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Mes de octubre 2022, último boletín que
desarrollamos en la conducción que cambia a
partir del 1ero. de noviembre. Que cambia en
muchas cosas, pero con un equipo de prensa
que seguirá adelante, para lo que sumaremos
compañeros y compañeras con ganas, con
ideas, críticas, y siempre buscando la manera
de mejorar.
Con el agradecimiento a toda la gente que ha
participado en esta área en estos dos años,
este grupo que capitaneado por Karina hemos
dejado lo mejor de nosotros aquí, y que lo
seguiremos haciendo. Obvio, siempre habrá
cosas para mejorar, pero el compromiso que
tuvo cada uno de nosotros y nosotras en esta
tarea es algo que quisiera destacar.
Volviendo a este mes, como viene siendo la
tónica de los últimos tiempos, muchas
marchas, actos y manifestaciones desde varias
partes de nuestra sociedad, de luchas que en el
fondo son la misma, porque la educación, la
salud, el trabajo, la dignidad, la alimentación, la
seguridad social, y la pelea contra la injusticia
ha sido la marca registrada en todos estos
movimientos.

marco de la reforma de la seguridad social.
Nuestro equipo desde la comisión de seguridad
social y desde el movimiento en defensa de la
seguridad social venimos trabajando todos los
días y las noches en este tema, participando de
charlas y encuentros para acercar la visión de
los y las trabajadoras en este tema, de la
defensa de un verdadero proyecto para lograr
la seguridad social que todo nuestro pueblo
merece y necesita, y con el trayecto trazado
para llegar a lo que ATSS ha definido hace ya
varios años y que tuvo su acompañamiento en
el último congreso del PIT-CNT, que defiende la
representación de jubilados y de trabajadores
en el BPS, que defiende una seguridad social
justa, solidaria, estatal, con suficiencias ,sin
fines de lucro y sin AFAPs entre otros titulares.
Esta pelea empezó desde hace ya 27 años,
cuando el sistema de seguridad social actual
comenzó a regir en su génesis en el año 1995,
convirtiéndose en ley en el 96. Que nos tuvo
como uno de los pocos sindicatos que
denunció el retroceso y lo perjudicial que sería
el sistema mixto y de las AFAPs, ahora, nos
encontramos con una nueva oportunidad, con
un consenso en las ideas y las metas con buena
parte de la sociedad y sus organizaciones más
representativas.
Entonces uno piensa, ¿porqué no puede ser
ahora? ¿porqué no puede ser que en 2024
podamos poner en la letra de nuestra
Constitución las bases de una sociedad más
justa y solidaria?

Como siempre, invitarles a participar de
nuestro boletín.
Un abrazo grande.

En un tema crucial y que nos toca bien de cerca,
este Viernes 21/10 entró finalmente al
parlamento el proyecto de ley del gobierno en el
Octubre de 2022
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escribe: karina arcos

8/10/2022

100 años del Sanatorio Canzani
Reseña Histórica sobre el Sanatorio Canzani
Este hospital, sanatorio privado, lo inaugura el Dr.
Alfredo Canzani en el año 1922.
Alfredo Canzani era hijo de Giuseppe Canzani y
Clementina Canzani, nace en Canelones el 28 de
agosto de 1888. Se forma como médico en la
Facultad de Medicina, y se especializa en
ginecología.
En el año 1926 se funda la Sociedad de
Ginecotocología del Uruguay y el Dr. Afredo
Canzani en ese mismo año se convierte en el
segundo Presidente de esa Sociedad, y vuelve a ser
presidente en el año 1935. También fue colaborador
del eminente Dr. Pedro Lenguas, maestro de
cirugía.
Casado con María Angélica Solari, y por referencia
de familiares, sabemos que el Dr. Alfredo Canzani
decide hacerle un regalo a su señora, e inspirado en
el sistema de salud del Círculo Católico, en el año
1922 le obsequia un sanatorio privado, en la
especialidad de maternidad. Allí se realiza la
internación y atención a señoras embarazadas, se
asiste en el nacimiento por parto o por cesárea.
Instala una sala para esterilización de material e
instrumental quirúrgico, equipa una sala para
curaciones y un quirófano. El edificio fue pensado
para brindar el mayor confort de la época, instala un
ascensor y se crea una terraza como recreo para el
personal de salud. Rodeando el edificio se instala un
patio-jardín con una fuente.
Para esta tarea se asocia con dos ginecólogos de
reconocida trayectoria: el Dr. Ulises Ferreira (tío del
político Wilson Ferreira), y con el Dr. Leonardo
Foderé.
Así son los comienzos de este sanatorio, que años
más adelante, en la década del 50, es adquirido por
las Cajas de Industria y Comercio, y pasa a ser de
Asignaciones Familiares, incluída la propia casa del
Dr. Canzani. Es en esta etapa que se transforma en
dependencia de un Ente Paraestatal (DAFA), luego
BPS, posteriormente Unidad de Perinatología,
Luego dependencia del área de la Salud del
Instituto de Previsión Social, y en la actualidad
nuevamente del BPS.
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Hoy cumplidos 100 años de dedicación a la
medicina de excelencia, con antecedentes de ser
Referencia Internacional para toda América Latina
en Alto Riesgo Obstétrico y atención a personas
vulnerables en contexto social crítico durante los
años 80 y 90.
Por la reforma en las políticas de salud, a partir del
año 2005 se incorpora el FONASA y que no nos es
permitido integrar, por lo cual quedamos con un
destino incierto y sin poder ofrecer la atención y
conocimientos en ginecología, prematurez y alto
riesgo obstétrico para lo que tenemos la mayor
experiencia y capacitación. Debimos adaptarnos a
cambios categóricos, convirtiéndonos
transitoriamente en Centro de atención de
Enfermedades Raras (para un grupo reducido de
enfermedades raras). Pero es claro que nunca se
nos otorgó por el MSP la autorización y
reconocimientos para dicha función o para ser
Centro de Referencia o IMAE (Instituto Médico de
Alta Especialización).

En tiempos de pandemia por Covid y en solidaridad
con centros hospitalarios de ASSE que estaban
desbordados, el Sanatorio Canzani ofrece parte de
sus camas para asistir pacientes de ASSE y darle la
posibilidad a la Salud Pública de contar con más
unidades para transformarlas en cuidados
intensivos. A partir de ahí, y por casi de 2 años,
además de brindar asistencia a nuestros pacientes,
brindamos atención a ancianos con demencia senil,
y/o patologías neurológicas.
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Actualmente estamos aguardando la finalización
de una auditoría internacional para saber si
podremos continuar con las puertas abiertas del
Sanatorio Canzani y si podremos convertirnos en
un IMAE o tener pacientes genuinos que otras
instituciones no estén atendiendo. Si bien el SNIS
por definición en su reglamentación propone
implementar un modelo de atención integral
basado en una estrategia sanitaria común, políticas
de salud articuladas, programas integrales y
acciones de promoción, protección, diagnóstico
precoz, tratamiento oportuno, recuperación y
rehabilitación de la salud de sus usuarios,
incluyendo los cuidados paliativos; ha
desperdiciado nuestras capacidades, tanto
edilicias, como de la experticia y conocimientos en
áreas especiales.

Octubre de 2022

Es nuestra obligación anunciar y denunciar todo
nuestro conocimiento y capacidades no explotadas
o subutilizadas. Queremos decirle a los ciudadanos
que tenemos una infraestructura, personal y
experiencia oportunos para la atención en salud del
país.
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Celebramos los 100 años
del Sanatorio Canzani
El sábado 8 de octubre celebramos los primeros
100 años de vida del Sanatorio Canzani, orgullo
para todas y todos nosotros, trabajadoras y
trabajadores del BPS.
Esa tarde se realizó, en las instalaciones de la
empresa Agencia de Camiones Tamer –a la que
agradecemos profundamente su generosidad al
acondicionar y ceder su local– una hermosa
celebración popular, que contó con la participación
de un conjunto amplio y muy valioso de expresiones
culturales que también en forma generosa
sumaron su aporte y de testimonios de
trabajadoras y trabajadores del sanatorio y de
familiares del Dr. Alfredo Canzani, su fundador.
Fue organizada por las y los propios trabajadores de
dicho centro de salud, con el apoyo y presencia de
ATSS y, lo que valoramos muy especialmente, de la
comunidad, del barrio, de las y los vecinos.
ATSS PRESENTE
En nombre de las trabajadoras y los trabajadores
del BPS, la compañera Karina Sosa, secretaria de
Prensa y Propaganda y presidenta electa de ATSS
expresó, entre otros conceptos que: “……las
personas que se contactan conmigo en las redes
sociales, al publicar las placas difundiendo que hoy
celebramos los 100 años del Sanatorio Canzani me
respondieron, reiteradamente, “mi hija, mi hijo
nacieron aquí” y uno dimensiona así lo que siente
cada trabajadora y cada trabajador de este lugar, al
prestar servicios en este centro de salud”.
Afirmó la importancia de recordar que “…el Canzani
atraviesa por momentos y situaciones inestables,
que las y los trabajadores dejan todo, todos los días,
en la cancha y son la pieza fundamental que
necesita el sanatorio para funcionar. No hay ni
habrá ningún gobierno, ningún Directorio del Banco
de Previsión Social que pueda eliminar el fervor, la
vocación y la entrega de los compañeros y
compañeras del Sanatorio Canzani en el amplio y
fundamental papel que desempeñan en nuestra
sociedad por medio del recorte presupuestal o de la
constante amenaza de cierre que han sufrido por
años y años y años”.
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escribe: álvaro díaz

