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Estamos llegando, en estos días, al final de un año 
muy complejo para los trabajadores y jubilados 
organizados en la defensa de sus derechos.  Hemos 
padecido y padecemos, aún hoy, la pérdida temprana, 
a la que no nos resignamos, de la vida de amigos y 
familiares, producto de la pandemia, pero sobre todo 
como consecuencia de la soberbia en su máxima 
expresión, de quienes eligieron priorizar el camino 
de mantener el privilegio y la acumulación de la 
riqueza de las clases dominantes, y que retornaron 
a través de la acción del gobierno, pero que nunca 
estuvieron alejados del poder de gestionar o subsidiar 
sus propios intereses económicos.
Sin embargo, la vida puede más, la lucha organizada 
de las clases populares nos ha demostrado a lo largo 
de nuestra trayectoria existencial, que siempre paga 
más la acción colectiva, porque es de todos y porque 
no sólo compartimos el logro sino el esfuerzo para 
alcanzarlo.
Este año ha sido de pérdida del poder adquisitivo 
de salarios y de jubilaciones, del crecimiento de 
la pobreza, de la exclusión, de la represión, de la 
discriminación y de la persecución por el mero hecho 
de pensar diferente o de resistir el avance autoritario 
y la pérdida de derechos.
Pero también fue un año de lucha popular, marcado 
en hitos históricos que tienen su punto de mayor 
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esplendor en las 800.000 firmas alcanzadas en 
condiciones totalmente desfavorables, y en la 
validación de las necesarias para que sea convocado, 
para el próximo 27 de marzo de 2022, el referéndum 
para SÍ derogar los 135 artículos más retrógrados de 
la Ley de Urgente Consideración.
Ahora, la respuesta una vez más está en nosotros, hay 
que salir a convencer para que se detenga el avance 
sobre nuestras conquistas, alcanzadas producto de la 
lucha colectiva de varias generaciones, en la que una 
vez más está en juego la supervivencia de nuestro 
instituto de previsión social y el mantenimiento de 
nuestras jubilaciones. Tendremos que redoblar aún 
más el esfuerzo de organización y movilización para 
lograr alcanzar una mayoría absoluta por el SÏ a la 
derogación, que nos permita negociar en un escenario 
de mayor fortaleza para los sectores populares.
Estimados compañeros de la vida, con la congoja 
de los que hoy se nos fueron, pero están siempre 
presentes entre nosotros, y con la certeza de que nos 
tenemos juntos en las tristezas y las alegrías, en las 
derrotas y en las victorias, nos despedimos hasta el 
2022. Abrazo enorme.
Compartimos en este editorial la declaración de 
nuestro Consejo Central a pocos minutos de haberse 
conocido que se ya se validaron las firmas necesarias 
y que HABRÁ REFERENDUM.

Ante la confirmación por parte de la Corte Electoral 
de que se han superado las 671.544 firmas válidas 
requeridas para convocar al referéndum para la 
anulación de 135 artículos de la LUC, el Consejo 
Central de AEBU declara:

Celebramos la convocatoria a toda la ciudadanía 
para expresarse en torno a estos 135 artículos, lo que 
fortalece nuestra democracia, al someter a la voluntad 
del pueblo soberano la resolución de un conjunto de 
temas trascendentes para el futuro del país.

Expresamos nuestro mayor reconocimiento a todos 
los uruguayos que hicieron posible alcanzar esta 
instancia, junto a la inmensa red de organizaciones 
que, a lo largo y ancho del territorio nacional, 
brindaron todo su esfuerzo y sacrificio.

Reafirmamos nuestro compromiso, junto al movimiento 
sindical, de impulsar todas las acciones a nuestro 
alcance en apoyo al SÍ a la anulación de los 135 
artículos de la LUC.

Con las firmas validadas se redobla el compromiso

Convocatoria a la militancia

Al llegar a 671.600 firmas validadas por el referéndum contra 135 artículos de la LUC, se detuvo la cuenta 
de la Corte Electoral y se consagró otra victoria de la militancia popular por una sociedad más justa

En este sentido promoveremos la información, el 
debate y la movilización social, que permitan a toda 
la ciudadanía tomar una decisión consciente sobre 
los verdaderos impactos que dicha ley tiene sobre la 
educación, la vivienda, las empresas públicas, el papel 
del Estado, las libertades sindicales, la economía de 
Uruguay y las familias, los derechos ciudadanos, la 
violencia y la democracia.

Alertamos a toda la población que el resultado a 
alcanzar con esta instancia de referéndum tendrá 
efectos que trascienden ampliamente los contenidos 
concretos de los 135 artículos, y será determinante en 
aspectos fundamentales de la política del gobierno. 
Entre ellos se incluyen la reforma de la seguridad 
social, el futuro de nuestras empresas públicas y 
un conjunto importante de aspectos que definen las 
condiciones de vida de las grandes mayorías. 

Consejo Central de AEBU
Filial PIT-CNT
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Comenzamos el año con la segunda comparecencia 
de AEBU ante la Comisión de expertos en Seguridad 
Social.
Participaron Elbio Monegal, Fernando Gambera, 
Leonardo Didoménico, Juan Carlos López y Pablo 
Andrade. 
El sindicato desarrolló  un conjunto de elementos en 
10 documentos que ya están en la página web de la 
Comisión de Expertos y serán publicados en la página 
web de AEBU.
AEBU está coordinando con el PIT CNT y con la 
ONAJPU.

A través de la revista CDA de marzo 2021  hacemos 
el llamado a los afiliados y a toda la población a firmar 
para habilitar un referéndum a fin de anular los 135 
artículos nefastos de la Ley de Urgente Consideración 
(LUC), a los efectos de reafirmar nuestros derechos 
y garantías, las libertades, la calidad de vida y la 
democracia.

Con fecha 22 de marzo las organizaciones de la 
salud emiten una declaración conjunta sobre la grave 
situación de la pandemia por Covid-19. Se reclaman 
medidas urgentes para reducir la movilidad y evitar 
muertes, casos graves y saturación del sistema de 
salud. 

El 30 de abril se conmemora el día del trabajador 
rural, sacrificio abajo y rentabilidad arriba, favoritismo 
gubernamental, altos precios de las materias primas, 
dólar barato, agro contento. Una vez más los 
trabajadores rurales quedan fuera de la fiesta.

Se prepara el 1° de Mayo, dia internacional de los 
trabajadores con la consigna “primero la vida, primero 
el trabajo”. Ante una situación de crisis sanitaria, 
económica y social, y un Estado ausente ante las 
necesidades de nuestro pueblo. 
Este 2021 caminamos hacia otro 1° de Mayo desde 
nuestras casas, desde nuestros sindicatos, centros 
de trabajo y estudio, con nuestras familias y vecinos 
aplicando las medidas de prevención sanitarias y 
llamando a firmar para anular 135 artículos de la LUC.
La trasmisión del acto en directo, emitido por varios 

Balance del año 2021

LIBERTADES

POR QU É
FIRMAMOS¿ ¿

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

medios de prensa, fue brillante por su contenido y 
su emotividad. Y, sumado a ello, se trasmitió desde 
nuestra Sala Camacuá.  

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

La solicitud de postergar los plazos de presentación 
de las firmas destinadas a plebiscitar 135 artículos 
de la LUC, y la negativa del gobierno, recibió como 
respuesta popular la maravillosa jornada del pasado 
1° de mayo que permitió la recolección de 80.000 
firmas.
La Comisión Nacional Pro Referéndum anunció que 
ya se han recolectado 445.526 firmas, a falta de dos 
meses del vencimiento del plazo constitucional para 
llevar adelante la consulta popular. 

En ocasión de la celebración del 79 aniversario 
de AEBU, el presidente Elbio Monegal dirigió un 
mensaje de lucha y esperanza a los afiliados . Decía: 
en este aniversario muy especial por la situación 
de pandemia a causa de la cual no vamos a poder 
hacer el brindis tradicional en nuestra casa, queremos 
enviarles este fraternal saludo a todos las compañeras 
y compañeros, en particular a todos aquellos que 
están cursando la enfermedad, desearles una pronta 
recuperación a ellos, a sus familias y a todos los 
trabajadores en general.

La Caja Bancaria cumple 96 años, el ex presidente 
de la institución, Leomar Pastorino escribía: a no 
dudarlo, hoy sin la Caja, y sin la AEBU, nuestra 
sociedad sería aún algo más pobre, los bancos 
seguirían ganando millones de dólares anuales. Los 
bancos en Uruguay nunca quebraron por no poder 
cumplir con sus obligaciones con los trabajadores. ¡Si 
sabremos por qué quiebran los bancos!   
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20 de Mayo, 26ª Marcha del Silencio. ¡Decí 
presente! ¿Dónde están? No al silencio, No a la 
impunidad, ¡MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!
Mayo, mes en el que homenajeamos a las víctimas 
de la dictadura cívico militar y manifestamos nuestro 
repudio a las violaciones de los derechos humanos.

Cuando el pueblo para la olla, un estudio de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, 
Extensión Universitaria y AEBU mostró la enorme 
dimensión del fenómeno de las ollas populares en el 
Uruguay. El estudio da cuenta de que casi un 30% 
de los uruguayos padeció inseguridad alimentaria.  

17 de junio de 2021- Paro general de 24 horas. 
La Mesa Representativa del PIT-CNT, reunida el 
jueves 13 de mayo, resolvió un paro general de 24 
horas para el día 17 de junio, contra el hambre y la 
desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la 
vida y en solidaridad con los 15 profesores de San 
José separados del cargo.

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.
El Consejo Honorario de Caja Bancaria reafirma que 
el aporte patronal complementario 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 gravámen directo por ello”.

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.

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.

