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Responder a esta interrogante es fácil: la ley incluye 
476 artículos, el tiempo en que se discutió estuvo muy 
acotado y fue escueta la explicación pública de sus 
contenidos realizada por los integrantes de la coalición 
multicolor, al punto de que los defensores de la ley 
reconocen que los ciudadanos ignoran su contenido. 
Más allá de las causas, el hecho innegable es que el 
35 % de los uruguayos se manifiesta indeciso, y esta 
constatación sobre la falta de conocimiento de la ley 
es un punto de partida para el análisis que cada uno 
debe realizar a la hora de fundar su voto.
Cabe que el indeciso se pregunte por qué el gobierno 
no aprovechó en 2020 la oportunidad de informar 
públicamente sobre los «beneficios» de la LUC 
cuando, por ejemplo, estaba en discusión en el 
Parlamento el artículo 215. ¿Por qué no explicó a 
los trabajadores la «ventaja» que iban a tener de 
cobrar su salario en efectivo, en lugar de recibirlo 
mediante un pago electrónico que anteriormente 
evitaba cualquier pago en negro? Más todavía cuando 
el artículo 215 se presentó como una «opción a favor 
del trabajador».
El artículo 221 de la LUC permite los pagos en 
efectivo por hasta 1 millón de UI (110.000 dólares). 
Anteriormente el tope estaba en 4.000 dólares. ¿Se 
procuraba con esta norma abrir la cancha a 
operaciones de lavado de dinero? Si este no era 
el objetivo buscado habría que considerar que este 
artículo debe derogarse, porque en 2020 el Banco 
Central constató una marcada reducción de las 
operaciones sospechosas de lavado. Es decir que 
los sujetos que antes estaban obligados a aplicar 
controles, a raíz de los cambios que hizo la LUC, 
ahora no temen ser sancionados por no efectuarlos.
Otra interrogante a contestar es por qué tampoco 
se dio a conocer que con el artículo 358 se les da 
ventajas en la LUC a varios intendentes, legisladores 
y al secretario de la Presidencia, al modificar la 
legislación del Instituto Nacional de Colonización. 
Ahora ya no se exige la radicación del colono en 
los campos adjudicados y los privilegiados los 
pueden explotar con sus peones a distancia y desde 
los escritorios.
Algo más hay que ponerle cabeza a la hora de 
votar: ¿Por qué se regula por la contraria el derecho 
de huelga, que ya está firmemente establecido en la 
Constitución? En el artículo 392 de la LUC, en lugar 
de hablarse de derecho de huelga, se lo hace de 
«libertad de trabajo y derecho de la dirección de 
la empresa». Mediante este procedimiento se asimila 
en igualdad de condiciones un derecho de carácter 

Preguntas antes de decidir
Los ciudadanos que aún no han definido su voto en el referéndum deberían 
preguntarse por qué es tan alto el desconocimiento público de la LUC, situado 
en un 35%

fundamental, como es el trabajo libre (no esclavo), 
con la potestad del empleador de dirigir su empresa. 
Por su importancia y niveles diferentes son derechos 
inigualables entre sí, y al emparejarlos se debilita el 
derecho de huelga, que está colocado en la Carta 
Magna por sobre los demás componentes de las 
relaciones de trabajo.
El artículo 1 de la LUC modifica el concepto de 
legítima defensa existente hasta 2020 en nuestro 
Código Penal. ¿Se ha explicado debidamente por 
qué no se requiere la existencia de una amenaza 
inminente para la aplicación de la presunción de 
legítima defensa? ¿Puede obviarse la posición 
consolidada en la doctrina nacional e internacional y 
en la jurisprudencia de que para que se configure el 
requisito de la agresión ilegítima se requiere que esta 
se materialice y no que se la suponga? No es posible 
dar a un propietario licencia para matar porque 
alguien (un cazador, por ejemplo) cruza un alambrado 
o golpea una puerta cubierto con una gorrita con 
visera. Se ingresa así al «primero tiro y después 
pregunto» y, sin lugar a dudas, se está tutelando el 
derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida.
Poco se ha mencionado el artículo 394 que crea una 
comisión asesora para la reforma de las jubilaciones, 
pero esta comisión ha trabajado y formulado sus 
recomendaciones. Ha propuesto extender la edad 
jubilatoria y rebajar la tasa de reemplazo de los 
sueldos. Nada dice esta propuesta que será la base 
del proyecto de ley del gobierno sobre el hecho de 
que, mientras una empleada doméstica de jubila con 
el 53% de lo que hoy gana, un militar lo hace con el 
136% de su sueldo. Dicho de otro modo, se proyecta 
perpetuar los privilegios hoy existentes.
Finalmente, debemos preguntarnos por lo que no está 
en la LUC, es decir por aquello que para el gobierno 
no era de urgente consideración. No fue urgente incluir 
en la LUC un aumento de salarios y jubilaciones. Por 
el contrario, en ambos casos estos bajaron durante 
este gobierno.
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Estamos asistiendo a la lamentable comprobación 
de la existencia cada vez más explicitada de una 
filosofía acerca de la concepción humana y de 
organización de la sociedad, y que se declara cada 
vez más con menor tapujos a través del discurso 
y acciones de algunos agentes políticos y de las 
gremiales patronales que la sustentan, que identifica 
castas humanas diferenciadas entre quienes tienen 
derechos naturales a una vida opulenta, a disfrutar 
de las bellezas de este mundo y a ser considerado 
por su apariencia de gente de bien.

Somos otros, en cambio, integrantes de una casta 
inferior, incluso considerados por esa gente de bien, 
como privilegiados, en este caso trabajadores y 
jubilados bancarios, quienes hemos tenido la fortuna 
de ser destinados a servir en el ámbito financiero, a 
aquellos que han sido elegidos, por designio superior 
a poseer esos recursos. Es esa la realidad que no 
debe cambiarse. Hay que aceptarla como una ley 
universal que gobierna nuestro destino.

Y aunque los monos nos vistamos de seda, monos 
seremos. Porque existe una apariencia que identifica 
esta casta inferior, cualquiera sea el escalón de 
similitud que se quiera reflejar para parecerse a 
aquella, porque hedemos a trabajo, porque solo 
podemos llegar a lugares representativos de la 
opulencia y acumulación de riquezas por el día o unas 
horas, para que luego se pueda desinfectar.

Sin embargo, la historia reciente vivida en las crisis 
bancarias, la última del año 2002, nos indica que los 
mayores ladrones que existieron en Uruguay, que 
vaciaron bancos, que a pesar de la crisis siempre 
quedaron bien parados, fueron uruguayos que no 
tenían aspecto delictivo, vestían trajes de alpaca, 
largas gabardinas, usaban relojes valiosos y poseían 
coches de alta gama.     

Es quizá un atrevimiento querer en un solo párrafo 
recordar desde esta tribuna la historia de AEBU, y su 
unidad con el movimiento sindical y popular organiza-
do. Somos parte de los que hieden historia de luchas 
y conquistas con nuestra central única el PIT-CNT a 
la cabeza, orgullosos de nuestra pertenencia.

La filosofía de la discriminación por la apariencia, o 
el concepto de que existen mallas oro que integran 
esa casta de gente de bien, sin apariencia delictiva, 
que prometen soluciones que en un futuro derivarán 
en una mejora de nuestra seguridad, enseñanza, 
vivienda o, en definitiva, esas promesas, no cumplidas, 
del derrame para una vida digna no es nuevo en la 
historia, ni será erradicado a partir de un solo acto 
mágico. Sin embargo, hay instancias que marcan 
señales populares que pueden herirlas o fortificarlas.

Los 135 artículos que en las distintas normas de 
la Ley de Urgente Consideración regulan en forma 
negativa aspectos que hacen al quehacer en todos 
los órdenes de nuestra vida diaria tiene inmersa esa 
filosofía de la que hablamos en esta editorial. Lo 
explicitan en algunos casos en forma tan peligrosa 
que su ambigüedad da lugar a que todo vale, o que 
el fin justifica cualquier medio, supeditando a otros 
bienes, por ejemplo, en materia de seguridad, el más 
preciado que es la vida.

Corresponde también hablar de los resultados y de 
promesas incumplidas. Nuestras jubilaciones siguen 
perdiendo su poder de compra. Estamos sometidos 
diariamente a la suba de los precios de todos los 
artículos de la canasta familiar, a la inseguridad, 
al abuso de poder y a la violación de derechos de 
quienes están para protegerlos.

Es de orden también recordar que la propuesta que ha 
sido votada en la Comisión de Seguridad Social, por 
todos los representantes de la coalición de gobierno 
y de las patronales, pone en riesgo la sobrevivencia 
de nuestra Caja de Jubilaciones Bancarias.

Entonces, compañeros, todos los trabajadores y 
jubilados bancarios tenemos que dar una señal 
clara a quienes elegimos como nuestros 
gobernantes y la única forma de hacerlo en 
esta instancia es votar SÍ el 27 de marzo con 
la papeleta rosada.

EDITORIAL
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La comisión por el “SÍ” para el referéndum donde se 
decidirá si se anularán o no 135 artículos de la Ley 
de Urgente Consideración llevó a cabo el evento 
“Sumamos adhesiones por el SÍ” este miércoles, en el 
Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
De acuerdo con la vocera del Partido Socialista, Isabel 
Jorge, el acto agrupó a “destacados referentes de 
diferentes organizaciones y colectivos sociales, de 
la ciencia, del deporte y la cultura”, cuyo aporte “es 
importante para toda la ciudadanía al demostrar que 
esta ley afecta a personas de todos los ámbitos”
La presentadora destacó el hecho de que el evento 
se desarrollara en el recinto “que es la casa de 
la democracia. Llevar adelante un referéndum en 
nuestro país debe considerarse un acto de plena 
democracia”.