Karina señaló que “…una muestra más de eso es el
día de hoy, que el Banco de Previsión Social no se ha
hecho eco de esta celebración, pero si lo han hecho
los trabajadores como mandan las reglas de la
convivencia y de la defensa de los puestos de
trabajo y sobre todo cuando tienen que ver con una
cuestión tan sensible como es la salud”.
Destacó el esfuerzo de las y los trabajadores del
Canzani, que hicieron posible la fiesta y calificó de
“impresionante la organización, impresionante el
incentivo que genera a las personas la cultura. Uno
podría decir, en primera persona como decía recién
el compañero lo que significa la cultura en la vida de
la sociedad y agradecer a estas chicas y chicos que
hoy se presentaron aquí, verdaderos exponentes
de la cultura popular”.
Tuvo palabras de recuerdo y reconocimiento a “…las
compañeras y compañeros que ya se han retirado
de la actividad y que hoy están aquí presentes,
acompañando este festejo”.
Convocó a celebrar los 100 años y a “apostar por
más y mejor salud para todas y todos y, sobre todo,
encontrarnos siempre en estas actividades que no
hacen más que reforzar la unión de una sociedad
enmarcada en la defensa de la seguridad social que
todas y todos queremos”.
Y finalizó sus palabras agradeciendo a las y los
presentes, y expresando que “todas y todos y
tienen mi compromiso de que nos veremos en las
celebraciones por los 101, los 105 y los 110 años de
este centro de salud”.
PIT-CNT PRESENTE
También hizo uso de la palabra el compañero Martín
Pereira, presidente de la Federación de
Funcionarios de Salud Pública e integrante del
Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Comenzó su
alocución destacando que, “como muy bien decía
Karina, la historia y la construcción del Canzani, que
nació atendiendo los hijos y las hijas de las y los
trabajadores y que lo siguen haciendo y que varias
veces han intentado ir contra el sanatorio, su cierre,
destinar el edificio para otra cosa, pero allí han
estado siempre ustedes junto al movimiento
sindical defendiéndolo”.
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Resaltó la importancia de que se hicieran presentes
“compañeros actuales, compañeras y compañeros
jubilados, todos aquí presentes en la celebración de
los 100 años”. Y cuestionó “que no haya nadie del
Directorio del BPS acá”, afirmando que el hecho de
que “no se haya tomado como institución los 100
años del sanatorio habla muy mal del Directorio
actual. Habla muy mal de no reconocer el trabajo de
las y los compañeros, de las miles de compañeras y
compañeros que han pasado por este sanatorio,
dejando todo su esfuerzo en él. Y como trabajador
de la salud que soy, conozco las dificultades que
han tenido y que han debido afrontar”.
Se comprometió a que “desde el movimiento
sindical, desde el PIT-CNT siempre estará la mano
tendida para seguir con esta lucha, para que sigan
mejorando los servicios y que siga abierto por
muchos años más. Esto no puede cerrarse, por la
atención que ustedes brindan, por el corazón que le
ponen al brindar esa atención, y es como dice el
cartel, el destino lo vamos a hacer nosotros, lo van a
hacer ustedes y los trabajadores y las trabajadoras
siempre vamos a estar defendiendo un servicio
como el que brinda el hoy homenajeado Sanatorio
Canzani”.
LAS Y LOS TRABAJADORES DEL CANZANI
PRESENTES
Finalizó la oratoria, en representación de las y los
trabajadores del Sanatorio Canzani la compañera
Karina Arcos, trabajadora de ese centro de salud. En
un emotivo discurso, expresado luego de que se
difundiera en pantalla gigante un video preparado
especialmente para recordad el centenario del
Canzani, comenzó señalando que “tuve la inmensa
alegría, gracias a una compañera que consiguió
estas fotos en una venta on-line, esas cosas que se
venden por internet. Era un hermoso folleto
publicitario del Hospital Canzani en 1928, cuando ya
tenía sus añitos de fundado.
Contó que “Marta nos proveyó de todas esas fotos
antiguas y también de las nuevas. Ustedes habrán
visto que hicimos un contraste de la sala de partos
de aquella época, de la sala de partos hoy, de la sala
común, la cunita de bronce, la cunita de hoy. Nos
gustó mucho hacer eso porque queremos dar a
conocer de verdad el sanatorio, el que fue y el que
es ahora”.
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Recordó que los trabajadores del Canzani han
tenido permanente compromiso y “mucha cintura
para irnos adaptando a los cambios, cambios que
siempre terminamos aceptando de buena gana. Sin
duda que marcó su huella, marcó su historia,
estamos orgullosos de ello”.
Y terminó sus palabras afirmando que “mirando
para atrás decimos, 100 años, 100 años sin
desperdicio. Por eso pido un aplauso. 100 años de
trabajadores y trabajadoras que metieron garra,
que se levantan muy temprano para venir a
trabajar, como lo hace el común de la gente. Pero
que meten, que meten, que metieron para adelante
cuando el sanatorio se arriesgó, peligró de que lo
cerraran”.
LA FAMILIA CANZANI TAMBIÉN PRESENTE
Luego de sus palabras, Karina Arcos invitó a pasar al
escenario a la familia Canzani, quienes en un
número muy importante se hicieron presentes,
como lo testimonia la foto que acompaña este
texto.

EL TESTIMONIO DE ADRIANA, NIETA DEL DR.
ALFREDO CANZANI:
“Agradezco a Karina, que ha luchado tanto, en
representación de todas y todos los funcionarios,
que han tendido los puentes en todo momento para
que el sanatorio no cerrara. Este es un día de alegría
inmensa para la familia, pero también es un día de
alegría para el país, porque el sanatorio es
patrimonio del país y es patrimonio de este barrio y
de los vecinos que tanto lo han apoyado. Y yo voy a
pedir un aplauso para Karina, porque en ella
represento a todas y todos los que lo hacen posible
a diario. Este es un pequeño tributo de la familia
Canzani a las trabajadoras y los trabajadores del
sanatorio que día a día ponen su hombro y su
esfuerzo para que lleguemos a un día como hoy, en
el que se cumplen 100 años y le deseamos al
sanatorio muchísimos años más. ¡Feliz
cumpleaños, muchas gracias!”
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fotos: álvaro díaz

La reforma que queremos

escribe: gonzalo moreira

charlas y talleres de la Comisión de Seguridad Social de ATSS
y el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social
Desde la Comisión de Seguridad Social de ATSS y en
el marco de nuestro trabajo en el Movimiento
Nacional en Defensa de la Seguridad Social
seguimos adelante con las charlas y actos en
defensa del proyecto de los y las trabajadoras.
Continuando con el trabajo de difusión e
información en barrios, pueblos y ciudades de todo
el país, en asambleas sindicales estudiantiles y con
el acto del pasado 12 de octubre en el edificio anexo
del Palacio Legislativo en las que seguimos
denunciando los retrocesos que conlleva la
presente reforma jubilatoria, y planteando que
existe una alternativa que realmente contempla las
necesidades de la población.

