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Presentación pública de la propuesta de ONAJPU 
para un Diálogo Nacional sobre la reforma de la 
seguridad social
Novedades y comunicados de las Asociaciones de 
Jubilados y Pensionistas 
...y mucho más

Concluimos una etapa; la movilización continúa  
(D. Baldassari)

ONAJPU, por la huella de los fundadores 
(S. Amaro)

Convención Interamericana sobre la Protección  
de los DDHH de las Personas Mayores (3ª entrega)

TENEMOS DERECHO A LA SEGURIDAD FÍSICA, 
ECONÓMICA Y SOCIAL, Y A LA AUTORREALIZACIÓN 
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 EdITORIAL 

Daniel Baldassari
Secretario General  
de ONAJPU

Concluimos una etapa, 
la movilización continúa

Con la actividad realizada de forma 
exitosa el pasado 10 de mayo en el 
Centro de Estudios en Seguridad 

Social, Salud y Administración del BPS, 
(ex edificio Brena), en Montevideo, con la 

nuestros compañeros jubilados y pensio-
nistas, los trabajadores en actividad, los 
jóvenes trabajadores, los estudiantes, los 
vecinos y vecinas, además de todo lo que 
podamos realizar a través de los medios 
de prensa de cada lugar.

Todo esto ha significado un gran esfuer-
zo para todos aquellos que han participa-
do en esta importante y trascendente ta-
rea. Demuestra el grado de comprensión 
y compromiso de las asociaciones que han 
asumido este objetivo resuelto entre todos 

y compañeras que las integran, y quienes 
son sus directivos, que tanto han hecho y 
continúan haciendo en favor de una vida 
digna para el adulto mayor, se abocarán, 
por encima de todo, a continuar brindan-
do su esfuerzo para que los temas de los 
jubilados y pensionistas, muchos de los 
cuales se encuentran seriamente amena-
zados, sean colocados en la agenda públi-
ca del presente año para consideración 
de toda la sociedad. Año este en el cual 
tendrán lugar elecciones nacionales, de 

en las instancias correspondientes. Más 
allá de las dificultades, con sus acciones 
expresaron, de una forma u otra –aunque 
más no fuese con una palabra, un mensa-
je de facebook, un correo electrónico– su 
acompañamiento, apoyo y compromiso 
con las decisiones adoptadas entre todos, 
en la ONAJPU, la central de todas las aso-
ciaciones.

La unidad en la diversidad, además de 
proclamarla, debemos ejercerla todos con 
la adopción de criterios que preserven y 
fortalezcan la acción común, el compro-
miso, ya que no hay nada más importante 
que justifique anteponer intereses parti-
culares a los intereses generales. Ello im-
plica algo fundamental: una vez realizada 
la discusión y adoptada una resolución, 
todos, independientemente de la posición 
que hayamos tenido en el debate, debemos 
poner el esfuerzo, la voluntad, la decisión 
de concentrarnos en el cumplimiento de 
lo que entre todos hemos resuelto. Mucho 
más cuando la decisión ha sido adoptada 
por unanimidad.

En la seguridad de que todas las aso-
ciaciones, de que todos los compañeros 

las cuales surgirá un nuevo gobierno para 
cumplir un período de cinco años.

Llamamos a continuar la movilización 
con el Documento resuelto por unanimi-
dad en el Consejo Directivo Nacional de 
ONAJPU. Seguir ampliando su difusión, 
entrevistar a todos los candidatos de to-
dos los partidos políticos y a todas las 
instancias que emergerán de las eleccio-
nes internas del 30 de junio. Hacerlo para 
reclamarles, antes de octubre, un pro-
nunciamiento en cuanto a los temas que 
planteamos los jubilados y pensionistas 
de todo el país.

Agradecemos a todas las asociaciones, a 
sus integrantes, por el esfuerzo realizado. 

Unidos y movilizados, participando 
dentro de las posibilidades de cada uno, 
estamos seguros de que en las semanas y 
meses venideros andaremos munidos de 
nuestras propuestas haciendo la campaña 
en defensa de nuestros derechos, los dere-
chos de las Personas Mayores.

¡Juntos, con una sola voz,  
la voz de nuestras resoluciones,  

movilizados, podemos! 

presentación pública y abierta del docu-
mento conteniendo las bases de las pro-
puestas de ONAJPU para la reforma del 
actual sistema de seguridad social –la que 
fue retransmitida a través de videoconfe-
rencias a las ciudades de Maldonado, Sal-
to y Rivera–, hemos culminado una etapa 
que nos propusimos llevar adelante.

Con ello procuramos generar el compro-
miso de que sea convocado un gran Diálogo 
Nacional sobre Seguridad Social, del cual 
no podrán estar ausentes las organizacio-
nes sociales, además de todos los sectores 
políticos, la Academia, las organizaciones 
internacionales como la OIT, así como es-
pecialistas nacionales y del exterior.

Como se sabe, este acto estuvo prece-
dido de una serie de actividades inter-
nas de ONAJPU y las asociaciones que la 
integran: las visitas del Consejo Directivo 
Nacional (CDN) a las asociaciones y las 
cinco asambleas regionales, instancias 
en las cuales este asunto presidió los te-
mas considerados. Es decir, se le dio ab-
soluta prioridad y atención, para que to-
dos tuviésemos los elementos suficientes 
para proseguir la tarea en cada lugar, con 

Distribución del documento sobre la reforma de la seguridad social elaborado por el CDN, el 10 de mayo en el ex edificio Brena 
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Departamento Tablets entregadas Público objetivo Avance
ARTIGAS 4321 6638 65%

CANELONES 36352 54888 66%

CERRO LARGO 6006 8615 70%

COLONIA 13317 18788 71%

DURAZNO 4823 6900 70%

FLORES 2711 3716 73%

FLORIDA 6195 8958 69%

LAVALLEJA 5356 8202 65%

MALDONADO 10176 15350 66%

MONTEVIDEO 71153 117923 60%

PAYSANDU 8857 12728 70%

RIO NEGRO 4049 5533 73%

RIVERA 5865 8876 66%

ROCHA 6336 9596 66%

SALTO 8547 12354 69%

SAN JOSE 9447 13794 68%

SORIANO 6948 10382 67%

TACUAREMBO 6667 10439 66%

TREINTA Y TRES 4159 5982 70%

Total general 221.485 339.663 65%

Año Tablets entregadas
2015 26.037

2016 76.169

2017 69.072

2018 47.034

2019 2.267

Total 221.485

Año
Talleres de  

entrega inicial
Talleres  

temáticos
Espacios  
Ibirapitá

2015 1.143   

2016 3.580   

2017 3.404   

2018 3.517 2.729 1.300

2019 157 356 343

Total 11.801 3.085 1.643

Resultados a cuatRo 
años de su lanzamiento

INVITACIÓN

OPERACIÓN MILAGRO EN ONAJPU y Asociaciones

Jubilados y pensionistas que cobren hasta 
$41.540 pueden anotarse para hacerse 
examen de ojos sin costo en el local de 
ONAJPU en Montevideo y en locales de 

Asociaciones de Jubilados y Pensionistas 
(consultar en la respectiva AJUPEN).