¡Lo logramos! Habrá referéndum. Pese a las 
adversidades, las organizaciones sociales, sindicales, 
políticas, feministas y ambientalistas, articuladas en la 
Comisión Nacional Pro Referéndum, nos movilizamos 
para frustrar el avasallamiento que se comete con la 
LUC, ¡y lo logramos! Fue el triunfo de la determinación 
que construyó esta gesta. Fue la victoria de la 
amplitud democrática y de la firmeza organizada y 
de miles de compañeros que salieron a buscar las 
firmas con “compromiso y amor”, como dijo Fernando 
Pereira el presidente del PIT CNT.

Comunicado del Consejo Central de AEBU. 
03/07/2021. Ante la inclusión en el proyecto de 
Rendición de Cuentas enviado al Parlamento por 
el Poder Ejecutivo, del artículo 281 que afecta la 
colocación de depósitos de los organismos públicos 
en la banca oficial, el Consejo Central de AEBU 
considera  que las medidas planteadas profundizan 
una tendencia de deterioro general de los servicios  
y condiciones de competencia de la banca pública. 
Ante ello el sindicato insta al Poder Ejecutivo  y a todos 
los parlamentarios a dejar sin efecto la modificación 
propuesta, así como a eliminar las limitaciones al 
llenado de vacantes, para evitar el impacto negativo 
que estas medidas tienen sobre el funcionamiento de 
nuestros bancos oficiales.

Por el camino errado. Los permanentes ataques que 
sufre el movimiento sindical desde el gobierno solo 
obtendrán como resultado el redoblar de nuestra lucha 
en defensa de los derechos adquiridos.
Se llegó a ignorar por parte de un legislador la ley 
que regula las licencias sindicales para facilitar un 
mejor ejercicio de la actividad gremial. No estamos 
ante el primer ataque sufrido por el movimiento de 
los trabajadores en tiempos recientes, pero preocupa 
especialmente que en este caso el objetivo haya 
sido la propia persona del presidente del PIT-CNT. 
Repitamos con Fernando Gambera: “Debemos cuidar 
mucho la democracia que hemos sido capaces de 
construir y debatir sobre ideas, no sobre cuestiones 
personales”.   



Diciembre 2021 cda/5

Cuando las ollas preguntan. El gobierno entrega 
insumos a las ollas populares a través de una 
empresa privada, en una operación que genera dudas 
y sospechas ante la ausencia de información oficial. 
Un formidable esfuerzo social que sostenía a más de 
700 ollas populares a nivel nacional en todo Uruguay, 
el gobierno se vio en la obligación de hacerse cargo 
de abastecer una parte de estas iniciativas populares. 
Pero no lo hizo de manera directa sino que recurrió a 
un intermediario. Con cabeza privatizadora desplazó 
al INDA, lógico ejecutor institucional de esta ayuda, 
y adjudicó de manera directa la tarea de compra, 
acopio y distribución a una ONG que acaba de ser 
denunciada por sus trabajadores informales debido 
a las malas condiciones laborales y a los despidos 
injustificados. 

En los meses de agosto y setiembre nutridas 
delegaciones de AEBU, junto a Ramón Ruiz, 
representante de los trabajadores en el BPS, 
coordinando con los Plenarios Departamentales del 
PIT CNT, realizaron giras por todo el país, informando 
y discutiendo sobre la reforma de la Seguridad Social. 
Se realizaron conferencias de prensa, asambleas con 
trabajadores y jubilados. Los trabajadores se informan 
y se preparan para hacer frente  a cualquier proyecto 
que afecte sus intereses.
Se propone una reforma de la Seguridad Social muy 
distante de la gente y de difícil concresión. 
Los trabajadores seguiremos impulsando un Sistema 
de Seguridad Social solidario, buscando el mismo 
objetivo y fortaleciendo la unidad.
No estuvo ausente la valoración positiva de la reciente 
hazaña del pueblo uruguayo en lograr las casi 800.000 
firmas para habilitar el referéndum a fin de anular 
los 135 artículos nefastos de la LUC. Este hecho ha 
levantado el ánimo de la gente.

Control en Europa y en Uruguay lavado.-La agencia 
de noticias DPA informó que la Comisión Europea 
proyecta limitar el uso del efectivo a partir de 10.000 
euros, una cifra apenas mayor a la que regía en 
Uruguay antes de la LUC. 
Como se advierte, Europa recorre un camino que 
Uruguay inició con la ley de Inclusión Financiera y 

que el gobierno actual abandonó con la aprobación 
vertiginosa de la Ley de Urgente Consideración (LUC). 
Ahora el límite formal en nuestro país es de 100.000   
dólares pero se puede lavar un millón de esa moneda 
realizando 10 operaciones por 100.000 o 20 por 
50.000. Así se desprende del último informe del 
Banco Central, cuando observa con preocupación 
la brusca caída de los reportes  de operaciones 
sospechosas por parte de escribanos, inmobiliarias, 
constructoras y rematadores, a pesar del aumento de 
las transacciones.

Merecido homenaje al Dr. Raúl Varela en sus 100 
años de vida cumplidos el 24 de agosto. Recibió 
el saludo de innumerables dirigentes de AEBU, del 
movimiento sindical y popular. Ex presidente de 
AEBU, estuvo al frente de la Sala de Abogados de 
AEBU y del PIT-CNT. Representó al movimiento 
sindical en la OIT, trascendiendo fronteras.

Batalla ganada en defensa de la Banca Pública.
El presidente de AEBU, Elbio Monegal, analizó la 
fracasada iniciativa del gobierno destinada a eliminar 
la exclusividad del Banco República en el manejo 
de los fondos del Estado. “Nosotros vimos como 
muy inconveniente el artículo 281 de la Rendición 
de Cuentas que el Poder Ejecutivo había enviado 
al Parlamento, nos parecía que era muy malo para 
el BROU si se tenía en cuenta que se habilitaba a 
las instituciones del Estado a depositar en la Banca 
Privada”.
“Claramente aquí el gobierno demuestra cuál es 
su ideología, favorecer a las empresas privadas en 
detrimento de las públicas. Lo del Banco República 
es una cuenta más de toda una política de ataque 
permanente a las empresas públicas y esto no es 
casual”.

Vamos hacia un régimen de injusticia. AEBU 
intensifica su lucha en defensa de la Seguridad 
Social, en conjunto con el resto de los trabajadores 
representados en el PIT-CNT. El 27 de agosto se 
celebró en Florida el Encuentro en Defensa de 
la Seguridad Social, organizado por el Plenario 
Intersindical de ese departamento, el equipo de 
representación de los Trabajadores en el BPS y el 
Consejo Central de AEBU.
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La gente va a entender. Fernando Pereira llamó a 
construir una nueva mayoría en el acto del sábado 
28 de agosto en la Sala Nelson Mandela del Parque 
Vacacional Piriápolis de AEBU. 
La Comisión Nacional Pro Referéndum fue recibida 
por AEBU en su Parque Vacacional Piriápolis para 
exponer la segunda etapa de su campaña destinada 
a derogar los 135 artículos nefastos de la  LUC.
Decía: Cómo es posible que un colono al que se le 
da una tierra para que se asiente en el medio rural 
pueda vivir donde quiera? Entonces dónde se va a 
asentar ese colono? Se podría asentar aquí en el 
Cerro del Toro y tener un campo en Tacuarembó sin 
problemas? Y como esto no lo van a entender los 
colonos, los pequeños y los medianos productores 
rurales. ¡Claro que lo entienden! ¡Claro que saben 
que esto se llama concentración de la tierra!

15 de setiembre PARO GENERAL y concentración 
frente al Palacio Legislativo. Con  ARTIGAS, por las 
GRANDES MAYORIAS NACIONALES “que los más 
INFELICES sean los más PRIVILEGIADOS”.
Multitudinaria lección de unidad. Como se preveía, el 
acto del PIT-CNT en avenida Libertador mostró a un 
movimiento sindical unido en la ciudad y el campo, 
movilizado y dispuesto a defender sus conquistas y 
la soberanía nacional. 
En el estrado, el mensaje central del PIT-CNT lo 
dieron dos dirigentes mujeres, una representante de 
los colonos y la integrante del Secretariado Ejecutivo 
y dirigente portuaria, Vanesa Peirano, y el secretario 
general de la central sindical, Marcelo Abdala.

Ahorro del sector más rico creció US$ 2.845 
millones. El incremento de los depósitos bancarios 
en el primer semestre demuestra la consolidación 
de la concentración de la riqueza impulsada por el 
gobierno. Y aún más demostrativo de la concentración 
de riqueza promovida por la política económica resulta 
observar la composición de este incremento. El 90% 
de los casi US$ 2.900 millones corresponde a cuentas 
con más de US$ 100.000 y estas son propiedad del 
2% de los clientes de los bancos. 
La insuficiente respuesta de las políticas públicas, la 
escasa atención a los sectores más afectados y una 

decidida acción dirigida a contraer los ingresos de 
los trabajadores  y jubilados, provocaron que todo 
el costo de la pandemia recayera sobre los sectores 
de ingresos fijos y dependientes del Estado o del 
mercado interno. 

ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS (AND) 
Jueves 4 de noviembre de 2021.
El segundo ámbito en importancia del sindicato 
aprobó la moción mayoritaria del Consejo Central con 
los ejes estratégicos a seguir e impulsar en el próximo 
Congreso del PIT -CNT.
Resaltamos la militancia de activos y jubilados 
que recorrió el país atendiendo las asambleas 
de circunscripción, preparatorias de la AND y las 
reuniones en Montevideo, desde el 13 de octubre al 
3 de noviembre.

El PIT-CNT mantiene su rumbo. El XIV Congreso del 
PIT-CNT continuó con su tradición de armonizar las 
diferencias entre las corrientes que lo integran, en un 
ejercicio permanente del fortalecimiento Se eligió a la 
nueva dirección con Marcelo Abdala como presidente, 
José Lorenzo López como vicepresidente y Elbia 
Pereira como secretaria general. Los postulados 
continúan siendo la derogación de los 135 artículos 
de la LUC, la defensa de un sistema de seguridad 
social solidario e intergeneracional, el impulso a la 
elección de los representantes de los trabajadores 
en el BPS y continuar dando impulso a un acuerdo 
social para los cambios, que se sintetizará en un 
Congreso del Pueblo. 