22/10 en unión ferroviaria

Karina Sosa en barrio Peñarol

Marita Rodríguez en el depto. de 33

J. Borges y M. Rodríguez en ADEOM

José Borges en FHCE
d. villar y M. Rodríguez en maldonado
Octubre de 2022
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escribe:

No nos da lo mismo

gonzalo moreira

6 de octubre, marcha por la educación
Decenas de miles de trabajadores, docentes y
estudiantes marcharon el jueves 6 de octubre
desde la Facultad de Derecho hasta el Palacio
Legislativo, en contra de la reforma educativa, los
recortes de presupuesto y horas docentes en la
educación y por la persecución sindical.
Encabezada por los estudiantes de secundaria más
de 50000 personas se manifestaron en una larga
procesión.
“Después de que la marcha llegó a la Plaza 1 de
mayo, frente al palacio, Amira Fagúndez, integrante
de la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU), fue la encargada de leer la
proclama conjunta de la CSEU. Según dijo, la
movilización se realizó “en defensa del
presupuesto” de la educación pública, pero
también en rechazo de la reforma educativa que
promueve la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP), a la que consideró una “imposición”
porque no está siendo generada “con participación
real” de los actores del sistema.

distintas medidas como ocupaciones, paros
activos, clases abiertas, movilizaciones y “una
huelga que comienza la Udelar pero que se extiende
a otros gremios de la educación pública”. Al
respecto, agregó que el ajuste del presupuesto “se
refleja rápidamente en la imposibilidad de avanzar
en mejoras en la calidad educativa con la que se
formarán las futuras niñeces y juventudes de
nuestro país”. En concreto, habló de dificultades
para lograr mejoras edilicias, “postergaciones” en
los sistemas de becas para estudiantes, en la
atención de necesidades de cuidados y en la
necesidad de conformar equipos
multidisciplinarios en centros de educación media,
entre otros aspectos. (1)

Fuente:
(1) La diaria:
https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2022/10/en-elmarco-de-la-huelga-en-la-educacion-50000-personasmarcharon-para-defender-derechos-que-se-encuentranen-riesgo/

La CSEU planteó como una contradicción que en un
contexto en el que el Producto Interno Bruto
uruguayo registró un
crecimiento de 7,7% también
se esté registrando un
aumento de la pobreza y la
pérdida del poder de compra
de la mayoría de los
trabajadores. Según resume
la proclama, “unos pocos se
están quedando con los
beneficios que generamos
las y los trabajadores”.
Los sindicatos denuncian
que “se ha avanzado en un
recorte presupuestal” del
entorno de los 150 millones
de dólares en ANEP y en el
caso de la Udelar se proyecta
una pérdida de 7% de su
presupuesto al final del
período de gobierno. Según
planteó Fagúndez, eso
explica la “intensa lucha” de
los últimos meses, con

Octubre de 2022
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fotos:

diego acevedo

11 de octubre

escribe:

gonzalo moreira

Marcha en apoyo a coordinadora de ollas populares
El martes 11 de octubre se desarrolló una marcha en
defensa y apoyo del trabajo de la Coordinadora
Popular y Solidaria por la Avda. 18 de julio con gran
cantidad de gente que llenó más de siete cuadras
de largo.
La marcha siguió hasta Plaza Independencia donde
se desarrolló la oratoria y espectáculo artístico
junto con varias ollas que sirvieron comida a la
gente que concurrió en defensa de quienes, en
muchos casos, son los únicos que les brindan en
base a trabajo militante la única comida digna que
reciben en el día.
A continuación compartimos extractos de la
proclama de la Coordinadora Popular y Solidaria
Dos años atrás nacía la CPS, al calor del fuego de
nuestras ollas, a leña y gas, a pura solidaridad.
Nunca nos tomamos las cosas a la ligera, el enorme
impacto que la crisis descargaba sobre nuestros
barrios, sobre todos nosotros, sobre quienes menos
tienen, necesitó de una respuesta urgente,
voluntaria y de compromiso. Pero desde el inicio
supimos que no bastaba con tapar esos baches que
dejaba un sistema de profundas desigualdades. La
gravedad del momento también obligó a la reflexión
y el cuestionamiento. No era posible llevar adelante
nuestra tarea sin preguntarnos porqué nuestros
vecinos y vecinas hacían fila para poder comer
mientras los de siempre llenaban aún más sus
bolsillos.
Durante estos años las preguntas que nos hicimos
incomodaron y las respuestas que encontramos
molestaron todavía más y hoy en día siguen
generando la hostilidad de un Estado todavía
ausente a la hora de hacerse cargo de las causas
profundas por las que existen las ollas populares. Es
la desigualdad social, condensada en ese aumento
de la pobreza con rostro de niñas, niños y
adolescentes, en la caída del salario y el empleo
precario, en los cuentapropistas endeudados, en
los desocupados, en las madres jóvenes sin
respaldo, en la falta de recursos humanos y de
medicamentos en salud pública, en la educación
venida a menos, en las viviendas precarias por falta
de respuesta del Estado, mientras la casta de
intocables nos refriega en la cara el éxito de sus
negocios.
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Un Estado ausente para asegurar el derecho a la
alimentación.
Es la desigualdad social, expresada en el hambre y
la inseguridad alimentaria, esa que afecta al 29 por
ciento de nuestros jóvenes en la educación pública,
a 27% de los niños menores de 2 años que tienen
anemia, y el gobierno responde despreocupándose,
achicando las respuestas para niños, niñas y
adolescentes, y atacando a las ollas y merenderos
organizados mientras se baten records de
exportación de alimentos.
La racionalidad de la ganancia es la irracionalidad
de la violencia, de las violencias de un sistema
hecho a medida de los poderosos que desparrama
por doquier su ideología del consumo y el
despilfarro. Una violencia que vemos explotar en
nuestros barrios. Una violencia que se exacerba en
los cuerpos de las mujeres. Quienes ponemos el
alma en las ollas populares no queremos ese mundo
para nuestros hijos e hijas. Reflexionar, pensar,
tomar postura, esos parecen ser los pecados de la
CPS.
Nos formamos al calor del pueblo y sus demandas,
con autonomía, horizontalidad y apostando a la
participación y la autogestión. Somos ollas y
merenderos que primero nos reunimos en redes en
nuestros barrios para sumar esfuerzos y pensar
juntos, y luego fundamos la CPS. Desde el gobierno
esto no se entiende y se nos quiere colocar en el
juego mezquino de sus miserias políticas, quizás
como cortina de humo de esas innumerables
derrapadas que se han hecho públicas
últimamente.

Somos los que remamos todo el 2020 sin
un solo peso de parte del Estado, somos
quienes a través de las Redes
garantizamos la continuidad de decenas
de iniciativas, somos quienes
cuestionamos la tercerización de los
recursos públicos, a quienes quisieron
barrer debajo de la alfombra. Somos los
que el año pasado nos paramos en este
mismo lugar y gritamos ¡¡BASTA!!
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La realidad sigue siendo cruda, la
solidaridad sigue siendo la respuesta.
El problema parece ser que elegimos no callar, decir
en voz alta nuestro pensamiento, elegimos
juntarnos y apostar a lo colectivo en tiempos de
individualismo y egoísmo. El gobierno no quiere
ollas organizadas ni barrios solidarios, preferiría que
siguiéramos haciendo de lo precario algo
permanente, comiendo gallinas flacas y
arrodillándonos a la lógica de la eficiencia
empresarial. No le vamos a dar el gusto.
Las ollas y merenderos somos un lugar de
encuentro de nuestros vecinos y vecinas, de
solidaridad barrial, donde además de solidaridad
alimentaria, durante la pandemia entregamos
alimentos a familias con COVID,
hacemos coordinaciones con las
policlínicas zonales, impulsamos el
apoyo escolar, las huertas, cursos de
panadería, carpintería, mermeladas,
también nos apoyamos para concretar
cooperativas o colectivos productivos,
organizar el día de las niñas y niños, y
mucho más.

Por trabajo, pan y techo
¡Basta de desigualdad!
¡Basta de hambre!
¡Basta de negociar con la necesidad de
la gente!

Estamos Presentes. Construyendo comunidades
solidarias Coordinadora Popular y Solidaria. Ollas
por Vida Digna.

Las ollas y merenderos también
sumamos esfuerzos con vecinas y
vecinos, otras organizaciones sociales,
la Universidad de la República, los
sindicatos, instituciones solidarias, para
seguir trabajando para fortalecer
nuestras comunidades solidarias.
A partir de hoy sentimos que el abrazo
fuerte de nuestro pueblo es el mejor
sustento para mirar con optimismo para
adelante. Vecinas, vecinos, trabajadores
y trabajadoras organizadas,
cooperativas, colectivos solidarios y
diversos, todos y todas juntos y juntas
derribando la mentira y la soberbia de
quienes sintiéndose poderosos quieren
desaparecer esta hermosa herramienta,
las ollas y merenderos organizadas en
Redes que formamos la Coordinadora
Popular y Solidaria.
Somos la Coordinadora Popular y
Solidaria. Ollas por vida digna. Sabemos
que el límite a cualquier injusticia está en
la fuerza que seamos capaces de
oponerle.

Octubre de 2022
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La reforma del sobretodo de madera,
del trabajo al cajón

escribe:

unión ferroviaria

Un día nos levantamos y el gobierno prepara un
aumento de 5 años de la edad jubilatoria, así nomás,
infame.

Es enorme la necesidad de una orientación clara y
que prepare la lucha por los intereses genuinos de
los trabajadores y oprimidos

Así también la reforma de la ley de negociación
colectiva, en contra de los sindicatos y sus
conquistas.
Dos golpes directos al hígado de los trabajadores,
traerán como resultado más años de trabajo,
peores jubilaciones, menores salarios y
condiciones de trabajo degradadas.
Con sindicatos debiles, al que se queja lo rajan, así
nomás.