Personalidades que participaron
Dentro de las personas que manifestaron su apoyo 
por el “Sí” y que asistieron al acto para dar fe de ello 
estuvieron el edil de la Jefatura Departamental de 
Paysandú por el Partido Colorado, David Helguera: 
el abogado miembro del Partido Nacional, Sergio 
Rodríguez; la fundadora de la Asociación de 
Familiares y Víctimas de la Delincuencia, Graciela 
Barrera; la compositora y cantante Mocchi; la 
representante de la Federación Ecuestre del Uruguay 
(FEU), Emilia Fagúndez; el secretario general de 
Fucvam, Gustavo González, la vicesecretaria general 
del PIT-CNT, Elvia Pereira y el presidente del Frente 
Amplio, Fernando Pereira.
Además, se nombraron a otras de las personalidades 
que se pronunciaron a favor de anular estos artículos, 
pero que no pudieron asistir “porque están en la 

Comisión por el SÍ realizó acto en 
el Palacio Legislativo

calle, luchando por esta causa”, tal fue el caso de la 
integrante del PIT-CNT Abigail Puig; el escritor Agustín 
Courtoisie, el director técnico de básquetbol Alberto 
Espasandin; la cieneasta Alicia Cano, la escritora 
Alicia Castilla, la médica feminista Alicia Esquivel, 
la secretaria de la Federación de Cooperación 
del Consumo, Alicia Pintos; la coordinadora de 
estudiantes de UTU, Analía Monti; el intendente de 
Salto, Andrés Lima; la miembro de la organización 
Campesinas Rebeldes, Antonella Fiallo; el profesor de 
educación física Arnaldo Gomensoro, el exintendente 
de Rocha, Artigas Barrios; el arquitecto Baltazar Brum, 
entre muchas otras personalidades.
La mayoría de los invitados brindaron algunas 
declaraciones donde argumentaron el porqué anular 
el bloque del articulado que se cuestiona.
Posteriormente, el ex rector de la Universidad de la 
República (Udelar) Rodrigo Arocena, y la DJ Paola 
Dalto leyeron una proclama y -a modo de cierre- hubo 
un acto musical a cargo del dueto Tantomán.
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El secretario general de AEBU, y además secretario 
de Prensa y propaganda del PIT-CNT, Fernando 
Gambera ha explorado las líneas generales de la Ley 
de Urgente Consideración y extraído conclusiones: 
«Dicen que te dan la libertad de cobrar en efectivo y 
alquilar sin garantía. Pero ahora el más fuerte tiene la 
libertad de echarte más rápido, de manera exprés. Y 
el más fuerte tiene la libertad de elegir cómo te paga. 
Y así con toda la LUC. La libertad es para los más 
poderosos no para los más débiles». 
Gambera llama a desenmascarar el relato oficial 
de que la LUC es una buena ley. Por el contrario, 
«es tan mala que decidieron no aplicarla», sostiene. 
Así quedó comprobado cuando se comenzó a 
fijar mensualmente el precio de los combustibles. 
Entonces se produjo un rechazo popular a la medida 
por ese motivo y -rápidamente- el gobierno dejó de 
cumplir con la actualización mensual estampada 
en el artículo 235 de la LUC. Ahora, en los hechos, 
se regulan los precios por razones de conveniencia 
política como si este artículo no estuviera vigente.  
Uno de los fundamentos teóricos más manidos por 
los defensores de la ley es una supuesta defensa 
de la libertad por encima de todo. Pero esto es así 
según de qué lado del mostrador uno se encuentre. 
Veamos el porqué. Nos afirman  que los trabajadores 
tienen ahora la libertad de cobrar en efectivo (art. 
215) y que pueden además alquilar sin garantía. Esta 
última posibilidad siempre ha existido en Uruguay y en 
todo el mundo, dado que para este tipo de acuerdos 
de buena fe no es necesaria una ley que los regule; 
se trata de los jurídicamente denominados contratos 
consensuales. Pero sucede que ahora el más fuerte 
tiene la libertad de echar al inquilino más rápido, 
de manera exprés (art. 437), y de cobrarle un 60% de 
multa por atrasarse tres días en el pago. También, 
en el caso de los sueldos, el poderoso tiene la libertad 
de elegir cómo los paga (art. 215): si con las garantías 
de un depósito bancario o en efectivo, modalidad esta 
última que permite, por ejemplo, pagar una parte del 
salario en negro y evadir aportes al BPS. En esta 
fórmula de transferir la libertad de millones de 
ciudadanos a unos pocos miles de «malla oro» se 
inspiran los 135 artículos que cuestionamos de 
la LUC. La libertad es para los más poderosos no 
para los débiles. 
Otra de las grandes mentiras del gobierno a 
desenmascarar es que con la LUC los uruguayos 
gozan de la «libertad» de tener un arma en sus casas 
para defenderse por sí mismos. Como si se  tratara 
de un avance, cuando representa un riesgo para 

Libertad subordinada
En buena parte de la Ley de Urgente Consideración se subordina la libertad de 
los ciudadanos comunes a la de quienes ostentan posiciones dominantes en 
la sociedad

Vista de un eclipse de luna desde Plaza Gagancha | Foto: Nicolás 
Celaya /adhocFOTOS (Archivo, 2015)

todos. Que todos se armen y salgan a ajustar 
cuentas por la propia es un disparate legal. 
Además, resulta contradictorio que una coalición que 
llegó para «hacerse cargo» de las tareas de gobierno 
entregue el uso de la fuerza y el poder del Estado a 
los particulares. Este es uno de los puntos en que 
más deben hacer hincapié los defensores del SÍ: si 
las leyes no protegen a los más débiles no puede 
hablarse de libertad. 

¿Libertad o libertades? 
Esta contradicción nos lleva a profundizar en las 
complejidades del concepto de libertad y para 
hacerlo recurrimos en esta oportunidad al pensador 
indio Amayrta Sen, ganador del premio Nobel de 
Economía en 1998. En su libro Desarrollo y libertad, 
el economista nos muestra que la libertad no es 
un concepto singular, sino un conjunto que incluye 
muchas libertades. Para Sen el desarrollo y la libertad 
están unidos, porque ambos conceptos contribuyen 
a «la expansión de capacidades u oportunidades 
que permiten a cada persona tener la vida que 
desea o aquella a la que aspira». Hay algo que este 
economista y filósofo destaca con claridad: «Lo 
importante debería ser poder desarrollarlas todas, y 
no seleccionar unas u otras según nuestra ideología 
o nuestras posibilidades. Para algunos la libertad 
depende principalmente de la seguridad y de la 
protección de su propiedad privada, mientras que 
el resto de libertades solo dependerán del propio 
esfuerzo. Para otros, las oportunidades sociales 
son las primordiales».
Preguntémonos: ¿Están equilibradas las libertades 
en los 135 artículos de la LUC impugnados? Con 
claridad están muy mal repartidas entre los “malla 
oro” y el pelotón.

Portal AEBU
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Resultaba muy difícil defender los contenidos 
de la LUC y por eso el proceso para elaborar 
y votar esta ley fue vertiginoso. Durante 
la recolección de firmas contra 135 de 
sus artículos. los integrantes del Gobierno 
rehuyeron cualquier debate que se les 
planteara. Ahora, alcanzadas las 800 000 
firmas y ya en plena campaña, tienen que 
remontar la montaña de mentiras que ellos 
mismos construyeron. 
El recurso empleado es el mismo: más 
mentiras y tergiversaciones. No se privan 
de emplearlas tanto el secretario de la 
Presidencia como el ministro del Interior. 
En un encuentro partidario y con un público 
adicto y acrítico, la mano derecha del 
presidente Lacalle Pou, el doctor Álvaro 
Delgado se refirió a los niños huérfanos o separados 
judicialmente de sus padres y a las parejas que 
desean adoptarlos. Explicó luego cómo la LUC 
resolvía los problemas burocráticos antes existentes 
y abreviaba los tiempos de las adopciones para 
felicidad de los niños y los nuevos padres. Delgado 
coronó su sensiblera intervención señalando que ese 
avance estaba contenido en uno de los 135 artículos 
impugnados por la Comisión Prorreferéndum. Todo 
lo relatado quedó estampado en un video que circuló 
ampliamente por las redes, en el que también se 
muestra claramente que el artículo 406 por él 
aludido no está incluido en la hoja con la cual 
se recogieron las 800 000 firmas. Este episodio 
es ejemplar en varios sentidos, porque Delgado se 
burló de la buena fe de su auditorio y lo estimuló 
a reproducir un mensaje falso, a la vez que dejó en 
claro los extremos a los que están dispuestos a llegar 
los sostenedores de la ley. 
Por su parte, ansiosos de mostrar efectos positivos de 
la LUC, el ministro del Interior Luis Alberto Heber y 
su asesor Andrés Capretti intentaron aprovechar 
el caso del futbolista Martín Sciappacasse para 
adjudicar su detención a las bondades de la 
LUC, pero fueron contundentemente desmentidos 
por la fiscal del caso Ana Dean quien encuadró lo 
sucedido en la Ley de Procedimiento Policial, dictada 
en 2008. Heber y Capretti se cuidaron de volver a 
repetir esta mentira.
Y si estos altos funcionarios no tienen escrúpulos 
para falsear la realidad con tal de arrimar agua para el 
molino del No, hay otros que demuestran inseguridad 
cuando son colocados en el difícil terreno del debate 
público, sobre todo cuando son de los primeros 

Con la mentira por argumento
 Los defensores de los 135 artículos de la LUC impugnados, a la hora de 
mostrar sus supuestas bondades no las encuentran por ninguna parte y 
caen en flagrantes mentiras

invitados a pisar este terreno. Hace pocos días quedó 
en evidencia la debilidad del gobierno en la defensa de 
la ley, personalizada en la actitud que adoptó Gonzalo 
Baroni, director de Educación del Ministerio de 
Educación y Cultura. Este jerarca rehuyó debatir en 
el programa En Perspectiva de Radiomundo con 
el maestro Luis Garibaldi sobre los artículos 
relacionados con los temas de su especialidad 
incluidos en la LUC. 
En el gobierno repiten la canción de Sumo, Mejor 
no hablar de ciertas cosas. Por eso unánimemente 
las intendencias del interior que responden a la 
coalición multicolor dejaron de apoyar a las murgas, 
que gustan tradicionalmente de poner sobre las tablas 
los temas políticos. Se trata de evitar que el tema 
del referéndum se mantenga en el primer plano, y 
por ello le está resultando difícil a los periodistas 
concertar debates en las radios y la televisión con 
la participación de figuras de peso en el gobierno. 
Pero todo tiene un límite, porque si no se argumenta 
no puede ganarse un referéndum y este es el callejón 
sin salida en el que la coalición se ha metido y del cual 
intenta salir con un alud propagandístico. 
No vale alegar que este referéndum es un palo en 
la rueda para impedir que la coalición multicolor 
gobierne. Sucede que el pueblo quiere gobernar y 
por ello refrendó esta voluntad con las 800.000 firmas 
requeridas constitucionalmente. Y ahora vamos a 
un referéndum para consagrar un decisivo acto de 
gobierno: la derogación de 135 artículos de la LUC. 