El debate de la seguridad social en Uruguay. El 21 
de octubre en Sala Camacuá se desarrolló la Mesa 
Redonda sobre “La Seguridad Social en Uruguay y 
sus alternativas”. Participaron destacados panelistas, 
Economista Hugo Bai, Cdor. Gustavo Viñales, Dr. 
Jorge García Rapp y Lorena Luján. Destacamos la 
intervención del Cdor.Gustavo Viñales, que se refirió 
a lo que él se dedica, de los ingresos y no tanto de 
las prestaciones.  Dice que es posible que tengamos 
una reforma que se centre en los ajustes paramétricos 
y estemos olvidando una parte muy importante. 
Culmina su intervención manifestando que si esto 
sucede, lo que sabemos es que vamos a tener que 
seguir haciendo la reforma.   
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Recomendaciones de la CESS son ruinosas para 
Caja Bancaria.
Las futuras jubilaciones de los trabajadores del 
sistema financiero podrían sufrir  una rebaja del 40 
% si se aprobaran algunas de las recomendaciones 
de la CESS.
Nuestro consejero Pablo Andrade, entrevistado por 
Radio Universal, manifestó que la Caja posee un 
sistema solidario e intergeneracional y no tiene un 
sistema mixto como el que combina aportaciones 
al BPS y las AFAP. Según la propuesta mayoritaria 
de la CESS la Caja Bancaria sería incluida dentro 
de un sistema de ahorro individual estilo AFAP, que 
se combinaría con la reducción de las fuentes de 
financiación que el instituto actualmente tiene. A partir 
de estos cambios, este tendría un desfinanciamiento 
provocado por las iniciativas de este grupo de 
expertos.

La Comisión de Expertos de la Seguridad Social, 
finalmente elevó al Poder Ejecutivo las propuestas de 
reforma, en mayoría de 10 votos en 15 integrantes, 
votando en contra de las mismas, el Frente Amplio, 
el PIT-CNT y ONAJPU. El ámbito de discusión 
será el Parlamento nacional, habrá que analizar el 
contenido del proyecto que eleve el Poder Ejecutivo y 
desarrollar el mismo trabajo que realizamos en el año 
2008, en ocasión de la reforma de la Caja Bancaria, 
entrevistar a cada uno de los 99 legisladores, y a las 
juntas departamentales. Esta vez abarcando a todo 
el sistema de seguridad social.

El miércoles 8 de Diciembre se validaron las 
671.544 firmas necesarias para habilitar la votación. 
La Corte Electoral fijó fecha del referéndum contra la 
LUC, será el 27 de marzo de 2022.

Finalmente les deseamos la mejor despedida del 
año junto a la familia; será fundamental la unidad 
de los trabajadores junto a nuestra Central única el 
PIT-CNT, y la ONAJPU, en esta dura etapa que se 
inicia desde ya.

¡Adelante compañeros y felices fiestas para todos!

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Octubre 2021 - 5.42%

Índice Precios al Consumo - IPC
Octubre 2021 - 7.89%

PRÓXIMO PAGO: 23 de diciembre 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 punto que vamos a analizar es un ejemplo típico 
de falsedad intelectual. Dicho sea de paso, es el 
mecanismo de discurso y relato que tiene la coalición 
que nos gobierna; este tema no es una excepción.
Analizaremos los dos aspectos centrales de la 
propuesta de portabilidad numérica según la 
argumentación del gobierno: la libertad del usuario y 
la libre competencia.
¿Qué es la portabilidad numérica? Es la posibilidad de 
conservar el número de celular independientemente 
de la empresa prestadora del servicio. Planteado 
como lo hace el gobierno, a primera vista parece que 
fuese un aumento de las libertades del usuario y un 
estímulo a la competencia empresarial.
La libertad del usuario se presenta como la posibilidad 
de migrar de una empresa a otra conservando su 
número de teléfono celular, esa es la gran libertad. 
Lo que no dicen es que esa libertad temporal se va 
acabar cuando logren el objetivo de transformar a 
Antel en una microempresa que gestione un estrecho 
margen del mercado y el usuario tenga que soportar 
los costos que los privados establezcan o dejar de 
tener celular. Es claro, vaya la palabra, que poner 
en competencia a una empresa potente como Antel, 
de un país pequeño y dependiente como el nuestro, 
contra empresas cuyo PIB es varias veces el nuestro, 
lo único que hará es fundir al ente, y luego los 
privados tendrán todo el mercado para repartirse. Una 
encuesta de Equipos arroja que Antel perderá 11% de 
los usuarios, y el equipo del director del Frente Amplio 
en el ente, Daniel Larrosa, advierte que instrumentar 
la portabilidad le causará a Antel un gasto de 350.000 
dólares. También se perderían 450 millones de 
dólares en 20 años. Una encuesta que encomendó el 
ente establece que Antel perdería 17% del mercado, o 
sea que el presidente de Antel festeja que la empresa 
que dirige se funda, dado que apoya una ley que todo 
indica que le dará pérdidas millonarias. Sin dudas 
que este herrerismo neoliberal es el mismo que el 
herrerismo que se opuso a los cambios progresistas 
en 1916 con un muy buen maquillaje.

La Ley de Urgente Consideración y la 
portabilidad numérica

La portabilidad numérica es una herramienta para 
reducir el tamaño del Estado y de esa forma su 
capacidad de control.
Para la coalición, achicar el Estado es el objetivo 
prioritario. A ese achique lo llaman libertad. Esa 
libertad es reducir la capacidad de control y regulación 
del Estado para que exista una excelente libertad del 
mercado; esa es su forma de regulación.
Por lo tanto, la portabilidad numérica es una 
herramienta para reducir el tamaño del Estado y 
de esa forma su capacidad de control. Hablan de 
libertad y derechos del cliente, cuando en realidad 
están dando libertad y derechos a las empresas 
multinacionales.
Para hablar de libre competencia tendríamos que 
poner a competir empresas que partan de las mismas 
condiciones. Si no hacemos eso y ponemos a Antel 
a competir sin regulación del mercado, lo único que 
hacemos es exponer a la empresa del Estado en 
inferioridad de condiciones.
¿Alguien cree que este gobierno no lo sabe? Lo 
sabe, y es su objetivo. En los 90 no pudo vender las 
empresas públicas por la realización de un referéndum 
anulatorio de la ley que vendía las empresas del 
Estado. Pero hoy vuelven a insistir por medio de otras 
medidas dentro de la LUC que cumplen con igual 
objetivo: disminuir la capacidad de control del Estado 
y dar libertad a las empresas privadas para que sea 
el mercado el señor que establezca quién sobrevive.
Es por eso que decimos que el gobierno tiene un 
relato construido sobre la falsedad intelectual: hablan 
de libertad y de libre competencia cuando en realidad 
están hablando de destruir el Estado, o por lo menos 
de reducirlo a su mínima expresión. Eso es lo que 
hace el liberalismo conservador, como lo llama 
Gerardo Caetano, o sea, el cuerpo ideológico al que 
hoy pertenece la coalición de derecha.

Escribe Daniel Parada en Posturas, La Diaria
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 Hoy, 9 de diciembre, en la víspera del Día Internacional 
de los Derechos Humanos nos encontramos aquí, 
compañeras y compañeros movilizadas/os por 
múltiples organizaciones sociales y de derechos 
humanos, para expresar un rotundo no al Proyecto de 
Ley de Cabildo Abierto que pretende beneficiar con 
la excarcelación bajo el rótulo de prisión domiciliaria 
a los terroristas de Estado.

Este intento, no sólo hiere la esencia de largos 
años de batallar por Verdad y Justicia. Lucha que 
hemos dado como sociedad, que ha tenido logros 
importantes, aunque insuficientes.

Este Proyecto de Ley contraviene abiertamente nuestro 
marco jurídico y los compromisos internacionales a 
los que libremente adhiere el Estado uruguayo, la 
Sentencia de la Corte Interamericana para el Caso 
Gelman y el seguimiento de su causa, así como 
claramente lo han sostenido la Cátedra de Derecho 
de la Universidad de la República; el Instituto de 
Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR); 
el Comisionado Parlamentario y los Relatores de 
Naciones Unidas; el Observatorio Luz Ibarburu; el 
Centro de Investigaciones y Estudios Penales del 
Uruguay “Dra. Adela Reta” (Ciepur); entre otros.

De aprobarse este nefasto proyecto de ley, el 
gobierno uruguayo dejaría a nuestro país expuesto 
a la vergüenza internacional.

La apelación a “razones humanitarias” para liberar 
a los terroristas de Estado resulta éticamente 
inadmisible.  El pequeño grupo de violadores de los 
Derechos Humanos actualmente en prisión no corre 
ningún riesgo de hacinamiento. Están en un recinto 
con instalaciones muy superiores a cualquier otra 
persona privada de libertad en cárceles comunes. 
Gozando, además, de las suculentas pensiones que 
le paga todo el pueblo uruguayo.

Los promotores ideológicos de la impunidad pretenden 
sentar las bases de una reinterpretación de nuestra 
historia. Justificar los aberrantes crímenes cometidos 
institucionalmente por las fuerzas represivas y con ello 
consagrar la cultura de la impunidad, pisotear nuestra 
lucha, perpetuar el pasado, amenazar el presente e 
hipotecar nuestro futuro.

El discurso que sostiene este proyecto de ley, que 
cada vez escuchamos más seguido y lo amenaza 
todo, proviene de narrativas de extrema-derecha que 
representan a los golpistas encarcelados, de esos 
criminales, esos “viejitos que envejecieron libres” no 
por inocentes sino por ser impunes.

Es el pacto de omertá el que convalida la experiencia 
golpista, sus crímenes, persecuciones y abusos, 
como una salida viable en el sistema democrático. 

Más aún, se vuelve a querer sojuzgar el Poder 
Judicial y se les dice a las decenas de indagados que 
aguardan condena, que no importando lo que hayan 
hecho, podrán usufructuar la prisión domiciliaria. Es 
de todo punto de vista inaceptable.