En ONAJPU:  
de lunes a viernes de 9 a 12 hs

Mario Cassinoni 1573, Montevideo 
Teléfonos: 2400 0986 y 2401 9206, int. 105 y 107 

línea directa: 2401 2329 

TRAER CéDULA DE IDENTIDAD Y RECIBO DEL BPS
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El Sistema Nacional Inte-
grado de Cuidados (SNIC) 
es una política pública 

que se concreta ante el reclamo 
de la sociedad civil organizada 
entorno al derecho a compartir 
la responsabilidad de los cui-
dados de las personas en situa-
ción de dependencia (primera 
infancia, personas con discapa-
cidad y personas mayores), con 
el Estado, la sociedad, la comu-
nidad y con los actores que no 
los asumen habitualmente.

Este reclamo surge inicial-
mente de algunas organizacio-
nes de mujeres, principales eje-
cutoras de las tareas de cuidado 
en sus hogares, que proponen 
considerar al cuidado como un 
derecho y plantean la creación 
de un Sistema Nacional Integra-
do de Cuidados como alternati-
va al déficit de estos que se cons-
tata en la sociedad uruguaya. En 
esta propuesta participan desde 
los inicios algunas académicas 
estudiosas de los problemas de 
género que contribuyen junto 
con otros actores sociales (tra-
bajadores, movimiento de mu-
jeres, miembros de los distintos 
poderes del Estado) a darle for-
ma a la propuesta y a difundirla 
en la sociedad, lográndose su 
inclusión en la agenda política y 
posteriormente en la agenda de 
gobierno.

Luego de un quinquenio de 
trabajo conjunto de diversas 
instituciones estatales y de una 
consulta y Debate Nacional so-
bre Cuidados, el Poder Ejecutivo 
presenta para su aprobación al 
Legislativo el proyecto de ley de 
creación del SNIC, a través del 
cual se establece legalmente el 
derecho al cuidado, la rectoría 
del Estado, la corresponsabili-
dad de este y de los demás ac-
tores sociales en que este dere-
cho se ejerza efectivamente por 
todos los habitantes, y se esta-
blecen los principios, objetivos, 
estructura y funciones del SNIC.

Cabe destacar que, a instan-
cias de la demanda sostenida 
de la sociedad civil organizada, 
esta ley marco que crea el Siste-
ma, establece dentro de su or-
ganigrama institucional la crea-
ción de un Comité Consultivo de 
Cuidados, cuyos objetivos son 
el seguimiento, el monitoreo y 
el asesoramiento a la Secretaría 

Nacional de Cuidados y a través 
de ella a la Junta Nacional de 
Cuidados para contribuir a la 
profundización del desarrollo 
de esta política pública.

El Comité Consultivo se cons-
tituye así en un ámbito partici-
pativo de debate y propuestas, 

compuesto por representantes 
del sector académico especia-
lizado, organizaciones no gu-
bernamentales vinculadas a 
los temas de cuidado, PIT-CNT 
y los prestadores privados que 
brindan servicios de cuidados.

Desde su instalación en el año 
2016, el Comité Consultivo ha 
seguido no sólo los desafíos del 
desarrollo de una política alta-
mente innovadora y compleja 
por la multiplicidad de frentes 
que debe atender –entre ellos, 
el del cambio cultural de las 
propias instituciones estatales 
que tienen responsabilidades 
directas–, sino que se ha enri-
quecido con la discusión de los 
problemas a encarar desde las 
distintas perspectivas de cada 
actor que integra este ámbito. 
Así, en una ordenada agenda, se 
han sistematizado problemas, 
avances, cambios de rumbo, 
apertura de nuevos caminos 
para resolver las dificultades y 
el aporte a una mirada cada vez 
más ajustada de las acciones es-
tratégicas a desarrollar.

La jerarquización y profesio-
nalización del trabajo de cuidar 
es uno de los objetivos compar-
tidos y profundizados para el 
Comité Consultivo. Esto ha im-
plicado diversos niveles de aná-
lisis y propuestas: regulación 
del trabajo de los y las cuida-
doras del Sistema, formación y 
supervisión, el cambio cultural 
que implica visibilizar y valorar 
esta tarea destacando su contri-
bución al desarrollo del bienes-
tar de la población del país.

La tarea diaria de los actores 
del Comité se realiza en cada 
una de sus organizaciones im-
pulsando la incorporación de 

esta nueva perspectiva funda-
mentada en el derecho humano 
al cuidado y en la calidad con la 
que debe ejercerse.

El Comité Consultivo ha 
avanzado en el diagnóstico de 
los esfuerzos realizados por el 
SNIC para alcanzar las metas 

propuestas para el quinquenio; 
la ampliación, multiplicación y 
generación de nuevos modelos 
de servicios, el desarrollo de 
formación de cuidadores y cui-
dadoras, la tarea incipiente de 
descentralización del Sistema, 
el estudio de la reglamentación 
laboral de quienes deben pro-
fesionalizarse, incorporando la 
conciencia de corresponsabili-
dad al interior de las familias 
para evitar las consecuencias 
negativas si son solo las muje-
res las que cuidan, etc.

Ha aportado sus visiones so-
bre la regulación laboral de los 
y las Asistentes Personales, ha 
contribuido a la formulación de 
las bases de un Código de Éti-
ca, ha planteado ante el Poder 
Legislativo la necesidad de un 
financiamiento adecuado en la 
Rendición de Cuentas y ha he-
cho llegar a las autoridades del 
Sistema demandas relativas a 
diversos aspectos de la gestión 
de los servicios de cuidado para 
las distintas poblaciones.

Estamos hoy en mejores con-
diciones para señalar al Estado 
lo que se requiere para que el 
derecho al Cuidado se ejerza 
efectivamente. Simultáneamen-
te, el Comité Consultivo ha ve-
nido desarrollando una mayor 
capacidad de asesoría y pro-
puesta, lo que redundará en una 
mayor calidad de los aportes.