¡A las calles compañeros, a las calles, a las 
plazas y a las ferias, a convencer y a vencer!

Portal AEBU
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Un movimiento sindical que escucha todas las voces, 
reflexiona, debate y resuelve. Así contextualizó la 
secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, el 
replanteo del paro del 8M que se consideró en el 
ámbito de la Mesa Representativa Nacional Ampliada 
(MRNA).
Sin embargo, más allá de distintas valoraciones 
políticas, por amplia mayoría se resolvió realizar la 
medida votada oportunamente, de un paro general 
de 24 horas el 8 de Marzo, Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora.  
La secretaria general de la central sindical explicó al 
término de la MRNA que cada sindicato instrumentará 
la medida de paro “de acuerdo a sus posibilidades” 
y en este sentido, mencionó que el sindicato del 
transporte, “adhiere, pero no para”, a los efectos de 
permitir la participación masiva en las actividades que 
se desarrollarán el 8M. Esa potestad también implica 
que, si un sindicato entiende pertinente instrumentar 
el paro solo para mujeres, lo podrá hacer, “siempre 
que contribuya a la decisión genérica que adoptó el 
PIT-CNT”.
Pereira aclaró que las acciones por el SÍ a la 
derogación de los 135 peores artículos de la LUC se 
mantienen, porque lo que está en juego afecta y está 
directamente relacionado con las mujeres.
En tanto la responsable de la Secretaría de Género, 
Flor de Liz Feijoo, dijo al Portal del PIT-CNT que 
“nos dimos el espacio para una discusión profunda 

PIT-CNT amplió convocatoria al 
paro del 8M

y necesaria para el movimiento sindical y se resolvió 
ratificar el paro y que cada sindicato lo implementará 
según las particularidades de cada filial”. 

Portal PIT-CNT

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
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PRÓXIMO PAGO: 31 de marzo de 2022

Dra. Isabel Romero y Dr. Pablo Rodríguez Almada
Atienden martes desde la hora 15.30 a las 17.30
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Tras un largo paréntesis sesionó el jueves 24 de 
febrero la comisión tripartita que discute el convenio 
de la banca oficial. La delegación de AEBU esperaba 
una propuesta del Poder Ejecutivo que presentara 
avances, pero en concreto se continúa ofreciendo a 
AEBU un aumento del 5,8 %, a la vez que se propone 
estudiar la pérdida y la cadencia de recuperación junto 
con todos los funcionarios públicos, recién en abril.
Aunque la representación oficial se mantiene en su 
línea de no reconocer la pérdida salarial de 2021, 
la delegación sindical insistió, y el gobierno aceptó 
reunirse en la primera quincena de marzo en el ámbito 
tripartito para discutir sobre salarios. En esa instancia 
cada una de las partes deberá llevar un informe 
técnico sobre la pérdida salarial que claramente ha 
sido del 2.96%
Sobre el  l lenado de vacantes, postergado 
indefinidamente con su consecuencia de degradación 
de la calidad de la atención al público, la delegación 
de AEBU aceptó la propuesta del Banco Central de 
analizarlas en ámbitos bipartitos en cada banco. 
En esos mismos ámbitos se discutirían también los 
temas específicos  de cada institución, incluidos en 
la plataforma de AEBU.

No avanza negociación
en banca oficial

Sobre la ANV el Poder Ejecutivo mantuvo su 
posición de llegar al pago del 100 % de la partida de 
alimentación, pero no dio una respuesta inmediata a 
la demanda de igualar en el convenio la situación de 
los trabajadores provenientes del Banco Hipotecario 
con la de los ingresados después con menores 
derechos. Para esta problemática los representantes 
oficiales ofrecieron crear una comisión que estudie 
las inequidades entre los dos grupos de funcionarios.

Portal AEBU

Seicientos trabajadores de la banca oficial de todo el 
país, acompañados por representantes de más de 20 
organizaciones sindicales y sociales, marcharon ayer 

AEBU hizo Punta
en busca de su convenio

Una magnífica marcha recorrió Punta del Este y mostró la decisión de los 
bancarios oficiales para luchar contra el ajuste que pretende imponer el gobierno

por Punta del Este y recogieron cálidas adhesiones 
del público que se apostó en las veredas a lo largo 
de su trayecto hasta la Plaza de los Artesanos. Esta 
marcha, y el acto posterior en el que intervinieron 
numerosos oradores, marcaron un hito inolvidable en 
la movilización llevada adelante por la banca oficial 
en busca de un convenio justo.
Es hora de que el gobierno cambie su enfoque en este 
conflicto y abandone su prédica engañosa. Desde la 
Torre Ejecutiva se está acusando de privilegiados a 
quienes tienen la «osadía» de querer mantener su 
poder adquisitivo. Esta argumentación ofensiva es el 
fundamento de un programa de rebaja general salarial 
aplicado en todos los sectores públicos y privados. 
De esta medida de rebajas al barrer que se pretende 
severa y se defiende como justa, tuvo buen cuidado 
de exceptuarse el propio Lacalle Pou, quien para 

https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=932c07679f&e=23b876c928
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ganar más cambió la forma en que se ajustaba 
anteriormente el salario presidencial. Además, en 
el artículo 7 de la Rendición de Cuentas de 2021 se 
aumentaron en casi 100.000 pesos los sueldos de 
cada uno de los adscriptos a los ministros. Libertad 
responsable para sumar plata dulce.
En este marco de privilegios, reales arriba e 
inventados abajo, fue que el Poder Ejecutivo ha hecho 
un anuncio: según sus planes se rebajará el salario 
durante un trienio y recién se recuperarán los valores 
de 2019 en 2024. Paralelamente, el Ministerio de 
Economía ha acabado de anunciar que superó sus 
metas de ahorro en 300 millones de dólares. ¿De 
dónde salieron? De los bolsillos de los trabajadores 
por medio de la rebaja salarial, no hay duda.
Este es el contexto en el que AEBU desarrolla sus 
legítimas reivindicaciones. Estas no son solamente 

«para el bolsillo» sino que, antes que nada, van en 
defensa de los bancos que están siendo dejados sin 
personal con la consecuencia de un gran deterioro 
de la atención al público. Y al igual que lo que pasa 
con los trabajadores a quienes se rebaja los sueldos, 
a los bancos -que ganaron 640 millones de dólares 
en 2021- se les restan recursos para inversiones y 
se les niega la posibilidad de reponer a más de mil 
trabajadores retirados en los últimos años. Por esa 
razón en el primer lugar de la plataforma de AEBU 
está el llenado de vacantes que se termine con las 
colas y los usuarios enojados pateando las puertas 
de las agencias. No se termina aquí la historia porque 
la lucha continúa y la militancia crece.

Portal AEBU

En un acto realizado a las puertas del Citibank, 
AEBU denunció el millonario negocio del banco con 
trabajadores en la calle, y prometió dar lucha por el 
empleo hasta el final.

Negocio millonario
Clientes y trabajadores son los principales afectados 
por el anuncio de Citibank, de un negocio con el que 
a la institución ingresan varias decenas de millones 
de dólares.
Citi anunció la venta a Insigneo del negocio de 
corretaje de CIFS (Citi International Financial 
Services), en Montevideo y en zona Franca Uruguay.
Además, el cierre de las oficinas de atención 
personalizada de los clientes de international private 
banking (cuentas corrientes y depósitos en Estados 
Unidos).

AEBU profundiza conflicto con 
Citi Uruguay por despidos

En un acto realizado a las puertas del Citibank, AEBU denunció el millonario 
negocio del banco con trabajadores en la calle

Despidos de 29 trabajadores
El equipo de ejecutivos y asistentes que se dedica a la 
atención de los clientes en Montevideo -tanto para las 
operaciones de corretaje de activos financieros como 
para las de banking- será despedido de Citibank. 
Ello ha encendido un conflicto con la Asociación de 
Bancarios del Uruguay (AEBU), sindicato que tiene 
por tradición una férrea defensa de los puestos de 
trabajo.
Los negocios de banca privada internacionales 
se basan en intangibles como confidencialidad, 
discreción y un sistema de asesoramiento profesional 
bajo una marca importante.
Las decisiones anunciadas por Citi en Uruguay, en el 
sentido de despedir personal desarmando el modelo 
de atención, encienden un conflicto sindical en el 
negocio de banca privada de esa institución.

Portal AEBU

https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=932c07679f&e=23b876c928
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Del Dr. Lorenzo Carnelli 
al Dr. Rodolfo Saldain Segunda parte

Leomar Pastorino 
Sarubbi

Primera parte en edición de diciembre 2021

SIGLO XXI, diciembre de 2021, la LUC crea una 
comisión de “expertos” de quince miembros 
integrada mayoritariamente por “técnicos” en distintas 
disciplinas. Al mando en representación del Poder 
Ejecutivo: el Dr. Rodolfo Saldain de reconocida 
filiación nacionalista, con experticia jurídica en derecho 
laboral y seguridad social, con ejercicio de docencia 
universitaria y cargos públicos, fue presidente del BPS 
de 1990 a 1993. En 1995, presentó su libro “Reforma 
Jubilatoria. El nuevo modelo de Seguridad Social”. 
Fue corredactor de la ley N°16713, inspirada en 
dicho libro. El Dr. R. Saldain que preside la comisión 
en representación de la coalición multicolor y único 
vocero en los medios, el 22-11-2021 eleva al poder 
Ejecutivo y Legislativo un informe redactado por nueve 
de sus miembros con variopintas recomendaciones 
acordadas por diez integrantes, votado negativamente 
por tres representantes del FRENTE AMPLIO, uno por 
trabajadores, PIT-CNT y uno por pasivos, ONAJPU.