La reforma debe pasar por la eliminación de AFAPS,
jubilaciones especiales de los militares y policías, y
fundamental que aumente el aporte de los
patrones.
Aumenta el PBI, aumentan las exportaciones y los
“amigos” no quieren poner más pàra las
jubilaciones y pensiones, los patrones aportan la
mitad que los trabajadores y se llevan toda la
ganancia, cuando aportan porque crece cada día la
informalidad, el pago por debajo del laudo, la
explotación al máximo.

La pregunta es que vamos a hacer en defensa de
nuestros convenios y jubilaciones, en defensa de
nuestra libertad de nuestro tiempo de retiro.
Surge la inquietud o preocupación al respecto de la
pasividad de la conducción mayoritaria de la
convención frente a tremebundo ataque a la clase
trabajadora.
No podemos olvidar qué el proyecto de
modificación de la ley de negociación colectiva era
el que añoraba el “compañero “ Munro y llegó a
proponerlo en la administración pasada, proyectos
de los adoradores de la OIT, donde es difícil
diferenciar trabajdores de patrones porque todos
van de traje y corbata, la catedral mundial del
reformismo.
En cuanto a la reforma de la seguridad social, todos
los partidos dicen que hay que reformarla y todos
nos quieren hacer laburar más años, harán cada
uno su juego electoral, pero rezan para sus
adentros que se haga para poder cumplir con las
directivas de los organismos internacionales de
crédito.
Nada de lo anterior debe sorprendernos, está en
nosotros definir con firmeza que se cumpla lo
aprobada en el congreso del PIT CNT, ninguna
reforma en contra de los trabajadores.
No nos puede pasar lo mismo de siempre, esperar a
que saque las cuentas algún partido político para
definir nuestra posición como PIT-CNT, más que
nuestra posición, nuestro curso de acción que no
debe ser otro que la lucha.
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Si queremos laburar 5 años más minimo, en la
reforma del ataúd, quedemos en nuestra casa,
esperemos a ver que pasa en el juego electoral.
Np puede ser que la piola se corte siempre por la
parte más fina, no se tocan las jubilaciones de
minsitros, presidentes, generales, exoneraciones
de iglesias, universidades privadas, UPM, Katon
Natie, zonas francas, el aporte patronal intocable,
las leyes de inversione ETC, ETC
Nosotros hacemos de trueno y es para otros la
llovida.
Pero si se quiere tener un justo retiro, con
jubilaciones y pensiones dignas, no hay otra que
salir a pelear.
Sabemos los ferroviarios como muchas veces
después de la jubilación no se llega a disfrutarla, o
por alguna enfermedad o por lo raquítica de las
mismas que obligan a agarrar otra changa.
Sabemos que en las muitualistas por FONASA te
cobran hasta si respiaras, el sisteam integrado de
salud hace con la platade los trabajdores sectores
vip para los ricos.
Es hora de que los trabajadores tengan agenda
propia, ajena a las inversiones patronales, ajena al
cálculo electoral, ligadas a nuestros intereses en
alianza con los sectores oprimidos, nunca con
patrones, por más “progre” que se digan o
disfracen.
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La Unión Ferroviaria se compromete, como siempre
lo ha estado, a defender los intereses de los
trabajadores con independencia de clase e
intentaremos juntarnos desde la Coordinación de
Sindicatos con los que estén dispuestos a enfrentar
la reforma de la seguridad social.
Los compañeros de ATSS heroicamente vienen
desplegando una intensa actividad de denuncia en
contra de esta reforma, hay que rodearlos con
fuerza.

De acuerdo a la magnitud del saqueo debe ser
nuestra respuesta, como decía el Flaco Pecho de
Fierro:
Ataque a la madriguera
No espere ponerse guantes
No se ponga muy galante
Mas bien sea sentador
No se haga notar mejor,
Porque alardear no es honesto
Mas ponga de manifiesto
Quien es que tiene razón
Ninguna oveja se salvó balando.

NO A LA REFORMA DEL CAJÓN
NO A LA CAIDA DE TODOS LOS CONVENIOS
ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!!
ARRIBA LAS QUE LUCHAN!!!

Fuente: Web Unión Ferroviaria
http://www.unionferroviaria.uy/?portfolio=la-reforma-delsobretodo-de-madera-del-trabajo-al-cajon
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escribe:

12/10/2022

álvaro díaz

Acto de ATSS y el Movimiento Nacional en Defensa
de la Seguridad Social
EN RECHAZO A LA REFORMA REGRESIVA DEL GOBIERNO
En defensa de una Seguridad Social para todas y todos
En el atardecer del pasado miércoles 12 de octubre
y frente al Edificio Anexo del Poder Legislativo, la
Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y
el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad
Social (Mondess), una formación plural integrada
por representantes de organizaciones sociales y
sindicales, así como también de comisiones
barriales y departamentales realizamos un acto
público.
La actividad fue convocada bajo las consignas de la
defensa de la seguridad social, en rechazo de la
reforma regresiva del gobierno, contra el aumento
de la edad jubilatoria y de la voluntad expresada en
el proyecto de ley de la coalición gobernante, que
condenará a las generaciones presentes y futuras a
trabajar más años para ganar menos jubilación. Por
la eliminación del lucro, consagrado en la seguridad
social mediante la aprobación, en 1996, de la ley que
creó las AFAPS. Y, naturalmente, en defensa y
promoción del proyecto alternativo de la seguridad
social, elaborado por las y los trabajadores
uruguayos y aprobado en el último congreso del
PIT-CNT.
En representación de ATSS fueron oradores las
compañeras Karina Sosa y María Irma Rodríguez y el
compañero Daniel Villar, y en representación del
Mondess hizo lo propio el compañero José Luis
Borges, integrante de la Coordinadora de Jubilados
y Pensionistas del Uruguay.
En el inicio, Karina Sosa historió como se han
degradado derechos de los trabajadores y las
trabajadoras a lo largo de las décadas en materia
jubilatoria. Recordó que “en el siglo pasado, un
trabajador se retiraba de la actividad con su salario
y un poco más, en los años oscuros de la dictadura,
con el Acto Institucional Nro. 9 eso descendió a un
promedio del 60 a 70%. En el año 1996 ese promedio
fue bajado aún más, y se llegó al 45% del promedio, a
lo que hay que agregar que se amplió el tiempo en el
que se calcula ese porcentaje”.
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UN PISO PROTECTOR
Se preguntó y preguntó a los asistentes hasta
dónde llegará el nuevo proyecto de ley en este
camino descendente y convocó a pensar en “un
piso protector que supere lo que ya tenemos”.
Sostuvo que “una reforma es necesaria, pero que
hay que preguntarse cuál reforma que
necesitamos, porque ya hoy, retirarse de la
actividad es una decisión compleja, difícil, que hace
que uno se lo piense muy bien, y que mucha gente
no se retire a los 60 años exactos, pero por un tema
netamente económico”.
Apuntó que en el anteproyecto de ley se habla
solamente “de jubilaciones y pensiones, y no se
incluye ningún otro tema de seguridad social que
no sea la rebaja de las jubilaciones y las pensiones”.
EL PAPEL DE LA GRAN PRENSA
“Desde la gran prensa, desde los medios masivos de
comunicación se está promoviendo el
enfrentamiento de generaciones de abuelos contra
nietos, insistiendo en afirmar que los adultos
mayores son una carga para los actuales
trabajadores”, denunció. Y enfatizó: ¡cómo van a
hablar de que esos adultos mayores son una carga,
cuando se ocuparon de criar a generaciones
enteras, que hoy están presentes aquí, que
militaron y lucharon por los derechos que hoy
tenemos, que defendieron los derechos de las
generaciones más jóvenes”.
EL BPS GARANTIZA DERECHOS, LAS AFAPS NO
Rescató el hecho de que “el BPS es la institución de
seguridad social más importante, la más grande del
país” y que cuando en una familia nace un niño o
una niña portadora de una “enfermedad rara” y
dicha familia “no tiene recursos suficientes para
atenderlos, es el BPS quien los asiste, porque las
mutualistas solamente prestan una canasta básica
de prestaciones, aunque gozan de la exoneración
total de aportes patronales”.