Al ir finalizando este período 
de gobierno, siendo conscien-
tes de que la implementación 
total de Sistema es a largo pla-
zo, del esfuerzo económico que 
requiere y del cambio cultural 
que implica en la valoración de 
este derecho y de su garantía 
compartida, como Comité Con-

sultivo queremos dejar plan-
teada nuestra preocupación y 
reclamo para que esta apues-
ta conjunta entre el Estado, la 
academia y la sociedad civil 
en sus diversas expresiones, 
sea mantenida y reforzada por 
quienes asuman responsabili-
dades políticas en el 2020.

La extensión a todos los rin-
cones del país del SNIC implica 
llegar a todas las poblaciones 
dependientes, ampliando la co-
bertura para aquellas que aún 
no lo están y diversificando los 
servicios existentes. Esto supo-
ne, entre otros desafíos, la ex-
tensión de la formación de los y 
las trabajadoras con la calidad 
que exige el diseño de esta po-
lítica y la garantía del ejercicio 
del derecho al cuidado, para lo 
cual es imprescindible generar 
niveles de supervisión, con-
trol y evaluación. Por lo tanto, 
planteamos que en el próximo 
quinquenio el SNIC debe te-
ner asegurado un presupuesto 
acorde con las acciones a rea-
lizar, lo que necesariamente 
implica debatir y acordar so-
bre el financiamiento (montos, 
modelo, etc.) que debería ser el 
soporte para un desarrollo pla-
nificado que no interrumpa las 
transformaciones alcanzadas.

Asimismo, nos preocupa que 
los elencos políticos –y por 
lo tanto futuros decisores de 
los lineamientos de los próxi-
mos quinquenios– incorporen 
esta política pública como un 
desafío para una reforma es-
tructural del sistema estatal y 
privado de cuidados que logre 
una verdadera coordinación 
interinstitucional tanto en lo 
local como a nivel nacional, in-
tegrando a la sociedad organi-
zada participando activamente 
y con autonomía.

El Comité Consultivo es una 
herramienta que valoramos y 
fortalecemos diariamente, que 
nos brinda la posibilidad de ve-
lar, debatir e influir en las po-
líticas públicas. La equidad en 
una sociedad se encuentra en 
apoyar y trabajar en conjun-
to para lograr la autonomía de 
las personas que la integramos. 
Un Sistema de Cuidados para la 
gente requiere como condición 
ineludible de la participación 
sistemática de la gente.

Del Sistema de Cuidados
Conferencia de prensa del Comité Consultivo

Sistema
de Cuidados
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A partir del 1 de julio de 2019 la jubilación mínima tendrá 
un nuevo ajuste, el que implicará aumentar su valor actual 
de 2,92 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) a 

3 BPC. Esto corresponde, en pesos, a $12.462. Cabe recordar que 
este aumento se agrega, al igual que años anteriores, al ajuste que 
tuvieron todas las jubilaciones en el mes de enero. 

Desde el año 2005 las jubilaciones mínimas han tenido un tra-
tamiento especial, ya que además del ajuste que dispone la Cons-
titución de la República en su artículo 67, se otorgaron, mediante 

de esta política queda a la vista cuando se analiza qué hubiese 
sucedido en caso de no otorgarse los incrementos diferenciales. 
Como se observa en la gráfica, en caso de no haberse aplicado la 
política de incrementos diferenciales para las jubilaciones míni-
mas, el valor de estas, al día de hoy, sería de $6.448, esto es, el 
51% del valor que regirá a partir de julio del presente año. 

En otras palabras, los ajustes diferenciales permitieron que la 
jubilación mínima se duplique con respecto a la que hubiese sido 
en caso de no desarrollarse esta política. Al respecto conviene 

Aumento adicional en julio 
a jubilaciones mínimas

Nuestra Voz +60 en radio
CX 40 Radio Fénix:  
martes 14:30 a 15:30
CX 22 Radio Universal:  
domingos 12:00 a 13:00

Seguinos en Facebook:  
ONAJPU JPU

Página web: www.onajpu.com 
YouTube: ONAJPU TV
Por asesoramiento jurídico: Dr. Álvaro García 
agendarse por los teléfonos:  
2400 0986 y 2401 9206 
 

Dr. Álvaro García

ABOGADO
Celulares 

099 81 60 59 - 095 17 58 99

Correo electrónico:  
ajgarcia@vera.com.uy

recordar que, según un estudio de la propia Organización Interna-
cional del Trabajo, una serie de países (dieciocho hasta el año 2018) 
revirtieron total o parcialmente la privatización de las pensiones re-
conociendo su fracaso (ver el artículo “El fracaso de la privatización  
de la seguridad social”, Nuestra Voz +60 nº 146, página 6). 

Sin desconocer la relevancia de un nuevo aumento para las ju-
bilaciones más deprimidas, mantiene plena vigencia nuestra pre-
ocupación por aquellas personas que deben afrontar el mes a mes 
con el valor de una jubilación mínima. Será necesario continuar 
profundizando las políticas sociales y de protección social, ya sea 
mediante la vía monetaria de mayores ingresos como de otras 
prestaciones sociales que permitan a estas personas mantener un 
nivel de vida digno. 

decretos del Poder Ejecutivo, ajustes diferenciales que permitie-
ron el aumento sostenido de su valor. 

En el año 2005 y 2006, estos ajustes se fijaron sobre la base 
del valor de la pasividad; a partir del año 2007 pasaron a deter-
minarse de acuerdo al valor de la BPC. En ese contexto, al 1 de 
julio de 2007 se fijó el valor de una jubilación mínima en 1 BPC, 
a partir de la cual se fueron realizando los sucesivos aumentos 
hasta llegar a las 3 BPC que regirán a partir del mes de julio 
próximo.

En este escenario, inédito para los jubilados y pensionistas del 
BPS, se acumularon desde el año 2005 los aumentos diferencia-
les para las pasividades mínimas, sumados a los que se realizan 
en base a lo dispuesto en la Constitución de la República. El efecto 

Evolución de la jubilación mínima en el período 1996-2019 
(a valores de enero 2019)
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Sixto Amaro
Equipo de Representación 
de Jubilados y  
Pensionistas en el  
directorio del BPS

 

ONAJPU  
Por la huella de los fundadores

Las organizaciones socia-
les conformadas prefe-
rentemente con una fina-

lidad gremial y reivindicativa 
son las que cuentan con la base 
más sólida de respaldo al estar 
sustentadas por un sentido so-
lidario y común a una masa de 
ciudadanos a los que inquietan 
los mismos problemas y que 
buscan, en la unidad de sus 
fuerzas, cambiar algunos as-
pectos sociales y políticos que 
les permitan transitar la vida 
con dignidad.