Los códigos que conforman un Contrato Social, 
necesitarán permanentemente reformas que 
acompasen los cambios civilizatorios; es en esas 
oportunidades que se manifiestan los diferentes 
intereses que podemos simplificar en dos grandes 
grupos, que algunos todavía lo entendemos 
como lucha de clases. Mirando al último cuarto 
del Siglo XX, vemos cómo se avanzó en contra 
de los principios básicos de Seguridad Social 
de SOLIDARIDAD y SUFICIENCIA con la Ley 
N°16713, continuando el proceso iniciado con 
los Actos 9 y 13 de la dictadura, al innovar con 
la creación de un sistema mixto de tres pilares, 
uno “solidario” administrado por el BPS, uno 
obligatorio y un tercero opcional a cargo de 
empresas privadas, las conocidas AFAP que me 
niego a incluirlas como “Instituciones” del sistema 
general de seguridad social uruguayo. A más de 
25 años los resultados desastrosos están a la 
vista, las compensaciones a la hora de rescatar los 
ahorros, que eso si son, promedian los $7.000.00 
mensuales. Considero que no debemos llamarles 
jubilaciones ni pensiones ya que desvirtúan las 
normas históricas regidoras de la seguridad social, 
por perseguir dichas sociedades anónimas el lucro 
mediante la capitalización de legítimos recursos 
individuales. Mecanismo que siempre se usó en 
la seguridad social tradicional para mantener el 
valor de las reservas de fondos jubilatorios en 
régimen de capitalización colectiva con fines de 
reparto, que es en el fondo el sistema que viene 
siendo bombardeado por el neoliberalismo y el 
corporativismo empresarial. 

Sistemas que pretendieron campear crisis de 
seguridad social sin éxito, que ya estaban en tela 
de juicio y hoy desahuciados y perimidos en todo el 
mundo.

Primer “principio” sustitutivo impulsado por 
los enemigos de una seguridad social solidaria: 
legalizar la privatización de esos apetecidos 
y cuantiosos fondos de aportes afectando 
la recaudación del sistema, desviándolos al 
ámbito financiero. Admitamos la incapacidad 
histórica del Estado de administrarlos y hacerlos 
rendir capitalizándolos en fondos colectivos, para 
fortalecerlos con aportes genuinos y disminuir el 
subsidio directo de Rentas Generales. Tiene que 
ser posible hacerlo eficientemente, nuestra Caja 
Bancaria lo logró tempranamente con una dirección 
tripartita y honoraria y ni que decir de los avances 
logrados en el PBS desde que se integraron los 
representantes sociales a su directorio, mejoras 
aceleradas con los gobiernos progresistas del 
Frente Amplio, pasando de 925.000 cotizantes en 
2004 a 1.427.000 en 2019.

Otro “principio neo moderno” antisolidario: 
aliviar al máximo, hasta eliminarlo si fuera 
posible en el cortísimo plazo, la contribución 
patronal, fomentando el ahorro individual al extremo 
posible, promoviendo el “principio neoliberal del 
individualismo”: arréglate como puedas “cuando 
seas descolado mueble viejo”, si no triunfaste en 
tu vida teniendo todas las posibilidades (¿?) y te la 
gastaste toda en comida y otros vicios como un pucho 
para calmar tu angustia y no ahorraste: ¡jódete! La 
actividad económica funciona en Uruguay en tres 
patas, así tiene que ser la financiación de la seguridad 
social. Los trabajadores y los empresarios desde sus 
empresas deben hacerlo desde el principio de sus 
actividades (debería formar parte del plan educacional 
desde la escuela primaria), de manera tradicional 
en montos por lo menos iguales o mediante formas 
a rever según los cambios en el mundo del trabajo, 
pero, la aportación patronal cada vez es menos y más 
difícil recaudar impuestos sobre sus ganancias. Y el 
Estado lo hará por mandato constitucional, cubriendo 
faltantes o déficit como se le llama a la todavía 
importante evasión o informalidad.                                                              

En 2021, vemos con el mismo estupor de 1995, 
cómo desde las mismas tiendas se vuelven a agitar 
las mismas banderas, los mismos fantasmas, con 
“bríos” tecnocráticos (gobierno de los técnicos), 
profundamente meritocráticos (gobierno de los 
mejores). Insistiendo en la urgente necesidad de 
reformar la seguridad social y que existe un supuesto 
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déficit que perjudica el endeudamiento fiscal, vemos 
cómo se impulsa el pos neoliberalismo salvaje, 
cuando se trata de pensar en la calidad de vida del 
pueblo trabajador, de ayer y de hoy, llegado el tiempo 
de su retiro del mundo del trabajo, después de 30, 
40 o más años de esfuerzo, de alquilar su mano de 
obra o mente, de no tener otra salida que aceptar lo 
que venga. En demasiados casos muchos de esos 
años laburados no tendrán otro registro que no sea 
el que deja en carne propia, pero seguramente con 
muchos testigos.  

No sabemos hoy de las “recomendaciones” 
futuristas elevadas por la disfuncional comisión 
“vanguardista” conocida por la sigla CESS, cuáles 
serán, si es que el ejecutivo toma alguna o será 
como pasó con el GACH. Hubiera alcanzado y 
sobrado elevar oficialmente el nuevo libro del 
Dr. R. Saldain publicado en 2019 “La era de los 
nuevos viejos”, si nos quedamos con el título, yo 
por lo menos pensaría: ¡Bien! al fin celebramos la 
longevidad, seguramente se expone en él cómo 
dotarles de recursos suficientes para el disfrute, 
proponiendo mayor distribución de riquezas 
e ingresos. Pero no, el problema mayor que 
tenemos es “demográfico” en el largo plazo, será 
demográfico, pero a dos puntas: porque se vive más 
y porque se usan muchos más anticonceptivos. A 
no dudarlo, según el resultado del referéndum 
contra los 135 artículos de la LUC, será también 
la profundidad de crueldad ideológica y desparpajo 
del anteproyecto de ley a elevar. 

No me voy a explayar haciendo mis comentarios 
de dichas recomendaciones, ya que muchos 
compañeros lo están haciendo con gran solvencia 
y ya vendrá el momento de salir con los tapones de 
punta. Sí quiero dejar mis preocupaciones, ya que la 
redacción de estas tienen un estilo que busca solapar 
(contrabandear) las verdades intenciones, dejando 
a interpretar entrelineado otras consecuencias de 
agarrar por el camino que no será el de reformar sino 
el de deformar, ya que no garantizará ni preservará 
el actual sistema de Seguridad Social ni podrá 
mantener el principio más amplio de solidaridad y 
seguirá promoviendo la privatización mediante el 
ahorro individual entregado al voraz capital privado. 
No le resulta necesario al o los redactores abusar 
del concepto  “solidaridad” en las 107 elevadas. Sin 
duda, ideológicamente es un producto, un insumo 
que destroza los logros de las mejoras de los últimos 
15 años que -con decenas de leyes- se obtuvieron, 
necesarias para ir adecuando el sistema a los 
momentos históricos y otras que sin duda deberían 
implementarse para mejorarlo y prevenir males 
futuros, no porque se caiga a pedazos. El sistema 
actual cumple satisfactoriamente con la universalidad 
al abarcar a la casi totalidad de la población, solo 
se necesita seguir combatiendo la informalidad 

y evasión patronal, lograr mejoras salariales a 
través de los consejos de salarios, que redundará 
en mejoras de las pasividades, sin necesidad de 
arremeter contra los sectores que sí la alcanzaron 
como es el caso del conglomerado amparado por 
la Caja Bancaria de más de 120.000 personas, y 
que conste que nuestro campo afiliatorio está más 
allá del amparado actualmente. Antes cumplir con 
la Ley N°16.713, llevando al régimen general al 
privilegiado, injustificado y costoso régimen de retiro 
militar; se esquiva dar “recomendaciones” para mitigar 
siquiera la sangría fiscal que siempre significaron.                                                                                                                
Con qué derecho 9/15 ava parte de la comisión 
propone cómo debería ser el sistema para los que 
se incorporen al trabajo, los recién nacidos y los que 
todavía no nacieron, basándose en pretendidas y 
enjundiosas proyecciones actuariales, demográficas 
a 50 o 100 años? ¿Con el mismo derecho del actual 
gobierno de coalición que permite otorgar concesiones 
a empresas privadas hasta 2053, 2081? ¿En eso se 
usó el tiempo de casi un año por parte de los técnicos? 
¿Hicieron o no cálculos de lo que costaría a la sociedad 
la transición de sus corajudas recomendaciones? 
¿Los tienen, pero son confidenciales, porque sobre el 
punto las que hacen, recaerían como siempre sobre 
el pueblo? Con el antecedente del impuesto COVID 
19, perfectamente podrían ampliar las franjas del 
IRPF y/o IASS, sometiendo a más contribuyentes a 
estos impuestos o cargar con mayores porcentajes a 
las actuales franjas e incluso poner otras más arriba, 
-que no me preocupa-, o simplemente imponer un 
monto máximo de pasividades que ellos considerarán 
suficiente; pobres de las futuras/os viudas/os. Attenti 
con pensar que van a cumplir con el eslogan de que 
los derechos adquiridos no se tocan. ¿No hubiera sido 
preferible haberse dedicado a dar sus enjundiosas 
recomendaciones de cómo se financia de fácil el 
“déficit” inexistente y se mejoran los beneficios?

¿Por qué no se recomiendan las posibilidades que 
ofrece el mundo del trabajo y tecnologías S.XXI para 
que el empresariado aporte en nuevas modalidades, 
en vez de salvaguardar los beneficios del sistema 
financiero, recomendando acotar la original forma 
de aportación patronal, nuestra PCP, sin poder dar 
un sólo argumento consistente del por qué? O, cómo 
afectar las ganancias con sus vaivenes o gravarlas 
antes que huyan del país en millones de dólares por 
año o durante su resguardo en paraísos fiscales, 
¿O los trabajadores no tuvieron que ver con su 
obtención? ¿No vieron tan encumbrados profesionales 
universitarios la necesidad de una reforma fiscal para 
una mejor vida de la población, para más equidad y 
justicia social? El Dr. Rodolfo Saldain sabe de esto, 
fue coautor del libro Beneficios Laborales y Seguridad 
Social en la Reforma tributaria, (2007 casualmente). 
Claro, no se lo pidieron. ¿Estarían dispuestos? 
O cómo deja entrever fácilmente, la composición 
mayoritaria (como ya dije tecnocrática y meritocrática) 
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¿Fue seleccionada sólo entre quienes se alinearían 
para garantizar un curso neoliberal conservador 
retrógrado del bienestar general, sumiso al proyecto 
político mayoritario hoy en Uruguay y acorde a las 
derechas regionales, imperiales y mundiales?