Compañeras y compañeros, ese proyecto que está en 
agenda se puede materializar en cualquier momento. 
Incluso es posible que dilaten en forma oportunista 
su aprobación, pero es clara la intención subyacente, 
por lo que no debemos permitirlo ni hacer caso omiso.

Asimismo, los retrocesos que han existido en la 
presente legislatura generaron desvíos en las 
conquistas que hemos alcanzado como movimiento 
social pasando por alto los espacios de diálogo 
colectivo.

No podemos permitir el recorte de nuestros Derechos. 
La cárcel no debe ser la primera respuesta, sino 
que se tiene que generar un sistema que apueste 
a la reinserción a la sociedad desde el trabajo y 
la educación de calidad. Cada vez somos más las 
personas que vemos nuestra fuente de trabajo 
afectada, los derechos como trabajadoras y 
trabajadores no pueden verse recortados. Queremos 
una educación pública y de calidad, accesible a toda 
la ciudadanía. Aspiramos al derecho a la vivienda. 
Estamos en contra del debilitamiento y privatización 
de las empresas públicas. Los Derechos Sexuales 
y Reproductivos no se ponen en tela de juicio, así 
como los derechos de la comunidad LGTBIQ+, de 
las minorías étnicas, disidencias, personas mayores, 
personas en situación de discapacidad, mujeres, 
niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes.

Cuando esto ocurre, el pueblo en la calle, 
manifestándose, es la mejor respuesta.

#NosMovilizamos hoy por todo el país: expresamos 
nuestra total condena a este intento de forzar una 
semi-amnistía para los que cometieron crímenes 

Proclama de marcha del 9 de diciembre
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atroces en nombre del Estado y despertar la alerta 
por lo que esto significa.

Los derechos son conquistas, hay que reivindicar y 
defender ante los atropellos regresivos. organizaciones 
sociales y de derechos humanos, unidas y movilizadas.

A más de 45 años, reclamamos Verdad por amor a los 
que vienen, a las nuevas generaciones, pues, sin el 
precedente que pueda sentar la Justicia, la tentación y 
el ejercicio de la arbitrariedad del autoritarismo van a 
estar a la orden del día; será una espada de Damocles 
que penderá sobre ellas/os cuando alcen sus voces 
por sus derechos.

Como dijimos al principio, los derechos son conquistas 
y es gracias al involucramiento, a la conciencia 
y la movilización social que podemos lograrlos y 
mantenerlos.

Quienes han sostenido esta lucha, desde el mismo 
momento que desaparecieron nuestros familiares, 
compañeras y compañeros, fueron esas madres 
luchadoras incansables, a las que fueron rodeando y 
acompañando cada vez sectores más amplios de la 
sociedad. Y así se ha ido sumando este infinito caudal 
de lucha que integramos todas las personas, que 
aporta nuevas demandas, con nuevas generaciones 
que vienen con su alegría, rebeldía y su fuerza 
incontenible.

Llamamos a estar atentas/os y movilizados/as ante 
cualquier intento de socavar nuestras conquistas y 
derechos.

Por NINGÚN RETROCESO en materia de 
DERECHOS HUMANOS

NO a la Ley de excarcelación para los 
genocidas

Como ayer, hoy y siempre

MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA

NUNCA MÁS Terrorismo de Estado.

Organizaciones convocantes:
Asociación Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos
PIT-CNT
FUCVAM
CRYSOL
CEIPA
CEM
Coordinadora Popular y Solidaria – Ollas por Vida 
Digna
FEUU

GSM
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay 
(IELSUR)
Intersocial Feminista
Jóvenes Por la Memoria
Memoria en Libertad
Mercado Popular de Subsistencia
Niños en cautiverio político
Onajpu
Ovejas Negras
Rebeldía Organizada
Red Nacional de Sitios de Memoria
Serpaj

Apoyan:
GOzARTE-Jóvenes por los derechos sexuales y 
reproductivos
MYSU

Adhieren y convocan:
 Asociación de Amigas/os del Museo de la Memoria
Asociación ¿Dónde Están?- París
Ateneo Cerro
Bolso Antifascista
Colectiva Feminista Mujeres del Oeste
Colectivo Elepé
Coordinadora de la Marcha de las Personas en 
Situación de Discapacidad
Coordinadora por la Autodeterminación del Pueblo 
Haitiano
Frente Amplio
Gol a la Impunidad
Hinchada con Memoria
Olla Popular «La Cumparsita»
Relacahupan Uruguay
Resistencia y Solidaridad- ROE
Solidaridad Carbonera, Red de Ollas y Merenderos
TimboTV

Adhieren y convocan desde el interior del país:
Florida: Grupo de Apoyo de Florida a Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y Mesa Intersindical de 
Florida
Salto: Crysol, Intersocial y PIT-CNT
La Paloma: Plenario María Romana
Intersocial Costa de Oro: Costa 1 y Costa 2
Colectivo por Memoria, Verdad y Justicia y el Grupo 
de trabajo por DD.HH de Paso de los Toros
Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad – 
Soriano
Melo: se hacen presentes en esta marcha
Grupo de Trabajo por Memoria, Verdad y Justicia 
de Bella Unión: realizarán una Permanencia en la 
Plazoleta de la Memoria



Diciembre 2021 cda/11

Marchamos conmemorando la lucha de las tres 
hermanas Mirabal; Patria, Minerva y María Teresa, 
activistas políticas, muertas por órdenes del dictador 
dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Fueron violadas 
y torturadas en varias ocasiones, pese a lo cual no 
lograron quebrantar su espíritu de lucha. “Si me 
matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más 
fuerte”, respondía Minerva, cuando la advertían sobre 
el peligro de sus acciones. 

Conocidas como “Las Mariposas”, fueron apaleadas 
y ahorcadas por militares bajo las órdenes del 
dictador. Una vez muertas, sus cuerpos fueron 
arrojados por un barranco para simular un accidente 
de tránsito. Ojalá que nuestra lucha las reivindiquen 
hoy y siempre. Y de paso, que su historia aclare a 
algunas “miserables, ignorantes y patéticas”, que 
las inolvidables “Mariposas” se apellidan Mirabal, no 
Mirabel y que no fueron suicidadas -¿suicidadas?- 
sino que fueron asesinadas. 

Uruguay en el año 2019 declaró a la violencia sexista y 
machista emergencia nacional;  hoy lamentablemente 
sigue “vivita y coleando” en nuestro país, (30 
asesinatos de mujeres en el mes de noviembre) y no 
solo se expresa en el ámbito doméstico sino también 
en lo institucional, por ejemplo, cuando a través 
de la LUC se recortan presupuestos destinados al 
desarrollo de políticas de igualdad y de género, y en 
su artículo 56º se reducen las respuestas del Estado 
frente a la violencia de género.

Como todos los 25 de noviembre  AEBU marcha 
enarbolando su compromiso contra la violencia 
que se ejerce sobre las mujeres y reclamando 
la implementación de políticas para su completa 
erradicación en Uruguay y en el mundo entero

“…..porque al fin ni al cabo el miedo de la mujer a la 
violencia del hombre, es el espejo al miedo del hombre 
a la mujer sin miedo”. Eduardo Galeano

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

Fotos: Intervención urbana en Plaza Matriz el 25/11
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Del Dr. Lorenzo Carnelli 
al Dr. Rodolfo Saldain

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX terminadas las guerras 
fratricidas entre blancos y colorados, se dieron las 
condiciones para retomar impulso a fin de modernizar  
nuestra República Oriental. Mucho se habla con 
fundamento del papel determinante de José Batlle y 
Ordóñez, su pensamiento respecto a la que podríamos 
llamar para su época la agenda de derechos de 
trabajadores, inmigrantes, mujeres y su concepción 
estatista como “poncho de los pobres y escudo de los 
débiles”. Se pasaba de un estado que fue “arte y parte” 
para ser estado “interventor e interviniente” en las 
políticas económicas desarrollistas y sociales lo que 
luego (hoy) derivaría en llamarse despectivamente 
“estado benefactor”, considerándolo paternalista 
desplazando ideas de defensa de derechos humanos 
fundamentales, a través de la protección y la 
seguridad sociales, herramientas idóneas para la 
distribución de ingresos y riqueza dentro del sistema 
capitalista. Con similitudes análogas al ideario 
batllista, destacaron en el primer cuarto del siglo XX 
los representantes nacionales de izquierda como 
el comunista Celestino Mibelli o el socialista Emilio 
Frugoni,; además de corrientes sindicales marxistas, 
cristianas y anarquistas. Las diferencias internas 
de blancos y colorados, no les impidió gobernar 
juntos, aun en dictaduras, con políticas defensoras 
del liberalismo económico, ambos aspectos siguen 
siendo realidad hasta nuestros días.

Como de lo que quiero hablar es de Seguridad 
Social, paso a rescatar de filas blancas a otro 
referente para los grupos de trabajadores que 
intentaban organizarse en sindicatos: al Dr. 
Lorenzo Carnelli, (1887-1960). Abogado y político 
del Partido Nacional, imbuido por el socialismo 
utópico o primer socialismo, inspirado en los 
antecesores de Marx, como Robert Owen. Fue 
diputado por Durazno en 1917, constituyente en 
1916 y 1919. Escritor de obras de carácter jurídico 
e historiográfico, fundador del periódico “El Pueblo” 
en 1921. Rompe con su partido para fundar el 
Partido Blanco Radical (1925-1933), con el apoyo 
recibido en 1926, hace perder las elecciones a 
Luis Alberto de Herrera. De su labor parlamentaria 
quedaron proyectos y leyes sobre legislación laboral 
y seguridad social. De mi conocimiento: sobre la 
base de la ley de jubilaciones de ferroviarios 
argentinos, elaboró el símil para los ferroviarios 
uruguayos, otro para los telegrafistas, que a la 
postre terminarían integrados junto a otros sectores 
en 1919 en la creación de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Trabajadores de Servicios Públicos. 
En 1920 colaboró con el proyecto de ley de nuestra 
Caja Bancaria y redactó otro para los trabajadores 
del mar y afines que no prosperó.

