
Órgano oficial de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay • El diario de todos los jubilados y pensionistas
Año 18 - Nº 162 - Noviembre  2020 • EDICIÓN EMERGENCIA  • Mario Cassinoni 1573 - Tel. 24019206 y 24000986 • www.onajpu.com • onajpu@vera.com.uy •  onajpu tv •  onajpu jpu

EN ESTE 
NÚMERO

EDICIÓN DE EMERGENCIA EN FORMATO ELECTRÓNICO

ESPECIAL

¡ONAJPU PRESENTE!

POR NUESTROS DERECHOS
¡Por una reforma de la seguridad social 

integral y solidaria! 

Comenzó su trabajo la 
comisión de expertos

Incertidumbre y pérdida 
de poder adquisitivo

ONAJPU fue recibido por 
la Comisión Integrada de 
Hacienda y Presupuesto

Consulta sobre 
referéndum

¡Por nuestros 
derechos!

1º de Octubre Día del 
Adulto Mayor

ONAJPU visita a la 
Asociación de Jubilados y 
Pensionistas de El Pinar

Resumen de Actividades 
del mes de Octubre

54 años del Congreso de 
Unificación Sindical



 2 Edición especial en formato electrónico

MONTEVIDEO
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OFICINAS CENTRALES 04 al 12 
Atrasados 

a partir del 13

02 al 10 
Atrasados 

a partir del 11

02 al 13 
Atrasados 

a partir del 14

04 al 12 
Atrasados 

a partir del 13

02 al 10 
Atrasados 

a partir del 11
SUCURSAL B.P.S. CERRO 05 al 10 

Atrasados 
a partir del11

03 al 08 
Atrasados 

a partir del 09

05 al 08 
Atrasados 

a partir del 09

05 al 10 
Atrasados 

a partir del 11

03 al 08 
Atrasados 

a partir del 09
SUCURSAL B.P.S. UNION 05 y 06 

Atrasados 
a partir del 07

03 y 04 
Atrasados 

a partir del 07

05 y 06 
Atrasados 

a partir del07

05 y 06 
Atrasados 

a partir del 09

03 y 04 
Atrasados 

a partir del 07
EMPRESAS CONTRATISTAS 06 al 14 

Atrasados 
a partir del17

04 al 14 
Atrasados 

a partir del15

06 al 15 
Atrasados 

a partir del 16

06 la 16 
Atrasados 

a partir del 17

04 al 14 
Atrasados 

a partir del  15

INTERIOR
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SUCURSALES B.P.S GIRAS 05 al 11 
Atrasados 

a partir del 12

03 al 09 
Atrasados 

a partir del10

06 al 09 
Atrasados 

a partir del14

05 al 11 
Atrasados 

a partir del 12

03 al 09 
Atrasados 

a partir del 10

SUCURSALES B.P.S. PAGOS 05 al 10 
Atrasados 

a partir del11

03 al 08 
Atrasados 

a partir del 09

05 al 08 
Atrasados 

a partir del09

05 al 10 
Atrasados 

a partir del 11

03 al 08 
Atrasados 

a partir del09

EMPRESAS CONTRATISTAS 06 al 12 04 al 10 06 al 13 06 al 12 04 al 10

BANCOS O IEDES
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BANCOS 04 02 02 04 02

Fechas de pago de pasividades

Autorizaciones especiales de cobro en julio para mayores de 65 años

a) Montevideo: Quienes cobran habitualmente 
en el edificio sede y sucursales Cerro y Unión, 
en Montevideo, podrán hacerlo en el edificio 
sede o en el local de pago descentralizado más 
cercano a su hogar (Abitab, Red Pagos, ANDA).
No deben concurrir a los locales habituales del 
BPS ni del Cerro ni de La Unión.
b) Interior: Quienes cobran habitualmente en 
sucursales y agencias del BPS del interior del 
país, solamente por este mes, deberán cobrar en 
un local de la red de cobranza descentralizado en 
su localidad (Abitab, Red Pagos, ANDA, Polakof). 

No deben concurrir al local habitual del BPS.
* Los pagos a domicilio en Montevideo y las 
giras de pago en el interior del país continuarán 
siendo efectuados de manera habitual, siguien-
do el protocolo sanitario establecido. En esta 
ocasión, dada la circunstancia de emergencia 
sanitaria, no se entregarán los recibos de pago 
en papel. Podrán acceder a los recibos cuando 
se normalice esta situación.
El calendario de pagos se respeta tal cual viene 
siendo publicado desde principios de año en 
nuestras ediciones. 

Las notas firmadas así como las expresiones 
de los entrevistados son responsabilidad de 
sus autores y no representan necesariamente 
la opinión de ONAJPU ni de la redacción del 
periódico.

Nuestra Voz: El periódico de los 
jubilados y pensionistas
Expresión en los medios de la Organización 
Nacional de Asociaciones de Jubilados 
y Pensionistas del Uruguay

Director (Redactor responsable): Luis Iguiní
Consejo de redacción:
Brenda Mora, Sixto Amaro, Daniel Baldassari, 
Carmen Millán, Juan Alegre, Susana Rivero.

Mario Cassinoni 1573 - Montevideo - 
Tel. 2401 2329
www.onajpu.com
onajpu@onajpu.com

Debido a que continúa la situa-
ción de emergencia sanitaria, 
BPS vuelve a dar la posibilidad a 
quienes tengan 65 años o más y 
cobren sus prestaciones en redes 
de cobranza descentralizada o 
en locales de pago del BPS, que 
puedan autorizar a otra persona 
a cobrar sus prestaciones en julio, 
a través de un sencillo trámite 
telefónico o por WhatsApp.
Este servicio está disponible 
nuevamente para unas 118.000 
personas mayores de 65 años que 
cobran presencialmente en redes 
de cobranza descentralizada o en 

locales del BPS y desean autorizar 
a otra persona, mayor de 18 años, 
para que realice el cobro de sus 
prestaciones en el mes de julio por 
única vez. No están habilitados 
quienes cobran a través de cuenta 
bancaria o Instituciones Emisoras 
de Dinero Electrónico (IEDE).
Quienes hicieron el trámite para 
el mes de mayo o junio y fueron 
confirmados, recibirán, a partir 
de hoy, la llamada de un funcio-
nario del BPS para confirmar o 
rectificar la autorización para 
sus cobros de julio.
En caso de que no hayan realizado el 

trámite para el pago de junio, o este 
no haya sido confirmado, podrán 
solicitar esta autorización para su 
cobro a partir del jueves 25 hasta 
el martes 30 de junio a las 17 h.
El trámite se realiza por What-
sApp al 092 366 272 o telefóni-
camente, a través del 1997 7000 
(2 1997 7000 desde el Interior del 
país). Para ingresar la solicitud, 
el titular de la prestación deberá 
digitar su documento de identi-
dad y el de la persona designada 
para cobrar, así como un teléfono 
de contacto en el cual se pueda 
ubicar al titular de la prestación.
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Ha quedado instalada la Co-
misión de Expertos, creada 
por la Ley de Urgente Consi-
deración ( LUC), que en seis 

meses deberá realizar un diagnostico 
del  funcionamiento hasta el presente 
del actual Sistema de Seguridad Social 
y proponer las reformas que estime 
deba realizar y en base a ello, el Poder 
Ejecutivo, seguramente, elevara  al par-
lamento un proyecto de ley de reforma 
del actual Sistema de Seguridad Social.
Este camino, el de la Comisión de Exper-
tos designados por el Poder Ejecutivo, 
no es el que ONAJPU hubiese preferido. 
Experiencias anteriores de diálogo, con 
las correcciones que hubiese que intro-
ducir, era nuestra propuesta. Tampoco 
consideramos un camino adecuado el 
de saturar de instancias, convocando 
a actores diversos, cuándo antes se 
puso plazos tan acotados para el tra-
tamiento de una ley que regula una 
cuestión fundamental  como es el de 
la Seguridad Social. 
No lo consideramos conveniente  crear 
un estado de situación en la opinión 
pública, el de la urgencia de la refor-
ma, porque el BPS no esta quebrado, 
y la reforma debe ser un proceso de 
balance y estudio amplio, participati-
vo, continuo, dirigido a lograr amplios 
concensos , como forma de  no volver 
a cometer errores, que luego haya que 
lamentar, con importantes perjuicios 
para los destinatarios del sistema, el 
pueblo trabajador.
No obstante ello, impuesta la condi-
ción de Urgente Consideración, que no 
compartimos, ONAJPU que es una or-
ganización propositiva, que tiene plena 
conciencia de la necesidad imperiosa de 
consolidar todo lo relacionado con la 
Seguridad Social, verdadera protección 
social, que ha estudiado el tema, que 
ha hecho una importante experiencia 
y aprendisaje , ha querido participar 
dentro de las posibilidades que permite 
la ley, y lo hace con un representante 
en la Comisión, el economista Gabriel 
Regalado, a los efectos de presentar allí, 

Comenzó su trabajo la Comisión de Expertos
v EDITORIAL

Daniel Baldassari
Secretario General 
de ONAJPU 

ONAJPU tiene 
posición 

especifica en 
cuanto a que 

la reforma 
debe ser 

integral, es 
decir que 
abarque 
a todo el 
sistema.