Nuestras organizaciones son 
parte de la sociedad y, natural-
mente, del sistema democráti-
co. Y dentro de ambos luchan 
en forma permanente desde 
el momento mismo de su crea-
ción, dado que no es fácil darles 
origen cuando, de la nada, hay 
que generar esfuerzos, ideas, 
estructuras y recursos, para 
después entrar a canalizar fi-
nalidades y objetivos.

Otras generaciones de jubila-
dos y pensionistas, de las cuales 
su viva imagen es la del queri-
do compañero don Luis Alberto 
Colotuzzo, crearon algo enorme 
sobre los enormes cimientos de 
la unidad en la diversidad de 
opiniones: ONAJPU.

Es imprescindible crecer, 
unir y cuidar. 

Cuando una institución está 
conformada, es necesario no 
perder de vista sus orígenes ni 
sus preceptos, finalidad de su 
existencia. El pensamiento de 
sus fundadores debe acompa-
ñar cada decisión y estar pre-
sente en la finalidad ideológi-
ca de sus dirigentes para que 
estos discutan y aporten, en 
función de las nuevas realida-
des, al mismo objetivo y no se 
desvirtué la vigencia de la or-
ganización.

En Uruguay tenemos varias 
organizaciones sociales que, 
por sus luchas, seriedad, repre-
sentatividad y permanencia, 
son ampliamente aceptadas 
por todo el espectro social y 
político. El PIT-CNT, la FEUU, 
FUCVAM, la ONAJPU. Pero cada 
una de ellas atravesó también 
momentos cruciales a lo lar-
go de sus ya extensas existen-
cias. No debemos olvidar que 
todas ellas funcionan como 

aglutinantes de conglomera-
dos más pequeños –en nuestro 
caso las Asociaciones y su he-
terogeneidad–, que son los que 
generan y aportan sus fuerzas 
para que esas entidades, y en 
particular la nuestra, cumplan 
con la misión encomendada.

Nuestro ejemplo es ONAJPU, 
dado que, en primer término, 
nos comprenden las generales 
de la ley, y, en segundo térmi-
no, ella es, sin dudas, la de más 
difícil conformación debido, 
entre otras cuestiones princi-
pales, a la franja etaria de sus 
componentes. No por ello se 
trabaja menos o se dejan de 
cumplir los compromisos en 
todo el país. Es más, se atien-
de a su crecimiento y se ha 
diversificado el cronograma 
de reuniones regionales (que, 
dicho sea de paso, habrá que 
seguirlo reformando). El ori-
gen de la organización nacio-
nal demandó gran esfuerzo a 
aquellos fundadores, hombres 
y mujeres de todo el país que, 
después de un buen tiempo de 
reuniones en la capital y en el 
interior, lograron la creación 
de una gran central social y 
gremial que hoy integran alre-
dedor de 150 instituciones.

Los documentos de aquellos 
años nos hablan de unidad, de 
coherencia, de respeto mutuo. 
Y también está patentizada la 
falta de egoísmo y de ambicio-
nes personales desmedidas. 
Hoy se han simplificado mu-
chas cosas. La ONAJPU tiene 
un local propio y permanente. 
En sus inicios se recurrió a va-
rias instituciones que, solida-
riamente, cedieron sus insta-
laciones para que la ONAJPU 
contara con un lugar físico 
adecuado donde reunirse, 
efectuar sus asambleas regio-
nales y congresos. 

Por todas esas cosas, el com-
promiso con sus fundadores no 
debe ser olvidado, y menos por 
quienes tienen la responsabili-
dad de ser dirigentes o de quie-
nes tienen la ambición de serlo.

El dirigente es clave en la or-
ganización, dado que es el re-
presentante de su entidad en 
una institución superior, donde 
se toman decisiones muy im-
portantes. La tarea del dirigente 

es, seguramente, una de las po-
siciones de responsabilidad 
más importante, estimulante y 
exigente en el conjunto de los 
jubilados y pensionistas orga-
nizados que luchan para mejo-
rar sus prestaciones en procura 
de vivir dignamente el resto de 
sus vidas, lo que posteriormen-
te y a su tiempo, también serán 
los beneficios que amparan a 
nuestros hijos, nietos y nuevas 
generaciones.

La responsabilidad de la or-
ganización se divide en dos 
grandes vertientes: una, el tra-
bajo de aglutinamiento, uni-
tario y sin excepciones de sus 
asociaciones integrantes, con 
las que se deben coordinar los 
objetivos fijados por el Con-
greso Nacional, obedeciendo al 
mandato de su régimen estatu-
tario. Segundo, generar los es-
pacios de llegada hacia quienes 
tienen en sus manos los meca-
nismos de solución a los temas 
planteados, o sea, al sistema 

político y al gobierno de tur-
no, sea este el que fuere, con 
nuestras herramientas, o sea, 
las propuestas claras en favor 
de una vida digna para todos 
los jubilados y pensionistas y la 
movilización y la lucha social y 
gremial tantas veces como sea 
necesaria.

Ello requiere un aprovecha-
miento de los espacios existen-
tes y la creación de nuevas vías 
para lograr entendimientos 
que sean fructíferos. Para ello, 
hay que tener humildad, dialo-
gar mucho, sobre todo escuchar 
los problemas de cada una de 
las Asociaciones, de cada uno 
de los jubilados y pensionistas, 
hacer el aprendizaje todos los 
días como si todo fuera algo 
nuevo y valorar la capacidad de 
todos quienes nos acompañan 
en esa lucha diaria y que ha-
cen de esa responsabilidad un 
compromiso.

Caminante, no hay camino… 
se hace camino al andar.

ORGANIZACION NACIONAL DE ASOCIACIONES
JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL URUGUAY

El abajo firmante acepta recibir información sobre beneficios y convenios
gestionados por ONAJPU a favor de jubilados y pensionistas.

FIRMA__________________________________

Tu apoyo es muy importante
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Con el Regional Este culminó el primer ciclo de las Asambleas Regionales

Daniel Baldassari y Brenda Mora, secretario general y presidenta de ONAJPU  
respectivamente, presidieron la Asamblea del Regional Este que tuvo lugar  
el 3 de mayo en Cerro Chato.
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Con el Regional Este culminó el primer ciclo de las Asambleas Regionales

El Regional Este nuclea las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de localidades 
de los departamentos de Rocha, Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo.