URUGUAY,  PAÍS DE AVANZADA EN 
PROTECCIÓN SOCIAL
El ánimo que sobrevoló hace más de un siglo, en todo 
el espectro político, respecto a la Previsión Social 
era el de universalidad o concreción del derecho 
para todos los trabajadores, basado en la solidaridad 
intergeneracional, intentando generar instituciones 
viables económicamente sobre el concepto de 
reparto y capitalización para brindar beneficios 
suficientes. Siempre se entendió que la financiación 
debía ser tripartita recayendo el mayor esfuerzo 
en los empleadores privados o estatales, y que ir 
aprobando leyes que poco a poco fueran consagrando 
estos derechos era el camino a la universalidad y 
así se alcanzó ya a comienzos de la mitad del siglo 
XX; conformando el sistema de Seguridad Social 
uruguayo actual con la creación del BPS en 1966, las 
tres Cajas Paraestatales y los Servicios de Retiros 
Policial y Militar.

Al respecto transcribo de una intervención del 
diputado Dr. Lorenzo Carnelli, fundamentando 
el financiamiento y enfatizando la justicia del 
aporte patronal: “…lejos estoy de toda pretensión 
unilateral y perturbadora ni hostil a las empresas ni 
sectorizado por obrerismo alguno…busco garantir 
derechos…sin perturbar la buena amistad entre 
estos factores…que son los que le dan vida…
conjuntamente con el Estado…es de rigurosa 
equidad que obreros, empresas y productores 
compartan la obligación de subvenir a los gastos 
del sostenimiento…”                                                   

Al ser objetivos de una nación en marcha, que 
fuera opción universalizar tantas realidades del 
mundo del trabajo era una ilusión y que se puedan 
financiar aún hoy, este tipo de derechos con 
beneficios suficientes, sin la participación tripartita 
en la financiación, principalmente del Estado desde 
Rentas Generales, es absolutamente utópico, si 
no se basan en la SOLIDARIDAD practicada en 
forma: vertical, horizontal, intergeneracional, inter 
clases, serán siempre deficitarias, insuficientes y 
de mala calidad. Así pasó en Uruguay y en todo 
el mundo donde se intentó avanzar en derechos. 
Las Cajas de Jubilaciones en nuestro país dirigidas 
por el Estado, a poco de ser creadas, necesitaron 
leyes que las asistieran financieramente, el sector 
militar es sin duda el que necesitó siempre una 
mayor asistencia. La necesidad de empezar a 
cubrir beneficios, imposibilitaban generar fondos 
de reserva y hacerlos funcionar como sistemas de 
reparto, aun cuando la relación activo-pasivo lo 
permitía. Resultaron instrumentos aptos para sortear 
provisorias crisis económicas legislando seguros de 

Primera parte
Leomar Pastorino 
Sarubbi
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paros, despidos anticipados; además, amiguismo, 
nepotismo y clientelismo políticos fueron  causas de 
las deficiencias de gestión de casi la totalidad del 
sistema.

Mucho hablamos hoy de la existencia de un 
“supuesto déficit”, que yo califico de “endémico” por 
lo dicho, sin considerar las “deudas” que el Estado 
contrajo con algunas instituciones desde la década 
del 50  con reservas, que las hubo, invertidas en 
títulos de deuda pública destinados al desarrollo 
nacional de obras públicas, fueron licuados por 
la inflación y tasas de interés fijo, conocido como 
el “empapelamiento de las Cajas”. Pero hay más: 
¿No alcanza que sea un mandato constitucional 
proveer los recursos faltantes para cumplir con 
el principio de suficiencia de los beneficios? Ni 
hablar de lo no destinado por pérdidas de derechos 
adquiridos por el Acto 9 que “universalizó el recorte 
de beneficios”, excluidos los retiros policial y militar, 
y los saqueos de la última dictadura a las tres cajas 
paraestatales. El Ejecutivo y Legislativo omitieron 
simultáneamente al exonerar de aportes patronales 
a sectores de la actividad privada, resarcir al 
BPS de esos recursos, dentro de este grupo se 
encuentran las ONG, que hoy están sirviendo 
para sustituir funcionariado público redundando 
en contra de la recaudación del BPS, así como 
también todo tipo de “iglesias y templos”. ¿No 
sería hora de rever estas exoneraciones?. El BPS 
realiza trabajos para las AFAP sin costo. Hace más 
de un siglo, los aportes patronales duplicaban a los 
personales, hoy día es a la inversa. La tendencia 
en materia de tan importante participación es 
la contraria, mientras que también lo es la de 
trabajadores, pero al alza y ni qué hablar de lo que 
fue y seguirá siendo la participación de parte de 
pasivos con el IASS, que es lo mismo que devolver 
a Rentas Generales parte de las pasividades 
que por leyes anteriores y derechos adquiridos 
correspondieron, que por suerte y por ahora, deja 
fuera a  75% de pasividades, (recordar que en 
los gobiernos de L. Lacalle (p) y J. Batlle el IRP 
incluyó a sueldos y pasividades impiadosamente 
convirtiendo el sistema solidario intergeneracional 
en intra generacional. ¿Con quién es la deuda? 
¿Del pueblo con el Estado?, No, totalmente a la 
inversa.

DURANTE MAS DE UN SIGLO DESDE EL DR. 
LORENZO CARNELLI – Fueron permanentes las 
dificultades, también las adaptaciones y reformas 
a partir de decretos y legislación de Seguridad 
Social, tratando de arreglar el descalabro de 
gestión, administración y financiamiento, las más 
de las veces la premisa fue ir al recorte y a la 
baja, cuando no, pérdida de derechos adquiridos. 
Muchas adaptaciones fueron y deben ser para 
atender necesidades por cambios sociales de índole 

civilizatorio que coliden e interactúan en un país 
democrático. Por ello el gremio bancario desde AEBU 
mantuvo en alto la defensa y salvaguarda de su 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, toda vez que se 
intentó desde el poder político, afectar su fortaleza, 
su prestigio y eficiencia de gestión y administración. 
Se estuvo a favor de priorizar su viabilidad sin perder 
su autonomía, siempre apostando a la negociación 
y consenso de todos los órdenes que la conforman 
desde 1925. Mediante diálogo, movilización y lucha, 
AEBU entendió que contar con LA CAJA resultó el 
mejor instrumento para implementar salidas no sólo 
a los conflictos entre empleadores y trabajadores, 
sino poner en práctica eficientemente soluciones 
legislativas a crisis financieras, como sucedió en 
1965 y 2003 o en 1985 cuando fue recuperada la 
Administración al caer la intervención que padeció 
desde 1978. 

La ley N°16713, dió un plazo de un año a las cajas 
paraestatales y los servicios de retiro para reformar 
ajustando al régimen general que creaba para el 
BPS, plazo que vencería para todos los casos por 
falta de la iniciativa del Ejecutivo. Devenida la crisis 
2002 con más de tres mil trabajadores en la calle 
y LA CAJA al borde para el año 2004 de no poder 
cumplir con sus obligaciones, AEBU una vez más 
toma la delantera y sumado al triunfo de un gobierno 
progresista que prometió y cumplió el mandato de la 
ley N°16713, se logra refundar la Institución recién 
en 2008. Se logró sobre la base de reivindicar los 
principios de Autonomía de gestión, rechazo de 
ingreso a un régimen mixto, ajustando al régimen 
BPS en cuanto a condiciones de acceso y cálculo de 
beneficios y lo más trascendental, se innovó en cuanto 
al modelo de aportación patronal, desplazando parte 
del aporte patronal sobre nóminas, y fundamentado 
en las transformaciones tecnológicas del mundo del 
trabajo, un formato mixto de aporte sobre ganancias, 
que significaron una rebaja de los aportes patronales, 
más una opción de capitalización adquiriendo títulos 
de deuda para los bancos. Se llevo adelante un 
diálogo, reforzado con el sindicato movilizado a 
nivel nacional y departamental a sabiendas que la 
transacción de algunas conquistas era inevitable, 
sobre los principios irrenunciables indicados. La Ley 
N°18396, aprobada por mayoría oficialista solamente, 
permitió rápida recuperación de reservas sin tener 
que desprenderse de sus activos fijos como sus 
centros forestales, sustentabilidad a largo plazo, la 
actualización -aunque parcial- de su campo afiliatorio 
y fundamentalmente la suficiencia de sus pasividades 
en función de la aportación de sus afiliados a un fondo 
de capitalización colectiva, quedando por fuera del 
ahorro en cuentas individuales. ¿Cuáles son hoy sus 
amenazas?  Nuevamente el no llenado de vacantes 
en Banca Oficial, la política histórica de tercerización 
de servicios de las empresas en general y nuevas 
propuestas tecnológicas para la intermediación 
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financiera. Esto afecta la relación activo-pasivo, lo 
que conlleva cambios a sus previsiones. La Caja 
mantiene una vigilancia actuarial permanente la 
que ha encendido alguna luz amarilla. De sus 
análisis surgirán “recomendaciones” para proceder 
en consecuencia, algunas ya en proceso para 
resolverlas, pero también servirán para defenderla de 
las “recomendaciones” de la autodenominada CESS.

No comparto la coincidencia del sistema político 
sobre la urgencia de tener que “reformar la 
Seguridad Social”. Tampoco la administración 
privada ni la obligatoriedad del “sistema mixto”, pero 
los derechos adquiridos de miles de trabajadores 
hacen difícil combatirlo. Es necesario mantener el 
rechazo en razón de las perspectivas futuras que 
tendrá cualquier régimen privado por insolidario, 
sistemas ya perimidos si se quiere hablar de 
protección y seguridad social. 