la posición de ONAJPU, recibir otros 
puntos de vista.
Es decir tenemos una actitud guiada 
por el interés de las Personas Mayores 
jubilados y pensionistas, de los trabaja-
dores en actividad, futuros jubilados, de 
toda la sociedad, de manera particular 
los sectores más vulnerables.  
No debe escapar a la comprensión  de 
nadie, que en esta primera etapa, es 
muy importante, el diagnostico  de 
como esta el actual Sistema, hay que 
dar tiempo para que el mismo sea ob-
jetivo, porque será a partir del mismo 
que se podrá realizar propuestas de 
reformas,  que vayan en la buena direc-
ción, es decir teniendo como objetivo, 
continuar construyendo un sistema de 
seguridad social inclusivo, que atienda 
las necesidades de las personas.
Si por el contrario  todo se reduce a 
considerar algunos aspectos y no el 
conjunto, será  muy dificil avanzar en 
el sentido que ONAJPU tiene planteado, 
que es el de consolidar lo obtenido y 
seguir avanzando, teniendo como centro 
el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas, en particular de los 
jubilados y pensionistas, los trabaja-
dores, haciendo de la Seguridad Social 
una verdadera protección social, en el 
sentido amplio del término.
Debe ofrecer sustentabilidad financiera, 
no queremos sistemas que no la tengan.  
En eso seguramente que estamos to-

dos de acuerdo, el tema es como  y en 
base a que políticas , se piensa lograr 
el objetivo a obtener.
Si se piensa solo en lo demográfico, en 
aumentar los años de edad y de traba-
jo para acceder a una jubilación, si en 
lugar de avanzar en avatir la pobreza, 
se introducen limitaciones al acceso a 
la seguridad social, esta claro que no 
vamos a estar de acuerdo.
ONAJPU tiene posición especifica en 
cuanto a que la reforma debe ser in-
tegral, es decir que abarque a todo el 
sistema. Más allá de las especificidades, 
debe existir por lo menos grandes lineas 
de solidaridad, equidad, suficiencia.
Entendemos que la introducción de 
las AFAPs en el BPS no ha aportado 
ninguno de los beneficios prometidos y 
por el contrario ha  impuesto aspectos 
muy negativos que tantas veces hemos 
expuesto en informes y documentos 
de ONAJPU.
ONAJPU ha estado expresando por to-
dos los medios a su alcance, un llamado 
de atención de quienes tienen en sus 
manos la adopción de las normas que 
hagan posible avanzar en soluciones 
para las personas mayores. En ese 
camino vamos a estar todos juntos, 
unidos en la diversidad de opiniones, 
para defender nuestras conquistas y 
continuar avanzando.
¡¡Juntos podemos!!
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Lentamente nos vamos acercando al 
final de un año muy difícil para el país 
y para toda la su gente. Los últimos 8 
meses han estado marcados por el de-
venir de la pandemia y posiblemente los 
próximos meses también lo estén, a la 
espera de que una vacuna que pueda dar 
respuesta a una crisis a escala mundial 
como no se conocía en varias décadas.
Y como en cada fin de año, los jubilados 
y pensionistas empezamos a “orejear” 
el posible aumento que tengan nuestras 
pasividades en el 2021. El escenario se 
perfila como complejo ya que es prác-
ticamente un hecho que el aumento 
será menor a la inflación de este año. 
La inflación, es decir el aumento de 
precios de los bienes y servicios, entre 
enero y setiembre del 2020 ha sido de 
8.68%. Por su parte, el IMSN, también 
entre enero y setiembre del 2020 se 
incrementó en un 7, 39%. Es decir, los 
precios han crecido más que los salarios 
hasta el momento. Y los salarios, son 
los que determinan el aumento de las 
pasividades. 
¿Qué esperar de estos dos indicadores 
en los tres meses finales del año? Con 
respecto a los salarios, la evolución será 
más bien discreta. Es decir, no se espera 
que el 7,39% se incremente mucho más. 
Esto se debe principalmente a que ya 
no quedan grandes ajustes de salarios 
que procesar. Los últimos ajustes de 
salarios se dieron como consecuencia 
del fin de la 7a ronda de negociación de 
consejos de salarios, iniciada en 2018 y 
cuyos últimos aumentos programados 
se realizaron principalmente en los 
meses de julio y agosto de este año. Es 
decir que son muy pocos los grupos 
que registrarán aumentos salariales 
como consecuencia de ese acuerdo, en 
los meses finales del año. Estos aumen-
tos no serán significativos a la hora de 
mover la aguja del IMSN. Por lo tanto, 
es esperable que su valor final se sitúe 
próximo al 8%.

Incertidumbre y pérdida
de poder adquisitivo

v JUBILADOS Y PENSIONISTAS

Sixto Amaro
Director representante de 
jubilados y pensionistas 
en el directorio de BPS 

Como decimos siempre, lo que deter-
mina si el aumento “es bueno” no es 
tanto el porcentaje final del IMNS, sino 
su comparativo con la inflación. Por 
ejemplo, si el IMSN creciera 15% pero 
la inflación es del 20% en un año, el 
ajuste sería insuficiente. Sin embargo, 
si el cambio en el IMSN fuera de 5% y 
la inflación de 1% en el año, habría un 
4% de ganancia en el poder de compra 
de jubilados y pensionistas. Por lo tanto, 
importa no solo saber cómo evolucionan 
los salarios, sino también los precios. 
La inflación ha mostrado más nervio-
sismo a lo largo del año. El aumento de 
precios, en especial aquellos de bienes 
y servicios de primera necesidad, se 
aceleró en los primeros meses del año 
y se ha moderado en los últimos, aun-
que sigue mostrando un preocupante 
valor por encima de la evolución de los 
salarios. Además, por la propia dinámica 
de los meses finales del año (pago de 
aguinaldos, fiestas tradicionales, etc.), 
siempre es esperable un último empuje 
de los precios que golpean y se sienten 
en el bolsillo de las personas.
Es decir, nada hace pensar que los sa-
larios evolucionen por encima de los 
precios. Dicho de otra forma; a fin de año 
habrá pérdida de poder adquisitivo de 
salarios y por lo tanto, de jubilaciones.
El final de esta película no nos toma 
por sorpresa, ya que lamentablemente 
este escenario está proyectado desde 
hace varios meses en las estimaciones 
que el gobierno hace: habrá pérdida de 
poder de compra en 2020, es seguro. 
También lo habrá en 2021, es seguro y 
lo ha anunciado el propio gobierno. En 
2022 debería comenzar el proceso de 
recuperación. Al condicional (debería 
empezar) se le suma la ausencia de 
propuestas concretas para concretar 
esa recuperación. La pérdida está ase-
gurada, la recuperación no tanto.
Los jubilados y pensionistas deberemos 
esperar por lo menos hasta 2023 para 
recuperar algo de nuestro poder de 
compra perdido, siempre y cuando se 
concreten los anuncios dados por el go-
bierno. De aquí a 2022, todavía falta que 
pase mucha agua debajo de los puentes.

Más que nunca se hacen indispensables 
otras medidas que apoyen a un sec-
tor que lleva 8 meses soportando una 
pandemia que los tiene como principal 
población de riesgo. Los jubilados y 
pensionistas somos los que más debe-
mos cuidarnos. Hemos propuesto el 
pago de una prestación especial para 
quienes cobran “la mínima” algo que el 
directorio de BPS tiene a estudio, apoyo 
de una canasta de alimentos y artículos 
sanitarios para los residentes en hogares 
de ancianos. Está presente el programa 
reivindicativo de ONAJPU pero hacen 
falta más iniciativas que sostengan 
económica y también socialmente a un 
colectivo especialmente golpeado por 
la pandemia.
Las perspectivas son bastante grises 
en materia económica. Entramos en 
una etapa en donde peligran algunas 
conquistas fundamentales para nues-
tro colectivo, como el hecho de haber 
tenido tantos años de incrementos de 
nuestras prestaciones por encima de la 
inflación, como nunca conoció el país. 
Es momento entonces de estar alertas, 
de seguir construyendo propuestas, 
reclamando, exigiendo nuestros de-
rechos. Solo de esa forma podremos 
detener la tormenta que se avecina, y de 
la que ya se pueden sentir los primeros 
chaparrones.
Nuestro mensaje siempre involucra 
el Cuidémonos, ayudemos a cuidar la 
familia y al conjunto de la sociedad, el 
COVIT 19 está haciendo estragos en la 
salud que parecían jamás iban a suceder 
y mucho menos en lo que conocemos 
primer mundo, Estados Unidos, uno 
de los países más desarrollados del 
mundo con record de contagiados, nues-
tros vecinos Brasil, Argentina pasando 
momentos más que difíciles y nuestro 
Uruguay de pie sabiendo que por ahora 
la vacuna es el aislamiento y el recurso 
del tapabocas y todas las medidas sa-
nitarias que aconseja el Ministerio de 
Salud Pública. 

¿Cuántas cosas habrán ya cambiado para 
siempre “un día después” del coronavirus?