20

fotos:

diego acevedo

Analizó también las diferencias entre el BPS y las
AFAPS: “el BPS es garantista de derechos, cuando
nos vamos a jubilar, sabemos exactamente cuánto
vamos a cobrar de jubilación, eso no acontece en el
caso del ahorro que tenemos en las AFAPS, donde el
ahorro es individual, no colectivo”. “Con las AFAPS
se violenta el sistema solidario de seguridad social y
no sabemos a dónde van a parar los miles de
millones que embolsan las aseguradoras, es dinero
que no sabemos a dónde va a parar, pero que lo que
es seguro es que no van a las uruguayas y los
uruguayos”, concluyó.
UN PROYECTO QUE PERJUDICA
ESPECIALMENTE A LAS MUJERES
Karina recordó que son las mujeres las que
históricamente se hacen cargo de los cuidados en
los hogares y que, a pesar de ello son “las que tienen
su historia laboral menos completa y a las que les
cuesta muchísimo más llegar a generar la causal
jubilatoria”. Denunció que el anteproyecto del
gobierno no solamente no las beneficia sino que
“profundiza la brecha de género en forma
indiscriminada. Las mujeres somos muchas veces
discriminadas por serlo, pero a la hora de jubilarnos
también nos vemos y veremos perjudicadas”.
LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN DERECHO Y NO UN
GASTO
En el final de su discurso, Karina hizo un fuerte
alegato en defensa de la seguridad social como un
derecho de toda la ciudadanía: “no queremos una
sociedad dividida. No queremos asistir a una
redistribución de la riqueza repleta de abusos en
contra de los más vulnerables, no queremos pagar
las crisis que generan otros que no somos la clase
obrera. Queremos que las pague el 1% más rico de
este mundo, que es el que establece las leyes del
mercado, que sostiene que la seguridad social es un
gasto en lugar de considerarla, como lo vamos a
afirmar una y otra y otra y todas las veces que sea
necesario, que es un derecho humano
fundamental, consagrado en la Constitución de la
República y que el financiamiento de la seguridad
social también está consagrado en la Constitución.
Sepan, uruguayas y uruguayos, hombres, mujeres,
trabajadoras, trabajadores y estudiantes, clase
obrera: nosotros mismos nos pagamos nuestra
jubilación, con nuestros aportes, con el IVA que
pagamos en nuestras compras y contribuyendo a
rentas generales, todo sale de nuestro bolsillo,
imposible ahorrar con el hambre del pueblo”,
finalizó.
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EL ROL CLAVE DE ATSS EN LA DEFENSA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
José Luis Borges, representante de la
Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del
Uruguay (Cojupe) y del Mondess destacó
especialmente el papel que ha jugado y está
jugando ATSS en la defensa de una seguridad social
integral y en el enfrentamiento al proyecto de ley de
reforma regresiva de las jubilaciones por parte del
Poder Ejecutivo.
“Estamos parados de otra manera porque hace
poco más de dos años la ATSS, el sindicato de los
trabajadores del BPS impulsó dos procesos
paralelos que tienen mucho que ver con lo que
estamos planteando hoy acá. En primer lugar, el
proyecto alternativo de los trabajadores para
reformar la seguridad social con una orientación
claramente popular”. Y eso, para nosotros que
llevamos años luchando y que vemos
cotidianamente las condiciones de vida de
nuestros jubilados y también de nuestros
trabajadores nos parece especialmente importante
y no dudamos en calificarlo de un proyecto
histórico porque pone arriba de la mesa los
verdaderos intereses de clase de todas y todos los
trabajadores uruguayos”, sostuvo.
Y continuó: “unos meses después, también a
iniciativa de ATSS y a iniciativa de compañeras y
compañeros que se fueron organizando en todo el
país se creó el Mondess, Movimiento Nacional en
Defensa de la Seguridad Social. Esta organización
social ha tomado esta propuesta de reforma de la
seguridad social elaborada por ATSS como su ADN,
como su guía, su ABC en la lucha por la defensa de la
seguridad social”. Reafirmó la voluntad explícita de
quienes integran el movimiento de que tengan
lugar en el Mondess “todas y todos aquellos que se
quieran sumar para dar esta pelea”.
UN PLEBISCITO POPULAR
Borges expresó el sentido de la militancia del
Mondess. “Estamos peleando para derrotar la
reforma del gobierno, para integrar a la
Constitución el ABC del proyecto alternativo de la
seguridad social de los trabajadores por la vía de un
plebiscito popular, una consulta popular para que
sea el pueblo el que decida cuál es el futuro de la
seguridad social”.

capital que venimos dando esta pelea, que
seguiremos dando esta pelea, que la vamos a ganar
y que no vamos a aceptar, de ninguna manera que
nos disfracen a Frankestein, que le hagan un
retoquecito en el jopo, que le acomoden la corbata,
que nos vendan el mal menor con cualquier
solución gatopardesca que les permita cambiar
algunas cosas para que en el fondo no cambie nada.
UN ESFUERZO COLECTIVO
Y cerró su discurso expresando: “Esta es una
decisión de lucha, esta lucha tiene chances, tiene
fuerza y posibilidades de triunfo en tanto la demos
conscientes y organizados. Esta no es una lucha
para los francotiradores, es una lucha donde el
pueblo necesita de la organización popular para
poder impulsarla, poder llevarla adelante y para
poder triunfar, porque es cierto que es difícil, nos lo
han dicho cientos de veces, nos señalan
regularmente que esta pelea es compleja porque
implica una lucha contra el descreimiento, contra el
escepticismo, contra la desmovilización, eso es
parte de esta lucha. Hay que remontar varios
repechos y los vamos a remontar, vamos a ganar”.
LAS AFAPS, UN SECRETO DE FAMILIA
María Irma “Marita” Rodríguez, integrante de la
Comisión de Seguridad Social de ATSS y del
Mondess comenzó su alocución refiriéndose a lo
que calificó como un “tema tabú, vergonzoso, del
que ningún político ni periodista de los grandes
medios habla, ni se discute ni se analiza, que es la
existencia de las AFAPS en el sistema de seguridad
social. AFAPS, instrumento del sistema financiero,
de los bancos privados que desde hace 26 años
saquean a los trabajadores la mitad de sus aportes y
que son la principal causa de desfinanciamiento del
BPS y que, en
la actualidad,
t a m b i é n
desfinancia al
Banco de
Seguros del
Estado (BSE),
ú n i c a
aseguradora
del sistema
que paga las
r e n t a s
vitalicias”.

Advirtió que: “Le estamos diciendo al Fondo
Monetario Internacional, al Poder Ejecutivo, a todo
el Poder Legislativo, a las patronales y al gran
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Recordó que el sistema de ahorro individual fue
“propagandeado en 1995 como la solución a los
problemas de la seguridad social y garantía de una
jubilación digna y suficiente, y que, en cambio,
demostró ya con los primeros en jubilarse, los
cincuentones el gran perjuicio, la estafa que se les
hacía a todos los trabajadores. Tuvimos que salir a
la calle a denunciar la estafa y se dio, a esos
primeros jubilados por las AFAPS una solución
incompleta para poder salir de las AFAPS y volver
así al BPS. Hoy sigue existiendo la estafa, ya que el
promedio que se percibe por renta AFAP es de 7000
pesos, menos de la mitad de una jubilación mínima
que paga el BPS”.
NO HAY AFAPS BUENAS
Continuó señalando que “si bien existe una AFAP
con integración de organismos públicos, que no nos
engañen, está regida por el derecho privado y por el
mismo diseño perverso que rige todo el sistema
mixto. No existe ninguna AFAP buena”, sentenció. Y
agregó que “al permitir que el sistema financiero,
los bancos metieran mano al atractivo botín de los
ahorros de los trabajadores se golpeó duramente el
principio de solidaridad, principio básico de todo el
sistema de seguridad social. Eso se hizo mediante el
mecanismo de quedarse con la mitad de los ahorros
de los trabajadores por medio de engaños y
presiones indebidas a los trabajadores que no
estaban obligados por cobrar lo suficiente a
afiliarse a una AFAP por sus ingresos”.
Sostuvo que mientras tanto, “el BPS traspasa
diariamente tres millones de dólares a las AFAPS,
casi 1200 millones de dólares al año que van del BPS
a las AFAPS gratuitamente. El BPS recibe asistencia
financiera de unos 600 millones de dólares, la mitad
de lo que traspasa a las AFAPS. No hemos
escuchado a ningún político cuestionar el resultado
de la última reforma, cuyo corredactor fue,
también, Rodolfo Saldain, reforma que también se
votó, supuestamente, para arreglar los problemas
del BPS”.
LA VERDADERA MOCHILA
Marita agregó que “ahora, no solamente no se
cuestionan las AFAPS, sino que este proyecto a
presentarse amplía las potestades y prebendas a
las mismas. Le decimos a Rodolfo Saldain que la
mochila pesada que tienen que soportar los jóvenes
no somos los viejos, no es la solidaridad de una
generación hacia otra. La mochila pesada de los
jóvenes y de todos los trabajadores son las AFAPS
que él introdujo. Son un ejemplo de un sistema
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neoliberal por excelencia. Las AFAPS son un
instrumento del sistema financiero, instrumento de
saqueo al ahorro de los trabajadores para que los
bancos hagan sus jugosos negocios, perjudicando
a los trabajadores y al BPS. 18 de 30 países en el
mundo eliminaron las AFAPS de sus sistemas
previsionales, y queremos ser los próximos en
eliminarlas”.
LOS QUE MÁS TIENEN APORTAN MENOS
Destacó la necesidad de instalar en el debate el
también el tema “de las exoneraciones y subsidios
al gran capital, no solamente expresados en la
rebaja sistemática, a través de todos los gobiernos
democráticos, del aporte patronal, que fue de un
15%, igual al aporte de los trabajadores, luego bajó a
un 12,5% en el gobierno de Jorge Batlle y hoy es un
7,5% desde el gobierno del Frente Amplio. También
hay que hablar de las exoneraciones totales de
aportes patronales a grandes sectores de la
actividad económica, con cero aportes al BPS. Esa
cifra ronda en los 233 millones de dólares que no
entran al BPS y que los gobiernos de turno se lo
adjudican como gasto tributario para subsidiar al
capital”.
En este mismo sentido, denunció que “si hablamos
del aporte patronal rural tenemos que señalar que
los empresarios rurales, con récord de
exportaciones en los últimos 50 años y que han
triplicado sus depósitos bancarios, aportan cada
cuatro meses al BPS un 2% de un valor ficto de una
hectárea productiva, sumas irrisorias respecto del
manejo económico que realizan, generando
además una gran inequidad respecto del resto del
sistema de aportes patronales”.
QUE LAS URUGUAYAS Y LOS URUGUAYOS
DECIDAN
Por todo esto, culminó sus palabras expresando el
compromiso del Mondess y de ATSS de optar por
realizar “un plebiscito de reforma constitucional a
votarse en 2024, única herramienta posible para
derogar las AFAPS, para decirle no al aumento de la
edad jubilatoria, no a las exoneraciones al gran
capital, por el proyecto alternativo de los
trabajadores, por una seguridad social estatal,
justa, suficiente, solidaria, sin fines de lucro y sin
AFAPS”.
EL ROTUNDO FRACASO DE LOS SISTEMAS DE
AHORRO INDIVIDUAL
En el tramo final del acto, en representación de
ATSS hizo uso de la palabra también el compañero
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Daniel Villar, trabajador del BPS en Maldonado,
quien comenzó expresando que “existe un
documento de la Organización Internacional del
Trabajo, que lleva el número 63/2019, en el que se
señala el rotundo fracaso de los sistemas de ahorro
previsional cuando son en forma individual y
obligatoria. Eso, en nuestro país tiene una
traducción de cuatro letras, que son las AFAP”.