La ley N°18396 contiene un resguardo de garantía 
final del Estado de concurrir al cumplimiento de sus 
obligaciones, ¿ésta se mantendrá?  Por ello alerto 
y advierto a todos los compañeros que la principal 
amenaza es la intención subyacente de borrar de 
la faz nacional nuestro logro mayor como gremio, 
que lleva más de un siglo de vida ya que su primer 
proyecto fue ingresado al parlamento en 1920: 

La Caja de Jubilaciones Y Pensiones Bancarias, 
a no dudarlo, sin AEBU no existiría. Afiliados a 
ambas tenemos el compromiso de defenderla. 
Otra batalla se avecina.

Continúa la segunda parte en la próxima edición

La reciente adquisición del novedoso equipo de 
láser VITRA 810, permite realizar tratamientos de 
ciclofotocoagulación transescleral con láser 
diodo, el cual tiene como objetivo descender la 
presión intraocular, siendo el tejido diana las células 
del cuerpo ciliar, encargadas de la producción del 
humor acuoso. 

Mediante sus dos modalidades de uso (subcylco y 
thermocyclo) permite no solo el tratamiento de los 
glaucomas en estadíos precoces, sino también el 
tratamiento de glaucoma avanzados, refractarios al 
tratamiento medico, o como coadyuvanate de una 
cirugía.  

Otra indicación para el uso de esta tecnología, es el 
tratamiento del OJO CIEGO DOLOROSO; cuadro 
clínico en el cual ya no es posible restablecerle la 
función visual, y se manifiesta por la presencia de 
dolor ocular crónico, el cual tiene un gran impacto 
sobre la calidad de vida. 

En estos casos, mediante el uso del láser diodo, 
se realiza una ciclodestrucción del cuerpo ciliar, 
mejorando el dolor, con menor inflamación y mejores 
resultados en comparación con otros procedimientos 
como la ciclocrioterapia, o la inyección retrobulbar 
de alcohol.

El glaucoma es una enfermedad degenerativa del 
nervio óptico, provocada en la mayoría de los casos 
por un aumento crónico y sostenido de la presión 
intraocular. 

Si bien se estima que esta enfermedad afecta al 2% de 
la población, constituye la principal causa de ceguera 
irreversible en el mundo. 

Las terapias actuales para lograr el descenso de 
la presión ocular, consisten en tratamiento médico, 
mediante la colocación de colirios hipotensores, 
terapias con láser, y cirugías. 

En los casos avanzados de glaucoma que no logran 
estabilizar su presión ocular a pesar del tratamiento 
médico instituido, la cirugía es la indicación de 
elección. 

La población que asiste a las policlínicas de glaucoma 
en el Hospital Especializado de Ojos, se estima en 
aproximadamente 6500 usuarios anuales, de los 
cuales, más del 50% se encuentra en tratamiento 
moderado y avanzado para glaucoma, lo cual implica 
el uso de tres o más drogas para el control de su 
enfermedad.  

Con la adquisición de esta nueva y novedosa 
tecnologia, el Hospital Especializado de Ojos, amplía 
las opciones terapéuticas para ofrecerle a sus 
usuarios con esta patología.  

AEBU aporta nuevo equipo en el marco del 
convenio con el Hospital de Ojos José Martí
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La historia de las organizaciones sindicales forma 
parte del recorrido ineludible cuando pretendemos 
conocer la historia profunda de un país. El interés por 
conocer los relatos de los trabajadores y de favorecer 
el acceso a sus testimonios es un desafío de las 
organizaciones sindicales en Uruguay.

“En los procesos sociales de memoria hay cosas que 
son depositadas en el ‘arcón del olvido’ (...) Y hay 
distintas maneras de depositar cosas en el olvido. 
Una de ellas es que no haya inscripción, que no quede 
huella”. (Memoria y trabajadores / Juan Besse ... [et.
al.]., 2013)

El Centro de documentación del PIT-CNT procura, 
desde el año 2018, respaldar documentalmente la 
memoria de los trabajadores. Detrás de esta misión, 
se propone recuperar la custodia de documentos, 
asegurar el acceso público y preservar su materialidad.
Para esta tarea el PIT CNT se integra a redes de 
colaboración con instituciones públicas y privadas, 
con organismos internacionales de apoyo, con la 
Universidad de la República (Udelar), con el fin de 
permitir una interacción con la militancia, generar un 
intercambio de servicios y  de productos comunes.
En nuestra reflexión, sabemos que es importante 
reconocer en los procesos de transformación histórica, 
el rol de la mujer trabajadora y, en particular, el rol de 
la mujer sindicalista. Al avanzar sobre el conocimiento 
de las raíces de las organizaciones gremiales, en los 
antecedentes históricos del desempeño colectivo, no 
deberían quedar por fuera los relatos de las mujeres 
pioneras y de las trabajadoras militantes sindicales. 
Nuestras agendas de derechos del siglo XXI, 
responden a síntesis de largos procesos, de pugnas, 
debates y reivindicaciones que se produjeron en torno 
a esas transformaciones. El reconocimiento de los 
protagonismos femeninos, el sacar del anonimato 
e invisibilidad a las trabajadoras, honra la memoria 
colectiva sindical.

Desde el punto de vista archivístico, es frecuente 
la pérdida de las huellas y marcas que dejamos las 
mujeres: fotos, apuntes, escritos políticos, cartas, 
audios, objetos y papeles en general. A veces quedan 
restringidos al ámbito privado, familiar, personal e 
íntimo.
Y es aquí donde la transmisión oral femenina es un 
objeto privilegiado de la búsqueda documental. El 
testimonio oral, la memoria relatada y eventualmente 
transcripta, es la que permite dar conocimiento a las 
vivencias y a las tensiones de las mujeres, en especial 
para conocer los procesos pasados y en curso, que 
podrían incidir en superar inequidades, desigualdades 
y discriminaciones de género.
El viernes 10 de diciembre quedó presentado, 
en la sede del PIT CNT, el programa Mujeres en 
lucha. Sindicalismo, memoria y resistencias. Este 
programa busca recuperar la historia de las luchas 
feministas en el movimiento sindical. De este proyecto 
participan la Udelar, a través del Archivo Sociedades 
en Movimiento, la Secretaría de Género, Equidad y 
Diversidad del PIT-CNT, el Centro de Documentación 
del PIT-CNT y la Fundación Friedrich Ebert (FES).
Saludamos la tarea colectiva que se viene realizando 
y esperamos poder asistir a los archivos y a los 
productos que de este trabajo surjan.

ARCHIVOS DE LA MEMORIA

Salir del baúl del olvido
Andrea Moreni

Mujeres militantes de AEBU, en la organización de los 
Juegos Deportivos de 1980. Foto: Archivo histórico de AEBU
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En septiembre de 2015, la ONU decidió designar 
el 9 de diciembre en el Día Internacional para la 
Conmemoración y Dignificación de las Víctimas 
del Crimen de Genocidio y para la Prevención de 
ese Crimen, en recuerdo de la Convención firmada 
en 1948 sobre este delicado tema. 
El genocidio es un crimen horrible, que trata de acabar 
con un grupo de personas, una étnia o raza, un grupo 
religioso o nacional. Hay genocidio cuando, además 
de esta circunstancia, se dan alguno de estos actos: 
Matanza o asesinato de los miembros del grupo.
Lesiones graves a la integridad física o mental del 
grupo.
Sometimiento a unas condiciones que lleven al grupo 
a su destrucción física.
Medidas para impedir los nacimientos de los nuevos 
miembros del grupo.
Traslado por fuerza de niños a otro grupo.
Durante la historia humana son muchos los actos de 
genocidio que se han registrado, entendiéndose por 
genocidio cualquier acto que busque la aniquilación, 

Desde el 10 de diciembre de 1950 se celebra el 
Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el 
aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que se aprobó en 1948. Fue dos años 
después, cuando la Asamblea General proclamó esta 
fecha para su celebración 
Actualmente existe una lista de derechos humanos 
creada por la Organización de las Naciones Unidas, 
donde se defiende el derecho a la vida, la libertad, a la 
educación, al trabajo y muchos otros más, que deben 
ser respetados sin que exista discriminación alguna. 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos” .
Este es el texto del artículo 1 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. En base a esta 
premisa, la Declaración proclama inalienables los 
derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, 
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 
social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna 
otra condición. 
Precisamente para este año 2021, el lema de la 
campaña del Día de los Derechos Humanos es: 
Igualdad. Haciendo referencia al primer artículo de 
la Declaración Universal. Esta idea de igualdad está 
alineada con la Agenda 2030 y con el enfoque de la 
ONU de no dejar a nadie atrás. 
Igualdad, inclusión y no discriminación están en 
el centro del discurso de este año, protegiendo a los 

Día Internacional contra el Genocidio
9 de diciembre

sometimiento, lesión o traslado a la fuerza, de la 
totalidad o parcialidad de un grupo de personas 
miembros de una nación, etnia, raza o religión 
especifica. 
A pesar de lo que la mayoría de las personas piensan, 
los actos genocidas no se detonan por las diferencias 
de opiniones de las personas, es decir, no se trata en 
sí mismo de la diferencia cultural, sino que está más 
arraigado a la discriminación de una facción que 
no puede acceder a una calidad de vida digna. 
La intención de la ONU, es volcar la atención de 
los países miembros en esas grandes diferencias 
que pueden estar ocurriendo dentro de la sociedad 
buscando generar equidad y mayor justicia social. 
La diversidad es lo que ha marcado la diferencia y 
la evolución de la humanidad, por tanto evitemos 
la erradicación de culturas o pueblos enteros, 
diciéndole no al genocidio. 
Fuente Internet: 
https://www.un.org/es/observances/genocide-
prevention-day

Día de los Derechos Humanos
10 de diciembre

grupos más vulnerables: niños, mujeres, pueblos 
indígenas, personas LGBTI, migrantes, personas con 
capacidades diferentes, entre otros. 
Y la igualdad debe aplicarse cumpliendo este 
mandato: “Reconstruir mejor, más justo y más 
verde” con los objetivos siguientes: 
Basar la economía en los derechos humanos para 
romper ciclos de pobreza.
Servir de base a un nuevo contrato social, con más 
derechos sociales y culturales.
Igualdad de oportunidades para los jóvenes.
Acabar con la injusticia de las vacunas.
Justicia climática y derecho a un medio ambiente 
saludable.
Con la aparición del COVID19 estamos atravesando 
una profunda crisis que ha trastrocado todos los 
cimientos de la vida de toda la humanidad, por lo que 
hace falta mayor conciencia, unión, compromiso e 
igualdad para que logremos salir adelante y superar 
esta difícil prueba que nos trajo la pandemia. 
Hoy gozamos de una lista basada en 30 artículos 
que están redactados en uno de los documentos 
más emblemáticos y, en este sentido, es una fecha 
de profunda significación, que invita a la reflexión y al 
ineludible compromiso de los estados miembros para 
la implementación de acciones tendientes a generar 
políticas que garanticen más y mejor justicia social. 
Fuente: https://www.un.org/es/about-us/universal-
declaration-of-human-rights

https://www.un.org/es/observances/genocide-prevention-day
https://www.un.org/es/observances/genocide-prevention-day
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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El 3 de diciembre de cada año a partir del año 
2006 se celebra y conmemora el “Día Nacional del 
Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad 
Racial”, así declarado por la ley 18.059.