Gerardo Caetano

Las 
perspectivas 
son bastante 

grises en 
materia 

económica. 
Entramos en 
una etapa en 

donde peligran 
algunas 

conquistas 
fundamentales 
para nuestro 

colectivo
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ONAJPU, fue recibido por la Comisión Integrada 
de Hacienda y Presupuesto

Nuestra organización, ha solicitado ser 
recibida por la Comisión que usted 
preside, con el objeto de llevar al 
seno de la misma,   las preocupa-

ciones y necesidades centrales que tenemos 
planteadas hoy las Personas Mayores, sobre 
las cuales y de manera diversa, ha impactado 
la pandemia  que desde hace más de seis meses 
llegó a nuestro país, período en el cual la vida 
de todos nosotros se ha visto afectada.

EL PODER ADQUISITIVO DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES 
Que en la actual situación de pérdida de poder 
adquisitivo, en virtud de la pandemia que nos 
afecta, y las medidas económicas insuficientes 
para hacer frente a una situación nueva, ex-
traordinaria, como la que estamos atravesando,  
situación ésta por demás preocupante para 
jubilados y pensionistas, de manera particular 
para quienes perciben prestaciones mínimas.
La perspectiva  inmediata que se plantea, de  
continuidad de la  pérdida del poder adquisitivo 
de los salarios de los trabajadores en actividad, 
repercute  de forma directa en las jubilaciones 
y pensiones, que se ajustan a través del Índice 
Medio de Salarios.
El ajuste extraordinario del pasado mes de 
julio, lo valoramos como un hecho importante 
el que se haya resuelto mantener ésta política, 
cuya aplicación ha permitido mejorar el poder 
adquisitivo de las jubilaciones y pensiones 
mínimas, pero que de todas formas continúa 
siendo insuficiente, puesto que no se puede 
vivir con $ 13.783 mensuales. Al mismo tiempo 

decimos que el ajuste consistente en $226, fue 
insuficiente, no cubrió el aumento del costo 
de la vida del primer semestre, mucho menos 
mejorar la prestación como tal. 

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO. (AGUINALDO) 
Estamos reivindicando un derecho, que lo 
teníamos por ley y nos fue quitado por medio 
del Acto Institucional No.9, del año 1979.
Ante nuestros reclamos de restituir éste bene-
ficio que nos fue quitado de manera unilateral 
e inconsulta, en una primera instancia se 
concedió  el derecho a recibir una Canasta en 
especie. Posteriormente se comenzó a pagar 
en efectivo una Prestación Especial de fin de 

año, que es insuficiente. 
ONAJPU considera que dado el tiempo trans-
currido, se vuelve imperioso resolver éste 
problema de jubilados y pensionistas, que es 
una necesidad y de innegable justicia. Cada fin 
de año, con las fiestas tradicionales, el jubilado 
o pensionista, para poder acompañar esos 
momentos y no sentirse por fuera,  para poder 
ser parte, debe recurrir - en la medida de que 
su situación se lo permita - a los Préstamos 
Sociales,  lo cual en el caso de poder acceder, le 
significa adquirir un endeudamiento crónico, 
complicando las posibilidades de resolver otras 
necesidades que le demanda su condición de 
Adulto Mayor.
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PRIMA POR EDAD                                        
Este beneficio, que tuvo carácter de Ley, que 
también fue quitado a través del  Acto Ins-
titucional No. 9,  que posteriormente  fuera 
restituido por Ley,  pero que a diferencia de lo 
que ocurría anteriormente, se le incorporó una 
condición,  en relación  con los que integran 
su Núcleo Familiar con el que convive (Topes), 
que no le permite acceder a esta Prima, lo 
cual vuelven  discriminatorio e injusto para 
el Adulto Mayor. 
En virtud de ello y dadas las necesidades de 
contar con el cobro de dicha Prima, es que 
planteamos modificar la ley, de tal forma que 
se vuelva a la situación anterior, y que las per-
sonas que ingresan en la edad que establece 

la ley, pase a cobrar dicha prestación, sin otra 
limitante.

SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD
 La creación del Sistema Nacional Integrado de 
Salud, a través del cual todos los ciudadanos de 
nuestro país tenemos el derecho a contar con 
una cobertura de  salud, ha significado  una 
mejora importante en la calidad de la atención 
de la salud, para la población en general y para 
los jubilados y pensionistas en particular. 
No obstante ello, a esta altura del proceso 
del SNIS, entendemos que se debe atender un 
conjunto de aspectos que tiene que ver con 
efectivizar totalmente lo que dispone la letra 
y el espíritu de la ley de creación del Sistema, 
para todos los habitantes del país, teniendo 

en consideración las 
necesidades reales que 
las distintas franjas 
etarias tienen para 
recibir una atención 
que tenga en cuenta 
a las mismas. 
Por otra parte para 
quienes reciben jubi-
laciones y pensiones 
mínimas, en razón de 
tener que pagar tickets 

y órdenes, lo cual no le permite acceder a la 
atención de su salud en tiempo y en forma, 
transformándose en un impedimento para 
usufructuar el derecho que tiene otorgado 
por ley. 
Que todos los uruguayos podamos acceder a 
una atención a nuestra salud de acuerdo a lo 
que los requerimientos técnicos actuales per-
miten, en tiempo y en forma, en razón de no 
poder pagar los tickets y órdenes, no deberían 
ser un obstáculo para lograrlo. 
Somos un sector de la población, que la aten-
ción a nuestra salud, para que alcance todo lo 
eficaz que es posible alcanzar,  debe incorporar 
cuestiones que refieren, por ejemplo, a los tiem-
pos de espera para acceder a un especialista, 
que  las policlínicas cuenten con especialistas 
en la atención de patologías que padecen las 
personas mayores, que para las consultas 
con médicos y/o especialistas, cuando ello es 
posible, hay que evitar los desplazamientos, 
coordinando mejor y utilizando los recursos 
existentes en cada localidad, entre públicos y 
privados, entre privados y privados y entre 
público y publico,  etc.
Estamos planteando que para que estas cosas 
sean realizadas, que tengan un seguimiento, 
existe la necesidad de que seamos integrados a 
instancias de examen, consideración y la toma 
de decisión de aspectos que tienen que ver con 
la atención a la salud, además de considerar 
nuestra petición de pasar a integrar la Direc-
ción del Sistema de Salud, como por ejemplo 
en la Junta Nacional( JUNASA), de forma que 
un sector tan importante por razones que son 
fáciles de comprender, su mirada, su perfil de 
necesidades, sean planteadas, escuchadas, 
consideradas, como sin lugar a dudas, tenemos  
la percepción , fue la intención de quienes 
crearon el Sistema de Salud, a través de la ley 
respectiva.

SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS
Nuestra preocupación es que se mantenga la 
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En esta nota no me pongo en 
contra ni a favor de nadie en 
particular, en el dramático pro-
ceso por el que pasa el pueblo 
brasileño, las instituciones polí-
ticas y de la justicia que, dicho 
sea de paso, pocas veces estu-
vieron al servicio del pueblo y de 
la verdad respectivamente.
Lo de Brasil no se trata, en el 
fondo, de ladrones más o la-
drones menos o de corrupcio-
nes más grandes o más chicas 
actuales. Se trata de su pro-
pia historia de esclavismo, a 
la descubierta antiguamente o 
encubierta hoy en día y, cuan-
do hablo de esclavismo, no lo 
hago sólo y fundamentalmente 
de los negros esclavizados por 
los “facendeiros”, desgarrador 
por supuesto, sino esclavos de 
la economía desde siempre, y 
explicada de forma justificativa 
por los que detentan el poder 
económico, por tanto también 
político y militar, aunque sobre 
estos últimos no hay necesidad, 
por ahora, de hacerlos visibles.
El Senado de 81 integrantes votó 
61 a favor de destituir a Dilma 

Rouseff y 20 en contra, por co-
rrupción, aunque NO probada 
por la “justicia”, pero SI por una 
gran parte de la  mayoría de los 
parlamentarios hoy acusados 
de corrupción, de los cuales 
ya hay más de uno juzgados y 
presos. 54 millones de brasile-
ños votaron a la presidencia a 
Rouseff  y 61 parlamentarios 
la sacaron. El hoy presidente 
trucho, Temer, está denuncia-
do por corrupción, pero el par-
lamento, antes de que el tema 
vaya a la “Justicia”, ya ha plan-
teado que los elementos encima 
de la mesa no dan para juzgar 
al presidente, o sea que, “en-
tre bueyes no hay cornadas”. 
Es más, Temer hace pocos días 
repartió a distintos Estados, a 
través de sus parlamentarios, 
la suma de 4.700 millones de 

n laS barbaS dE loS vEciNoS viENEN ardiENdo
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dólares. No sería nada raro en 
otro momento, pero en éste, es 
la compra del voto de los parla-
mentarios para que definan  a 
Temer libre de posibles Juzga-
mientos Judiciales.
La justicia falló contra Lula Da 
Silva y, en la segunda instan-
cia del proceso, puede perder el 
derecho a ser candidato el año 
que viene a la Presidencia de 
Brasil, que según la encuestas 
era el posible ganador.
Ambos Lula y Dilma, sacaron 
a 50.000.000 (cincuenta millo-
nes) de brasileños del hambre 
crónico, histórico y, para ello 
tuvieron que tocar intereses 
que hoy se están tomando la re-
vancha: Empresas Transnacio-
nales extranjeras y otras emer-
gentes del propio Brasil con 71 
ultra millonarios  y  5.000 fa-
milias que dominan la econo-
mía nacional y los medios de 
comunicación masiva, a través 
de los cuales lanzaron una po-
lítica anti popular, más allá de 
que La fachada era contra la co-
rrupción y NO HAY NADA MAS 
CORRUPTO QUE ENGAÑAR AL 
PUEBLO, NI CORRUPTOR QUE 
EL PODER ECONOMICO