de que, eventualmente, un ministro renuncie y nos
deje con las cuatro ruedas para arriba cuando no
podamos más trabajar”.
Como sus antecesores en el uso de la palabra,
Daniel denunció que el proyecto de ley “no resuelve
el problema de las pequeñas y medianas empresas,
de quien tiene un kiosquito, de quien se gana la vida
lavando coches y tiene un monotributo. Tampoco
de aquellos que tienen una empresa familiar. No los
resuelve y son miles de empresas pequeñas y
medianas, solamente se beneficia, nuevamente, al
gran capital”. En este sentido, sostuvo que es
necesario “agradecer la sinceridad del Dr. Rodolfo
Saldain, cuando reconoció que esta reforma no
resuelve el déficit de la seguridad social, una de las
razones que se expone como más importante para
llevar adelante la reforma. Hemos tenido que
escuchar que el BPS era deficitario, que el BPS ya
no servía para nada más. Sin embargo, el Dr. Saldain
reconoce que este anteproyecto no resuelve el
déficit del BPS. Tienen todo atado con alambre”,
concluyó.
LAS AFAPS, UN ENGAÑO A LOS TRABAJADORES
Avanzó en la consideración de los contenidos del
proyecto de ley. “Queremos alertar a los
trabajadores rurales y de la construcción de que la
letra grande dice que ellos no van a ser afectados
por la reforma, pero sin embargo, la letra chica le
pone tantas condiciones que ninguno de los
trabajadores va a llegar a cumplirlas y encima
dependerán de la discrecionalidad con la que actúe
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”,
sostuvo.

Compartió las palabras de Marita Rodríguez, en el
sentido de que “varios países ya han eliminado el
sistema de AFAPS de sus sistemas previsionales.
Hasta hace poco, en nuestro país hubo una ley de
cincuentones que ya no está vigente pero que
demostró que se pueden hacer las transferencias
desde las AFAPS al BPS, al sistema solidario, hace
falta la voluntad política para que eso pase”.
UNA REFORMA QUE NO RESUELVE NADA Y
PERJUDICA A LOS MÁS DÉBILES
Alertó sobre otros perjuicios que provocará la
nueva ley propuesta de reforma de jubilaciones: “de
aprobarse este proyecto de ley, miles de jóvenes
van a quedar entrampados, van a quedar
prisioneros de un régimen como el de las AFAPS
que lleva nuestros recursos, nuestros aportes al
sistema financiero y que dependerán en el futuro
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Daniel profundizó en el tema: “La explotación del
obrero y del trabajador, que hasta hace un tiempo
se daba fundamentalmente a través del salario y de
las condiciones de trabajo, ahora también se
concreta por medio de nuestros aportes
previsionales, que ingresan al circuito financiero y
hacen que hasta último momento no sabemos
cuánto vamos a cobrar de jubilación. Las
jubilaciones promedio de las AFAPS son, después
de 25 años de aportes, de un promedio de 7700
pesos, cuando se dijo en las propagandas de los
años 1995 y 1996 que nos íbamos a jubilar con el
100% de nuestros sueldos. Todo atado con alambre,
todo improvisación”.
ORGANIZARNOS PARA CAMBIAR ESTA
REALIDAD
Daniel continuó su intervención haciendo una
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breve síntesis de los desafíos y fortalezas que tiene
el campo popular para enfrentar este nuevo
embate contra la seguridad social solidaria en
Uruguay. En ese sentido, expresó que “tenemos
que cambiar esa realidad. Nosotros podemos
organizarnos y crecer, tenemos algunas cosas
importantes, una espalda importante. El último
congreso del PIT-CNT
aprobó una reforma
alternativa de los trabajadores que le dice
rotundamente no a las AFAPS, y esa es una espalda
que tenemos que controlar y cuidar, fue nuestra
central única de trabajadores la que lo dijo. Hay
algunas cosas que nos preocupan. Nos preocupan
los silencios, los silencios no construyen
solidaridad, los silencios no ayudan a la lucha.
Dejemos atrás las diferencias entre el punto y la
coma, dejemos atrás la calculadora electoral para
ver que tenemos que decir, que no digas esto
porque metés la pata por acá o por allá. Acá nos va la
vida a todas y todos los trabajadores del futuro y a
nosotros mismos”.

miles, muchos miles que están en sus casas ahora,
preocupados por sus familias, por la falta de
trabajo. Nosotros tenemos que pensar con esos
miles, para unirnos en esta lucha, tenemos que
dejar las chacritas de lado y dejar de mirar por arriba
del hombro para ver cómo me muevo yo. Tenemos
que luchar por una seguridad social solidaria,
estatal, con suficiencia de recursos para todos, la
plata sobra en este país y sobre todo, sin AFAPS”,
concluyó.

EL VALOR ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD
Cerca del cierre de su discurso, Daniel hizo un
fuerte alegato en favor de la unidad de acción del
campo popular. “No debemos bajar los brazos,
vamos a seguir luchando. Nosotros queremos ver la
unidad en la diversidad como se dice, nosotros
queremos ver a los estudiantes, a los maestros y a
los profesores juntos. A la clase trabajadora junto a
la cantidad enorme de compañeras y compañeros
que aún no están sindicalizados. Nosotros
queremos ver juntos, codo a codo, a la Onajpu y a la
Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del
Uruguay. Nosotros queremos ver juntos al Equipo
de Representación de los Trabajadores en el BPS,
un equipo técnico, nacido y criado en el movimiento
sindical, que desde el año 1992 es la voz de los
trabajadores uruguayos, queremos verlos codo a
codo con el Mondess, el Movimiento en Defensa de
la Seguridad Social, el Mondess no es ninguna mala
palabra, no es ningún movimiento clandestino, es
un movimiento integrado por hombres y mujeres
libres que se reúnen bajo la consigna de una
seguridad social solidaria, universal, estatal y sobre
todo sin AFAPS, que es el verdadero cáncer,
compañeras y compañeros”.
Y finalizó expresando que “tenemos que zanjar
esas diferencias que son mínimas, porque no es
solamente por nosotros. Miren, yo les confieso,
cuando se me designó por parte de los compañeros
para poder hablar acá me sentí privilegiado de
poder dirigirme a todos ustedes. Pero hay miles,
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La casa se reserva el derecho
de impresión y de los ascensos
Continúa en todas las oficinas del BPS el problema
con las impresoras.
De las blanquitas nuevas, buena parte ya dio
problemas, otras quedan como adornos inútiles
sobre las mesas, sin poder imprimir. De las “viejas”
cada cual como puede conserva alguna función y
los funcionarios/as preferimos no enviar a “reparar”
las multifunciones que aún pueden escanear (y de
los que la palabra imprimir es solo una nostalgia de
tiempos mejores), pero la tónica es que las pocas
que aún imprimen sufren atascos constantes y
grandes problemas de impresión (hojas sucias, con
poca definición, etc.).
De las que van a reparaciones la gran mayoría no
vuelve, transformándose en una suerte de
desaparecidos en democracia y las pocas que
regresan lo hacen como si jamás se hubieran ido de
la oficina.
Las noticias que nos llegan es que el servicio
técnico intenta hacer malabares por la falta de
repuestos, por la falta de renovación y de cada
varias que caen allí intentan ensamblar al menos
una medianamente en condiciones. Las otras… o
desaparecen o son enviadas a “destino final”, si,
como la película.

