y mi 
padre escuchaba una radio española con unos 
auriculares que no sé de dónde sacó.” (4)

Fuentes: Internet: www.auf.org.uy; 
https://uruguayeduca.anep.edu.uy  
(1) Galeano, E. (1999)  El fútbol a sol y sombra. 
Ediciones Del Chanchito. Montevideo 
(2) http://capenarol.com.uy/sitio/index.php?option
=com_content&task=view&id=13&Itemid=40 
(3) http://www.nacional.com.uy/mvdcms/uc_21_1.html 
(4) http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/
sociedad/3-73140.html

http://www.auf.org.uy
https://uruguayeduca.anep.edu.uy
http://capenarol.com.uy/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=40
http://capenarol.com.uy/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=40
http://www.nacional.com.uy/mvdcms/uc_21_1.html
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-73140.html
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-73140.html
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Esta fecha es considerada por las Naciones Unidas 
como el Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez, cuyo objetivo es 
reflexionar y hacer visible esta problemática por parte 
de los estados miembro, los que se comprometen a   
garantizar y promover este derecho humano. Se 
consideran formas del abuso y maltrato:

•	 Maltrato físico

•	 Maltrato psicológico o emocional

•	 Abuso sexual

•	 Abuso patrimonial

•	 Negligencia o abandono

•	 Explotación laboral

•	 Expulsión de la comunidad

•	 Violencia medicamentosa

Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de 
personas de 60 años o más aumentará en un 38%, de 
mil millones a 1,4 mil millones, superando en número 
a la juventud a nivel mundial, y este crecimiento será 
especialmente mayor y más rápido en las regiones 
en vías de desarrollo, y requiere que se preste mayor 
atención a los desafíos específicos que afectan a 
las personas mayores, incluso en el campo de los 
derechos humanos.

El maltrato de las personas mayores es un problema 
social que existe en los países en desarrollo y 
desarrollados y, por lo general, no se notifica 
suficientemente en todo el mundo. Tan solo en unos 
pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia 
o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 
10%. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato 
de los ancianos, su importancia social y moral es 
indiscutible. Por este motivo, este problema requiere 
una respuesta mundial multifacética que se centre 
en la protección de los derechos de las personas de 
edad.

Protección de las personas mayores en el 
marco de la pandemia y más allá

Las personas mayores también pueden su-
frir discriminación por edad en las decisiones sobre 
atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. 
Las desigualdades globales significan que, ya antes 
del COVID-19, hasta la mitad de las personas mayores 
en algunos países en desarrollo no tenían acceso a 

15 de junio: Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

los servicios de salud esenciales. La pandemia 
también puede conducir a una reducción de los 
servicios críticos no relacionados con el COVID-19, 
lo que aumenta aún más los riesgos para la vida de 
las personas mayores.

Algunas personas mayores se enfrentan a 
vulnerabilidades adicionales en este momento. El 
virus no solo amenaza la vida y la seguridad de las 
personas mayores, sino que también amenaza sus 
redes sociales, su acceso a los servicios de salud, 
sus trabajos y sus pensiones.

 “Las personas de edad tienen los mismos 
derechos a la vida y a la salud que todos las 
demás”, subrayó el jefe de la ONU. “Al adoptar 
decisiones difíciles respecto a la atención médica 
para salvar vidas, se deben respetar los derechos 
humanos y la dignidad de todos”.

A medida que el mundo se enfrenta a una crisis 
de salud sin igual, las personas mayores se han 
convertido en una de sus víctimas más visibles.

“La pandemia del COVID-19 está causando temor 
y sufrimiento indescriptibles a las personas de 
edad en todo el mundo. Más allá de su impacto 
inmediato en la salud, la pandemia coloca a las 
personas de edad en una situación de mayor 
riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. 
Es probable que tenga un efecto particularmente 
devastador para las personas de edad de los 
países en desarrollo”.

Secretario General de la ONU, António Guterres
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A 257 años del nacimiento de Don José 
Gervasio Artigas, cada 19 junio cobra vida la 
vigencia de su obra, su lucha por justicia social 
y su ideal de libertad.

Honor y gloria por siempre a nuestro General, 
considerado como el más destacado estadista 
y militar uruguayo de todos los tiempos.   

En esta oportunidad y enla actual coyuntura, su 
recuerdo nos convoca al reclamo por memoria, 
verdad y justicia y reafirma nuestro compromiso 
en la defensa de los derechos básicos: 
por trabajo y salarios dignos, por acceso 
a la educación y a la salud, para todos los 
compatriotas y en especial para aquellos que 
están en situaciones de mayor vulnerabilidad. 

En su memoria, debemos dar dura batalla a 
cualquier pretensión de avasallamiento de los 
derechos conquistados por nuestro pueblo.

“Nada podemos esperar si no es de 
nosotros mismos”. 

Gral. José Artigas

¡Qué Don José!

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Abril 2021 - 3.90%

Índice Precios al Consumo - IPC
Abril 2021 - 3.59%

PRÓXIMO PAGO:  30 de junio de 2021

Dra. Isabel Romero y Dr. Pablo Rodríguez Almada
Atienden martes desde la hora 15.30 a las 17.30

 Pedir hora en Secretaría al 
2 916 10 60 int: 307
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El 27 de junio de 1973, el entonces presidente 
Juan María Bordaberry decretó la disolución del 
Parlamento, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. 
En la madrugada de ese día, el Secretariado de 
la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), 
presidida por José Pepe D’Elía, se reunió en el local 
de la Federación del Vidrio, en la Teja. La dirección 
de la CNT decretó la huelga general. Huelga que se 
mantuvo durante 15 días, hasta el 11 de julio, en medio 
de una dura represión, muertes, desapariciones, 
prisión y despidos.

El compañero Luis Iguini que el 4 de junio cumplió 
93 años, y a quien enviamos un fraternal saludo, 
fue uno de los dirigentes históricos de la CNT, y nos 
decía en una nota que le hizo Radio Camacuá, hace 
dos años; “La huelga general fue una respuesta del 
movimiento sindical al golpe de Estado y la represión 
de ese momento. Desde ese miércoles 27 de junio, 
la actividad económica pública y privada estaba 
totalmente paralizada, pero el gobierno empezó a 
aumentar la represión y a tomar medidas para detener 
la huelga, habilitó el despido directo de trabajadores 
públicos y privados. 

Por esto, se resolvió convocar masivamente a una 
movilización el 9 de julio, para cerrar la huelga a 
13 días de haberla puesto en marcha la CNT junto 
a otras organizaciones sociales de ese momento, 
estudiantes de Secundaria, de la Federación de 
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), 
también se sumaron partidos políticos de ese 
momento, como el Partido Comunista y el Partido 
Nacional. El objetivo según cuenta Iguini, era terminar 
la huelga “victoriosamente”. La idea nuestra era 
terminar la huelga enteros, sin desgajamientos, sin 
debilitamiento. Después de esa gran manifestación 

A 48 años del golpe de Estado

reunirnos de noche y levantar al día siguiente la 
huelga. Pero los acontecimientos fueron distintos por 
la represión desatada y se terminó levantando el 11, 
los quince días de huelga. 