¿Se invitó a la oposición para la tribuna y a las 
organizaciones sociales para llenar el ojo, queriendo 
hacerlo pasar por un pretendido seudo diálogo 
social? Por algo desde marzo 2021 se despreció 
su concurso y el de las instituciones invitadas que 
dieron sus aportes profusamente documentados, 
como fue el caso de AEBU y la Caja Bancaria; 
se pasó a trabajar con solo nueve integrantes por 
fuera de la comisión publicitada de forma inusitada 
creada por la LUC y usando sus tiempos, fue 
una discriminación antidemocrática lisa y llana,a 
sabiendas que sería imposible al resto de miembros 
acompañarles en tales riesgosas y atrevidas 
recomendaciones, por ser quienes representan 
los intereses verdaderos de las masas populares, 
abrogándose el derecho de sólo representar los 
intereses del capital, la oligarquía, las cámaras 
empresariales, como apéndice de las mayorías 
circunstanciales parlamentarias, con la sola 
pretensión de “ayudar” a que den lindas las cifras 
macroeconómicas ¿Habrá sido por aquello de la 
libertad responsable? O, ¿por desidia y desapego?                                                                                                                          
Me pregunto: ¿Qué no queda claro hasta ahora?                                        
No está claro cuál será el proyecto de ley del 
Ejecutivo, que tendrá su previa de avances con su 
correlato parlamentario intra coalición.

¿Qué está claro? Que nuevamente, serán las 
fuerzas progresistas de todo el espectro político 
nacional -esperando aparezcan  herederos del 
talento, entendimiento y humanismo de un Pepe 
Batlle, un Baltasar Brum, un Doctor Lorenzo 
Carnelli, un z. Michelini, una Alba Roballo, un W. 
Ferreira Aldunate, un H. Gutiérrez Ruiz- más las 
organizaciones sindicales y sociales, las que logren 
impedir, frenar este avance contra el considerado 
y reconocido mejor sistema de protección social 
y de seguridad social de la región y fuera de ella.

Hoy es un objetivo y obligación de AEBU la defensa 
del sistema nacional uruguayo de seguridad social, 
como ya lo está demostrando su estrategia que 
comparto plenamente.  

Desde 2005 hemos impulsado con el resto del 
sistema, políticas de Estado, en consenso desde 
el Consejo Honorario de la Caja mejorando el 
intercambio y la acción conjunta a nivel nacional y 
hacia el exterior como nunca se había practicado. 
Nos hemos sentido siempre dentro del sistema, 
solo el agravio comparativo extra gremio esgrimido 
por falta de información o malintencionado desde 
alguna prensa, pueden vernos injustamente como 
privilegiados o defendiendo trasnochadamente 
intereses corporativos, luego de las gestas llevadas 
junto a todo el movimiento sindical y el pueblo 
desde hace 79 años. Es la historia que se pronuncia 
a nuestro favor.

¡VIVA EL PIT-CNT, VIVA LA AEBU!

Gerardo Etchegaray - “El Vasco”
Recibimos la triste noticia del fallecimiento 
de Gerardo (El Vasco) Etchegaray, de Nueva 
Palmira, el 27 de enero del presente año. El 
compañero Etchegaray, el año pasado, colaboró 
con esta revista, enviándonos sus reflexiones, 
que publicamos.

Agradecía poder comunicarse con los jubilados 
a través de esta publicación, en mensajes de su 
puño y letra que nos enviaba, uno de los últimos 
decía: “Compañeros-as. Estoy en la costa Punto 
cero de los pájaros pintados, y agradezco el 
privilegio de estar juntos. Saludos”.

¡Hasta siempre Vasco!

Amílcar Fernández - “El Polaco”

El pasado 6 de febrero falleció a los 83 años de 
edad, el querido compañero Amílcar Fernández 
“el polaco”, ex funcionario del BHU, quien estuvo 
preso durante la dictadura desde 1972 a 1984. Nos 
queda su ejemplo de lucha y militancia incansable, 
últimamente batallando por SI desde su trinchera, 
defendiendo sus ideales de más y mejor igualdad 
y justicia social
Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo 
lamentamos profundamente su pérdida. 

“Hasta la victoria siempre  compañero”

Quedan en nuestra memoria
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Tanto cuando la economía uruguaya decayó 
en 2020 a causa de la pandemia como 
cuando comenzó a recuperarse en 2021, 
el ingreso familiar siempre vino a la cola. 
En las buenas y en las malas las familias 
uruguayas se vieron perjudicadas durante el 
actual gobierno. Así lo demuestra un informe 
elaborado por la Comisión Técnica Asesora 
de AEBU.
Se trata de un documento con números 
categóricos sobre la concentración de la 
riqueza en Uruguay. Ellos muestran que 
cuando cayó el PBI, el ingreso de las familias 
lo hizo más todavía, y que cuando el PBI 
creció en 2021, el ingreso de las familias 
creció menos. En conclusión, no ha existido 
un efecto derrame del crecimiento.
El cuadro comparativo siguiente muestra con 
claridad la situación:

Informe de la CTA desnuda nuevo 
fracaso de “teoría del derrame”

La Comisión Técnica Asesora de AEBU (CTA) elaboró un informe con números 
categóricos sobre la concentración de la riqueza en los dos últimos años

Extraídos de la información oficial del BCU, 
estos datos muestran que el PBI de la 
economía uruguaya crece y se empieza 
a recuperar de la crisis generada por la 
pandemia. Pero cuando vemos qué pasó 
con el ingreso por persona de los hogares -a 
cargo del INE-  la caída de estos ingresos fue 
mayor a la del PBI por persona en 2020, y la 
recuperación fue menor a la del PBI en 2021.
En otras palabras, cuando la «torta» se 
achicó en 2020 (6,2 %), la porción que llegó 
a los hogares se redujo aún más (7,2%). 
Y cuando la torta comenzó a crecer en los 
tres trimestres de 2021 (4,2 %), la porción 
recibida por los hogares creció menos (3,6%). 

Eso muestra una mayor concentración del 
crecimiento económico.
Si se interpretan estos números y se aplican 
al consumo de los hogares, veremos que 
los efectos de la inflación -y de la política, 
que baja el poder adquisitivo- impactan más 
fuertemente sobre los hogares de menores 
ingresos, con menos capacidad de ahorro, 
si la tienen. Así lo señala gráficamente el 
informe de la CTA. 

Los hogares del 20% más pobre de la 
población (primer quintil) tienen un ingreso 
que no les alcanza para cubrir todo su 
consumo mensual; gastan el 108% de lo 
que les ingresa, es decir que requieren 
algún tipo de endeudamiento o apoyo. Esos 
hogares se ven afectados muy fuertemente 
por la inflación, no tienen capacidad de 
maniobra. Los hogares del 20% más rico de 
la población gastan poco más del 70% de 
sus ingresos en su consumo mensual, por 
lo que esa capacidad de ahorro les permite 
enfrentar mejor el aumento de precios.
Con la política del gobierno -que ajusta 
los salarios en base a niveles de inflación 
menores a los que se dan en la realidad- 
esto implica un impacto mucho más severo 
sobre los hogares de menores recursos, 
a la vez que intensifica la desigualdad y 
concentración de la riqueza.
Para ver informe completo ingresar a: https://www.aebu.org.
uy/sites/default/files/2022-03/Informe%20CTA_feb2022.pdf

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2022-03/Informe%20CTA_feb2022.pdf
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2022-03/Informe%20CTA_feb2022.pdf
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Para comenzar es bueno recordar que nuestro 
sistema educativo fue, durante muchos años, ejemplo 
en América y el mundo.
 “No puede desconocerse que el sistema escolar 
uruguayo -que en el siglo XX fue considerado casi 
como ejemplar- surgió en el siglo XIX de sus impulsos 
de (José Pedro Varela) joven inteligente y trabajador, 
que supo interpretar adecuadamente las necesidades 
de una sociedad que se enfrentaba a un proceso 
de modernización, y supo también aprovechar 
las capacidades de un núcleo de jóvenes -como 
él, inteligentes y emprendedores- que deseaban 
transformar la sociedad en que vivían” (Jorge Bralich, 
2011)
Sin caer en reduccionismos, los pilares de la 
educación pública quedan perfectamente definida por 
los principios que la animaron: Una educación “Laica, 
Gratuita y Obligatoria”.
Muchos de estas afirmaciones parecen de “perogrullo”, 
porque Uruguay es su educación pública. Está en el 
adn de nuestra nacionalidad, es la esencia de la 
“uruguayez”.
José Pedro Varela en el célebre artículo Los Gauchos 
escribía: “No necesitamos poblaciones excesivas, lo 
que necesitamos, es poblaciones ilustradas.