Desde hace casi dos años que uno de los
reclamos constantes desde el
funcionariado es la mala condición y el
faltante de impresoras, toners y scaners.
La respuesta desde la Administración es que
pareciera estar todo bien y solucionado tras la
compra de las 100 (cifra insignificante) impresoras
nuevas, si, esas que ya no funcionan, esas a las que
tampoco les habían comprado toners y que durante
meses permanecieron sin uso posible por este
motivo.

En cualquier momento se colgará el cartel
de traiga su propia impresora, o sus hojas,
pues la casa se reserva el derecho de
impresión.
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escribe:

gonzalo moreira

Por otro lado el tema concursos… que decirles
que ya ustedes no sepan.
Pero resulta que desde los nuevos concursos de
esta administración se vienen notando muchísimas
incongruencias, idas y vueltas, mucho
oscurantismo, y nulas posibilidades de ascender
(incluso salvando la prueba de conocimientos con
el máximo puntaje) para la gran mayoría de los y las
funcionarias del BPS.
Ante falta de reglas de juego claras, de que se
comunique e informe el puntaje y la valoración de la
nota que se adjudica como “actuación funcional” la
respuesta de los pocos que hablan del tema desde
este sector se dice que se valora como se sabe
“vender” el o la concursante.
Así mismo es increíble la cantidad de puntaje
asignado a este ítem y que solo es valorada la
actividad que la persona haya tenido directamente
en la tarea a realizar.
Un puntaje absolutamente desmedido que hace
que la mayoría de los y las concursantes queden
eliminados en esta etapa por no poder alcanzar
siquiera el puntaje mínimo incluso salvando la
prueba de conocimientos con el máximo.
Pobre de quien le haya tocado trabajar en el
archivo, jamás podrá aspirar a ninguna jefatura que
no sea esa.
Es algo nunca visto, es una premiación a quienes
por suerte tuvieron las tareas de la jefatura a
concursar como su lugar de destino laboral.
Desafiando absolutamente hasta el propio material
de estudio en el que se detalla las características
que debe tener “un buen jefe o jefa”.
Puntajes que premian con valores mayores a
personas que subrogaron el cargo (a pesar de que
no podría darse puntaje por ello).

¿Qué clase de jefes o supervisores
pretende esta administración?
¿Acaso no debiera valorarse otras
cualidades que serían perfectamente
comprobables en las pruebas de
conocimiento y la psicolaboral?
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¿Acaso no poseen herramientas que permitan
medir el desempeño funcional de las y los
trabajadores? ¿Y que fueran medibles de forma
objetiva por el trabajo diario?

Les sugiero a nuestros directores (a todos
y todas) y a mandos altos del organismo
que por deporte establezcan una suerte
de puntuación para concurso para saber
cuanto puntaje obtendrían, a ver si la
metodología actual les permitiría siquiera
aspirar al cargo que ocupan.
La respuesta es que seguramente no, que ni
siquiera queden habilitados/as a pasar a la prueba
de conocimiento tal y como nos pasa en la
actualidad a la mayoría de los y las funcionarias que
concursamos.
Entonces la pregunta que queda latente es:
¿Qué personas pretendemos que tengan
posiciones de jefatura o supervisión en este
organismo? ¿las mejores y más capaces o
simplemente las que por decisión de subrogación
ya ocupaban el cargo? Y ojo, que esto no es para
nada estar contra nuestros y nuestras propias
compañeras y compañeros en cuestión, es que uno
aspira a que el proceso de selección y concurso sea
igual para todos los y las concursantes, donde cada
cual pueda demostrar en las pruebas sus
capacidades, y no estar ya 15 puntos debajo de
continuo en todos los concursos.

Desde ATSS seguiremos defendiendo un
ascenso donde los lugares no estén
digitados, o en el que su concepción no
haga que la gran mayoría de las personas
(muchísimas muy, pero muy capaces)
queden inhabilitados/as de mejorar y
poder desarrollarse en nuestro organismo.

Nos consta que para el último concurso de jefes de
GUDE se ha realizado nombramientos
absolutamente irregulares, pasando por
desconocer completamente el ranking de prelación
vigente y nombrándose personas por puestos por
debajo y sin siquiera consultar el interés de los
ordinales anteriores. Todo en nombre del ahorro,
priorizando la localización geográfica para no pagar
un alquiler.
Otra cuestión…
Es la falta de información de la nueva estructura de
GUDE, en la que sabido es, se eliminan muchos
cargos de jefatura y supervisión y que al no haber
sido aprobada deja sin conocer a nadie las vacantes
reales en el organismo. Hay muchas oficinas sin
jefes o supervisor, y ya llevamos más de un año
desde que se habla de redimensionamiento sin
definirlo explícitamente, pero que en la práctica ya
se está aplicando.

Compañeras y compañeros de todas
partes del país deben asumir estas tareas
en los hechos, obviamente que sin la
remuneración acorde.
Y entre otras cosas la lista de prelación del último
concurso de supervisores GUDE ya finalizó.
¿Se piensa llamar a nuevo concurso? ¿Bajo qué
reglas?
Las noticias que tenemos al respecto es que se
pretende designar de la lista de concurso de jefes
GUDE, ese mismo concurso al que muchos
trabajadores y trabajadoras no tuvieron acceso, ya
que por primera vez en muchísimos años se definió
limitar los concursantes por el grado en el
escalafón.

Los criterios y puntajes con los que se evalúa la
etapa “funcional” tampoco han sido explicitados ni
han estado claros en ningún momento.
Por concursos serios, transparentes y con reglas de
juego claras y conocidas.
Otro de los temitas en cuestión en este rubro de
concursos ha sido las listas de prelación.
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Octubre 12 “el descubrimiento”

escribe:

eduardo galeano

En 1492, los nativos descubrieron que eran indios,
descubrieron que vivían en América,
descubrieron que estaban desnudos,
descubrieron que existía el pecado,
descubrieron que debían obediencia a un rey
y a una reina de otro mundo
y a un dios de otro cielo,
y que ese dios había inventado la culpa y el vestido
y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al
sol y a la luna y a la tierra
y a la lluvia que la moja.
Eduardo Galeano
De: Los hijos de los días
Ed. Siglo XXI de España Editores, 2012
Ilustración de Carlos Latuff
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La gran trifulca
El barrio que vio transcurrir mi niñez vio también
trascurrir la de otros chiquilines y todos juntos
formábamos lo que las mamás denominaban “la
barra”.
La barra solía juntarse en una plazoleta en forma de
ele que quedaba atrás del estadio que tenía
palmeras y un gran árbol de orejas de negro. A este
lugar se lo llamaba “la rinconada”.
Las palmeras nos proveían insumos de todo tipo
para nuestros juegos a saber: ramas que se usaban
de lianas donde los “Tarzanes” de la cuadra
forzaban sus huesos y ligamentos al límite, miles de
coquitos que dejaban sus frutos eran proyectiles
ideales e inocuos para las batallas con ondas y
también nos proporcionaban espinas muy
puntiagudas que eran usadas como improvisados
cuchillos de campo etc.
Por otro lado, el tránsito en esa plazoleta era
inexistente con excepción de los días de partido de
futbol, ya que en la misma se estacionaban decenas
de autos y algún que otro viejo camión contra el
muro. Sobre estos camiones se subían a ver los
encuentros quienes no “podían” pagar el boleto de
entrada.
Les hablo de un barrio muy tranquilo, donde un
ruido fuerte era el bus de la ONDA cuando salía por
la ruta 9 hacía Montevideo. El quejido de la caja de
cambios y el motor GMC se dejaban escuchar por
kilómetros.
A veces y si el día estaba lindo un pequeño y viejo
avión Piper con alas forradas de tela amarilla
recorría la ciudad y cuando nosotros lo
escuchábamos nos auto-convocábamos a verlo
asombrados en la plazoleta.
Otra cosa que rompía la monotonía del lugar era el
paso del tren de pasajeros a unas cuadras de la
rinconada, aunque no nos dejaban ir solos hasta las
vías a verlo de cerca ya que nos decían que era muy
peligroso.
Los vecinos nos cuidaban a todos
independientemente de si éramos sus hijos o no, y
nos preparaban meriendas colectivas
acompañadas de tortas fritas o panes caseros.
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escribe:

rodolfo fernández chávez

No recuerdo otras cosas que alteraran la
tranquilidad de esa rinconada excepto el día de la
gran trifulca.
Ese día los vecinos se vieron inmersos en un lio que
involucró insultos, denuncias y quitas instantáneas
de saludo que estimo hasta hoy perdurarán.
Nosotros, los niños, estuvimos algo ajenos al
problema ya que no lo entendíamos y la poca
información que luego nos brindaron apenas sirvió
para que pudiéramos componer un ensayo de
explicación de la cual todos estuvimos de acuerdo.
A los vecinos que no tenían hijos de nuestra edad
solíamos ponerles sobrenombres, ya que de
muchos no sabíamos el real y no podíamos
llamarles “el papa de fulano o mengano”.
Algunos asociados a su oficio, como “El Astilla”
Puñales el carpintero, o “El Chispa” Gomez, el
electricista.
A otros por desconocimiento se le asignaban
nombretes y roles que no precisamente coincidían
con la realidad.
Por ejemplo, la señora a la cual acudían nuestros
padres a curarnos el empacho tenía como nombre
Presbítera y era una mujer muy mayor, de
contextura fina y rasgos agudos. Nada más cercano
a la imagen de una bruja vista en los cuentos. A ella
la llamábamos Presbítera Batracia “La bruja”.
Su casa era un enigma, ya que solo habíamos
podido ver una pequeña sala en la entrada de su
casa adornada con muchas figuras, velas, flores y
un fuerte olor a incienso donde nos vencían de todo
mal. El resto de la casa la imaginábamos como un
lugar lleno de frascos con pociones, animales en
jaulas y una gran olla colgando en la estufa que
serviría para crear místicos embrujos.
A Presbítera la esquivábamos, aunque con mucho
respeto, no sea cosa que nos convirtiera en sapos.
También estaba Oliverita “El caramelero del
parque”, un personaje sin edad aparente. Es decir,
de esas personas que son veteranos y uno cree que
siempre lo han sido y siempre lo serán. Usaba unos
pequeños lentes redondos de mucho grosor. Allá, a
los lejos y a través de esos lentes se podían ver los
ojos del hombre….apenas. Imposible determinar su
color ni si los tenía abiertos o no.
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Es decir, podía estar durmiendo plácidamente en
una silla debajo del alero de su casa o podía estar
viendo todos nuestros movimientos. Nuestras
mamás nos decían que nos portáramos bien porque
Oliverita nos iba a estar vigilando. Muchos niños le
adjudicaron a Oliverita súper-poderes relacionados
con una vista perfecta escondida atrás de esas
peculiares gafas. Para nosotros representaba un
ícono de la niñez, que nos entregaba con cada
venta un caramelo de yapa. Pero ojo, no un
caramelo de los que se dan ahora en forma de
cambio chico, esos que son incomibles. Oliverita de
yapa elegía el caramelo más caro y exclusivo que
tenía en su canasta y sin dudas ese era el que más
disfrutábamos.
Otro vecino que debo mencionar es “El malvado
doctor cachetes” o como le decían los mayores “El
Loco Tero”. A este vecino lo conocíamos de oídas,
pero pocos lo habían visto alguna vez. Vivía en una
casita frente a lo de Oliverita, tenía unos árboles que
tapaban la visual de la entrada. Las ventanas
siempre con sus cortinas cerradas, el pasto largo,
sin flores en el jardín y un pasillo obscuro que
llevaba al fondo de la vivienda que nunca nadie se
atrevió a cruzar. Se decía que era un señor de
mediana edad gordo, calvo y con cara de perro
Bulldog. Por eso lo de Dr. Cachetes, lo de malvado
era pura intuición.
Nuestros padres nos decían que ni pasemos por el
frente de la casa del Loco Tero porque odiaba a los
niños.
Presbítera era la única persona que nosotros
veíamos de vez en cuando entrar a esa casa.
Llevaba bolsas llenas y salía sin ellas.
Desde nuestro punto de vista no había duda alguna
de que ahí se tramaba algo misterioso y tenebroso a
la vez.
Si tenemos en cuenta que quien más nos
aconsejaba que no pasáramos por ahí era Oliverita
sin dudas se trataría de algo siniestro contra los
niños. Algún tipo de plan para dejar al mundo sin
caramelos….bien podría ser…..
Según pudimos saber, la revuelta empezó la tarde
en que Lucía, una de las niñas de la cuadra pasó
cantando frente a la casa del Loco Tero volviendo
de hacer un mandado del almacén.
Quizás por destino o quizás por casualidad desde
adentro de la casa la llamaron por su nombre.
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La voz era de una persona muy amable que le pedía
ayuda. Resultó que la voz pertenecía ni más ni
menos que al mismísimo Doctor Cachetes.
Parece ser que algo se le había perdido en su casa y
la pequeña Lucia le ayudó a encontrarlo,
demorando un rato largo en la búsqueda.
Muchos eran los enojados y la aparente
recriminación y justificación cruzada era por la
demora en el mandado. Ahí nos enteramos que
Presbítera era la mamá del Loco Tero y que este
último padecía un mal que según ella decía lo hacía
incapaz. Todo esto sucedió en la portera de la casa
del Loco Tero y mientras los vecinos no paraban de
acercarse para ver qué era lo que sucedía alguien se
abría paso entre todos sin control y fuera de sí.
Era Oliverita que mientras caminaba apartando
gente que pretendía detenerlo se sacó los lentes
(confirmando nuestras sospechas) y le propinó un
soberbio derechazo en el mentón al Loco Tero que
lo dejó inmóvil en el piso por más de media hora.
Infructuoso fue que alguien tratara de evitar las dos
patadas que le siguieron al certero puñetazo y lo
tuvieron que agarrar entre dos o tres porque el viejo
caramelero lo iba a moler a golpes cuando este
intentó incorporarse nuevamente.
Nosotros
mirábamos admirados la confirmación de su
calidad de súper-héroe. La policía se llevó a todo
mundo a declarar a la comisaría.
Esto sucedió el día anterior en que Lucía y su familia
se mudaran a otro barrio, a otra ciudad.
Yo no sabía que se iban a mudar, es más, creo que
nadie lo sabía…….ni ellos.
A partir de ese día, cuando íbamos de visita al
parque y le pedíamos a mamá o papá que nos
compraran caramelos, Oliverita (sabedor de
nuestra admiración) nos entregaba el clásico
caramelo de yapa y en ese momento subía levente
sus lentes y nos hacía una guiñada cómplice que
todos sabíamos entender.
El mundo estaba mejor así, Oliverita con sus
poderes ocultos pero latentes, el malhechor sin
pisar más el barrio y nosotros jugando en la
rinconada, un lugar ideal entre las palmeras y el
estadio, el mejor sitio del universo.
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Comisiones ATSS
A continuación les detallamos los días, horarios
y compañeros coordinadores de las comisiones
en funcionamiento.
Se puede participar de las mismas de forma
presencial en nuestro local sindical, así como a
distancia a través de zoom. El enlace es compartido
a las personas interesadas previo envío de mail a
atss-prensaypropaganda@bps.gub.uy, donde se
les derivará con los coordinadores a fin de que se
sumen a los grupos de whatsapp de cada comisión.

Comisión de Seguridad Social
Miércoles a las 15 hs.
Coordinadora: Karina Sosa

Comisión de Reglamento y Estatuto
Viernes a las 15 hs.
Coordinadores: Karina Sosa - Rodrigo Núñez

Es fundamental la participación de afiliados y
afiliadas a fin de tratar los temas, proponer y así
lograr un Sindicato más participativo y plural.
Las comisiones son abiertas para la participación
de todos y todas las compañeras.
Los días y horarios pueden estar sujetos a cambios
que se informan a quienes manifiesten interés en
sumarse.

Comisión de Movilización
Lunes 13 horas,
coordinador: Diego Acevedo.

Comisión de Género y Diversidad
coordinadores: Jorge Mirone - Rodrigo Núñez Lamia Minardi

Comisión de Área de Salud
Martes a las 13hrs,
coordinadores: Jorge Mirone - Rodrigo Núñez

Reunión del Movimiento Nacional en
Defensa de la Seguridad Social
2do. y 4to. Martes de cada mes, 18:30 hs.
Coordinador: Gonzalo Moreira
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nuestras redes

ATSS PITCNT

ATSS- PITCNT

atss-prensaypropaganda@bps.gub.uy
Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social

Convenios Área Social
Por más información sobre los convenios vigentes
pueden contactarse con área social