Finalmente, Luis Iguini valoró “la importancia de la 
unidad en el movimiento sindical, sometida a los 
desafíos de la huelga general ante el golpe de Estado, 
la represión y el mantenimiento de la organización 
sindical durante la dictadura”. 

La huelga general contra el golpe de Estado, y en 
defensa de las instituciones democráticas, marcó 
a fuego a la dictadura dentro del Uruguay, no 
permitiendo a la misma obtener una base social 
y política importante; y a nivel internacional salvo 
excepciones, quedó aislada.

La solidaridad con los trabajadores y el pueblo 
uruguayo fue lo que predominó en el mundo entero.

¡Nunca más Dictadura! 
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El movimiento sindical está de luto
Histórico dirigente de ADEOM, fue secretario de la 
Comisión Montevideo de la CNT y presidente de la 
Federación Nacional de Municipales, profesor de 
Historia y columnista de varios medios escritos, con 
una pluma avezada y punzante. 

Eduardo fue un dirigente sindical perseguido y preso 
por la dictadura militar. Actualmente era el alma mater 
de la Comisión de Fundadores de la CNT. Pero, por 
sobre todas las cosas, Eduardo fue un extraordinario 
ser humano cultor de la unidad. 

Eduardo Platero
En un sentido documento que AEBU hace suyo, el PIT-CNT despidió a Eduardo 
Platero, histórico dirigente fallecido el pasado 31 de mayo

Eduardo Platero | Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS 
(Archivo, 2016)

Ante una pregunta sobre el proceso de unificación 
respondió: “En el proceso de unificación nos fuimos 
conociendo y queriendo, porque vos no hacés 
acuerdos con aquellas personas en las que no 
confiás. El proceso de unificación empezó cuando 
comenzamos a aceptar cómo era el otro. Empezamos 
a ser gente que se quería”. 

Últimamente, en esas charlas casuales, siempre 
preocupado y ocupado por la suerte y el accionar 
del PIT- CNT, afirmaba que los miembros fundadores 
tienen ese prestigio y esa responsabilidad: ser 
custodios de la unidad. “Somos una especie de 
reserva, por si se rompe algo”.

Te vamos a extrañar, querido Eduardo. Tu humor 
e ironía atildada, tu análisis y consejo preciso, tu 
humanidad apoyada en ese bastón… se van a 
extrañar. 

Descansa en paz, con la certeza de que tus luchas, 
nuestras luchas, no han sido en vano. Por el contrario, 
persisten y resisten por una sociedad sin explotados 
ni explotadores. 
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Para titular esta nota hemos recurrido a la frase de 
la activista medioambiental Greta Thumberg dirigida 
a los líderes mundiales: ¡Cómo se atreven! Ese grito 
indignado vale en este caso para condenar, con igual 
vigor, la mayor entrega de soberanía hecha por una 
autoridad uruguaya en tiempos de paz. Suscrito por 
el presidente de la República, un reciente acuerdo 
establece el exorbitante plazo de vigencia de 50 años 
(a partir de 2031, en que vence el contrato actual) 
para un monopolio en el manejo de contenedores en 
el puerto de Montevideo. Más allá de ello, el carácter 
leonino de este documento deja en manos de la 
empresa beneficiaria la posibilidad de continuar in 
eternum, después de 2081, al frente de este negocio. 

El gobierno ha presentado este acuerdo con la firma 
Katoen Natie -principal accionista de la Terminal 
Cuenca del Plata, TCP, de la cual el Estado participa 
en un 20%- como una salida política inteligente frente 
a la inminencia de un juicio contra el Estado uruguayo 
por el intimidante monto de 1.786 millones de dólares. 
Por otra parte ha esgrimido, como argumento central 
decisorio, la multimillonaria inversión de 455 millones 
de dólares que en un corto plazo se compromete a 
hacer la operadora belga en nuestro principal puerto. 

¡Cómo se atreve, señor presidente!
Desde aquí a la eternidad el puerto de Montevideo será de Katoen Natie y 
pasaremos de la libre competencia a un monopolio privado

Terminal Cuenca del Plata de la empresa Katoen Natie, puerto de Montevideo | Foto: Daniel Rodríguez / adhocFOTOS

La palabra soberanía no ha estado en las exposiciones 
de los gobernantes sobre este asunto y tampoco el 
término competitividad. Sin embargo, estos son 
los valores de cuya defensa el gobierno se ha 
desprendido para ponerlos en manos privadas y 
extranjeras. Las sangrientas luchas históricas por la 
defensa del puerto de Montevideo, su importancia 
estratégica y geopolítica han sido dejadas atrás. Esas 
páginas gloriosas y fundacionales de nuestro país 
han quedado transformadas en papeles de biblioteca, 
dejados de lado sin emoción ni apego patriótico 
alguno. Desde ahora el puerto de Montevideo no nos 
pertenecerá. 

Frente a la capacidad propagandística y a la fuerza 
los medios que, sin análisis ninguno en la mayoría 
de los casos, han repetido el discurso del gobierno 
sobre este tema, nuestra presentación podría parecer 
demasiado dramática. Sin embargo este dramatismo 
es necesario para llamar a la reflexión, porque lo que 
está en juego -repetimos- son nuestra soberanía y 
la viabilidad económica de Uruguay en un mundo 
globalizado, donde la competitividad es la clave 
diferencial entre el éxito y el fracaso. 
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Bajo amenaza 
El primer tema a considerar es la recurrencia habitual 
de las transnacionales a la amenaza de juicios 
contra los estados, con el fin de obtener ventajas en 
sus negociaciones. Ese es para ellas un supuesto 
de partida en cualquier diferendo, una actitud ya 
incorporada desde hace décadas a las reglas de juego 
de estas empresas. Por lo tanto, los gobiernos deben 
tomar nota de ello, y en el caso uruguayo los juicios 
de Phillips Morris y Aratirí demostraron que la firmeza 
es la mejor opción para enfrentar esos ejercicios de 
coacción sin mucho sustento argumental. Ya el monto 
de la amenaza esgrimida (1.786 millones de dólares), 
y su desproporción con las bajas utilidades que año 
a año declaraba Katoen Natie, mostraba la irrealidad 
del peligro que un juicio de este tipo representaba 
para Uruguay. 

Más inversión pero menos eficiencia 

Tocado este punto ingresemos ahora en los supuestos 
beneficios que el acuerdo arroja para Uruguay. Según 
el gobierno recibiremos una cuantiosa inversión de 
455 millones de dólares en un corto plazo, plasmados 
en una nueva terminal de contenedores y también un 
nuevo muelle de operaciones, con lo cual más que se 
duplicaría la capacidad operativa de Terminal Cuenca 
del Plata. Una lectura ingenua de esta propuesta 
llamaría a exclamar, ¡qué magnífico! Sin embargo, si 
esto se confronta con la realidad actual de un puerto 
en el que se está utilizando alrededor del 50% de la 
capacidad instalada, lo que surge es una pregunta: 
¿para qué? 