El día en que nuestros gauchos supieran leer y 
escribir, supieran pensar, nuestras convulsiones 
políticas desaparecerían quizás. ..Y las inmensas 
riquezas nacionales movidas por el brazo del 
pueblo, trabajador e ilustrado, formarán la 
inmensa pirámide del progreso material. La 
ilustración del pueblo es la verdadera locomotora 
del progreso”. (Varela, José Pedro, 1865)

En estos días tuvimos una reunión de algunos 
compañeros…..  En la misma surgió, naturalmente 
el tema de la LUC y las razones por las que era 
importante la derogación de los 135 artículos 
impugnados. ......“porque la Luc no es Uruguay”.
Se expresó en esa oportunidad, “con la ley de urgente 
consideración, la educación va a ser menos laica, 
menos gratuita, menos obligatoria.” 
 “Nuestro sistema educativo se caracterizó 
históricamente por su independencia de los avatares 
de la política partidaria. Se construyó un sistema sui 
generis, que asombró al mundo durante muchos 
años. Cuando un extranjero entraba en conocimiento 
de que en nuestro país el Ministerio de Educación 
y Cultura, tenía poca incidencia en la educación, 
quedaba absorto e impresionado. Seguramente, entre 
los motivos que hicieron que fuéramos vanguardia en 
la educación, este no fue el menor”. (Barrera 2020)

La educación pública orgullo de 
nuestro país

Con la nueva ley todo esto ha cambiado, la autonomía 
de los organismos conductores de la educación 
quedó muy erosionada y con la pérdida de autonomía 
del poder político, la educación queda atada a los 
avatares electorales, eso significa menos laicidad, 
más influencia del gobierno de turno.
“Según el Art. 202, “la Enseñanza Pública Superior, 
Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, 
serán regidas por uno o más Consejos Directivos 
Autónomos”, sin embargo esta nueva norma sujeta 
al Codicen al MEC”.  (Barrera, 2020)
Ya no tendremos ese sistema que nos permitió 
despegarnos en el desarrollo de la educación y 
nos caracterizó como una nación culta, porque: 
“La autonomía de la ANEP resulta erosionada, 
dependiendo del Ministerio de Educación y Cultural 
tanto en las políticas educativas como en los recursos 
necesarios para concretar las mismas”. (Barrera, 
2020).
¡Qué lejos queda el principio valeriano, qué lejos esa 
educación modelo en América y el mundo!
La LUC deja al libre arbitrio gran parte de la educación 
pública, abre las puertas para que el Estado se 
retire y quite el apoyo a quienes más lo necesitan. 
Eso implica: menos grupos, menos docentes, 
menos becas; en resumen, menos recursos para la 
educación pública.
 “El proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) 
introduce modificaciones de 57 artículos de la LGE 
y deroga otros 12 además de las 11 disposiciones 
transitorias y excepcionales del título VI”.
En pocas palabras, con la LUC estamos resignando 
los principios varelianos. Por eso afirmamos que la 
LUC no es el reflejo del pensamiento nacional, arrea 
las banderas de todos aquellos principios que nos 
enorgullecen como uruguayos, rompe con la tradición 
artiguista, con el modelo batllista y con la educación 
vareliana.
Internet: “Columnas 27 de diciembre de 2021 Por Jorge 
Barrera (extracto de la publicación)”
Bibliografía:
- Barrera, Jorge (2020). Ley de urgente consideración: el 
pasado y el futuro de la educación (mediomundo.uy)
- Barrera, Jorge (2020) “Todo parece indicar que con esta 
ley de emergencia tendremos un profundo retroceso en la 
autonomía de la educación” (mediomundo.uy)
- Fernández, Tabaré. (2020). Análisis de la obligatoriedad de 
la enseñanza y los cambios introducidos por la ley 19.889 
(ley de urgente consideración) FCS
- Udelar (2020) Microsoft Word - Aportes análisis Ed. LUC_ 
CD I. ED. FHCE-UdelaR, 5 de mayo 2020-nap00-subir.docx 
(https://www.fhuce.edu.uy/)
- VARELA, J.P. (1865): “Los gauchos” en: La Revista 
Literaria. Nº 13, p. 207.

https://mediomundo.uy/categoria/11/columnas
http://mediomundo.uy
http://mediomundo.uy
https://www.fhuce.edu.uy/
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José Pedro Varela, hijo de 
Jacobo Dionisio Varela y 
Benita Gumersinda Berro, 
nació el 19 de marzo de 
1845 en la ciudad sitiada 
de Montevideo, durante la 
Guerra Grande. Estudió en 
el antiguo colegio de los 
padres Escolapios.

Desde setiembre de 1867 a agosto de 1868, Varela 
realiza un viaje a Estados Unidos y Europa, luego 
del cual, junto a personalidades como Carlos 
María Ramírez, creó la “Sociedad de Amigos de la 
Educación Popular”.  

En 1874, trascendiendo el propósito inicial y realizando 
un abordaje orgánico de la cuestión educacional, 
Varela escribió su libro “La educación del pueblo”.

Dos años más tarde, “La legislación escolar” va a 
contener su desarrollo sociológico, relacionando el 
problema educacional con la realidad del país.   

Durante el gobierno de Latorre fue designado 
presidente de la Comisión de Instrucción Pública, 
Varela presentó al gobierno su proyecto de Ley de 
Educación Común, cuyos fundamentos teóricos 
constituyeron el libro titulado La legislación escolar. 
En dicha obra realizó un profundo análisis sobre 
las causas que colocaban al país en una situación 
crítica, concluyendo que era indispensable elevar 
el nivel de la educación popular si se deseaba 
superar el estado caótico y desorganizado 
que caracterizaba a la sociedad uruguaya. 
En el Proyecto de Ley, presentado por Varela, se 
establece la obligatoriedad del aprender para todos 
las niñas y niños de 5 a 15 años.

A su vez, Varela plantea que la escuela, establecida 
por el Estado laico debe ser laica como él. En tal 
sentido, el Proyecto de Ley establece la laicidad, 
afirmando y promoviendo el respeto a los disidentes. 

Finalmente, Varela es partidario de establecer la 
obligatoriedad de la educación en el marco de una 

Don José Pedro Varela 
19 de marzo de 1845 – 24 de octubre de1879

sociedad que la haga posible, es decir, declarando 
y efectivamente ofreciendo la gratuidad de la 
enseñanza.

El 24 de agosto de 1877 el órgano ejecutivo 
nacional supremo, el Gobierno Provisorio 
del coronel Latorre, en el marco del proyecto 
modernizador vareliano, promulgó un Decreto-
ley de Educación Común, que muy parcialmente 
contemplaba el proyecto elaborado por Varela. 
No solo en el número de artículos fue recortado el 
Proyecto de Ley (de 111 artículos pasó a conformar 
un decreto de 55 artículos), sino también en su 
contenido más progresista, dado que eliminó la 
descentralización, la democratización, por tanto 
la participación popular y la laicidad, dejando de 
lado la problemática en torno a la enseñanza de 
la religión católica, imponiendo por el contrario, 
la enseñanza de dicha religión en todas las 
escuelas públicas, exceptuándose a los alumnos 
que profesaran otras religiones y cuyos padres o 
tutores se opusieran a que la recibieran.

Varela murió prematuramente el 24 de octubre de 
1879, a los 34 años de edad.

Fuente: 
Tomado de Uruguay Educa

Referencias bibliográficas:
Ardao, Arturo. Etapas de la inteligencia uruguaya. 
Departamento de Publicaciones de la Universidad 
de la República. Montevideo, 1971.
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Decimos que la discriminación pone en peligro la vida 
de las personas y existen instrumentos que -puestos 
al servicio del poder hegemónico- frenan los avances 
en ese sentido. Desde nuestro Uruguay reconocemos 
en la LUC uno de ellos, porque reproduce los 
privilegios históricos de la clase dominante y la 
desigualdad social. 
El  objetivo es plantarse de cara frente a la 
discriminación sea cual sea y provenga de donde 
provenga, todos los seres humanos gozamos de los 
mismos derechos. 
La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos establece que nadie tiene la potestad de 
arrebatarles esos derechos a otros individuos, mucho 
menos por su apariencia, su raza, género, preferencia 

 Día de la Cero Discriminación
1º de marzo

A propósito de los acontecimientos de publica notoriedad,  vale la pena recordar 
que el 1º de marzo se conmemoró el Día de la Cero Discriminación

sexual, creencias religiosas o limitación cognitiva, solo 
por nombrar algunas de las razones que se esgrimen 
al momento de discriminar a un individuo. 
Deberíamos considerar, que cada vez que se produce 
el rechazo hacia un individuo o un grupo de ellos se 
está debilitando la cohesión social, se está retrasando 
el desarrollo de las comunidades, se puede estar 
atentando contra la vida de todos y todas.
“TODOS MERECEMOS VIVIR CON DIGNIDAD. LA 
DISCRIMINACION ES UNA GRAVE VIOLACIÓN 
A LOS DERECHOS HUMANOS, ES ILEGAL, 
INMORAL, OFENSIVA E INHUMANA”  
Fuente: Internet
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-cero-
discriminacion 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-cero-discriminacion
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-cero-discriminacion
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“La inocencia no se avergüenza de nada”

Jean Jacques Rousseau

Chocolate amargo es un drama humano que nos 
muestra una realidad que muchas veces no queremos 
ver. Una niña, encerrada en un cuerpo adolescente, 
expone ante nosotros con cruda inocencia el mundo 
que le ha tocado habitar. A través de las imágenes 
que levanta en su aparente incoherencia, se va 
armando lentamente el puzzle de una vida signada 
por la fatalidad. A medida que avanza el drama, 
vamos descubriendo la violencia ejercida por su 
padre, sobre la niña y también sobre su madre. El 
personaje no juzga. No es totalmente consciente de 
la brutal situación por la que transitada. Con su acción 
final, termina con la abyección en la que ha estado 
sumergida. 

OBJETIVO DE LA OBRA

Nos interesa concientizar a un público que muchas 
veces se muestra indiferente ante estas situaciones. 
Pensamos, dado que ya hemos tenido respuestas 
positivas de la gente después de ver la obra, que 
además de conmover, puede generar acciones que 
tiendan a modificar estas realidades. 

ANTECEDENTES

2010- Obra ganadora de Mención en el concurso 
“Solos en el escenario” organizado por el Centro 
Cultural de España en el Uruguay.

2011- “Chocolate amargo” fue estrenada en 2011 en la 
sala Cero del Teatro El Galpón, en donde se mantuvo 
por dos temporadas.

Ese mismo año realiza una función especial en la sala 
de Agadu para liceales.

2012- Se reestrena en el Teatro Victoria y realizó una 
función especial en el III Coloquio de emergencia 
social (fragmentaciónintegración) en el Hotel 
Columbia, organizado por la Asociación Psicoanalítica 
del Uruguay (APU). En ese mismo año realiza dos 
funciones en la sala del Sindicato Uruguayo de la 
Aguja, otras dos en el Centro Cultural Terminal Goes 
y una función en la ciudad de San Ramón.

2013- Realiza una función en el Colegio Inglés para 
docentes, con un posterior foro. Función en Teatro 
Eslabón de Canelones,

Realiza funciones en Agadu para financiar el posterior 
viaje, en octubre de este año, hacia el “Décimo 
Festival Internacional Teatro-Sur de Monólogos” en 
la ciudad de Azua, República Dominicana. 