Luego de caida Rouseff, vino 
la reforma laboral
La BRUTAL  Reforma Laboral 
en el Senado fue votada por 50 
votos a favor, 26 en contra y 
2 abstenciones y traerá los si-
guientes resultados:
+ Destruye los Convenios Co-
lectivos;
+ Debilita el poder de Negocia-
ción de los trabajadores a través 
de sus Sindicatos;
+ Legaliza los procesos de con-
tratación para despedir  traba-
jadores. Fue una de las 
   demandas más fuertes de los 
empresarios;
+ Se inventa la figura de trabajo 
intermitente desregulando ho-
rarios

+ Se decidió que el horario de 
trabajo puede llegar a 12 horas 
diarias, cuando hasta
   ahora era legalmente de 8;
+ Se le saca al Sindicalismo la 
cotización anual;
+ Se reduce la responsabilidad 
empresarial en el cumplimiento 
y costo de las Normas    
   de Salud, Seguridad e Higiene;
+  Permite la reducción de horas 
de descanso;
+ Permite que las trabajadoras 
embarazadas puedan trabajar 
en ambientes insalubres;
+ Permite burlar el Salario Mí-
nimo en los contratos de largo 
plazo.
EN DEFINITIVA SE VUELVE A 
ANTES DE 1940
En cuanto a las Jubilaciones 
ya todos conocemos cuales son 
los cambios que en general, en 
el mundo, pasan por más años 
de trabajo, menor tasas de re-
torno. La Reforma de �mayor 
importancia� fue la que se defi-
nió prioritariamente: se cambió 
la Constitución de la República 
para que el gobierno disminu-
ya el gasto de, 20% a 15% del 
PBI (Producto Bruto interno) 
en los próximos 10 años. No se 
trata de reducir un déficit fis-
cal, sino un extremo recorte a 
nivel del gasto del Gobierno a 
nivel  social. MENOS GASTO 
PARA  MAS INJUSTICIA SO-
CIAL, DENTRO DE ELLA LA 
PREVISION, Y MAS DINERO 
PARA LOS BOLSILLOS DE LOS 
EMPRESARIOS

Es brutal el pensamiento del 
actual ministro de economía 
Henrique Meirelles que dice con 
total desparpajo y desprecio por 
la política:
No importa que el presidente 
tenga sólo el 10% de aproba-
ción de parte de la ciudadanía 
y que se esté yendo dentro de 
18 meses. En definitiva, la fal-
ta de popularidad, hace que sea 
más fácil para el gobierno tratar 
de hacer algo ambicioso a largo 
plazo ya que NO TIENE NADA 
QUE PERDER”
Sencillamente BRUTAL, TO-
TALMENTE DESAPRENSIVO 
Y CORRUPTOR DE LA POLI-
TICA ES AFIRMAR QUE: “LOS 
QUE GOBIERNAN NO TIENEN 
NADA QUE PERDER”. Hasta 
esa visión de impunidad total 
llegó el gobierno de y para los 
empresarios.

Dr. Álvaro García

ABOGADO
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099 81 60 59 - 095 17 58 99

Correo electrónico:  
ajgarcia@vera.com.uy

En caso de precisar una 

consulta jurídica urgente

llamar al 099 81 60 59
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línea de trabajo expresada desde el momento 
que se voto la ley 19353. Donde queda claro 
que es un sistema y no una secretaria.
Según la Ley se establece una Junta Nacional 
de Cuidados conformada por los ministerios 
implicados es decir, MIDES, MSP, MTSS, MEF. 
Ella debería establecer  un plan de trabajo  
quinquenal.
Si bien tuvimos una reunión  del Consejo Con-
sultivo, también establecido en la Ley  en el 
que participamos las organizaciones sociales 
interesadas, no queda claro cuanta incidencia 
puede tener en las definiciones  de la aplicación 
del sistema.
Nuestra preocupación se basa sobre todo que 
el presupuesto cubra las cosas que quedaron 
pendientes ejemplo: Formación y capacitación 
de asistentes personales, legislación laboral 
para ellos.
 La creación y funcionamiento de los Centros 
Diurnos es fundamental sobre todo para las 
personas que viven solas (que son en el entorno 
de las 120.000) para alejarlas de la soledad con 
actividades recreativas y colectivas.

 VIVIENDA /SOLUCIONES HABITACIONALES
Actualmente el Banco de Previsión Social cuenta 
con el Programa de Soluciones Habitacionales, 
para jubilados y pensionistas del B.P.S, en tres
Modalidades: a) adjudicación de vivienda en 
Complejos Habitacionales- construidos por el 
Ministerio de Vivienda, adjudicados y admi-
nistrados por B.P.S, en calidad de usufructo. 
b) Subsidio Alquiler (estando incorporado ME-
VIR- para zonas rurales). c) Cupo Cama Hogar 
(para las personas que no puedan valerse por 
sí mismos).
Para estas tres modalidades los jubilados y/o 
pensionistas deben cumplir con los mismos 
requisitos: a) sus ingresos no deben superar las 
12 UR b) no poseer ningún bien a su nombre, 

que facilite o tenga solucionada, la vivienda 
definitiva.
Asimismo lleva un trabajo y control, a efectos 
de poder hacer efectiva dicha Inscripción y 
posteriormente su adjudicación.
Si bien en los últimos años, la tipología de 
construcción se vio notoriamente mejorada, 
así también como las zonas donde se ubican 
las mismas, éstas no han superado la deman-
da. A la fecha se mantienen en lista de espera 
apróx.6.500 jubilados y/o pensionistas.
Esta Organización considera, de imperiosa 
necesidad, continuar ofreciendo Soluciones 
habitacionales a esta franja etaria, que ade-
más no bajen la calidad de las mismas y no 
se demoren en el tiempo, de acuerdo a las 
necesidades de quienes están a la espera. 
Mantener los recursos económicos ya sea para 
edificación, administración y mantenimiento. 
Preservando además la calidad de vida, de 
quienes las habitan.

RESUMIENDO

Estamos en una situación extraordinaria, 
en razón de ello se requieren medidas ex-
traordinarias que atiendan la emergencia de 
carácter económico, haciendo hincapié en los 
más vulnerables, a los que la actual situación 
los coloca en situación por demás difícil. En 
nuestro sector nos estamos refiriendo a jubi-
lados y pensionistas que reciben prestaciones 
mínimas.
Mantener la capacidad de compra de las presta-
ciones (jubilados y pensionistas) de ese sector.
Sistema Nacional Integrado de Salud (exo-
neración de tickets y ordenes, para  quienes 
perciben la mínima), reducir los tiempos de 
espera para consultas con especialistas, evitar 
desplazamientos innecesarios; participación 
de ONAJPU en la JUNASA).

Subvencionar las tarifas públicas (luz, agua, 
comunicaciones y Supergás). 
Restituir el Aguinaldo de fin de año. Mientras 
tanto, dar continuidad al pago de la  prestación 
especial de fin de año.
Retirar las disposiciones legales -topes- que 
limitan el cobro de la Prima por Edad de las 
Personas Mayores.
Continuidad en la atención oftalmológica para 
los jubilados y pensionistas (convenio con el 
Hospital de Ojos) Operación Milagro. 
Vivienda/Soluciones habitacionales, que atien-
dan las necesidades de jubilados y pensionistas.
Plan Ibirapitá, concretar sin más dilaciones 
los cambios institucionales que nos han sido 
informados, a los efectos de atender las de-
mandas de servicio que reclaman los usuarios 
del mismo. 
Sistema Nacional de Cuidados (mantener lo 
existente y mejorar su servicio). 
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El día 13 de octubre del 
corriente año, a solicitud 
del PITCNT, una dele-
gación de ONAJPU inte-

grada por los compañeros Daniel 
Baldassari, Carmen Millán, Estela 
Ovelar, Rita Santalucia, Juan Ale-
gre, Susana Rivero ( El compañero 
Sixto Amaro no pudo quedarse en 
la reunión por razones de agenda), 
recibió una delegación  de la central 
de trabajadores, integrada por el 
compañero Milton Castellanos 
y la compañera Vanesa Peirano, 
quienes realizaron el siguiente 
planteamiento:
La Dirección del PITCNT ha ve-
nido considerando y analizando 
el contenido de la Ley de urgente 
Consideración (LUC), que con pla-
zos muy acotados para su consi-
deración y posterior aprobación, 
ha introducido a través de 470 
artículos, cambios sustanciales en 
aspectos muy amplios y variados, 
que afecta derechos y logros del 
conjunto de la sociedad, que fueron 
obtenidos, construidos a lo largo de 
un importante periodo de tiempo.
Que ello se da  en medio de la 
pandemia, lo cual ha significado 
el advenimiento de una desmovi-
lización y cese de actividades, con 
cuarentenas, limitación de movi-
mientos y otras medidas que han 
impedido o limitado la realización 
de reuniones, movilizaciones, etc.
Los objetivos que centralmente 
se plantean refleja con claridad 
la filosofía y objetivos del actual 
gobierno. Si ello es así la pregunta 
es ¿Cómo dar respuesta a la ofen-
siva que se plantea?
A esos efectos, el PITCNT ha resuel-
to realizar una consulta a todas las 
organizaciones sociales hermanas, 
para plantear esta reflexión  y 
proponer: Llevar a cabo la realiza-
ción de un referéndum, contra un 
grupo de artículos a determinar, a 
través de la denominada vía larga, 
para lo cual, se deberá recoger la 
firma de un 25% del electorado, 
que significan algo más de 700 mil 
firmas, en un plazo que vence el 7 
de julio del próximo año.
Determinar qué alcance y compro-