No hay una razón económica para el puerto y para 
el país que justifique esta inversión. Sí la hay para la 
empresa, para asegurarse el cierre de este acuerdo 
leonino y su futura prolongación por el resto de los 
tiempos. ¿Qué persigue esta inversión para Katoen 
Natie? Sobreequipar al puerto para levantar una 
barrera a la entrada de cualquier otro operador en 
el futuro. 

Vayamos ahora a una entrevista realizada el viernes 
21 en el programa Primera mañana de El Espectador 
a los economistas Martín Vallcorba y Jorge Polgar, 
donde esto se fundamenta. Ellos concurrieron a esa 
cita luego de estudiar en profundidad un informe 
preparado por la consultora CPA a pedido de Katoen 
Natie y el texto del acuerdo firmado por esta con el 
Gobierno. El primero de los nombrados se refirió 
a un informe de la consultora CPA encargado por 
Katoen Natie para fundamentar su posición en las 
negociaciones con el gobierno. Vallcorba refirió que 
en la página 3 de este asesoramiento se afirma 
textualmente: “Existe riesgo de que el privado 
realice inversiones excesivas en capacidad”. Acto 
seguido el economista explicó que “las empresas con 

pretensiones monopólicas sobreinvierten para frenar 
la entrada de competidores”. Luego subrayó que en el 
propio acuerdo esto queda claro porque el gobierno se 
ata las manos; “el país se ata las manos por 60 años 
para no hacer un llamado destinado a instalar otra 
terminal que opere contenedores, siempre y cuando 
la empresa no esté utilizando el 85 % de su capacidad 
instalada”. En otras palabras, TCP tendría que estar 
operando a menos del 15 % de su capacidad (es decir 
saboteando la actividad portuaria al extremo) para que 
recién entonces el gobierno de la época estuviera en 
condiciones de realizar el intento de reemplazarla por 
otro operador. Vaya éste, uno de tantos, como ejemplo 
de cláusula leonina. 

Esta estrategia de Katoen Natie es profundamente 
dañina para los intereses de los exportadores e 
importadores uruguayos porque transforma las 
operaciones del puerto en ineficientes. Con tanta 
capacidad ociosa la rentabilidad del capital invertido 
disminuye y esta solo puede compensarse con 
el mantenimiento de tarifas altas. Por otra parte, 
esto es lo que ha venido haciendo Katoen Natie 
tradicionalmente, con la fijación de precios más 
elevados que los de su competidor Montecon. 

Con estas condiciones portuarias se ve perjudicada la 
competitividad del Uruguay que, con la rebaja salarial 
y el cumplimiento del antiguo reclamo de “bajar el 
costo del Estado”, ha procurado mejorar el gobierno. 

Aparente rebaja 
A nivel histórico, las metrópolis recaudaban impuestos 
en los puertos de sus colonias, y esta fue una de las 
grandes motivaciones que alentaron los movimientos 
independentistas. Ahora se nos ha dado vuelta la 
historia y una empresa belga recauda para sí un 
porcentaje de nuestro comercio exterior. Veamos 
cómo serán sus tarifas “rebajadas”. El encomillado 
vale porque el contrato con nuestro gobierno así lo 
estipula: habrá una rebaja. Pero esta rebaja será 
sobre los altos precios que hoy cobra TCP, que son 
entre un 3 % y un 14 % más altos que los de Montecon 
por los mismos servicios. Ahora, como pasará a ser 
monopólica, librada de toda competencia puede abatir 
sus tarifas. Y un detalle nada menor: esta tarifa podrá 
ser prolongada indefinidamente hasta que Katoen 
Natie lo decida, a pesar de los cambios tecnológicos 
que aparezcan y abaraten las operaciones en los 
puertos del mundo. Nada en el acuerdo se lo impide. 

Otro aspecto guardado en silencio por el gobierno es 
qué pasará con los muelles de la ANP en los que hoy 
opera Montecon, sobre los cuales este contrato pasa 
una aplanadora. Se terminó el papel del Estado en el 
puerto de Montevideo. 

Ya se había notado un afán privatizador en distintas 
medidas del Poder Ejecutivo; ahora asistimos a un 
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fomento de los monopolios que se manifiesta por 
ejemplo en la Ley de Medios con el aumento de 
emisoras en las mismas manos y en este caso con la 
entrega del puerto que comentamos. Si se analizan 
los puertos de la región, todos los competidores más 
inmediatos (Buenos Aires, Río Grande) tienen varios 
operadores en competencia. Un ejemplo contrario y 
lejano es el del puerto de El Pireo en Grecia. Pero 
¿por qué este país lo privatizó? Por estar sumido en 
la mayor crisis económica de su historia, situación 
que lo condujo a rematar numerosos bienes estatales. 
En cambio, ¿Uruguay vivía una situación tan ruinosa 
que lo podía conducir a venderlo al bajo precio de la 
necesidad? La respuesta negativa es obvia. 

Otro aspecto también considerado en la entrevista 
de El Espectador es la debilidad de las leyes 
antimonopólicas uruguayas, que vino al tapete por el 
hecho de que este acuerdo constituye un monopolio. 
Vallcorba argumentó: “Si tenemos la decisión política 
de constituir un monopolio, lo clave es tener la 
capacidad de regularlo”. Pero este no es nuestro caso, 
porque como primero entregamos la soberanía, cada 
negociación futura se nos hará cuesta arriba dado que 
las reglas ya han sido consagradas. 

Habla la radio 
Pocas veces en un programa periodístico radial 
los conductores intercambian opiniones con los 
entrevistados. Por el contario se guardan las suyas 
en un ejercicio de equidistancia y al hecho de que 
cada quien atiende a su juego. Sin embargo, en la 
entrevista citada de Primera Mañana en El Espectador 
se dio una excepción. Los periodistas Raúl Ponce de 
León y Juanchi Hounie, avanzado ya el diálogo, no 
pudieron reprimir las siguientes expresiones: “[Este] 
es el sueño del pibe para la empresa, ¿no?” (Ponce 
De León) y “Es una reserva de mercado brutal” 
(Juanchi Hounie). Son relevantes estos comentarios 
porque surgieron de manera espontánea, hecho que 
da mayor fuerza a todos los argumentos expresados 
en la ocasión por los economistas y que básicamente 
son los que más arriba detallamos. 

¿Hay una salida? 
Hasta aquí hemos visto cómo ingresamos a 
esta senda sellada por el gobierno con su firma 
y -agregamos- remachada por un convenio de 
protección de inversiones internacional que ampara 
a la empresa. 

¿Hubo una coacción mayor que la amenaza de un 
juicio? ¿Algún motivo oculto que desconozcamos? 
Necesitamos elementos que permitan explicar tamaño 
alejamiento de la obligación presidencial de defender 

los intereses de Uruguay. Nunca en la historia hemos 
asistido a semejante allanamiento ante los deseos de 
los poderosos intereses económicos y recaída sobre 
un activo de importancia tan trascendente como la 
del puerto de Montevideo. 

Es cierto que la corriente política que hoy controla la 
coalición de gobierno nunca ha tenido una concepción 
favorable a la fortaleza del Estado, pero sin embargo 
quienes actúan hoy en su representación tienen la 
obligación indeclinable de cuidar los bienes puestos 
bajo su custodia, un deber en el que han fracasado, 
esta vez no por omisión sino por acción. Y esto es 
quizá lo más grave porque, aunque se ha pretendido 
vestir la operación con un ropaje de Dior, no se ha 
podido disimular su contenido. La transparencia de la 
tela es tan grande que trasluce los rasgos deformes 
que envuelve. 