Es declarada de Interés Cultural por el Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC)y recibe el apoyo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión del 
Fondo Nacional del 

Teatro (COFONTE). Es recomendada por la 
Colectividad de Mujeres de Negro y la APU.

2014- Participa en el 10º Festival Iberoamericano 
de Teatro 

“Cumbre de las Américas”, en Mar del Plata, Argentina. 
Ganadora del Premio a Mejor Actriz Protagónica del 
festival. Es declarada de Interés Cultural por el MEC 
y recibe el apoyo del mismo y de COFONTE.

2015- Invitada al 3er Festival Escénico “Brújula al 
Sur” de Cali, Colombia, en octubre. Es declarada de 
Interés Cultural por el MEC. 

Realiza funciones en el Centro Cultural H. Bosch de 
Montevideo y una función en Estación Teatro Centro 
Cultural en Don Bosco, Buenos Aires.

2018- Invitada a participar del ciclo Ellas en la Sala 
Delmira Agustini en el Teatro Solís, donde realiza tres 
funciones por el mes de la mujer.

FICHA TÉCNICA

Texto y Dirección: Teresa Deubaldo

Actuación: Rosina Carpentieri

Iluminación: Leonardo Hualde

Espacio escénico: Dante Alfonso

FUNCIONES: Jueves 10 y 17 de marzo. Miércoles 
23 de marzo 20.30hs.

Teatro Victoria.Entradas $350. Jubilados 2X$500. 
Estudiantes y Socio Espectacular 2X1

Reservas 091094875

Venta boletería del Teatro

CaroCancela Producciones.

Chocolate Amargo
Obra de Teresa Deubaldo 

sobre violencia intrafamiliar

Teatro

María Rosa Carbajal
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OPINA COLECTIVO MUJERES DE NEGRO
Mujeres de Negro es un colectivo internacional de mujeres pacifistas.
Nuestra institución, que no tiene fines de lucro, está abocada a la labor social y comunitaria de denuncia 
pacífica de los femicidios que ocurren en Uruguay. 
La línea de actuación implica una prédica constante contra la violencia ejercida desde cualquier ámbito, 
sobre las mujeres. 
Nuestros fines son detectar, canalizar y denunciar por todos los medios pacíficos los abusos que padecen. 
Por eso, cuando vimos la obra de teatro Chocolate amargo escrita y dirigida por Teresa Deubaldo, sentimos 
que, a través del arte, también podíamos estar presentes con nuestra prédica. Era nuestra voz la que se 
oía. Nuestro movimiento se identifica con ese hecho teatral. 
Por eso, auspiciamos y pedimos apoyo para que este espectáculo pueda ser mostrado en otros lugares de 
Latinoamérica. 
La violencia que sufren las mujeres no tiene patria y es muy importante para nosotras, que desde Uruguay, 
estemos presentes con este espectáculo en otros países. 
Atentamente 
   Jenny Escobar Iglesias

La plataforma AEBU CULTURA homenajea a Héctor 
Minini bautizando con su nombre el escenario de 
carnaval que se levantó en el Parque Vacacional de 
AEBU en Piriapólis.  Esta fue la reseña:Este escenario 
lleva por nombre HÉCTOR MININI.
HÉCTOR, o como todos lo concíamos, MININI, fue 
un personaje carnavalero que hizo de la vida su 
escenario. Fue un carnavalero de ley, surgió junto 
a la BCG en la Sala Camacuá de AEBU, y desde 
ahí actuó tanto en teatro, tv como en cine. Pero 
fundamentalmente lo recordamos porque su vida 
estuvo entrelazada con nuestro sindicato. Vendedor 
incasable de libros, discos, y casetes, a veces también 
corbatas, recorría todas y cada una de las oficinas 
de la Ciudad Vieja y el Centro de Montevideo. En 
cada lugar regalaba su show. Voz potente, gestos de 
arlequín, histrionismo exagerado, eran su sello. No 
importaba cuán cerca o lejos estuviera de alguien, 
siempre hablaba y gesticulaba como si estuviera 
en el Teatro de Verano. Hizo de AEBU su oficina. 
Era habitual, no solo verlo instalado en la cantina o 
durmiendo y roncando en algún sillón de algún pasillo, 
sino que deambulaba como dueño por todas los pisos 
y oficinas del sindicato. Tal era su impunidad para 
interrumpir reuniones en las que compartía a los gritos 
su hilaridad u ofrecía  la última novedad librera, que 
en ocasiones en que se recibían personalidades a 
veces extranjeras, había que desplegar un dispositivo 
de seguridad anti Minini para evitar que irrumpiera 
descontroladamente.  A cada dirigente o militante del 

sindicato le componía un jingle que compartía a toda 
voz cada vez que lo veía . 
Minini fue además un ser humano entrañable, 
taciturno, solitario, querible, siempre dispuesto a dar 
una mano donde se lo necesitara aunque producto de 
su avasallamiento y su histrionismo desbordado uno 
tendiera las más de las veces a declinar el honor.  A 
tal grado era su simbiosis con nuestra AEBU que al 
cumplir 60 años  se le organizó una fiesta sorpresa  a 
la que no faltó nadie.  Él nos saludaba a cada uno con 
los ojos emocionados preguntándonos asombrado : 
¿vos también viniste?
  Sí, no faltó nadie porque Minini era un símbolo de 
alegría, de fraternidad, de humanidad, en definitiva 
un símbolo de carnaval. Por eso Héctor este humilde 
homenaje.
 Por eso Héctor este escenario lleva tu nombre.
 La de volteretas que estarás dando en este momento  
vaya uno a saber dónde.

Espacio en 
Parque Vacacional 
Piriápolis
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AEBU Cultura a todo vapor
En diciembre comenzaron las actividades culturales 
en el Parque Vacacional de AEBU en Piriápolis a 
cargo de la Plataforma AEBU Cultura. “A mi me 
propusieron hace unas semanas integrarme al grupo, 
un espacio muy interesante, enmarcada en los 80 
años de la fundación de AEBU del próximo 5 de mayo. 
Se está tratando desde este espacio de visibilizar a 
AEBU de otra manera en la población, acercarnos a 
través de la cultura, una plataforma interesante que se 
formó, que apuesta al desarrollo de la cultura, como 
herramienta de transformación, de inclusión”, contó 
a Camacuá Edison Sellanes, trabajador del BROU e 
integrante del equipo organizador.

Las actividades comenzaron en diciembre pasado. 
El 9 hubo un lanzamiento con la presencia de Elbio 
Monegal, presidente de AEBU; Claudia Rodríguez, 
consejera central y titular de la secretaría de Prensa 
y Propaganda; y Sergio Mautone, afiliado al sindicato 
e impulsor de la iniciativa. El evento se desarrolló en 
la sala Nelson Mandela del camping, donde al día 
siguiente fue la presentación de la novela “El pasado 
es un montón de cosas inconclusas” de Claudio 
Invernizzi junto a Gonzalo Cammarota. Nelson 
Sellanes repasó lo que ocurrió después: 

“Se ha seguido con actividades... el 18 de diciembre 
tuvimos la presencia de Circa 68, con homenaje 
al Kinto y Totem; y una murga de Piriápolis, La 
Encandilada. Después empezamos con actividades 
de Carnaval, que evidentemente es la mayor fiesta 
que tenemos en este país.

El 20 y 21 de febrero hubo dos noches de tablado. 
El domingo actuaron La Descocada, primer premio 
de Carnaval de las Promesas 2022; La Marchanta, 
de Tacuarembó, y La Encandilada, de Piriápolis, 
ambas competidoras del certamen de San Carlos. 
Los ticholos, banda montevideana, trajeron notas de 
música brasilera, que completaron la noche. 

El lunes, el clima permitió que se llenara el escenario 
exterior Héctor Minini, para ver a Eduardo Pitufo 
Lombardo, La Generación Lubola, Andumbé y 
Sociedad Anónima, en el cierre.

El sábado 26 de febrero, fue de “Murgas canarias 
y carolinas por el sí”, con la actuación de “la murga 
A toda Costa y Conventillo Nacional de Canelones, 
Tertulia popular, y murga 2022 de San Carlos”. 

Las actividades continúan en marzo: “el ciclo de 
autores nacionales ‘Encuentro a dos voces’, que 
comenzó con Claudio Invernizzi y Ana Solari; Damián 
González Bertolini y Cecilia Ríos; Natalia Mardero 
y Diego Recoba; Lalo Barrubia y José Arenas; y al 
cierre, Gabriel Peveroni y Mercedes Estramil. Una 
oportunidad también de arrimarse a la lectura con 
autores nacionales en este encuentro a dos voces. 
También vamos a tener actividades de teatro, de 
cine, música, por supuesto que se va a seguir con 
la música. Y eso va a permitir que la plataforma sea 
un motivo de inclusión y de transformación, también 
desde ese lado, desde el lado tan importante el de 
la cultura” 

Todas las actividades son con entrada libre. A través 
del portal de AEBU y de las redes sociales se irán 
anunciando las actividades para los próximos meses.
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El escritor, investigador y periodista Alberto Silva, 
señaló su postura crítica “una vez más” al rol de 
las empresas consultoras de opinión pública como 
así también, sobre “los medios de desinformación 
masiva”. En diálogo con el Portal del PIT-CNT, 
se refirió a la “comunicación histérica” a favor del 
gobierno y subrayó que “cuesta entender tanta 
prepotencia organizada”.
Silva recordó que en la campaña de recolección 
de firmas durante la pandemia “ninguna empresa 
consultora dijo que se llegaría a las firmas, tal como lo 
anticipamos públicamente desde nuestros espacios. 
Posteriormente, en noviembre de 2021 y con nuestros 
fundamentos, hablamos de un final de empate técnico 
y un final reñido. Y eso las encuestadoras no lo 
advirtieron”.
Ahora el periodista vuelve a cargar contra los 
anuncios de las empresas de análisis de la opinión 
pública y asegura que “ya no hay un escenario de 
resultado reñido para el 27 de marzo” sino que tiene 
“la presunción” que “triunfará la papeleta rosada por 
el Sí”.
Para el escritor e investigador, cuando una o varias 
empresas encuestadoras dan cifras erróneas que 
se alejan notoriamente del escenario de “grandes 
mitades” existentes en el país, en la actualidad, están 
“incidiendo” en el humor de la gente indicando “datos 
conservadores” que -en cierta medida- pretenden 
decir  que “todo está laudado”. Algo así fue lo que 
sucedió en el caso de la recolección de las firmas, 
explicó, “que fue muy notorio que lo que nos decían las 
encuestadoras no tenía nada que ver con la realidad”. 
En este sentido, Silva cree que ahora está pasando 
algo similar y por ello insistió en la necesidad de 
“colocar el tema arriba de la mesa y hablar de estas 
cosas”, en relación al rol de las encuestadoras.
Por otra parte, también cuestionó “las cosas 
disparatadas que están haciendo desde el poder”, y 
puso como ejemplos “la arbitrariedad” que representó 
la adjudicación de la Corte Electoral del color celeste 
a una de las opciones y más recientemente, la 
prohibición de CAFO a que los impulsores del Sí 
realizaran un acto en el Estadio Centenario. “Son 
cosas que cuesta entender, pero es la insólita realidad 
que nos gobierna”, acotó. En este sentido, subrayó 
que los defensores de la LUC cuentan “con todo 
el aparato oficial del Estado a su favor y el eco de 
los grandes medios de comunicación y, por si fuera 
poco, campaña coordinada por el responsable de la 
comunicación del gobierno”.