miso se está de acuerdo en Asumir  con el 
fin de lograr el objetivo.
Conformar una Comisión Nacional pro-refe-
réndum, con personalidades que representen 
las organizaciones antes citadas.
Dicha Comisión deberá definir los artículos 
que se plebiscitarán.
Dar un espacio de tiempo para realizar es-
tas consultas, para posteriormente tomar 
resolución.
Se destaca que esta propuesta tiene implí-
cito  la necesidad de realizar un esfuerzo 
económico grande, logístico y organizativo 
para una primera etapa. 
Terminado el planteo de la delegación del 
PITCNT, hubieron algunas preguntas, pedido 
de aclaraciones, comentarios y considera-
ciones.
Como cierre de la reunión, la delegación 
de ONAJPU, expreso su compromiso de 
trasladar el planteo a la próxima reunión 
ordinaria del Consejo Directivo Nacional 
(CDN), que tendría lugar el próximo 19 de 
octubre del corriente año.

El día lunes 19 de octubre del corriente año, 
en su reunión ordinaria el consejo directivo 
Nacional de ONAJPU, considero la consulta 
realizada por el PIT-CNT, a través de la de-
legación que nos visitara el día martes 13 
de octubre del corriente año, en relación 
con la realización de un referéndum para 

derogar artículos de la Ley de Urgente 
Consideración (LUC).
Luego de recibida la información de la 
mencionada reunión que se informa en 
esta misma nota, de un intercambio de pre-
guntas, aclaraciones y opiniones en el que 
participaron todos los miembros del CDN, 
se decidió realizar una reunión extraordi-
naria dentro de una semana, para definir la 
posición de ONAJPU sobre la consulta que 
se nos ha realizado.
El día lunes 26 de octubre del corriente año 
a través de la plataforma Zoom se reunió 
con carácter extraordinario la dirección de 
ONAJPU (Consejo Directivo Nacional (CDN)) 
y luego de un amplio intercambio de ideas, 
de la cual formo parte la valoración política 
general, de la actual correlación de fuerzas.
Los niveles de percepción, la interpretación 
que tiene la población de la actual reali-
dad política, la estrategia seguida para la 
resolución e implementación del conjunto 
de las políticas, la pandemia, el razonable 
temor a la contaminación, el aislamiento, 
la incertidumbre, la no existencia de una 
vacuna.
En ese cuadro general, la situación actual 
de las personas mayores, la problemática 
que deben de enfrentar de aislamiento, so-
ledad e incertidumbre, dudas, agudización 
de las enfermedades por un lado y dificul-
tades para la atención de las mismas por 
otro, dificultadas sus posibilidades para el 

Consulta sobre referéndum
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contacto presencial, los desplazamientos, 
la movilización con una situación cada día 
más difícil, de la crisis sanitaria en el plano 
de la salud y  el económico.
Vemos con profunda preocupación y nos 
ocupa el inicio de los trabajos de la Comi-
sión de Expertos designada por el Poder 
Ejecutivo, que con plazos muy acotados – 6 
meses- 15 expertos deberán realizar  un 
diagnóstico del actual sistema de seguridad 
social y resolver las propuestas de reforma 
del sistema, que eventualmente luego el Po-
der Ejecutivo transformara en un Proyecto 
de Ley y lo enviara al Parlamento Nacional 
para su consideración, con tiempos exiguos 
para su estudio y resolución. Esto está 
muy lejos del debate amplio con todos los 
actores sociales y políticos, la academia, los 
organismos internacionales, recogiendo la 
experiencia de lo que ha ocurrido con otras 
experiencias. 
Que las posiciones dominantes parten 
de la base de un análisis profundamente 
equivocado, por ser parcial, que absoluti-
za el aspecto fiscal, financiero y del lucro, 
simplificador de una realidad compleja, y 
se centra en la crítica brutal y subjetiva 
al Instituto de la Seguridad social, el BPS, 
sin tener en consideración los datos y la 
información objetiva, de los que ha sido la 
experiencia de casi 30 años de la partici-
pación de los representantes sociales en el 
directorio del BPS.
Que esta situación, la de la reforma del 
sistema de seguridad social es necesaria 
pero no porque el BPS este quebrado, como 

afirman algunos, ni porque sea cuestión 
fundamental volver a aumentar la edad para 
jubilarse y los años de trabajo, sino porque 
transcurrido el tiempo se hace necesario, 
sin urgencias catastrofistas, realizar un 
balance, los estudios y análisis, en un clima 
de participación y aporte tomando en cuen-
ta la experiencia nacional e internacional.
Consideramos que la preocupación y com-
prensión que hoy existe en el campo popular 
– de trabajadores, jubilados y pensionistas 
– y en las fuerzas interesadas en continuar 
avanzando en la construcción de un verda-
dero sistema de seguridad social, verdadera 
protección social, para la cual se vuelve 
imprescindible mantener y consolidar las 
conquistas alcanzadas, se corre el riesgo 
de no poder evitar un retroceso muy im-
portante con graves consecuencias para el 
conjunto de la sociedad, en particular para 
los sectores más vulnerables.
Para las personas mayores, jubilados y 
pensionistas del BPS, que representa a 
un sector que es vulnerable frente a la 
pandemia que padecemos a consecuencia 
del COVIT 19, que somos un sector que 
mayoritariamente – no obstante las mejo-
ras que se han logrado – percibe ingresos 
insuficientes para llevar adelante un vida 
sin privaciones de cuestiones fundamen-
tales para ello. La segura rebaja del poder 
compra de dichos ingresos, le coloca por 
delante desafíos inmediatos, perentorios 
muy graves y angustiantes.
ONAJPU es una organización con una fuerte 
representación de afiliadas pertenecientes 

a un gran número de ciudades y 
localidades de Montevideo y ale-
daños pero con gran presencia en 
el interior de nuestra República.
Por las consideraciones expuestas 
es que ONAJPU como tal, que no 
comparte muchos artículos de 
la Ley de Urgente Consideración 
(LUC), en las presentes circuns-
tancias  entiende que no es el 
referéndum el instrumento más 
apto - desde la óptica de ONAJPU - 
para defender nuestros derechos, 
nuestras conquistas y continuar 
avanzando.
Para la ONAJPU los temas de la 
unidad en la diversidad es una 
cuestión fundamental, tenemos 
grandes desafíos que enfrentar 
y para ello necesitamos cuidar la 
unidad en nuestra organización de 
todas las fuerzas que la integran.
.
ONAJPU recibe, valora, y agradece 
la actitud, el significado de la con-
sulta que nos realizan nuestros 
compañeros del PITCNT.
Seguramente en el futuro inme-
diato estaremos codo a codo cada 
uno desde su realidad concreta, 
bregando, luchando, en la defensa 
de los derechos y las conquistas 
de los trabajadores en actividad, 
jubilados y pensionistas y de todo 
nuestro pueblo.
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Hoy, 1º de octubre, se 
celebra el “Día Interna-
cional de las Personas 
Mayores”, el cual fue 

decretado por la ONU en 1990 con 
el objetivo de reivindicar derechos 
vulnerados y recordar a la pobla-
ción en general, la importancia 
de estas personas dentro de la 
sociedad, porque son fuente de 
sabiduría y crear conciencia sobre 
las oportunidades y desafíos del 
envejecimiento en el mundo de hoy.
Uruguay es uno de los países lati-
noamericanos más envejecidos lo 
que constituye una preocupación 
para los años futuros. Las organi-
zaciones de la sociedad civil, bus-
camos un cambio sustantivo en la 
forma en que se ve y se trata a las 
personas mayores; es preocupación 
constante mejorar la forma como 
viven, como se atiende su salud, 
como se las trata en el ómnibus 
o en la calle, si tienen necesidad 
de ayuda. 
Y la pregunta fundamental es qué 
podemos ofrecer a nuestros adultos 
mayores para garantizarles una 
vida digna y saludable. Es nece-
sario un trabajo muy serio desde 
el punto de vista social, legislativo 
y de asistencia médica que les 
garantice la salud y la asistencia 
social así como el disfrute de una 
vejez con óptima calidad de vida. 
La sociedad vive envuelta en una 
vorágine que muchas veces nos 
hace pasar por alto u olvidar pe-
queños detalles como el gesto, la 
empatía y la mano tendida, cosas 
muy importantes en la vida.
Debemos mejorar el trato al mayor, 
a la dignidad que merece por lo 
que ha sido, por lo que es y por lo 
que significa en la historia del país 
y darle la oportunidad de seguir 
formando parte de la sociedad. Es 
necesario lograr el empoderamien-