¿Su carácter leonino hace impugnable 
este acuerdo?
Consideramos que sí. La amenaza de Katoen Natie 
fue pública y repetida, y el cúmulo de ventajas 
que el contrato adjudica a la empresa privada en 
contra de nuestro país es tan grande que facilita su 
impugnación. Definamos primero un contrato leonino. 
Es aquel que consagra un desequilibrio abusivo 
entre ambos contratantes. No abundaremos en este 
punto para no ingresar en un terreno reservado a 
los juristas. Uruguay deberá explorar este camino 
y armarse en este sentido para ejercer una defensa 
jurídica que le permita recuperar el manejo soberano 
de su terminal marítima principal. Sesenta años son 
cuatro generaciones. La mayoría de los uruguayos 
hoy vivos no va a ver el final de este contrato. Eso nos 
da la medida de la enormidad del tema que tenemos 
planteado como sociedad y de la importancia de 
encararlo con la responsabilidad que este merece. 

Llegados aquí, corresponde ver si el sistema político 
uruguayo tiene una capacidad de reacción suficiente 
para enfrentar esta catástrofe a la que se nos ha 
sometido. ¿Existe una reserva patriótica en nuestro 
sistema político que permita revisar el caso y trasladar 
este asunto de Estado a un terreno de arbitraje o 
negociación? Son preguntas que deberán tener una 
rápida respuesta de parte de los actores políticos. 
Más allá de ellos, que son quienes accionan los 
resortes de decisión, este es un tema superior que 
toda nuestra ciudadanía debe primero asumir y luego 
seguir con atención vigilante. Porque es mucho lo que 
está en juego, a la cabeza de esta toma de conciencia 
colectiva y en la promoción del más amplio debate 
deben estar las organizaciones sociales y en primer 
lugar los sindicatos. En esa senda estamos.

AEBU Portal
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El Consejo Central de AEBU aprobó la realización de 
cursos de capacitación gratuitos para los aspirantes a 
ingresar al Banco República, inscriptos en el llamado 
recientemente efectuado por esta institución para 
auxiliares de ingreso. Realizados vía Zoom, estos 
cursos estarán a cargo del Área de Formación 
del sindicato que cuenta con varias experiencias 
de capacitación similares para ingresos a bancos 
públicos. 

Las inscripciones para el concurso comenzaron el 
14 de junio y terminan el 3 de julio y a abarcarán 
a todos los departamentos del país. Para cuando 
se sustancien sus etapas previas y se conozca el 
listado de los participantes, el Área de Formación ya 
tendrá conformado su programa y los equipos que 
capacitarán a los concursantes en forma remota.

Todos los docentes son compañeros trabajadores y 
brindarán su colaboración intergeneracional en forma 
generosa, en su tiempo libre, en momentos en que 
resulta difícil insertarse en el mercado laboral con 
sueldos decentes como los ofrecidos por la banca 
oficial.

AEBU capacitará a concursantes del BROU
Como ya lo realizó en oportunidades anteriores, el Área de Formación de AEBU 
capacitará en forma gratuita a los participantes del concurso de ingreso al 
Banco República

Quienes al fin de las cuatro etapas del concurso 
superen los mínimos requeridos integrarán una lista 
de prelación ordenada de acuerdo con los puntajes 
obtenidos, y posteriormente comenzarán a ser 
llamados por el BROU de manera gradual para la 
cobertura de un tercio de las vacantes generadas.

Portal AEBU 

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
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Quedan en nuestra memoria

El día 21 de mayo dejó de estar entre nosotros este 
entrañable y muy valioso compañero.
Ha partido dejando una huella indeleble. Fundador, 
entre otros, transcurriendo el año 88, de nuestro 
querido seccional Dolores. Presidente por casi una 
década, con ganas, fuerza, empeño, y por sobre 
todas las cosas, conductor idóneo de la misma. Su 
imagen nos lleva adelante en el tiempo, efectuando 
una especie de paralelismo con algunos referentes 
al frente de una representativa. Persona con 
mucho conocimiento, estratega, y de los temas que 
manejaban otros compañeros nos derivaba directo 
hacia ellos.

Humbert Sampedro
Transcurría 1990 y ante el inminente retiro de la única 
persona que viajaba a donde fuera como delegada o 
simplemente por cualquier tarea sindical, avizorando 
el peligro de que ese valioso lugar quedara sin ocupar, 
se nos arrima sigilosamente y nos dice: 
- Zurdo, careceremos de delegado y eres la persona 
idónea para suplantarlo. 
– Me queda grande, recibió como respuesta, la cual 
sin dudas estaba esperando. 
– Estás trabajando en esa olla de grillos que se llama 
fútbol local y te va muy bien. La tarea a realizar te 
viene como anillo al dedo, replicó. Hoy afirmamos 
que se le fue la mano en su carácter de visionario, 
pues lo que para nosotros parecía un insoportable 
viaje a Camacúa y Reconquista se convirtió en amor 
a primera vista.

Componedor de grupos, repartiendo tareas, tomando 
el teléfono y solucionando problemas al toque. Ese 
era el querido compañero de aquella época. Marcando 
militancia en sociedades totalmente reaccionarias 
como la de nuestra ciudad, fue de las piezas 
fundacionales de un movimiento sindical que recién 
veinte años después se naturalizó como tal, siendo 
continuado por diferentes actores de las generaciones 
posteriores en un sinfín de actividades que tuvieron 
en nuestro seccional la casa de los trabajadores sin 
distinción de gremios.

Hemos perdido la presencia física de Humbert 
Sampedro. Pero dejó un legado. Pionero, conductor, 
compañero. Ya lo estamos extrañando.