A pesar de lo que dicen las 
encuestadoras, triunfará el Sí

Nerviosismo
Para Alberto Silva, las prohibiciones constantes 
de las que se vale el gobierno en detrimento de 
la campaña por el Voto Sí, “son demostraciones 
de nerviosismo y temor”.  Silva sostuvo que “si se 
creyeran su propio relato de lo magnifica que es la 
LUC y que supuestamente es una ley popular, no 
tendrían necesidad de andar prohibiendo cosas todo 
el tiempo que parecen de otros tiempos. Es parte del 
nerviosismo. Les ponen nerviosos las murgas y lo 
que hicieron en Rocha los deja en evidencia. Todo 
esto hay que leerlo en la misma dirección. En el 
fondo, se trata de una realidad: ellos saben que están 
muy cerca de perder esta contienda electoral y eso 
indudablemente les pone de mal humor y nerviosos”.
Medios masivos y la comunicación histérica
Consultado sobre el rol que están desarrollando los 
programas televisivos de horarios centrales en los que 
se abordan temas relacionados al referéndum, la LUC, 
la inseguridad o la educación -en clave de alaridos 
y “comunicación histérica” a favor del gobierno- el 
escritor dijo que es “el mismo rol de siempre pero más 
exacerbado”. Silva sostuvo -en diálogo con el Portal 
de la central sindical- que “la mayoría de los medios 
de desinformación priorizan en sus paneles a quienes 
van contra los proyectos populares. En Uruguay no hay 
libertad de prensa, hay libertad de expresión y libertad 
para comprar medios de prensa. Son cosas distintas. En 
la mayoría de los grandes medios de desinformación, 
las entrevistas a sindicalistas o militantes sociales o 
gente de izquierda son casi interpelaciones. Y en la 
mayoría de los paneles de polémicas la integración es 
4 contra 1 o 5 contra 2. Realmente cuesta entender 
tanta prepotencia organizada. Y cuesta creer cómo 
en el campo popular no hubo capacidad organizada 
ni pienso para cambiar radicalmente esa realidad 
mediática. En ese tema, en los últimos 15 años no 
se logró avanzar prácticamente nada por no decir 
directamente nada. Faltó audacia, convicción y 
entendimiento del rol de la comunicación, los medios 
de comunicación y la fuerza de la palabra”.
Por último, el periodista y escritor sostuvo que para 
romper ese cerco mediático y comenzar a revertir 
el panorama actual, el movimiento sindical “debería 
tener un canal de TV, una radio, pero también lo 
deberían tener FUCVAM, la FEUU, la Coordinadora 
Feminista y cada una de las organizaciones sociales. 
Porque de lo contrario, cuando hay un pensamiento 
casi único en los medios, se debilita la democracia”, 
sentenció.

Portal PIT-CNT

Alberto Silva
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Asociación de Bancarios del Uruguay
Convocatoria

La Comisión Electoral de la Asociación de Bancarios del Uruguay convoca a sus afiliados, de acuerdo 
con los Estatutos vigentes, para la elección de autoridades que habrá de actuar en el período 5 de 
mayo del 2022 -5 de mayo del 2023. A tales efectos las agrupaciones nacionales serán las únicas 
autorizadas para inscribir lemas, números y logos para posteriormente registrar las hojas de votación 
de candidatos en todo el país.
Dados los cambios en la forma de trabajo debido a la situación sanitaria que está atravesando Uruguay, 
para esta elección de autoridades se habilitará además de la forma habitual de mesas receptoras de 
voto, la posibilidad de emitir el voto en forma epistolar, de la forma que se indica:
Hasta el día 11 de marzo de 2022, a las 17 horas, quienes deseen ser incluidos en la modalidad de 
voto epistolar, deberán notificarlo a la Comisión Electoral ingresando a través de la web  
www.aebu.com.uy/elecciones, completando los pasos que le sean requeridos e indicando la dirección 
electoral a la que deseen se envíe el material electoral junto con el instructivo que le indicará la forma 
de votar y remitir su voto a la Comisión Electoral.
La incorporación a esta modalidad de voto no inhabilita al afiliado que pueda votar de la forma habitual, 
en cuyo caso no será necesario cursar ninguna notificación a la Comisión Electoral.
Las elecciones se realizarán en la última semana del mes de abril de 2022, del 22 al 29 de abril. Por 
mayor información los compañeros se deberán dirigir a la Comisión Electoral. Local AEBU piso 3.

DEFENDEMOS
  LA  LIBERTAD
Libertad para todos los orientales, no para unos pocos. Por una reforma de la educación discutida 
por las grandes mayorías nacionales, no solo por políticos y funcionarios sino por educadores, sin los 
cuales no será posible, pero también por las madres y padres de los alumnos. Con la participación 
del rector de la Universidad de la República.
Por una justicia justa e igual para todos, porque eso es la democracia. Un narcotraficante con 427 
kilos de pasta base fue condenado a 20 meses de prisión domiciliaria en su casa de La Tahona y 
una mujer con 54 gramos de marihuana a 4 años de prisión efectiva sin posibilidad de salir antes. 
Los dos son culpables, pero esa no es una justicia igual para todos.
La seguridad es un grave problema que se arrastra desde hace mucho tiempo y necesita una 
verdadera política NACIONAL, que no solo involucre a los políticos, a la policía y las cárceles - 
cada día PEORES-, sino a todas las capacidades del país, investigadores, académicos, juristas. Ya 
comenzamos a empeorar.

URUGUAYOS

POR EL SÍ
DEFENDEMOS
LA TRANSPARENCIA
  Y EL NIVEL DE VIDA
Violando la propia LUC han manoseado el precio de los combustibles de la peor manera, aumentando 
primero sus valores en un 30%, y ahora 3 pesos indiscriminados a los tres combustibles, para trabajo 
y transporte (gasoil), para la familia (supergas), y para la nafta y esto impactará en el costo de vida. 
Hay que parar la suba mensual de los combustibles, votando Sí.

http://www.aebu.com.uy/elecciones
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DEFENDEMOS
LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS

Los derechos y la Justicia fueron conquistas de muchas décadas logradas por los uruguayos, no 
pueden borrarse de urgencia y ser sustituidas a las apuradas, sin estudio y con grandes peligros. 
Si dicen que la policía nos va a proteger mejor, no pueden convocarnos a utilizar armas en defensa 
propia. Los delincuentes saldrán ganando y la sociedad se hará más violenta.
Tenemos derecho a un hogar, una vivienda y a salarios y jubilaciones dignas. Estos dos últimos en 
caída desde hace dos años; y vivir así es cada día más difícil. Nosimponen una ley por la que nos 
desalojan aún como buenos pagadores en 30 días y si nos atrasamos 3 días nos pueden expulsar 
en 6 días.
Tenemos derecho a defender nuestros salarios y las conquistas adquiridas, y por eso, a movilizarnos. 
No existe en Uruguay ningún desborde sindical, ni lo ha existido. En el puerto, en lugar de resolver 
un grave problema que está paralizado hace dos años y afecta a miles de conductores y con graves 
peligros en las rutas, reprimieron a los trabajadores.
Los colonos tienen que vivir en el campo, ese fue el espíritu con que se creó Colonización,
ahora pueden ser “colonos” y vivir en las ciudades.

DEFENDEMOS
 LA DEMOCRACIA
Que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho a legislar en el referéndum es una acción 
profundamente democrática, digna de los uruguayos.
Una LUC con casi 500 artículos y 40 materias diferentes, debilita la democracia -con este y con 
cualquier gobierno-, por eso marcamos los límites de 135 artículos perjudiciales y la necesidad de 
un debate serio en el parlamento y en la sociedad.
La ley sobre servicios de inteligencia fue aprobada en el año 2008 por unanimidad, porque sabemos 
que tienen que existir. Incluso el secreto es necesario; pero hay que fijar los límites temporales, como 
sucede en todos los países desarrollados y democráticos. Tampoco podemos aceptar el secretismo 
con respecto a los DDHH. Esta nueva ley, le otorga un poder discrecional,inaceptable, sobre la 
inteligencia del país al presidente de la República. Tanto al actual, como a los que vendrán. Pasaron 
casi dos años de aprobada la LUC y todavía este capítulo no se reglamentó.
Las grandes reformas que el país requiere, la de la enseñanza, la de las jubilaciones y pensiones, 
necesitan una actitud de colaboración nacional y de apertura, y vamos en sentido contrario, 
retrocediendo.

En la justicia, en los derechos de todos, en la educación, en 
los precios de los combustibles, en el derecho a alquilar con 
seguridades mínimas, tanto para el que alquila como para 
el propietario, en los derechos ciudadanos y las libertades, 
tiene que existir equilibrio.
En los 135 muy malos artículos de la LUC no existe 
equilibrio, al contrario, de diversas maneras siempre se 
favorece a los de arriba contra los de abajo, los del medio 
y los que no requieren privilegios en sus empresas.

DEFENDEMOS
 EL EQUILIBRIO
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Este año continuamos
acompañándote con el
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