El día viernes 3 de mayo tuvo 
lugar, en la sede de AJUPECE-
CHA (Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de Cerro Cha-
to), la asamblea del Regional 
Este, con la participación de 
las asociaciones de Cerro Lar-
go, Treinta y Tres, Rocha, La-
valleja y Maldonado.

Al inicio de la asamblea, el 
presidente de la asociación 
anfitriona, compañero Ernes-
to Hernández, dio la bienve-
nida a todos los delegados, 
expresando el agradecimiento 
a ONAJPU y a las asociaciones 
presentes por hacer lugar a la 
petición realizada oportuna-
mente de realizar la asamblea 
regional en Cerro Chato y en 
la sede de la Asociación. 

A continuación habló la pre-
sidenta de ONAJPU, compa-
ñera Brenda Mora, quien, con 
palabras de agradecimiento, 
se refirió a la importancia de 
realizar la asamblea en la casa 
de los compañeros de AJUPE-
CECHA. 

Seguidamente brindaron sus 
respectivos informes el com-
pañero Daniel Baldassari, Se-
cretario General de ONAJPU, 
y la compañera Mirna Marti-
rena, suplente del compañero 
Sixto Amaro, representante 

de los jubilados y pensionistas 
en el directorio del BPS.

Finalizada la sesión de la 
mañana, todos los delegados 
nos trasladamos a la casa don-
de votó la mujer por primera 
vez (Banco Viejo), un edificio 
de 1927 declarado Monumen-
to Histórico departamental 
de durazno el 30 de agosto 
de 2013. Allí sufragaron las 
mujeres por primera vez en 
Sudamérica de forma legíti-
ma y colectiva. También fue 
visitada la plaza 3 de julio de 
1927, emplazada en el trifinio 
—intersección de los departa-
mentos de durazno, Treinta y 
Tres y Florida—, cuyo nombre 
recuerda aquel plebiscito con-
sultivo de Cerro Chato donde 
por primera vez en Sudaméri-
ca las mujeres ejercieron el 
derecho.

de regreso a la sede de la 
Asociación, se almorzó y se 
continuó con los trabajos de 
la asamblea, que culminó con 
la lectura del acta. Fue una 
jornada de trabajo en torno a 
la problemática que ocupa a 
las asociaciones y a ONAJPU. 
Una jornada de encuentro, 
confraternidad e intercam-
bio, que satisfizo a todos los 
participantes. 
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Comenzaron las activi-
dades de la Asociación 
de Jubilados y Pensionis-
tas Abuelos del Norte de 
Bella Unión.

Ensayos dEl coro que di-
rige el profesor Claudio 
Sequeira los días mar-
tes. El coro ya tiene una 
invitación para el en-
cuentro coral en la ciu-
dad de Artigas y cuenta 
con un numeroso grupo 
de participantes.

TallEr artístico. Crea-
ción de mandalas, fili-
granas y atrapa-sueños. 
En el taller se aprende 
sobre los diferentes mo-
vimientos artísticos y 
sus protagonistas. 

AJUPEN PUNTA GORDA 
Asociación de Jubilados y Pensionistas  

de Punta Gorada

CONVOCA a 
Asamblea General  

Ordinaria
26 de Junio de 2019

1er. llamado: hora 14.30 
2do. llamado: hora 15.30

Local: Salón Comunal AFAF3 
Palermo 5685

Asunto:
Memoria y Balance

Nueva Directiva  
de AJUPEN Sauce

período 2019 - 2020

• Presidente: Aurelio Suárez 
• Vicepresidente: Ramón Fresia
• Secretaria: Susana Martínez
• Pro-secretaria: Ángela Viglione 
• Tesorera: Graciela Penna
• Pro-tesorera: Pilar Martínez
• Vocal: Antonia Glodek

AJUPPCyA 
Asociación de Jubilados y Pensionistas de 

Paso Carrasco y Adyacencias

 CONVOCA a 
Asamblea General  

Ordinaria
Sábado 22 de junio de 2019 

hora 10

Local: Municipio Nicolich 
Empalme de las Rutas 101 y 102

Orden del día: 
Memoria anual

Balance económico-financiero

Novedades de las Asociaciones  
de Jubilados y Pensionistas

COJUSAPRI  
festeja el DIA DEL ABUELO 

22 de junio Hora 18
Con Petru Valensky
Se puede llevar a los nietos.

Por información 2208 4256 
de lunes a viernes 
de 12 a 18 horas

Nuevas autoridades  
de AJUPEN Atlántida

  
período 2019 - 2021

Comisión directiva

• Luis Mascheroni 
• Cristina Famea 
• Dra. Marianella Medina
• Darli García
• Milka Curbelo
• Beatriz David
• Olga Díaz
• Jaime Fernández
• Ana Boccone 
• Nancy Pérez
• Gloria Magnone
• Jorge Queijo
• Laura Guerra
• Margarita Sánchez

Comisión fiscal

• Omar Mir
• Celia Fonsalía
• Gladis Semperena
• Mario Darino
• Omar Porta
• Lylians Morales

Abuelos del Norte iniciaron su programa de actividades
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Entrega de viviendas en Pueblo Belén

La AJUPEN de Bella Unión festejó sus 50 años

2.

4.

1.

3.

1. Miembros de la Comisión 
Directiva

2. Bailan, celebran la vida

3. Actuación del coro Pura 
Hey Tapes de la Asociación 
dirigido por la profesora 
Sonia Gómez

4. Clase abierta de yoga y 
karate en el marco del fes-
tejo de los 50 años

En el marco de la Semana de la 
Seguridad Social, el viernes 26 de 
abril se realizó en Pueblo Belén 
una entrega de viviendas para ju-
bilados y pensionistas del departa-
mento de Salto.
Participaron en el acto Cecilia 
Bianco, presidenta de MEVIR, Ma-
ría Moraes, representante de la 
región litoral del MVOTMA, Rodol-
fo Hernández, alcalde del munici-
pio de Belén, Ethel Bustamante, 
secretaria del Regional Norte de 
ONAJPU, miembros de AJUPEN-
BU, y Rosario Oiz, gerente de Pres-
taciones Sociales del BPS.
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Intervención del compañero Secretario 
General de ONAJPU daniel Baldassari en 
la presentación pública del documento 
con las propuestas de los jubilados y 
pensionistas sobre la reforma de la Se-
guridad Social el 10 de mayo de 2019, 
en el Centro de Estudios en Seguridad 
Social, Salud y Administración del BPS, 
(ex edificio Brena), en Montevideo. 