Esta fecha conmemora la resistencia de la comunidad 
afrouruguaya ante las medidas racistas y aporofóbicas 
dispuestas por la dictadura cívico-militar, que impuso 
el desalojo de los edificios de alquiler denominados 
“conventillos”, habitados mayoritariamente por la 
población negra afrodescendiente en sus tradicionales 
barrios Sur y Palermo.

Día Nacional del Candombe

Conventillo Mediomundo

Escena de Candombe, Montevideo 1870

El 3 de diciembre de 1978, sonaron por última vez 
los tambores en el “conventillo Mediomundo” ante su 
desalojo, al que seguiría el de otros conventillos como 
el de “Ansina”, íconos de la cultura negra uruguaya.

Titula su artículo publicado en la edición de La Diaria 
del 6 de noviembre pasado: “El desalojo de los 
conventillos Ansina y Mediomundo: racismo, dictadura 
y codicia inmobiliaria”

“En 1978, decenas de familias afrodescendientes 
de Barrio Sur fueron expulsadas de sus hogares y 
trasladadas a una fábrica abandonada que hacía 
recordar un gueto nazi. Luego, las realojaron en 
la periferia norte de Montevideo, lejos de donde 
trabajaban, se educaban y llevaban su vida social. 
Este año, las víctimas comenzaron a movilizarse 
para conseguir memoria y justicia por lo ocurrido. 
Les presentamos aquí el testimonio de algunas 
de las personas afectadas y los avances de una 
investigación en torno al episodio y a las estrategias 
de resistencia que adoptaron”. 

“…, una de las decenas de personas desalojadas del 
conventillo Mediomundo, viajaba en un camión de la 
Intendencia de Montevideo (IM) que la trasladaba 
junto a su familia al Hogar Uruguayana, en donde 
era la fábrica Martínez Reina. Sus hermanos lloraban 
y miraban a Toby, su perro, que, como los de otras 

familias, corría y ladraba detrás de los vehículos, 
siguiendo a sus dueños, que habían sido obligados 
a abandonarlos, al igual que a muchas otras 
pertenencias.”

“Fue muy triste. Nos arrancaron como quien arranca 
plantas y nos mandaron a la calle Uruguayana, que 
era una semicárcel injusta para nosotros, porque 
no sabíamos qué habíamos hecho. No sé si porque 
éramos negros, ruidosos, porque éramos pobres o 
por todo eso que nos sacaron”,

No hubo final feliz en esta historia de injusticia y 
de desplazamiento forzado de cientos de personas 
durante la dictadura. El crimen sigue sin reparación 
hace más de 40 años y es un eslabón en la cadena 
del racismo en Uruguay.

Hoy esta fecha tiene el significado de valoración y 
reconocimiento a la comunidad y a su cultura en sus 
diversas manifestaciones, cuya máxima expresión 
es el Candombe.

R e f . :  I n t e r n e t  h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m /
search?q=imagenes+de+candombe&; La Diaria 
edición 6/11/2021 
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https://www.google.com/search?q=imagenes+de+candombe&
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+candombe&
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El Premio Florencio cumple sus 59 años de existencia. 
En el año 1962 el colega y amigo Yamandú Marichal, 
en ese momento secretario de Actas del Círculo de 
la Crítica pensó en una forma de premiar al teatro 
uruguayo con un objeto que representara a la 
actividad teatral.
Y pensó en que ese objeto debía llevar el nombre 
de nuestro máximo dramaturgo: Florencio Sánchez. 
Aceptada esta propuesta por el resto de la Comisión 
Directiva había que buscar a alguien que le diera 
forma a este idea. Fue así que el escultor Díaz Yepes 
creó la pieza de arte que hoy está en manos de tantos 
teatreros tanto de Uruguay como del mundo. Se creó 
así el ya famoso y distinguido Premio Florencio, al 
cual se le omite el apellido ya que todo el mundo sabe 
a quién nos referimos al mencionar sólo su nombre. 
En un principio se entregaba este galardón en seis 
categorías: Espectáculo, Director, Actor, Actriz, 
Iluminación, Escenografía y Vestuario . Se otorgaban 
diplomas a Espectáculo para Niños y a la traducción 
de un texto en lengua extranjera.
Como evolución tienen las cosas, el premio fue 
adaptándose al devenir de los tiempos que fue 
trayendo cambios no sólo en lo político y social sino 
también en lo cultural. Y el teatro no estuvo jamás 
ajeno a esta dinámica. Fue así que poco a poco la 
cantidad de categorías fueron aumentando porque así 
lo iban requiriendo los tiempos y la lógica evolución 
intelectual. 
Se fueron sumando Espectáculo Extranjero, 
Ambientación Sonora y el Teatro para Niños dejó 
de recibir diploma para recibir la ansiada estatuilla. 
Y poco a poco de seis categorías pasamos al día de 
hoy con 24.
De aquel Círculo de la Crítica fundado en la década 
del ’50 y que supo albergar a figuras de la talla de 
Mario Benedetti, Emir Rodríguez Monegal, hoy la 
memoria viviente de esos tiempos es el querido 
Yamandú Marichal.

¿Quiénes votan el Florencio?
Cuando ingresé a la Asociación de Críticos Teatrales del 
Uruguay, hoy ACTU, ésta se llamaba SUAICT(Sección 
Uruguaya de la Asociación Internacional de Críticos 
Teatrales Filial Unesco). Estábamos en dictadura 
cívico-militar. En el año 1980, el Presidente de la 
Asociación Internacional de Críticos Teatrales con 
sede en Francia, André Camps estaba recorriendo 
América Latina para fundar filiales de la Internacional. 
Con representantes de la crítica en Uruguay y 
menciono: Yamandú Marichal, Magdalena Gerona, 

Jorge Pignataro Calero, Jorge Abondanza y Ruben 
Castillo. Esta reunión se llevó a cabo en la otrora 
Cafetería de la Alianza Francesa. A Ruben Castillo 
se le ocurrió la idea de formar parte de un organismo 
internacional ya que no había derecho a reunión. Y 
así en forma sintética es como surgió la ex SUAICT.
Meses después fui invitada por los ex colegas, hoy 
fallecidos, Magdalena Gerona y Jorge Pignataro 
Calero (quien años más tarde sería en mi esposo) a 
integrar dicha Asociación.
En la década del ´90 tomó carácter de tal, con su 
personería jurídica y con el libre derecho a reunión, 
por lo cual pasó a llamarse Asociación de Críticos 
Teatrales del Uruguay, designada con la sigla ACTU.
En un principio el jurado que votaba los premios 
Florencio estaba integrado por todos los socios 
activos . Es decir aquellos que trabajaban en un medio 
de prensa. Fue así que en los comienzos éramos más 
de 20 personas que nos reuníamos para elaborar las 
“ternas” y el mismo día de la entrega del galardón se 
emitía el voto final. El escenario siempre fue el de 
nuestro máximo coliseo: El teatro Solís, paisaje que 
con los años fue cambiando debido al incendio que 
sufriera y luego se nos obligó a buscar otras salas 
alternativas.
El número de integrantes del jurado fue cambiando. 
Por Asamblea General se designaba a quienes iban 
a tener la responsabilidad de emitir el veredicto sobre 
los trabajos del año. Sólo podían votar aquellos que 
estaban en actividad y -como es sabido- los medios 
de prensa comenzaron a cerrar y los colegas a quedar 
sin su trabajo periodístico. Digamos que estamos 
hablando de momentos en que había 50 o 60 obras 
en cartel y algunas de ellas hacían temporadas de 
años. Cambia, todo cambia. Luego ACTU comenzó a 
recibir en su seno a investigadores, lo cual enriqueció 
y enriquece a la Institución. Tuvo presidentes de honor 
como el Dr. Andrés Castillo, la actriz y directora China 
zorrilla y tantos más.
Hoy el panorama es muy distinto. El jurado ha reducido 
su cantidad debido a fallecimiento de algunos de sus 
asociados, pero también al hecho que algunos colegas 
tomaron el rumbo hacia la dirección teatral lo que 
hace incompatible su rol de jurado. Otros amantes de 
determinadas estáticas no se han avenido a ver todo o 
el 90% como dice el reglamento de los premios Florencio 
porque hay categorías que no son de su interés. Hoy en 
día el jurado está integrado por siete miembros: José 
Luis Añon Blanco, Jorge Mario Bologna Corbi, María 
Rosa Carbajal, Gustavo Habiaga Rodríguez, Javier 
Lumini, Yamandú Marichal y Ernesto Olesker.