to de la sociedad en su conjunto 
para que todas estas cosas se sigan 
valorando.
Por eso, justamente por eso, es que 
hoy estamos aquí. AQUÍ, para ser 
visibilizados y  expresarnos como 
sociedad civil, organizados, para 
defender nuestros derechos y ser 
reconocidos como una generación 
que ha aportado y que continúa 
aportando a la sociedad, no sólo 
desde el punto de vista ciudadano, 
sino también desde lo económico, 
en valores y en cultura. 
No podemos, no tenemos que per-
mitir ser condenados al olvido.
La ampliación de la esperanza 
de vida ofrece oportunidades. 
Sin embargo, el alcance de esas 
oportunidades y contribuciones 
depende en gran medida de un 
factor: la salud.
No hay una persona mayor «típica». 
Algunos octogenarios tienen unas 
facultades físicas y psíquicas que 
nada tienen que envidiar a las de 
muchos veinteañeros. Si las perso-
nas mayores pueden vivir esos años 
adicionales de vida en buena salud 
y en un entorno propicio, podrán 
hacer lo que más valoran de forma 
muy similar a una persona joven. 
En cambio, si esos años adicionales 
están dominados por el declive de 
la capacidad física y mental, las 
implicaciones para las personas 
mayores y para la sociedad son 
más negativas. Por eso exigimos 
la aplicación del Sistema Nacio-
nal Integrado de Cuidados, que 
no tenga más recortes así como 
la mantención de la Operación 
Milagro.
Por ello, la respuesta de salud 
pública debe ser integral, a fin de 
atender las enormes diferencias en 
experiencias y necesidades de la 
gente mayor. Con frecuencia se da 
por supuesto que somos frágiles 

¡Por nuestros 
derechos!

v MOVILIZACIÓN FRENTE A TORRE EJECUTIVA
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o dependientes y una carga para 
la sociedad. La salud pública, y la 
sociedad en general, deben abor-
dar estas y otras actitudes contra 
nosotros, que dan lugar a discri-
minación y afectan la formulación 
de políticas y oportunidades que 
permitan disfrutar de un enveje-
cimiento saludable.
Vemos en nuestro entorno que 
las personas mayores están en 
situación de soledad, aisladas, inco-
municadas, lo que lleva en muchos 
casos a sufrir depresión, lo que 
afecta significativamente la salud 
mental de personas que tenían 
una vida de participación activa 
y que, hoy por hoy no cuentan con 
los recursos para poder continuar 
sus actividades desde el confina-
miento, pese a lo cual destacamos 
el alto acatamiento a la propuesta 

de confinamiento oportunamente 
lanzada por nuestras autoridades.
No sabemos cómo seguirán nues-
tras vidas, pero si sabemos que 
somos uno de los grupos más per-
judicados en la crisis provocada por 
el Covid-19 y que esta situación ha 
dejado evidenciada la frágil situa-
ción en la que nos encontramos en 
nuestra sociedad.
Desde hace ya muchos años, Or-
ganizaciones de la Sociedad civil 
y profesionales vinculados con las 
Personas Mayores han trabajado en 
la reivindicación de los derechos  
vulnerados, y que culminaron en 
2015 con la aprobación de la Con-
vención Interamericana sobre los 
Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, ratificada en el Parlamen-
to uruguayo en agosto de 2016, con 
la aprobación de la Ley 19430, en 

la que se compromete a adoptar 
todas las medidas necesarias a 
fin de garantizar una vida digna, 
plena y saludable de las Personas 
Mayores.
No obstante, la discriminación por 
edad, la infantilización, la excesiva 
soledad en la que viven ciertas 
personas mayores, el maltrato psi-
cológico, económico y hasta físico 
que sufrimos muchos, evidencia 
que algo no está funcionando bien.
POR ESO, HOY MÁS QUE NUNCA 
DEBEMOS DEFENDER NUESTROS 
DERECHOS FRENTE A QUIENES 
LEVANTARON LA MANO EN EL 
PARLAMENTO PARA RATIFICAR 
DICHA CONVENCION 
De hecho, una de las primeras 
medidas que se adoptaron al ini-
cio de esta crisis fue confinarnos, 
aislarnos en nuestras casas, lejos 

de nuestra familia y de nuestros 
afectos. Nadie nos preguntó cómo 
queremos ser tratados en este 
contexto. En general, las personas 
mayores no tenemos voz, nunca 
somos escuchados. Está muy pre-
sente esta idea de que hay que cui-
darnos y está bien ser solidarios-, 
pero que nos infantiliza. Está este 
dicho muy arraigado que ‘somos 
como niños, pero grandes’. Lo que 
muestra es que no se nos considera 
con autonomía
Nos convertimos en el foco más 
grande de contagios y de víctimas, 
si bien no hemos de olvidar que 
muchos de edades muy avanzadas 
hemos logrado superarlo.
Mucho se ha hablado de nosotros 
en este tiempo, llegando incluso a 
plantearse por algunos si debería-
mos recibir los mismos cuidados o 
atenciones que otras personas de 
menor edad. Increíble, pero cierto.
En estas primeras fases hacia una 
nueva normalidad no se nos ha 
tenido en cuenta, no se ha consi-
derado la necesidad que tenemos 
de salir, de hacer ejercicio, de po-
der retomar un mínimo contacto 
con nuestro entorno…. No; para 
preservar nuestra integridad que 
sigamos confinados y para colmo, 
el Plan Ibirapitá que nos permitía 
desarrollar ciertas actividades, 
conectarnos y comunicarnos con 
nuestros pares, no tiene seguri-
dad de continuar. Creemos que es 
relevante que haya quienes nos 
enseñen a usar, a manejar, este 
maravilloso instrumento ¿esto no 
es discriminación?
Otro asunto que nos preocu-
pa es el tema del sistema de 
seguridad social: una pro-
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blemática que viene de años.
Claramente en las jubilaciones 
hay un universo muy grande que 
tiene una jubilación mínima, y que 
de acuerdo a informaciones del 
gobierno, el aumento de este año 
estará por debajo de la inflación 
anual, lo que sin duda generará más 
dificultades económicas a este ya 
desgastado sector de la sociedad. 
Ya Simone de Beauvoir decía en su 
libro ‘La Vejez’ que ser viejo es ser 
condenado a la pobreza”. Hoy en 
día falta una conexión entre los 
gobernantes y la sociedad civil 
para, entre todos, ser parte de la 
solución. En ese sentido las perso-
nas mayores tenemos mucho que 
aportar. Debemos ser tomadas 
en serio. Somos una generación 
que ha pasado por la vida, hemos 
aportado a la sociedad y queremos 
seguir formando parte de ella de 
forma activa.

Los procesos de envejecimiento 
son cambiantes, y son diferentes no 
solo en lo personal, sino de acuerdo 
a la clase social, la trayectoria de 
vida o la región en la que se viva. 
No es adecuado homogeneizar un 
colectivo heterogéneo. La pande-
mia va a imprimir una forma de 
envejecer sobre la que todavía 
no tenemos herramientas para 
analizarla.
Por eso, en este Día de las Personas 
Mayores, necesitamos se cumplan 
los reclamos de las organizacio-
nes sociales que establecen en los 
mismos, el no pago de tickets y 
ordenes en la atención a la salud, 
tarifas diferenciales en los servicios 
públicos (luz, agua, comunicación, 
gas), para mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores con 
menos ingresos, mantener sistema 
de cuidados con un presupuesto 
acorde Esto significa:

1) Aumentar la disponibilidad y 
recursos destinados al cumpli-
miento de leyes entre ellas la ley 
Nº 19.430 y del Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados.
2) La aplicación y el CUMPLIMIEN-
TO de leyes establecidas ante la 
detección de abusos físicos, econó-
micos y sociales  a personas mayo-
res  así como una mejor difusión 
y concientización en la población 
acerca de esta problemática
3) Continuar con las actividades 
que promueven la participación de 
las personas mayores en la socie-
dad en función de los protocolos 
necesarios adecuados a cada lugar. 
4) Evitar la estigmatización de 
las personas mayores, no utilizar 
expresiones tales como “Clase 
pasiva”, “Asistido”, “Abuelito” y 
recordar que sus aportes, en mu-
chos casos permiten el sostén de 
la sociedad actual.

5) Para lograr mantenerlas activas 
y productivas proponemos dos 
caminos. El primero se encuentra 
enfocado en el cuidado de estas 
personas, con programas de salud, 
seguridad social, casas de retiros y 
sobre todo en la participación que 
tiene el núcleo familiar como eje 
principal en la salud psico-emo-
cional de estos individuos.
El segundo camino pretende que 
estos ciudadanos se mantengan 
activos, produciendo un cambio 
positivo dentro de las comunidades, 
bien sea como asesores, como em-
prendedores o como maestros para 
las nuevas generaciones, debido 
a su amplio bagaje y experiencia 
práctica. 