    Oscar Islas

Se nos fue un hermano mayor

Falleció a los 84 años Julio Fornaro, un compañero de 
extensa trayectoria que brindó -en todo momento y con gran 
generosidad- una asesoría del más alto nivel al sindicato
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En todos los colectivos humanos hay figuras de esas 
que aparecen cada tantos años y se constituyen en 
personalidades irrepetibles. La de Julio Fornaro es 
una de ellas. Como militante primero y como asesor 
calificado luego, acompañó la trayectoria de AEBU 
durante varias décadas. 
Desarrolló su carrera bancaria inicialmente en el 
Banco Popular y la continuó en el Pan de Azúcar, 
donde a su retiro ostentaba el cargo de contador 
general. Representó a AEBU en seminarios y mesas 
redondas de alto nivel e integró el equipo que elaboró 
el proyecto del Banco Nacional; este desembocó más 
tarde en la fundación del Nuevo Banco Comercial, a la 
salida de la crisis de 2002. En ese capítulo de nuestra 
historia sindical formó parte de la delegación y fue el 
vocero que presentó la idea del Banco Nacional ante 
el Parlamento. Posteriormente, apoyado en su vasto 
conocimiento de la actividad financiera, se ocupó de 
dar seguimiento a la banca gestionada.
Es de destacar también su contr ibución a 
la construcción programática del sindicato. A mediados 
de los 80 fue creador del Grupo Interdisciplinario de 
Asistencia Técnica (GRIAT) de AEBU, más adelante 
transformado en la Comisión Técnica Asesora (CTA). 
Desde allí contribuyó a la redacción del documento 
El sistema financiero, un asunto de Estado. En 
el año 2000, junto a Eduardo Fernández, Juanjo 
Ramos, Ángel Peñaloza, Leonardo Di Doménico 
y Gustavo Weare, viajó a Washington y Nueva 
York para presentar y discutir ese documento, en 
respuesta a una invitación de Enrique Iglesias, por 
entonces presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). En una gira que se extendió por 
más de una semana, esta delegación visitó también 
al Banco Mundial, al Chase Manhattan Bank y a 
las consultoras Moodys y Standard and Poors. Los 
contactos establecidos en esa oportunidad derivaron 
luego en que, con mucha frecuencia, las misiones 
de los organismos internacionales y consultoras 
mencionados tuvieran a AEBU como referente 
habitual en Uruguay.
Integró la Comisión Consultiva del Ministerio de 
Economía y Finanzas en medio de la crisis de 2002, 
creada por la Ley 17.613. Más tarde participó en los 
trabajos de la Concertación para el Crecimiento, en 
la que participaron sectores del agro, la industria, 
sindicatos e intelectuales para impulsar la producción 
y el trabajo. La última posición oficial ocupada por 
Fornaro fue la de síndico en República Afisa; en esta 
empresa actuó en representación de AEBU junto con 
un delegado empresarial.
Julio también fue contador del sindicato y poste-
riormente su auditor. Siempre comprometido 
con AEBU, brindó un gran apoyo en las difíciles 

Julio Fornaro

Julio Fornaro en la Asamblea Nacional de Delegados de 
2013 | Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

negociaciones de los consejos de salarios, antes y 
después de la dictadura, cuando se recompuso la 
negociación colectiva.
Si bien fueron extraordinarias las contribuciones 
de orden técnico entregadas por Fornaro al 
sindicato, Gustavo Weare, exconsejero central 
y expresidente de Caja Bancaria, además de 
resaltarlas prefiere rescatar su calidad humana. Tuvo 
la fortuna de convivir con él trabajando juntos en 
la CTA y destacó para Portal AEBU sus aspectos 
humanos y “su profunda convicción de defensa de 
los trabajadores”. Weare expresó: “Como asesor y 
auditor fue totalmente leal a la defensa del sindicato 
y resultó un gran constructor de consensos”. En la 
CTA “fue un referente, un orientador, para dar siempre 
marco a lo que se estaba discutiendo”. Y en esa 
tarea no tenía problemas en dedicar todo el tiempo 
necesario y aclarar así las dudas de los compañeros. 
“Su trayectoria era tan larga que era muy respetado”, 
sostuvo el expresidente de Caja Bancaria.
Ese respeto ganado le abría caminos y le permitía 
hablar de igual a igual con todos los jerarcas de 
gobierno, a muchos de quienes conocía. Ríos de 
tinta podríamos derramar sobre su extensa y fértil 
trayectoria, por tanto, de bueno que le aportó a AEBU. 
Ha llegado la hora de despedirlo y de trasmitirle a su 
familia que siempre estará en nuestro recuerdo.

Portal AEBU

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/AEBU-20131114RA-041%20%281%29.jpg
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/AEBU-20131114RA-041%20%281%29.jpg
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Ante el fallecimiento del compañero Julio Fornaro
Recordamos una fría mañana en la ciudad de Salto, 
en el local Seccional de AEBU, compañeros de 
distintas localidades reunidos para estudiar, analizar 
y discutir sobre la realidad del sistema financiero 
de nuestro país, y sus implicancias en el trabajo y 
nuestras vidas.

Allí un grupo de compañeras y compañeros, 
profesionales de gran experiencia, militantes de 
AEBU de toda la vida dedicaban horas, paciencia y 
pasión en la tarea. Allí estaba Julio Fornaro, como 
parte del entonces GRIAT (Grupo Interdisciplinario de 
Asesoramiento Técnico, que luego se continuaría en 
la Comisión Técnica Asesora), junto a los compañeros 
Maggioli y Alvarez, entre otros.

Es imposible recordar a Julio de otra forma, sin 
destacar esta faceta, de gran dinamismo, capacidad 
de empatía, paciencia y disposición para conversar, 
escuchar, pensar y hacer pensar. y ayudar en el 
avance de la estrategia de nuestro sindicato.

Figura presente, como asesor permanente del 
Consejo Central, Auditor General de Aebu, y 
que en cada evento importante estaba, ya sea 
en la elaboración y preparación, o cuando se le 
solicitaba ocupar el primer lugar exponiendo.

No lo motivaba figurar, respetaba y admiraba 
aquellos compañeros que ocupaban los roles 
principales; Lalo, Juanjo, los Gustavos -Bernini 
y Pérez-, para nombrar figuras principales, 
pero siempre estaba. Era común que ante la 
realización de una reunión importante, ya fuera 
abierta y colectiva, o muy discreta y pequeña, 
se le requiriera su apoyo. 

Así podemos recordar aquel importante Seminario de 
principios de los ´90; cuando Aebu llegaba al medio 
siglo (Julio había elaborado un índice de movilidad 
laboral, que daba por tierra con la reiterada “rigidez” de 
la que se quejaban las empresas); en los Congresos 
de Piriápolis, las múltiples negociaciones de banca 
privada u oficial, y por supuesto en la delegación que 
fue invitada a discutir el documento programático del 
año 1999(1) , en el Banco Interamericano de Desarrollo 
en Washington, Estados Unidos.

Durante la crisis del año 2002 integró la delegación 
de AEBU en la Comisión consultiva creada a nivel 
del Ministerio de Economía y Finanzas, junto a 
representantes de la banca privada y los partidos 
políticos, en las múltiples entrevistas, gestiones y 
la elaboración ante la emergencia, Banco Nacional 
incluido. La salida de esa crisis encontró a nuestro 
sindicato trabajando mucho más allá de la defensa de 

los puestos de trabajo, lo que obviamente fue un punto 
principal, y la preocupación por evitar la destrucción 
de capital, empresas, pymes y con ellas las fuentes 
de trabajo, ocuparon gran parte de los esfuerzos. 
El cómo gestionar las carteras en mora, intentando 
generar un círculo virtuoso de salida financiera y 
social. Y allí también cumplió Julio un destacado 
rol, al asumir como Síndico de República Afisa en 
de representación de AEBU, junto a un profesional 
de la Cámara de Industrias. Tiempo después, ya en 
el gobierno del Frente Amplio, se realizó un evento 
al cumplirse cinco años de la crisis del 2002, Julio 
representó a Aebu en uno de los paneles principales.