Señoras, señores, autoridades presentes, 
estimados invitados, compañeros de las 
asociaciones que se encuentran presentes 
en este local, así como aquellos que siguen 
la actividad a través de videoconferencias 
en Rivera (con la participación de compa-
ñeros de las asociaciones de Bella Unión, 
Tomás Gomensoro y Maestros de Artigas), 
Salto y Maldonado, muchas gracias por 
vuestra presencia. 

ONAJPU, la organización central de 
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas 
de todo el país, ha resuelto llevar a cabo 
esta actividad del día de hoy con el pro-
pósito de presentar públicamente un do-
cumento conteniendo los fundamentos y 
propuestas para un diálogo nacional so-
bre la reforma del actual sistema de segu-
ridad social. Esta determinación, ONAJPU 
la adoptó en su último Congreso Nacional 
a finales del año pasado. Posteriormente, 
el mencionado documento se consideró 
y aprobó, por unanimidad de sus miem-
bros, en el Consejo Directivo Nacional de 
ONAJPU. Luego fue trasladado a las cinco 
Asambleas Regionales, correspondientes 
al primer semestre de este año; la última 
de estas fue la del Regional Este, realizada 
el 3 de mayo pasado, en la sede de nuestra 
Asociación afiliada de Cerro Chato. 

Lo hacemos con el objetivo de aportar al 
debate sobre el estado actual de la seguri-
dad social en el país, así como contribuir a 
los cambios y reformas que deben intro-
ducirse en el sistema. A partir de los da-
tos de la coyuntura, de la realidad política 
del país y de la región, y de los principales 
desafíos que ya asoman, se plantea una 
reflexión detallada que, obviamente, no 
busca agotar el debate ni mucho menos, 
sino todo lo contrario: abrirlo a nuevas 
opiniones y comentarios que enriquez-
can la discusión.

Estamos en un año muy importante para 
el país, puesto que en el transcurso del mis-
mo tendrán lugar, en primer término las 
elecciones internas de los partidos políti-
cos a través de las cuales serán elegidos los 
candidatos que participarán en la elección 
nacional de octubre, instancia en la cual los 
uruguayos elegiremos a quien presidirá los 
destinos del país por un nuevo período de 
cinco años, así como a los miembros del Po-
der Legislativo; es decir, a los integrantes 
de un nuevo gobierno nacional.

Una vez que se conozca quiénes son los 
candidatos que participarán en la elección 

de octubre, en base al documento de 
propuesta que presentamos en el día de 
hoy solicitaremos reuniones con los mis-
mos, para conocer la opinión de los can-
didatos de los distintos partidos políticos 
sobre el tema de la seguridad social y la 
reforma del sistema hoy vigente.

ONAJPU plantea que la necesaria re-
forma, respecto a la cual parecería que 
no existen dudas, debe ser considerada y 
debatida en un gran Diálogo Social, el cual 
debe tener un carácter amplio y participa-
tivo de los sectores sociales organizados 
representativos, involucrados en tan am-
plia y fundamental temática. Más aún en 
la actualidad, con los cambios en el mun-
do del trabajo originados por la incorpo-
ración de nuevas tecnologías, la robotiza-
ción, la desaparición de puestos de trabajo 
hoy existentes, la creación de puestos de 
trabajo nuevos (que hoy no existen y que 
requerirán una formación permanente), 
el envejecimiento de la población por una 
mayor expectativa de vida y una menor 
fecundización. Todo esto plantea la nece-
sidad de incorporar políticas que den res-
puesta a nuevos desafíos en la educación, 
en los cuidados, en la salud, etc.

Se requerirá que exista la voluntad po-
lítica para abordar esta nueva situación 
con amplitud, seriedad, responsabilidad, 
iniciativa, participación; única forma, en 
nuestra opinión, de dar las respuestas que 
permitan un amplio consenso en un tema 
clave y fundamental para el conjunto de 
nuestra sociedad.

Algunos aspectos a destacar

ff Sobre el contexto demográfico. 
Los factores demográficos son de gran 
relevancia cuando se habla de segu-
ridad social. La esperanza de vida, la 
mortalidad y la fecundidad inciden 

directamente sobre el esquema de seguri-
dad social, principalmente en el largo pla-
zo. Nuestro país atravesó tempranamente 
su transición demográfica, caracterizada 
por bajas tasas de mortalidad y fecundi-
dad, lo cual nos ha convertido en el país 
más envejecido de América Latina.

ff Sobre el contexto económico. En-
tendemos que se debe extender el debate 
a la globalidad del sistema, en el que en-
contramos inequidades e ineficiencias.

f• ¿Existe traspaso de fondos? ¿Es un 
problema de regresividad del sistema? 

f• Sólo se pone el foco en recursos del 
BPS. 

¿Es sólo un problema del BPS?  Veamos 
la asistencia financiera recibida por el BPS 
comparada con la que recibieron la Caja 
militar y la Caja policial en los últimos dos 
años, en millones de dólares:

Asistencia financiera volcada  
a la seguridad social

Orga- 
nismo

Benefi-
ciarios

2017 2018

Millones 
de us$

Millones 
de us$

% PIB

BPS 700.000 646 614 1,1 

Caja  
militar

55.000 442 465 0,82

Caja  
policial

34.000 224 233 0,41

Fuentes de financiamiento
Contribuciones especiales a la  
seguridad social (aportes  patronales  
y personales)

60%

IVA (7 puntos de la recaudación) 28%

IASS (Impuesto a la Asistencia de la 
Seguridad Social)

6%

Otros impuestos (sustituye al Cofis, 
más lotería y quinielas)

6%

La asistencia financiera del Estado al BPS 
ha rondado el 1% del PIB (alrededor de 
585 millones de dólares en la actualidad).