VOLVEMOS POR NUESTROS DE-
RECHOS 
¡¡ESCUCHENNOS!!
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Bella UniónBella Unión

Asociacion de Jubilados y Pensionistas 
de Industria y Comercio de Fray Bentos 
junto a la Asoc. Maestros jubilados de 
Rio Negro y a AJUPCEFA

Asociacion de Jubilados y Pensionistas 
de Industria y Comercio de Fray Bentos 
junto a la Asoc. Maestros jubilados de 
Rio Negro y a AJUPCEFA

Asociacion de Jubilados y Pensionistas de Industria y Comercio de Fray Bentos 
junto a la Asoc. Maestros jubilados de Rio Negro y a AJUPCEFA

En el interior del país las asociaciones 
de jubilados y pensionistas  también 
conmemoraron el día  realizando 
actividades, que teniendo presente 

los protocolos de salud, por la pandemia les 
estaban permitidos. 
Se nos recuerdan las obligaciones y los de-
rechos que tenemos como adultos  mayores, 
tenemos la obligación de cuidarnos en la salud 
en general , en lo físico en particular .
Recordamos a nuestra generación nuestro de-
recho a vivir en paz, tener una vivienda digna, 
pasear y disfrutar de buenos momentos con 
nuestras familias!
Trabajar para la comunidad dando nuestro 
tiempo y nuestras experiencias  para apoyar 
en las distintas actividades que se sucedan .

Hoy estando en un grupo de alto riesgo por la 
pandemia del Corona  virus nos resulta muy 
difícil vivir aislados no solo de nuestra propia 
familia sino de la comunidad toda .
Ya no podemos juntarnos a tomar un té y char-
lar, jugar a las cartas o a un bingo, tampoco 
podemos asistir a distintos talleres de música, 
manualidades, literatura y demás. 
Estamos sintiendo los síntomas de tanto en-
cierro, pero debemos resistir, y adaptarnos a 
la nueva normalidad! 
Recordemos que somos una generación de 
luchas donde se consiguieron muchos dere-
chos como trabajadores hombres y mujeres 
juntos luchando por un ideal mejorar las vi-
das de nuestras generaciones , así que juntos 
podemos lograrlo. ¡Feliz mes de los derechos 
del adulto mayor!

v ASOCIACIONES DEL INTERIOR DEL PAÍS
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Asociacion de Jubilados y Pensionistas de Industria y Comercio de Fray 
Bentos junto a la Asoc. Maestros jubilados de Rio Negro y a AJUPCEFA

Unión de Jubilados de Chuy Cerro Largo - AJUPENCEL

Cerro Largo - AJUPENCEL
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n la rEcEta dE Martha

torta de carne y boniatos 

• Cocinar papas 
• Cocinar boniato zanahoria 
• Hacer un picadillo de carne 
o pollo
• Freír, para entreverar con la 
carne, queso rallado, sal, pi-
mienta, orégano y otros sabo-
res, incluyendo panceta por 
ejemplo. 
• Dorar y cocinar la carne sin 
dejar que se queme. 
• Hacer un puré de papas con 
nuez moscada y volcar todo el 

relleno. Tmbién se puede po-
ner huevo duro picado (nunca 
poner huevo crudo). 
• Después de volcar todo el 
relleno sobre el puré, agregar 
una capa  del puré de boniatos.
• Espolvorear con queso ra-
llado o mozzarella y en el mo-
mento de comer llevar al hor-
no, ya está todo cocido. Si se 
enfrió calentarlo o si está ca-
liente ponerle la mozzarella y 
pronto para degustar.

Cosas de Mahatma Gandhi

Cuando M. Gandhi estudiaba 
Derecho en Londres, un profe-
sor llamado Peters le tenía mala 
voluntad, pero el alumno Gand-
hi nunca le gajo la cabeza y eran 
muy comunes sus encuentros.
Un día Peter estaba almorzan-
do en el comedor dela Univer-
sidad y el alumno viene con su 
bandeja y se sienta a su lado; 
el profesor altanero, le dice: 
�joven Gandhi, ¡usted no en-
tiende! Un puerco y un pájaro 

no se sientan a comer juntos�, 
a lo que Gandhi le contesta: 
“quede usted tranquilo profe-
sor, yo me voy VOLANDO� y se 
cambió de mesa 
El Prof. Peter verde de rabia 
decide vengarse en el próximo 
examen, pero, el alumno res-
ponde con brillantez todas las 
preguntas .Entonces le hace 
la siguiente interpelación: 
�Gandhi, usted va caminan-
do por la calle y se encuen-

tra con una bolsa, dentro de 
ella está la sabiduría y mucho 
dinero, ¿cuál de los dos se 
lleva?� Gandhi responde sin 
titubear: � ¡claro que el dine-
ro profesor!�, El profesor son-
riendo le dice: �Yo e su lugar 
hubiera agarrado la sabidu-
ría, ¿no le parece?�….Gandhi 
le responde: “Cada uno toma 
lo que NO TIENE profesor”
El profesor Peter histérico ya, 
escribe en la hoja de examen: 

�IDIOTA�, se la devuelve al jo-
ven .Gandhi toma la hoja y se 
sienta al cabo de unos minu-
tos se dirige al profesor y le 
dice: �profesor Peters, usted 
ha FIRMADO la hoja PERO 
NO ME PUSO LA NOTA.
De nuestra Redacción: Esa 
sabiduría sutil y profunda de 
Gandhi y su paciencia para 
la resistencia pasiva junto al 
pueblo, derrotó al imperio in-
glés e independizó a la India.

ONAJPU visita a la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de El Pinar

ONAJPU realizó una visita a la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas del Pinar. Cabe destacar que esta Asociación, fue 
objeto de 15 robos  con los correspondientes destrozos del 

inmueble, además de la pérdida de materiales y artículos que afectan 
el funcionamiento de la misma. Para facilitar el funcionamiento de la 
Asociación, ONAJPU hizo entrega a la Comisión Directiva un equipo 
de computación e impresora.
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La comisión de Salud continúa sus visitas las diferentes asociaciones de Montevideo, recogiendo inquietudes sobre la asistencia sa-
nitaria y el Sistema Nacional Integrado de Salud 

Comisión de Salud de Onajpu visitando la 
asociación de jubilados y pensionistas de 
punta Gorda

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA 
de AJUPEN

(SAUCE)

Presidente                                      Martha Alonso
Vicepresidente                             Ramón Fresia
Secretaria                                     Susana Martínez 
Prosecretario                             Mariano Santos
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Durante el mes de octu-
bre del corriente año 
2020, la dirección de 
ONAJPU, mantuvo una 

serie de reuniones, entrevistas, 
coordinaciones con autoridades 
nacionales, municipales, locales, 
en el parlamento, con organizacio-
nes amigas, con el fin de plantear 
a todos los niveles la plataforma 
reivindicativa de ONAJPU infor-
mando de nuestros objetivos y 
propósitos, de la situación que 
viven  las personas mayores, en 
tanto central de asociaciones de 
jubilados y pensionistas del BPS, 
que más allá de las dificultades 
que significa estar viviendo des-
de hace 7 meses, una situación 
de pandemia, a consecuencia del 
CORONAVIRUS, enfermedad con-
tagiosa, que llego al país el 13 de 
marzo del corriente año, y que ha 
afectado de manera muy significa-
tiva al conjunto de la sociedad, de 
manera particular a las personas 
mayores, que somos un sector de 
la población de riesgo, lo cual nos 
obligó a replegarnos, encerrarnos, 
aislarnos en nuestras casas en 
muchos casos solos y solas lo cual 
afecto nuestra salud en todos los 
sentidos, de manera particular 
en lo afectivo, lo psíquico, mental, 
emocional, ante la falta de libertad 
para nuestra movilización.

PRIMERO DE OCTUBRE. En el 
día internacional de los derechos 
de las personas mayores, realiza-
mos junto a otras organizaciones 
sociales de las personas mayo-
res, una concentración en Plaza 
Independencia, frente  a la Torre 
Ejecutiva, oportunidad en que se 
dio lectura a una proclama, que 
incluyo nuestras reivindicaciones 
y la que luego fue entregada a la 
presidencia de la República.
Con los mismos objetivos, ese mis-
mo día, nuestras asociaciones afilia-
das realizaron distintas demostra-
ciones. Ello ocurrió en Melo, Bella 
Unión, Fray Bentos, Juan Lacaze.

ENTREVISTA CON LA MINISTRA 
DE VIVIENDA- También el 1º de 
octubre, a la misma hora en que 
desarrollaba la concentración en 
la Plaza Independencia, la Ministra 
de Vivienda y Ordenamiento Terri-
torial, recibió a una delegación de 
ONAJPU, integrada por el Director 
Sixto Amaro, nuestro secretario 
general Daniel Baldassari y la res-
ponsable de vivienda Estela Ovelar.
En esta oportunidad nuestra dele-
gación solicito a la señora Ministra 
información en relación con el con-
tenido que en materia de vivienda, 
el ministerio había elevado en el 
presupuesto quinquenal, que días 
antes había sido presentado en 
el Parlamento Nacional, para su 
consideración.
Al mismo tiempo nuestra delega-
ción, puso al corriente de la señora 
Ministra, del hecho de que en el 
BPS, 6500 jubilados y pensionistas 
que han alcanzado el derecho de 
recibir una vivienda de parte del 
BPS en calidad de usuarios, no la 
han aún recibido porque el ritmo 

de la construcción, es insuficiente 
para atender  el derecho adquirido 
por las  personas adultas mayores, 
que perciben por concepto de re-
tribución $ 14.438 o menos.
La reunión fue de un importante 
intercambio y consideraciones que 
abre perspectivas para el traba-
jo de ONAJPU y las asociaciones 
filiales como  forma de avanzar 
en la creación y materialización 
de un derecho constitucional que 
tenemos todos los habitantes del 
país, el de  contar con una vivienda.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
INTEGRADA CON HACIENDA DE 
DIPUTADOS. El día viernes 2 de 
octubre , una delegación de ONAJPU 
integrada por Carmen Millán, Juan 
Alegre, Sixto amaro, Estela Ovelar y 
Daniel Baldassari, fue recibida por 
la Comisión de Presupuesto inte-
grada con Hacienda de la Cámara de 
Diputados, oportunidad en la cual 
la delegación expuso por espacio de 
algo más de media hora, habiendo 
entregado un memorándum con 

la plataforma reivindicativa de 
ONAJPU y material escrito en el 
cual se analiza la posición de los 
jubilados y pensionistas del BPS, 
en relación con las reformas del 
sistema de la seguridad social.