Julio fue un factor de unidad y de garantía, en 
tiempos difíciles desde su función de Auditor 
General, dándonos garantías a todos, firme 
en sus recomendaciones y buscando siempre 
el consenso de la dirección en su conjunto, la 
Comisión Fiscal y el conjunto de los afiliados 
y afiliadas. Siempre estaba atento cuando 
percibía que algún compañero podía tener 
una duda, una interrogante, para dedicar el 
tiempo necesario a fin de ver todos los datos e 
informaciones, y atender las preguntas.

Hablar de todo en lo que participaba puede ser largo 
y llevar a omisiones mayores a las que ya podemos 
haber cometido en estas breves líneas.

Pero el rasgo personal fundamental que 
tenemos presente al escribir, es el de su gran 
humanidad, su amistad, hombre de humor, de 
ganas de compartir, de enseñar y también de 
escuchar.

Se extraña ya la presencia física de Julio, pero seguirá 
estando, con ese comentario cómplice en una reunión, 
con ese humor fino, con ese “vamos” ante cada 
cosa que veamos se puede hacer, y dándonos esa 
tranquilidad de su presencia en cualquier reunión, sin 
importar quién fuera el interlocutor.

¡Hasta siempre 
compañero Julio Fornaro!

(1) “El sistema financiero: Un Asunto de Estado”
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Sindicato
Estoy viviendo una etapa de mi vida que aumenta el privilegio de estar. Quizá las emociones continuas 
maduraron con los años y en su tránsito quedaron y encontraron lugar los errores cometidos. 
El trabajo fue y es constante argumento de herencia familiar que se acrecentó afuera en la unión de 
compañeros con una riqueza plena de sus derechos.
Por lo expuesto de mi vida similar a la de otros uruguayos, y otros representantes que crearon mi “credo”. 
Creo que el Pit-Cnt debe accionar con más fuerza frente al “gobierno disperso”. Queremos que retornen 
las tripartitas.
Los mayores dejan un “legado” a una juventud que tiene clara su posición protagónica para un futuro 
progresista del país.
Sindicato arriba siempre serán: ¡Verdad y justicia!

Recuerdos
El silencio no es olvido porque hay recuerdos que permanecen y oímos las voces de una generación 
que nunca desaparece de nuestra mente, y tratamos de reivindicar esa historia de pasión, rebeldía por 
igualdad de justicia a los derechos vulnerados por la dictadura.
Nosotros también pertenecemos a esa generación.
Idealizando esperanzas el “brote” siguió creciendo y vemos con orgullo a la juventud como protagonista 
de mejorar el “paisaje”, porque es el futuro-verdad que tendrán que defender.
En el saldo de estadía valoramos el pensamiento, el corazón que late… seguir amando esos privilegios 
y postergar el viaje.

N de R: Agradecemos el aporte de Gerardo (El Vasco) Etchegaray de Nueva Palmira.

Reflexiones

¡Vamos firma a firma!

Firmá en tu domicilio o lugar de trabajo, llamá 
o escribí al  099 690 801 y lo coordinamos

Cuidándonos todas y todos

Para ver video ingresar a facebook de Yo firmo:  https://www.facebook.com/watch/?v=1221832321579877

https://www.facebook.com/watch/?v=1221832321579877
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         En los momentos tan difíciles que está atravesando 
el país , el arte está a la deriva. Cierre y apertura de  
salas debido a la pandemia. Cierre definitivo de salas, 
artistas sin trabajo, funcionarios de las salas en seguro 
de paro y la reconversión a otras actividades para 
algunos. Bolsillos vacíos, tristeza, muertes  y una 
incertidumbre que no cesa. Ante una propuesta del 
MEC del llamado “PASE RESPONSABLE”, salimos 
a buscar opiniones al respecto. 

Horacio Merlo , actor, director, docente, comunicador, 
da su visión desde la recientemente creada Mesa 
Interteatral de Paysandú

Ésta se manifestó totalmente en contra acerca 
de la posibilidad de implementación  del «pase 
responsable» en espectáculos a nivel local.
El domingo 30 de mayo los artistas de todo el país 
se enteraron por Twitter que Presidencia de la 
República realizará el primer piloto del llamado «pase 
responsable» en la Sala Hugo Balzo del Auditorio 
Nacional Adela Reta, junto con el MSP, el MEC y el 
SODRE. La obra elegida es el Workshop Coreográfico 
2021, que estará a cargo del BNS y será dirigida por 
María Riccetto.

 En su reunión semanal, la Mesa Interteatral de 
Paysandú tomó posición al respecto y considera 
que, de concretarse su implementación a nivel 
local, los nueve grupos  se manifestarán totalmente 
en contra, por considerar la medida inoportuna y 
discriminatoria. La actividad teatral no presenta 
características especiales que justifiquen la aplicación 
de restricciones que no se aplican en otros rubros, que 
vienen funcionando en forma protocolizada. Lejos de 
beneficiar a nuestra actividad, la aplicación de estas 
medidas desestimularían al público a concurrir a los 
espectáculos, al tener que realizarse a su costo un 
testeo rápido para comprobar si se está apto o no 
para ingresar. Además nos manifestamos contrarios 
a cualquier medida que restrinja las libertades 
individuales y los derechos de los ciudadanos.

El jueves de la semana pasada una delegación de la 
Mesa Interteatral de Paysandú se reunió en la Junta 
Departamental con integrantes de la Comisión de 
Cultura, a quienes se les planteó, entre otros temas, 
lo que se conoce como «pase verde». La Comisión 
de Cultura se comprometió a elevar un oficio al MEC 
y consultarlo, además, con las autoridades locales.

Ese mismo jueves mediante Zoom, la Mesa Interteatral 
se reunió también con integrantes del Consejo 

Directivo de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) 
y, entre varios temas, la consulta específica fue sobre 
el mencionado pase verde. 

Consultamos al actor, director y escritor Joselo 
Olascuaga  y nos acercó este texto  que escribió 
para dos medios La Ondadigital y Resistencia, 
donde escribe en carácter de militante y este es 
su razonamiento del momento actual.
El 10 de mayo de 2020 la agencia Atlas News y 
los diarios ABC y Público, de España, replicaban la 
noticia de los medios chinos informando la reapertura 
de los últimos teatros en reabrir en la República 
Popular China, tras la cuarentena por COVID, el Gran 
Teatro de Wuham y El Huevo de Beijing con 6.500 
localidades.
El gobierno chino anunció a principios de mayo 
del año pasado, la reapertura de todos los teatros 
(faltaba los de Wuham, que empezaron a funcionar 
con medidas de precaución): “el personal se prepara 
ya para recibir a los primeros espectadores. Tras 
controlar los contagios, China ha dado luz verde 
a la reapertura de cines, instalaciones deportivas 
y teatros. Al menos durante un tiempo habrá que 
acostumbrarse a los geles desinfectantes, también 
los termómetros digitales que miden la temperatura 
de los asistentes antes de entrar a las salas”.
En Uruguay algunos teatros reabrieron a fines de 
julio, otros no pudieron hacerlo y siguen cerrados o ya 
liquidados, vendidas y rematadas, sus instalaciones 
y plantas lumínicas e incluso sus plateas y, los que 
pudieron reabrir lo hicieron respetando los protocolos, 
que al alcohol en gel y los termómetros agregaba 
un aforo máximo del 30% de sus localidades. En 
diciembre hubo que volver a cerrarlos todos por el 
brote de COVID con pérdida del hilo epidemiológico. 
Al 6 de junio 2021 todavía permanecen todos cerrados 
y no hay signos de posible futura reapertura.
¿Cuántas salas pueden reabrir, después de haber 
pasado más de un año o casi un año sin ingreso 
alguno y pagando los servicios y el BPS las que 
mandaron a sus técnicos a seguro de paro? ¿Cuántos 
técnicos y actores sin cobertura pueden volver 
después de sortear la epidemia?