ONAJPU presentó públicamente su propuesta 
para la reforma de la seguidad social
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Algunos temas que queremos plantear

f• El llamado “déficit fiscal” ¿es todo con-
secuencia del llamado “gasto” en seguri-
dad social? ¿No habrá otros gastos que se 
deberían considerar? 

f• La seguridad social, con todo el signi-
ficado que tiene, ¿debe ser lo primero a 
considerar para abatir el déficit fiscal?

f• El llamado “gasto” –que nosotros prefe-
rimos llamar “inversión en seguridad so-
cial”– no es en abstracto: es el resultado 
del pago de prestaciones que son un de-
recho, que tienen que ver con necesidades 
vitales no sólo para los adultos mayores.

f• ¿Es posible corregir el llamado “déficit” 
a partir de mover un parámetro? ¿La edad 
de retiro, por ejemplo, como se ha estado 
planteando? Y ahora se propone bajar la 
tasa de reemplazo, cuando ambas han ve-
nido bajando, en lo que al BPS se refiere.

f• Se debería tener en cuenta de que el 
promedio de las jubilaciones en el BPS es 
de $18.000. Por otra parte, para la mayo-
ría, la jubilación es con lo que se vive. No 
se dispone de ahorros como para comple-
tar un ingreso que permita resolver las 
necesidades de un adulto mayor. Quien re-
cibe $12.150 tiene que arreglárselas con 
ese ingreso, no hay ahorros.

f• Asimismo, ¿no deberíamos analizar 
qué pasó con la exoneración de aportes 
patronales en Industria y Comercio, que 
significó una reducción de la recaudación 
equivalente a 200 millones de dólares por 
parte del BPS?

f• También están las exoneraciones dis-
puestas por la Constitución de la Repúbli-
ca y a través de leyes. ¿No habrá que ana-
lizar si aquellas situaciones que llevaron a 
la adopción de esas medidas persisten o 
han cambiado? ¿No habrá que rever for-
mas de tributación, como la que se dispo-
ne a través del CONIAT, que se realizan por 
predio, para hacerlo según el número de 
trabajadores?

Y volviendo al “déficit”: el BPS recauda 
para terceros sin cobrar por ese trabajo. 
No recibe pago alguno por realizar la re-
caudación para las AFAP, siendo este un 
trabajo calificado y costoso.

Si consideramos estos elementos, el 
llamado déficit del BPS ¿en cuánto se re-
duciría? 

Por otro lado, cuando se habla de inefi-
ciencias, de déficit y al mismo tiempo se 
plantea exonerar de aportes a tal o cual sec-
tor, ¿no estamos ante una contradicción?

Nos parece que la preocupación por lo 
económico-financiero debe formar parte 
de la misma preocupación por lo social, 
por las prestaciones para los más débiles. 
Y así trabajar para hacer sostenible y justo 
al sistema.

La privatización  
de la seguridad social

Siempre hemos tenido una opinión con-
traria a la privatización de la seguridad 
social. El documento que hoy hacemos 
público abunda a este respecto. A ello se 
debe agregar el reciente informe de la 

Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el que analiza lo que ha ocurrido 
durante más de 30 años con la privati-
zación de la seguridad social en aquellos 
países donde se adoptó (en América Lati-
na y países del Este Europeo) y constata la 
necesidad de retornar al régimen anterior. 
Desandar el camino hecho en esa direc-
ción y volver el sistema solidario.

El futuro del mundo del trabajo  
y nuestras conquistas

La introducción de nuevas tecnologías en 
el mundo del trabajo, la robotización y su 
incidencia en los puestos de trabajo, nos 
merece la siguiente reflexión. En las tres 
revoluciones tecnológicas anteriores (la 
industrial, la de la producción en serie y 
la que incorporó la microelectrónica y la 
tecnología de la información para auto-
matizar toda la producción), pasados los 
primeros momentos de temor a quedarse 
sin trabajo, lo que vino fue el aumento del 
número de puestos de trabajo. 

f• Sobre este aspecto pensamos –sin alar-
mismos, con una actitud de mejorar las 
prestaciones de la Seguridad Social que, 
como derecho humano fundamental, debe 
ser inclusiva–, que se debe trabajar con el 
objetivo de consolidar las conquistas ob-
tenidas y continuar avanzando.

f• Al respecto, y junto a la propuesta de 
Diálogo Social sobre Seguridad Social que 
estamos presentando aquí, queremos 

saber qué va a pasar con nuestros dere-
chos, con nuestras conquistas. Hablamos 
de la de salud, la vivienda, la Operación 
Milagro, el Plan Ibirapitá, el Sistema Na-
cional de Cuidados, etc.

f• Reivindicamos el derecho al aguinaldo 
y a la prima por edad, que nos fue quita-
do por el gobierno de la dictadura en el 
año 1979. En lo que respecta a la prima 
por edad, si bien en democracia fue resti-
tuida, se le pusieron topes, medida que la 
vuelve, en muchos casos, injusta y discri-
minatoria.

f• Reivindicamos que las tarifas públicas 
sean rebajadas para quienes perciben la 
jubilación mínima: los precios de la ga-
rrafa de supergás, el kilowatt de energía 
eléctrica, la tarifa de agua y de las comu-
nicaciones y, de manera muy especial, re-
clamamos cesar el cobro de los co-pagos 
(órdenes y tickets) para la atención de la 
salud.

f• En cuanto al IASS, planteamos permi-
tir deducciones, la imposición de franjas 
igual que como se procede con el IRPF, 
y aumentar el mínimo no imponible en 
1 BPC.

Una vez más agradecemos a todos los 
que hoy nos han acompañado, tanto los 
que están en esta sala como los que ha-
ciendo un gran esfuerzo, se trasladaron 
para presenciar este acto por videoconfe-
rencia en Salto, Rivera y Maldonado. 

¡Gracias a todos!

“Caminante por Carve” 
Audición del ERJP

Radio CX 16 CARVE 850 AM

SIXTO AMARO
sábados de 7:00 a 8:00

Tel. 2902 61 62 int. 111/141/163 
caminanteporcarve@gmail.com

“...caminante, no hay camino,  
se hace camino al andar...”

Antonio Machado
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Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores

3ª entrega

El Instituto Nacional de las 
Personas Mayores del MIDES, 
organismo rector en materia 
de envejecimiento y vejez, 
pone a disposición este valio-
so instrumento que reconoce 
a las personas mayores como 
un grupo específico para la 
protección de derechos, favo-
reciendo su difusión y apro-
piación por parte de la socie-
dad uruguaya. 
Con esta tercera entrega, des-
de Nuestra Voz +60 buscamos 
contribuir a difundir los pun-
tos más relevantes de la Con-
vención.

Artículo 10. Derecho a no ser sometido a tortura ni 
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legis-
lativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, 
sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.

Artículo 11. Derecho a brindar consentimiento libre  
e informado en el ámbito de la salud

La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su 
consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La ne-
gación de este derecho constituye una forma de vulneración de 
los derechos humanos de la persona mayor.

Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor 
a manifestar su consentimiento informado de manera previa, vo-
luntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de mo-
dificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, trata-
miento, intervención o investigación, en el ámbito de la salud, los 
Estados Parte se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos 
adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capaci-
dad de la persona mayor de comprender plenamente las opcio-
nes de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios.

Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que 
se brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre ba-
ses no discriminatorias, de forma accesible y presentada de ma-
nera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel 
educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor.

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la 
salud no podrán administrar ningún tratamiento, intervención 
o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consenti-
miento informado de la persona mayor.

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la 
vida y cuando no resulte posible obtener el consentimiento in-
formado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de con-
formidad con la legislación nacional.

La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a reci-
bir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o 

quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternati-
va y complementaria, investigación, experimentos médicos o 
científicos, ya sean de carácter físico o psíquico, y a recibir infor-
mación clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los 
riesgos de dicha decisión.

Ofrecemos la evaluación, para cambio de anteojos, con un 
pesquizamiento de patologías a través de un  

chequeo médico oftalmológico 
sin costo para jubilados, pensionistas y familiares.

 · Test de agudeza visual
 · Refractometría computarizada

 · Retro iluminación
 · Fondo de ojo

 · Medición de la presión intraocular
 · Prueba de tolerancia

 · Indicación de receta de anteojos habilitada para 
el trámite ante BPS y ASSE
GARANTÍA SObRE LOS  

RESULTADOS VISUALES

ORGANIZACIÓN NACIONAL 

DE ASOCIACIONES DE JUBILADOS 

Y PENSIONISTAS DEL URUGUAY
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Los Estados Parte establecerán también un proceso a través 
del cual la persona mayor pueda manifestar de manera expresa 
su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las interven-
ciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados 
paliativos. En estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser ex-
presada, modificada o ampliada en cualquier momento solo por 
la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente vincu-
lantes, de conformidad con la legislación nacional.

 Artículo 12. Derechos de la persona mayor que 
recibe servicios de cuidado a largo plazo

La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuida-
dos que provea la protección y promoción de la salud, cobertura 
de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, 
vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda 
decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y 
autonomía.

Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las fa-
milias y cuidadores mediante la introducción de servicios para 
quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, 
teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras 
formas de cuidados, así como la plena participación de la persona 
mayor, respetándose su opinión.

Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desa-
rrollar un sistema integral de cuidados que tenga especialmente 
en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e 
integridad física y mental de la persona mayor. 

Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus de-
rechos humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, los Es-
tados Parte se comprometen a:

a) Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término 
de servicios de cuidado de largo plazo estén sujetos a la manifesta-
ción de la voluntad libre y expresa de la persona mayor.

b) Promover que dichos servicios cuenten con personal es-
pecializado que pueda ofrecer una atención adecuada e integral 
y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agra-
var la condición existente. 

c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcio-
namiento de los servicios de cuidado a largo plazo que permita 
evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, incluyendo 
la adopción de medidas para: 

i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, 
en particular a sus expedientes personales, ya sean físicos 
o digitales, y promover el acceso a los distintos medios de 
comunicación e información, incluidas las redes sociales, 
así como informar a la persona mayor sobre sus derechos 
y sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servi-
cios de cuidado a largo plazo.

ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida pri-
vada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier otro 
ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su corres-
pondencia o cualquier otro tipo de comunicación.

iii. Promover la interacción familiar y social de la persona ma-
yor, teniendo en cuenta a todas las familias y sus relacio-
nes afectivas.

iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad 
y movilidad de la persona mayor.

v. Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad 
e intimidad en las actividades que desarrolle, particular-
mente en los actos de higiene personal.

d) Establecer la legislación necesaria, conforme a los meca-
nismos nacionales, para que los responsables y el personal de 
servicios de cuidado a largo plazo respondan administrativa, civil 
y/o penalmente por los actos que practiquen en detrimento de la 
persona mayor, según corresponda.

e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para 
que la persona mayor que se encuentre recibiendo servicios de 
cuidado a largo plazo cuente con servicios de cuidados paliativos 
que abarquen al paciente, su entorno y su familia.

Artículo 13. Derecho a la libertad personal 

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad perso-
nal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.

Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del 
derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún 
caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de priva-
ción o restricción de libertad será de conformidad con la ley y ase-
gurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en 
razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros 
sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con 
el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada 
de conformidad con los objetivos y principios de la presente Con-
vención.

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor 
privada de libertad a programas especiales y atención integral, in-
cluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en 
la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternati-
vas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordena-
mientos jurídicos internos.

Artículo 14. Derecho a la libertad de expresión 
 y de opinión y al acceso a la información

La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opi-
nión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones con 
otros sectores de la población y por los medios de su elección. 

Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar 
a la persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.

Artículo 15. Derecho a la nacionalidad  
y a la libertad de circulación

 La persona mayor tiene derecho a la libertad de circulación, a la 
libertad para elegir su residencia y a poseer una nacionalidad en 
igualdad de condiciones con los demás sectores de la población, 
sin discriminación por razones de edad.

Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar 
a la persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.

Artículo 16. Derecho a la privacidad  
y a la intimidad

La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y 
a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida pri-
vada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el 
que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier 
otro tipo de comunicación.

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones 
contra su dignidad, honor y reputación, y a la privacidad en los 
actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independien-
temente del ámbito en el que se desenvuelva.

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para ga-
rantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que 
recibe servicios de cuidado a largo plazo.

Artículo 17. Derecho a la seguridad social

Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la 
proteja para llevar una vida digna.

Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los 
recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso 
para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y 
otros mecanismos flexibles de protección social.

Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios ins-
titucionales, acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisfé-
ricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la 
seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor mi-
grante.

Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la 
legislación nacional.
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Todos los 
domingos 
hora 9:30 

en la red de 
televisoras 
del interior

El pasado 20 de mayo, en todo el país, hubo marchas: en 
Montevideo, pero también en numerosas localidades del 
interior del Uruguay. La lluvia y el frío no impidieron la 
masiva salida a las calles en ciudades, villas y pueblos. Los 
miles y miles de mujeres y hombres, viejos y jóvenes, 
que se manifestaron a lo largo y ancho de la República, 
llenando calles y plazas con paraguas, impermeables, 
abrigos, todos, lo hicieron para hacer oír una vez más un 
reclamo, una exigencia: ¡verdad y justicia!
Este reclamo que se expresa de forma multitudinaria 
cada 20 de mayo, en esta oportunidad adquirió una 
mayor contundencia, tuvo una expresión aún más 
fuerte, más decidida y más numerosa. El Pueblo se 
ha expresado, el reclamo es, si es posible, cada vez  
más contundente, justo y claro. 
Ha llegado la hora de la verdad  
y de la justicia.

ONAJPU 
EN TV

¡Crecemos juntos!

Verdad y justicia