28 ANIVERSARIO DE LOS DI-
RECTORES SOCIALES EN EL DI-
RECTORIO DEL BPS. El día 7 de 
octubre de 2020, se cumplió el 28 
aniversario desde que por primera 
vez, ingresaron al directorio del 
BPS, los representantes sociales de 
trabajadores en actividad, jubilados 
y pensionistas y de los empresarios. 
La actividad consistió en un acto 
en el Instituto de Formación del 
BPS, que estuvo presidido por el 
presidente del  Directorio Ing. Hugo 
Odizzio, el Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social Pablo Mieres y 
los directores sociales de los tres 
órdenes (trabajadores, empresa-
rios y jubilados y pensionistas) 
Ramón Ruiz, Elvira Domínguez y 
Sixto amaro.
En sala estuvieron presentes demás 

Resumen de las actividades 
realizadas por ONAJPU en Octubre
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miembros del directorio del BPS, 
miembros del cuerpo gerencial, sub 
secretario de trabajo y seguridad 
social, ex Presidente y Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social Ernesto 
Murro, el ex Director del BPS en 
representación de los trabajadores 
Ariel Ferrari, los representantes 
de ONAJPU, Secretario General 
Daniel Baldassari, vicepresiden-
te Carmen Millán, Secretaria de 
Finanzas Rita Santalucía, respon-
sable de seguridad social, Gustavo 
Latorre, Equipo Representación de 
Jubilados y Pensionistas  y Equipo 
de Representación de los Traba-
jadores, colaboradores de ambas 
representaciones e  invitados.
Fue una actividad muy emotiva, 
de valoración positiva de los que 
allí se conmemoraba, donde a tra-
vés de los discursos de quienes 
hicieron uso de la palabra, fueron 
expuestos distintas opiniones res-
pecto al BPS, la seguridad social, 
las reivindicaciones. El evento fue 
transmitido a través del canal de 
YouTube a todo el país.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE 
DEL BPS. El día viernes 16 de oc-
tubre, el presidente del Directorio 
del BPS recibió una delegación de 
ONAJPU, integrada por Carmen Mi-
llán, Susana Rivero, Estela Ovelar, 
Sixto Amaro y Daniel Baldassari, 

oportunidad en la que le fueron 
planteados para su consideración 
los siguientes asuntos:
Operación Milagro. Se ha culmi-
nado la tramitación, habiéndose 
renovado el Convenio con la Brigada 
de Médicos Oftalmólogos Cubanos. 
Se han retomado las operaciones 
en el Hospital de ojos José Martí. 
Resta definir la forma, el lugar y 
bajo que protocolo se proseguirá 
con las pesquisas en el futuro.
Canasta o Compensación Especial 
de Fin de año. Fue planteada la 
necesidad de que el Poder Ejecu-
tivo emita en tiempo y en forma el 
decreto respectivo, que habilite y 
autorice el pago de la canasta de 
fin de año, tal como ONAJPU lo ha 
venido reclamando, manteniendo 
de esta forma esta política, que 
supone que todos aquellos jubi-
lados y pensionistas que reciben 
la jubilación o pensión mínima, 
puedan percibir esta prestación 
en el mes de diciembre, junto con 
el pago de los haberes del mes 
de noviembre. El decreto ha sido 
emitido y el monto fijada de dicha 
prestación, según lo anunciado 
será lo mismo que se pago el año 
pasado ($ 2.170 más un por ciento 
de inflación).
Plan Ibirapitá: La delegación pla-
teo que se hace necesario retomar 
en todos sus aspectos, el funcio-

namiento del Plan Ibirapitá, que 
en las presentes circunstancias 
ha adquirido mayor relevancia, 
en virtud de las condiciones de 
limitación de los movimientos que 
hoy se ven afectados las personas 
mayores, jubilados y pensionistas.
Que hoy existen dificultades con el 
manteniendo de la Tablet, la conti-
nuidad del recambio de las mismas, 
con chip,  por las antiguas que no 
cuentan con dicho adelanto; que 
desde el Interior del país,  cuando 
los compañeros y compañeras 
tienen que enviar las Tablet para 
su mantenimiento y/o reparación 
el correo les cobra $ 500.
Se destacó que es importante que 
se haya dispuesto y se mantengan 
las 50 gigas mensuales para cada 
beneficiario.
El Ingeniero Odizzio proporciono 
información en relación con planes 
y posibilidades a futuro, que con 
otros actores como ANTEL, se 
está considerando la definición de 
cambios en el beneficio de manera 
que el mismo sea mas abarcativo 
y atractivo, incorporando teleme-
dicina, planes de datos, etc.
Tienen planeado llegar el año 2023 
con el parque de Tablet renovado.

Atención a la Salud.
En primer lugar se planteó la nece-
sidad de concretar un viejo reclamo 
de ONAJPU que ahora,  debido a la 
actual situación de pandemia que se 
suma a las necesidades de atención 
regular de la salud de las personas 
mayores se vuelve más necesario 
aun,  que es la eliminación de los 
tiques y órdenes para aquellos 

que perciben las jubilaciones y 
pensiones mínimas
El Presidente del BPS, solicito se 
les envíe los antecedentes de las 
gestiones realizadas hasta el mo-
mento, cosas que ya se ha realizado 
a través de una nota. Sobre este 
tema hubo un importante inter-
cambio a continuación del planteo 
de la necesidad de adoptar medidas 
para que la salida del sistema de 
salud mutual, por el desempleo de 
muchos trabajadores afecte al sis-
tema, al perderse capitas y por otro 
lado se vuelquen a ser atendidos por 
ASSE. Todo lo cual si no se adoptan 
las medidas adecuadas redundara 
en una importante afectación del 
sistema en su conjunto.
Vivienda.
Se construyen 120 viviendas por 
año, con destino al sistema que 
atiende el BPS que son soluciones 
habitacionales que se consideran  
los alquileres y los cupos cama. La 
demanda se ubica en el orden de 
las 6500 que tienen derecho según 
las normativas vigentes, pero que 
no reciben una solución.
Sobre este  tema se habló e inter-
cambio por bastante espacio de 
tiempo, surge entre otras cosas 
que los asistentes del BPS no son 
suficientes. Este tema fue infor-
mado y abordado por la dirección 
de ONAJPU, oportunidad en que se 
resolvió que a partir de un informe, 
la Dirección de ONAJPU analice 
el tema y adopte las decisiones 
correspondientes, para encarar 
la resolución de éste derecho tan 
importante para jubilados y pen-
sionistas.  
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Una fecha  significativa, 
que marca un antes 
y un después, para 
el movimiento sindi-

cal y el conjunto de la sociedad  
uruguaya.
En esta oportunidad, se reali-
zó un homenaje, a un querido 
compañero, fundador de la CNT.
Que dedico, su vida a la lucha 
por  defender los derechos de 
los trabajadores, compañero 
Carlos Bouza. 
Formo parte de una generación 
que trabajo incansablemente 
por  la unidad del movimiento 
sindical y por dotarlo de un 
programa que le permitiera 
ser un actor relevante en el 
acontecer nacional.
La actividad se realizo en la sede  
del PIT-CNT (Jackson 1283), 
con  el protocolo que se aplica 
por la situación sanitaria, que 
vivimos. 
 A pesar de la situación estuvo 
con una muy buena participa-
ción, actividad que  se enmar-
co en la emotividad,  a través  
de la oratoria, que conto con 
intervención de apertura  de 
la compañera por los jóvenes 
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del PITCNT, Tamara García, 
a continuación palabras   del 
Secretario general de ONAJPU, 
compañero Daniel Baldassari,  
seguidamente el compañero de 
gremio de Carlos Bouza, Juan 
Pedro Ciganda, quien fue Presi-
dente de AEBU ( 1976- 1985), y 
para culminar la parte oratoria 
el compañero Presidente del 
PITCNT Fernando Pereira.
Las palabras de los oradores 
recordando y haciendo mención 
a la calidad humana, militante 
y solidaria.  Hicieron que algu-
nos compañeros presentes de 
su generación se emocionaran 
hasta las lágrimas.
Se destaca que en la actividad 
se encontraban presentes com-
pañeros fundadores de la CNT, 
de la generación posterior y 
jóvenes. Como así también su 
familia Esto habla del legado 
del compañero que trasciende 
e involucro a  generaciones.  
Por todo ello  GRACIAS GA-
LLEGO!!
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CLICK AQUÍ PARA
ACCEDER A
ONAJPU TV

https://www.youtube.com/channel/UC-mCXYyUFkl--6m1qkW3HvA/videos
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