Aparte del de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA-
PIT-CNT), de la Federación Uruguaya de Teatros 
Independientes (FUTI) y de la solidaridad gremial y 
social, el apoyo del Estado fue insuficiente. Incluso 
el Ministerio de Cultura le quitó a FUTI la mitad de 
la subvención anual que en tiempos normales, antes 

Voces que se oponen al pase verde
en las salas de teatro

María Rosa Carbajal

Teatro
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de 2020, recibía para unos pocos de sus gastos. A 
cambio se implementó por parte del MEC “butaca 
solidaria” para los espectáculos que pudieron 
exhibirse y paliativos de la IMM a las salas y artistas 
sin ningún ingreso, y alguna que otra medida estatal 
con montos y alcances muy insuficientes.
El sábado 5 de junio el MEC  realizó la primera 
experiencia de un “pase responsable” en un 
espectáculo público: los asistentes deberán realizarse 
un test de antígenos antes de ingresar. El MEC aclaró 
que este “pase responsable”, una vez implementado, 
no será obligatorio. “Esto es para aquel que quiera 
aumentar el aforo”.
El equipo de La Prudencia, de Arteatro, que lleva tres 
meses en cartel sin poder estrenar, tomó posición 
porque la sala se reabra lo antes posible y puestos a 
elegir, que sea con aforo limitado antes que con test 
obligatorio.
La experiencia demostró que no hubo foco epidémico 
en funciones con distanciamiento corporal de más 
de metro y medio entre los espectadores que no 
concurren juntos. Es imposible contagiarse en 
una sala teatral con ese protocolo. Se está más 
seguro que en casa, donde la movilidad es mayor 
y se produjeron, intrafamiliares, gran parte de los 
contagios, que en la oficina, el taller, el comercio, el 
ómnibus, el bar, el restorán, el avión, el Shopping y 
ni qué decir, el free shop con cientos de brasileños 
que cruzan la frontera.
El Ministro Da Silveira explicó que la idea es “que cada 
actor cultural pueda decidir su uso en función de las 
condiciones en las que opere. No está pensado para 
ser impuesto al conjunto del sector”.
La Federación Uruguaya de Teatros Independientes 
se había expresado: “El gobierno plantea un plan 
piloto desconociendo todo lo trabajado hasta ahora. 
Hay protocolos que son totalmente dejados de lado 
y vamos a esto, que implica que la gente que vaya al 
teatro llegue 45 minutos antes para someterse a un 
test, después del cual le dirán si puede entrar”.
“Además del gran desequilibrio económico, le agregan 
esto. Consecuencia: la gente se va a quedar en la 
casa. Se prohíbe y se seguirá prohibiendo, así, el 
hecho artístico. Esto puede ser la estocada final a 
la cultura”.
Coincidimos con FUTI, es preferible, incluso por 
seguridad del público, porque los test rápidos no son 
definitivos, si dan negativos en las consultas médicas 
cotidianas, se aconseja hacer hisopado, es preferible 
que se mantengan los protocolos ya trabajados y 
probados efectivos.
Salvo excepciones, parece que nadie se fija en 
los países que hace más de un año se libraron del 
virus, Nueva Zelanda, Vietnam (que ahora demostró 
también sus avances tecnológicos, descubriendo, 
en sus drásticas medidas fronterizas, una nueva 

cepa indobritánica), Islandia, China, entre otros; sin 
tantas confusiones ni aturdimiento hacen vida normal 
con crecimiento económico desde abril de 2020. 
Por eso celebro más de un año de la reapertura 
ininterrumpida de las más de siete mil salas de teatro 
de China continental. Confío que vamos a lograr con 
las vacunas lo que ellos lograron tempranamente con 
decisión política.
El problema es que la totalidad de nuestros medios 
de comunicación miran un mapamundi que no 
refleja el mundo actual sino uno del siglo pasado. 
El mapamundi con el océano Atlántico y el mar 
Mediterráneo en el centro, a los efectos operativos, 
es igual a las cartografías que se usaban en Europa 
antes de Cristóbal Colón. El mundo de hoy pasa en un 
sesenta por ciento por el océano Pacífico y en otros 
significativos porcentajes por el mar Negro, el mar 
Rojo, el estrecho de Ormuz, el Ártico y el Antártico, 
que tiende a fortalecerse a la espera de los resultados 
electorales del domingo en Perú y México.

Opinión de los Técnicos del Auditorio 
Nacional Adela Reta
Desde la Asociación de Técnicas/os del Auditorio 
Nacional Adela Reta queremos expresarnos con 
respecto al Plan Piloto “Pase responsable” previsto 
para este 5 de junio en la sala Hugo Balzo.
Debemos señalar que la situación sanitaria actual 
en nuestro país, muestra un elevado número de 
casos activos de Covid19 así como de fallecimientos, 
cuestión que nos tiene a todos en alerta y extremando 
todos los cuidados.
Sin perjuicio de lo cual, de forma intempestiva, 
nos fue comunicada la realización del evento del 
próximo sábado, lo que ha causado inseguridad en 
los trabajadores y preocupación por la ausencia de 
garantías efectivas para la realización del mismo.
Es el deseo de todos la reactivación del sector cultural, 
pero de forma segura y comprometida, cumpliendo 
con la debida responsabilidad y seriedad que el 
estado sanitario actual amerita.
Hace tres años los trabajadores organizadas/os en 
sindicatos tenemos dentro de la institución una mesa 
bipartita de seguridad y salud ocupacional, cuyo fin 
es dar cumplimiento a la obligación del empleador 
de proteger las condiciones de trabajo en materia 
de seguridad y salud. Desde el inicio de la pandemia 
esta mesa ha abogado por el estudio de protocolos, 
medidas sanitarias específicas y viabilidad de eventos 
y espectáculos.
A partir de las medidas del pasado 23 de Marzo, que 
incluyó la suspensión de los espectáculos públicos, a 
pedido de los Sindicatos, nos comenzamos a reunir 
semanalmente.
La semana pasada, la mesa bipartita semanal de 
seguridad prevista para el jueves 28 de mayo, fue 
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suspendida por la Institución, alegando que no 
habían nuevas medidas para analizar. No obstante, 
sorpresivamente dos días después, nos enteramos 
del evento de manera fragmentada, con información 
incompleta e imprecisa. Mientras tanto, de forma 
simultánea, se publica la confirmación del espectáculo 
en la prensa.
En consecuencia, de forma inmediata los trabajadores 
organizados planteamos a la institución varias 
interrogantes relativas a la seguridad sanitaria en 
torno al espectáculo, las cuales llegan dos días antes 
del evento gracias a la insistencia de los trabajadores. 
A su vez se nos envía un protocolo sanitario elaborado 
por el MSP que hace referencia principalmente al 
público asistente y no a los/las trabajadores/as.
Detectamos una cantidad de incongruencias 
con relación a este evento, como son: faltas 
administrativas, organizativas y comunicacionales 
que entendemos como atropellos a nuestros 
derechos como trabajadoras. Se omite la confección 
y comunicación de un protocolo sanitario concreto, 
claro y seguro para el evento específico, silenciándose 