Teatro

 La gran fiesta del teatro uruguayo
Entrega de los Premios Florencio

María Rosa Carbajal
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Debido a la cantidad de espectáculos que se 
presentan ya dejamos hace muchos años de elaborar 
ternas en cada categoría (hoy 24) y confeccionamos 
las llamadas Nominaciones al Premio Florencio. 
Todavía quedan nostálgicos-no aggiornados- que 
continúan hablando de ternas en un país que presenta 
sólo en Montevideo más de 200 espectáculos. ACTU 
solo juzga obras de teatro, no se toman en cuenta los 
stand up u otra manifestación que no responda a lo 
que esta Institución considera con contenido teatral.

El 29 de noviembre se entregaron los 
diplomas a los nominados 
El lunes 29 de noviembre se dieron a conocer  los 
nominados en las 29 categorías al Premio Florencio. 
Si bien son 24, este año se llevó a cabo la Bienal de 
Teatros del Interior con sede en Paysandú, evento que 
cuenta con cinco categorías este año: Espectáculo, 
Dirección. Actor, Actriz, y agregamos Elenco.
Es así que tuvimos el gusto de reunir a la grey teatral 
luego de tanto distanciamiento que vivió el teatro 

uruguayo, en la Sala zitarrosa. Los conductores del 
evento fueron Cintia Caballero y Alejandro Martínez 
Savio. La dirección del evento estuvo a cargo de 
Daniel Romano. La entrada fue libre y gratuita. 
Agradecemos los apoyos de la Dirección Nacional de 
Cultura del MEC a través del INAE, a la Intendencia 
de Montevideo, Sala zitarrosa en la persona de su 
directora Cecilia Canessa, a los sponsors privados 
que apostaron por la cultura: POTTS cafetería de 
Teatro, Vinos H. Stagnari y La Vienesa.

A Canal 5 en la persona de su director Sr. Carlos 
Muñoz por la trasmisión que se realizaró en 
exclusividad el día 13 de diciembre cuando fue la 
ceremonia de entrega de los premios Florencio y a 
todos los técnicos de Estudio 9 y a todos los medios de 
prensa que cubrieron con sus periodistas ,fotógrafos 
y notas este evento.

¡EL TEATRO RESISTE!

El 25 de noviembre de 2021 se realizó la presentación 
del libro Luces de la vida oscura, de Julio Pellegrini 
y Daniel Giordano. Se realizó en el Club Español en 
un amplio salón, colmado de público. 
Julio, ex funcionario del BROU, en el año 2011 se 
suma al taller de expresión literaria dirigido por el 
escritor y periodista Alberto Gallo, donde desarrolló 
y perfeccionó la técnica de escribir cuentos cortos.
Hace unos meses, junto a su gran amigo y fotógrafo 
Daniel Giordano, decidieron embarcarse en este 
proyecto que amalgama luces y penumbras.
Julio Pellegrini es uno de nuestros colaboradores en 
la revista CDA de Jubilados y Pensionistas de  AEBU.
Su  amigo Daniel Giordano, uruguayo radicado en 
Barcelona, España, desde el año 1982.

Presentación del libro 
Luces de la vida oscura

La imagen y la palabra se dan la mano y dialogan
La imagen y la palabra necesitan ser una sola, son una sola. Cuando una cámara atenta nos trae escenas 
que nos inquietan, que nos conmueven, rápidamente imaginamos momentos de vida, un devenir. Tironeados 
por el peso de los recuerdos, nuestra mirada está siempre necesitada de reconstruir trozos del pasado que 
hemos ido dejando en el camino. De alguna manera, una foto puede ser el espejo de nuestro mundo interior. 
Pero el sentimiento no se detiene ahí, avanza y busca en las eternas palabras terminar de complementar 
ese algo que nos devuelva lo vivido. Un algo que nos revitalice, que nos empuje hacia adelante.
Daniel Giordano y Julio Pellegrini hacen un juego a dos voces. La fotografía, con su magia de luces y sombras, 
se entrecruza con las pinceladas intimistas de la prosa. Ambos expresan esa sensibilidad por plasmar un 
momento. Emociones de ayer y de hoy.
Vivimos llenos de preguntas, llenos de ambigüedades; las certezas son apenas un momento, un instante. 
Esto es lo que ambos artistas han conseguido atrapar para nosotros.

En el año 1993 ingresa en la Escuela de Fotografía 
del profesor Oscar Laser, Barrio de Gracia, BCN. 
Desde el año 1994 a la fecha ha participado en varias 
exposiciones, obteniendo premios importantes.   



Mercedes nos esperaba…

Hermosos momentos vivimos en el último paseo 
del año, nuevamente el reencuentro y la alegría 
estuvieron presentes.
Mercedes nos recibió con su hermosa rambla, su 
castillo y bodega Maua.
Villa Soriano fue un lugar mágico de encuentro con 
el pasado: su iglesia y su museo.
 La naturaleza con el río, el muelle y el delicioso 
pescado a la crema (vieja del agua) degustado frente 
al río.

Arribamos a Punta Gorda, hotel administrado por el 
PIT-CNT,  con un poquito de lluvia que  no nos impidió 
ver sus muy cuidadas instalaciones, en ese entorno 
de paz con una hermosa vista frente  al kilómetro 0 
del Rio de la Plata.
Carmelo nos esperó con un rico almuerzo.
Muy deseado  por todos, Valdense en el camino de 
retorno, nos dio la posibilidad de adquirir quesos,  
dulces….
Vivimos unos días compartiendo momentos lindos, 
paseando y dejándonos con muchas ganas de 
recorrer nuevos rumbos, con la esperanza de que se 
vuelvan a realizar más frecuentemente.

Hasta muy pronto…

Comisión de Turismo Social
Mary Linich – Mario Kolenc

cda/20 Diciembre 2021



Diciembre 2021 cda/21



Diciembre 2021cda/22

Amanece una nueva etapa en el REVOCO (región 
al este del río de los vogeles coloridos), colonias del 
imperio belga, cuyo idioma oficial es el neerlandés, 
pero cuya lengua aborigen perteneciente a sus 
antiguos conquistadores, es el español platense. Hoy 
se dice que se habla el belgañol, con gran acento 
en la essshhhsse para los Tosche de la élite, y en la 
yyyye para la mersa.

En la ciudad satélite y sus regiones aledañas está 
próxima a comenzar aquella estación que en tiempos 
remotos era considerada verano, el cielo era azul 
celeste y el sol refulgía, como lavandera. Tiempos 
remotos, si los hay, en los que nobles y plebeyos, 
con asco indisimulado de aquellos hacia éstos, 
se entremezclaban en un lugar, perteneciente al 
virreinato de los buenos aires, ubicado en una punta 
terrestre al este del revoco. Quizá estos graseras, 
de reposera y conservadora, creyeron alcanzar 
títulos de nobleza, por esa nimia razón de codearse 
con la nobleza de tan alta estirpe, mas como dice el 
refranero, al que nace barrigón nunca llega a corneta, 
vissste. 

En los castillos de cristal de murano de los mayas 
rodios (dícese de los que ostentan riquezas añosas 
por derecho ancestral – gente como uno) se festeja el 
secuestro alevoso por los representantes del imperio, 
del color azul celeste del cielo, símbolo de las mejores 
tradiciones de la garra deportiva mundial y olímpica 
de los aborígenes, pretendiendo amilanar, con esta 
acción, la lucha por cortar los hierros de sumisión que 
encadenan a los plebeyos de estas tierras.

Sin embargo, es la hora en que se avizora no tan 
lejana, la tan anhelada liberación. El crecimiento 

de las flores SÍES ROZEACHTIG, antídoto 
recuperado de las entrañas de las más profundas 
muestras de la rebelión, dan prueba de que los 
súbditos, allende la metrópoli België, están en la 
búsqueda de detener el embate colonizador imperial, 
generando la esperanza rosa.

Ludovico VI -cariñosamente Pluis en neerlandés, 
Pelusa en idioma aborigen-, virrey de la comarca, 
junto con su séquito de cortesanos de las castas 

civil y militar, están nerviosos por el crecimiento de 
las protestas y demostraciones de descontento de 
los súbditos.

En tiempo de vacaciones y a efectos de levantar 
el ánimo de la tropa, Pluis, hará una visita rápida 
a los comandos desplegados en territorios lejanos 
-tan tan lejanos que de sus aborígenes el poder no 
suele acordarse-, para reafirmar la moral de sus 
lugartenientes que han demostrado un gran nivel de 
defección de los derechos humanos, aportando más 
súbditos innominados a la corona. ¿Luk Surfwaker 
aprovechará la oportunidad de surfear en esas ondas?

El ahora primer comandante de la resistencia a la 
opresión, Eme Abdul Ala, designado por la gran 
reunión congresal de la organización proletaria por la 
revuelta, para liderar la lucha en contra de la opresión, 
ha desafiado a contender ideas, con los adoradores 
y propiciadores del culto a la represión y a las viejas 
tiranías, en aras de defender la vuelta a las formas 
democráticas de vida. 

También es noticia en estos tiempos, que el experto 
en tierras de Tetonia, Herr Man Autodoso, habría 
hecho uso de su derecho a succionar su parte, 
en una gestión de difusión de las bondades del 
REVOCO como destino vacacional, justo cuando era 
imposible que alguien de este y cualquier universo, 
lo hiciera. Pero con gran criterio y haciendo honor a 
su apellido, el propio Herr Man, se AUTO acusó, se 
AUTO defendió, y se AUTO absolvió. Y resuena en 
el ambiente ¿Autodoso qué te jedi?

Penélope, cuentan que tu pueblo, a la espera del 
retorno, todas las contiendas sociales y gremiales 
ganó. Por eso con dedicatoria para el Coci, el Nachal, 
el Pete, la Chiva, y la Paty, BRINDAMOS CON ESTA 
CHELA

FELIZ AÑO NUEVO

RALLO

Humor Futuros del recuerdo
Por Luk Surfwaker

De Viaje hacia el futuro (la nueva generación)

Capítulo 3 – Episodios de este mes El Imperio Me Retaca Las Bolas, La Nueva 
Esperanza Rosa, Autodoso Qué Te Jedi, Regreso y Despedida



Diciembre 2021 cda/23




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