las voces de y los trabajadores en un ámbito que se 
viene construyendo hace tres años.
Por último, y lo que encontramos más grave, es 
que consideramos que esto es una desatención y 
desviación de los reclamos que sistemáticamente 
han venido elevando el sector cultural desde el cese 
de sus actividades.
Nuestro compromiso con la cultura nos encontrará 
realizando este simulacro pero siempre del lado 
de los trabajadores acompañando los reclamos de 
nuestra filial y los trabajadores de la cultura, pero 
no sin antes manifestar nuestro repudio para con la 
forma en la cual se establece este experimento, el que 
puede poner en riesgo la salud de los trabajadores 
del Auditorio.
Queremos que se reactive el sector cultural de 
manera segura y comprometida, sin presionar a 
los trabajadores y sin cargar sobre ellas/os una 
responsabilidad que corresponde al Estado.

Adherimos al comunicado de nuestra filial
SUA - PIT-CNT

Extraído de INFOAEBU 

Fernando Pereira, presidente de la central sindical, señaló que el año pasado se 
perdieron 50 mil puestos de trabajo y hay casi 100 mil uruguayos el seguro de paro. 

Mientras, “otro sector de la sociedad depositó en bancos en Uruguay y en el exterior 4 
mil millones de dólares”, dijo. En base a esta situación es que el PIT-CNT ha decidido 

un paro general para el próximo 17 de junio. En un mensaje emitido en su cuenta de Facebook, Fernando 
Pereira se explayó sobre las razones para tomar la medida.
08/06/2021 | Radio Camacuá 

Sindicales

Derechos Humanos

La jueza penal de 26º turno, Ana de Salterain, 
convocó a dos audiencias para avanzar en 
la causa que investiga el asesinato de Cecilia 
Fontana, madre del ministro del Interior Luis Alberto 
Heber, quien murió en setiembre de 1978 tras ingerir 
un vino envenenado que llegó a su casa con la 
leyenda “el jueves 31 al mediodía brindaremos por 
la patria en su nueva etapa”.
08/06/2021 | la diaria 

La jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, aceptó 
el pedido de prisión domiciliaria del militar retirado 
Mario Aguerrondo, quien fue procesado el jueves por 
los delitos de privación de libertad y violencia privada, 
en la causa que investiga torturas en el centro 
clandestino 300 Carlos. Aguerrondo, quien llegó en 
silla de ruedas al juzgado de la calle Bartolomé Mitre, 
fue identificado por varias víctimas que declararon 
en la causa como uno de los torturadores.
08/06/2021 | la diaria

A pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria, los militantes de la Comisión Prorreferéndum 
-integrada por el PIT-CNT, el Frente Amplio y otras organizaciones- están presentes en los puntos de mayor 
movilidad buscando lograr su objetivo: conseguir 700.000 firmas para convocar a una consulta popular sobre 
135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Según supo la diaria, se han recolectado más de 
500.000 firmas y se estima que, en la recta final, durante los últimos 15 días, haya un aluvión de adhesiones.
11/06/2021 | la diaria 
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La crisis que derivó de la pandemia profundizó 
brechas de género que ya existían. Uno de los 
impactos más fuertes fue a nivel económico: 
las proyecciones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) y 
de la Organización Internacional del Trabajo 
señalaban a fines de 2020 que las mujeres 
estaban perdiendo sus empleos a un ritmo 
mucho mayor que los varones. Y se estima que, 
sólo en América Latina, el coronavirus dejará a 
118 millones de mujeres y niñas en la pobreza, 
según estimaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas.
11/06/2021 | la diaria

Estimaciones y algunos estudios ya indicaban lo que confirma el informe “Análisis del impacto de la 
pandemia en el mercado laboral, la desigualdad y la pobreza según género”, de la economista Soledad 
Salvador. El impacto en Uruguay de la crisis asociada con la emergencia sanitaria es considerablemente 
más duro para las mujeres. La pérdida del empleo se produjo en una proporción mayor para las mujeres 
que para los varones, y en los períodos de recuperación volvió a ascender más lentamente. El porcentaje 
de mujeres que busca empleo y no lo consigue es mayor que el de varones en la misma situación, con 
el agravante de que el de ellos se mantiene bastante estable y el de ellas sigue creciendo.
11/06/2021 | la diaria 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
Pablo Mieres, dijo que las próximas rondas de 
negociación salarial representan un desafío 
“muy grande”, pero mantiene la expectativa de 
“encontrar caminos de entendimiento con los 
empleadores y con los trabajadores para que 
las pautas que todavía no hemos definido sean 
acordadas de manera tripartita”. En este sentido, 
no pudo adelantar perspectivas salariales, pero 
reforzó la necesidad de recuperar la pérdida del 
poder adquisitivo “gradualmente” a partir de enero 
de 2022.  
04/06/2021 | Semanario Crónicas

Se produjo el octavo fallecimiento de una mujer 
embarazada con Covid-19. Ocurrió en Cerro 
Largo: tenía 32 años y estaba embarazada a 
término. El niño se encuentra en buen estado de 
salud, según autoridades del hospital.
10/06/2021 | La República

En los últimos siete días murieron en Montevideo 
193 personas por covid-19 y el incremento 
sostenido de los fallecimientos desde hace dos 
meses motivó la decisión de la Intendencia de 
Montevideo (IMM) de construir más fosas en el 
predio del Cementerio del Norte como forma de 
“contingencia” ante el aumento registrado en los 
decesos.
08/06/2021 | El Observador 

Economía nacional

Género, equidad y diversidad

El gobierno definió un aumento de 12% de los 
combustibles; en concreto, una suba de 7 pesos en 
las naftas y 5 en el gasoil. En una conferencia de 
prensa, el ministro de Industria, Energía y Minería, 
Omar Paganini, explicó que el Poder Ejecutivo 
resolvió no aplicar el adicional que debía tomando 
en cuenta los sobrecostos de Ancap. Para definir el 
valor del aumento se consideraron solamente los 
precios de paridad de importación (PPI), “sin tomar 
en cuenta los pesos adicionales que se habían 
definido para los sobrecostos nacionales”.  
08/06/2021 | la diaria

Trabajo y empleo

Salud

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Pablo Mieres, dio una conferencia de prensa 
este jueves en la que anunció la creación de 
un proyecto de ley para fomentar el empleo, 
que, estima, será remitida al Parlamento la 
semana que viene. En el articulado se define 
cuál es la población vulnerable a la que van a 
ser destinados los recursos, “en el entendido 
de buscar focalizar con mayor precisión 
quiénes pueden ser los beneficiarios de estas 
iniciativas”, dijo el jerarca.
11/06/2021 | la diaria
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